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Estimados todos
No hay excusa válida, la actitud de Israel con los palestinos es un

crimen contra la humanidad. Y lo llevan a cabo aquellos que sufrieron lo
del régimen nazi, sin grandes esfuerzos por evitarlo y, que según
algunos escritos, de acuerdo con el zionismo para forzar al hebreo a
emigrar a Palestina, principio del actual problema.

El pueblo hebreo fue siempre bienvenido y convivido en todos los
países. Judíos los hay y seguirán habiéndolos en todos los países.
Participan en la política local como izquierdas o derechas, dependiendo
de sentimientos morales o intereses económicos. Los judíos o hebreos
son parte de las multiétnicas razas o creencias que conviven con otros
de los que todos los países están compuestos. Si los judíos han tenido
problemas en los países de residencia, de asilo, donde han convivido
por cientos de años o miles, no siendo únicos en tenerlos, ha sido por
culpa propia. Ya que no sólo los tuvieron en España, sino que fue el
caso en muchos otros países, ¡será pura coincidencia que sus
problemas hayan sido a nivel global!... Mas, lo de la creación actual de
Israel no es otra cosa que la excusa para un colonialismo moderno,
aprovechando el mito arbitrario de un dios y pueblo escogido que les
ofreció unas tierras que no dudaron en robar como lo vuelven ha hacer
ahora, echando a sus pobladores que han vivido en esas tierras por
tiempos anteriores a la creación de las tribus de pastores hebreos.

Vivimos grandes crímenes de la historia contra la humanidad, como
lo fue la anterior a la segunda guerra mundial, en la cual y sabiendo lo
que ocurría contra los judíos establecido en Europa, los grandes
poderes se mantuvieron impasibles sin hacer nada para evitarlo como
es ahora el caso con el sionismo. El nazismo favoreció la creación de
un estado israelita, lo actual lo refuerza. ¿Coincidencia? …, ¿o ha sido
todo ladinamente planeado con anterioridad?

Y hablando de derechos humanos, de los 184 países, los EE.UU. junto
a Israel fueron los únicos en votar por seguir manteniendo el bloqueo a
Cuba, mientras que Colombia, Brasil y Ucrania se abstuvieron. Los
mencionados no son precisamente ejemplos de humanismo.

El lector se habrá pregustado alguna vez del porqué CSF no suele
escribir sobre casos de violación de los derechos humanos de países
que no comulgan con occidente, pongamos el caso de Bielorrusia, país
que arrestó y torturó a uno de sus ciudadanos hasta el extremo de
obligarle a decir lo que no sentía, algo que se vio claro en la cara del
afectado visto en la televisión occidental.

La respuesta es que el lector no lo necesita por parte de CSF ya que
éste recibe a diario una lluvia sobre los casos ocurridos en estos países,
en los propios medios de su país, países que al no comulgar con
occidente son considerados regímenes en sentido despectivo de
dictadura. No lo consideramos necesario, principalmente por lo limitado
de la revista, pero somos concientes de ello.

Mas manifestaremos que:
 Los intereses creados de un país o sistema tiende a incrementar los

hechos de sus enemigos y disminuir u ocultar los propios.
En todo sistema, las clases o grupos dominantes tienden a imponerse

y considerar enemigos a aquellos que discrepan y proponen otros
caminos. Es lo que vemos en las llamadas democracias en donde la
hipocresía, control y engaño es bastante más sofisticado que en los
llamados regímenes.

 La culpa de las revoluciones no las tiene los lideres que las
encabezan sino las injusticias del sistema imperante que refuerza a
sus críticos que proponen cambios sociales e ideológicos.

 Las revoluciones no cambia la naturaleza humana, mas despierta y
avanza socialmente, hasta que éstas se estancan por lo nuevos
intereses que se han ido creando.
Y no olvidemos que toda persona inteligente aprende de su

enemigos. Ya que tu país ocultan sus defectos y los enemigos te
los descubren. ◘

Ciudadanos sin
Fronteras, SI

Juan Pérez:

director, editor, presidente, vicepresidente, chico de
los recados, etc.

Secretaria:
La mujer que sirve el café, da fe de erratas y corrige
las que ve.

Colaboradores habituales:

 Antonio Miranda Sánchez

 F. De la Cerda

 Alfredo Muñoz

Vacantes
Condiciones:
1: Amar a Ciudadanos sin Fronteras por encima

de todas las cosas.
2: Ofrecer diezmos sin primicia a su dirección.

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

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

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

► Los artículos vertidos en la revista están basados en los derechos de libertad de
expresión de lo cual la editorial es firme defensor.

► Las colaboraciones procurarán documentarse en caso de afirmación; cuando no la hay
son simple opinión, y son responsabilidad del autor.

► Aquellas participaciones no firmadas, la responsabilidad recae sobre la editorial.
► Las fotos o imágenes son de la editorial, o de medios sin derechos de autor

especificados.

A mí no me

torea nadie



Julio-Agosto 2021 3

Hace ya, redondeando, dos meses,

justamente el día después de la

victoria de Isabel Ayuso, del Partido

Popular, en las elecciones

madrileñas.

Vengo a recordar que ese mismo

día mientras esperamos las noticias

en SBS, estaban dando las de

Alemania, en alemán, claro está. No

entiendo alemán, pero las imágenes

nos dan una idea de que se trata, y

mas si también se usan nombres

propios como se pronuncian en la

lengua original: la Cañada Real, en

un correcto castellano.

Pues se trata de una de las

vergüenzas del Madrid. La Cañada

real, donde habitan personas en las

peores condiciones humanas que

uno podría tratar de imaginar en

otros lugares del tercer mundo,

incluido el primero.

Esas noticias en la televisión

alemana serian con motivo de las

elecciones de la comunidad de

Madrid, y cuando vemos las

imágenes de la presidenta Isabel

Ayuso, la cual ha vuelto a ganar,

después de que el partido PP,

gobernase consecutivamente por 25

años.

En España incluido en Madrid se

construyen autopistas para facilitar

la circulación y turismo. Se

construyen todas estas facilidades y

todas las necesarias para el negocio

que supone. Pero se ignora y

abandona a sus

propios

ciudadanos.

Y si

pregunta a

algún

ciudadano

sobre la

vergüenza del

chabolismo, se

encontrará con

la máxima

posibilidad de recibir la

contestación, de los votantes a las

derechas: “¡son gitanos, moros

drogaditos, vagos, parásitos,

maleantes!...” y todo calificativo

denigrante a esas personas, los

culpan a ellos. Y por otra parte se

habla de religiosidad, de ayuda a los

discapacitados, etc., mas si estudia

el asunto podrá darse cuenta que

todo ello también deja mucho que

desear.

¿Acaso se considera

discapacitado al que tuvo un

accidente, al intelectual o

físicamente nacido, y no a otras

personas que aparentan no tenerlo?

Pues la ayuda al discapacitado en

España, repito, también deja mucho

que desear, y se lo dice uno con

razón de afirmarlo, pero que prefiere

no referirse personalmente a los

casos, y solo en caso que se

requiriese. Pero les aseguro que

deja mucho que desear el

humanismo que demuestran los

avances que hubiesen habido en

Madrid y podría firmar en toda

España.

Hay muchas mentes

embrutecidas incapaces de sentir

lástima por otros seres justificando

no hacer lo que ellos han hecho o

hacen, consideran que todo ser

deber ser tan listo como ellos creen

serlo. Que de serlo, demuestran

pocas luces para discernir lo que la

naturaleza negó a otros.

Les diré que uno piensa que tuvo

suerte, pero que creció en el

chabolismo sin retrete, sin agua

corriente, con los alimentos

suficientes para haber sobrevivido.

Como retrete teníamos ese

pequeño descampado entre las

chabolas y la calle que tampoco voy

a nombrar. Descampado en el cual

se vertían orinales, excrementos y

toda basura que el ser humano

produce.

Y no puedo por menos recordar

la valla que el régimen construyó

para que la Perona de visita a

Madrid no notase el chabolismo, en

el caso de esta ocurriese pasar en

su coche por esa calle. Fueron

varias la vallas construidas para

tapar esas vistas muy cercanas el

centro. Vallas que vinieron bien ya

que nos ocultaban el culo de la vista

de posibles transeúntes.

Pues como vemos ese Madrid

pasado continua presente con la

única diferencia que se van

eliminando chabolas según van

esparciendo la construcción de

viviendas para aquellos que pueden

pagarlos, pisos o apartamentos

hacia las afueras. Mientras el

chabolismo hace lo mismo junto con

los basureros.

Mas, el chabolismo de la Cañada

Real no es la única, que existen

otras tantas tan parecidas.

Y estos falsos patriotas no

entienden que estas condiciones

humanas que ignoran y ocultan

degradan la patria.

La Cañada Real, Madrid

La Cañada Real, llamado “el gallinero”
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Lugar pobre, árido,

pedregoso: Lugar de

incentivos, de esperanzas, y

redenciones, donde se

fomentaron pacificas y

místicas revoluciones.

Si. allí fue, y para llegar para

vivirlo hay que descender uno

a uno los escalones del tiempo y una vez en

el sitio ser invadido por una quietud de

panteones muertos. Casi todo igual, como

hace dos milenios. Pero sin ellos, sin aquel

pueblo, sin los romanos y su despótico

imperio. Pero queremos entornar los ojos y

escuchar un clamor, un ruido, un canto. Es la

manifestación del pueblo, que le viene

acompañando con verdes ramas de olivo,

como estandarte y símbolo de paz y

alimento. Palmas, banderas de aquellos

tiempos.

Calles tortuosas, de pedregosos suelos donde

las caídas en ellos hieren, piernas, brazos,

cuerpos.

Un jumento, en sus lomos el líder, que llega

de lugares remotos.

Camina acompañado de la palabra, del verbo

hecho ejemplo, con la esperanza y el aliento,

para todos aquellos que sufren,

que son muchos, para los que no

tienen derechos, para ellos que

sus espaldas están mal cosidas de

tanto uso del látigo. "Y en verdad

os digo..." La palabra, el

discurso, el limpio ejemplo,

detrás el coloso imperio, ejercito,

opulencia, espadas, escudos,

pechos de lata, poder que confunde y

deshace físico y pueblo.

Calles pedregosas, madero en sus hombros:

Maestro, el hombre que derramó la sangre de

su cuerpo, con la que habría de servir de

ejemplo y que muchos de aquellos tiempos y

de estos nuestros ni entienden ni

entendieron. Pero subamos de nuevo

escalones, situándonos en este que tiene cifra

y numero, el de estos tiempos que se llaman

modernos.

Entrada y salida de los templos. Sí, él está en

todos ellos, solo que apenas se escucha lo de

“amaros los …

El Maestro que llegó de lejos, que le

tenemos cerca, el místico, que expandió

sangre y ejemplo, sin todavía llegar a

entenderlo. ◘
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Desde luego también es cierto que

los animales diputan por el

territorio, pero eso sí sin promesa

alguna por dios alguno, algo que los

simios no han creado. Aunque les

asuste los cataclismos naturales, no los

achancan a iras algunas de dioses

algunos.

Los animales diputamos somos

territoriales, pero sin pretender

ocuparlo todo. Nos basta con el

suficiente espacio para descasar y

sentirnos seguros de no ser cazado.

El humano no, el humano quiere

todo el espacio, y cuanto más obtiene,

más problemas se le presenta y mas

pesadillas le privan del sueño.

Los animales no creamos ni

destruimos, comemos y somos

comidos, vivimos y dejamos vivir,

creamos el nido suficiente para las

necesidades, el humano lo crea para

poder correr de un extremo al otro,

para lucir objetos inútiles que les dan

un valor por el solo hecho de tener lo

que otros no tienen.

Los animales podrán no tener un

vocabulario tan extenso como el

humano, pero las ven venir, avisan y

toman precauciones si les da tiempo.

Las precauciones son las de correr y

buscar refugio.

Los animales ven venir, antes que

el humano, los cataclismos naturales.

El animal es un gran observador de la

naturaleza y predice sus

manifestaciones, y se previene a

tiempo. Ello es algo que algunos

humanos han ido aprendiendo: cuando

los pájaros andan revueltos y salen

volando es porque algo pasa. Y es el

mismo caso de los demás animales.

. Se dice que los seres humanos

tienen conciencia mientras que los

animales no la tenemos. Pero

dependiendo de que tipo de

conciencia, habría mucho que hablar.

Los seres humanos se guían por la

razón y los animales por instinto.

También esto es cuestionable, que tipo

de razón y que tipo de instinto. Es

algo que demuestra, que a pesar de

tanto vocabulario al humano les faltan

palabras.

Sin embargo el instinto del animal

es muy claro y sin ambigüedades, y no

lo es todo, ya que su sexto sentido le

impide ser engañado. El animal carece

de ambigüedades, de hipocresía, el

animal no engaña va directo, del

humano no sabes lo que esperar.

En Internet encontrara la versión

humana del comportamiento humano

en relación con el del animal y por

ello vemos que siguen engañados y

que últimamente van descubriendo

algo sobre el comportamiento del

animal.

De que le va a servir el conocer

algo de lo que dice que el animal se

mueve por instinto. Indudablemente lo

hace como lo hace el propio humano

que por instinto se busca el alimento,

por instinto trata de adivinar el

movimiento según las actitudes y

gestos de otros humanos y animales, y

ello es un instinto puesto que no se

han usado palabras., ni razonamientos.

Por lo tanto el humano también

actúa por instinto, demostrando

inferioridad en relación con el del

animal. Y el humano siempre ha

ido aprendiendo de las formas

de comportarse del animal, por

instinto o no.

Y hablando de malos instintos el

animal carece de ellos, mientras que el

humanos lo demuestra en todas sus

acciones.

El ser humano es agresivo sin

necesidad, lo es por naturaleza; el

animal solo para defenderse.

El animal come para alimentarse,

el hombre lo hace por lujuria y vicio.

El el humano es un peligro para propia

especie.

El ser humano siempre ha echado

algo de menos para sentirse

satisfecho: alas como los pájaros, por

eso ha copiado sus vuelos con

máquinas.

¿Por qué el ser humano se

pregunta y quiere descifrar si el

animal es inteligente, y cuál lo es

más?. Cada animal lo es según sus

necesidades, capacidad natural y

dependiendo del ambiente en que se

desenvuelve.

¿Por qué entonces el hombre le

inquieta tanto el absurdo interrogante

de cuanto supera la inteligencia de los

perros, la de los pájaros, o quién es

más inteligente, si el mono o el delfín,

o hasta que grado el hombre es mas

inteligente es el hombre que todos los

animales?

A un chimpancé le dieron un

paquete de fotos de monos mezclados

con otros animales. El chimpancé

formo dos grupos, uno con sus

congéneres, y el otro con los demás.

Después le pusieron otras fotos con

humanos y monos y unió en un solo

grupo a humanos y monos. Tan monos

son unos como los otros.

¿Pensamos los animales? Durante mucho tiempo
los científicos humanos decidieron no ahondar
con este problema dando por sentado que no. Sin
embargo los impresionantes resultados de los
experimentos humanos en los últimos tiempos, les
obliga a reconsiderar que pondríamos hacerlo.
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Siempre hubo, en todos los
tiempos, españoles luchando por
la libertad, sacrificados por la
cultura de la reacción, algo
continuado en nuestro tiempo, y
recordamos a los cuadros de
Goya en las ejecuciones,
representaciones de corte
histórico.

Antonio Gisbert Pérez de ideal liberal, fue
un pintor español de temática histórica,

que desarrolló su labor en la época de transición
entre el romanticismo y realismo. Nacido en
Alcoy, 1834 murió en París, 27 de
noviembre de 1901.

Sus cuadros representan una tendencia
pictórica de la segunda mitad del siglo XIX,
pintura de grandes acontecimientos en relación
con la historia de cada país. Es la «pintura de
historia» o «realismo retrospectivo», que
representan con realismo hechos del pasado
histórico nacional.

La Ejecución de los comuneros de Castilla (1860) pintado a sus
26 años de edad fue una de sus obras representando su visión de
la Guerra de las Comunidades de Castilla, de 1520 a 1522. por la
cual recibió una Medalla, decisión protestada por una parte del

Museo del Prado, Los Comuneros. Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado.
Una mancha a la historia de España, los franciscanos encabezan la decapitación.
Vemos el publico abajo en la derecha. El verdugo levanta la cabeza del decapitado en
las distancia para regocijo del público al parecer numeroso. Escenas normales de la
edad media cuando de castigar por religión o rebeldía se trataba . Juan de Padilla,
atado de cadenas mira al decapitado, Bravo, al que le cortan la atadura de las
muñecas, indiferente a lo que le dice el religioso. El también atado de manos de la
derecha, Maldonado, hace lo mismo cuando el otro religioso le habla con la cruz en
la mano. Los condenados no son parte de la masa inculta, ignorante y supersticiosa.

La Fuente: Historia de España, tomo XI, página 221, leemos:

108 Los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado.
“Como en la carrera fuese gritando el pregonero”. Esta es la justicia
que manda hacer S. M y los Gobernadores en su nombre á estos
caballeros, mandados degollar por traidores. —Mientras tú y aun quien
te lo mando decir, exclamo altiva y fieramente, Juan Bravo, traidores
no, mas celosos del bien público y defensores de la libertad del reino.
Á lo que contesta con noble interés Padilla: Señor Juan Bravo, ayer fue
día de pelear como caballeros, hoy es la de morir como cristianos. El
Capitán segoviano guardo silencio, y ahí llegan a la plaza.
Degüéllenme a mi primero, le dijo al verdugo, por que no vea la
muerte del mejor caballero que queda en Castilla; y la cuchilla segó su
garganta. Llégole el cadalso a Padilla, vio el cadáver del senor Bravo, y
exclamó: ¡ahí estas vos buen caballero! Levantó los ojos al cielo,
pronuncio el Domine, non secundum peccata nostra facias nobis, e
instantáneamente le fue cortada el habla y la vida, separándole la
cabeza del cuello. Lo propio se ejecutó con Francisco Maldonado.

