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Estimados todos
Hasta de la compra y venta de la vacuna contra el covid-19 se ha convertido

en guerra fría. Los países del bloque Occidental no iban a comprar la vacuna
rusa, aunque ésta sea usada por unos 60 países y últimamente hasta España
cuenta con ella. Mucha y maliciosa política se puede observar por parte del
llamado “mundo libre”, el cual deja mucho que desear.

Hay escasez de vacunas, pero no por ello van a usar Sputnik V, la cual fue la
primera registrada en el mundo, se encuentra en la lista de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) con una eficacia de por encima un 92%, mas no
cuentan con ella. Y según medios españoles no tuvo efectos secundarios, ni se
han publicados efectos secundarios. Además de ser la más barata, y puede ser
almacenada a una temperatura de +2 a +8 grados, lo cual bastaría cualquier
nevera. Que sepamos, la reproduce la RDIF, India, Brasil, China Corea del Sur.
Mas fue repudiada y criticada ya desde principio.

Ocurre que se publica lo que pudiese desacreditar a los países que no
comulgan con Occidente, especialmente con su imperio, pero no lo que les
acredita. En castellano solemos decir “solo cuentan las que dan y no las que
reciben”, lo que hacen los medios occidentales.

No se trata de creer que los demás sean mejores, se trata que los de uno lo
sean. No se trata de creer lo que nos cuentan cuando solo nos presentan su
versión y no la del otro lado.

Que nos cuenten enfáticamente que en la Rusia de Putin no hay democracia,
no es bastante, que nos digan que se les oponen la gran mayoría, no es correcto
y crea sospecha. Putin podría ser un dictador, mas fue elegido
democráticamente como lo han sido otros, elegidos una y otra vez, que
Occidente prefiere ignorar. Que el líder de la oposición en Rusia haya sido
envenenado, podría ser cierto, pero más real es el que a Julián Assange se le
haya encarcelado por desenmascarar los trapos sucios a sus ciudadanos víctimas
del engaño y ocultamiento de sus propios dirigentes. Como lo es el
maquiavelismo actual inventado para deshacerse de Ms Christine Holgate por
su oposición a la privatización del reparto de paquetes de correos evitando la
perdida de miles de puestos de trabajo y caiga en manos de usureros. Todo esto
demuestra que todos son iguales, es cierto. Que carezcan de credibilidad unos y
otros, incluidos los de nuestro lado es aún más.

Que nos preocupe más lo nuestro que lo del vecino es primordial para tener
credibilidad, que cuando nos cuentan los pecados del vecino dirigiéndose a
nosotros no es por otra razón que por el interés de hacernos creer que sólo los
nuestros son buenos chicos.

Que en un sistema y otro haya diferencias, y que el disidente crea problemas
es cierto en ambos lados. Que en un lado sean más inteligentes para no
mancharse las manos en pequeñeces, pero que los disidentes desaparecen
sospechosamente al convertirse en un obstáculo, es aún más cierto.

Que al que anda despierto le moleste todo ello es justo, como lo es la
sospecha que le inspiran sus propios dirigentes.

Vivimos tiempos en los que la solidaridad y entendimiento entre los
humanos es necesario, mas lo impide la ambición que se manifiesta por encima
del sentido común y humanismo, lo cual es un gran obstáculo como lo es que
encima alimenten los enfrentamientos. Es importante que el ciudadano aprenda
a distinguirlo en un lado u otro y solidarizarse con aquellos que buscan el
entendimiento.

Y nos parece injusto que unos se armen hasta los dientes, incluido
nuclearmente y que traten de impedir que otros lo hagan cuando estos en
realidad buscan su propia defensa contra ellos. Por qué habríamos de creer que
unos son mejores que los otros, cuando los primeros en conseguir ese
omnipotente poder no nos lo han demostrado...

Con motivo de las elecciones del 4 de mayo españolas, a sus emigrantes
o residentes ausentes se les ha vuelto a robar su derecho al voto como
siempre por llegar el papeleo tarde de acuerdo con las fechas limite estipuladas
(quizás habrá habido alguna excepción). No hay excusa para no haber
solucionado, lo que desde sus principios ha sido crónico. El no haberlo hecho
demuestra una actitud antidemocrática por parte de los responsables, el
bipartidismo, sistema oligárquico que demuestra no ser mejor que la dictadura
que han sufrido los españoles durante 40 años con el beneplácito de esas tan
cacareadas democracias, la de los ricos, o sea plutocracias.
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Rompo una lanza por el primer
ministro de Victoria Daniel Andrew
por lo que tenemos en común,
Daniel se cayó de una escalera
resbalosa, yo lo hice del tejado de
plástico quebradizo; él cayo de
espaldas golpeándose en las
encárelas, yo caí del tajado sobre
cemento (no todo iba a ser lo
mismo); él se rompió unas cinco
costillas, yo me rompí unas tres; él
acabó en el hospital San tal o cual,
yo acabe lo mismo, él estuvo una
semana en el hospital, yo mas o
menos; él cayo en una casa
alquilada de vacaciones, yo lo hice
en la mía y trabajando, a Daniel le
dieron una pretina “brace” para
sujetar el movimiento, también me
lo dieron a mi; él tendrá que mirar lo
que hace, también lo hice yo: no
levantar peso, bruscos movimientos
evitar el deporte, tampoco lo hice
yo; su caso fue un resbalón en una
escalera muy pulida, lo mío fue un
pie en el tejado de plástico
acristalado.

Mi fallo fue un pie en el tejado de
plástico acristalado puesto para que
entrase luz para a las plantas en
macetas, ya que por las de metal no
entra (no debería haberlas
cambiado; Daniel debería haber
tomado medidas al ver la escalera,
cuyos escalones brillantemente
pulidos con un peligro pisar
pensándolo y agarrarse al
pasamanos. Mas Daniel como yo
estábamos muy ocupados, él con el
gobierno de Victoria, yo con la
limpieza de los canales del tejado.

Yo, cuando aún no había pasado
mucho tiempo volví a subirme al
tejado, solo para sacarme una foto,
no por la misma razón por la que
me subí al tejado, incluido la
cochera que fue de donde caí. Y es
que se impone limpiar las “gutters”
eso canales que recogen el agua

que resbala del tejado y va a para al
mar o desagüe de la ciudad. Lo
mismo que Daniel volverá a subir
los pulidos escalones, pero más
consciente del peligro.

Mas ahora ya no me subo, pensé en
no tener la necesidad de no hacerlo.
Y para ello me invente unos
artilugios para limpiar las gutters
desde el suelo. Artilugios que no
detallo para que no se copien y
alguien se aproveche de mi invento.

Como paso en la fabrica de aviones,
que uno de mis inventos alguien
declaro al patrón por suyo mientras
yo me encontraba de baja por
accidente de trabajo. Cundo retorné
al trabajo me lo dijeron, yo no hice
caso aunque podría haber
reclamado. Mas, me hizo darme
cuanta que toda idea que tuviese en
el futuro me la guardase y en todo
caso hacer un plano y presentarla al
patrón. Y así ocurrió, tuvieron que
añadir un pequeño deposito más de
gasolina al avión para que tuviese
más alcance de vuelo que tenían los
que en principio fueron planeados.
Mas ello incrementaría el tiempo de
montaje, suponiendo incrementar
los gastos del avión. Uno se dio
cuenta que ello no era necesario y
comencé a dibujar mis planes. Mas,
decidieron que el montaje de las
alas se mandaría a un país del
tercer mundo donde la obra fuese
más barata.

Y ahí no acaba todo, fue ese día,
aquel de la tormenta de arena del
desierto que nos hizo asomarnos a
las puertas de la fabrica para
contemplar un cielo cubierto y
agrisado. Y sin ser martes y trece,
tuve la desgracia de hacerme un
corte, fui al botiquín y decidieron
poderme la vacuna contra el tétano,
vacuna que fue la causa que me
fastidió el brazo. El seguro se las

apaño para negar que fuese
accidente de trabajo. Sin entrar en
la historia de mi vida que siguió al
accidente, no llegué a presentar los
planos de mis planes a la empresa,
que no era otra que el propio
gobierno. El plano se quedó en el
cajón y ahí se acabo la historia.
Esta vez no me copiaron. Y muy
seguro se el proyecto se encuentre
todavía entre el papeleo en el cuarto
de los trastos, ya que tengo la
costumbre de guardarlo todo.

Ahora, mis costillas se soldaron
aunque al parecer no del todo en su
sitio, mas mi vida ha pasado a lo
normal aunque con alguna pérdidas
físicas, las intelectuales no se
notarían, aunque haya palabras que
resistan recordarlas, lo que podría
ser más bien el producto de la edad.
Mas, no me quejo cuando de la
edad se trata, todavía disfruto de
buen movimiento y de un vaso de
vino. Por cierto algo más arrugado
que el que ven en la foto, aunque
no menos risueño, hay algo que
nunca cambia.

Mientras tanto seguimos el proceso

de la cura del primer ministro de

Victoria, Daniel Endrew por el cual

rompo una lanza, deseándole que

pronto comience a dar guerra

especialmente para liberarnos del

conservadurismo liberar. Que mas

correcto sería lo de neoliberal y el

que no lo vea que lea las obras de

los liberales de cuando en sus

comienzan fueron acusados de

extremistas, masones y de todo

aquello que en esos tiempos se

tenía por el equivalente a

comunista, socialista etc., con

objeto de demonizarlos ante el

soberano, que no lo es. Lo que fue

ayer, no lo es hoy, queda el nombre,

mas no los principios que lo

crearon.
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Si así fuera, todo quedaría

en un silencio de estatua.

Los cuerpos aturdidos, los

pensamientos mezclados, las

ideas serian figuras de campos

sin brillos, con parajes

solitarios y muertos, con un

caminar por la vida en

cuerpos maltrechos, de

indumentaria estándar: con idénticos colores;

los alimentos prefabricados con los mismos

sabores elaborados con químicas torpes y

enfermizas.

Serían diálogos estandarizados, de cortas y

simples palabras. En otros casos, serían

máquinas complejas, de brazos y piernas que

no se les parecería a los que tiene el hombre;

con cerebros sofisticados, cabezones, con

circuitos complejos y programaciones que

llegarían a los infinitos. Técnica fría a servir

con presteza a una sociedad automatizada.

Multitudes, genero, masa siempre en filas

silenciosas, como inmenso archipiélago de

aburrida y estéril panorámica.

Si así fuera, la música seria vibraciones de

cuerdas arrancadas, de unas manos sin

duende, sin caricias.

Serían noticias de una prensa con tinta

menos que negra, grisáceo, en un

orden de columnas, maliciosas y

de intereses que engañan.

Las voces, sintonizadas, con un

mismo timbre, sin retórica, sin

dicción, aprendida en

internacional escuela, donde solo

se enseñaría el "Do" como

aburrida nota. Figuras y físicos en pantallas

electrónicas, con maquillajes a trasformar las

caras con las mismas sonrisas y decires, con

guiones, escritos sin ingenio ni ayuda de

“musas”

Y el amor, sin palabras sin nerviosa risa en la

posesión del, de ella. Todo sin sinfonía, sin

clamor de vida, sin notas con profundidad de

esferas, sin pianos que emitan poesía.

Sin guitarras que sean acariciadas por manos

de plata.

Serían cajas rectangulares, con brillos tristes,

con sonidos a multiplicar decibelios, que

entorpecen, enferman la sensibilidad de

espíritu y cuerpo. Sonidos que no guardan

parecido con las notas que se expanden en

progresión por campos y pueblos. ◘
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La inteligencia animal está muy
extendida, lo que falta es entender
su manifestación y forma de
comunicación, como en muchos
casos suelen entender la nuestra y
no por instinto.

Por que habremos de creer que la
comunicación entre el mundo animal, en el
cual estamos incluidos, ha de ser como la del
ser humano. Usted se preguntara si su
mascota le entiende, cuando al llamarla le
mira. Pues muy seguro que lo hace, pero no
podría contestarle en su lengua. Y viene al
caso el hacerse la misma pregunta de si
encontramos inteligencia en algún otro
planeta. No debemos esperar que hablen
ingles ni tampoco que se manifiesten por los
mismos sonidos.

Pero de que los animales se comunican y
demuestran inteligencia aunque no pueden
comunicarse con el ser humano, es muy
cierto. Últimamente los investigadores se
preguntan e investigan cómo es el interior de
la mente de un murciélago, un pájaro o un
pulpo. Y afirman el estar acercándose cada
vez más a descifrar los secretos de las
mentes de los animales que no son lo que
esperábamos.

Desde Snowball, la cacatúa bailarina, la
cual improvisa y baila al ritmo de la música
como los humanos, hasta ovejas que pueden
reconocer a las celebridades, hay muchos
ejemplos de animales que hacen cosas
inteligentes. Sin embargo, se podría pensar
ser meros trucos de fiesta, y no una
manifestación de inteligencia.

De hecho, muchos biólogos han asumido
durante mucho tiempo que los animales no
piensan mucho, sino que actúan
principalmente por instinto. La idea estaba
tan arraigada que su propia curiosidad no se
extendió a probarla hasta hace poco.

Obviamente, no pueden someter a los
animales a pruebas de nivel de inteligencia
como se hace con los humanos, ya que su los
resultados serían diferentes. Esas pruebas
solo proporcionan una visión limitada y
selectiva de la inteligencia.

Un número creciente de animales están
siendo estudiados. Estos incluyen criaturas
con cerebros diminutos, como ratones, y
otros, como cuervos, que ni siquiera tienen
las estructuras cerebrales que solemos
asociar con la inteligencia. Pero los humanos
no son los únicos que poseen un tipo de
cerebro flexible que resuelve problemas, o

atributos, como la cultura. No esperemos el
parecerse a las cualidades que describimos
como exclusivamente humanos, como no
aseguramos que otras personas piensen lo
mismo que uno, y mucho menos los
animales.

El plantearse preguntas de cómo los
animales logran lo que hacen sin un
lenguaje, y luego se dedican esfuerzos por la
busca de vida inteligente en otras partes del
universo, cuando en la Tierra hay mucho
más de lo que imaginamos: criaturas
inteligentes.

Los cerebros de los animales más
inteligentes tienden a funcionar como los
nuestros.

Las historias de
animales
comportándose de
una manera
brillante son
numerosas. Hay
orangutanes que
elaboran paraguas
con hojas de
plantas y
chimpancés que
emplean piedras
como martillos
con una técnica
que es
asombrosamente

similar a la que utilizaríamos nosotros de
carecer de una herramienta.

Los macacos de cola larga de Bali roban a
los turistas y luego cambian su botín por
recompensas comestibles, y han aprendido a
apuntar a artículos de alto valor como si
apreciaran los principios básicos de la
economía. Las hienas emplean el arte del
engaño, con individuos de bajo estatus
haciendo sonar una llamada de alarma que
asusta a sus rivales. . En un zoológico del

Reino Unido, varios loros maldicen
copiosamente, aparentemente para entretener
a los visitantes. Estos comportamientos de
actitudes son inteligentes.

La inteligencia esta ahí, pero un delfín, por
ejemplo, no podría hacer lo mismo que un
primate por carece de manos con las que
manejar objetos. Pero tiene una mente que le
permite una inteligencia como lo demuestran
muchos animales del agua.

La mente humana es notable por su
innovación y resolución de problemas en
muchos dominios diferentes.

Los investigadores científicos, al igual que
hacen pruebas de coeficiente intelectual al
humano, diseñan otras para poder evaluar la
capacidad de la mente de un animal,
comparándolas a las habilidades mentales de
diferentes individuos identificando los
factores que conducen a un rendimiento
superior.

Los hallazgos dan algunas ideas
fascinantes
sobre la
anatomía de la
inteligencia. E
incluso
pueden arrojar
luz sobre el
desempeño de
los niños en
materias

escolares tan diversas. Usando técnicas
sofisticadas, pueden identificar el elemento
compartido que aparentemente refleja la
inteligencia general de alguien.

Nuestra inteligencia nos da una nuestra de
flexibilidad de pensamiento único, por que
no habrían de ser lo mismo entre los
animales. Estos desarrollan sus mentes de
acuerdo con sus visión y necesidades.

Cuando mire a un animal mire a sus ojos
que le dirán algo. ◘

La autentica inteligencia no la da el conocimiento
si no la imaginación .

Sin duda es lo mismo que usted
haría para partir la nuez ¿Qué estará buscando usando la misma

herramienta que usaría uno?...

¡Al ladrón!... ¡que no se escape!
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En las elecciones

catalanas de febrero

2021 los partidos

independentista

consiguieron la

mayoría en las

votaciones al

parlamento.

Volvemos a las andadas,
en Cataluña donde algunos
ciudadanos persisten en la
independencia, y no es que a
uno le importe por donde
cada uno tire, si no por los
líos que ello aporta. Está
claro la intención de los
independentistas de llevar a
cabo otro referéndum por la
independencia.

Laura Borras, de JxCat,
representante
independentista, muy
conectada con Carles
Puigdemont, fue elegida
nueva presidenta en la
investidura del 26 de marzo
2021 con el apoyo de ERC y
la CUP, con lo que consiguió
74 parlamentarios. Lo que
viene a dar la mayoría a los
independentistas.

La oposición y candidata,
formada por la socialista Eva
Granados del PSOE en
coalición con ECP-PEC 8,
obtuvieron 41
parlamentarios. Mientras que
las derechas, PP, Vox y
Ciudadanos juntos sumaron
20, con los cuales, toda la
oposición, hubiesen sumado

61, mas, las derechas se
abstuvieron de formar
coalición, aunque en realidad
de nada hubiese valido de
haberlo hecho. Manifestando
así su típica oposición en las
demás autonomías.

Los resultados de las
elecciones catalanas fueron:

PSOE 33, ERC 33, JxCat
32, Vox11, CUP-G 9, ECP-
PEC 8, C’s 6, PP 3. Y en total
hubo una abstención de
votación del 46%.

Como se necesitan un
mínimo de 69 escaños para
formar gobierno y los
independentistas obtuvieron
ERC 33, + JxCat 32, + CUP-G
9: suman 74; lo que les dio la
victoria sobrándoles 5.

Los ganadores partidarios
del referéndum disponen de
una mayoría de 74
parlamentarios de 135
escaños, consiguiendo 4 más
que en 2017).

Los opositores disponen
de 61 escaños, de los cuales
las derechas se abstuvieron:
Vox obtuvo 11, (la primera
vez que se presenta)
Ciudadanos 6 (ciudadanos en
2017 obtuvo 36), perdiendo
30; PP 3, también perdió
varios que fueron a Vox.

Los 20 escaños
perteneciente a las derechas
al rechazar la unidad con los
opositores a la
independencia, también
demuestra una lucha
competitiva interior entre

sus votantes, aquellos con
tendencia hacia el
extremismo derechista lo
muestra lo obtenido por Vox.
Sin embargo estos tres
partidos PP, C’s y Vox suelen
ir unidos en otras
comunidades como es el
caso de Andalucía.

El líder de Ezquerra
Republicana dio por hecho
que su partido tendría la
presidencia de la
Generalidad por primera vez
después de 80 años. (Hace
80 años gano el franquismo
eliminando toda autonomía
alguna y menos tal
independencia). Y dispuesto
camina a culminar el triunfo
de una republica catalana
junto a las fuerzas
partidarias de ello, a las que
promete grandes consensos.

Y todo ello sin contar con
la oposición que no estaría
dispuesta a ello, y menos las
derechas más extremas. De
los cuales el candidato de
Vox se autoproclamo líder de
la oposición al
independentismo catalán.

La independencia no
solucionaría nada a los
trabajadores catalanes, mas
demuestra una actitud
agresiva y despecho, por
parte de ciertos, catalanes al
resto de los españoles.

Teniendo en cuenta como
van las cosas en Cataluña se
podía profetizamos
problemas en el futuro.
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V
ivimos tiempos de
cambios. Podríamos
asegurar que la era de

la primera, segunda y
tercera revolución industrial
han quedado atrás y
entramos en la cuarta
revolución, a la que
podíamos tenerla por digital
y de automatización.
(Sistema Digital y
Cibernética) consistente en
la robotización de la
producción y mente del
consumidor. ¡En serio!.

Todo cambio trae consigue el
crimen, vengo a decir que los más
listos se aprovechan de la
inexperiencia de los demás.

Todo sabemos como los medios
nos avisan a tener cuidado o ignorar
ciertos mensajes, ofertas , etc., que
traen consigo engaños y espionaje
de su personalidad y propiedad con
la intención de estafarnos.

Puede que algunos ya lo sepan
por haberlos recibido, puede que no
hayan caído en el engaño, puede
que los haya ignorado. En este tipo
de engaños y estafas se encuentran
verdaderos expertos en como se
maneja el mundo digital. Algo que
se cuela en su hogar como lo puede
hacer una mosca al abrir la puerta, o
un gusano bajo ella aunque cerrada.

El mundo del crimen siempre ha
existido en toda época, desde los
tiempos del bandolerismo hasta
ahora el de la cibernética, antes lo
hacían físicamente ahora lo hacen
desde sus ordenadores, y también
pueden hacerlo por medio de
drones que espiaran si su persona
se encuentra en casa, o sin bañador
en su piscina.

Otra forma de espiarle puede
encontrase en sus propios bolsillos
o muñecas. Me refiero a su móvil y
reloj. Esto es ya algo que se usa
para saber donde se encuentra uno,

puede servir tanto como para pedir
auxilio como para conocer sus
conversaciones personales. Su
móvil y reloj son en realidad dos
oídos que le escuchan
permanentemente. Usted ha perdido
su privacidad si no toma medidas
para evitarlo.

Recuerda como en la serie de
“Get Smart”, Maxwell súper
agente66 y su inspector (cuyo
nombre no es tan importante) bajan
una cúpula sobre sus cabeza para
discutir algo secreto, pues usted
lector de disponer de reloj y móvil
compaginados debe tenerlo en
cuanta.

El Movil y el reloj, sabemos que
son herramientas fantásticas que no
permiten saber distancias
recorridas, latidos del corazón,
hablar con un conocido o familiar
mientras nos movemos, bien
haciendo deporte, bien viajando.
También debe saber que son
herramientas de comercio, que
buscan saber que le puede interesar
o desear comprar para ponérselo
frente a sus ojos. También le
crearan problemas debido a las
disputas y luchas por el control y
clientela. Le meterán Virus, falsas
noticias, ofertas, argumentos para
cazarle o pescarle. Tendrá
problemas y no sabrá como
solucionarlos, y para hacerlo tendrá
que gastarse el dinero para arreglar
su reloj o móvil. Problemas no
mecánicos sino de software, o sea
que le llenan su móvil o reloj de
comandos que estos obedecen
ocasionándole esos problemas.

Se preguntará que son esos
comandos: ¿…? Si no tiene idea
alguna le diré que son algo así
como si a su perro le dice por
escrito que se siente y este lo hace.
Así de sencillo. Ahora, imagine que
su perro obedece a los escritos de
su vecino, debido a su conocimiento
canino. De ser así su vecino le crea
problemas usando su propio perro el
cual acabará mordiéndole.

Pues así ocurre con su reloj y
móvil. Y aunque no tenga reloj,

basta con el móvil. Usted sabe que
el reloj es más rápido por tenerlo en
la muñeca ya que le cuenta todo lo
que recibe en su móvil ubicado en
su bolsillo.

Por otra parte le darán la lata
para que lo vaya actualizado su reloj
y móvil. El cual reemplazará su
ordenador que ya no mira porque lo
tiene todo en su móvil. Y en el mejor
de los casos, de tener espacio, su
ordenador ira al cuarto de los
trastos. Y no faltará mucho tiempo
para que su reloj se imponga, y el
móvil vaya ha hacer compañía al
ordenador. Mas ello no es malo, es
el progreso.