Decapitados, héroes de sus tiempos, por luchar por la libertad, por los
valores progresistas, mártires de Castilla y León: las libertades contra
la tiranía de toda España. Cuadro incómodo para la España tradicional.

Los fusilamientos de Torrijos de Gisbert. Los últimos
fusilamientos de la reacción en España ocurrieron durante la
dictadura franquista. Otra historia negra de España que tratan de
ocultar los herederos actuales (léase Vox y compañía) de las
vergüenzas repetidas un a y otra vez.
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público, que le creían merecedor de la Medalla de Honor.
La cual no le fue concedida por un jurado, mayormente
de corte conservador, que vieron en la obra de Gisbert
una dura crítica a la monarquía de carácter absolutista,
así como un enaltecimiento de aquellos que luchan a
favor de las libertades. Que como se pueden ver sigue
ocurriendo en nuestro propio tiempo, el conservadurismo
actual actúa lo mismo.

Salustiano de Olózaga y Almandoz para el cual la
obra adquiere un carácter abiertamente político, antiguo
presidente del consejo de ministros y miembro en
aquellos momentos de la Real Academia de la
Historia definió la obra como: «un grito de rebeldía por
la defensa de las libertades», logró convencer al
Congreso para adquirir la obra por lo desde entonces
permanece conservada y un tanto olvidada en la 1ª planta
del Palacio de las Cortes en Madrid.

Las revueltas comuneras en Castilla nunca habían sido un

tema demasiado popular entre los artistas hasta la llegada de
este cuadro de Gisbert. A partir de entonces fueron varios los
pintores que se inspiraron en esta etapa de la historia para
realizar obras que querían ser cantos de libertad y ejemplos de
lucha contra la tiranía. Otros ejemplos de estas obras son: Doña
María Pacheco, La última rebelde de los Comuneros de Castilla
logra salir disfrazada de la ciudad de Toledo.

Actualmente, el 23 de abril se celebra en Castilla y León, la
sublevación de los comuneros contra el Rey Carlos I, en 1521.
El Estatuto de Autonomía castellano y leonés, aprobado en 1983,
así como la Ley 3/1986 establecen como fiesta oficial de esta
Comunidad el 23 de abril. El grueso de las celebraciones son ese
día, pero desde la noche anterior se inician actuaciones musicales y
se acostumbra a realizar una acampada al aire libre para pasar la
noche. A la mañana siguiente, los partidos políticos realizan una
ofrenda floral en el monolito erigido en homenaje a los Comuneros
y durante todo el día se celebran conciertos, exposiciones, teatros
de calle y otras actividades lúdicas.

Como podremos observar tienen que pasar el generaciones para
que una mayoría de la población reconozca lo justo de las rebeldías,
que suele ser cuando el conservadurismo las acepta y suele
presentarlas como propias con ambages en sus campañas
electorales.◘ 

Escena en donde la reina Maria de Molina presenta a su hijo
a las cortes de Valladolid, 1863,, de Gisbert. En lo cual
observamos la alianza de lo militar y religioso, (uña y carne).
Tras el telón, los religiosos dirigiendo la comedia.

El desembarco de los Puritanos en América, de Gisbert.
Sembrando el venenos en otras tierras. La conquista de un
imperio secundado por sus élites y fanáticos, que no por Dios
alguno, algo que también con el tiempo se reconocerá.

Amadeo I frente al féretro del general Prim. Gisbert, 187.
Al fondo, los mismos personajes: el poder eclesiástico.

Vencidos los comuneros en la triste jornada de Villalar, doña
María Pacheco, que había quedado como gobernadora de Toledo,
la ciudad más comunera de Castilla recibió de improviso la triste
noticia de la muerte de su valeroso marido, Don Juan de Padilla.
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Entre otras cosas, lo que
mantiene las derechas en

Madrid es el enfermizo
independentismo catalán y
otras tendencias. Los
madrileños cree ver en los
gobiernos derechistas los
salvadores de la Unidad de
España. Mas el tiro podría salir
por la culata.

Los independentismos son
racistas y divisionarios de las
clases de abajo. Y no es el
único, como lo demuestra la
política de Trump y el de otros
políticos. Y mientras el
internacionalismo del
proletariado está desacreditado,
el del capital esta en auge como
lo muestra la globalización del
gran negocio.

Cataluña ya tiene gobierno. Y
de escoger el presidente se
encargó Carles Puigdemont el
cual escogió a Pere Aragonés.

El candidato es presidente
gracias a los votos de la
coalición. Se esperan cambios,
mas la independencia seguirá
en la mente de los catalanes. Y
la coalición se repartirán los
puesto de gobierno. Serán los
beneficiados

Qué ganan los trabajadores
catalanes con la independencia.
Estos no parecen darse cuenta
que la independencia viene de
una minoría que aspira a ser
jefes absolutos sin tener que
depender del gobierno central
de España. Pero el trabajador
catalán no tiene asegurada la
mejora social que cree vaya a
conseguir si ya no lo ha hecho.

Aragonés se compromete en
la investidura a culminar la
independencia con un
referéndum acordado con el
gobierno central así como la
amnistía de los procesados por
política.

Y mientras que el indulto por
parte del presidente Pedro
Sánchez sería apreciado por los

catalanes, la política de
oposición de las derechas lo
único que conseguirán sería un
deseo más extremado del
catalán por su independencia.
Por lo tanto si Cataluña lo
consigue el pueblo español se lo
debería a sus derechas.

Leña para avivar el fuego
entre independentistas
catalanes y españoles opuestos.
Total favorecer el voto a las
derechas de un lado y otro.

Creemos que el indulto
decretado por el presidente
español Sánchez por los
encarcelados pro
independentista catalanes ha
sido un buen paso que
beneficiara el entendimiento
entre los catalanes y el resto de
los demás españoles. Incluso
vendría bien la total amnistía.

Ya saben los lectores
entre los cuales se
encontraran algún catalán
que soy opuesto a la tal
independencia por considerar
que como trabajador no voy ha
recibir beneficio alguno si no
todo lo contrario.

Y es más, tampoco veo los
beneficios de Cataluña cuando
precisamente los países buscan
la integración, como es el caso
de Europa, y en Latinoamérica
opuesto por el imperio del
norte.

Un pequeño país, tiene que
entrar por el aro ante la
imposición de un imperio
inevitablemente caer bajos su
impuestas condiciones.

Los únicos que se
beneficiarían con la
independencia catalana serian
cuatro acomodados dirigentes
aprovechados que aspiran a ser
reyes y aumentar su poder,
pero no al catalán de la calle.

El catalán de la calle suele
ser victima del pasado político
anticatalán y antiespañol,

víctima del odio alimentado
durante centurias.

Por supuesto las derechas de
un lado y otro, españolas y
catalanas criticaran cualquier
acuerdo que no haya sido hecho
por ellos.

¿Se da cuenta el catalán y
los demás españoles como las
clases dominantes de cada
grupo o tribu suelen unirse
cuando ven amenazados sus
privilegios?

Pues no hace falta ir muy
lejos, basta comprobar los
catalanes y vascos que
lucharon con el franquismo
precisamente por no perder los
privilegios de los poderosos de
un lado y otros (sin mencionar
la propia iglesia, en un lado y
otro) que la Republica
amenazaba, como eran las
reformas lo de la tierras no
trabajadas en manos de
terratenientes conseguidas
durante la edad media por
decretos de los reinos.

Los catalanes, así como los
demás españoles lo han
olvidado al votar derechas. Los
trabajadores españoles de
cualquier autonomía lo han
olvidado dando paso a su odio
por el inmigrante que los
negociantes traen a España
para explotar la mano de obra
barata. También han olvidado
los catalanes y otros españoles
residentes en el extranjero a los
cuales las independencias no
les vale de nada.

Los españoles del interior se
dividen, cada uno por sus
tradiciones y lenguas; también
es el caso de algunos
españoles, catalanes, vascos
gallegos etc., del exterior. Lo
que no les conduce a nada:
quedará de su ocaso la
memoria de personas
doctrinadas por razones e
intereses de unos pocos. Pero
no por lo racional de sus
ideales.◘
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Internet nos ha proveído de una
tecnología inimaginable para la

imaginación ciencia ficción de nuestros
abuelos. También nos provee de un
absoluto control de nuestras vidas,
privadas y cómo deben ser las cosas en el
mundo. Ya no necesitan religiones que
nos digan como debemos encaminar
nuestros pasos.

La expansión de Internet permitió en
pocos años establecer una conexión
mundial instantánea, bajo la premisa de
contar con un dispositivo apto y con
alguna modalidad de acceso.

Además de alimentar el mercado de la
infraestructura y la producción de
aparatos, el nuevo universo telemático se
llenó rápidamente de mediaciones. La
tan mentada (y falaz) “libre
competencia” cedió rápidamente el lugar
a posiciones monopólicas de grandes
emporios tecnológicos.

Lo que prometía ser un modelo de
facilitación de la comunicación global, de
incentivo a la participación
descentralizada, de acceso sin restricción
al conocimiento acumulado por la
humanidad, derivó en una
mercantilización de todo resquicio de
actividad social pública o privada.

Entre los espacios claves, las plataformas
transnacionales autodenominadas ‘redes
sociales’ conquistaron un rol
preeminente, adquiriendo una
centralidad desmedida en la disputa
política.

¿Aumentó con ello la libertad de
expresión? ¿Se profundizó la
democracia? ¿O más bien, en nombre de
aquéllas, se instaló un sofisticado
aparato de censura global al
pensamiento crítico y emancipador?

Todas las redes hegemónicas tienen
políticas de contenido o “normas
comunitarias”, que de unas pocas
recomendaciones iniciales llegaron en la
actualidad a conformar verdaderos
corpus de valoración de lo que se publica
en ellas.

Si bien la mayor parte de estas
disposiciones pueden ser consideradas
pilares éticos razonables, como el
rechazo a la violencia, al crimen, la
discriminación o al abuso y la
pornografía infantil, la discrecionalidad
absoluta que se arrogan las empresas en
su interpretación, convierte a estas
normas en censura de hecho.

En relación a la moderación sobre
contenido en línea, David Kaye, Relator
Especial sobre la promoción y protección
del derecho a la libertad de opinión y de
expresión, señalaba en su informe en el
Consejo de Derechos Humanos de

Naciones Unidas (Abril 2018):

“La vaguedad de las políticas relativas
al acoso y el discurso de odio ha dado
lugar a denuncias de una aplicación
incoherente de esas políticas que
perjudica a las minorías, al tiempo que
refuerza la situación de los grupos
dominantes o poderosos. Los usuarios y
la sociedad civil informan de actos de
violencia y abuso contra la mujer,
incluidas las amenazas físicas, los
comentarios misóginos, la publicación
de imagines íntimas falsas o sin
consentimiento y la publicación de
información personal confidencial; las
amenazas de agresión contra los grupos
políticamente marginados, las razas y
las castas minoritarias y los grupos
étnicos que sufren persecución violenta;
y los abusos dirigidos contra los
refugiados, los migrantes y los
solicitantes de asilo.

Al mismo tiempo, las plataformas
habrían reprimido el activismo en favor
de las personas lesbianas, gais,
bisexuales, transgénero y asexuadas; la
contestación contra los Gobiernos
represivos; la denuncia de la
depuración étnica; y las críticas de los
fenómenos y las estructuras de poder de
naturaleza racista”.

Es probable que la presión pública e
institucional sobre la arbitrariedad en las
suspensiones, cierres de cuentas,
reducción de ‘seguidores’ y la opacidad
en la eliminación de contenidos haya
forzado a las empresas a ampliar y
detallar con algo más de precisión sus
lineamientos sobre la exclusión de
mensajes, páginas o grupos.

Sin embargo, una breve revisión y un
análisis más profundo permite
comprobar que dichas explicaciones no
se ajustan del todo a la realidad.

De estas imperfecciones técnicas ha
derivado la práctica de contratar cada
vez más trabajadores de “moderación de
contenido comunitario” (“CCM
workers”, por su abreviación en inglés)
para llevar a cabo la ingrata tarea. La
existencia de estos trabajadores y la
necesidad de su labor en la cadena de
producción de los social media, señala
Sarah T. Roberts, “rompe con los mitos
confortables sobre el Internet como un
espacio de relaciones uno a uno entre el
usuario y la plataforma”.

Para la académica, “estas decisiones
pueden girar de cara a la base de
usuarios, alrededor de la libertad de
expresión, pero en medios y plataformas
comerciales estos principios son siempre
contrabalanceados por un propósito de
lucro”. A lo que agrega
contundentemente:

“En términos simples, la decisión sobre
lo que queda y lo que debe bajarse, será
a cierto nivel, un asunto monetario”.

Plataformas como Facebook cuentan con
unos 15.000 revisores de contenido, en
su inmensa mayoría tercerizados. Otras
fuentes, como el Washington Post,
sitúan la cifra en 30.000.

Unos 10.000 trabajadores escrutan
Youtube y otros productos de Google
(propiedad de Alphabet Inc.). En el caso
de Twitter el número de moderadores se
reduce a unos 1.500.4 TikTok, por su
parte cuenta con unos 10.000, muchos
de ellos anteriormente activos en
Facebook, provenientes de las firmas de
outsourcing Accenture, CPL, Hays o
Voxpro, según apunta la cadena
estadounidense CNBC.

A estas normas de restricción, se suman
numerosos pedidos por parte de
gobiernos de bloquear geográficamente
(“geoblocking”, en la jerga)
determinados contenidos o a individuos
o grupos específicos, a lo que las
plataformas han dado respuestas que
tanto gobiernos como organizaciones
activistas consideran sumamente
insatisfactorias.

Facebook, sobre todo, pero también
Google y Twitter han sido objeto de
fuertes críticas y gran cantidad de
reclamos por entorpecer la labor de
activistas, periodistas o defensores de
derechos humanos, en varias ocasiones
en connivencia con gobiernos
represores.

En la segunda Conferencia de
Moderación de Contenido a escala, que
tuvo lugar en Mayo de 2018 en
Washington (EUA), defensores del
derecho a la libre expresión en línea
sugirieron tres principios básicos como
paso inicial para garantizar
transparencia, ecuanimidad y respeto a
los derechos básicos de los usuarios: la
publicación regular de la cifra de posteos
eliminados y cuentas suspendidas o
canceladas, la notificación al usuario
sobre el motivo específico de la remoción
de contenido o la suspensión de cuenta y
la posibilidad de establecer un proceso
de apelación por parte del usuario.

En conclusión se podría creer que
Internet se ha creado sólo para su
entretenimiento y disfrute. Claro que de
carecer de atractivo y beneficio no lo
usaría. Mas a la larga, irán recortando y
forzándole a pagar más por ello una vez
que se convierta en algo imprescindible
para sus medios de vida.

Y sobre todo para tener un absoluto
control sobre el ciudadano, el cual no sin
escape se vera obligado a usarlo.





Julio-Agosto 2021 10

Toña: guerrera
desde niña
De nombre María Antonia Fernández
Bello, su abuela paterna, expresó que
ese nombre era muy largo y empezó a
llamarla Toña”, así inicia su historia esta
mujer, conocida por todos los habitantes
del poblado de Pijirigua, en la provincia
de Artemisa. Las palabras se desgranan
con cadencia, reviviendo un pasado con
tintes de dolor y otras veces de felicidad.

Todavía vive y tiene 75 años. Para ella,
no nunca hubo ni hay imposibles. En
estos tiempos, suele usar silla de ruedas
tras haber padecido poliomielitis aguda
en 1947. No obstante, aún sigue siendo
laboriosa y alguna que otra vez retorna
a su preciada máquina de coser.

Cuenta que su madre la contaba que ya
caminaba a los siete meses. Y fue a los
quince meses que sufrió esa terrible
enfermedad. Quedé mal y lo único que
podía mover era la mano derecha. La
llevaron al hospital en La Habana. El
médico recomendó a la familia que la
dieran leche condensada, zanahoria y
vitaminas de todo tipo. Además, en
casa, la abuela la hacía fricciones con
yerbas.

A sus seis meses la sentaban en un
silloncito y amarraban para que no
cayera. Demostró ser guerra ya de
pequeña. Logró la movilidad en la mano
izquierda y los pies, aunque sin fuerza.
Pasados los dos años pudo dar los
primeros pasos.

A los siete años inició los estudios
primarios. Pero a partir del tercer grado
se caía con frecuencia y su papá habló
con el chofer de un vehiculo que pasaba
por su casa para que me dejara en el
colegio, llegando a sexto grado. Mas, la
vida de Toña no era como la de los
otros niños, estaba privada de los
juegos infantiles de aquellos tiempos.

A los once años le hicieron la primera
operación en ambos pies en el hoy
hospital Frank País, su abuela hizo
gestiones para que la atendiesen.
Hospital entonces era un recinto
apadrinado por la esposa de Fulgencio
Batista, quien prácticamente ventilaba a
cuáles pacientes podían atender. A
cambio, la familia completa tuvo que
comprometerse para darle el voto a uno
de sus políticos. La hicieron cuatro
operaciones en intervalos de dos años.

Con la certeza de que la familia tendría
oportunidades para transformar su
existencia, comenzó a trabajar en una
fábrica de conservas. Mientras, en
clases nocturnas, cursaba la secundaria
básica. La madre la afirmaba que, si
tenía dificultades, debía prepararse
mejor para la vida. Con fuera de volunta
estudió mecanografía y taquigrafía.

Fue cuando supo sobre la Federación
de Mujeres Cubanas (FMC), creada el
23 de agosto de 1960, que se afilió a
dicha organización, que con el tiempo la
propusieron un cargo como activista en
el trabajo social.

Fue entonces a través de la FMC que
motivó a muchas mujeres para que se
incorporaran al estudio o al trabajo;
también organizó talleres de corte y
costura, oficio que aprendió desde los
14 años.

Lo principal, para ella consistía en ser
útil y participar del proceso
revolucionario. (Revolución castrista de
1959). A principios de la década del 70,
entró a trabajar como operadora de una
planta microonda. Trabajaba 24 horas y
descansaba 72. Cuenta que: “algunos
hasta pensaban que yo era universitaria,
me gustaba leer mucho, por eso no
tengo faltas de ortografía”.

Cuando se constituyó el Partido
municipal fue designada secretaria del
organización. En 1976, con la nueva
división político-administrativa quedó
con el cargo del Poder Local, en
Pijirigua.

En 1975 había ingresado como militante

del Partido Comunista de Cuba. Y
desde 1977 ocupó cargos en su núcleo,
llegando a secretaria general.

Inquieta y resuelta, en 1977, Toña se
traslada para la Dirección de
Comunales, en Artemisa. “El transporte
para Pijirigua estaba muy difícil, a veces
me montaba en la guagua y hasta la
cartera se me caía. Por esto, fui para el
Plan Caña, que pertenecía al otrora
central Abraham Lincoln, más cercano a
mi localidad. En ese entorno me
mantuve.

“Al final, aunque no lo deseaba, con 42
años tuve que someterme al peritaje
médico. Me hicieron la operación en la
cadera, permanecí en cama, inmóvil,
tres meses. La última intervención
quirúrgica, secuela también de la
poliomielitis, fue cuando tenía 55 años,
en la mano derecha, debido al síndrome
del túnel carpiano.

“El médico me decía que debía tener
conciencia, cuidarme cada día, evitar las
caídas, a fin de llegar a una edad
avanzada sin mayores daños. En
realidad, me he protegido mucho. Solo
me he caído tres veces. La última fue en
2019, esa me ha mantenido en silla de
ruedas. Caí del lado derecho, donde
tenía la otra operación. He pasado
mucho dolor, pero después de un año,
me siento mejor. Ya soy capaz de
pasarme del sillón a la cama, o a la silla
para poder coser”.

Maria, mujer de intelecto que no la
hundió su discapacidad física. ◘

Mujeres de la historia
María Antonia Fernández Bello

Hay mujeres que nunca las
veremos en las revistas del
corazón, reservadas para la
burguesía promocionando la
vanidad. No es el caso de

Maria Antonia conocida por
Toña, la cual tuvo que abrirse
camino, incluyendo su
participación en la revolución
cubana.
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Speakers' Corner, localizado
en la esquina del noreste de

Hyde Park, es un área en donde
se permite la discusión pública
de cualquier tema sin miedo a
repercusiones legales. Solo
dos temas se prohíben: lo
relacionado con la Familia Real
Británica y derroque del
Gobierno Británico.

Cerca de la verja que separa el
Rincón de los Oradores de la vida
urbana habitual, se instalan los
predicadores de todas las religiones.
En el centro de ese sector verán un
hombre sentado en una silla plegable.
Tiene en las manos un enorme letrero
que dice: «¡El fin está cerca! », lleva
tantos años en el parque envejeciendo
aún más que las letras del cartel ya
descoloridas. Le dieron el mote de
«Jesús», y nadie sabe ni quiere saber
su verdadero nombre.

—¡Hola, Jesús! ¿Hace cuánto
tiempo que estás aquí?, le pregunta
un espectador.

«Jesús» finge reconocerle. Su
corazón es bondadoso.

- Hace 33 años.
- ¿Y qué pasa con el fin del mundo?
- Ya está 33 años más cerca -

responde «Jesús», y señala con mano
temblorosa la maqueta de un cohete
recostada contra la verja del jardín.

Aunque la política es más afín a la
actualidad que la religión, los oradores
políticos eligieron el lugar de Speakers'
Corner más apartado de la bulla urbana,
bajo las frondosas ramas de majestuosos
árboles y bordeando el prado de Hyde
Park. ¡Esos sí que son luchadores
fogueados en torneos! Vienen aquí
todos los domingos durante decenios
enteros. Llueva o truene. Unos desean
pulir su maestría oratoria, otros,
desahogarse, unos terceros matan el
tiempo, otros . . . Bueno, hay tantas
causas para charlar, como personas
concurren allí. Reconozco a unos, me
parece reconocer a otros. Forman el

núcleo del club de debates al aire libre.
- ¡Vengan todos aquí! ¡Vengan todos!

-vocifera un hombrecito bajito y
barrigón de nacionalidad indefinida,
pero de origen social bien definido. De
las personas como él se dice que no han
cursado estudios en el colegio de Eton.
La plataforma del hombrecito es un
cajón de cerveza; su plataforma política,
la anglofobia.- ¿Dónde se ha visto un
país como Inglaterra y gente como los
ingleses? Beben aguardiente a horas
fijas, pero comen papas fritas las 24
horas del día. ¡Hasta de noche se
dedican a las papas fritas en lugar del
amor!

Por ahora nada sobrepasa los límites
del humor inofensivo. Pero de pronto
resuena el primer trueno que anuncia la

tormenta:
—¡Y estas costumbres suyas querrían

imponérselas a todo el mundo! ¡Pero no
queremos beber según Greenwich ni
mascar papas fritas las 24 horas del día!

- ¿Quiénes no quieren? -pregunta
amenazador un joven inglés de polera
deportiva.

- Las personas.
- ¡Qué persona eres tú, si ni siquiera

sabes hablar en inglés! ¿Tienes
pasaporte británico?

- Sí, aunque te asombre.
- Lo dudo. Pero ni siquiera eso
te convierte en ingles.
- Por supuesto. Eso no tiene
nada de asombroso. En el
Museo Británico, por ejemplo,
no hay nada inglés. Todo es
ajeno. Todo ha sido robado.
Estallan carcajadas. El
muchacho de la polera,
desconcertado, no sabe cómo
rebatir el golpe.
- Inglaterra es el mejor país del
inundo. -se pone a declamar
cuando acallan las risas-. Los
ingleses somos la mejor nación.
Dirigir el universo es nuestra
misión divina.
- ¿El universo o el mundo? -
pregunta el orador parado sobre
el cajón de cerveza.
- El universo.
Otro estallido de risas. La
muchedumbre que rodea a los
polemistas entona God Save the
Queen.
- ¡Aún nos pondremos a la
cabeza del universo! ¡Las islas
Falkland son nuestras!
... Muy pocos pasos separan a
dos grupos de polemistas. Sobre
uno de ellos flamea el
estandarte del Movimiento de
Resistencia Palestino, sobre el
otro, la bandera de Israel con la

estrella de David. Pero el público está
entremezclado. Los judíos escuchan a
los palestinos y los palestinos, a los
judíos.

Una muchacha ensalza la vida en los
kibutz.

- Mejor habla de la vida en Sabra y
Shatila -le gritan.

- ¿Y ustedes han estado en
Auschwitz? -responde la muchacha con
lágrimas en los ojos.

- ¡No sabíamos que Hitler era árabe!
De pronto un inglés de monóculo mete

baza en el diálogo árabe-israelí.
- ¿Quién se atrevió a llamar árabe a

Hitler? En Inglaterra, y no solo en
Inglaterra, nos hace falta justamente un
Hitler. ¡Si tuviéramos a un Hitler no
habría ni árabes, ni judíos, ni otras

Domingo, Londres Hyde Park, Speakers’
Corner, “Rincón de los Oradores”.

Una muchedumbre de diferentes pelajes,
idiomas y colores en el sentido literal y figurado
de la palabra. Como el mercurio de un
termómetro roto, la masa humana ya se fusiona,
ya se desintegra. Viajo de un grupo de
discutidores a otro …

Ayer

Hoy
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naciones inferiores!
Estalla la indignación general. Los

palestinos y los hebreos se lanzan juntos
contra el caballero del monóculo que,
sin sospecharlo ni desearlo, hizo una
buena obra. Sabra y Shatila, Auschwitz,
Majdanek y Songmi tienen raíces
comunes: el fascismo, el racismo, el
odio hacia la humanidad. Y esto lo
comprendieron por un instante las
personas enceguecidas por el odio.

... «Permítanme que les explique mi
camino hacia la paz universal» dice un
letrero que lleva colgado sobre el pecho
un viejo solitario. El anciano farfulla
algo incomprensible. A duras penas
consigo entender: «Por una parte... por
otra parte... » De pronto se detiene
delante del viejo un joven ingles que
parece salido de las novelas de Evelyn
Waugh. Sus ojos reflejan una burla
hostil y desdeñosa.

- ¿Y tú de qué parte éstas? -le
pregunta.

El anciano le responde en serio, sin
advertir la jugarreta.

-Yo... por una parte...
- Tú por ambas partes eres un burro,

un viejo burro -lo interrumpe el joven
con brusquedad, y su rostro hermoso se
vuelve repulsivo.

... El grupo más numeroso rodea a un
orador de la India. Viste traje típico,
tiene cara de intelectual y ojos
inteligentes y risueños.

- Ustedes han venido al Speakers'
Corner del Hyde Park. Seguramente les
dijeron que este era el microcosmos de
Inglaterra, el microcosmos de su
democracia. Es una tontería, queridos
míos. Este no es el microcosmos de
Inglaterra, sino un basurero, no es el
microcosmos de la democracia, sino su
leprosería. Aquí se suelta vapor de las
calderas y no genios de las ánforas.

El orador fija su mirada en un policía
arrimado a la escalera donde él está
parado. El indio se sonríe con malicia.

- A propósito, ¿saben en qué se
diferencian los policías norteamericanos
y los ingleses? Cuando uno le pregunta
a un policía norteamericano cómo ir a
una calle, saca su pistola y dispara sobre
uno. Cuando se le hace esta pregunta a
un policía inglés, saca la guía del Gran
Londres y explica detalladamente cómo
llegar allí. Pero no quiera Dios que uno
siga su consejo. Si uno tiene suerte, al
final del camino chocará contra una
pared, y si no tiene, caerá tras las rejas.

Ocurre algo nunca visto. El policía se
mete en la discusión.

- Si no fuera por nosotros, ustedes ya
se habrían destrozado unos a otros -
farfulla herido en lo vivo- Vean lo que
pasa en Sri Lanka.

- Hace poco me telefoneó un amigo
inglés y también me preguntó qué
pasaba en Sri Lanka. Yo le pregunté a
mí vez: ¿Y qué pasa en Irlanda del
Norte? No sé por qué mi amigo inglés
me colgó.

De improviso aparece el joven inglés

salido de las novelas de Evelyn Waugh.
Pero ya no está solo, sino con una
amiga, una norteamericana
semidesnuda.

- ¡Les dimos la civilización! ¡Si no
fuera por nosotros, todavía andarían
como animales!

La norteamericana semidesnuda trata
de calmarlo, le pide que no se meta en la
discusión, pero fracasa.

- No te metas en lo que no te importa.
A ustedes, a los norteamericanos,
también les dimos la civilización, pero
no saben cómo manejarla. Por eso en el
mundo hay tanta confusión. Cuando
Gran Bretaña reinaba en los mares, cada
mochuelo conocía su olivo.

El indio finge acudir en socorro de la
asombrada muchacha.

- ¿Tú eres norteamericana?
- Sí.
- ¿Eres rica?

- No. Llevo todo lo mío en mí.
- No «en mí», sino «conmigo».
Por otra parte, no es tan poco.
Todos miran a la semidesnuda hija de

Norteamérica, tan generosamente
dotada por la naturaleza, y ríen
alegremente. Es evidente que el orador
espera que se calmen las pasiones.

- Usted me ha hablado de la
civilización europea -le dice luego al
amigo de la norteamericana -Yo he
andado mucho por el mundo y he visto
muchas cosas. ¿Conoces Reperbahn en
Hamburgo? Allí muchachas desnudas
cabalgan en caballos numerados. Se
pueden encargar por teléfono. Y en la
plaza Pigalle de Paris he visto acosar a
las mujeres con perros. Pero hay que ser
justos con los franceses. No son
racistas: algunos perros eran de color
negro. . . . Speakers' Corner sigue
bullendo y arremolinándose. La
organización de estudiantes iranios
exige para a1guien la pena capital. Un
norteamericano rapado como un monje
budista llama a la gente a recoger el
amor disperso por el cosmos. Un
japonés, más bien viajante de comercio
que predicador, afirma que los mejores
artículos llevan la inscripción «hecho en
Japón». Junto a un quiosco donde se
venden salchichas y jugo de naranja se
discute el tema «desde Moisés hasta
Marx». Se oven fragmentos de voces:

- ¿Por qué el inmenso EE.UU. le tiene
miedo a la pequeña Nicaragua?

- No le temen a Nicaragua, sino al
socialismo ...

- Ah, a ustedes les gustan los rusos,
pero no su sistema. Y a mi no me gustan
ni los yanquis ni su sistema...

- ¡Hitler!
- ¡Reagan!
- ¿Tú tienes trabajo? Yo, no. Tú pagas

impuestos y yo no...
- Todos los indios son carteros.
- Por eso las cartas siempre se

demoran...
- Dios creó dos razas: la humana y la

inglesa.
- Si hay guerra, no habrá

desocupación.
- Desocupación hubo, hay y habrá

antes durante y después de la guerra.
- Después de la guerra no habrá nada

ni nadie.
... El aguacero se descargó

inesperadamente, sin la preparación
artillera del trueno. Cogido de sorpresa,
Speakers' Corner -los oradores, los
predicadores y la muchedumbre-
levantó campamento como gitanos
perseguidos y comenzó a retroceder en
desorden hacia las catacumbas de
Londres: los ramificados subterráneos
del Hyde Park que llevan a Oxford
Street y a la estación de metro Marble
Arch.

Por la desierta feria de la democracia
vagabundeaban solo los policías. Y en
el centro del Rincón de los Oradores,
junto a la verja del jardín, estaba parado
«Jesús» solo como un

En el parque como se puede apreciar se charla de
gran variedad de temas en los participan todo

género y variedad de etnias.
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Pues Latinoamérica,
“Amerindia” sigue
sin ser libre

No caben dudas que
Latinoamérica, como parte de
lo que hoy día llamamos Sur
Global, anteriormente
designado como Tercer
Mundo; América Latina,
como África, y sectores del
Asia, es territorio subyugado
al capitalismo global, (algo
que no consiguió el
proletariado) al imperialismo
de Estados Unidos.

Y aunque China y ahora
Rusia comienzan a tener algo
de papel, los EE.UU, siguen
manteniendo a la región
latinoamericana como zona
natural de control e influencia.

La seguridad de que el
continente latinoamericano
dispone de todas las materias
primas necesarias para su
desarrollo industrial, incluidos
minerales estratégicos,
biodiversidad, selvas
tropicales, petróleo, reservas
de agua dulce, mano de obra
baratísima, inmigrantes
intencionalmente irregulares
más fácil de explotar, todo un
mercado sumiso y humillado
para sus productos. Se
mantiene a Latinoamérica en
deuda externa técnicamente
impagable, lo que pone a toda
el área en una situación de
dependencia y postración
absoluta, para beneficio de la
banca privada, Fondo
Monetario Internacional y
Banco Mundial.

Y para consolidar la
dependencia de Latinoamérica
a EE.UU, este dispone de
más de 70 bases militares
instaladas en la región,

violando las normas del
derecho internacional,
haciendo y deshaciendo a su
antojo como si se tratara de su
propio territorio. Y por
supuesto con el beneplácito de
los dirigentes derechistas
latinoamericanos que se
aseguran, con el apoyo de los
EE.UU. evitar cambios
algunos para el pueblo que
busca justicia, equidad y la
libertad real de su país.

La dependencia
económica y política,
entonces, se afianza a través
del continuo, sistemático y
bien planificado bombardeo
ideológico-cultural. La gran
mayoría de imágenes
audiovisuales, las noticias
difundidas a través de la
prensa, las pautas que fijan el
Internet y sus redes sociales,
la forma de ver y entender el
mundo, diversas modas y
patrones de consumo, están
marcadas por un pensamiento
hegemónico, que se mueve
cada vez más desde los países
donde asientan los grandes
megacapitales que dominan
globalmente hacia el Sur, la
“periferia”.

¿Es posible plantearse una
“ciencia latinoamericana”? En
sentido estricto: no. No,
porque las ciencias, los
conceptos fundamentales que
las sostienen, no tienen patria.
Pero sí es imprescindible
impulsar procesos de
descolonización de los saberes
para buscar desarrollos
propios, nacionales, por
encima de las lógicas
imperiales.

Para la liberación de
Latinoamérica necesita una

unidad que carece, algo que se
encargan sus propias clases
acomodadas que prefrieren no
arriesgar.