Y bienvenido sea el progreso
cuando este sirva al ciudadano en
mantener todo lo que aquí
avisamos. Mas por el contrario
perderá su privacidad en todo,
personal, ahorros, gustos,
intenciones, conversaciones, todo
ello queda grabado para explotar y
fastidiar su persona.

Por lo tanto debe saber que su
mayor enemigo aparentemente
simpático y asistente, es su móvil y
también reloj, los dos son
cómplices. Esto por el momento,
después será aún más sofisticado:
no tiene escapatoria.

Es imperativo que aprenda a
defenderse: cundo tenga algo
importante que decir sea como
Maxwell: “Get Smart”. Use una
cúpula o lleve móvil y reloj al garaje.
Métase en el sótano, asegurándose
que no hay moscas ni gusanos. Use
un matamoscas capaz de matar
también gusanos. Si estos no
mueren es por no son reales,
aunque podrían estar fingiendo. De
sospecharlo, use el martillo.

Otros opción sería subir la
música a todo trapo (aunque
moleste a los vecinos) y ponga su
móvil y reloj pegado, bien pegado, al
altavoz, use pegamento
instantáneo.

Ya está avisado.
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María Domínguez, fue
la primera alcaldesa
democrática de
España, fusilada por
los franquistas en 1936

Fue periodista, poetisa y política
republicana, socialista y feminista.
En 1932, fue la primera alcaldesa de
la Segunda República Española en
la localidad de Gallur, en Zaragoza

Nacida el 1 de abril de 1882, en Pozuelo
de Aragón,)Zaragoza) murió el 7 de
septiembre de 1936, fusilada en
Fuentedejalón. Fue segunda hija de una
familia humilde de campesinos. Apenas
pudo ir unos años a la escuela, por lo que su
formación la obtuvo de forma autodidacta.
«Mis padres eran unos pobres jornaleros del
campo que no sabían leer ni escribir.
Naturalmente, a mí también, en cuanto pude,
me pusieron a trabajar. Iba a espigar, a
vendimiar, arrancar trigo y cebada, a recoger
olivas, a lo que salía. En los ratos libres
deletreaba todos los impresos que caían en
mis manos, romances de ciego, libros,
cuentos de la escuela y cosas así. Me gustaba
mucho. A mi madre en cambio, la
enfadaba», explicó sobre su propia historia
al periódico Ahora cuando fue elegida
alcaldesa de Gallur en 1932.

Mujer por encima de sus tiempos tuvo
que aprender por si misma, oponiéndose a
las costumbres establecidas, incluido las
propia creencias o tradiciones de su familia
sobre lo que debería ser una buena conducta,
que daban a la mujer un papel de ciudadano
de segunda. “La mujer no necesitaba saber
leer ni ir a la escuela” .

Según cuenta, la madre la aconsejaba
formas de conducta que chocarían ahora:
"Mira hija, por la calle se va siempre con
la vista baja. A los hombres no se les
mira". Acabo siendo apodada "María, la
tonta", apodo que utilizaría después en
algunos de sus escritos.

Presionada por la propia familia, tuvo
que casarse muy joven. El marido tenía 18
años y la maltrataba. Cansada de los
maltratos, siete años después se fue del
hogar a Barcelona donde estuvo trabajando
como sirvienta. El marido la denunció, fue
perseguida por la policía, pero no la
detuvieron.

Retorno a Pozuelo de Aragón y con los
ahorros conseguidos en Barcelona compró
una máquina de hacer medias para ganarse la
vida.

En 1914 se presentó al examen con
resultado negativo. Luego se instaló en
Zaragoza matriculándose en el turno
nocturno de la Escuela de Artes y Oficios
mientras trabajaba cosiendo medias a
máquina en su domicilio.

Desde 1916
escribió en
prensa, en medios
como ‘Ideal de
Aragón’, ‘Vida
nueva’ y ‘El
País’, y se ganó el
prestigio como
conferenciante.

Publicó
algunas de sus
conferencias,
sobre feminismo,
socialismo y
mujer, y futuro de
los derechos de
las mujeres, en un
volumen titulado ‘Opiniones de mujeres’.

Trabajó por la
igualdad social, los
derechos de la
mujer y la
educación de los
niños. Se hizo
maestra en
Zaragoza y ejerció
en varios destinos.

En 1922
enviudó y dos años
después, a los 44,
contrajo su segundo matrimonio con Arturo
Segundo Romanos, un esquilador viudo de
ideas socialistas. Se instalaron en el pueblo
vecino de su Gallur, juntos crearon una
sección de la UGT, (Unión General de
Trabajadores sindicato afiliado al PSOE)
fundado en 1888. Colaboró en el
semanario socialista Vida Nueva de
Zaragoza, cuyo primer número apareció el 4
de mayo de 1930.

A partir del 14 de abril de 1931 realizó
una intensa labor de propaganda feminista,
socialista y republicana. En sus escritos
defendía la República, combatía a los
enemigos de la democracia, divulgaba la
participación de la mujer y denunciaba las

injusticias.

En 1932, fue la primera alcaldesa de
la Segunda República Española en la
localidad de Gallur, en Zaragoza. El 6 de
febrero de 1933 dimitió del cargo. Se dedicó
a la enseñanza y a colaborar
periodísticamente. Sus escritos eran
militantes, mordientes y cargados de ironía,
sobre el mundo existente. Estos solía
firmarlos con el apelativo de “María la
tonta”.

Al producirse el golpe fascista en julio
de 1936 se refugio en casa de su hermana
que vivía en Pozuelo de Aragón, (Zaragoza).
Pocos días después fue detenida y fusilada
por el bando franquista el 7 de septiembre de
1936 en las tapias del cementerio
de Fuendejalón, pueblo cercano al suyo. Su
marido, Arturo Romanos, fue también
fusilado poco tiempo después en el pueblo
de Tabuenca (Zaragoza).

Curiosamente en este pueblo existe una
lapidad con los nombres de los caídos, pero
no incluyen en de Arturo Romanos sino
otros que cayeron por el golpe militar que el
fascismo llama mártires. Al parecer este
pueblo debe estar en manos de apegados al
franquismo

Sus restos fueron recuperados el 30 de
enero de 2021 de la fosa donde habían sido
enterrados. La investigación para su
recuperación ha sido llevada a cabo
conjuntamente por el Ayuntamiento de
Fuendejalón, la Asociación de Familiares y
Amigos de los Asesinados y Enterrados en
Magallón (AFAEM) y la Asociación por la
Recuperación e Investigación Contra el
Olvido (ARICO). El Gobierno de Aragón se
hizo cargo de la identificación exacta de los
restos encontrados. El 2 de marzo se
confirmó, mediante análisis de ADN, que los
restos encontrados eran los de María
Domínguez.◘

Mujeres de la historia
Maria Domínguez Rémon

El fascismo asesina; lo hace por

su instinto cainita y frenar las

personas, hombres, mujeres,

incluso juveniles, que buscan la

emancipación y liberación de la

sociedad. El fascismo es el

arma fratricida del egoísmo del

conservadurismo establecido.
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Libro
El parásito del tren

De Vicente Blasco Ibáñez

-Sí -dijo el amigo Pérez a todos sus
contertulios de café-; en este periódico acabo de
leer la noticia de la muerte de un amigo. Sólo lo
vi una vez, y, sin embargo, lo he recordado en
muchas ocasiones. ¡Vaya un amigo!

Lo conocí una noche viniendo a Madrid en
el tren correo de Valencia. Iba yo en el
departamento de primera. En Albacete bajo el
único viajero que me acompañaba, y al yerme
solo, como había dormido mal la noche anterior,
me estremecí voluptuosamente contemplando
los almohadones grises. ¡Todos para mí! ¡Podía extenderme con
libertad! ¡Flojo sueño echar hasta Alcázar de San Juan!

Corrí el velo verde de la lámpara y el departamento quedó en
deliciosa penumbra. Envuelto en mi manta, me tendí de
espaldas, estirando mis piernas cuanto pude con la deliciosa
seguridad de no molestar a nadie.

El tren corría por las llanuras de la Mancha, áridas y
desoladas. Las estaciones estaban a largas distancias: la
locomotora extremaba su velocidad, y mi coche gemía y
temblaba como una vieja diligencia. Balanceándome sobre la
espalda, impulsado por el terrible traqueteo; las franjas de los
almohadones arremolinábanse; saltaban las maletas sobre las
comisas de red; temblaban los cristales en sus alvéolos de las
ventanillas, y un espantoso rechinar de hierro viejo venia de
abajo. Las ruedas y frenos gruñían; pero conforme se cerraban
mis ojos, encontraba yo en su mido nuevas modulaciones, y tan
pronto me creía mecido por las olas como me imaginaba que
había retrocedido hasta la niñez y me arrullaba una nodriza de
bronca voz.

Pensando tales tonterías, me dormí, oyendo siempre el
mismo estrépito y sin que el tren se detuviera.

Una impresión de frescura me despertó. Sentí en la cara
como un golpe de agua fila. Al abrir los ojos vi el departamento
solo; la portezuela de enfrente estaba cerrada. Pero sentí de
nuevo el soplo frío de la noche, aumentado por el huracán que
levantaba el tren en su rápida marcha, y al incorporarme, vi la
otra portezuela, la inmediata a mi, completamente abierta, con un
hombre sentado al borde de la plataforma, los pies fuera, en el
estribo encogido, con la cabeza vuelta hacia mí y unos ojos que
brillaban mucho en su cara oscura.

La sorpresa no me permitía pensar. Mis ideas estaban aún
embrolladas por el sueño. En el primer momento sentí cierto
tenor supersticioso. Aquel hombre, que se aparecía estando el
tren en marcha, tenía algo de los fantasmas de mis cuentos de
niño.

Pero inmediatamente recordé los asaltos en las vías férreas,
los robos de los trenes, los asesinatos en un vagón, todos los
crímenes de esta clase que había leído, y pensé que estaba solo,
sin un mal timbre para avisar a los que dormían al otro lado de
los tabiques de madera. Aquel hombre era seguramente un
ladrón.

El instinto de defensa, o, más bien, el miedo, me dio cierta
ferocidad. Me arrojé sobre el desconocido, empujándolo con
codos y rodillas; perdió el equilibrio; se agarró
desesperadamente al borde de la portezuela, y yo seguí
empujándole, pugnando por arrancar sus crispadas manos de
aquel asidero para arrojarlo a la vía. Todas las ventajas estaban
de mi parte.

-¡Por Dios, señoriíto! -gimió con voz ahogada-. Señoriíto,
déjeme usted. Soy un hombre de bien.

Y había tal expresión de humildad y angustia en sus palabras,
que me sentí avergonzado de mi brutalidad y le solté.

Se sentó otra vez, jadeante y tembloroso, en el hueco de la

portezuela, mientras yo quedaba en pie, bajo la
lámpara, cuyo velo descorrí.
Entonces pude verlo. Era un campesino, pequeño y
enjuto, un pobre diablo, con una zamarra remendada y
mugrienta y pantalones de color claro. Su gorra negra
casi se confundía con el tinte cobrizo y barnizado de
su cara, en la que se destacaban los ojos, de mirada
mansa, y una dentadura de rumiante, fuerte y
amarillenta, que se descubría al contraerse los labios
con sonrisa de estúpido agradecimiento.
Me miraba como un perro a quien se ha salvado la
vida, y, mientras tanto, sus oscuras manos buscaban y
rebuscaban en la faja y los bolsillos. Esto casi me hizo
arrepentirme de mi generosidad, y mientras el gañán
buscaba, yo metía mano en el cinto y empujaba mi
revólver. ¡Si creía pillarme descuidado!...
Tiró él de su faja, sacando algo, y yo le imité, sacando

de la funda medio revólver. Pero lo que él tenia en la mano era
un cartoncito mugriento y acribillado, que me enseñó con
satisfacción.

-Yo también llevo billete, señoriíto, Lo miré y no pude
menos de echarme a reír:

-Pero ¡si es antiguo! -le dije-. Ya hace años que sirvió... ¿Y
con esto te crees autorizado para asaltar el tren y asustar a los
viajeros?

Al ver su burdo engaño descubierto, puso la cara triste, como
si temiera que intentase yo arrojarlo otra vez a la vía, Sentí
compasión y quise mostrarme bondadoso y alegre para ocultar
los efectos de la sorpresa, que aún duraban en mi.

-Vamos, acaba de subir. Siéntate dentro y cierra la
portezuela.

-No, señor -dijo con entereza-. Yo no tengo derecho a ir
dentro, como un señoriíto. Aquí, y gracias, pues no tengo dinero.

Y con la firmeza de un testarudo se mantuvo en su puesto.
Yo estaba sentado junto a él; mis rodillas, en su espalda.

Entraba en el departamento un verdadero huracán. El tren corría
a toda velocidad; sobre los yermos y terrosos desmontes
resbalaba la mancha roja y oblicua de la abierta portezuela, y en
ella, la sombra encogida del desconocido y la mía. Pasaban los
postes telegráficos como pinceladas amarillas sobre el fondo
negro de la noche, y en los ribazos brillaban un instante, cual
enormes luciérnagas, los carbones encendidos que arrojaba la
locomotora.

El pobre hombre estaba intranquilo, como si extrañase que le
dejara permanecer en aquel sitio. Le di un cigarro, y poco a poco
fué hablando.

Todos los sábados hacía el viaje del mismo modo. Esperaba
el tren a su salida de Albacete, saltaba a un estribo, con riesgo de
ser despedazado; corría por fuera todos los vagones, buscando
un departamento vacío, y en las estaciones apeábase poco antes
de la llegada, y volvía a subir después de la salida: siempre
mudando de sitio para evitar la vigilancia de los empleados, unas
malas almas enemigas de los pobres.

-Pero ¿adónde vas? -le dije-. ¿Por qué haces este viaje,
exponiéndote a morir despedazado?

Iba a pasar el domingo con su familia. ¡Cosas de pobre! Él
trabajaba algo en Albacete y su mujer servia en un pueblo. El
hambre los había separado. Al principio, hacia el viaje a pie; toda
una noche de marcha; y cuando llegaba por la mañana, caía
rendido, sin ganas de hablar con su mujer ni de jugar con los
chicos. Pero ya se había despabilado, ya no tenia miedo, y hacía
el viaje tan ricamente en el tren. Ver a sus hijos le daba fuerzas
para trabajar más toda la semana. Tenia tres: el pequeño era así,
no levantaba dos palmos del suelo, y, sin embargo, le reconocía,
y, al verle entrar tédiale los brazos al cuello.

-Pero ¿tú -le dije- no piensas que en cualquiera de estos
viajes tus hijos van a quedarse sin padre?

Él sonreía con confianza. Entendía muy bien aquel negocio.
No le asustaba el tren cuando llegaba como caballo desbocado,
bufando y echando chispas; era ágil y sereno; un salto, y arriba;

Vicente Blasco Ibáñez

El parásito
del tren
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Por que no leer “Las Rapadas” por el
franquismo. Libro que nos describe los
crímenes sin injustificados y torturas
cometidas por el régimen de franco con
la complicidad de una iglesia retrógrada
al servicio de una causa de origen
medieval con la intención de retornar a
las mentes a esos tiempos.

En la España en guerra del verano del 36 no resultó fácil
documentar la represión invisible de palizas, rapado y la
purga de aceite de ricino. Estos hechos, simplemente se
anularon, se
borraron del mapa.
Sin embargo, han
podido llegar hasta
nuestros días
legajos, testimonios
que evidencian
aquellas formas de
castigo que se
usaron
específicamente
contra mujeres. Y
que los archivos
han revelado que
también se
materializaba, en
algunas ocasiones,
en hombres.
Existen escasas
fotografías que
reflejen esta
humillación en
"aquellas rapadas"
y en casi ningún
caso se muestra en el ámbito masculino cuando el
fascismo intentaba cuestionar la dignidad de las
víctimas, deshumanizarlas, dejarlas sin identidad. Unas
veces por "rojos", otras por "invertidos" o simplemente
por no apoyar al nuevo régimen militar que se empezó a
gestar aquellos días.

Por otra parte, Pura Sánchez, historiadora y autor de un

libro titulado “Individuas de dudosa moral” explica
que sufrieron aquella represión de género, señalando que
existía "la necesidad de dar castigo ejemplar eliminando
un rasgo esencial de identidad como era el cabello para
las mujeres". Un componente deshumanizador que
también afectaría a los hombres. "Se trata de un elemento
identitario para desvirtuarlos como personas sin llegar a
reconocerse ellos mismos". ◘

y en cuanto a bajar, podría darse algún coscorrón contra los desmontes,
pero lo importante era no caer bajo las medas.

No le asustaba el tren, sino los que iban dentro. Buscaba los coches de
primera porque en ellos encontraba departamentos vacios, ¡ Qué de
aventuras! Una vez abrió, sin saberlo, el reservado de señoras: Dos monjas
que iban dentro gritaron: «¡Ladrones!», y él, asustado, se arrojó del tren y
tuvo que hacer a pie el resto del camino.

Dos veces había estado próximo, como aquella noche, a ser arrojado a
la vía por los que despertaban sobresaltados con su presencia; y buscando
en otra ocasión un departamento oscuro, tropezó con un viajero que, sin
decir palabra, le asestó un garrotazo, echándole fuera del tren. Aquella
noche si que creyó morir.

Y al decir esto, señalaba una cicatriz que cruzaba su frente.
Lo trataban mal, pero él no se quejaba. Aquellos señores tenían razón

para asustarse y defenderse. Comprendía que era merecedor de aquello y
algo más; pero ¡qué remedio, si no tenia dinero y deseaba ver a sus hijos!

El tren iba limitando su marcha, como si se aproximara a una estación.
Él, alarmado, comenzó a incorporarse.

-Quédate -le dije-. Aún falta otra estación para llegar a donde tú vas. Te
pagaré el billete.

-¡Quia! No, señor -repuso con candidez maliciosa-. El empleado, al dar
el billete, se fijaría en mi; muchas veces me han perseguido, sin conseguir
yerme de cerca, y no quiero que me tomen la filiación. ¡Feliz viaje,
señoriíto! Es usted la más buena alma que he encontrado en el tren.

Se alejó por los estribos, agarrado al pasamano de los coches, y se
perdió en la oscuridad, buscando, sin duda, otro sitio donde continuar
tranquilo su viaje.

Paramos ante una estación pequeña y silenciosa. Iba a tenderme para
dormir, cuando en el andén sonaron voces imperiosas.

Eran los empleados, los mozos de la estación y una pareja de la Guardia
Civil, que coman en distintas direcciones, como cercando a alguien.

-¡Por aquí!... ¡Cortadle el paso! Dos por el otro lado, para que no
escape... Ahora ha subido sobre el tren. ¡Seguidle!

Y, efectivamente, al poco rato las techumbres de los vagones temblaban
bajo el galope loco de los que se perseguían en aquellas alturas.

Era, sin duda, el amigo, a quien habían sorprendido, y, viéndose
cercado, se refugiaba en lo más alto del tren.

Estaba yo en una ventanilla de la parte opuesta al andén, y vi cómo un
hombre saltaba desde la techumbre de un vagón inmediato con la
asombrosa ligereza que da el peligro. Cayó de bruces en un campo, gateó
algunos instantes, como si la violencia del golpe no le permitiera
incorporarse, y, al fin, huyó a todo correr, perdiéndose en la oscuridad la
mancha blanca de sus pantalones.

El jefe del tren gesticulaba al frente de los perseguidores, algunos de los
cuales reían.

-¿Qué es eso? -pregunté al empleado.
-Un tuno que tiene la costumbre de viajar sin billete -me contestó con

énfasis-. Ya le conocemos hace tiempo. Es un parásito del tren; pero poco
hemos de poder, o le pillaremos para que vaya a la cárcel.

Ya no vi más al pobre parásito. En invierno, muchas veces, me he
acordado del infeliz, y lo veía en las afueras de una estación, tal vez azotado
por la lluvia y la nieve, esperando el tren, que pasa como un torbellino, para
asaltarlo con la serenidad del valiente que asalta una trinchera.

Ahora leo que en la vía férrea, cerca de Albacete, se ha encontrado el
cadáver de un hombre despedazado por el tren... Es él, el pobre parásito. No
necesito más datos para creerlo: me lo dice el corazón. «Quien ama el
peligro, en él perece.» Tal vez le faltó inesperadamente la destreza; tal vez
algún viajero, asustado por su repentina aparición, fué menos compasivo
que yo y le arrojó bajo las ruedas.

¡Vaya usted a preguntar a la noche lo que pasaría!
-Desde que le conocí -terminó diciendo el amigo Pérez- han pasado

cuatro años. En este tiempo he corrido mucho, y viendo cómo viaja la
gente, por capricho o por combatir el aburrimiento, más de una vez he
pensado en el pobre gañán, que, separado de su familia por la miseria,
cuando quería besar a sus hijos, tenía que verse perseguido y acosado como
alimaña feroz y desafiar la muerte con la serenidad de un héroe.

FIN
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Graves amenazas contra la
soberanía de Venezuela

Analistas estiman que los nuevos
eventos en la frontera colombo-
venezolana se enmarcan en las
opciones de cambio de régimen en la
nación sudamericana, en respuesta al
declive del supuesto gobierno
paralelo del opositor Juan Guaidó

Venezuela evade confrontaciones
con grupos armados procedentes en
Colombia, con presencia en la
región de la frontera, en particular
en el estado de Apure.

El Comando Estratégico
Operacional de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) ejecuta
acciones contra comandos
paramilitares colombianos en el sur
de la demarcación fronteriza, con
énfasis en las inmediaciones de la
localidad La Victoria.

Hasta la fecha, las operaciones
dejaron saldo de seis irregulares
neutralizados, 27 sospechosos puestos
a orden de la justicia y otros 12
detenidos, además de la captura de
armamentos, drogas y equipos
tecnológicos con información relativa
a sus actividades, informó el ministro
de Defensa, Vladimir Padrino.

El titular denunció al Gobierno
de Colombia y a la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) de Estados
Unidos de prestar patrocinio y apoyar
con medios logísticos y materiales a
esos grupos generadores de violencia.

En tal sentido, aseveró que las
incursiones de estos irregulares
armados en el espacio geográfico
venezolano deben considerarse como
una agresión auspiciada por el
presidente Iván Duque, con el
asesoramiento del Comando Sur del
Ejército de Estados Unidos.

Analistas estiman que los nuevos
eventos en la frontera colombo-
venezolana se enmarcan en las
opciones de cambio de régimen en la
nación sudamericana, en respuesta al
declive del supuesto gobierno
paralelo del opositor Juan Guaidó.

Otra arista se relaciona con la
misión paralela impulsada empujada
por el Grupo de Lima en el Consejo
de Derechos Humanos de la ONU,
que intenta vincular, mediante
pruebas forjadas, al Estado
venezolano con crímenes de lesa
humanidad, de acuerdo con un
informe del Instituto Samuel
Robinson.

‘Estas agresiones buscan
ablandar el terreno psicológico de la
opinión pública mundial y de la
institucionalidad de la ONU con el

interés de
promover una
operación de
R2P

(Responsabilidad de Proteger),
propuesta por Guaidó’, señala el
artículo del centro de estudios del
Pensamiento Original.

Según la fuente especializada, la
crisis en la frontera ha reflotado el
repertorio de opciones de cambio de
régimen contra Venezuela, incluidas
las ‘variantes ‘humanitarias’, a raíz
del desplazamiento de personal civil
como consecuencia de los
enfrentamientos.

En este escenario, diversas
instancias como la Cruz Roja y varias
organizaciones no gubernamentales
se desplegaron en el municipio
colombiano de Arauquita -fronterizo
con Apure- en un intento de
posicionar la situación de emergencia
en la cartelera de los grandes medios
internacionales.