No existe país
latinoamericano que pueda
oponerse a las decisiones
impuestas por los EE.UU que
son los que marcan el rumbo.
Latinoamérica depende
económicamente
políticamente de la decisiones
del Norte. Y ni el proyecto
socialista, cubano, el cual va
sigilosamente cambiando
entrando en el mundo de la
privatización de lo
gubernamental hacia la
propiedad privada, suponen
una amenaza para los EE.UU.
La amenaza podría venir de
fuera del continente, Rusia,
China..., el futuro dirá. Y
venga de donde venga las
clases dominantes de
Latinoamérica aseguraran sus
privilegios sea quién sea
reemplace a los EE.UU. Y los
de siempre: los de abajo
servirán a tal imperio y a sus
propios dirigentes, como lo
fue siempre, durante el
Imperio Español y ahora el
yanqui. Y todo porque los
pueblos no sabrían hacer otra
cosa que reventar si el hambre
les obliga, nada más, después
seguirán divididos disputado
con sus vecinos.

Se habla de los avances
cubanos en materias
científicas médica como lo de
las vacunas que ha logrado
producir “Soberana 01/02,
Abdala, y Mantisa (ésta
intranasal sin agujas)” (cinco
en total) hasta ahora, contra el
Covid-19. Las cuales
contrario de las del
capitalismo, incluido la china
y rusa no fortalezca la

propiedad privada. La cubana,
supuestamente con
intenciones humanista sin
animo de lucro, son usadas, a
pesar del embargo, por
algunos países asiáticos,
africanos y latinoamericanos.

Mas, para sobrevivir se
necesita poder militar y
nuclear para disuadir al
contrario, como tratan de
hacer otros países: Irán, el
cual Israel que la dispone por
obra y gracia de su poder
económico internacional, que
le lleva a tener a los EE.UU. y
la mayoría de los países más
poderosos de occidente bajo
su control. Y este no es ni será
el caso de Cuba. Esta tendrá
que entrar por el aro, más
pronto que tarde,
precisamente por la falta de
apoyo por parte de los paises
latinoamericanos y el resto de
los que una vez fueron (los no
alineados). Todo ellos fallaron
en mantener su unidad por
falta de espíritu
revolucionario y entreguismo
de sus clases dirigentes.

Todo el mundo tiene
miedo, como dijo un dirigente
comunista del PCE (Partido
Comunista de España) al
referirse a Cuba: “Los EE.UU
tienen mucho poder militar” y
ahí quedó. ¿Quién mete la
cabeza en la boca del león?”.
Así es, lo de Cuba fue un
milagro, quizá como
consecuencia de la Unión
Soviética y no por dios
alguno.

Y los cubanos ya no
pueden más y tendrán que
entrar por el aro de lo privado,
lo que van haciendo ya hace
tiempo. ◘  

Hubo una época en la que los países latinoamericanos veían a los EE.UU como el salvador del
yugo español (detrás de todo imperio se encuentran los mismos intereses). Hoy en día lo siguen

siéndolo y sin un salvador Simón Bolívar, que a la postre era un español adinerado y no
amerindio, que venga a liberarlos. No, hoy en día, los de la misma social, prefieren mantener

sus privilegios, sirviendo al imperio que suponían venia a liberarlos de la explotación.
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En Perú, el ganador de
las elecciones no es
bienvenido y hay casi un
un 50% de peruanos,
quiénes prefieren a la hija
de un corrupto, antes que
Pedro Castillo, al que ven
como otro maduro.

Y en toda la trama maquiavélica
están envueltos los medios, incluidos
los españoles ABC y el País, a los
cuales se le han puesto freno. Estos
dos medios periodistas alientan el
fascismo y no la moderación ni la
democracia real. Y lo dice un
español.

Los indígenas se abren camino en
el campo escogido por sus
esclavizadores, pero cuando los
esclavistas no ganan ya no están
conformes y se quitan el disfraz
enseñando sus autentica catadura.

Es lo que hizo el medio El País,
cuando todo español lo tomaba por
antifranquista. En cuanto al ABC era
más que monárquico, era fascista ya
que apoyaba la monarquía,
anticonstitucional y no la
constitucional presente. Y no será el
que suscribe en que vaya a comprar
uno o subscribirse en Internet o
recomiende su leyenda. No los
necesito, de antemano soy
consciente de lo que van a contar.

De ganar Pedro Castillo la
selecciones en Perú, ya sabe que su
gobierno será saboteado por aquellos
enemigos del pueblo peruano sea
cual sea su origen o etnia. Se
encargaran de echar veneno sabotear
el sistema con la esperanza de ganar
las próximas elecciones, las cuales
podrían, como el caso de Maduro,
volverlas a ganar. Y entonces será
acusado de régimen, dando a

entender que hacen trampa y de ser
un dictador, entrando los EE.UU en
el asunto declarando Perú país
terrorista y declarando el embargo y
congelando los bienes que tuviesen
en el banco mundial y otras
actividades económicas.

El lector no tiene necesidad de
calentarse la cabeza estudiándolo, ya
que es lo que siempre pasa, el que no
entra por el aro, está perdido. Pero si
tiene el apoyo del pueblo sobrevivirá
como lo han hecho otros.

El apoyo, el sacrifico y
compresión del pueblo. Al fin y al
cabo desde que se apoderaron de las
tierras de los indígenas estos han
sido siempre discriminados y
sacrificados como mano de obra
barata, en vez de integrarlos como
iguales .

La reacción peruana bajo el
mando de Keoki y apoyado por sus
medios llaman “comunismo”
peruano, a la victoria de Castillo, las
mismas tácticas de moda usada por
la presidenta elegida en Madrid
Isabel Ayuso, lo que al parecer le ha
dado un resultado para asustar al
ciudadano desinformado cuando lo
cierto es que lo que les mueve la el
gran perdedor es el racismo, y
desprecio por los pobres.

También alimenta el racismo y es
que el racismo es un arma de
división alimentada por la reacción y
al parece la Keoki no habría de ser
menos, ya que entre todas las
ignominias es una de las mejores
armas de las derechas.

Los que votan a Castillo, la
izquierda ni son comunistas, ni
racistas, pero el racismo de las
derechas representado por la
KeikoFuji sí es real.

Castillo ganó con amplitud en los
sectores populares, donde todos los
ataques de fujismo Fuerza Popular
(FP) hasta las siglas del Partido
Popular español (PP) han copiado. Y
para más coincidencia su líder
resulta ser mujer, y de origen
reaccionario.

No es de extrañar que el
periódico ABC y País monopolios
periodísticos de origen español
hayan encontrado un campo más
para sus desinformación en Perú
dirigido por la reacción proKeiko.

Para muchos el comunismo
representa atraso y las destrucción
de país, para lo cual se necesita estar
desinformado.

Lo cierto es que el comunismo, ya
parte de un pasado, les hace temblar
por miedo a perder sus privilegios
como clase explotadora.

Y fue el comunismo durante su
apogeos la herramienta que hizo a
las clases dominantes ceder en sus
privilegios en beneficio de todo
ciudadano cuyos medios vida
depende de un salario ganado
trabajando a lo privado. Pues solo el
miedo a perderlo todo les hace
compartir parte de sus privilegios
con el pueblo. Solo el miedo y el
despertar de los pueblos, les hace
repartir más los medios de vida en su
manos, en las manos de unos pocos
de los cuales dependemos.
Desgraciadamente, los medios de
vida de los ciudadanos les fueron
robados al estado, que era el dueño y
por lo tanto de todo ciudadano.

Y ello es también algo que temen,
que los medios de vida vuelvan a
pasar a manos del estado, y estos
privilegiados por la fortuna, se vean
obligados a trabajar, según su
capacidad, y habilidad de producción
para ganarse la vida como hacemos
los demás.

A cada uno según su capacidad
como dice el ideal, pero … ◘



Julio-Agosto 2021 15

Según explican expertos
palestinos, la política histórica de
asesinatos (o “asesinatos
selectivos”) de Israel tiene por
objetivo eliminar y desmoralizar a
sus adversarios, disuadiendo
ataques y emprendiendo acciones
vengativas.

Los operativos sionistas dieron
inicio a esta política en 1944, cuatro
años antes del establecimiento de
Israel, cuando asesinaron a Walter
Edward Guinness, un político y
empresario británico que se oponía
a la migración judía hacia Palestina.

A-Haq, una ONG palestina de
derechos humanos reportó que,
desde 1966, Israel ha asesinado a al
menos 366 activistas y defensores
de la resistencia.

El más reciente de estos
asesinatos fue el de Ahmed Nasr
Jarrar, un miembro del ala armada
de la facción palestina Hamas,
quien murió a manos de las fuerzas
israelíes el martes en la asediada
ciudad de Jenin en Cisjordania.

Israel acusó a Jarrar, de 22 años,
de haber matado a un colono israelí
en Nablus el mes pasado.

Ismat Mansour, un experto
palestino en asuntos israelíes,
explicó que Israel suele cometer
dos tipos de asesinatos. En el
primero, Israel acredita
públicamente sus acciones con el
propósito de reforzar la confianza
en las fuerzas de seguridad
israelíes.

“Jarrar eludió al Ejército por más
de un mes, perjudicando la
confianza en las habilidades del
Ejército”, indicó Mansour.

El segundo tipo de asesinato es el
que no se declara, aseguró
Mansour. “como el del líder
palestino Yasser Arafat, quien fue
envenenado por un asesino
desconocido”.

Mansour cree que Israel asesinó a
Arafat, pues él suponía una
“amenaza estratégica”.

Yasser Arafat murió
misteriosamente en 2004 a la edad
de 75 años, mientras Palestina
aseguraba que Israel era
responsable de su muerte.

Mansour también habló del

asesinato en 2004 de Ahmed
Yassin, el fundador de Hamas,
quien, según el experto, habría sido
asesinado a manos de Israel por
“mera venganza”, ya que el líder de
67 años no suponía una amenaza
real para Israel en el momento de su
muerte.

Extrajudicial

El experto militar Wasef Erekat
comentó que Israel rara vez duda en
asesinar a los palestinos
extrajudicialmente, “incluso
aquellos, como Jarrar, sin cargos
probados en su contra”.

“Los israelíes reclaman que Jarrar
asesinó a un colono, pero no había
pruebas de eso”, le dijo Erekat a la
Agencia Anadolu. “Así que lo
asesinaron bien sea para esconder la
verdad o para esconder su falla”.

“Ese fue el asesinato de alguien
que pudo no haber cometido ningún
acto criminal, a quien no le dieron
la oportunidad de defenderse a sí
mismo en el tribunal”, aseveró
Erekat.

Hafez al-Barghouthi, un
prominente escritor y periodista
palestino, sugirió que la política de
asesinatos en Israel puede estar
dividida en tres fases principales.

La primera fase se dio con el
inicio de la lucha armada palestina
en 1965.

Durante 1970 y 1980, explicó el
escritor, Israel siguió atacando a los
líderes palestinos en Jordania y
Líbano hasta que se firmaron los
Acuerdos de Oslo en 1993 entre

Israel y la Organización para la
Liberación de Palestina.

Entre los asesinatos más
recordados de este periodo, dijo al-
Barghouthi, se encuentran los del
cofundador de la facción palestina
Fatah, Khalil al-Wazir; el fundador
de Yihad Islámica Palestina, Fathi
Shaqaqi; y el reconocido escritor
palestino Ghassan Kanafani.

La segunda fase, según al-
Barghouthi, se dio después de Oslo,
cuando la política de asesinatos de
Israel se centró principalmente en
los líderes de Hamas, con el caso
del comandante de Ezzedine al-
Qassam, Yahya Ayyash, como
resultado de una ola de bombardeos
suicidas en Israel.

Y la tercera fase, de acuerdo con
el escritor y periodista palestino,
empezó tras el surgimiento de la
Segunda Intifada (una gran
sublevación palestina) en 2000,
donde cientos de activistas y
defensores de la resistencia fueron
asesinados.

En esta ola de asesinatos, resaltan
los casos del líder del Frente
Popular para la Liberación de
Palestina, Abu Ali Mustafa, en
2001 y de Raed al-Karmi,
comandante de la Brigada de los
Mártires de Al-Aqsa de Fatah, en
2002.

En esta fase también fueron
asesinados varios líderes de Hamas,
como Ismail Abu Shanab en 2003,
Ahmed Yassin en 2004 y Abdel
Aziz al-Rantisi también en 2004.

Según explica Ammar Dweik,

líder de la Comisión Independiente
de Derechos Humanos de Palestina,
todos estos “asesinatos selectivos”
pueden ser considerados como
“nada menos que asesinatos
extrajudiciales y crímenes de
guerra”.

Dweik señaló que, en varias
ocasiones, la política de asesinatos
“sistemáticos” de Israel también
resultó en la muerte de civiles.

Recordó el asesinato del líder de
Hamas Salah Shehade en 2002,
cuando las Fuerzas Aéreas Israelíes
arrojaron una bomba de una
tonelada sobre el hogar de Shehade,
causando la muerte del líder junto
con la de otros 18 civiles.

Fuente, en parte, de Amjad al-Nabhan

Como se sabe Palestina fue
convertida en colonia israelita,
planeada y consentida por las UN,
organización simpatizante del
sionismo el cual influye sobre las
naciones más poderosas. Razón
principal por lo que Israel goza de
impunidad.

Por lo tanto, los asesinatos
continuarán, Israel se siente
protegida por las administraciones
de USA bien demócratas o
republicanos. El sionismo influye
poderosamente en los USA como
demuestra los numerosos
consejeros y ministros en asuntos
internacionales que históricamente
ocupan los de origen judío.
También observamos que países
como Rusia, Francia etc., son
también influenciados por sionismo
o por ser estos concientes de que de
intervenir para frenar las fuerzas
militares israelitas tendrían que
enfrentarse a los mismos USA.

Los palestinos están condenados
s desaparecer como país, y se
demuestra en todas las áreas
intencionales. Incluido en el
ciclismo como vemos en El Giro de
Italia en el cual Israel tiene un
equipo mientras que a Palestina se
le ponen pegas a participar
internacionalmente como nación
soberana.

A los palestinos no les queda otra
opción que el éxodo o agachar la
cabeza, aceptando la desaparición
de Palestina y en el mejor de los
casos la nacionalidad israelita de
serles ofrecida. ◘ 

Los operativos sionistas empezaron la política de “asesinatos selectivos” en 1944, cuatro años
antes del establecimiento de Israel. Los nazis les hicieron un favor al empujar a los judíos que
resistían emigrar a Palestina incrementando la población judía. Mas, todo comenzó
anteriormente durante la colonización del imperio británico, y después por rusos sionistas que
emigraron a Palestina formando una colonia comprado tierras o asesinando a sus dueños
palestinos y procurándose armamento.

Enfrentamiento entre palestinos y fuerzas israelíes, (piedras contra armas de fuego)
durante una protesta en contra del asesinato del joven palestino Ahmed Jarrar, el 6 de
febrero de 2018 en Jenin, Cisjordania.
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No es frecuente que te encuentres
con un rabino con una bandera
palestina prendida en su chaqueta. Pero
entonces Neturei Karta es todo
menos convencional. Son un grupo
religioso de judíos haredi cuyo nombre
en arameo significa "protectores de la
ciudad". La ciudad en cuestión es
Jerusalén y el grupo se basa en su
negativa a aceptar o reconocer el estado
de Israel. ¿Confundido?

Una de sus principales figuras, el
rabino Weiss, explicó su posición a RT.
Dijo: “El sionismo es la transformación
del judaísmo, de la religión, del
servilismo a Dios, en un concepto
material de nacionalismo. Esto es
inaceptable para quienes quieren servir
a Dios. Para crear este nacionalismo,
están quitando a Dios de la ecuación.

Si Jesús estuviera ahora en el
frente palestino-israelí, ¿qué
haría?

“Los profetas nos advirtieron que
seríamos expulsados de la tierra y eso
sucedió con la destrucción del templo
[en Jerusalén] hace 2000 años. No
íbamos a regresar en masa, es un exilio
decretado por Dios, y tampoco
debemos rebelarnos contra ninguna
nación en la que residamos. Debemos
ser ciudadanos leales y orar por el
bienestar de la tierra que son nuestros
anfitriones. Tampoco deberíamos
nunca hacer ningún intento por poner
fin al exilio ".

Para aquellos que no están
familiarizados con la Torá, la parte
central de la Biblia judía, estos
sentimientos pueden ser bastante
revolucionarios. Neturei Karta cree que
están siguiendo su libro sagrado y que
dejar Palestina fue un acto de Dios.
También piensan que su religión les
ordena protestar públicamente contra
lo que consideran transgresiones en
nombre del judaísmo. En particular,
quieren que la gente comprenda que
existe una diferencia fundamental entre
un israelí y un judío.

Israel se formó en 1948 y al año
siguiente fue admitido en las Naciones
Unidas. Existe una narrativa
ampliamente aceptada de cómo las
fuerzas israelíes se apoderaron de la
tierra y las propiedades de los
palestinos, que eran en su mayoría
musulmanes. Todo esto se hizo bajo la
premisa de crear “un hogar nacional
para el pueblo judío” y el gobierno
británico lo había puesto en marcha
durante la Primera Guerra Mundial con
la Declaración Balfour.

Israel es ahora un país moderno con
un ejército formidable y una industria
tecnológica exitosa. Sin embargo, la
forma en que el estado ha tratado al
pueblo palestino, que ha sido anexado a
Gaza y Cisjordania con derechos
limitados, lo ha dejado abierto a
críticas.