Forzar movilizaciones mediante
terror

Sin embargo, el alto mando
castrense de Venezuela mostró
evidencias de cómo los irregulares
infundieron terror en los moradores
de la zona a través de diversas
plataformas, con el fin de forzar
movilizaciones de personas que usan
como escudo humano para huir hacia
Colombia.

Desde el jueves 25 de marzo, los
paramilitares comenzaron a difundir
audios por las redes sociales para
atemorizar a la población de La
Victoria y crear una matriz de opinión
de que las fuerzas armadas
venezolanas practicaban falsos
positivos.

Asimismo, amedrentaban a la
población para que solicitara la
intervención de los organismos
internacionales, en un discurso
encaminado a crear excusas para una
eventual invasión armada al país
sudamericano.

Los sucesos de Apure
acontecieron a un mes del anuncio del
presidente colombiano Iván Duque
sobre la creación de un comando élite
para combatir a grupos irregulares.

A su vez, el mandatario
venezolano Nicolás Maduro denunció
la víspera la escalada de agresiones
contra Venezuela en la frontera con
Colombia, dirigido a crear un
escenario de confrontación entre
ambas naciones sudamericanas.

Maduro aseveró que los servicios
de inteligencia y el Ejército de
Colombia articulan acciones con
algunos de esos grupos irregulares y
les adjudican misiones a ejecutar en
territorio venezolano, en coordinación
con el Comando Sur de Estados
Unidos.

En tal sentido, el jefe de Estado
ratificó la orden de tolerancia cero
con esas bandas criminales, y pidió el
apoyo total de la población de la
frontera para defender la paz y la
soberanía en unión cívico-militar.

Cuando la derechas no gobiernan
apelan a la violencia del fascismo

Cuba no es prioridad
para Biden

Según escribe en CNN Carlos
Alberto Montaner, viene a decir: “que
hablar de Cuba, recordando a los
lectores que siendo un exiliado
cubano desde hace 60 años se opone
a todo género de dictaduras, sean de
izquierda o de derechas”.

Vamos, que compara a las
derechas con las izquierdas … no
podría hablar de otra manera si
escribe para la CNN.

Pero en sus palabras entendemos
que da a entender que tampoco podría
estarlo con la de Batista cuya
dictadura apoyaban los yanquis,
culpables del retraso y analfabetismo
del pueblo cubano. Entonces el por
qué dejó Cuba si la revolución
perseguía una buena causa y que sus
problemas actuales devienen del
embargo económico impuesto por los
amos del mundo lo que obligó a Fidel
Castro ha acercarse a la Unión
Soviética. Acaso no sigue ocurriendo
lo mismo en Latinoamérica la cual
busca relaciones con Rusia y China.
Sin lugar a dudas Carlos Alberto
Montaner tiene un dilema como
consecuencia de vivir en los EE.UU.,
su decencia o perderla por residir
donde reside.

Con todo eso manifiesta que el
nuevo presidente de Estados Unidos,
Joe Biden, intenta revertir muchos de
los decretos de su antecesor Donald
Trump, pero que no todos fueron
erróneos.

—Por ejemplo, trasladar la sede
de la embajada estadounidense en
Israel a Jerusalén, como el Congreso
de EE.UU. había solicitado desde
1995 mediante la redacción de una
ley que tuvo apoyo bipartidista,
parece que fue una medida
acertada—.

Como vemos Carlos se acerca al
sol que más calienta, no es del todo
tonto, solo oportunista. Carlos siguen
opinando:

—Donde no parece tan claro es
sobre el tema cubano. Ya se sabe que
en diciembre de 2014, durante la
administración de Obama, fueron
restablecidas las relaciones
diplomáticas entre Washington y La
Habana. Y una de las últimas cosas
que hizo Barack Obama fue ir a Cuba
en marzo de 2016, a reunirse con los
disidentes, y no con Fidel Castro,
aunque sí lo hiciese con su hermano
Raúl, y dar una charla pública, muy
clara, de respaldo a las libertades
políticas y a la economía de mercado.

El gobierno de Raúl Castro y
posteriormente, de Miguel Díaz-

Canel, por medio de sus voceros, lo
acusó de inmediato de intentar el
cambio de régimen por otros
medios—.

En efecto gobierne quién
gobierne en los EE.UU., tienen que
tener en cuenta los intereses de
aquellos negociantes que podrían
invertir en Cuba. Una vuelta al
pasado, ahora desaparecido Fidel
Castro y su hermano Raúl, podría ser
una realidad. Y en todo caso, lo
positivo es que el pueblo cubano ya
no es el analfabeto de los tiempos de
Batista.

Cuba está cambiando, basta leer
sus medios para darse cuenta, medios
que tratan de que los cubanos vaya
haciéndose a los cambios camino del
mercado privado, pero como se ha
dicho los cubanos ya no son los
mismos. Y se entienda o no, la
revolución cubana no fue en vano. .

Observemos lo que ocurre en el
resto de Latinoamérica, los que
buscan entrar en los EE.UU., que no
son refugiados huyendo del Cuba.
Mas las vacas gordas de los EE.UU.,
se acaban para todo latinoamericano,
incluidos para los disidentes cubanos,
disidentes pro EE.UU., vengan de
donde vengan.

Y por mucho que se manifieste
Carlos Alberto Montaner colaborados
columnista de CNN, este no volverá
Cuba, como no sea como turista o
periodista para escribir artículos que
satisfagan a sus patrones.

Y la misma historia para todo
cubano que disintió del cubismo y
marcho a los EE.UU., no retornaran a
su país de origen como no lo harán
sus descendientes como no fuese en
plan de negocios o la necesidad les
obligase, pues bien sabemos que en
Cuba tendrían la salud social
garantizada médicos y hospitales sin
necesidad de seguros médicos que no
podrían pagar como es el caso de los
EE.UU., ello es algo que hasta en los
mismos medios norteamericanos
leemos: personas echadas del hospital
por carecer de seguros médicos,
racismo, maltrato policiaco por no ser
blancos de origen anglo. No, los
cubanos huidos del cubismo y sus
descendientes no retornaran a Cuba
como no lo hacen la mayoría de los
inmigrantes latinos americanos que
huyeron del régimen Pinochet
instalado por los EE.UU., (siempre
los EE.UU., quiénes si no). Tomaron
el camino de la emigración hacia
otros países, Canadá, Australia,
Europa, incluido España.

No, no retornaran. Y Cuba de
Biden podrá aspirar a poco y menos
la eliminación del embargo, aunque
las multinacionales estén ya
instaladas haciendo negocio y sobre
todo del turismo. Donde al parecer
los locales no tienen acceso por falta
de dólares o euros.◘

Qué puede Cuba aspirar
del gobierno de Biden
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Reconocido en diversas ocasiones
por la UNESCO y otros organismos
internacionales, Cuba es el único país de
América Latina donde no existe
desnutrición infantil. Si, además, no hay
niños desamparados ni carentes de
amparo filial y todos tienen su escuela,
su maestro, su médico, en un sistema
universal y gratuito de salud y
educación, en un país donde la pobreza
absoluta, es decir, la que sufren las
familias que luchan por sobrevivir sin
alimentos, sin techo, sin los servicios
más elementales, no existe desde el
triunfo de la Revolución en 1959, no
puede haber otro razonamiento que el
que nos lleve a concluir que la pobreza,
tal como se entiende en otras partes del
mundo, nada tiene que ver con las
escaseces y dificultades económicas con
las que tienen que lidiar las familias
cubanas y que, es necesario insistir, se
deben en su mayor parte a las
consecuencias del bloqueo criminal
impuesto a Cuba durante más de seis
décadas.

La verdadera pobreza, la que
impacta principalmente a los niños
porque es el sector más vulnerable de la
población, es la que existe en los países
capitalistas. Esta pobreza involucra un
conjunto complejo de factores de riesgo
que afectan a los niños de múltiples
maneras. Para el niño pobre (y no
hablemos del que vive en la extrema
miseria) su infancia transcurre sometido
a un continuo estrés dentro de un
ambiente inseguro y agresivo, tanto
emocional como social, lo que casi
inevitablemente conduce al deterioro de
su salud física y mental, con
manifestaciones de retraso cognoscitivo
que, a su vez, determinan en la escuela
(si tiene acceso a ella) un pobre
desempeño y la consecuente deserción
escolar.

Muchos son los factores de riesgo en
el hogar (familias disfuncionales,
disgenesias, enfermedades, accidentes,
bajo nivel de escolaridad, desempleo,
alcoholismo, drogadicción, etc.) y,

generalmente, en el entorno de cada
niño pobre, tanto en los países
capitalistas desarrollados como en los
del Tercer Mundo, aunque con
consecuencias más devastadoras en
estos últimos, concurren varios de estos
factores y no es posible comprender su
magnitud destructora si no se tiene en
cuenta su carácter sinérgico, o sea, el
reforzamiento de sus efectos debido a su
entrelazamiento, el reforzamiento de
unos con otros y su acción combinada.
Cada problema creado por la pobreza
origina otro que hace más doloroso al
primero, y ambos, a su vez, engendran
un tercero que refuerza el efecto
destructor de los dos anteriores, y así
sucesivamente. Pensemos, por ejemplo,
en lo que sucede con una familia
desalojada del hogar porque no pudo
pagar la renta. La expresión popular
“todas las desgracias vienen juntas” se
refiere a esta cascada de infortunios
aunque, por supuesto, no tienen su
origen en la casualidad ni en la mala
suerte.

Los niños cubanos, aún los de
familias más humildes, son niños
privilegiados, en primer lugar porque los
factores de riesgo son relativamente
pocos y actúan con menor intensidad y,
en segundo lugar, porque nuestro
sistema socialista rompe el sinergismo
entre los factores. Un solo ejemplo
bastará para ilustrar esta tesis.
Supongamos que un niño pobre, por
causa de un accidente como caer de una
bicicleta, sufre un fuerte golpe en la
cabeza y es llevado a la sala de urgencia
del hospital más cercano. Si el accidente
ocurre, digamos, en Miami, será llevado
al “Jackson Memorial” donde, si tiene
suerte y no lo hacen esperar varias

horas, recibirá atención médica.
Si carece de seguro médico, que
es lo más probable, recibirá un
tratamiento sintomático, es
decir, que atiende
principalmente a los síntomas
sin profundizar en busca de un
diagnóstico, y lo darán de alta en
cuanto se restablezca la
normalidad de sus signos vitales,
que es lo único a que el hospital
está obligado de acuerdo con la
ley. Esto significa que el niño, si
no se diagnostica correctamente
y no se continúa su tratamiento,
puede sufrir daños en las esferas

emocional y cognoscitiva, y otras
secuelas como trastornos psíquicos,
depresión, problemas de la conducta,
afectaciones en la visión, en la audición,
etc., pues la ley no obliga al diagnóstico
ni al tratamiento, ni a facilitar
medicamentos, ni a realizar pruebas de
laboratorio en prevención de secuelas, ni
a sesiones de rehabilitación. No
obstante, la familia quedará con una
deuda impagable y el niño, cada vez con
mayor incapacitación, será una nueva
carga que arrastrará a la familia a la
cascada infernal que conduce al desalojo
y la desintegración.

En Cuba, la situación es
diametralmente distinta. Desde que el
niño entra por la puerta de un hospital,
de cualquier hospital, su recuperación
total hasta donde sea humanamente
posible, es responsabilidad de los
servicios médicos del Estado, y nadie
pensará en cobrarle un solo centavo. El
desalojo, tan frecuente en Miami, en
Cuba no se permite, excepto en casos
aislados en que antisociales ocupan
ilegalmente una vivienda. El niño, en el
peor de los casos, tendrá siempre,
también gratuitamente, una escuela
especial y maestros especializados. Si
un niño necesita un medicamento, un
equipo o un tratamiento que no existe en
el país, el sistema de salud cubano
tratará de adquirirlo en cualquier parte
del mundo donde lo fabriquen, no
importa lo que cueste, porque, para
orgullo nuestro, los niños en Cuba
tienen prioridad absoluta.◘

No podría uno estar más
de acuerdo, con el autor de

estas letras. CSF

La verdadera pobreza, la que impacta principalmente a los niños porque es el
sector más vulnerable de la población, es la que existe en los países capitalistas.

Opinión de



Mayo-Junio 2021 13

¿Cuál es el objetivo oculto pero
real del muro de la

vergüenza israelí más allá de la
seguridad? El agua. En noviembre de
2000 el primer ministro israelí Barak
aprobó el primer proyecto para
construir una "barrera". La
Construcción del muro, incluyendo la
confiscación de tierras y la destrucción
de árboles, comenzó en junio de 2002
al oeste de Cisjordania. Con una
longitud total de 810 km ha costado
2.100 millones de dólares. Dos
millones de dólares por kilómetro,
según la organización Stop the Wall.

El muro ha destruido una gran cantidad
de tierras de cultivo palestinas y
usurpó los suministros de agua,
incluyendo el mayor acuífero de
Cisjordania. 78 pueblos palestinos
están aislados. El muro de hormigón
está presente en Belén, partes de
Ramallah, Qalqilya, Tulkarem y partes
de todo el cinturón de Jerusalén. Tiene
8 metros de altura - dos veces la altura
del muro de Berlín - con torres de
vigilancia y una cerca eléctricas,
zanjas, cámaras, sensores y patrullas
militares. ¿Por qué este interés en el
agua?

El agua es uno de los factores que más
inciden en la vida del Oriente Medio y
es uno de los elementos en el
apartheid Palestino. La cuestión
hídrica es, uno de los objetivos más
importantes del pueblo israelí. Para
que el estado sionista sea viable,
necesitan de la emigración judía de
todo el mundo, por lo que el agua es un
elemento vital para desarrollar

la agricultura y la
industria. Poco a poco pero
con firmeza Tel Aviv
garantiza su viabilidad.

La guerra de los seis
días...comenzó por el agua
La denominada guerra de “los
seis días” comenzó cuando
Siria quiso desviar el río
Hasbaya, afluente del Jordán.
En esta guerra, Israel se adueñó de las
alturas del Golán sirio, donde se halla
el lago Tiberiades y de la mitad de las

riberas del valle del Yarmouk, cuyo río
del mismo nombre, es el principal
afluente del río Jordán. En total, el

Estado judío garantizó 939 millones de
m3 de aguas.

El precio del agua, un arma más
El precio que se establece para el agua,
es diferente dependiendo de que se
trate de colonos israelíes o palestinos.
A los palestinos se les obliga a pagar
cinco veces y media más que a los
israelíes. En 1967, después de la
ocupación total de Cisjordania y la
Franja de Gaza, Israel declaró de su
propiedad todos los recursos hídricos.
Por consiguiente, los palestinos tienen
que obtener una licencia del ejército
israelí antes de desarrollar cualquier
infraestructura hídrica en su propia
tierra.

El mar muerto
Este mar está agonizando. Su nivel
desciende un metro cada año. En la
década de 1970 eran 1.700 Hm3 de
agua dulce los que se vertían
anualmente en el mar Muerto y su
superficie era de 1.000 km2.
Actualmente su superficie se ha
reducido ya a 650 Km2. Israel
consume el 45% de las aguas del
Jordán, Jordania el 34%, Sira el 20% y
Líbano el 1%.◘

Para comprender la mezcla del simbolismo
nazi junto al sionista que abanderan la

pancarta de los manifestantes, lea a
Maximilian Carl Emil Weber, más

conocido como Max Weber

El muro ha destruido una gran cantidad de tierras de
cultivo palestinas y usurpó los suministros de agua,
incluyendo el mayor acuífero de Cisjordania. Para que el
estado sionista sea viable, necesitan de la emigración
judía de todo el mundo, por lo que el agua es un elemento
vital para desarrollar la agricultura y la industria.
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Menos basura, decente
crítica, menos hipocresía, es
lo que necesitamos. Y no
que nos quieran hacer
confesar con ruedas de
molino.

Neutralidad y decencia, al parecer es pedir
demasiado ya que les inducen sus propios
intereses. Mentiras, distorsión, exageración de los
hechos, sólo las usan cuando del enemigo se trata
y no de aliados.

Vemos, según el País, que por lo menos cuenta
algo del porque el Navalni, el ruso fue arrestado
por las autoridades rusas. Cuenta que fue
arrestado por violar repetidamente los términos de
una sentencia por fraude de 2014 y libertad
condicional impuesta entonces, por no presentarse
a las revisiones judiciales.

Navalni, después de su retorno a Rusia fue
arrestado y condenado a tres años, mas la jueza le
ha restado casi un año por el tiempo que pasó en
un arresto domiciliario que cumplió en su
momento. Así que la pena efectiva se queda así
en dos años y ocho meses.

La sentencia supone un desafío a los reiterados
llamamientos internacionales que insisten en la
liberación de Navalni y puede inflamar la ya alta
tensión entre el Kremlin y los seguidores de
activista anticorrupción. Que las autoridades han
desplegado un gran número de antidisturbios que
han cargado con gran fuerza contra los pacíficos
manifestantes.

Todas estas cosas no cuentan, algo a lo que
estamos acostumbrados en nuestros propios
países.

Pero,... ¿de quiénes vienen esos llamamientos
internacionales? No todos los países lo han hecho.
¿Quiénes son los que protestan? No todo
ciudadano ruso lo ha hecho. Todo esto los que
vivimos en occidente estamos más que
acostumbrados.

En todas partes hay seres humanos, la
nacionalidad no los diferencia sino sus instintos y
genes, y estos no cambian por su nacionalidad,
etnia, cultura o color de piel o pelo, en todos ellos,
en todo país existen canallas. Y en cuanto a
injusticias bien que las conocemos: manda el
dinero y posición social. ¿Qué nos cuentan que no

conozcamos? ¿Pare eso usan los medios, para
demonizar al enemigo como si ellos fuesen
diferentes? ¿Por que no comienzan se mirarse al
espejo ellos mismos?

Putin ha sido elegido una y otra vez, por lo tanto
hace trampa. En el sistema del bipartidismo en el
mejor de los casos el presidente solo puede ser
elegido dos veces, después hay que cambiarlo.

Pero si el personaje elegido es el mejor,
¿porque cambiarlo?.

Con todo eso hay países de occidente que son
elegidos una y otra vez como ocurre con la
alemana Merkel, canciller desde 2005 hasta la
fecha, la cual ha superado los 16 años. Y ha
anunciado que dejara de serlo en 2021, ya que no
se presentara a las elecciones. También lo fue
Helmut Kohl que estuvo otros 16 al frente de su
país. Eso no es dictadura es democracia y jamás
hemos escuchado crítica alguna. Y curiosamente
tampoco por parte de Rusia ni de otros países,
occidentales o no. Pero no es lo mimo en
Venezuela, Rusia y otros de los enemigos, en esos
países son dictaduras y tiranías.

En los EE.UU., el máximo son dos investiduras,
si las cosas van mal, si hay corrupción, ello se
soluciona con el cambio de presidente, nada
cambia, solo el presidente y a comenzar de nuevo.
Eso si es democracia. Y no “Dictocracia”.

Cuando el presidente de sus enemigos no les
conviene, eligen ellos mismos a otro, dispuesto a
venderse a occidente, es el caso del venezolano,
de Nalvani, todavía no elegido: Occidente decide.

Pues, ahora la administración EE.UU de Biden
anunció que de morir Navalni en la cárcel, Rusia
pagaría las consecuencias. Así entiende las cosas
el nuevo presidente: los EE.UU., matan cientos de
miles de ciudadanos del mundo en sus inagotables
guerras, asesinan lideres populares que no les
favores, y ahora les preocupa la posibilidad de la
muerte de uno de ello, y ruso...

El pueblo estadounidense desencantado con
Trump habría puesto su esperanza en Biden, mas
no desesperaran ya que les queda la ilusión de
elegir otro republicano en unos años como siempre
ha sido en la democracia en los EE.UU.: todo un
quita y pongo.

Como les digo, nos quieren hacer comulgar con
ruedas de molino, mas el escribe es ateo de
cualquier tipo de mitos, sobre la cuales estoy
pensado cómo calificarlos y describirlos. ◘
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En la actualidad, el periodo
temprano de la Tierra -falta
absoluta de atmósfera y de
materia viva-, descrito en los
manuales, resulta muy
discutible ...

Según el punto de vista más difundido
hasta ahora, la vida nació en nuestro

planeta, que antes estaba muerto, y luego
fue desarrollándose hasta adquirir las
formas contemporáneas. Sin embargo, no
hay datos que demuestren
convincentemente esta hipótesis. Por eso,
en los últimos tiempos, los científicos
habían puesto grandes esperanzas en el
pozo superprofundo en la isla de Kola. Su
interés no solo se debe a que este constituye
un logro técnico destacado (ya que nosotros
habíamos llegado a Marte y Venus antes que
a los 12 km de profundidad en la Tierra); él
también nos permite llegar a las rocas mis
antiguas.

Se suponía que después de los 7 Km. la
perforadora penetraría en las capas
«»prístinas», privadas de vida. Pero incluso
después de los 12 km solo aparecían rocas
formadas cuando en la Tierra ya existía la
biosfera. Bueno, ¿y dónde están los
testimonios sobre el periodo muerto de
nuestro planeta?

Los investigadores trataron de
encontrar la respuesta en las obras del
académico Vladimir Vernadski. Cabe
destacar que Vernadski fue pionero en la
cosmobiología astrofísica y planetología
comparativa, examinando a la Tierra como
una partícula del Universo a merced de las
numerosas influencias cósmicas. Así es que
no sería de extrañar que especialistas de
estas ramas se interesaran por sus trabajos.
Pero lo raro es que hayan despertado el
interés de especialistas en el periodo
precámbrico.

Sesenta y tres años atrás, Vernadski
presentó un informe titulado Comienzo y
eternidad de la vida, en el cual defendió una
tesis insólita. ”En la historia geológica de la
Tierra -dijo- jamás encontraremos huellas
de una época sin vida alguna”...

Sin embargo, pasaban los anos y los
geólogos seguían buscando obstinadamente
las capas terrestres más antiguas; los
biólogos, por su parte, trabajaban en la
síntesis artificial de los organismos vivos,
tratando de reconstruir en los laboratorios
las condiciones naturales de la Tierra en el
periodo anterior y posterior al surgimiento
de la vida en ella. Parecía que el enigma
sería resuelto.

Y he aquí que en el XXVII Congreso
Geológico Internacional celebrado en Moscú
en 1984, el académico Boifs Sokolov, uno de
los investigadores más destacados del
periodo precámbrico declaró que por lo
visto, Vernadski tenía razón al afirmar que
la vida geológica ha existido siempre.

¿Pero qué obligó a los científicos a
revisar sus ideas sobre eI periodo temprano
de la Tierra?

A la luz de nuevos datos. Antes se
consideraba que el oxigeno, apareció en la

atmósfera terrestre en cantidades
considerables solo en los últimos 570
millones de años, cuando empezaron a
desarrollarse impetuosamente las plantas.
Sin embargo, hoy día esta opinión es puesta
en duda. Por ejemplo, investigaciones
realizadas en el Instituto Hidrológico de
Leningrado testimonian que en el periodo
temprano de nuestro planeta ya existía
entre 1 y 5 % de oxigeno, y no milésimas
partes, como se creía antes. Este oxigeno
provenía de las moléculas de vapor de agua
que los rayos ultravioletas descomponían en
átomos de hidrógeno y oxigeno; los livianos
átomos de hidrogeno se elevaban y, a uno'
400 km de altura, donde la gravitación es
más débil, escapaban al espacio
interplanetario.

Según los científicos, este proceso
podría haberse desarrollado a ritmos mucho
más rápidos, ya que existía suficiente
energía solar. Pero de ser así, nuestro
planeta se hubiera quedado sin agua

Lo que sucede es que los átomos de
oxigeno, al absorber los rayos ultravioleta,
frenaban la descomposición del vapor de
agua. A juzgar por todo, justamente la
pantalla de oxigeno (que pudo haberse
formado en un periodo geológico bastante
breve, es decir, en unas decenas de mi s de
años) favoreció la evolución biológica en la
Tierra.

También los datos de la geología
moderna confirman la existencia de
suficiente oxigeno en las primeras etapas de
la vida de nuestro planeta. Las capas de
rocas del precámbrico contienen ricos
yacimientos de cuarcitas ferruginosas que
pudieron formarse solo con la presencia del
oxigeno en la atmósfera.

Como es sabido, los organismos vivos
acumulan o asimilan algunos isótopos de
los elementos químicos y rechazan a otros.
En ello se basa la ciencia a la hora de
determinar el porcentaje de materia viva en
las rocas sedimentarias de una u otra época.
Por ejemplo, según el porcentaje de isótopo
de carbono acumulado por los organismos y
conservado en las rocas sedimentarias se
pueden determinar la actividad biológica en
diferentes etapas de la evolución de la Tierra
y de la vida. Como resultado de numerosos
análisis quedó en claro que tanto en las
rocas antiquísimas o en las modernas la
correlación de carbono orgánico e
inorgánico es aproximadamente la misma.
De ello se desprende que la actividad de la
vida en la Tierra haya conservado desde
tiempos remotos en un nivel estable, lo que
nos puede llevar a una conclusión de
carácter revolucionario: posiblemente tanto
la substancia viva como la atmósfera, la
hidrosfera y la litosfera se formaron en una
misma época.

¿Explosión o evolución? El
problema del origen de la vida y la biosfera
en la Tierra tiene sus raíces en los periodos
de formación de nuestro planeta. En los
últimos años, en la ciencia predomina la
idea de que el Universo surgió como
consecuencia de una terrible explosión. Por
lo tanto, se supone que los periodos
tempranos de formación de la corteza
terrestre y la biosfera debieron ser
relativamente cortos y que en la estructura
molecular de los organismos no hubo
cambios fundamentales. Así, los seres vivos

cuyos restos se han encontrado en rocas
antiquísimas, tenían la misma organización
molecular, notable por su complejidad y
armonía, que las formas de vida modernas,
comprendida la humana.

¿Pero entonces, cuándo surgieron las
primeras células vivas? El tiempo es
insuficiente para una evolución bioquímica
corriente, lenta. ¿Cómo pudo la vida
terráquea surgir antes que la misma Tierra?

Dos Variantes tenemos para salir de esta
situación. La primera es suponer que el
proceso que condujo al nacimiento de la
vida en nuestro planeta fue relativamente
corto. Si la Metagalaxia surgió de un
enjambre de materia primaria en contados
segundos, ¿por qué entonces la vida en la
Tierra no pudo haber surgido por el estilo?

La segunda es la teoría evolucionista.
Pero en este caso la época pregeológica de
formación de la corteza terrestre y la
biosfera habría que durar mucho más
tiempo del que <<disponen>> hoy día los
cosmólogos partidarios de la <<gran
explosión>>. Para formar <<a tientas>>
una célula viva complicadísima, la
naturaleza probablemente habría tenido que
gastar cientos de miles de millones de años,
tomando en consideración que para que de
estas células surgieran los primeros
organismos multicelulares se necesitaron
unos 3.000 millones de años.

¿Cuál de estas versiones -explosión o
evolución- es la correcta? Por ahora, los
científicos no pueden dar una respuesta
convincente. A propósito sea dicho, existe
otra hipótesis, bastante curiosa: el polvo
interestelar, al penetrar en la atmósfera de
los planetas, puede acumular en sí átomos y
moléculas en complicadas combinaciones
capaces de desempeñar el papel de
«semillas cósmicas» de la «previda», que al
caer en un medio favorable pueden crear
también la «prebiosfera» ...

Con el tiempo quizás esta hipótesis
llegue a tener carácter de teoría científica.
Pero para los geólogos el comienzo de la
vida en la Tierra realmente cayó en lo
infinito. Cada vez tienen menos esperanzas
de poder encontrar las capas «prístinas».
Por ahora se conforman con estudiar
muestras de tales rocas de origen cósmico.

«¿Existió algún día y en alguna parte el
comienzo de la vida y de todo lo vivo? -
escribió Vernadski- ¿O la vida y todo lo vivo
son las bases eternas del cosmos como lo
son la materia y la energía? ¿Serán estas
características válidas solo para la Tierra o
es un fenómeno común del cosmos? Para
nosotros es muy importante descifrar el
misterio que encierra el surgimiento de la
vida. Ha sido demostrado científicamente
que el cosmos sin materia y energía no
puede existir. ¿Pero acaso la materia y la
energía sin vida fueron suficientes para
formar el cosmos, este Universo asequible
para el intelecto humano? ... La idea de que
la vida en la Tierra existió siempre ahora
adquiere en la ciencia un significado
especial ya que en la historia del
pensamiento humano ha llegado el
momento en que esta se convierte en una
base importantísima para una nueva
concepción científica del mundo».
Reflexionemos en estas palabras. ◘
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El Ejército de los EE. UU.
Está construyendo un
arma láser un millón de
veces más poderosa que
cualquier otra utilizada
antes.

Las armas láser existentes producen un rayo
continuo que se mantiene sobre un objetivo, como
un dron o un misil, hasta que se derrita. La
primera fue desplegada por la Marina de los EE.
UU. En 2014. La nueva arma, conocida como
láser pulsado ultracorto táctico para plataformas
militares, sería más como láseres de películas de
ciencia ficción, disparando pulsos de luz similares
a balas.

Tal arma produciría efectos dramáticos. El
rápido aumento de temperatura del pulso
ultracorto vaporizaría la superficie de un objetivo
en lugar de derretirlo, una técnica utilizada
industrialmente para cortar agujeros precisos a
través del metal. La rápida expansión resultante
del gas también puede producir una potente onda
expansiva.

Además, el Ejército de los EE. UU. Espera
que el láser cree un efecto de pulso
electromagnético (EMP). al golpear un objetivo
de metal, el pulso láser acelera rápidamente los
electrones y las cargas en movimiento producen
una ráfaga de energía de radiofrecuencia lo
suficientemente potente como para perturbar la
electrónica cercana. Este es un problema conocido
en entornos de laboratorio, donde los EMP
pueden afectar los instrumentos de medición. Un
EMP suficientemente potente podría derribar
drones o misiles al interrumpir sus sistemas de
control.

Construir este tipo de arma láser es posible
con la tecnología actual, ya no es ciencia ficción.
generalmente está diseñada para usarse contra
objetivos aéreos pequeños que se mueven
rápidamente. Si se usa para apuntar a un humano,
causaría quemaduras desagradables, pero
generalmente sería menos dañino que el
armamento convencional.

El Comité Internacional de la Cruz Roja, que
ha trabajado para desarrollar el derecho
internacional en torno a las armas láser, se negó a
comentar sobre los detalles del arma, pero señala
que la única restricción actual sobre tales armas es
un tratado de 1995 que prohíbe el uso de láseres
destinados a ciego.

El presidente ruso,
Vladimir Putin, teje las
alabanzas de las armas
energéticas
experimentales rusas.

Es, dice Putin textualmente, de "Armas
presentes hasta hace poco solo en ciencia
ficción". El presidente ruso hizo estas
entusiastas declaraciones sobre sus futuras
armas durante una reunión con líderes
militares, según lo informado por
Associated Press. Las armas nucleares rusas
comienzan a mostrar los signos de los años:
por eso continúa el programa de desarrollo
de armas supertecnológicas. Armas rusas
modernas, capaces de mantenerse al día.
Especialmente en la era de las "fuerzas
espaciales" creadas por Estados Unidos y las
armas secretas estadounidenses.

Estas son armas que determinarán el
potencial militar de Rusia en las próximas
décadas, pero no son un caso aislado:
China, el Reino Unido y los Estados Unidos
también han realizado grandes inversiones
en láseres militares y armas energéticas,
especialmente armas de plasma. La
investigación en este campo también ha
llevado a la colocación de cañones
láser barcos, tanques y aerolínea.

En resumen, nace una clase de armas de
ciencia ficción, láser de nueva
generación. (también son experimentados
por otros países) que puede tener un
impacto en los objetivos seleccionados
similar al que tuvo la pólvora en un mundo
todavía dominado por el arco y la flecha. Las
armas rusas "amenazan" con estar entre las
más avanzadas: un arma de plasma, no la
escondemos, está a años luz de las actuales,
incluso de las estadounidenses. Si agregamos
que puede ser "manejado" por aviones
experimentales rusos, entendemos el alcance
del daño que puede causar a los enemigos.
Las armas secretas rusas pueden hacer
palidecer incluso las armas secretas
estadounidenses. Incluso los nucleares.

Queda por entender cuál será el
impacto de estas armas del futuro, que,
más allá de las declaraciones triunfales del
líder ruso, siguen siendo armas
secretas: por otro lado, para Rusia "armas
secretas" significa armas modernas. Y
"armas rusas modernas" significa
supervivencia, no subestimo la influencia
que pueden tener las armas poderosas, las
armas de última generación como las que se
anuncian.

China inventa el rifle láser
que puede carbonizar a un
ser humano a 800 metros.

La policía china llevará un rifle láser
desarrollada por una compañía china. Es capaz de
carbonizarte a una distancia de 800 metros.

Una compañía china ha inventado “el AK-47
láser“, un rifle láser portátil que puede abrasarte a
casi 1 kilómetro de distancia en tan solo una
fracción de segundo que está preparado para
producirse en masa y ser usado por el ejército
antiterrorista chino.

El láser producido no es visible, a diferencia
del de ‘Star Wars’, y es de tipo ‘no letal’, pero
puede causar carbonización instantánea de la piel
y tejidos humanos (también puede causar grandes
quemaduras si la ropa que lleva la persona es
inflamable).

El rifle de ‘Star Wars’ llega a la vida real
gracias al nuevo rifle láser de Chin.

El arma láser, desarrollada por el Instituto
Xian de Óptica y Mecánica de Precisión de la
Academia de Ciencias de China en la provincia de
Shaanxi, y conocida como ‘ZKZM-500‘, es
básicamente un rifle en tamaño y forma pero que
no funciona con munición de fuego; de hecho ni
siquiera lanza ningún proyectil. Concretamente, lo
que activa es un haz de luz capaz de
propagarse hasta 800 metros de distancia.

Este rife ZKZM-500 usa, según la
compañía, baterías regulares de ión de litio,
como las de tu teléfono, pero más grandes, por
supuesto. Con un peso de aproximadamente de 3
kg y su calibre de 15 milímetros, es capaz de
realizar 1000 disparos de dos segundos, según
las especificaciones técnicas, o sea, 2000
segundos de disparos: o un disparo largo de hasta
media hora, lo que viene siendo lo mismo.

Esas tenemos, cuando un país se arma
el otro procura no quedarse atrás, ya
que es concientes de ser invadido por
este.
Los EE.UU. no son los únicos.
Además de Rusia y China existen
otros, en desarrollar las mismas
armas. El láser reemplazara la bala,
por ser este más barato y efectivo. El
láser es algo que veíamos en las
películas las “Guerras de las
Estrellas”, hecho realidad. También
se venderán al público. ◘   

Un arma láser portátil que usará la policía china
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No le crea al que le diga que
ayer en el bosque estuvo

respirando ozono puro, porque este
es mortal. Pero resulta agradable y
de provecho y cuando está
presente en el aire en pequeñas
cantidades. El ozono se forma
cuando pasan por el aire chispas
electricas: por eso es que después
de una tormenta se respira con
tanta facilidad.

Este gas es extraordinariamente activo.
Al cesar una tormenta o al desconectar un
ozonador, su olor desaparece muy rápido
debido a que sus moléculas,
inmediatamente después de haberse
formado, se apresuran a formar compuestos
químicos con una serie de sustancias
dañinas para el organismo humano. De esta
manera, el ozono purifica al aire y lo
desinfecta de microbios.

La ozonosfera se encuentra a una altura
de 18 a 26 km de la superficie terrestre. Y a
pesar de que la densidad del ozono allí es
muy pequeña, en cierta medida el
firmamento le debe su color azul claro al
cinturón de ozono, sin el cual nosotros
viviríamos bajo un cielo de tonos liliáceos.

Pero, de todas maneras, el principal
mérito de la ozonosfera radica en otra osa:
en ser una sólida defensa contra el
potentísimo flujo de rayos ultravioletas que
el Sol envía a nuestro planeta. Una dosis de
estos superior a la norma acostumbrada
perturba la actividad de los genes. Por eso
las regiones de la piel expuestas al sol
producen sustancias especiales que
protegen a las células de los rayos
ultravioletas: de ahí que nos tostemos. Sin
embargo, en condiciones de una irradiación
prolongada e intensa sería necesario andar
con una escafandra especial y construir las
viviendas bajo tierra.

La desaparición total de la ozonosfera
significaría la muerte del reino animal y
vegetal de nuestro, planeta.

¿Qué es lo que amenaza a este escudo?

Primero, debemos decir que él no es
algo inmóvil, invariable. Las moléculas de
ozono constantemente se están
descomponiendo y volviendo a formarse, lo
que significa que esta esfera se halla en un
estado natural de equilibrio dinámico. Sin
embargo, basta con agregar una cantidad
complementaria de aquellas sustancias con
las que el ozono es capaz de reaccionar,
para que este equilibrio se altere. Aún más,
si esta cantidad es excesiva, existe ]a
posibilidad de que se destruya totalmente la

capa de ozono en vastos sectores. Así
ocurrió, por ejemplo, después de los
grandes experimentos nucleares realizados
por los EE.UU. en 1961 y 1962, y mientras
no se cerraron estas, «ventanas» de cientos
de kilómetros cuadrados que se abrieron en
la ozonosfera, el mortífero flujo de rayos
ultravioletas produjo un daño inmenso a la
biosfera. No obstante, a él no se le puso
atención ...

Tenemos, pues, que las explosiones
nucleares son los destructores número uno
de la ozonosfera. El numero dos lo
representan ciertas sustancias químicas que
produce el ser humano, principalmente el
cloruro de metilo, el tetracloruro de
carbono y los freones.

Comprendo que para los que no son
químicos, estas palabras no tienen
significado alguno; pero todos saben lo que
son los plásticos. Pues bien, los productos
fabricados con ellos han invadido
prácticamente al mundo. Por ejemplo, del
cloruro, de polivinilo se fabrican miles de
millones de diferentes objetos: sacos de
envasar, bolsas, paraguas, juguetes para.
niños, frascos de perfumería y de remedios,
baldes, aparatos telefónicos, estilográficas,
artefactos deportivos, toda clase de
películas decorativas ... ¿Y cuál es su
destino final? Solo una parte va a la
industria transformadora y el resto, que es
bastante considerable, se quema. Y es aquí
donde se produce el cloruro de metilo.

El tetracloruro de carbono es un
disolvente de barnices y pinturas cuya
producción mundial se eleva a cientos de
miles de toneladas anuales y que casi en su
totalidad se evapora.

Finalmente, como muchos lo saben, el
uso de los freones se ha difundido
extraordinariamente en las instalaciones
frigoríficas, en los aerosoles utilizados en la
medicina, en la química doméstica, en la
producción de barnices y pinturas, en la
agricultura, los cosméticos, etc. Al año se
lanzan 700 mil toneladas de freones a la
atmósfera.

En los capas inferiores de esta, los
freones, el tetracloruro de carbono, el
cloruro de metilo (y otros compuestos
semejantes a ellos) constituyen sustancias
muy estables y químicamente inertes. No
se descomponen al contacto con el aire ni
se lavan con las precipitaciones. Se van
acumulando en la atmósfera, y según las
leyes de la difusión, las moléculas de
dichos gases tienden a expandirse por todas
sus capas. Como este proceso de difusión
es lento, las innumerables moléculas
aeronautas se demoran decenios en
remontarse a una altura de 18m. En este
viaje, las ayudan los vientos y la
circulación natural de los vapores de agua.

Y cuando ellas penetran en la ozonosfera,
por efectos de la fuerte radiación se
descomponen formando átomos libres de
cloro y flúor, con los que, a su vez, el
ozono no tarda en reaccionar.

El destructor de la ozonosfera número
tres es el nitrógeno, claro que no el
nitrógeno mismo, del cual la atmósfera está
compuesta en sus tres cuartas partes, sino el
óxido y el dióxido de nitrógeno, ...

Con el fin de aumentar el rendimiento
de las cosechas, en los dos últimos
decenios ha aumentado, bruscamente en
todo el mundo la cantidad de abonos,
especialmente nitrogena dos. Si en 1956
fueron producidos solo 3.500.000 t de
abonos nitrogena dos (tomando en cuenta
solo la cantidad de nitrógeno), ya en 1974
fuero 40 millones y para el año 2000, se
proyectan 200 millones de t.

El óxido nitroso, que forma parte do los
abonos, a semejanza de los freones, es un
compuesto increíblemente estable en las
condiciones de las capas bajas de la
atmósfera. Sin embargo, basta con que
caiga bajo la acción de una alta irradiación
de rayos ultravioletas (el esquema de su
«emersión» desde la superficie terrestre
hacia la ozonosfera es análogo al ya
descrito) para que se descomponga en
óxido y dióxido de nitrógeno, con los que
inmediata y ávidamente el ozono entra en
reacción. Así son las leyes de las
transformaciones químicas.

La actividad del ser humano en el
planeta es tan gigantesca y compleja que,
por el momento, es imposible tener en
cuenta todas las fuentes de intromisión en
la ozonosfera y toda la magnitud de la
lucha entre los procesos y reacciones de
destrucción y restablecimiento. Por eso,
durante las numerosas discusiones acerca
de las consecuencias de esta intromisión a
menudo surgen opiniones contradictorias.
Muchos científicos soviéticos y extranjeros
—cuyo punto de vista comparto—
consideran que, por ejemplo, la cantidad de
compuestos halogénicos que ya se ha
lanzado a la atmósfera hará disminuir
dentro, de 20-30 años la densidad de la
capa de ozono en un 16 ó 17 %.

Pero -salvo que haya una guerra
nuclear, la cual destruiría
irremediablemente la ozonosfera- no creo
que estemos en un callejón sin salida. Claro
que no debemos esperar a que las
consecuencias de nuestra actividad «nos
comiencen a estrangular». Es indispensable
reducir en forma decidida la producción de
sustancias destructoras de la ozonosfera y
reconsiderar la estrategia de utilización de
fertilizantes nitrogenados en la
agricultura.◘

Una capa de ozono –un gas
de color azul– protege a
todo lo vivo en la Tierra de
los rayos ultravioletas
solares. Pero sucede que

Ya en 1985,
Feliz Rovinski,
Dr. en Química

Escribía:
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AMENAZAS ULTRAS A
POLÍTICOS

MADRID 27/4/2021

El autor de la carta con la
navaja a la ministra Maroto

está emparentado con el
diputado de Vox Espinosa de

los Monteros

El remitente, de apellido Escudero Arias-
Dávila, 65 años y residente en El Escorial,

pertenece a la saga familiar del marido de la
líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio. Es

hijo del fallecido conde de Guijas-Albas y
hermano del empresario condenado a dos años

de prisión (e indultado por Gallardón) como
cerebro de una red de fraude del IVA.

JOAN CANTARERO / CARLOS
ENRIQUE BAYO
Hasta ahora, el autor de la carta con una navaja
ensangrentada enviada a la ministra Reyes
Maroto sólo ha sido identificado como un
hombre residente en El Escorial que
supuestamente padece
esquizofrenia. Público ha podido constatar que
se trata de la misma persona que remitió en
febrero otra carta (con sólo un CD de música y
una nota ilegible en su interior) al portavoz de
EH Bildu en el Congreso, Jon Iñarritu.

El autor de ambas misivas, que incluían el
nombre del remitente, es un varón
apellidado Escudero Arias-Dávila*, de 65 años,
que vive en una urbanización de San Lorenzo
de El Escorial y está emparentado con Iván
Espinosa de los Monteros, diputado de Vox y
marido de Rocío Monasterio, candidata a la
Presidencia de la Comunidad de Madrid por
ese partido de ultraderecha.

Ante el enorme parecido entre los dos sobres,
Iñarritu solicitó información acerca del
remitente y le confirmaron oficialmente que el
nombre que figura es el mismo, según ha
podido saber este diario. Un análisis de
urgencia con un experto calígrafo también
confirmó que ambas direcciones estaban
escritas por la misma persona, con una grafía

característica de la letra 't' y un curioso
entrecomillado simple de los nombres propios.

Carta a Iñarritu con un CD a finales de
febrero
Público se ha puesto en contacto con Iñarritu,
quien ha recordado que no le había dado
ninguna importancia a la carta que recibió en
marzo –el matasellos es del 24 de febrero, pero
al ir dirigida al Congreso de los Diputados
tardó algún tiempo en llegar a sus manos–,
porque pensaba que se trataba de una más de
las muchas que reciben los políticos enviadas
por iluminados. En realidad, ni siquiera pudo
llegar a entender lo que pretendía contarle en la
nota adjunta.

"Pero cuando vi el sobre enviado a la ministra
Maroto, enseguida me llamó la atención el tipo
de sobre y luego, cuando me fijé más, me di
cuenta de que la letra de ambos era idéntica",
relata Iñarritu. "Las letras y los

números, eran caligráficamente coincidentes,
así que decidí pedir mas información sobre este
asunto y me confirmaron que en ambos casos el
remitente era el mismo".

Ese remitente, Escudero Arias-Dávila, es uno
de los ocho hijos de Juan José Escudero
Hormaeche, conde de Guijas-Albas, y de
Teresa Arias-Dávila y Danvila (condesa de
Guijas-Albas), y pertenece a una amplia saga
familiar con la que está emparentado Iván
Espinosa de los Monteros y de Simón, hijo del
IV marqués de Valtierra.

Como se ve en el gráfico genealógico que
mostramos a continuación, el parentesco
concreto entre el remitente de la carta y el
diputado de Vox procede de María del
Perpetuo Socorro Espinosa de los Monteros
Lipúzcoa (nombre que figura en negrita en la
imagen) es la tía (por su matrimonio con Javier
Escudero Hormaeche) del que envió la navaja
manchada a la ministra Maroto. Es, también,
tía-abuela segunda de Iván Espinosa de los
Monteros:

Un embajador de Franco ante el III Reich de
Hitler
El fundador de la saga fue el I Marqués de
Valtierra, título concedido a Carlos Espinosa de
los Monteros y Sagaseta de Ilurdoz en 1907 por
Alfonso XIII. Fue militar y llegó a ser capitán

general de la IV Región Militar (Burgos) y
embajador en Francia. Tuvo siete hijos, entre
ellos Carlos, bisabuelo de Iván Espinosa de los
Monteros, y Eugenio.

Por su parte, Eugenio Espinosa de los Monteros
fue el tercer embajador de Franco ante el III
Reich de Hitler, nombrado en julio de 1940. Él
fue uno de los encargados, junto al ministro de
Exteriores Ramón Serrano Súñer, de organizar
el encuentro de ambos dictadores en
Hendaya (Francia) para negociar la
intervención o no española en la II Guerra
Mundial. Después sería capitán general de
Baleares, primero, y de Burgos.

Más recientemente, uno de los siete hermanos
del autor de las cartas, Miguel Escudero Arias-
Dávila estuvo involucrado en las
irregularidades cometidas por la sociedad
Girasol 8 SL –de la que era administrador–,

propiedad de un amigo de la infancia del rey
emérito, Eduardo Eraso Campuzano, quien
coincidió de niño en Estoril (Portugal) con Juan
Carlos I.