El rabino Weiss dijo: “Nos robaron
la Estrella de David y afirman al mundo
que están haciendo la voluntad de Dios,
es decir, intimidar para que cualquiera

que se atreva a hablar en contra de ellos
sea un antisemita. Es ridículo y una
tragedia, ya que no representan nuestra
Torá. "

Neturei Karta afirma representar a
las comunidades judías y dice que Israel
ha creado una legitimidad falsa.
Aunque Israel tiene un gran rabino y un
rabinato, la fe judía también tiene esta
estructura de forma independiente. Es
a través de esta doctrina religiosa que
Israel justifica su continua ocupación
de la tierra palestina, en la que viven los
colonos israelíes, y este proceso es uno
de los principales focos de tensión entre
los dos estados. Fue un intento de sacar
a los palestinos de Sheikh Jarrah lo que
provocó la reciente oleada de conflictos.

La VERGÜENZA de los
israelíes por lo que está
haciendo su estado en
Cisjordania sería una señal de
que verdaderamente
pertenecen a Israel

El rabino Weiss agregó: “Los
sionistas constantemente intentan
incorporar la Torá en su monstruo
llamado el estado de Israel. Tienen un
gran rabino, un rabinato; todo es un
escaparate, sellan todo lo que hace
Israel y crean un aura de santidad.

“Desafortunadamente, hay muchos
estudiantes universitarios, la mayoría
de familias no religiosas o
nominalmente religiosas, que caen en la
trampa de la propaganda sionista y
hablan con emoción diciendo 'durante
2,000 años hemos estado en el exilio,
hemos sufrido y Dios nos está
devolviendo la tierra '. Pero eso es
ignorar lo que dice la Torá.

“La gente piensa que para ser un
héroe para el judaísmo tienen que
volver a Israel e ir a los asentamientos.
No aprobamos la violencia, pero la
incitan expulsando al pueblo árabe
como lo están haciendo ahora en
Sheikh Jarrah. Una acción origina una
reacción; ¿Qué esperas? Por eso hay
derramamiento de sangre ".

RT.com habló con
el rabino Yisroel
Dovid Weiss, quien
explicó por qué
creen que esto es
necesario
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Pero no todo el mundo está de
acuerdo y hay quienes critican la
"disposición de Neturei Karta a
reunirse con los extremistas más viles".
Los miembros del grupo admiten que
se han reunido con los líderes de
Hamas y Hezbollah, ambos
considerados por muchos países como
organizaciones terroristas. También
han hablado con el ex presidente iraní
Mahmoud Ahmadinejad, el difunto
líder de la OLP Yasser Arafat y el
gobernante de facto de Gaza, Ismail
Haniyeh. E incluso han compartido
plataforma con el ex Gran Mago del Ku
Klux Klan, David Duke.

El rabino Weiss dijo: “Los líderes de
Hamas dicen que no tienen nada en
contra de los judíos y quieren vivir
juntos. Tanto Hamas como Hezbollah
quieren un desmantelamiento pacífico
del estado; también queremos eso.
Entendemos que el tema central no es
Hamas, el problema es que en 1948
ratificaron un monstruo llamado el
estado sionista de Israel que vino y
ocupó a otro pueblo. Todo lo que está
sucediendo es solo una reacción a esta
terrible injusticia.

Netanyahu, aliarse con
colonos extremistas de
extrema derecha, ha
provocado violencia en
Jerusalén y corre el riesgo de
un caos total

“Antes de comenzar las entrevistas,
me preguntan si condena a Hamas. Y si
no, psicológicamente dicen 'no los está
condenando, así que no vale la pena
escucharlo porque es un terrorista' ”.

“El terrorismo es la creación del
estado y la existencia permanente de
ese estado, para que todos los días
nazca un niño en Palestina y sufra. Ven
morir a sus familiares y sienten un odio
arraigado por el pueblo judío si no se
les aclara. Se hace en nuestro nombre,
con nuestros símbolos; la hipocresía
está más allá de las palabras ".

Otra acusación dirigida a Neturei
Karta es que son negacionistas del
Holocausto. El rabino Weiss refuta
esto. Destacó: “Mis abuelos fueron
asesinados en Auschwitz, al igual que la
mayoría de mi familia [en] ambos
lados. Mi padre escapó cuando los nazis
llegaron a Hungría y casi todas
nuestras comunidades antisionistas

son personas inmigrantes que son los
restos de familias que escaparon de
Hitler. Entonces, no negamos el
Holocausto porque está en nuestra
sangre ".

Según el rabino Weiss, parte de la
complejidad de la situación es que
muchos judíos en Israel no sienten
lealtad hacia el estado, pero no pueden
hablar.

Confirmó que si iba a visitar Israel,
esperaría ser arrestado y encarcelado.
“Muchos de nosotros no vamos de
visita por principio ... [y] todos los
niños y niñas de nuestra comunidad se
convierten en delincuentes cuando
cumplen 17 años, ya que se niegan a ir
allí para hacer el servicio nacional en
las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel].

"Podía escuchar sus gritos":
Dentro de la masacre de la
calle Al-Wehda en Gaza

“Siempre nos acusan de ser
malvados simplemente porque
practicamos el judaísmo; solo pueden
vilipendiar a los judíos que se levantan
y dicen: "He estado viviendo con mis
vecinos palestinos en paz durante
años", tenemos una religión claramente
diferente pero vivimos juntos en paz.
Vinieron con su concepto egoísta y
políticamente defectuoso sin
preguntarle a los indígenas ”.

La misión de Neterei Karta no es
solo resaltar la diferencia entre el
sionismo y el judaísmo; quiere ver la
destrucción pacífica de Israel. Es
comprensible que muchos vean la
eliminación de un estado y su
población de 9,4 millones como un
concepto extraño.

El rabino Weiss explicó: “Cada 10
años aproximadamente, el estado de
Israel tiene una guerra, nunca tienen la
paz verdadera. Creemos que es lo que
Dios nos dijo. Creemos que Israel
terminará porque es una rebelión
directa contra Dios, tenemos prohibido
tener un estado judío. Tenemos que
hablar y tratar de suplicar a los líderes
mundiales que dejen de apoyar esta
ocupación y traten de brindar alivio al
pueblo palestino, pero en última
instancia, es el Todopoderoso quien
pondrá fin.

Israel está destruyendo
deliberadamente los edificios

de los medios de
comunicación en Gaza para
encubrir los crímenes de
guerra que seguirán.

El rabino cree que se debería
cambiar el nombre de Israel y crear un
estado palestino en su lugar. Luego
siente que podría ser un hogar tanto
para judíos como para musulmanes,
como lo fue durante cientos de años
antes.

Reflexionó: “Sudáfrica parecía
desesperada, pero una vez que hubo
presión para detener el apartheid, todo
el concepto cambió. Todo el concepto
de Palestina podría cambiarse de un
llamado Estado judío a un Estado libre
de Palestina. ¿Qué sería tan malo? Es
solo una aberración de los últimos 70 y
pico años que no hemos estado
viviendo en paz. Vivimos juntos como
hermanos y hermanas en Palestina y
prosperamos ”.

Algunos críticos se niegan a ofrecer
una plataforma a Neutrei Karta debido
a las acusaciones en torno a su
conducta y relaciones. Pero el grupo
está convencido de que continuará
haciendo su trabajo, ya que, para ellos,
es un mandato dado por Dios.

El rabino Weiss admitió: “Estamos
un poco cansados; hemos visto tantas
atrocidades ... en Gaza y Cisjordania.
Siempre hay personas que se
sorprenden gratamente y otras que se
sorprenden. Por supuesto, los sionistas
están horrorizados; dicen que somos
antisemitas y que lo que estamos
haciendo provocará un derramamiento
de sangre judío.

“Atacan Gaza con drones, la gente
es asesinada día tras día, y cada
persona tiene una familia. Todos los
miembros se ven afectados y todos los
que viven en la miseria en los campos
de refugiados, ¿crees que crecen
amando a los judíos?

“Les decimos que nos lastimamos
contigo y les decimos que el pueblo
judío no acepta lo que están haciendo
los sionistas. Desafía totalmente la
lógica en todos los niveles, pero el
mundo compra la propaganda sionista
y su máquina de relaciones públicas.
Queremos detener el derramamiento
de sangre y construir puentes ". ◘
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Esta interviú que reproducimos apareció en un
medio australiano y lo encontramos interesante por
la sinceridad del interviuvado. Esperamos que el
lector lo encuentre interesante. El entrevistador nos
es deconocido.

Alan Finkel, neurocientífico, ingeniero eléctrico y emprendedor de
68 años fue el científico jefe de Australia de 2016 a 2020. Ahora es
asesor especial del gobierno federal en tecnología de bajas emisiones.

RELIGIÓN
¿Eres un hombre religioso?
No lo soy, a menos que se tome la ciencia, el humanismo o el
ateísmo como religión. Pero califico eso
diciendo que soy judío y estoy orgulloso de
ello. Los viernes por la noche, siempre
encendemos las velas, bebemos el vino
sacramental kidush y rezamos algunas
oraciones la jalá — el pan. Cantas la canción
para dar la bienvenida a la Reina del Sábado,
bendices a tus hijos y luego comes mucha
comida. Me encanta hacerlo y es una excusa
para traer a nuestros hijos a casa. Es una
conexión cultural con mi padre y con otros
judíos de todo el mundo. Pero si Tengo un
dios, es el dios de la ciencia.

¿Con qué frecuencia dudas de tus
creencias?
¿Te refieres a la duda? ¿O dudas sobre
aspectos de la naturaleza y la ciencia, la
ingeniería y las matemáticas?

Bueno, seamos específicos. En agosto de
2020, un grupo de 25 científicos le escribió,
como el entonces científico jefe, criticando
su apoyo al uso ampliado del gas natural
como combustible de transición. ¿Eso le
hizo dudar de su posición sobre ese tema?
Para nada. Lo que no apreciaron es que estoy
tan decidido, si no más, que la mayoría de la
gente a ayudar con el esfuerzo de llevar las
emisiones a la red cero. Y como dije en mi
respuesta, la ciencia no está en duda: debemos
reducir las emisiones lo más rápido posible. Pero creo que también es
importante mantener nuestra civilización, nuestra economía y la
prosperidad de todos los australianos. Soy ingeniero y me gusta
pensar en la ingeniería como el arte de la optimización. Digamos que
se le pide a un ingeniero que construya un puente. Si intenta diseñar
el puente perfecto, nunca obtendrá la financiación. Si toma atajos
para diseñar el puente, es un desastre humanitario. Entonces tienes
que optimizar. Tenemos que reemplazar los combustibles fósiles (gas
natural, petróleo y carbón) por combustibles de cero emisiones. Una
vez que hayamos hecho eso, eliminado por completo el petróleo, el
carbón y el gas, tendremos lo que Yo llamo al planeta eléctrico.
[Pero] es un proceso de varios pasos.

¿Tiene algún mantra por el que vive?
"Siempre hay una mejor manera". Otro: "Nunca dejes que la
búsqueda de la perfección se interponga en el camino de lo bueno".
Completa la oración por mí. Otras personas van a iglesias, mezquitas
y sinagogas. Igo ... Para correr por los Jardines Botánicos [Real de
Melbourne]. Ahí es cuando tengo muchas de mis mejores ideas.

MUERTE
¿Qué le dijeron sobre la muerte cuando era niño?
Muy poco. El judaísmo ni siquiera tiene un concepto de vida después
de la muerte. La gente me dice que depende de cómo interpretes las
cosas, pero fui a una escuela diurna judía y nunca surgió. Para mí, la
muerte es bastante definitiva. Y es una parte esencial para hacer
espacio para los demás.

¿Cómo te sientes sobre eso? Para algunas personas, la idea de
que no haya otra vida les infunde horror y miedo en el corazón.
Me siento muy cómodo con eso. Es solo parte de la naturaleza.

Ahora, me gustaría evitar una muerte prematura. [Risas] Me gustaría
evitar una muerte espantosa. Pero fundamentalmente, es solo el
camino de la naturaleza.

Perdiste a tu padre, David, en 1974, cuando
tenías 21 años. ¿Cuál ha sido su legado en tu
vida?
Entonces mi padre fue una gran influencia en
mi vida. Él mismo era una persona en
transición religiosa. Su padre se formó como
rabino en Polonia, pero mi padre vivió la
Segunda Guerra Mundial y luchó con la idea de
ser religioso, después de haber pasado por una
experiencia horrible. Pero era un caballero
extremadamente moral y me transmitió sus
valores de integridad, caridad, innovación y
trabajo duro. Cuando llegó aquí después de la
guerra como refugiado, se ganó la vida y
comenzó a comerciar con materiales y
construir una fábrica. Vi a papá simplemente
esforzarse, trabajando hasta altas horas de la
noche, profundamente inmerso. Aprendí de él
la importancia de profundizar en todo lo que
estás haciendo y hacerlo bien. Y aunque nunca
lo dijo, probablemente aprendí de él que
siempre hay una mejor manera. [Risas]

Si la ciencia desarrollara un medio de vida
para siempre, ¿lo aceptaría?
Es demasiado tarde. Si me hubieras hecho esa
pregunta cuando tenía unos 40 años, habría
respondido con un rotundo sí. Si me hace la
pregunta ahora, la responderé con un ...
probablemente. Y si me hacen la pregunta

dentro de 20 años, probablemente diré que no.

CUERPOS
Bien, hablemos de cuerpos.
Aquí podría ser aprensivo.

Tienes 68 años. ¿Cómo es envejecer?
Físicamente, no hay nada que me guste. Créame: en 30 años, lo
entenderá. Pero aprecio que mis experiencias acumuladas me ayuden
en la toma de decisiones estratégicas de una manera que conozco.
Encuentro que puedo pensar las cosas detenidamente y hacer una
contribución útil a una discusión importante con bastante rapidez,
basada en experiencias objetivas, que no hubiera podido hacer hace
20 o 30 años. Es realmente saludable tenerlo.

¿De qué parte de tu cuerpo te sientes cohibido? [Risas]
Estoy perdiendo más cabello del que me gustaría.

¿Qué parte te hace pensar, Alan, nada mal?
Fruncir de Cejas. Me gusta el hecho de que puedo levantar una ceja.◘ 
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Una estampida cual rebaño humano, de rebaño
ultraortodoxos israelitas de negro y nariz de cuervos, causan
45 muertos y numerosos heridos.

Fueron miles de “personas” reunidas con motivo de la
celebración de una festividad al pie del Monte Merón para
celebrar el Lag Baomer para honrar al rabino Simón Bar
Yochi, sabio y místico del siglo II enterrado allí.

Festividad de tal o cual mito, donde un gentío excitado
causa una estampida. (Y luego critica a los fanáticos del
football). Desde luego el football no ocasiona tal
esquizofrenia como ocurre en estos eventos, causante de
fanatismo de origen religioso celebrando el aniversario de tal
o cual falso siempre profeta.

Decenas de miles de personas se habían reunido al pie del
Monte Merón para celebrar el Lag Ba'omer, una festividad
judía que honra al rabino Shimon Bar Yochai, un sabio y
místico del siglo II que está enterrado allí.

Pues así es, este pueblo elegido por su dios, creador de
guerras y matanzas por razones religiosas y racismos, se
manifiesta como el ganado asustado causando una estampida
causante de vidas humanas, en un celebración que deja
mucho que desear el apelativo de humano y no animal. Pasa
con todas celebración religiosas, todas producen histeria y
lagrimas, tal es el fanatismo de origen del medioevo.

Y todo ello en un grupo de personas a los que une esas
creencias formando un pueblo, que se tiene por inteligente y
escogido por un dios excluyente y segregador de los demás,
supuestamente parte también de su creación.

En la celebración observamos histeria en un publico
vestido de negros y llevando cortes de pelo y trenzas como
podría llevarlo cualquier desquiciado saltando como las
cabras una y otra vez, todo parte de sus creencias. Y luego
critican a los musulmanes que llevan una toalla cubriendo
sus cabezas, siendo estos unos auténticos cuerdos y
moderados comparados con estos israelitas ortodoxos con los
cuales mejor mantener distancias por motivos de salud
mental.

Si habremos de llamar fanatismo a ciertas composturas y
barbarismo, sin lugar a dudas estos israelitas suben al primer
puesto del podio llevándose el calificativo de pájaros de
negro, y peligrosos como todo fanatismo, ocasionadores del
pequeño holocausto del que después se lamentaron.

Estos son, todo barbas, sombrero y uniformes negros, como las
tribus salvaje de Hollywood ante una hoguera. Mas, como la
serpiente que tentó a Eva, no son de fiar. Son gente peligrosa.
Como las estampidas de animales, todo aquel que tropieza cae
al suelo y es pisoteados por el ganado que les seguía.

Y este es el caso de Israel, si
tenemos en cuenta los crímenes y
corrupción de Benjamín Netanyahu,
zionista y nacionalista. Sale éste y
entra otro aún más ultra, Naftali
Bennett. Con uno u otro, los
crímenes de guerra, avances de robo
de tierras a los palestinos por el
sionismo quedaran impunes.

La caída de Benjamín Netanyahu
después de 12 años, investigado por
el Tribunal de la Haya por crímenes
de guerra por matar a niños y
ancianos en 2014. Después de un
largo tiempo de guerras, ataques
contra los palestinos y amenazas a la
Republica Islámica y Gaza, no ha
logrado liquidar a los palestinos, ni
siquiera mediante un proceso de
genocidio, ¿qué esperan ahora del
nuevo gobierno

Esta nueva coalición heterogénea
logro 60 de los 119 diputados
presentes (de los 120 en la Cámara),
59 en contra, pero aprovecho una
abstención para ganar.