Eraso Campuzano notificó al Hambross Bank,
radicado en Gibraltar, que su empresa formaba
parte del consorcio de sociedades españolas
que en octubre de 2011 ganaron el concurso
del AVE a La Meca, según consta en los
documentos internos del banco a los que tuvo
acceso Vozpópuli. No obstante, el Consorcio
Español Alta Velocidad Meca Medina
(CEAVMM) niega que Girasol 8 SL sea una de
sus empresas integrantes. Tampoco consta que
dicha empresa tenga o haya tenido relación
comercial con CEAVMM.
Miguel Escudero Arias-Dávila fue condenado
en mayo de 2010, por la Audiencia Provincial
de Madrid, a dos años de prisión por "los
delitos continuados de falsedad en
documento mercantil y estafa agravada",
por ser el cerebro de una red de fraude del IVA
en los años 90, pero en 2012 Alberto Ruiz-
Gallardón lo indultó, a propuesta propia y
como ministro de Justicia del Gobierno de
Mariano Rajoy.

*Público ha decidido no revelar el nombre de pila
del autor de las cartas para proteger su identidad
dada su supuesta enfermedad mental.◘

Los sobres de lascartasenviadasaldiputadodeBilduJon Iñarrituya laministraReyesMaroto, escritos con lacaligrafía
de lamismapersona. —Público

Cuadro genealógico de las familias Escuredo Arias-Dávila y Espinosa de los Monteros
Lipúscoa. — Público
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Desvelan las técnicas de
dominación que Hitler
utilizó para aglutinar el
poder

La obra 'Hitler. Biografía' del
historiador alemán Peter
Longerich, desde esta
semana en las librerías
alemanas, revisa el papel
que tuvo el dictador en el
ascenso del partido nazi al
poder y en las decisiones
tomadas durante los doce
años del III Reich.

Una nueva biografía de Hitler, desde
esta semana en las librerías alemanas,
revisa el papel que tuvo el dictador en el
ascenso del partido nazi al poder y en
las decisiones tomadas durante los doce
años del III Reich, que llevaron a la
Segunda Guerra Mundial y al
Holocausto.

"Hitler. Biografía" es el lacónico
título del libro de más de mil páginas
del historiador Peter Longerich,
reconocido por sus investigaciones
sobre el Holocausto. Las dos biografías
más conocidas del dictador hasta el
momento eran las de Joachim Fest,
publicada en 1973, y la del británico Ian
Kershaw, cuyo primer tomo llegó a las
librerías en 1998.

Ambos parten más o menos de la
misma pregunta -¿cómo fue posible el
ascenso de Hitler?-, pero ofrecen
enfoques distintos para
resolverla. Mientras Fest se concentra en
la psicología de Hitler, a quien ve como
un seductor de las masas, Kershaw
considera que para entender al nazismo
no hay que mirar tanto al dictador, sino
a quienes le siguieron.

Apuntando directamente contra el
mito de un pueblo inocente seducido por
un demagogo, Kershaw interpreta a
Hitler, ante todo, como un producto de
la sociedad alemana de su tiempo y
relega a un segundo plano las
reflexiones sobre su personalidad. En el
mismo sentido, el historiador alemán
Hans Mommsen llegó a sostener la tesis
de que Hitler había sido un "dictador
débil" a quien sus subordinados y la
sociedad alemana le habían hecho el
trabajo.

Ahora Longerich apuesta por un

término medio entre el enfoque de Fest -
cuya biografía considera ya superada- y
el de Kershaw, frente al que marca
claramente distancias. El argumento
central contra Kershaw es que, si bien
buena parte de la población alemana
siguió a Hitler, también hubo otra parte
que estuvo en contra desde el comienzo
y que trató, sin éxito, de detener su
ascenso.

De hecho, según recuerda
Longerich, la sociedad alemana en la
República de Weimar estaba
profundamente escindida y las
diferencias entre los distintos grupos no
quedaron atrás con la llega al poder de
los nazis en 1933. La clave, para este
historiador, no está en la capacidad de
seducción de Hitler, como tendía a creer
Fest, ni en que los alemanes proyectaran
en él sus propios deseos, como apuntaba
Kershaw, sino en el desarrollo de una
técnica de la dominación en la que
empleó todos los recursos de una
dictadura.

Longerich apuesta por un término
medio entre el enfoque de Fest -cuya
biografía considera ya superada- y el de
Kershaw, frente al que marca
claramente distancias

Ello implica volver sobre la
personalidad de Hitler -al final del libro
Longerich agradece el apoyo de un
grupo de psicoanalistas-, aun sin perder
de vista las fuerzas sociales que
contribuyeron a su ascenso. La historia
de Hitler empieza después de la I Guerra
Mundial, cuando el ejército le da
formación como propagandista y lo
integra en un equipo encargado de
prevenir que veteranos de guerra den un
giro a la izquierda.

Ese camino lo lleva al partido nazi,
en el que se integra y dentro del que
asciende hasta asumir la jefatura y
convertirse más tarde, ayudado por las
élites conservadoras, en canciller de
Alemania, para crear desde allí una
dictadura con consecuencias
nefastas. Longerich admite en el

capítulo final del
libro que la
desolación moral y
física de Alemania
en 1945 no había
sido el resultado de
la dictadura de un
sólo hombre, pero
agrega que para ello
se necesitaba una
figura política que
usará las
condiciones dadas
para canalizarlas en

determinada dirección.
Contra la tesis del "dictador débil"

de Mommsen, Longerich subraya que
Hitler organizó el Estado y el partido de
tal manera que le permitía saltarse
instancias formales para influir
directamente en todas las decisiones
claves. Hitler, sostiene, tuvo que ver
directamente con los pasos clave que
llevaron al Holocausto, pese a que a
comienzos de los años treinta
mantuviera cierta cautela táctica, así
como con la estrategia de Alemania en
la II Guerra Mundial. ◘

Rodrigo Zuleta

Conociendo lo que escriben estos
historiadores, la realidad de quienes le
subieron al poder podría ser diferente.
Claro que sería algo difícil de probar al
no tener pruebas, pero si sospecharlo
cuando se van atando cabos.

Hitler y después su regimen elimino
toda oposición en el campo del ideal y
busca de más equidad, todo ello lo
eliminó la Alemania Nazi, y con las
invasiones eliminaron toda la iquierda del
resto de Europa, fallando en la Union
Sovietica. Y justamente fue cuando los
aliados occidentales entraron en la guerra
impidiendo que La Union Sovietica
llegase hasta la Peninsula Iberica en
manos de aliados de Hitler. Los
españoles quedaron sin ser liberados del
fascismo

Y como se sabe, ya antes de Hitler
tomar el poder en Europa se denunciaba
el racismo contra el judio de abajo y
gitano europeo, mas no hicieron nada.

Como consecuencia de todo ello, toda
la izquierda europea fue eliminada.

Basta preguntase “¿quiénes se
beneficiaron?” CSF

Acusado de corructo en el mismo Israel
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Husni Abdel Wahed es embajador de
Palestina en Argentina, y desde ese
cargo brega permanentemente por hacer
visibilizar la difícil situación que viene
atravesando su pueblo. Amante de la
paz y consecuente con defender la
resistencia de las mujeres y hombres de
la Palestina ocupada, el Embajador
apunta a la estrecha relación de Estados
Unidos e Israel en lo que hace a la
obstaculización de una salida real para
que Palestina vuelva a ser lo que
era antes de la Naqba (Catástrofe)
orquestada por el sionismo.

–Embajador, díganos, para
refrescar la memoria de quienes nos
leen: ¿qué es el Día de la tierra para
los palestinos y palestinas?

-A pocos días de Semana Santa mis
deseos sinceros para todos, salud,
prosperidad y bienestar. Hay que
recordar que el mundo celebra el día de
la tierra y no es la misma fecha que la
celebra el pueblo palestino. Es una
conmemoración que tiene connotación
diferente para Palestina. Para esto hay
que hacer algo de memoria: en 1948 se
crea el estado de Israel en el territorio
palestino que ocupa. Para 1948 el
pueblo palestino tenía el 94% de la
tierra palestina, cuando se crea
Israel ocupa el 78% de esa tierra. En
1967 Israel completa la ocupación del
100% de Palestina. Se trató siempre de
una política sistemática, permanente y
constante de Israel. La misma está
basada en la confiscación continua de
tierras palestinas. Esto tiene como
consecuencia que hoy día en Israel,
no en la Palestina que Israel ocupa, sino
en Israel, la minoría palestina
musulmana y cristiana constituye casi el
21% de la población. Esta minoría que
es la propietaria autóctona de
Palestina hoy apenas posee el 2% de la
tierra. O sea, el 21% posee el 2% de la
tierra. Dentro de su política de confiscar
las tierras y demoler viviendas
palestinas, el 30 de marzo de 1976 Israel
había anunciado su decisión de

confiscar 2100 hectáreas más de
territorio palestino. La
población convocó a una protesta contra
la medida que amenazaba la existencia
de esta población y restringió los
medios de supervivencia de esta
población. Lamentablemente, como es
tradicional en la política israelí, esta
propuesta fue reprimida a sangre y
fuego y cayeron 7 ciudadanos
palestinos asesinados por los israelíes.
Desde entonces en esa fecha el pueblo
palestino del mundo conmemora la
memoria de estos palestinos caídos y
conmemora simbólicamente esta fecha,
y lo que significa esta fecha donde se
renueva el compromiso con la patria y
con la tierra. Se hacen actividades
acordes a ello celebrando la vida,
sembrando arboles de olivo y se renueva
el compromiso con la madre tierra. Este
año no es la excepción.

-En ese marco, la situación
siempre ha sido grave, pero en la
actualidad, a partir de la presión de
Estados Unidos con su aliado Israel,
la situación del pueblo palestino
está pasando realmente por un
momento difícil. No se ven
posibilidades prontas ni ciertas
de negociación y por otro lado esta
política de expansión y construcción,
de expropiación de tierras y creación
de nuevos asentamientos se ha
renovado, y parece ser que ahora
Biden y antes Trump coinciden en la
misma política, ¿cómo lo ven ustedes?

-Tiene toda la razón, con el paso del
tiempo la situación se agrava cada vez
más, es una política constante de todos
los gobiernos israelíes,
independientemente del tinte ideológico
de cada uno de ellos. Ha sido una
política sistemática de estado apropiarse
de la tierra palestina y hacer desaparecer
el nombre Palestina y su existencia en
todas sus formas, incluyendo los
seres humanos. Esto se ve agravado por
las políticas que Estados Unidos, que
sostiene al estado de Israel. Con la

administración de Trump que ha
intentado legitimar la ocupación
contrariando el derecho internacional,
las convenciones de Ginebra, las
soluciones de los
organismos multilaterales. Trump ha
aprobado la ocupación de Palestina por
parte de Israel empezando por Jerusalén,
territorio de Palestina ocupada en el año
67. Con el «plan del siglo» han
legitimado la decisión israelí de anexar
más territorio palestino ocupado.
Especialmente el Jordán, el Mar
Muerto y los llamados asentamientos
que ascienden a más del 31% del
territorio de Cisjordania ocupada. Si lo
sumamos a lo que ya habían anexado,
hablamos de la mayor parte del
territorio palestino. El objetivo es
impedir cualquier solución basada en la
solución de los dos estados. Para mí es
un concepto engañoso hablar de
solución de los dos estados, porque
Israel ya ha cumplido 73 años como
ocupante, no se trata de estados sino del
Estado palestino que falta. La
administración de Biden, a pesar de que
había anunciado que restituiría la
relaciones con Palestina, que
estaría contra la anexión, hasta ahora no
ha hecho ningún cambio o giro
verdadero en la política de USA y al día
de hoy se mantiene la mayoría de las
decisiones que había implementado
Trump. No pasa un día en que Israel no
demuela una vivienda en Palestina, que
no anexe territorio palestino,
que confisque territorio, que amplíe
asentamientos y que empiece la
construcción de un nuevo proyecto. No
pasa un día porque esta es la esencia del
sionismo del estado de Israel, un
estado expansionista, negacionista, de la
existencia del pueblo palestino. La
situación es grave, es preocupante y
alarmante, y la comunidad internacional
lamentablemente no actúa a la altura de
las circunstancias y de lo que exige el
derecho internacional.

Embajador de Palestina
en Argentina: "Ha sido
sistemática la política
israelí de apropiarse de
nuestras tierras"

Husni Andel Wahed
 es entrevistado por el
Carlos Aznarez periodista.
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-Las elecciones israelíes volvieron
a dar la victoria a la ultraderecha.
Parece mentira que el pueblo israelí
no tenga conciencia de que están
acelerando más políticas
fascistoides respecto a la solución
para los dos pueblos, y esta cerrazón
afecta a los dos, más allá de
la prepotencia de uno sobre el otro.

-Sí, a pesar de que puede sonar
paradójico, la verdad es que la
competencia en Israel es entre
la derecha extremista y la derecha
fascista, no hay una competencia entre
centro o centroizquierda o izquierda y
derecha, sino extrema derecha y derecha
fascista. De hecho, en las cuatro
elecciones los resultados han arrojado
un resultado más o menos similar. La
verdad es que el tamaño
de representación de la extrema derecha
y derecha fascista es más de lo que se
dice en los medios de comunicación.
Los medios hablan de opositores a
Netanyahu y sus aliados, pero entre
los opositores hay un sector que es más
extremista de lo que se piensa y se suma
a la extrema derecha que apoya a
Netanyahu. Una vez más el estado de
Israel, está consagrando una idea de la
llamada «democracia israelí». La
aparente «democracia israelí» que
actualmente se centra en un personaje y
le parece que los propios israelíes
deberían en algún momento darse
cuenta que están siendo secuestrados
por una corriente política liderada por
un solo personaje que es el
Sr. Netanyahu. El tema de hoy es
Netanyahu ni siquiera es Israel, pero a
mí me parece que esto es una
consecuencia natural de la esencia del
sionismo, sus políticas y naturaleza. Por
lo tanto, las consecuencias son
lamentables para todos, especialmente
para el pueblo palestino.
Estas corrientes compiten por quien
mata a más palestinos. Al final esto
repercute negativamente en la misma
sociedad israelí. Tanto extremismo y
descarga de odio sobre el pueblo
palestino, en algún momento tendrá
consecuencias sobre la sociedad israelí.

-Le quería preguntar sobre la
mujer palestina, ella es la defensora a
ultranza de la tierra, de la vida, que
ha defendido los olivos, la que
permanece a pesar de la violencia, a
pesar de las pérdidas de sus hijos e
hijas. Esta semana vimos la noticia a
12 madres palestinas torturadas en
las cárceles israelíes. Este régimen
también quiere castigar a las mujeres
por su lucha.

-Es bueno hablar de este tema,
especialmente, en este mes de marzo,
que para mi es el mes de la mujer y en
este caso específico, de la mujer

palestina. Es un mes feminista por
excelencia empezando por el 8 de
marzo, pasando por el 21 de marzo que
es el Día de la madre
palestina, finalizando en el Día de la
tierra, la tierra madre del pueblo
palestino. Es cierto que una de
las características permanentes de la
política israelí es ir contra la mujer
palestina que tiene que luchar doble o
tristemente enfrentando a muchos
tabúes y también a la ocupación.
También es el mes de nuestro poeta
nacional Mahmud Darwish, del que
conmemoramos su natalicio el 13 de
marzo con la cultura palestina. Él define
a la mujer palestina como la guardiana
extrema de nuestro suelo y nuestra vida.
La mujer palestina ha sido la guardiana
de los valores del patrimonio, de
pasado, presente y futuro de nuestro
pueblo. No es un hecho aislado el caso
de las 12 mujeres que mencionó que
están siendo sometidas a torturas, en las
cárceles, porque esto ha sido la
mujer palestina. No hay que asociar la
resistencia palestina, la poesía palestina
de resistencia o cualquier tema de
resistencia de la mujer palestina con la
israelí, sino esto que se remonta a antes
de la creación de Israel. Palestina
siempre fue objeto de invasiones de
fuerzas foráneas y siempre nuestro
pueblo y sus mujeres fueron otro pilar
en nuestra historia presente y futura.

-¿Cómo observa el tema de las
próximas elecciones palestinas en este
marco tan difícil que se da
actualmente?

-Antes que nada, decir que
celebramos que por fin podamos realizar
las elecciones, ojalá que se puedan
concretar. Me gustaría hacer referencia
de que habría tres etapas de elecciones,
que empiezan el 22 de mayo con las
elecciones del Consejo Legislativo, la
Autoridad Nacional de Palestina, en los
territorios ocupados de la Franja de
Gaza, Cisjordania incluido Jerusalén
oriental. Esta es la primera fase del
consejo legislativo. La segunda fase será
el 31 de julio, habrá elecciones
presidenciales también de la Autoridad
Nacional Palestina, y finalmente el 31
de agosto habrá elecciones del Consejo
Nacional Palestino.

-¿Cuál es la diferencia entre
Consejo Nacional y Consejo
Legislativo?

-El legislativo es solamente de la
población palestina bajo ocupación
israelí, la Frontera de Gaza, Cisjordania
y Jerusalén oriental. El Consejo
Nacional Palestino es el parlamento
palestino tanto del territorio palestino
ocupado como de la diáspora, los
elegidos para el consejo legislativo

pasan a formar parte del consejo
nacional. Pero habrá que completar las
elecciones en la diáspora
para conformar el Consejo Nacional
Palestino que es la autoridad mayor de
Palestina, que es el consejo nacional,
que es cuerpo de la OLP, Organización
para la Liberación de Palestina, que es
la institución madre de todas las
instituciones palestinas incluida la
institución nacional. Entonces, es un
enorme desafío tanto a nivel interno
como a nivel de ocupación israelí,
porque Israel podría obstaculizar o
impedir estas elecciones porque
simplemente estamos bajo ocupación
israelí. Se espera de estas elecciones que
se renueve la legitimidad de las
autoridades palestinas, y se espera que
esto sea un elemento en la recuperación
de la unidad de los palestinos tanto en
Gaza, como en Cisjordania incluido
Jerusalén Oriental. Si bien tenemos
grandes esperanzas de que sea con éxito,
como ha sido tradicionalmente con
Palestina, de manera transparente y
limpia, a la vez tenemos l temore que no
llegue a completarse por diferentes
elementos, tal vez por las
políticas israelíes. Es importante
destacar que este mito de que Israel es la
única democracia en Medio Oriente, es
una falacia. Palestina es demócrata. Las
instituciones palestinas viven el
proceso democrático, siempre y cuando
se pueda, porque vivimos en
condiciones anormales, bajo ocupación,
y por eso no es algo que podamos
realizar de forma normal.

-Embajador le agradecemos la
deferencia de prestarse a esta
entrevista. Todo nuestro deseo de que
este Día de la tierra sea en paz y que
realmente no haya más víctimas de
las que hay. Realmente, el pueblo
palestino merece homenajear la tierra
sin que esto cueste la vida de ningún
hombre, mujer o niño palestino.

-Quiero reiterar su abrazo fraterno a
toda la audiencia y desear feliz Semana
Santa, que sea un momento en que la
humanidad tenga conciencia de los
riesgos que amenazan a la totalidad.
Esta pandemia no ha perdonado a nadie,
pero lamentable el manejo y tratamiento
de esta pandemia ha sido deficiente y ha
demostrado un problema real de las
grandes potencias que son capaces
de crear armas nucleares capaces de
destruir 10 planetas tierras, pero han
sido incapaces de enfrentarse a este
desafío que es un virus. Ojalá todos
tengamos conciencia del peligro
que amenaza a la humanidad, y recordar
a los pueblos que sufren, no solo los
palestinos, sino todos los pueblos. Ojalá
que el futuro sea mejor para toda la
humanidad. ◘ 
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¡Y un jamón!

Ni PP, ni PSOE.
Olvídese lo del voto, y si quiere
votar implórelo, aunque de todas
formas podría encontrarlo lleno de
inconvenientes, como su tardanza y
la inseguridad de si cuenta. Y me
refiero a la elecciones anticipadas
de la Comunidad de Madrid cuya
primer ministro Isabel Díaz Ayuso,
que bastante problemas tiene con
su incapacidad para gobernar para
el bien de todos los madrileños, del
interior y exterior.

Para fastidiar más la cosas a los
españoles del exterior sobre las
dificultades de participar en los
comicios electorales que por la
constitución tienen derecho, la
actual secretaria de Estado de
Migraciones, la socialista Hana
Jalloul, que entre otros problemas,
no se llevaba bien con la
ciudadanía española del exterior (al
parecer recortó las ayudas al
exterior para el retorno de los
españoles residentes en
Venezuela), que fueron
deteriorándose. Y por no escuchar
a las recomendaciones de CGCEE
(Consejo de la Ciudadanía
Española del Exterior) para
convocar una sesión plenaria,
según establece los estatutos de
ésta y aplazar sus elecciones. Nada
que las cosas, por un lado u otro,
no marchan.

Al parecer Hana Jalloul tiene
unos estudios que dan miedo en
relaciones internacionales,
políticas, sociología etc., que a la
postre para nada sirven que no sean
para que las cosas sigan lo mismo.

Vamos que no creo que se
necesiten tanto estudios para

comprender que los únicos
problemas, son lo de siempre: la
lucha de clases, entre pobres y
ricos, desconcertado por los que se
meten por el medio creando ardides
para que las cosas nunca cambien.

Sin lugar a dudas esos estudios
de Hana, solo le sirven para eso,
para llevarla al fracaso, se ponga
donde se ponga. Mas, lo cierto es
que el sistema democrático de los
dos partidos los necesitan. De no
ser así, las clases populares siendo
mayoría, de no confundirlas con
ardides ganarían siempre. Y aquí
viene eso de “confunde y ganaras”
¿…? O es... “divide y vencerás”
¡…! me rasco la cabeza, no porque
me pique … ¿no es lo mismo?..

Bueno. Para cambiar a ver si
tiene mas suerte en la política,
Hana decidió presentarse para las
elecciones autonómicas
madrileñas, por supuesto
representando al PSOE.

Y es que en Madrid, en manos
del posfranquismo, se presenta una
batalla tan importante por los
intereses de unas clases decadentes
que podrían pasar a la historia.
Ayuso, Iglesias, ahora Jalloul y el
no va Mas Madrid debatirán para
convencer el confundido y
confinado ciudadano madrileño.

Mas los españoles del exterior
que no escucharan a los
contendientes, de poder votar se
basaran en sus experiencias del
pasado y de cómo vayan las
políticas en sus lugares de
residencias que también confunden
para no ser menos, donde los
problemas suelen ser los mismos.
Pero que de un país u otro suelen
ser diferentes según los avances
sociales, no lo negaremos. Nunca
podríamos comparar los avances

sociales de España, democracia
reciente donde el espíritu dictador
sigue presente en su cultura, que
…; pongamos Australia cuya
democracia viene de lejos. Así es,
no podríamos compararlos, ni sus
ciudadanos, ni sus dirigentes,
aunque debatan lo mismo: los
intereses de clases sociales.

Como hemos dicho, en la
Comunidad de Madrid se enfrentan
los aspirantes a la victoria; una
gran batalla, que también podría
producir demostraciones,
esperemos sin violencia.

Batalla, pero desde luego no
será como las de las Termópilas.
Aunque hay quienes la comparan,
con eso de “comunismo o
libertad”. ¿“Comunismo o
libertad?” ¡…! será posible tanta
imbecilidad. Vamos que el que se
aburra y no se descojone es porque
tiene problemas, quizá causadas
por el confinamiento. ¡Qué otra
cosa podría ser! …

La política en España es
virulenta, más dañina que el covid-
19. Las derechas, los herederos de
franquismo acostumbrados ha
hacer y deshacer durante el periodo
del régimen se ven denunciados y
presionados por mantenerse a flote.

Para solucionarlo han creado
partidos, dificultando así el
bipartidismo, claro que la
explicación no es otra que al
emerger Podemos, la burguesía de
un lado y otro, ante tal amenaza
desenfundan el arma del fascismo,
que viene a decir: “por las buenas o
por las malas”.

¡Y un jamón!

“Yo soy un
pobre
emigrante” …

“Nosotros, no
tú” …
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Buenos días, bos dias, egun on,
bon dia. Señora presidenta:

Por qué en Madrid medios y partidos
se ensañan con Podemos y su líder
Pablo Iglesia. Pues es muy sencillo le
temen, temen que el pueblo le de el voto
y este haga cambios sociales como el no
permitir los desahucios de la vivienda a
quienes no pueden pagar por falta de un
trabajo.

Acusan a Iglesias de Comunista de
terrorista, de todo aquello que han
inventado y causa terror al ciudadano
medio. Temen a la posibilidad de que
Podemos tome el gobierno. Y para
evitarlo estarían dispuestos a cualquier
cosa, como un Golpe de Estado, que no
sería la primera vez.

Es usted lector uno de los españoles
que vinieron a Australia en los sesenta.
Recuerda que no les dejaban en la calle,
que existían lo que se llamaba la
“Housing Commission” eran unos pisos
de unos 90metros con un alquiler
asequible que podía pagar con un jornal
mínimo. Todavía existen esos pisos.

Con el tiempo los españoles ahorraban
para poder comprarse una casa. Unos lo
hacían en las afueras. Casas tipo chalet
con un jardín en el frente y otros atrás.
Si no tenia garaje, pronto lo construían.
Y no se tenia problemas en terminar de
pagar los recibos de los bancos.

Yo estuve de visita en esos pisos, en la
de un español por eso lo conozco y
vistos por dentro.

Yo vivía en una casa de familia, yo
solo sin problemas de poder pagar el
alquiler cada mes o semana, algo que ya
no recuerdo.

Yo también me compré una casa en
los barrios lindantes cuando me casé.
Como trabajamos los dos mi señora y
uno, no tardamos en pagar los prestamos
del banco. Así eran las cosas en la
Australia de aquellos tiempos. La de
hoy es otra cosa, no la de ayer. Al
parecer las cosas son mas difíciles según
parece y cuentan lso medios.

Uno ha visto en la ciudad de
Melbourne como hay personas que
duermen en los soportales. Esto viene a
demostrar que algo pasa en Australia,
que existan personas, sin importar las
causas, sin un techo.

Los inmigrantes siguen ocupando los
pisos de la “Housing Commission”, y al
parecer puede que todavía viva alguna

familia Española, no o sé. Mas ahí
siguen esos magníficos pisos. Y sin mas
no recuerdo el gobierno ha tratado o
completado la venta a la privatización,
lo que trajo algunas manifestaciones.
Una vergüenza, pero que nadie se
engañe: Australia es un país capitalista y
esas son sus políticas la privatización de
todo lo que una vez pertenecía a lo
público.

Por privatizar privatizarían hasta el
aire que respiramos si pudiesen
controlarlo como lo sería si en un futuro
un terrestre viviese en el espacio, en
Marte o asteroide donde , pero sí
metales o algún producto que la
sociedad de consumo necesitase y ya se
hubiese acabado en la Tierra y el aire
fuese un producto de consumo
exportado para mantenerse vivo.

Australia ya no es lo que fue, cuando
los inmigrantes venia de Europa. Mas ya
los europeos se acaban y como Australia
tiene que seguir creciendo hoy en día,
los inmigrantes son de cualquier
continente: Asia África, de cualquier
donde existan miserias y falta de trabajo
decentemente pagado en el caso de tener
uno. Para estos inmigrantes Australia es
tan paraíso como lo fue para los
españoles de los sesenta y otros tiempos
mas tarde.

Mas los españoles siguen inmigrando
buscado trabajo, incluido en Australia
con contratos temporales o residencia
permanente. Les diré que carezco de
figuras para contar, pero por los medios
sindicales lo sé. Las condiciones al
parecer son diferentes.

Y hablando de España, como sabemos
sigue siendo el país en la cola de Europa
en cuanto al trabajo mal pagado, el
desempleo y la emigración a Europa,
como siempre al norte o a otros lugares,
muy seguramente también Australia. Y
es que como todo aquel que lea la
prensa española o la tele, radio etc., por
medio de Internet esta bien enterado. No
hay excusa para no estar infirmado.

Sabrán como los gobiernos españoles,
bien del PP, bien del POSE, la misma
historia que en Australia el Liberal o el
Labor: tanto monta, monta tanto: sus
políticas por mucho que se tiren los
trastos es la misma acaba siendo la
mismas: favores al que le sobra a costa
de reducir al que le hace falta.

En Australia las cosas cambiaron a
favor del que tiene y quiere mas y
reducido al que verdaderamente lo
necesita. Se llevaron la producción al
extranjero, a China y otros países

asiáticos. Trajeron mano de obra barata
de esos países con la condición de no
unirse a los sindicatos.

La disminución de la membresía de
los sindicatos es tremenda y se lo dice
que muy a pesar de jubilado todavía
sigue siendo miembro. Hay que seguir
luchando por las pensiones a las que la
inflación y otras manipulaciones de
capitalismo se come su poder
adquisitivo.

Los nuevos inmigrantes no son
precisamente tan avanzados como los
ingleses. Son carne de cañón fácil para
los negociantes. Muchas cosas se ha
leído en los propios medios del capital
de las explotaciones a que son
sometidos. Y cuando estos medios lo
mencionan imagínense la realidad. Y es
que hasta en eso se las apañan, lo
publican para hacer creer al ciudadano
que lo cuentan como si tuviesen la
intención de solucionarlo. Son “fake
news” como lo son las figuras oficiales
del desempleo.

Hoy en España, las cosas habrán
cambiado, los españoles disponen de un
teléfono móvil, tele, etc., pero carecen
de un trabajo, y lo peor es que si están
pagando la casas y no lo puede hacer
son desahuciados y se tienen que ir a la
calle. Y sin alguien construye una
chabola en los suburbios pobres, hacen
como los israelitas con los palestinos
con escavadoras se las destruyen y los
dejan en la calle. Mas los que las pasan
más putas son esos inmigrantes que
trajeron a España como mano de obra
“más barata aún que la española”, y
eso si les pagan. Y todo antes de ofrecer
a los españoles residentes en el
extranjero un trabajo para que pudiesen
retornar a España. Un trabajo de miseria
razón por lo que la dejaron.

Y uno ha escrito todo eso en un
arrebato cuando por los medios
españoles leo el encabezamiento de
como a españoles e inmigrantes
marroquíes:

“Javier Rubio, el abogado que
consiguió retratar a España
ante el mundo por dejar a la
gente sin vivienda en la calle” y
es donde leemos como derriban las
casas construidas con el material que
pueden para poder tener un techo donde
cobijarse, viene la ley y se las derriban.
Será ley, pero sin justicia alguna. Y
luego, estos son los que critican a la
Venezuela de Maduro. Se necesita
cinismo … Toda una vergüenza.
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Carta abierta al
Gobierno de España

Artículo de Marco Antonio
de Lera García. Presidente
del Consejo de Residentes
Españoles de Bélgica

Hace unos años,
nuestro amigo
Juan
RODRÍGUEZ
COBO,
expresidente del
CRE de Canberra,
redactó en
términos poco
atractivos, su
avatar dentro del
CGCEE (Consejo
General de la
Ciudadanía
Española en el
Extranjero). Luego
tomó la decisión de dejar de pelear, como
Don Quijote, contra los molinos de la
Administración. Dejó el Consejo orgulloso
del trabajo que cumplió para nuestros
compatriotas en su país adoptivo,
Australia, con un sabor amargo y un fuerte
sentimiento de disgusto. Su abandono fue
motivado por su experiencia en el CGCEE.
Esa carta abierta sobre la influencia y el
funcionamiento del CGCEE, se ha
mantenido hasta el día de hoy, sin
respuesta de la Administración. Cómo no
podría ser menos, compartí ese análisis y,
ahora, unos años más tarde, reafirmo mi
total adhesión a sus críticas.

Juan describió de manera simple y
objetiva la situación ubicua que se presenta
ante el CGCEE, un escaparate con
pretensión de dar una imagen de aura
celestial que los gobiernos que se van
sucediendo a lo largo del tiempo quieren
dar a la diáspora española.

El funcionamiento de este escaparate
propagandístico al servicio del gobierno es
desactualizado y obsoleto, desde mi punto
de vista. La democracia merece más que un
CGCEE subordinado al gobierno de turno.
Simplemente recuerdo que la democracia
nacida en la antigua Grecia se define de la
siguiente manera: «régimen político en el
que el pueblo es soberano». La democracia,
por supuesto, no es perfecta, pero trata de
garantizar la igualdad y la libertad,
apuntando al bienestar de cada uno de
nosotros en el respeto del interés general.
¡Ella, -la democracia- también necesita la
implicación ciudadana, de todos nosotros
para vivir y engrandecer!

Cuando los principios fundamentales
como la IGUALDAD y la LIBERTAD son
burlados de tal manera que podemos decir
sin el más mínimo error que el régimen
democrático que nos es robado se
denomina delito, oligarquía, plutocracia,
nepotismo, despotismo, corrupción
generalizada según las circunstancias, pero
más específicamente una dictadura
parlamentaria.

Somos muchos los consejeros que
comparten este análisis.

Regresemos al CGCEE describiendo su
modo de operación y explicando algunas

situaciones singulares.
1. El CGCEE está compuesto por consejeros

elegidos por sufragio universal y otros surgen
del mundo asociativo sindical, autonómico,
patronal y cultural, estamos bajo la tutela del
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social. Todas estas personas están invitadas a
asistir a las reuniones plenarias y a trabajar en
diferentes comisiones. El resultado de este
trabajo en las Comisiones se discute durante el
Pleno anual. La prensa en su amplio panel
filosófico, se nos dice, está cordialmente
invitada, afín de reportar y, como no, testigo y /
o garante de la libertad de expresión otorgada a
este organismo que representa a la diáspora
española. Es extraño observar que la prensa no
desempeña en muchos casos el papel que la
deontología les impone, es decir, investigar,
analizar y denunciar las deficiencias
identificadas. Pero, para el gobierno las
apariencias se guardan. ¡Pura ilusión, puro
espejismo!

1. La elección del Presidente del CGCEE, los
asuntos relativos a las ALCE, la LOREG, y por
último la lentitud de la administración, no siendo
estos casos exhaustivos. ¿Qué es
exactamente?

2. La elección del Presidente: Real Decreto
230/2008, de 15 de febrero, estipula en el
artículo 4, inciso 1 que: “El Presidente del
Consejo será nombrado por el Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales, previa consulta a
los miembros que integran el Consejo”. Está
claro que esta imposición legal es desdeñosa.
Nunca, en la experiencia de los más
experimentados de nosotros, un Ministro ha
aplicado estrictamente la ley en este caso.
Siempre actuó como los señores de la Edad
Media, actuaron con sus vasallos. ¿Cómo exigir
a un ciudadano cualquiera que respete la ley
mientras el Ministro permanece ciego al texto
que le concierne? ¡Hermoso ejemplo de
democracia!

3. El funcionamiento de las ALCE (Aulas de
Lengua y Cultura Española): a pesar de las
reprobaciones de los diversos CRE del mundo
(Consejos de Residentes Españoles) sobre las
medidas tomadas, sin consultar a los actores
involucrados en el tema, la Administración y,
más particularmente, el Ministro, decidieron con
un desconcertante aplomo, modificar los
métodos: una hora y media de clases
presenciales y otra hora y media vía internet,
cuando antes eran tres horas semanas de
clases presenciales, en lugar de reforzar los
mecanismos de apoyo en el exterior, ahora que
se incrementa la emigración de trabajadores
españoles, se recortan derechos educativos a
los hijos de los emigrantes. Tras una moción de
censura por parte del CGCEE en reunión del
Pleno de junio 2013, se acordó que una
delegación del Consejo ad hoc debería ser
recibida por un alto funcionario de dicha
Administración con el objetivo de explicar y
aclarar la directiva distribuida tomada que
prueban la intención del Gobierno de
desmantelar las Agrupaciones de Lengua y
Cultura Española. Dado que la semántica es
importante, debo especificar el significado del
verbo “recibir”, tal como lo concibe la
Administración en el presente caso, cuando los
Consejeros se encontraron con una situación
dilatoria, y la Administración incremento la
desconfianza al respeto. Sería más una
convocatoria, de modo que la Administración
reitera unilateralmente que el tema está cerrado
y que no tenemos derecho a abrir ese capítulo.
Como Plutarco habló en su informe al Senado
romano: «Veni, vidi, vici». Una vez más, ¡una
lección de democracia! ¿Nuestro gobierno ha
optado por el modelo «democrático» de la
antigua Roma? Si este es el caso, estaremos en
gran peligro.

4. Enmienda de la Ley Electoral: LOREG (LEY
ORGANICA DEL REGIMEN ELECTORAL
GENERAL: En este ejemplo, se puede ver
plasmada la cumbre de la estupidez, la
ignorancia, la cobardía (y aquí la cobardía
alcanza su paroxismo). En 2010, el gobierno,
con la complicidad de TODOS los partidos

políticos, con la excepción de Izquierda Unida y
Coalición Canaria, promulgó una ley
inconstitucional contra los inmigrantes
españoles en todo el mundo, y lo más grave
aún, contra las bases inalienables de un Estado
de Derecho. Esta estupidez ha significado que
una gran mayoría de nuestros ciudadanos no
puedan cumplir con sus deberes electorales en
las mismas condiciones que nuestros
compatriotas que han permanecido en la patria,
lo que está en total contradicción con el Artículo
9 de la Ley Suprema (Constitución). Por lo tanto,
puedo decir sin error de juicio de mi parte que el
Estado español ha restablecido un sistema
político de APARTHEID contrariamente a la
unanimidad habida en todo el mundo en 1991
contra la abolición del apartheid en Sudáfrica.
Mientras, algunos prometen (y ya llevan años
prometiendo) volver a la situación que
prevaleció antes de este acto atroz, sin
calificativo alguno. Cabe señalar que la voluntad
política de los dos partidos de mayor votación, el
PP y el PSOE, está totalmente ausente: le falta
empatía, no tiene razonamiento. Recuerdo que
mientras los dos partidos políticos están de
connivencia, los otros son cómplices. Algunas
reacciones aparecen aquí y allá como un intento
de dar solución a esta situación, pero no hay
deseo de tener éxito. Esta ignominia frente a la
diáspora española es vergonzosa en más de un
sentido: el hecho de votar una ley
inconstitucional como incumplimiento de los
artículos 9 inciso 2 y 3, y el artículo 14 de la
Constitución de 1978 que repito a continuación:

Art 9 – 2: ara que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas; remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social.

Art 9 – 3: la Constitución garantiza el principio de
legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de
las normas, la irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales, la seguridad jurídica, la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad
de los poderes públicos.

Art 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancias personal o
social.

Y los hechos dan testimonio de esto. Me gustaría
agregar que algunos partidos políticos no se
pronuncian públicamente y nunca van a reunirse
con la diáspora y/o con sus representantes. Esto
no es más que un apartheid de facto. Todos los
demás se comportan como si fueran parte de una
pantomima, como si fueran veletas sin un rumbo.

Recuerdo que la Comisión de Derechos Civiles ha
hecho un trabajo notable, aprobado por unanimidad
en el Pleno del año pasado. Y a pesar de los
maquillajes para mostrar compromiso, como el
hecho de recibir a la Comisión Permanente de la
cual soy miembro, en sede parlamentaria por,
valga la redundancia, la comisión parlamentaria
que trata del tema, no hemos avanzado ni un
ápice. ¡Qué desprecio hacia más de dos millones
de españoles! ¡Que ignominia!

Muchas personas en el país de Cervantes han
olvidado lo siguiente:

 Los trabajadores emigrantes no han cesado en
contribuir con sus ahorros y transferencias al
desarrollo de la sociedad española que sobrevivió
40 años bajo el yugo de una dictadura despiadada.
Tanto sudor y sacrificio contribuyeron a elevar la
Nación. Incluso hoy, de alguna manera, nuestros
familiares que viven en el extranjero ayudan a
nuestros familiares que pasan por grandes
dificultades, mientras que nuestros gobiernos a
sabiendas han optado por rescatar a los banqueros
españoles en detrimento del interés colectivo y a
que pavoneen los corruptos como si España fuese
su particular finca.

 La juventud que se marchó desde la “crisis” de
2010 y que ayudó a reducir el peso de un paro
descomunal.

 Muchos de nuestros compatriotas han querido

ser copartícipes en el desarrollo de la democracia
en nuestro país tal como por ejemplo, el hecho de
querer participar en las elecciones y no
conseguirlo, cuando en nuestro país la votación no
es obligatoria (un buen ejemplo de civismo) aunque
algunos no vayan a las urnas que están en la
esquina de su calle…

 El presupuesto asignado a la emigración es
ridículo en comparación con el Presupuesto
General del Estado y, especialmente, dados los
ingresos de la diáspora. Los emigrantes han sido
desechados como simples trapos de fregar el
suelo; los mismos que estamos constantemente
realzando la patria mediante la promoción de la
cultura y los conocimientos de España para, a
cambio, recibir como bonificación, una
consideración hacia nosotros de ser ciudadanos de
segunda clase. Esta miopía política de los
sucesivos gobiernos de derecha o izquierda, (¿de
izquierda?) no ha dejado de consolidarse sin tener
la intención de cambiar esta lujuria.

1. El funcionamiento de la Administración:
aquí hay un tema aún más delicado, la
Administración y su funcionamiento. Aquí
deberíamos de enumerar una ingente cantidad
de situaciones donde su funcionamiento deja
mucho que desear, pero me limitaré a
mencionar solo a algunos. Este es el caso de la
gestión del presupuesto asignado al
funcionamiento del CRE de Bélgica. Bueno, a
pesar de que este dinero público pertenece al
CRE, que se asigna a los gastos en relación
con los criterios definidos por la Ley, o sea, el
Consulado que se encarga de gestionar, de
pagar y verificar la legalidad de los gastos, solo
lo hace cuando el funcionario, en nuestro caso
el Canciller, le da la real gana, haciendo caso
omiso y de manera sistemática, de los pedidos
de material de oficina que el CRE le transmite
para su compra y posterior distribución entre
los miembros del CRE para que estos puedan
ejercer su mandato como ha de ser. Otro
ejemplo es la interpretación de los textos de la
Ley según se adapte o no a la Administración.
Esta forma de actuar es simplemente una
negación democrática. Una más. Me detengo
ya en la descripción de tanta barbaridad, de lo
contrario, esta carta abierta sería interminable.

Esta es la España a la que nos ha llevado nuestros
políticos. No podemos contentarnos con esta
España que sigue siendo de charanga y pandereta.
Por el contrario, trabajar para promover nuestra
singularidad, la misma que nos enviaran en
Europa, la Nación progresista de referencia.

Esta democracia puede nacer dentro del CGCEE,
reconociendo su legitimidad, estructurándola como
una entidad jurídica propia. Tener una voluntad
política radical por parte del Gobierno para darle
las herramientas necesarias para su
funcionamiento como interés de la diáspora.

Para hacer esto, varios pasos son necesarios y
convincentes:
1. El cumplimento incondicional de las leyes que

rigen nuestro país y las que se aplican al
CGCEE y a los CRE.

2. Reconocer públicamente el trabajo realizado
abundante y de calidad; informar sobre el
progreso de las resoluciones tomadas en el
Pleno y el estado otorgado a sus resoluciones
por la Administración.

3. Estructurar el CGCEE en una entidad jurídica
propia según se votó por unanimidad en el
Pleno de 2014.

Reconocer las diferencias no es perpetuarlas, sino,
por el contrario, darse a sí mismo los medios para
pensar en la construcción de convergencias y
reglas comunes que deben permitir la participación
de todos en las actividades que conciernen a
todos.

Sus Señorías, les insto a que escuchen. No somos
enemigos de España, somos un componente
esencial de esta gran Nación. Tenemos el coraje
de vernos a todos a través de los consejeros del
CGCEE, no siempre concordando con las mismas
ideas y proponiendo soluciones convergentes; de
diferente sensibilidad política, pero socios leales y
portadores de nuevas ideas que pueden emancipar
a nuestra Nación.◘

España Exterior, 17 de abril
2021,

Reproducimos el articulo fechado
3 de Julio de 2019, informando al lector
empadronado en la Comunidad
Madrileña que, con motivo de la
elecciones de Mayo 4, seguimos
teniendo los mismos problemas:
el voto nos lo siguen robando, por
lo menos al que suscribe, que
sabe no ser único.

Marco Antonio de Lera García.
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En Australia ha habido riadas
y en mi jardín cuatro gotas.

Pobre gente, en Western
Australia perdieron sus viviendas
y medios de vida. Como también
lo hicieron los afectados por los
fuegos. Fuegos o riadas, así
como las tormentas de arena
traen solo desgracias y
afortunados somos los que
vivimos en los márgenes de los
caminos por donde pasan las
lluvias torrenciales y vientos
huracanados.

Australia vive un año de
desgracias climáticas.

¿Se calienta el planeta?
Puede pero no en Victoria que

hemos tenido un frió verano.
Cambia el clima, o se cambia

la rotación del planeta. Y donde
una vez fue verano será invierno.
Claro que de ser así lo hiciese lo
notarían los expertos,
suponemos pues suele darse
que donde existan intereses
económicos suele ignorar los
problemas. En fin, que puede
que sí, o no por no
preocuparnos. Ya se sabe que
las masas padecerían histeria y
se encabritarían cada uno por su
lado ocasionando el caos.

Puede que sea eso, puede
que no lo sea. A mí lo que me
preocupa es mi huerta que este
año no ha sido de los mejores en
producción, aunque los árboles
hayan crecido como pocas veces
lo hayan hecho, debido a las
lluvias extras.

Y cuando observo mi huerta
por la ventana de la cocina,
mientras degusto un té, uno
puede observar como los
animales luchan por su
supervivencia, que es la de
todos ellos, incluidos nosotros.

Podría extrañar que uno
pusiese al ser humanos al
mismo nivel que los animales.

Pues no se extrañe que ello
es cierto: los animales disputan
entre ellos por el alimento, por el
espacio, como lo hacemos
nosotros. Se impone el más
fuerte como ocurre entre
nosotros. Por lo tanto ahí tiene el
mejor ejemplo.

Sin embargo los animales se
conforman con satisfacer su
estomago y procurando
mantener la distancia, ese
pequeño espacio, entre él y otros
que vengan a fastidiar sus
siesta. No es el caso nuestro,
que por lo regular queremos más
de lo necesario para la
supervivencia.

Se dice que somos
inteligentes y creadores,
mientras que los animales se
conforman con la creación de un
simple nido para sus retoños que
yo no sabría hacer. Nosotros no
lo hacemos, no nos basta con un
simple nido.

El animal es inteligente, pero
no se le ocurre averiguar el
porqué de las cosas, nosotros sí
lo hacemos.

El animal conoce las
manifestaciones de los climas y
toman medidas si les da tiempo.
Nosotros hemos perdido esas
habilidades cuando hemos
dejado la naturaleza y
dependemos de los expertos que
nos lo dicen en la televisión o
radio, pero que suelen
equivocarse a menudo, por lo
menos en lo que va a ocurrir en
nuestra área. Razón por lo que
uno espera al día siguiente para
ver si en realidad llueve, nieva o
tenemos vientos fuertes.