Ciertamente, el nuevo gabinete
israelí no puede llamarse gobierno de
cambio, porque las políticas de
Bennett no serán mejores, si no
peores, que las de sus predecesores.

El primer ministro Naftali Bennett,
un multimillonario en el sector
tecnológico, está aún más a la
derecha de su ex mentor Benjamín
Netanyahu. El nuevo primer ministro
encabeza el partido Yamina, que
aboga por un ultraliberalismo
económico, línea dura contra Irán y
la anexión de casi dos tercios de la
Cisjordania ocupada, lo que le da a su
partido radical de derecha mucha
popularidad entre los colonos judíos.

La estrategia es representar lo que
el considera el centro de la sociedad
israelí: la clase media secular. Este
proyecto aborda principalmente
cuestiones cívicas, socioeconómicas
y de gobernanza, incluida la reforma
de gobierno y el fin de las exenciones
al reclutamiento militar para los
ultraortodoxos.

Israel Beiteinu, partido político en
coalición con el nuevo gobierno,
secular centroderecha y nacionalista
perteneciente al zionismo

revisionista, formado
fundamentalmente por inmigrantes
de la ex Unión Soviética, es también
interlocutor con Rusia, nación que
aun tiene una gran cantidad de judíos,
alcanzó un pacto con Putin en el
pasado de no agresión directa, ante
los ataques israelíes contra los sirios
y los libaneses.

Y esto viene a confirmar que los
palestinos se encuentran solos ante su
destino, mientras que los israelitas
tienen el apoyo directo de los
EE.UU., la abstención de Rusia y el
silencio de China, la cual ha subido a
potencia gracias a las inversiones en
su país de capitalismo internacional.

Para corroborar la idea de que el
cambio de gobierno israelí no cambia
la situación, la televisión mostró el
asesinato de una medica palestina de
29 anos llamada Mai Yousef Afaneh;
el asesinato por soldados israelitas
que dispararon contra otra mujer
Palestina de 27 años, identificada
como Ebtesam Khaled Kaabneh, en
el puesto de control de Qalandadia, al
norte de la localidad de Aj-Quds, que
murió porque no se le permito
asistencia medica. Dos docenas de
militares bien armados acusaron de
“amenazar sus vidas”.

Nada sucederá de esta manera
cuando asesinan a palestinos sin ser
juzgados en tribunales, solo comités
del ejercito. Lo que es casi como
llamar héroes a quienes cometen
delitos. El cambio de gobierno en
Israel, reelegido recurrentemente por
la mayoría judía, avanza hacia el
aumento de genocidio.◘          

En las llamadas democracias, contrario a las
dictaduras o blandas, solucionan la

impopularidad de sus gobiernos cambiando
de partido y de presidente. De esta forma

evitan la crítica a su crímenes manteniendo
la impunidad.

Israel, estampida
de cuervos

Los barbudos de negro. Crearon Jehová con
barba cana, según sus propias imágenes.

Je, je, je,je
¡Cuánto tonto hay en
este mundo! Putin
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¿Es Eurovisión un
concurso de la canción o

un circo?

Uno recuerda como de Eurovisión
salieron cantantes y canciones como,
Massiel, “La, la, la” Salomé “Vivo
Cantando”, ambas de España y en
español; las ABBA, “Waterloo”
Suecia. Y otros tantos que ahora no me
viene a la memoria .

Todos estos artistas de la canción
continuaron cantando en la esfera
mundial como grandes cantantes de
voces agradables de los cuales,
cualquier canción era una ganadora.
Porque se trataba de la voz y habilidad
de artista. Algo así como si hablásemos
de un tenor el cual cante lo que cante
siempre agrada.

Pero con el tiempo, Eurovisión se ha
ido tergirversando convirtiéndose en
discoteca donde la luces, el ruido,
marean impidiendo apreciar el
cantante, 2021 no había de ser menos.

Ya no es canción sino exhibición
sexual, circo, el atleta, el payaso,
vestimentas regionalistas o inventadas,
barbas o afeitados, cortes de pelo
imitando a los indios como nos los
presentan Woollywood en sus películas
propagandistas, demonizando el pasado
de otros seres humanos.

Así es Eurovisión es un concurso de
circo y luces estroboscópicas para los
que gusten tales exhibiciones y puedan
aguantar ese estado eufórico
consecuencia de luces y ruidos que
acompañan estas llamadas canciones,
que producen sordera, hipertensión y
otros efectos nocivos impidiendo el
descanso,conciliar el sueño y un etc.

Por supuesto la canción ganadora del
2021 quedará en el
olvido y el grupo
que la cantó,
quizás siga en
alguna discoteca
de barrio
exhibiendo otras
parecidas ahora en
moda y mal gusto
de jóvenes que
buscan el ruido
y el grupo
donde puedan
dar suelta a
vicios y
desenfrenos.

Y un buen
ejemplo podría ser lo del botellón tan
popular en España (que tambien por
atraer el turimo ha ganado el laurel de
ser el país más ruidoso del mundo)
entre ciertos jóvenes, no todos ya que
siempre los hay quienes disciernen que
hay caminos que no conducen a lugar
alguno que no sea la depravación e
indigencia social. ◘

España tiene un problema, no es
de los nacionalismos excluyentes

locales si no de la invasión de
ciudadanos marroquíes a Ceuta

al estilo Sahara Occidental.

Marruecos envalentonado por el apoyo anterior
de Expresidente Trump aprovecha la huida de sus
propios ciudadanos por falta de medios de vida
para invadir Ceuta.

Marruecos permite a sus emigrantes en busca de
mejores medios de vida, emigren a Europa a través
de Ceuta. Y lo hace hasta con niños para darle más
drama al asunto. Matando así dos pájaros de un
tiro.

Mientras que alimentó a los saharianos del
Sahara Occidental a independizarse de España, una
vez independizada, promovió una invasión de
marroquíes, tomando así el extenso territorio de la
antigua colonia española. Todo ello con el
beneplácito de los EE.UU. zionista, Kissinger,
CIA..., mirando por sus estrategias e intereses, que
incluye otra base militar en el Sahara con la
autorización de Maruecos, lo cual también servirá
como apoyo a Israel.

Los EE.UU. No se conformaron con haber
invadido la España de Franco, y hacer uso de sus
bases en España como trampolín para invadir el
Medio Oriente, sino que también aprovechó a
Marruecos para apoderarse de los depósitos de
fosfatos y conseguir que Marruecos reconociese a
Israel, y su política zionista de odio y exterminación
de los palestinos.

No hace falta mucha imaginación para darse
cuenta que Marruecos trata de hacer lo mismo que
hizo en el Sahara con Melilla y Ceuta, permitiendo,
muy a pesar de sus acuerdos con España, invadirla
de ciudadanos ocasionado un caos.

Además de Ceuta y Melilla, está el Peñón de
Vélez, ahora unido a la costa por una lengua de
tierra que constituye la frontera; Islas de Alhucema,
conjunto de tres islas en la bahía de Alhucemas;
Islas Chafarrinas Isabel II, archipiélago a 2 millas
de la costa marroquí, en las cuales ya no existen
ciudadanos que anteriormente vivían de la pesca.
Ahora son solamente avanzadas militares.

Mientras que el Reino Unido mantiene control
sobre Gibraltar, y no va a soltar la gallina, sobre
todo porque ello supone un puesto de parada en el
acceso al mediterráneo, pero sobre todo por ser
Gibraltar un paraíso fiscal donde existen miles de
compañías registradas.

España podría reclamar Gibraltar siendo tierra
peninsular, tomado por los ingleses las guerras del
pasado cuando Inglaterra era el gran imperio del
mundo.

Y uno se pregunta dónde están las derechas
españolas salvapatrias, patriotismos y pretensiones
de liberalismo y liberta que claman Vox, PP y
Ciudadanos.

Los EE.UU., usaron sus bases militares en España
para su guerra de rapiña en el Medio Oriente, mas
con lo del asunto de Marruecos-España se
mantendrá, suponemos, neutral, mas, los EE.UU.,
no son de fiar como la historia demuestra.

Por otra parte: aplausos a España por su acto
humanista al atender al delegado del Frente
Polisario Brahim Ghali, legitimo representante del
pueblo Sahrawi y de su derecho a su independencia.
Y que una vez atendido en un hospital español
permitir su salida hacia Argelia, y no entregarlo en
manos de sus enemigos marroquíes. El régimen
Marroquí, reaccionario sistema, pretende tener
derecho a todos esos territorios del Sahara
Occidental. ◘

El presidente de Siria Bashar
Al Assad volvió a ganar las
elecciones, nada menos que
por un 95.1 del total de votos.
Y como se podía esperar,
Occidente “paraíso
democrático” lo acusan de
“régimen” y hacer trampas.

Ahora en los diccionarios occidentales la
palabra “régimen” ha pasado a ser sinónimo
diabólico de todo aquel país cuyo presidente
no comulga con los “paraísos democráticos”
portadores de guerras, asesinatos y genocidios.

Pues ahora, la canalla, trata de distorsionar
el término “régimen” a conveniencia,
pretendiendo que la “democracia” no lo sea.
Ya que la democracia “que alegan tener” es
también un “régimen”. Mas, si leemos los
diferentes sistemas de gobierno nos daremos
cuenta que las llamadas “democracias
occidentales” no son otra cosa que
“plutocracias”: regímenes políticos de las
clases ricas.

Según la RAE, (Real Academia Española):
 Régimen: Modo de gobernarse o regirse en

una cosa. Constituciones, reglamentos o
prácticas de un gobierno en general o de una de
sus dependencias.

 Plutocracia: gobierno de los ricos.
Preponderancia de los ricos en el gobierno de
los estados. Predominio de la clases mas rica
de un país.

 Democracia: doctrina política favorable a la
intervención del pueblo en el gobierno.
Predominio del pueblo en el gobierno político
de un estado.

Consulte su diccionario, estudie la
biografía de sus gobernantes y podrá darse
cuenta, que no existe tal democracia.

Mas, la quinta columna al servicio de
Occidente incrustada en todo país, se encarga
de minarlo: llevar a cabo divisiones y
alimentando conflictos entre sus ciudadanos.

Ya lo dijo el presidente de Siria, Bashar
Al Assad cuando ciertos elementos
alimentados por occidente crearon problemas
en Siria: “esto traerá una guerra civil a Siria”
dijo Bashar. (Y viene a la memoria Gadafi,
cuyo régimen político promovió la libertad de
la mujer, en cuya guardia y ejercito ejercían
las mujeres).

Pues los ciudadanos sirios no lo habrán
olvidado, y recordando sus proféticas palabras
se dan cuenta de su verdad. Por lo tanto, no es
de extrañar que ahora le den el voto un 95%
de sus ciudadanos. Y más después de la
intromisión de Occidente causante de las
guerras que han asolado el Medio Oriente
alzando a Israel como potencia indiscutible de
la zona.

Occidente que ha llevado la guerra y
destrucción del Medio Oriente así como
Afganistán, ahora retiran sus mercenarios
dejando a esos países destruidos y en guerras
civiles entre ellos. Ese es el legado de
Occidente: su intención reducir influencias no
occidentales’ cortar la cabeza de aquellos
países que despertando lleven a cabo su propio
desarrollo social y militar. Se trata de
someterlos o reducirlos a un estado primitivo.
Esas fueron y son las intenciones de ciertos
países de Occidente liderados por los
EE.UU.◘   
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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.

Pura Sánchez, historiadora y autor
del libro Individuas de dudosa
moral que sufrieron aquella represión de
género, señala a Público 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".

En los archivos militares hay casos
de rapados. Muy escasos en
comparación con los de mujeres, pero
existen. "El régimen buscaba el
sometimiento, la vergüenza pública
con el ricino en aquellos paseos
infames". Esta herramienta podía llegar
a usarse con homosexuales, tal y como
destaca Pura, "para una humillación por
su condición sexual y para cuestionar
su virilidad por el hecho de darles el

mismo castigo que a aquella feminidad
que consideraban tóxica".

La famosa foto de las mujeres rapadas
en Montilla es un retrato esclarecedor de
aquella violencia denigrante. "Un
único hombre y veinte mujeres, la
mayoría jóvenes de poco más de 13
años de edad, que pertenecían al grupo
de canto que ensayaba en la Casa del
Pueblo", relata Arcángel Bedmar,
historiador especialista de la represión
en la zona. El director de orquestas,
Joaquín Gutiérrez Luque, conocido con
el apodo de 'El Bartolo' aparece
tímidamente en la foto. Enseñó durante
la República canto a estas jóvenes y fue
sometido a un castigo ejemplar. El
régimen quería señalarlo por lo que para
ellos era "un músico que había dado
alas a aquellas mujeres libres".

Joaquín tuvo que presenciar cómo las
paseaban purgadas por la calle ante el
espanto y la risa de sus verdugos. No se
conoce si él las tuvo que acompañar en
aquel paseo. La foto muestra la risa y el
espanto de las alumnas y su maestro
mientras levantaban el brazo. Gutiérrez
Luque tiene pelada la mitad de la
cabeza. Suficiente para quedar relegado
en la nueva sociedad, aunque hoy el
pueblo le ha rendido homenaje con una
calle en el municipio.

Bedmar documenta más casos de
humillación en la aldea de las Navas del
Selpillar por falangistas en Lucena
(Córdoba). Arcángel recuerda cómo, al
mando del teniente Luis Castro
Samaniego y de varios terratenientes, se
amedrentó a la población con todas las
herramientas posibles. Al Secretario del
centro obrero, Adolfo López de los
Ríos, "le obligaron a pelar a siete
mujeres y después lo raparon a él y le
afeitaron las cejas, pero consiguió
sobrevivir". Otros, afirma el
investigador, como es el caso del primer
alcalde republicano de la aldea, Antonio
Cortés, tuvo que huir antes de que la
única represalia no fuera la humillación
ni el ricino.◘

Foto de la mujeres peladas en Montilla, 1936, incluidas jóvenes de no mas de 13 años,
obligadas a hacer el signo fascista Archivo de Arcángel Bedmar.

El director de orquesta vio, rapado, cómo pelaban y humillaban a todas sus alumnas.

Rapados por "invertidos y rojos" tras la
victoria golpista en la guerra civil

Tras la victoria golpista, vino una represión invisible de
palizas, rapado y purgas de aceite de ricino. Hechos que
se anularon, pero que han llegado hasta nuestros días a

través de legajos que evidencian aquellas formas de
castigo que se usaron específicamente contra mujeres.

Hombres rapados durante el franquismo
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Y un jamón!

Según las palabras del
dirigente del PP, Pablo Casado la
noche del 4M la victoria de las
derechas, como en el 1932:
“ganamos al Frente Popular”. Lo
cual quiere decir que el las
próximas elecciones habrá golpe
de estado fascista como lo hubo
en el 1936.

Así se entiende, en las
próximas elecciones nacionales
las ganaran el Frente Popular, y
repitiéndose la historia, tantas
veces repetida, España tendrá un
golpe de estado.

Mas, haciendo un análisis de
resultado de Madrid en el cual
sigue gobernando el PP, también
Popular, sin lugar a dudas los
resultados tienen su origen en el
voto del odio. El voto del odio
que es el que alimenta a las
derechas, que como sabemos
están en subida.

Están en subida y en las 24
horas, los analistas derechistas
de esa misma noches están
borrachos. Borrachos de sobra
negra notándose sus calaveras.
Porque a esta gente se les nota
sus tendencias nada mas abrir la
boca. No pueden disimularlo y no
hace falta consultar el Internet
para conocer su biografía para
saber a donde escriben, su
origen y de que pie cojean.

Bueno, buena suerte a los
madrileños, y a esos que no se
aclaran que en vez de votar por
las políticas de un partido lo
hagan por la personalidad o por
la niña bonita. Esos madrileños
que como les ocurre a otras
democracias de los dos partidos
se mueven de un lado a otro
como lo hace las barcas de la

verbenas. ¡Buena suerte y hasta
la próxima!

En cuanto a uno, a pesar del
robo del voto rogado -que
siempre fue robado- vemos que
no tiene tanta importancia, pues
de no haber sido robado, no
hubiesen cambiado las cosas. No
hubiesen cambiado dependiendo
de cuantos votos han sido
robados y de aquellos que artos
de tanto robo ya no se molesten
que es lo que uno hará también
en el futuro, no merece la pena y
lo mejor que deberíamos hacer
es comprar jamones chinos que
serán más baratos y que al fin y
al cabo serán criados en
Segovia, el la cual destrozan su
medio ambiente para criarlos par
consumo de China y Japón. Y
como siempre ocurre con todo
para beneficiar a unos cuantos
que son los que sin escrúpulos
de las consecuencias se
benefician siempre, a los cuales
les importa un chumino el medio
ambiente con tal de lo se metan
en el bolsillo.

Han hablado los madrileños
molestos por los inmigrantes y
por que son protegidos por la
izquierdas mas humanistas, pero
que les importa a esos
madrileños del interior que los
residentes ausentes sean
también victimas del los
prejuicios de las propias
derechas del pais de acogida
como mano de obra barata. La
historia se repite, aquí y en
Madrid y por no hacer
comparaciones no sabríamos
cual seria peor si para los
madrileños del exterior o para los
inmigrantes, vengan de donde
vengan, de Madrid, capital de
España. De esa España diferente
de los cuales si mirar arriba en la

página hay una imagen de su
cultura, cante flamenco, de
origen gitano; españoles que
buscan trabajo en el extranjero;
jamones, panderetas aceituna
tortilla y vinos; corridas de toros y
bailes sevillanos.