Precisamente por eso de los
márgenes que suelen demostrar
las lluvias según la densidad de
las nubes. Y es que muy a
menudo, mientras en la huerta
de un conocido, que vive como a

unos dos kilómetros, llueve la
mía no recibe ni una gota. Al
parecer estoy localizado en el
medio del camino de las nubes,
paso que evitan

Pero a mí lo que me importa
en mi huerta, la cual la riego con
el agua por las que pago, y me
molesta que los animales se
aprovechen de mi trabajo
comiéndose cuando no
estropeando mis cosechas, y es
ahí los animales se identifican
con nosotros.

El aprovecharse del trabajo
de otros está más imbuido en
nosotros (no yo) que entre los
animales, pero de eso ya hemos
puesto algunos ejemplos.

Como les digo, lo que más me
importa es mi huerta y disfrutar
de mis cosechas que saben
mejor que los productos del
mercado. Saben mejor por que
no son conservados en las
neveras, por que no se usan
ingredientes alguno para evitar
comido por los animales, y por
otras tantas cosas.

Pero tengo que reconocer que
contra los virus de las plantas no
existen barreras ni telas
metálicas para que se dañen, si
no es con insecticidas. Hay
quienes mantienen que se
pueden evitar examinando las
plantas que se compran,
manteniendo el jardín aireado,
reduciendo la humedad,
podando, evitando contagios que
pudiesen venir del jardín de tu
vecino. En fin toda una ciencia,
difícil y complicada de llevar a
cabo. También benefician alguna
plantas plantadas a sus
alrededores, toda una ciencia.

Se hace lo que se pueden,
más que nada lo que se sabe,
que ya es algo. ◘

NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)
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En busca de vida
extraterrestre.

.
Ya el físico de la Universidad de
Tulane, Frank J. Tipler, escribió
en 1983 que consideraba que la
búsqueda de inteligencia
extraterrestre es una pérdida de
tiempo y dinero. "Los viajes
interestelares serían simples y
baratos para una civilización
ligeramente anterior a la nuestra",

Sus sondas espaciales autónomas serían
utilizar materiales en ruta para combustible y
reconstruirse. Con 100.000 años por vuelo
interestelar y 1.000 años para construir cada
nueva sonda, Tipler pensó que una sola
sonda tardaría 300 millones de años en
enviar un descendiente a cada sistema estelar
de la galaxia. Dejando seis mil millones de
años desde la formación de un planeta hasta
el momento en que su especie inteligente
comienza a enviar sondas, ya deberíamos
haber escuchado de cualquiera cuyo sistema
estelar tenga más de 6.3 mil millones de
años, la edad de aproximadamente la mitad
de las estrellas de la galaxia , "Si una
civilización aproximadamente a nuestro
nivel hubiera existido alguna vez en la
galaxia, sus naves espaciales ya estarían
aquí", escribió. "Como ya no están aquí, es
que no existen".

Por otra parte, el Soviético Kardashev,
quien realizó proyectos pioneros de
búsqueda de vida en las décadas de 1960 y
1970, sostiene que los programas SETI están
mal diseñados en torno a la suposición de
que la inteligencia alienígena es similar a la
versión humana y aproximadamente en la
misma etapa de desarrollo tecnológico.
Según Kardashev, las emanaciones de la
sociedad en el nivel humano actual serían
extremadamente difíciles de detectar
distancias interestelares más allá de unos 100
años luz; en ese rango, las emisiones de la
Tierra, por ejemplo, se esparcen tanto que
llegan al fondo cósmico. "No se han
encontrado civilizaciones extraterrestres",
dijo en una reunión de la Unión Astronómica
Internacional en 1985 "porque, en efecto,
aún no se han buscado". En cambio, la
búsqueda debería modificarse para buscar
supercivilizaciones, dijo, porque sociedades
cuya evolución ha superado con creces la
nuestra y cuyas obras pueden verse más
fácilmente.

Suponiendo que no hay restricciones en
la escala de la actividad inteligente, para el
examen, los extraterrestres podrían controlar
las órbitas de sus estrellas y planetas,
Kardashev propuso cuatro posibles
escenarios llamados la urbanización del
espacio asignando a subjetivo a cada uno. …
Así se analizaba en esos tiempos, mas desde
entonces ha llovido mucho y ahora se tienen
algo más de conocimientos.

Los científicos llevan buscando vida
en otros planetas desde hace décadas sin
que hasta ahora haya habido
confirmación. Pero una cosa es encontrar

vida y otra muy distinta vida inteligente.
Para hallar evidencia de esto último
hay proyectos, como SETI, que se
dedican a escudriñar el universo para
encontrar signos, presentes o pasados, de
civilizaciones extraterrestres. Sin
embargo, las pruebas de que exista la
vida en otros planetas pueden estar aquí
mismo, en la Tierra. Al menos eso es lo
que piensa el científico David Kipping,
de la Universidad de Columbia (EE.
UU.).

En un reciente artículo publicado en
la revista «Proceedings of the National
Academy of Sciences» (PNAS), el
astrónomo intenta acotar las
posibilidades de que aflore vida
extraterrestre en base a estadística
bayesiana: tomando como referencia
cómo surgió la humanidad en nuestro
planeta; intenta probar mediante las
matemáticas si el mismo camino se
podría dar en otras partes del cosmos. Y
Kipping llega a la conclusión de que si
bien la proliferación de seres orgánicos
es muy probable, no lo es tanto que se
desarrolle su inteligencia.

Cuatro posibles escenarios
«La técnica aplicada es similar a la

de las apuestas», explica Kipping.
«Fomenta la prueba repetida de nueva
evidencia en contra de su oposición, en
esencia un ciclo de retroalimentación
positiva de refinar las estimaciones de
probabilidad de un evento». Es decir,
“las probabilidades de que se repita un
suceso dado de la misma forma varias
veces”. Para ello, el astrónomo
tomó cuatro posibles escenarios: la vida
es común y a menudo desarrolla
inteligencia, la vida es rara pero a
menudo desarrolla inteligencia, la vida es
común y rara vez desarrolla inteligencia
y, finalmente, la vida es rara y rara vez
desarrolla inteligencia. Una cosa es que
surja la vida y otra que lo haga en forma
de civilización.

Para su análisis, Kipping retrocede en
el tiempo unos 4.000 millones de
años, momento en el que se formaron los
océanos. El estudio señala que, en base a
investigaciones anteriores,
probablemente la vida surgió
rápidamente, tan solo 300 millones de
años después (el llamado LUCA, el
primer pariente del que derivaron todas
las especies, incluido el ser humano).
Según escribe el investigador, la
proliferación orgánica tan pronta en
términos geológicos proporciona
una estadística de 9:1 o incluso
superior.

«Si los planetas con condiciones
similares y líneas de tiempo evolutivas a
la Tierra son comunes, entonces el
análisis sugiere que la vida debería
tener pocos problemas para emerger
espontáneamente en otros planetas»,
señalan en un comunicado desde la
Universidad de Columbia. Pero la
evolución de la inteligencia es otra
cuestión.

Raras civilizaciones
Para que se diera la humanidad,

primero se tuvo que dar la vida. Y que se
diera de forma temprana en nuestro
planeta puede ser un requisito previo
para que después se dé la inteligencia: es
decir, no solo que la vida se abra paso,
sino que lo haga durante tanto tiempo
que sea capaz de evolucionar hasta que
surjan especies inteligentes, lo que sin
duda tomará mucho más tiempo. «Un
resultado clave aquí es que cuando uno
compara los escenarios de vida
inteligente versus los de vida común; el
escenario de vida común es siempre al
menos nueve veces más probable que el
raro», explica Kipping. Y la proporción
de que surja vida inteligente cae a 3:2.

Entonces, ¿volvería a emerger la vida
inteligente en nuestro planeta si
reiniciásemos el reloj?: «La vida surgió
en la Tierra dentro del primer quintil de
su ventana habitable, pero una
civilización tecnológica no floreció hasta
el último (...) Si volvemos a jugar la
historia de la Tierra, la aparición de
inteligencia es en realidad algo
improbable», afirma el investigador.

Aplicado a otros planetas, significa
que si la escala de tiempo para la
evolución de la inteligencia es muy lenta,
entonces un inicio rápido de la vida es
realmente necesario para que emerja una
civilización, pero la proliferación de una
civilización avanzada «no
necesariamente significa que sea un
proceso generalmente rápido», escribe.
Es decir, el estudio rechaza que la idea
de civilización avanzada aparezca de
forma rápida, como sí puede ocurrir con
la vida en general.

«Esto no es raro, ya que se tardó
varios miles de millones de años para que
surgiera la vida inteligente aquí». Así
que Kipping sentencia: «La posibilidad
de que la inteligencia sea
extremadamente rara y de que la Tierra
'haya tenido suerte' sigue siendo
bastante viable». Aún así, muchos
investigadores señalan que la vida se ha
podido abrir paso de otras muchas
formas. Quién sabe si la inteligencia ha
tomado el mismo camino en otras partes
del universo.

¿Existió algún día y en alguna parte el
comienzo de la vida y de todo lo vivo?
escribió Vernadski—. ¿O la vida y todo lo
vivo son las bases eternas del cosmos como
lo son la materia y la energía? ¿Serán estas
características sólo válidas para la Tierra o
es un fenómeno común en el cosmos?...

Porque esas prisas por conectar con
extraterrestres, si a la menos noticia de su
existencia y posibilidad que se aproximen a
la Tierra nos hará temblar. Pues bastante
tenemos con las disputas propias de los
terrestres como para tener que disputar con
otros que no sabemos como serán, si
humanos o no

No hay dudas de que no somos únicos, y
la posibilidad de cruzar esas distancias,
hablando de años luz, sería muy difícil,
cuando no imposible, para terrestres o
extraterrestres.
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Un museo australiano can-
celó los planes para mos-

trar un controvertido proyec-
to de arte del artista español
Santiago Sierra que habría
involucrado sumergir la ban-
dera británica en sangre do-
nada por indígenas.

El festival de arte Dark Mofo,
dirigido por el Museo de Arte An-
tiguo y Nuevo en Hobart, Tasma-
nia, retiró la obra, que pretendía ser
una declaración "contra el colonia-
lismo", después de que artistas
indígenas de todo el país denuncia-
ran la obra, junto con la Asociación
Nacional de Artes Visuales, varios
miembros del personal de MONA
(Siglas en inglés por Museo de
Antiguas y Nuevas Artes de Tas-
mania) y otros miembros de la
comunidad artística australiana.

Las reacciones de una parte:
“La invitación a donar sangre a este

proyecto es irrespetuosa e ignorante”, escri-
bió Cass Lynch, del pueblo aborigen Noon-
gar, en la revista Overland. "Pedir a las per-
sonas de las Primeras Naciones que donen
sangre para empapar una bandera recrea, no
critica, las aborrecibles condiciones de la
colonización".

La idea es repugnante y terrible y no
debería haber sido considerada. escribió la
escritora Claire G. Coleman, que pertenece
al pueblo aborigen Noongar, en Twitter.
"Por favor, no lo hagan".

Y el personal de MONA, que opera por
separado de Dark Mofo, también expresó su
desaprobación por el trabajo, tanto en men-
sajes en Instagram como en una carta al
fundador del museo, coleccionista de arte y
jugador profesional David Walsh.

Los organizadores cancelaron la ac-
tuación.

"Al final, el daño que causará el procedi-
miento no vale la pena", escribió Carmi-
chael en una publicación de Facebook.
“Cometimos un error y asumimos toda la
responsabilidad. El proyecto se cancelará.
Pedimos disculpas a todas las personas de
las Primeras Naciones ". En una declaración
publicada en el sitio web del museo y en los
canales de redes sociales, Walsh, identifi-
cándose a sí mismo como el "beneficiario
arquetípico del colonialismo", abordó la
controversia: "Si todo esto hubiera salido a
las mil maravillas: sangre recolectada, co-
mentarios anticoloniales malos, comentarios
positivos, quien se hubiera beneficiado? No
gente de las Primeras Naciones. Ellos ya
saben que han sido abusados jodidos por el
colonialismo. ¿Quien entonces? MONA?
Yo. Ese soy yo bebiendo el batido. No es de
extrañar que todos. La obra de arte empapa-
da de sangre de Dark Mofo abre viejas heri-
das

El Dr. Adam Geczy, que enseña arte
visual en la Universidad de Sydney, dijo que
el trabajo nunca debería haber sido encarga-
do en primer lugar y era el peor ejemplo del
“fenómeno artístico global”.

“[Sierra] no tiene por qué invadir este
territorio. No tiene ninguna inversión ni
conocimiento ”, dijo el Dr. Geczy. “El artis-
ta flotando de la nada, peleando la buena
pelea en nombre de otros que no lo han pedi-

do, y luego se aleja para, posiblemente, pe-
lear otra pelea en otro lugar. Es una obsceni-
dad absoluta y extremadamente ofensiva ”,
dijo.

La decisión de Dark Mofo no debería
generar una discusión de que "cancelar la
obra de arte es indicativo de algún tipo de
reacción totalitaria o nefasta".

“El arte también puede estar equivoca-
do”, dijo. "La tragedia, la verdadera tragedia,
no es un juego limpio".

Las reacciones de la otra parte:
A medida que aumentaba la reacción, la

directora creativa de Dark Mofo, Leigh Car-
michael, inicialmente intentó respaldar el
trabajo, emitiendo una declaración en Face-
book que decía que el festival había tenido
conversaciones de antemano con los aborí-
genes de Tasmania y que “la autoexpresión
es un derecho humano fundamental, y apo-
yamos artistas para hacer y presentar obras
independientemente de su nacionalidad o
antecedentes culturales "

El artista de exposición australiano Mike
Parr, quien ha sido un habitual en Dark
Mofo incluyendo pasar tres días enterrado
bajo una calle de Hobart para una obra en
2018, dijo que el festival debería ser
"condenado" por su "cobardía y falta de
liderazgo" al deshacerse del proyecto de
Sierra:

“Santiago Sierra es un artista político
de la más profunda integridad. En mi opi-
nión, es un gran contemporáneo ", dijo Parr.

“La Union Jack empapada en sangre
habla del historial del Imperio Británico en
todos los países ocupados, sometidos, explo-
tados por la ocupación británica. Tasmania
tiene el honor de ser el centro de la acción de

Sierra.
“El trabajo de Sierra ofrece a todas
las víctimas del imperialismo britá-
nico la oportunidad de una solidari-
dad radical entre las naciones. Los
primeros pueblos de Tasmania
deberían unirse a todos los habitan-
tes de Tasmania y todos los austra-
lianos para apoyar el valiente y
actual trabajo de Sierra ".
Michael Mansell, presidente del
Consejo de Tierras Aborígenes de
Tasmania, dijo que estaba decep-
cionado de que Dark Mofo hubiera
retirado la obra de arte.
“El objetivo del arte es evocar emo-
ciones”, dijo.
“Y para grabar en nuestras mentes
el significado y la comprensión de
un tema en particular, que en este
caso es la sangre de los aborígenes
que se derramó sobre la tierra du-
rante la colonización.
Los artistas traspasan los límites.

Usan imágenes explícitas. Necesitamos per-
mitir a los artistas la libertad de expresión.
No deberíamos cerrarlos, deberíamos ani-
marlos:

"Gracias por el genocidio": los líderes
blancos activistas aborígenes del
"bombardeo de amor"

“Entiendo [a los críticos]”, dijo. "Pero
creo que si miran más allá de la inmediatez
de su queja y miran el mensaje que el artista
está tratando de dar, creo que podrían pen-
sarlo dos veces".

“Esta es una decisión insultante y abo-
rrecible. Ha habido suficiente sangre de los
Primeros Pueblos en todo el mundo debido a
los ingleses”, escribió Kimberley Moulton,
curadora principal de Museums Victoria, en
una publicación privada de Instagram citada
por “The Guardian”. "Esto no es
'descolonizante', no es una práctica concep-
tual provocativa o innovadora ... es un arte
impactante".

Como podemos apreciar las opiniones de
los pros y contras muestran intereses opues-
tos.

Los aborígenes que se opusieran, bien
podrían ver las casas de otra manera. Lo de
la sangre como ocurre con las imágenes de
sus muertos podrían no serles gratos.

Santiago Sierra tiene una historia de
proyectos controvertidos. En 2000, grabó a
cuatro trabajadoras sexuales adictas a la
heroína recibiendo un tatuaje por el precio
de una inyección (el video se exhibió en la
prestigiosa Tate Modern de Londres). En
otras ocasiones, ha pagado a personas para
que realicen tareas domésticas en, por ejem-
plo, el Instituto Kunst-Weke, el museo de
arte contemporáneo de Berlín.

Muchos de sus proyectos están diseña-
dos para hacer que los espectadores se sien-
tan cómplices de la crueldad y, dice, de siste-
mas como el capitalismo.

El lunes, Carmichael dijo que Dark Mo-
fo había mantenido "conversaciones" con los
aborígenes de Tasmania antes de anunciar el
último proyecto de Sierra. El
director creativo no dijo
cuántas personas fueron con-
sultadas o si el festival se
había acercado a un consejo
de tierras local, regional o
estatal o una organización de
títulos nativos.◘ 

Santiago Sierra es un artista
contemporáneo español.
Conocido por sus montajes
artísticos, representaciones e
instalaciones exposiciones de
fotografía como medio
artístico. Sus obras artísticas
son de contenido crítico y
político. Ha expuesto en
importantes museos centros
de arte y galerías de todo el
mundo.

Union flag (Bandera de UK)
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Hoy tuve que salir temprano, me
cogió el tráfico, lo que se llama la
hora punta, cuando todo el mundo
va al trabajo.

Yo ya hace años que me jubilé y
lo que menos hago es visitar la
ciudad, y de hacerlo es ya entrado
el día. Y lo hago en el transporte.

Lo de usar el trasporte público o
privado, mejor pensarlo. En estos
tiempos de pandemia, de esa
pandemia tan peligrosa según los
expertos, pero que muchos no
creen, pero que uno prefiere
hacerlo, por eso —como dicen los
españoles— : “por si las moscas”.

Pues el trafico me ha parecido
peor que nunca, y no es de extrañar
porque todo siguen creciendo,
comenzando por Melbourne que ya
no sabe donde acaban sus
demarques.

Encontramos obras de puentes y
más ensanches de carreteras. Todo
por el bien del vehículo, lo demás no
importa. No solo Melbourne
ensancha para fuera que también
para arriba.

Son tanto años de cuando uno
tomaba el coche al trabajo, que
ahora no me atrevería, pero ahí lo
tenemos, la gente coge el coche
para ir al trabajo al parecer sin
problemas. Y es que eso de los
problemas siempre los hubo y el
que los vive desde sus comienzos
se va acostumbrado y no nota los
cambios. Mas el que retorna
después de anos, se pregunta :
“¡Dios qué ha pasado!” aunque uno
diría: ¡Ostias! Que hasta la
expresiones cambian.

Entrado en el mercado en busca
del banco, se ven mascarillas por
todas partes y limite de clientes,
mas cualquiera que se moleste en
contarlos vera que los clientes se
pasan, como también el que
muchos ignoran las mascarillas. La
verdad es que tenemos suerte los
que vivimos en Australia, y más en
Victoria.

El estado de Victoria tiene doble

fortuna por tener un primer ministro
que se toma en serio lo del virus y
aquí andamos mejor que ninguno, y
me río yo de los contagios.
Tenemos suerte, pero a nuestro
primer ministro lo ha pagado al
romperse no se cuántas costillas,
por lo que ha sido reemplazado por
el viceprimerministro, que ha
cambiado las cosas ( no sabemos si
con el permiso del ‘premier’). Lo
cierto que en unos días ya no
tendremos que llevar la mascarilla
aunque sí en el bolsillo “por si las
moscas” nos tropezamos o se
forman grupos de gentes, ignoro el
número, pero no importa.

Yo por si, repito: “las moscas”
seguiré vistiéndola. Y ya veremos
como van a ir las cosas.

La vacuna esta viniendo y pronto
habrá que vacunarse. Uno no tiene
prisa alguna, que me encuentro
como nunca de salud, teniendo en
cuenta los años. En fin que uno no
tiene prisa pero habrá que entrar por
el aro como lo hará todo el mundo.

Cuando acabe todo, el tráfico
habrá empeorado y luego hablan de
mejorar el ambiente. Quizás
continúen subiendo la gasolina para
desanimar el ciudadano de usar el
coche. Pero y si no lo usa ¿Qué
pasa?... Pues que se para el
crecimiento por falta de vehículos
que usen lo construido: carreteras
puentes etc.

Hay que reconocer que el buscar
el bien como es lo de purificar el
ambiente conlleva al mal de
quedarse sin trabajo por falta de
consumo.

Luego viene lo de los recursos
primarios que se quedan en la tierra
por no necesitarlos, ¿Qué pasa
entonces?...

Pues que se pierde más trabajo.
Y si no tienes un trabajo no puedes
pagar la casa, la renta, y el banco
viene y te echa a la calle. Entonces
la gente se va a vivir bajo el puente,
y estos son los resultados de
cuando se para el crecimiento.

Si crecemos malo, si no
crecemos peor. ¿Qué hacer? …
pues no lo sé. ¿Usted lector que
opina?

En Australia muchas familias se

ha quedado sin vivienda por no

poder seguir pagando la casa. A eso

le añadimos esos 10 millones de

personas que también han perdido

la vivienda por culpa de las lluvias.

Y es que nunca llueve a gusto de

todos: unos pierden las fincas

viéndose obligados a venderlas,

arruinados por falta de agua,

mientras que otros lo pierden todo

por exceso. Nunca llueve a gusto de

todos.

Mas los que vivimos de la

pensión ya habiendo pagado la

vivienda (se dice que fueron tiempos

mejores) no tenemos eso

problemas, sobre todo si se tiene

algo de pensión privada ( programas

de pensiones), vamos tirando, a

pesar de la inflación y como

consecuencia las subidas de

precios. Por suerte la seguridad

social nos ha dado una cantidad

extra para sobrellevarlo, vamos

tirando. Creo que debemos

agradecérselo al primer ministro, al

estatal accidentado, y no al federal,

el cual parece tener problemas que

disminuyen su imagen, pero eso es

otra cosa. Venga de donde venga

sea bienvenido.

Mas como el lector sabe, lo que

a uno más preocupa es Melbourne,

ese Melbourne que ya no es el

mismo, ese Melbourne que se podía

cruzar por su centro y aparcar si

necesidad de buscar aparcamientos

de pago. No, en ese Melbourne ya

desaparecido se solía encontrar

aparcamiento en sus calles, ir al

cine, al pub, a sus establecimientos

y cuando se cansase uno retornar al

aparcamiento y

conducir por sus calle

en cualquier dirección.

Fueron buenos

tiempos. ◘
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Tasmania, isla estado de Australia, el
1 de mayo tiene elecciones para

seleccionar 25 miembros a la
“Tasmanian House Assembly” . Y tres de
los 15 asientos de “Tasmania Legislative
Council”. Actualmente gobiernan los
liberales que tratan de ganar por tercera
vez consecutiva. Y no vamos a entrar en
más detalles.

Mas, según las cosas vayan en
Tasmania sean malas o buenas no se
puede culpar a nadie que no haya sido
capaz de hacerlo en su doble mandato.
Buena cosas para el ciudadano abajo
dudo haya hecho ninguna, pero malas sí
podríamos mencionar alguna e
importante.

Los liberarles de Tasmania niegan el
cambio climáticoy si lo niegan es porque
el resto liberal de Australia también lo
hace.

Pero lo que me ha llamado la
atención publicado por los mismos
medios, es el caso de dos personas (que
habrá más) las cuales están
inmovilizadas por falta de una operación
y que llevan esperando ya dos años. La
operación no es fatal que las mate, pero
si que les impide moverse viéndose
obligados a usar una silla de ruedas.