Pero no lo es todo en España,
lo de arriba es por lo que el
mundo se la conoce, que España
es muy diferente desde el norte
al sur, de este a oeste, España
es diferente. Y venga al caso que
es el español de sur el mas
extendido por esa España de
pueblos en busca de trabajo, no
solo en el extranjero sino en la
propia península.

Esa España reprimida, la
cual Miguel de Cervantes
describió como “Don Quijote”
defensor de los menesterosos,
cómica comedia para los más
avispados, aún sin descifrar.

España es muy variada, no
solo depende de la cultura
sureña que es las conocida en el
mundo, por su flamenco, sus
jamones vinos y tauromaquia.
España es mucho más que eso,
existen muchos otras culturas,
traje regionales, vinos diferentes,
lenguas, dialectos y sobre todo
otros pueblos y no por el habla
sino por su cultura, usos de
inteligencias, mas no por eso
muchos menos emigrados a esos
países de culturas y lenguas
diferentes, pero sobre todo de su
sentido mas patriota por los
suyos en los que los españoles
que emigraron encuentran lo su
país de nacimiento les niegan por
falta…, por eso por falta de
sentido realmente patriota de sus
dirigentes.

¡Y un jamón!

“Yo soy un
pobre
emigrante” …

“Nosotros, no
tú” …
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Víctimas de estos
tiempos

Se trata de las elecciones del 4M
que ganaron sobradamente las
derechas, que aunque se
autocalifiquen de moderadas y no
extremas, son las mismas, sean de
las siglas que sean. Siglas que se
reparten a gusto, unos escogen PP
otros Vox, mientras que Cs se vino
abajo por ese juego de querer
pasar por moderados. Y es que las
derechas no entienden de
moderación si no de “palos y tente
tieso”.

Y ello no una exageración: las
derechas cuando no se imponen
mintiendo y levantando falsos
testimonios, lo hacen por la
fuerza, por golpes de estado y tiros
en la nuca.

Y no es una exageración. Ahí
tenemos Colombia, donde matan
un líder popular diario. Y que
ahora su líder Iván Duque
Márquez pide perdón por los
asesinatos. ¿Deben haber acabado
con todos los que había que
asesinar, ... o seguirán
asesinando? Cuestión de días. ¿Y
qué hacen las tan cacareadas
democracias, pues silencio y que le
den por el trasero, pues a la
postre, a estas los asesinos les
hacen un favor.

Así es: “si no te marchas te dan
un tiro para que vayas
aprendiendo”.

En los años vividos vemos como
se repite la historia. Cuándo un
líder popular les preocupa van a
por él usando todos los medios
disponibles: desde la
demonización de su persona,
escarbando en su vida buscando
algo para desacreditarle, e

inventándose historia falsas que
los medios luego publican y callan
cuando se ha demostrado ser
falsa.

Y eso le ha pasado Pablo Iglesias
al cual además de haber sido
asediada su casa y familia, se le ha
acusado de todo lo mencionado:
qué si es comunista que si ha sido
apoyado con dinero Maduro,
todos estas acusaciones fueron
inventadas para desacreditar su
persona. Y no satisfechos con el
apelativo de “el coletas” “el del
moño”, todo con la intención de
demonizarlo y ridiculizarlo. Todo
ello se pega en la masa ignorante,
que busca un chivo expiatoria
para desahogar su insuficiencia
intelectual y sentimientos
vengativos. Pues por todo esto ha
pasado Pablo Iglesias menos lo del
tiro en la nuca, hasta ahora.

Ahí tenemos
Colombia: matan un

líder popular diario. Y
su líder Iván Duque

Márquez pide perdón
por los asesinatos.

Por ello tuvo la buena idea de
retirarse de la política y que la
reacción canalla se vea obligada a
buscase otro chivo para desahogar
sus malévolos instintos.

Con todo eso no creemos que
Pablo Iglesias, haya claudicado en
su lucha por de un mundo más
justo, en justicia y equidad.
Creemos haya considerado
prudente dejar la política directa,
y en un futuro aparecerá por otros
campos, dentro de la literatura, la
enseñanza, etc., en todo aquello
que presente la oportunidad de
luchar por el humanismo.

Y es que Pablo Iglesias no es el
único, en dejar esto para
presentarse por otro lado. Por que
el mundo necesita formación y
educación, porque solo estas
trabajan, después de todo.

Y aunque la educación y
formación no elimina la
naturaleza humana, sí que
aprende a ser mas práctica. Pues
difícil es comprender que un
asalariado apoye su explotador
rebajándose a sus miserias,
escondiendo la cabeza en el hoyo
en espera de ser elegido, capataz o
empleado favorito en menosprecio
de la oportunidad a sus
capacidades, solo al alcance de los
privilegiados por la fortuna en un
mundo de sálvese el que pueda.
Pues es la realidad, el asalariado le
da el voto a su explotador por
variadas razones, maléficas y
culturales. Porque así ha sido el
mundo y así será siempre, que es
como lo entiende. La verdad es
que nunca entendió nada y que ni
el mundo ha sido así ni mañana
será el mismo, pero que le parece,
por la incapacidad de ver lo
ganado que disfruta.

Por eso la educación es tan
importante, como lo es aprender a
distinguir la desinformación y la
mentira que la ignorancia no
distingue.

Pablo Iglesia será reconocido en
el pedestal de los castos, mientras
que sus detractores pasarán al
museo de la historia negra: la de
los personajes, que aunque fuesen
tomados por héroes en sus
tiempos, (como Franco) serán
juzgados y condenados.

Como diría Maquiavelo:

“la maldad es la característica
principal del hombre”. ◘
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He notado la ausencia
de los pájaros.

Lo digo porque me encuentro
subiendo el techo cubierto para
proteger la higuera que le ha dado
por subir este año de muchas
lluvias y sin pájaro alguno que
haya entrado a picar o escarbar la
tierra en busca de gusanos, eso
los he echado de menos (se
entiende).

No crea el lector que no
merece la pena la molestia y gasto
de subir el techo extendiendo los
pilares y la tela metálica como
protección contra los pájaros que
no dejarían de escarbar y madurar
higo alguno.

Y es que la higuera se salio de
madre, dando más higos: la “fruta
de los filósofos”.

Llegamos al invierno, pero las
hojas que deberían haber caído
en otoño lo ha hecho
prematuramente como si la
estación se hubiese adelantado.
Amarillentas las hojas se van
acumulando, movidas por el
viento, en un rincón del jardín .

Este año hemos tenido más
lluvias, algo que el jardín ha
agradecido. Y lo que resulta más
llamativo es la preedición del
tiempo de que aumentaran las
nieves este invierno que vendrían
bien para el turismo y para los
esquiadores. Y que no se tendría
necesidad que producir nieve
artificial en las montañas por
medio de máquinas, lo cual
supondrá un ahorro y bueno para
el medio ambiente local.

Pues así fue y también las
desgracias vinieron causando
estragos en las líneas eléctricas
tumbando postes dejando a los
ciudadanos sin electricidad en las
viviendas. Aunque la peor
desgracia fue la destrucción de las
casas por la caída de árboles
debido a los vientos huracanados
y barrido de las aguas por las
lluvias.

Ya ve el lector, se habla del
calentamiento del planeta y por
estos lugares ocurre lo contrario:
éste se enfría, trae fríos
adelantados, nieves y granizos.

En fin, que no sé que creer,
que si se calienta o se enfría. Lo
cierto es que según cuenta la
historia, suelen haber bajadas y
subidas de temperaturas. Y de
que los habitantes del continente
americano originan de Asia al
haber cruzado el estrecho de
Bering a pie, o de los continentes
que una vez estuvieron unidos.

Pueden que se muevan a largo
plazo. Uno no entiende de esas
cosas, pero a corto plazo me
preocupa el futuro de mi huerta.

Yo espero que la higuera siga
subiendo y dando más higos. En
el mercado un higo cuesta una
fortuna, uno o dos dólares
australianos cada uno.

Como al público no parece
convencer pagar tanto por un
higo, ahí se quedan en las
bandejas para después de algún
tiempo bajar los precios cuando se
van estropeando.

Mas, no solo con los higos,
suele pasar con todo: al principio
ponen los precios por las nubes y
luego los bajan hasta un cincuenta
por ciento cuando el producto se
van mustiando.

Cierto es que hay quien no
mira el dinero y los compra desde
su principio cuesten lo que
cuesten, mas siendo menos
corriente, no todos se venden. Y
como les digo pasa con todo, se
pasan y luego tendrán que tirarlos.

Siempre me he preguntado por
qué un kilo de ajos australianos
pueden costar hasta 30 dólares
por kilo y que los ajos chinos solo
cuesten 3. pues ahí estamos, uno
espera que el ajo australiano baje
y cuando lo hace entonces toco
una cabeza y otras para ver si
queda un ajo sano, vuelvo a
comprar el chino.

Pues ahí está, quién puede

mas, los precios o el tener que
tirarlos al basurero con las
consiguientes perdidas de capital
para el productor.

¿Acaso le basta vender 10
cabezas de ajos para cubrir las
ganancias de varios kilos?. No lo
sé..., solo estoy conjeturando.

Puede que el Australiano por lo
del patriotismo, los compre a esos
precios. No lo sé …

Lo cierto es que a uno los
higos de mi higuera están
exquisitos. Hasta en macetas
grande consigo alguna docena.

Yo doy la bienvenida a las
lluvias y hasta las nieves que a mi
huerto no les van a afectar. Y
cuando termine de ampliar la jaula
tendré que podar alguna ramas
para encaminarlas hacia arriba.
Arriba es donde las plantas suben
disputando por el sol, que el
membrillo, el mandarín, limonero,
manzano, les dan sombra el
mayor tiempo del día.

Al manzano también tuve que
hacerle una jaula, para cubrir
parte de él y así permitir que
alguna manzanas no sean picadas
por los pájaros y otros bichos. Y
no se lo va a creer el lector, pero
dándole el tiempo necesario a la
manzana para su máxima
maduración, saben exquisitas
como ninguna otra que pueda uno
encontrar en el mercado, sea de la
especie que sea.

Uno se imagina cómo se las
apañaría el hombre primitivo para
comerse una manzana, un higo o
cualquier otra fruta en su lucha
contra otras criaturas … ya que
esos tiempos no podrían hacer
jaulas ni envenenarlas como
supongo harán ahora los
productores de toda clase de
fruta. Sin químicas y otros ardides
no se tendrían fruta en el mercado
y menos en todo el año. Y uno se
considera afortunado en poder
comer una fruta sin haber usado
químicas aunque sí jaulas para
conseguirlas. ◘

NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)
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Por primera vez

un vehiculo

volador ha volado

en el planeta

Marte.

El ingenio de la NASA ha

conseguido que un

helicóptero haya, por

primera vez, volado en

Marte, aunque lo haya echo

por un tiempo y altura

limitada.

El helicóptero es de un

peso de 1.kilo 80 gramos y

un tamaño de medio metro

de altura. Tiene dos rotores

que trabajan en direcciones

opuestas, y sin rotor

trasero como suelen llevar

los helicópteros

tradicionales.

Los rotores tienen una

velocidad de rotación de

2.500 revoluciones por

minuto, cinco veces más

rápido que los de los

helicópteros en la Tierra,

con la intención de que

estos generasen suficiente

fuerza para elevarse en la

fina atmósfera de Marte.

Esto viene a demostrar

las diferentes

circunstancias de un

planeta a otro para que una

máquina que funcione en la

Tierra, lo haga en otro

planeta.

Cuando el helicóptero

voló por encima del

vehiculo, la velocidad de

sus hélices limpiaron de

polvo los paneles solares de

robot Perseverance cuyos

paneles solares

comenzaron a funcionar

mejor después de su

aterrizaje al haber

colectado polvo.

***

Por otra parte, no existe

un único método para

medir la constante de

Hubble ni un consenso

sobre su valor.

Por eso, la edad y el

tamaño del universo

continúan siendo un

enigma. Conversamos con

el astrofísico argentino

Mario Díaz, integrante del

equipo que recibió el Nobel

de Física en 2017 por

confirmar una de las teorías

de Einstein.

Una de las grandes

interrogantes de la

astrofísica es qué tan

grande es nuestro universo

y a qué velocidad se

expande. Para calcularlo, se

utiliza la constante de

Hubble, cuya primera

medición fue realizada por

el astrónomo

estadounidense Edwin

Hubble en 1929.

Sin embargo, desde este

descubrimiento se

utilizaron distintos métodos

para medir esta constante,

con resultados diferentes.

Conversamos con Mario

Díaz, astrofísico argentino,

integrante del equipo que

ganó el Nóbel de Física por

confirmar una de las teorías

de Einstein, y director del

Centro de Astronomía de

Ondas Gravitacionales de la

Universidad de Texas

(EEUU).

“Hubble encontró una

relación entre velocidad y

distancia que es

esencialmente: si la galaxia

está al doble de distancia,

la velocidad es el doble. Si

están a cuatro veces de

distancia, la velocidad es

cuatro veces más rápida. Es

decir, más rápido se

mueven las galaxias cuanto

más lejanas están”,

resumió Díaz.

El experto añadió que la

constante de Hubble se ha

medido a través de las

estrellas cefeidas —el

método utilizado por

Hubble—, de las estrellas

Supernova 1a, y mediante

el satélite Planck de la

Agencia Espacial Europea,

todos con resultados

distintos. Además, el

equipo de Díaz la intentó

medir a través de la fusión

de dos estrellas de

neutrones, detectada por

ondas gravitacionales en

2017. ◘
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No hablemos de Melbourne,
este sigue lo mismo con
tendencias ha empeorar como
suele ocurrir a toda ciudad de
este mundo en la cual la
acumulación de habitantes
suponga un negocio para los que
lo alimentan.

Cuando escribimos estas
letras, 30 de mayo del presente,
no les digo la hora, nos han
confinado por una semana. Y por
esa razón vemos más televisión
de repetidos programas y noticias
otra y otra vez. Al parecer se les
acaba los temas y al no saber que
hacer para mantenernos en la
pantalla admirando los anuncios
de productos inútiles que no
escuchamos y que ya tenemos,
nos han contado algo increíble
para lo cual se nos han levantado
las orejeas como a los conejos
cuando barruntan peligro.

Fue el día anterior cuando en
las noticias contaron que
Alemania, su ministro con cartera,
(cartera que olvidé), decía
reconocer los genocidios
cometidos en África por el
colonialismo alemán de los
tiempos cuando Europa se
repartía África. Increíble que nos
vengan con esos temas
sumamente reconocidos por toda
persona informada. Pues hasta
ahora lo habían ido negando y
criminalizando a todo alemán o no
alemán que se atreviese a
denúncialo.

Y hay más, al día siguiente el
ABC (Australian Broadcasting
Commission) nos presentan unas
estadísticas en la que demuestran
un 50% de australianos
reconocen que en Australia hay
racismo, mientras que un 25% lo
niega.

Pues les diré que en efecto
Australia es racista, por lo menos
lo son muchos australianos que lo
confiesan en sus opiniones.

Pero esto no debería extrañar,
a cualquiera que estudie su
historia de política gubernamental
blanca podrá darse cuenta que es
muy reciente.

Y cuando por generaciones el
racismo ha sido política de
subsiguientes gobiernos, ello está
en los tuétanos y genes del
ciudadano. Y es que Australia
siendo de origen anglo,
perteneciendo al Imperio Inglés y
después al estadounidense, no se
podría esperar otra cosa. Incluso,
hoy en día aunque traten de
cambiar las cosas como podemos
observar por los personajes de
programas televisivo y noticieros,
que no todos son de origen anglo,
por lo menos no de origen blanco,
el racismo sigue en los genes de
muchos australianos de origen
anglo; por lo tanto ese 25% que lo
niega es muy creíble. Y si no que
se lo pregunten a uno que entre
conocidos y digamos amigos, los
tiene uno. Pero mucho cuidado,
no vayamos a ser como ellos,
todo lo contrario debemos tratar
de comprenderlos. Y es que “a
perro viejo no se le puede
enseñar trucos nuevos” (un dicho
inglés), por eso de que lo
aprendido se mete en el tuétano y
genes. Y que estas cosas solo
desaparecen, si no se las sigue
alimentando, en las próximas
generaciones. Por eso no
debemos se injustos, hay que
tener paciencia, pues el racismo
de uno no le hace
necesariamente mala persona
cuando lo aprehendido ha sido la
enseñanza de que el enemigo no
es humano sino salvaje.

Pues es fue también el caso
del aborigen australiano al cual
consideraron salvaje esos que
demostraron serlo mucho más, y
que lo reconocen ahora.

Las cosas van cambiando para
los primeros pobladores de
Australia; nuestros antepasados
como lo cuentan ahora: los
aborígenes fueron los primeros
australianos.

En efecto ahora no les quitan
sus hijos para educarlos en el
mundo civilizado anglosajón,
aunque en las cárceles el
aborigen sigue superando a los
demás “a los nuevos

australianos”.
Y a las autoridades se les

sigue yendo la mano cuando de
un aborigen se trata, en caso de
cometer pequeñas faltas o
ninguna. Y si tenemos en cuenta
el criterio por lo que se les escoge
para defender la ley, se
comprende.

Y es que Australia necesita
aún más tiempo para progresar
en lo de la justicia. No se piense
que ya todo es perfecto.