Llevan dos años esperando por falta
de servicios médicos, y especialmente de
hospitales sobre todo si no se paga un
seguro de hospital privado. Al parecer
uno de los programas en litigio en las
elecciones es la construcción de un
Hospital.

Pero les diré que lo de tener que
esperar años para se operado de una
rodilla, que es uno de los casos, no es
nuevo, pues uno mismo es testigo
personal de estos casos, ocurrido a un
conocido que me contó que tendría que
esperar unos dos años. Esto hace ya
muchos años, 10, 15, 20, no recuerdo, lo
cierto es no he vuelto a verlo.

Y esta es la situación en Australia de
la que hablaban los medios esta mañana,
una horas antes de yo escribir esto.

Y es que...: Australia gastara dinero
en misiles de largo alcance como cuento
abajo, pero poco o nada en Hospitales
(además de privatizar los públicos) y
menos en médicos. Y que es difícil
encontrar un médico australiano, no digo
que no los haya , pero cuando va uno al
centro médico encuentro que son de
otros orígenes, puede que inmigrantes,
asiáticos, u otros orígenes, incluso un
negro, y esto si que me sorprendió.

Y todo esto me hace recordar que es
precisamente Cuba la que tiene más
médicos por habitantes. Y que los
médicos cubanos suelen atender en otros
países, me sorprendió al leer que incluso
en Italia.

Tengo entendido que los médicos
cubanos, una organización de ellos que
atienden las necesidades de las
desgracias que ocurren por el mundo:
catástrofes, tsunamis y otras desagracias,
son los primeros en acudir y además de
en número, y que han sido propuestos
para el premio Nóbel. Pero de que sean
agraciados con ese premio está por ver.
Mas ahí queda eso.

Y mientras tanto Australia invierte
millones en construir misiles de largo
alcance para defenderse del peligro
asiático. Mas sobre ello, hasta ahora, los
únicos afectados por ese peligro fueron
los propios asiáticos, que como todos
sabemos fueron colonizados por los
europeos, incluido Australia. Por lo tanto
quiénes en realidad deben protegerse
para no ser invadidos, Australia u otros.

Y sobre lo que resulte en las
elecciones de Tasmania, será otra
historia.

Lo nuevo en Australia es que
vamos a producir nuestros
propios misiles para
defendernos. Un billón de
gastos cuesta las
instalaciones para sus
manufacturación.

Cuando leo que Costa Rica no tiene
ejercito y que gasta más en educación
que cualquier país, y que sus ciudadanos
tienen una formación superior pudiendo
las gran mayoría poder hablar inglés, es
algo de admirar.

Pero tiene un problema grande de
inseguridad y de crimen, no todo es tan
bueno como podría pensarse. Luego de
ser atacado por un invasor cómo podría
defenderse.

En realidad tiene muy buenas
relaciones con los países, especialmente
con los EE.UU., Lo que le asegura sus
seguridad de no ser invadido. Un detalle
fue su negativa a reconocer el régimen
castrista, procurando su posición neutral
en la política internacional. Actualmente,
la única representación de Costa Rica en
Habana es sus embajada, mientras que
Cuba tiene en Costa Rica, embajada y
alguno consulado. Costa Rica no podría
justificar la revolución cubana, ello le

hubiese puesto frente a los intereses de
los EE.UU., y Costa Rica no sería lo es
ahora. Disfruta del mejor nivel de vida de
cualquier país latinoamericano, lo que le
asegura el no tener tentativas de
revoluciones, una enfermedad en el resto
de Latinoamérica. El resto de los países
de Latinoamérica no disfrutan de las
mismas condiciones que Costa Rica, ya
que los EE.UU., no van a permitirlo. Ese
es el problema.

Australia también se siente también
protegida por los EE.UU., por razones de
tener intereses muy unidos. Mas lo de
producir ahora misiles de largo alcance
para disuadir las amenazas de la región,
según el primer ministro Scott Morrison,
contra un mundo “más peligroso y
desordenado”. Total que no son buenas
noticias y nos aleja de aspirar a una
Australia sin necesidad de ejercito.

Pero sobre Costa Rica al eliminar el
ejercito, mas no una fuerza de autoridad
para asegurar la paz en el propio país,
creemos existe algo más que una
neutralidad y la seguridad de que no va a
ser invadida.

Y la una explicación la
encontraríamos en el caso de Suiza, país
al que Hitler no invadió aunque fuese
para perseguir a los judíos y donde

hubiese encontrado mucho dinero y
objetos valiosos. No lo hizo. Suiza parece
tener un especial trato por los países en
común acuerdo.

Suiza fue invadida por los
revolucionarios franceses en 1798 y
renombrada como la República
Helvética.

En 1803, Napoleón restableció la
Confederación Suiza. O sea que
Napoleón salvo a Europa de las
revoluciones de esos tiempos.

Después, en el congreso de Viena de
1815 restableció la independencia de
suiza y las potencias europeas acordaron
reconocer permanentemente su
neutralidad. O sea todos los países se
pusieron de acuerdo en reconocer su
independencia y neutralidad.

Pero desde cuándo se ha respetados la
neutralidad de país alguno,... nunca.

Lo mismo Napoleón que Hitler,
liberaron Europa de revoluciones de la
izquierda.

Pues en Costa Rica, encontramos las
mismas apariencias de sentirse segura de
una invasión exterior o de revolución
interior, como a Suiza.

Por cierto, no dispongo
de cuenta bancaria alguna
en bancos suizos ni paraíso
fiscal alguno. Aunque
estos sean respetados por
todos los países.

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

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

España?
— No mucho mi generalísimo. Solo que el

COVID-19 sigue y que faltan vacunas para
combatirlo.

— Estoy enterado, Pirulo. Aquí no dan a
bastos para enjuiciar los pecados de los caídos
por el virus, y mandar a cada uno a su sitio,
mayoritariamente al infierno.
— ¿Es que tenemos problemas con las vacunas,

mi Generalísimo.
— ¿Problemas, Pirulo? …
— Sí, mi Generalísimo. Algunas no funcionan

como deberían, se han cargado a algunos
vacunados y la gente no se fía, mi Generalísimo.

— Eso sí que es grave, Pirulo.
— Y lo peor, mi generalísimo es que quieren

usa las vacunas rusas, la llamada Sputnik V.
—, Pues más grave aún, Pirulo. Esos rojos van

a envenenaros a todos.
¡Eso me temo, mi generalísimo, pero no son los

rojos!
— ¿Entonces, de quién ha partido la idea de

usar la vacuna rusa, Pirulo?
— No se lo va a creer, mi generalísimo, la idea

ha venido de Madrid donde gobiernas los
nuestros.

— No serán de los nuestros, Pirulo, serán
infiltrados que buscan desacreditar mi buen
nombre y el de mis descendientes
— Sin lugar a dudas, mi generalísimo, ¿qué

podríamos hacer?
— Yo desde luego, Pirulo, tengo las manos

atadas hasta la resurrección de los muertos, pero
tú podrías haber hecho algo. Y dime, ¿Te has
vacunado? Como militar deberías estar entre los
primeros. Se podía presentar la defensa de la
patria, y hay que estar en forma.
— Yo, mi sargento teniendo en cuenta lo que se

dice, no las tengo todas consigo.
— Pero, Sargento, Pirulo, ¿Dónde esta tu

coraje? Deberías haberte vacunado el primero.
— Lo siento, mi genialísimo...
— Pirulo …, desde luego no eres el novio de la

muerte como ocurre con mis legionarios.

***

P ara cuando lean esto las elecciones
anticipadas de la Comunidad de

Madrid para el 4 de mayo faltaran,
eso.. 4 días. Se tuvo que volver a rogar
el voto, si es que lo recibió antes del 5
de abril.

Con fecha 22/03/2021, en Australia
06/04/2021, y recibido por uno el
12/04/2021, está claro que no se manda
con suficiente tiempo y más teniendo en
cuenta las circunstancias y recortes de correos.

En un acto de indignación lo rajé, quemé, lo
que se me pasó pronto cuando escuché una voz:
“pero Juan no seria la primera vez, qué te
extraña”, deberías haberte acostumbrado.
Entonces me reí y me dije ya tienes un tema para
escribir.

Y así fue: Quizás Ayuso las anticipe para
aguarnos la fiesta a los del exterior antes que
deroguen el voto robado, que desde luego no
sería desde Madrid de ganar el PP y como el
fascismo anda suelto tenemos para rato: olvídese
y no desespere.

Al parecer el virus no ha había favorecido a
Ayuso, mas podría hacerlo la vacuna Sputnik-V.
ya ve,…: los rusos que no ganaron en el 39 lo
podrían hacer en el 21, esta vez a favor del lado
ganador. Madrid vuelve ha ser tomado por el
invasor gracias al Sputnik-V.

Isabel, no te quiero, entiendo que te beneficien
unas elecciones anticipadas, mas no cuentes con
mi voto, saboteado por ti y tu PP.

España es un caos virulento político.
Y MADRID que tiene seis letras vienen a

decir: “Maldita Aventura y Desventura que
Ingiero por Decidir”

Esta lectura podría ir infectada por COVID-
21 por ello no se garantiza, ni aceptaran daños
ni perjuicios en el caso de contaminarse, su
leyenda: es su responsabilidad.

¡Qué Dios nos pille confesados!

Isabel,
darling, me
has jodido.

¿No te gustan
los gatitos?

No sé si será el temor a perder
Madrid, después de casi treinta
años de derechas, la razón de
crear el terror con motivo de las
elecciones Madrileñas, y les haga
desgañitarse mintiendo y
distorsionando los sucesos a los
madrileños, si éstas ganasen.

Lo cierto es que Podemos es víctima de
ataques violentos de la extrema derecha.
Que sepamos el último ataque fue a la
sede de Cartagena (Murcia) con la
intención de prenderle fuego. Esta es la
sexta vez que la sede ha sido vandalizada,
por esos vándalos. También debemos
recordar el bloqueo que sufre la vivienda
y familia en Madrid de Pablo Iglesias. Son
ataques de la ultraderecha, los elementos
de siempre, ayer y hoy.

Pero, ¿Quiénes son esta gente?

Los de siempre de ayer y hoy. Además
de las clases ricas, elementos de espíritu
criminal y violento. Elementos
acomplejados que desahogan su odio
desarrollado durante su existencia por
falta de capacidad en relación con los
demás. Elementos analfabetos que como
José Millán Astray manifiestan su odio a
la inteligencia por estar ésta fuera de sus
capacidades “¡Muera la inteligencia!
¡Viva la Muerte!”, vomitaba Millán
Astray . ¿Qué clase de personas suelen
decir eso, si no elementos inferiormente
capacitados? En muchos casos
impotentes que suelen camuflar su
impotencia bajo una máscara de
machismo.

Uno los conoce, no personalmente a
estos bandoleros que atacan la sede de
Podemos en Murcia, sino por otros, pues
todos suelen ser iguales: su simbolismo, el
odio, la violencia, las pistolas. No
diferente de lo que fueron sus antepasados
portadores de los mismo genes cainitas
durante la República.

A las derechas les cuesta aceptar la
derrota democrática. Y no solo en política.
Les cuesta aceptar cualquier derrota en
cualquier campo, política, deportes.
Incapaces de razonamiento, solucionan
sus disputas en el campo de la violencia.

Lo peor es que estos canes insociables,
son usados por los intereses de las clases
dominantes. Los usan como hacen en el
campo de la economía, robando,
estafando y explotando; y para conseguir
sus planes se rodean de este elementos,
como matones.

Pendencieros, machistas, busca líos y
abusones del más débil, suelen ser
cobardes, pero sobre todo indeseables.

Por supuesto no me refiero a esas cuya
personalidad siente que la economía de un
país tienen que ser bajo el concepto
neoliberal (no liberal, a los que también
solían perseguir y denigrar). Y es que
hubo una época en que el liberal fue
progresista y perseguido, como lo son
ahora aquellos que buscan más equidad y
justicia social, por parte de las clases
conservadoras y monárquicas de sus
tiempos, monarquías retrógradas frenando
el progreso.

Han pasado generaciones y lo que una
vez fue liberalismo progresista hoy es
opresor y explotador, aliado a los residuos
de las tiranías que los perseguían.
Residuos y lo nuevo mantiene los mismos
intereses razón por lo que ahora se les
llama neoliberalismo. En pocas palabras:
de liberalismo no queda nada, y sin
embargo ahora las derechas se
autodenominan liberales, centristas,
demócratas, que les suena bonito. Mas
quién se va a tragar semejante pretensión.

Sin embargo quedan las secuelas de un
pasado, ese espíritus servilita que hace
que ciertos ciudadanos les den el voto. Lo
hacen porque el neoliberalismo, en cuyas
manos están los medios económicos de
vida, suelen a través de sus medios
demonizar el progreso, como hacen con
Pablo Iglesias. Lo demonizan y si no
funciona usan la violencia de los
elementos ultraderechista, el fascismo, el
elemento bestia ya descrito.

Las derechas de Madrid tienen miedo a
perder el poder y se valen de las mismas
tácticas de siempre: el engaño, la
violencia y llegado el momento el golpe
militar de estado. La cúspide militarista
suelen componerse de sus clases, toman el
mando sobre las fuerzas armadas y bien
podrían ver más a su pueblo como
enemigo, cuando este busca equidad y
justicia, que a un ejercito extranjero. Mas
a estas altura no se les va a ocurrir
burradas como la de: “hay que fusilar a
26 millones de españoles” , dicho por un
militar retirado y aplaudido por algunos
en servicio. Sin duda el extremismo
fascista anida y ha anidado en el ejercito.

Desde luego, los tiempos han cambiado
y los golpes militares en Europa no serían
muy bien vistos por el resto de los países
con un historial más democrático metido
en el intelecto, que carecen muchos
españoles, victimas de cientos de años de
sistemas represivos, mantenidos por la
intolerancia y tradiciones embrutecedoras.

Ahora queda esperar quién gana las
elecciones si la izquierda, o la extrema
derecha. De ganar las derechas no hay
miedo a golpe de estado, pero sí de más
represión y miserias para el ciudadano de
abajo. Ganen o no, son un problema.◘ 
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Miguel Hernández (ESPAÑA)

El hombre acecha, poemas

CANCION PRIMERA

Se ha retirado el campo
al ver abalanzarse
crispadamente al hombre.

¡Qué abismo entre el olivo
y el hombre se descubre!

El animal que canta:
el animal que puede
llorar y echar raíces,
rememoró sus garras.

Garras que revestía
de suavidad y flores,
pero que, al fin, desnuda
en toda su crueldad.

Crepitan en mis manos.
Aparta de ellas, hijo.
Estoy dispuesto a hundirlas,
dispuesto a proyectarlas
sobre tu carne leve.

He regresado al tigre.
Aparta o te destrozo.

Cosas
Coquetas son estas flores del jardín mío.
Ellas…enamoraron al roció
Y ahora
En mi jardín
Hay cien millones de estrellitas
Aguardando allí enredadas
A que la aurora las libere.

El crepúsculo, pintor,
Cierra los ojos para crear su obra.
Cuando la aurora le despierta,
el,
Se maravilla de su pericia.

Son expertas las cigarras en el juego
Del escondite.
¿Será que el Eco aprendió de ellas?

Tan solo los niños
Ah...y también los gatos
Practican el mágico conjuro
De jugar en serio.

A mi nieta
La fascina ver correr mis lágrimas
Cuando me rio.

Cuatro migas de pan
Y un puñado de arroz
Son suficientes.
Este jardín mío, es ahora una sinfonía
De vida,
De color y movimiento.

Esa abejita no es como las otras
Se abstiene de libar
Y con su danza,
Ha logrado ensimismar
A la margarita más bella
Va ella revestida
Con el blanco más puro
Purísimo
De todo mi jardín.

Descalzo
En este jardín mío
Cuando cierro los ojos
Veo
A través de mis pies
desnudos.

Marzo 2018

Alfredo Muñoz,

LLAMO AL TORO DE ESPAÑA

Alza, toro de España: levántate, despierta.
Despiértate del todo, toro de negra espuma,
que respiras la luz y rezumas la sombra,
y concentras los mares bajo tu piel cerrada.

Despiértate.

Despiértate del todo, que te veo dormido,
un pedazo del pecho y otro de la cabeza:
que aún no te has despertado como despierta un toro
cuando se le acomete con traiciones lobunas.

Levántate.

Resopla tu poder, despliega tu esqueleto,
enarbola tu frente con las rotundas hachas,
con las dos herramientas de asustar a los astros,
de amenazar al cielo con astas de tragedia.

Esgrímete.

Toro en la primavera más toro que otras veces,
en España más toro, toro, que en otras partes.
Más cálido que nunca, más volcánico, toro,
que irradias, que iluminas al fuego, yérguete.

Desencadénate.

Desencadena el raudo corazón que te orienta

por las plazas de España, sobre su astral arena.
A desollarte vivo vienen lobos y águilas
que han envidiado siempre tu hermosura de pueblo.

Yérguete.

No te van a castrar: no dejarás que llegue
hasta tus atributos de varón abundante,
esa mano felina que pretende arrancártelos
de cuajo, impunemente: pataléalos, toro.

Víbrate.

No te van a absorber la sangre de riqueza,
no te arrebatarán los ojos minerales.
La piel donde recoge resplandor el lucero
no arrancarán del toro de torrencial mercurio.

Revuélvete.

Es como si quisieran arrancar la piel al sol,
al torrente la espuma con uña y picotazo.
No te van a castrar, poder tan masculino
que fecundas la piedra; no te van a castrar.

Truénate.

No retrocede el toro: no da un paso hacia atrás
si no es para escarbar sangre y furia en la arena,
unir todas sus fuerzas, y desde las pezuñas
abalanzarse luego con decisión de rayo.

Abalánzate.

Gran toro que en el bronce y en la piedra has mamado,
y en el granito fiero paciste la fiereza:
revuélvete en el alma de todos los que han visto
la luz primera en esta península ultrajada.

Revuélvete.

Partido en dos pedazos, este toro de siglos,
este toro que dentro de nosotros habita:
partido en dos mitades, con una mataría
y con la otra mitad moriría luchando.

Atorbellínate.

De la airada cabeza que fortalece el mundo,
del cuello como un bloque de titanes en marcha,
brotará la victoria como un ancho bramido
que hará sangrar al mármol y sonar a la arena.

Sálvate.

Despierta, toro: esgrime, desencadena, víbrate.
Levanta, toro: truena, toro, abalánzate.
Atorbellínate, toro: revuélvete.
Sálvate, denso toro de emoción y de España.

Sálvate.
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Cómo evitar
estrés, ansiedad
y depresión

Importante en estos
tiempos de pandemia en
los que no vemos
confinados y restringidos
por la pandemia.

Luego de consultar varias fuentes, les
sugerimos como tratar con las
enfermedades silenciosas: estrés,
ansiedad y depresión, por medio de la
armonía del espíritu, movimiento,
tranquilidad y reposo.

Le ofrecemos varias sugerencias para
evitar que las inquietudes se adueñen de
usted. Estamos claros de que nada puede
suplir la recomendación de un
especialista, pero usted también se puede
ayudar.

Armonía del espíritu
Los pensamientos determinan nuestra

vida: “El hombre es lo que piensa”. “El
espíritu decide: lo que tú piensas es lo
que serás”, decía Buda.

Piensa siempre en forma positiva, di
con fuerza ¡BASTA!, cuando te des
cuenta de que vuelves a tus malos
pensamientos habituales. Repite varias
veces al día: “Me va bien, cada día me va
mejor”.

Ámate a ti mismo: el que no se ama a
sí mismo, limita la confianza en su
propio rendimiento. Sin ninguna
consideración te exigirás cada vez más a
ti mismo y caerás en un continuo estrés.
¿Quieres que algo cambie en ti o a tu
alrededor? Comienza por considerarte
como una persona insustituible, con sus
virtudes y defectos, que los quiere y los
acepta.

Incentivar los intereses y
predilecciones: busca qué tipo de
actividad te proporcionaría ilusión,
relajamiento y satisfacción. Se trata de
encontrar a tiempo una nueva orientación
y de conseguir otra forma de actuar que
dé sentido a tu vida.

Movimiento: Dedica un tiempo para
alguna actividad corporal al aire libre,
practica algún deporte o simplemente da
largos paseos, de ser posible
acompañado de un familiar o amigo. Ve
al cine, al teatro o a espectáculos
deportivos.

Tranquilidad y reposo: Descansa lo
necesario, planifica en tus quehaceres
diarios, ratos dedicados únicamente a ti y
tu reposo. Duerme las horas necesarias.

El ejercicio es una de las cosas más
importantes que puedes hacer para
combatir el estrés.

Puede parecer contradictorio, pero
poner el cuerpo en estrés físico mediante
el ejercicio puede aliviar el estrés mental.
Los beneficios son mayores cuando
haces ejercicio regularmente. Las
personas que se ejercitan regularmente
tienen menos probabilidad de
experimentar ansiedad que aquellas que
no lo hacen. Existen unas cuantas
razones para esto:

Hormonas del estrés: A largo plazo,
el ejercicio reduce las hormonas del
estrés de tu cuerpo; como el cortisol.
También ayuda a liberar endorfinas, las
cuales son químicos que mejoran tu
estado de ánimo y actúan como un
analgésico natural.

Sueño: El ejercicio también puede
mejorar la calidad del sueño, el cual se
puede ver afectado negativamente por el
estrés y la ansiedad.

Confianza: Cuando haces ejercicio
regularmente, te puedes sentir más
competente y seguro de tu cuerpo, lo que
a la vez promueve el bienestar mental.

***
El que subscribe puede afirmar el

beneficio del ejercicio:
Para uno el mejor ejercicio es el

andar a marcha, el correr si se puede y
cualquier ejercicio en el cual el corazón
duplique sus pulsaciones.

Si es posible, al menos una hora, ya
que como primeramente hay que calentar

el cuerpo para que este coja el ritmo, no
tamos que poder apretar el paso.

Al terminar no es recomendable el
parar mucho tiempo, ya que el cuerpo se
enfriaría y con ello propenso a coger un
resfriado. Una ducha, o por lo menos
limpiar el sudor procurando vestir ropa
seca y abrigarse en caso de ser invierno,
incluso en verano.

Después notará sentirse fresco y
como nuevo.

También he observado que si después
del ejercicio ( una ve descansado)
chequeo mi presión sanguínea (presión
arterial) estas bajan, sistólica alta y
diastólica baja.

Siento durante el ejercicio,
inspiración y mis pensamientos son mas
claros. Y desde luego mi sueños, mi
dormir y descanso mejora.

No tengo dieta alguna, pero procuro
no abusar. Tengo tendencia a coger peso,
pero en ejercicio me mantiene en forma,
sobre todo a mi edad.

Cuando se es joven es más fácil
perder peso ya que gastan más energías.

Cuanto más entrado en edad las cosas
varían ya que es más difícil gastarlas, por
lo que es bueno considerar y reducir lo
que se come.

Además del ejercicio es muy
recomendables el entretenimiento en
alguna actividad: ya que su Compleción
produce satisfacción.

Hay que olvidarse eso de: “de
cuarenta para arriba no te mojes la
barriga” se tenga la edad que se tenga
por ser algo negativo como lo son
muchas actitudes y creencias de un
pasado, pero hay que escuchar al cuerpo.
Y no es bueno compararse con otros por
la edad, ya que todos somos diferentes
genéticamente. ◘   

Si se disfruta compañía es aun mejor ya que esta anima, especialmente si se siente
uno desganado. Hay que tener voluntad y jamás rendirse; movimiento, movimiento.



El adoquín, arma del
proletariado.

1927, bronce, de Iván. Shadr