Por ejemplo Taryn fue
deportada después de haber
vivido desde sus 9 años en
Australia, deportada sin su niños
de 8 y 12 años, nacidos en
Australia. Y la razón es por haber
estado 18 meses en la cárcel
acusada de un crimen
relacionado con la droga. Y es
que según las leyes un residente
no australiano que reciba 12
meses o más en la cárcel es
deportado. Y lo jodido del caso es
mientras la madre es deportada
no lo son sus hijos nacidos en
Australia, separan los hijos de la
madre. Y he aquí otro acto de
injusticia de la justicia que no
reconoce los derechos humanos
de la madre, ni de los hijos a los
que dejan sin la madre.

Pues son miles los deportados
desde el año 2114 que dejan
mucho que desear.

Y esto es suficiente razón para
que a uno se le levante la oreja,
barruntado ciertos peligros, pues
no importa el tiempo vivido en la
Australia del hombre blanco ya
que cualquiera puede ser
deportado ciudadano o no, e
incluso ignorado, como suele
ocurrir también de ser nacido y
australiano. Los que mandan,
mandan; y las leyes las crearon
para servirles a ellos y no al
ciudadano de tal o cual origen o
lugar de nacimiento.

Por todo lo dicho,
se podría pensar que
lo positivo, podría ser
más que benigno,
sospechoso.
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Por lo menos en Australia tenemos
gente que reconoce las crímenes del
nazismo sionista. La senadora Penny
Wong manifestó políticamente las
actuaciones de tomar mas terreno de lo
poco que les queda a los palestinos.
Mientras tanto el tan cacareado sucesor
de Trump demuestra no ser mejor que su
antecesor. “Los israelitas tienen derecho
a defenderse” dice Biden. Pero si los
israelitas son los que atacan y los otros se
defienden. Y cabe preguntarse que
hubiese hecho de ser al contrario.

Y como es que los EE.UU. , dan
billones anualmente en armas a Israel
siendo como lo son la única potencia del
lugar y la cuarta del mundo militarmente,
que valiéndose en su tecnología por
encima de cualquier otro país, y de sus
servicios secretos e influencias en todo
país, les permite estar a la cabeza de los
eventos y tener conocimiento de todo
avance fuese en el país que fuese.

Y mientras tanto, el primer ministro
australiano no hace declaraciones como

de costumbre repitiendo los del
presidente estadounidense.

Pues esas tenemos, los palestinos
están perdidos, los nazis han resucitado,
ayer con la cruz gamada, ahora con la
estrella de David seis puntas formada
por dos triángulos equiláteros.

Y de nada va a valer el cambio de
gobierno en Israel, ya que como pasa en
las plutocracias (las actuales
democracias) tratan de solucionar la
impopularidad cambiando de presidente,
de tácticas, pero no de intenciones ni
programas. Todos hégira los mismo, lo
que se hace es dale larga para aplacar los
ánimos y valerse del olvido de los que un
ayer se hacía.

Por cierto, las facilidades dadas a
terceros países por parte de Rusia,
China y Cuba sobre las vacunas, ha
forzado a los EE.UU. , a hacer lo
mismo compartiendo los derechos
intelectuales de la vacunas de origen
occidental. Como dijeron los medios

el 7 de mayo de 2021. Mas no ha sido
el caso de la Unión Europea que se
resiste a hacerlo.

Mientras en los países ricos serán
vacunado no será el caso de los
pobres y el virus seguirá extendiendo
y transformado.

Por otra parte, Israel que usando
su poderío y poder de freno sobre la
ayuda que Palestina podría recibir del
exterior, sobre las vacunas se tiro un
farol:

Ofreció a los palestinos vacunas
contra en Covid-19 ya pasadas de
fecha, fueron rehusadas por las
autoridades palestinas.

Es conocido el poder de Israel
sobre las vacunas que permitió a los
usurpadores recibirlas con prioridad
y conseguir de ese modo ser el primer
país en vacunar sus población. Y es
que Israel lo obtiene “by proxy” por
poder e influencia. ◘

La han liado: China boicotea
los productos agrícolas y
minerales australianos. Se
apodera de Honk Kong,
amenaza con invadir Taiwán, y
extiende sus bases militares por
la zona.

Pero seguimos usando
artículos de consumo “Made en
China”. Y todo gracias a que las
multinacionales australianas
llevaron la producción de sus
productos que los australianos
consumen, a China. Lo que ha
hecho posible el convertirla en
una potencia.

***

A otro asunto: en el hospital de
Niños de Perth, Western Australia, una
niña (foto) de 7 años, Aswath Aishwarya,
mientras espera por dos horas para ser
atendida en el departamento de
emergencia muere esperando ser
atendida. El ministro de salud se excusa.
La niña es de origen hindú y de tez
oscura .

Y luego en Australia se desgañitan y
de ser el caso ocurrido, pongamos en
Venezuela, país boicoteado por el
embargo de los amos del mundo,
(EE.UU) los medios se hubiesen
escandalizado.

Pero no es ni sería el primer caso, son
muchos y no publicados, pero si alguno
lo ha sido no dispongo de record.

Mas lo que nunca olvidé es que en
Melbourne me ocurrió el mismo caso,
aunque ello no me costo la vida.

Me llevaron al hospital por que tenia
neumonía. Estuve esperando horas de pie
porque no tenían asientos. Cuando por
fin me atendieron, me mandaban a casa y
que fuese al día siguiente al medico. Me
di media vuelta para marcharme cuando
caí al suelo, me pusieron una inyección y

me mandaron a casa. Afortunadamente
tenía este compañero de la iglesia que me
acompañaba, me llevo al hospital en su
coche. Que por cierto no hizo critica
alguna sobre el caso, pero que solía
pasarme libros de cómo en la URSS se
comían a los “niños crudos”.

Yo desde luego, a los 29 años estaba
fuerte disfrutando de buena salud. Al día
siguiente fui al médico, acompañado por
el compañero de la iglesia, estuve una
semana en la cama recuperándome,
bueno es tener una persona, amigo,
vecino que en casos como este poder
tener una ayuda.

No soy de los que cree que las
iglesias ayuden realmente al necesitado,
todo lo contrario, pero sí puede hacerlo
alguno que va a misa a la iglesia y es
realmente un creyente, porque lo que es
las cúspide de cualquier credo a los
únicos que sirven es a los poderes, las
clases altas a las cuales pertenecen. Pues
de preocuparse un credo por los pobres
como hacía Jesucristo, serían acusados de
comunista y crucificados. Los credos
están para defender a los
de arriba mientras a los de
abajo les dicen que tengan
fe, como si ello fuese a
solucionar su incultura o
miserias. ◘                              

“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? Veo que tenemos líos con los moros.
— Así es mi generalísimo. Esos moros que

le acompañaron a salvar a España del
comunismo nos la están jugando.

— No te entiendo, Pirulo, habla claro.
— Es que los marroquíes congraciándose

con los hebreos, y usando a sus críos buscan
tomar Ceuta usando las mismas tácticas del
Sahara, mi Generalísimo.

— ¿Pues España tiene un gran problema,
Pirulo? … Siento no estar presente, ya que los
moros me seguirían como lo hicieron en mis
campañas de África.

— Sí, mi Generalísimo, se nos presenta un
buen lío y podríamos tener que aguantarnos
como cuando los yanquis entraron en España
sin dar un tiro, mi Generalísimo.

— Sí, Pirulo, se trataba de salvar a España
aunque no de los bolcheviques.

— Nos la jugaron, mi generalísimo.
— Olvídalo, Pirulo. ¿Y por qué los hebreos

quieren apoderarse de toda Palestina, Pirulo?
— Pues por que según cuentan es la tierra

prometida por sus dios, Jehová, mi
generalísimo.

— Ja ja ja, ¿todavía se creen ese cuento,
Pirulo?

— Claro, mi generalísimo, y no solo ellos,
mi generalísimo debería saberlo ya que fue
juzgado por San Pedro y mandado al infierno.
— Pues según San Pedro, ni Dios tiene barbas
ni ha prometido nada, ya que, como yo, no se
mete en política, Pirulo.

— Entonces, mi generalísimo ¿no es cierto?
— Todo son cuentos que se inventaron los

hebreos, Pirulo. Menudo negocio hacen con
sus inventos. Deberías saberlo, Pirulo.

— Yo, mi sargento no busco ser
crucificado, mi Generalísimo.

— Vaya Sargento, que estás hecho, Pirulo,
Ja, ja, Ja,... Hasta la próxima, Pirulo, Ja, ja,
ja...

***
Estaba escuchando las noticias sobre

Perú en TVE Internacional. Al parecer
las elecciones entre Pedro Castillo y la
Keiko Fujimori esa, cuando abre la
boca me recuerda a Isabel Ayuso.

Pues como resulta que los resultados de las
elecciones andan medio empatadas, para
decidir el resultado esperan los votos del
mundo rural y residente ausente peruano.
Pues la muy Kuka de Keiko dice que en lo ya
hay trampas, y en los del exterior …. Pues
eso, refiérase a lo de España.

Pues de ganar Castillo, un izquierdista de tez
amerindio es por haber habido trampa. Y de
confirmarlo se encargaran los medios ocales e
internacionales del dinero. Y esto lo dice Kokei hija
de Alberto Fujimori expresidente peruano (de tal
palo tal astilla) que fue acusado corrupción,
usurpación y violaciones contra los derechos
humanos, entre otros, tuvo que deja el país y
refugiarse en el de su origen: Japón.

Pues con la Keiko, igual que la derecha española
se dedica a meter el coco al ciudadano con eso del
comunismo y terrorismo. Resultando que es todo lo
contrario: el terrorismo es de derechas, y no serán
comunistas, de momento.… Pues en china las
derechas ya son comunistas y con muy buenas
reilaciones con los llamados liberales, que
actualmente no son otra cosa que nazis, zionistas y
otras raleas derechistas camufladas.

A lo que iba, la Kuka teme al voto rural porque
son amerindios explotados y discriminados, y por lo
tanto su voto iría a las izquierdas.

Y en lo del voto ausente, recuerda al de los
españoles, que por vivir estos en el extranjero el
voto mayoritariamente vaya a la izquierdas. Por tal
razón, a los españoles ausentes nunca les
solucionaran lo de su voto, siempre será robado,
mande el PP o PSOE.

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

¡Qué Dios nos pille confesados!

En las elecciones de la Comunidad de
Madrid, además de sabotear el voto al
madrileño del exterior se ha impuesto el voto
del odio, algo que los emigrantes conocemos
por haberlo experienciado.

Si señor, el voto del odio hacia el inmigrante,
se ha podido observar en todo país que trae
inmigrantes con objeto de obtener mano de
obra sumisa y más barata que la que ya tiene.
Y ese también el caso de España, prefiriendo
la inmigración de países del tercer mundo, en
vez de promover el retorno de los que se
fueron.

La inmigración es un arma del capitalismo,
de la clases acomodadas de España como lo es
en otros países. No solo les supone un negocio
la inmigración sino que lo usan para
enfrentarlo a los locales, por medio de sus
medios demonizándolos como potenciales
criminales, aprovechados de la seguridad
social, que obtienen beneficios que no reciben
los locales etc.; todas estas infamias las llevan
acabo para enfrentar a los trabajadores
inmigrantes contra los locales. Ello también
dividen e izquierdas y derechas, pues mientras
las izquierdas concientes de ello suelen apoyar
al inmigrante de la explotación y
discriminación, las derechas hacen lo
contrario, culpan a los inmigrantes de los
problemas y no al sistema. El trabajador local
tiende a apoyar a las derechas, creando las
condiciones para conflictos en un lado y otro;
pues en los países de origen del inmigrante, al
saber del trato dado a sus patriotas en los
países donde emigraron, también alimentan sus
odios.

Pero qué sabe el lector de la izquierda real,
del comunismo, movimiento social reciente, en
decadencia ahora, qué sabe de las razones y
principios que crean los movimientos
progresistas … pues, les diré que nada.

Todo aquel que no lo haya vivido, lo único
que sabe es lo que le han contado los medios
del capitalismo que retuercen todo. Si no lo ha
vivido, no sabe nada.

Pero si lo ha vivido y le ha desencantado es
porque no acaba de entenderlo, quizás espera
que todo elemento progresista actué como un
santo... Los santos son falsos, han sido creados
por los intereses de sus tiempos y no por
progresistas sino por conservadores. Acaso el
cristianismo primitivo tiene algo en común con
el poder creado por la iglesia, por cualquiera
de ellas… ninguna de ellas emulan los
principios de Jesucristo, sea católica, ortodoxa,
protestante, sean las que sean, pues de hacerlo
serían crucificados.

El progresista, de hoy o de otros tiempos, lo
es la izquierda, las derechas siempre fueron un
freno al progreso y humanismo: retrógradas.

Mas, qué esperamos, el progresista es un ser
humano, y los cambios sociales no cambian la
naturaleza humana. Y el egoísmo,
oportunismo, y todas esas cualidades y vicios
que observamos no cambia la naturaleza
humana.

Debemos tener en cuenta que la cultura, así
como lo aprendido en el ambiente al que
pertenece; todo ello influye en su comprensión
y proceder ante la vida. Sin embargo cada
revolución, lleva consigo mejoras educativas y
con ello cambios culturales.

Todo cambio y mejoras sociales son
consecuencia de la critica a lo presente, así
como los avances tecnológicos llevan consigo
la necesidad de cambios educativos, pues para
el ciudadano moderno es imperativo su
instrucción y alfabetización, lo cual en un
pasado les era negado, incluso perseguido. No
fue por otra cosa, la clandestinidad para
enseñar a leer durante el zarismo, (léase “La
Madre” de Máximo Gorki) la quemas de
libros, del régimen nazi...

De no existir el progreso en oposición al
conservadurismo, la sociedad estaría todavía
regida por los principios del antiguo Egipto en
el cual el faraón se lleva consigo a su muerte
riquezas y sirvientes condenados a muerte para
seguirle sirviendo en su otra vida. Algo que
seria aceptado por el conservadurismo
religioso, nacionalismo derechista de
cualquiera de esos tiempos.

Leía yo, un comentario de un cubano, por un
escrito sobre Cuba, que decía que las cosas hay
que vivirlas, que un miembro del partido se
lucraba por serlo. Y ahí lo tenemos, la
naturaleza humana no cambia, el oportunismo,
la envidia, los celos, el egoísmo, el
aprovechado..., todo parte de la naturaleza
humana, de pobres y ricos. Lo que no sé es si
este personaje conocía el pasado o es de
aquellos que al abrir los ojos ven solo principio
y de ahí parten, ignorando el pasado, lo cual es
también parte de los genes de tal o cual
individuo. Que no todos somos “iguales”, algo
también tergiversado por los enemigos del
“comunismo”, mejor dicho: del progreso.

Pues así es, los cambios sociales siguen
ocurriendo y con ello avanzando en lo que la
mente aprende que es justo y el
conservadurismo sigue perdiendo la guerra, no
sin derramar sangre y llevar a cabo
cruxificaciones, de lo cual se encargan las
derechas, esas derechas que el mismo esclavo
apoya por entender que el mundo siempre a de
ser como lo ha aprendido. Y ello en el mejor
de los casos, que podría hacerlo por dinero, por
despecho, ¡vaya a saber!..., pero por nada
bueno

De las cuxificaciones y derrames de sangre
se cuida la derecha, que no es otra que aquella
en cuyo miembros dominan los genes cainitas.
Genes que no desaparecen por el hecho de
haber habido una revolución, y son estos los
que después la desacreditan, mas no hay pasos
atrás en los ganado. Mas, aunque no haya
marcha atrás en los pasos ganados, el
conservadurismo y las derechas reaparecen;
léase la Unión Soviética, China, Cuba, por ser
los más recientes.

Como se ha dicho, las revoluciones no
cambian la naturaleza humana, la reforma y
educa. Y ahí seguimos, adelante a tropezones
andando caminos espinosos escabrosos
enmarañados.

Y en el caso de M4, nos robaron el voto,
pero no nos callaran. Sabemos que seguimos
avanzando, pues para ganar los que ganaron se
vieron obligados ha hacer concesiones,
reclamadas por la izquierda en el pasado, ya
asimiladas por la gran mayoría.

Se imaginan las derechas hablando de
democracia y libertades... Ja, ja, ja, para
el robo y blanqueo de dinero. 

Keiko Fujimori
e Isabel Ayuso
son portadoras
de los mismos

genes. Créanme



Julio-Agosto 2021 29

EL MISTERIO DE LA VIDA

Con el correr de los años
Fui contemplando la vida

Mirando volar los pájaros
Y jugar a los chiquillos
Olvidándome de mí
Contemplando en derredor
Cómo camina la gente
Sin detenerse siquiera
a averiguar por que existe
por que sobre la Tierra
y no suspendida en el aire
como un globo o una hoja
por qué permaneciendo
no encuentra el fin del principio
De las cosas de este mundo
Cómo es que estando en él
se vaya sin conocer
los misterios de su vida
por qué estando, no se ve
por qué viendo no se mira
por qué andando no se encuentra
ni siente, cuando se va
por qué las aves no lloran
ni los anímales ríen
por qué teniéndolo todo
no encuentra la eternidad
por qué siendo que se siente
no puede en vilo tomarse
por qué, siendo que se encuentra
no puede permanecer
porque es obra de un misterio
que debe desentrañarse para lograr ese fin

de: Rosalía Elena Taglialavore
Rosario-Santa Fe – Argentina

Poema de indígena australiano

Mira hacia arriba, mi pueblo,
El amanecer se está rompiendo
El mundo está despertando
Para un nuevo día brillante
Cuando ninguno nos difaman
Sin restricción nos domar
Tampoco del color avergonzarnos
Tampoco burlarse consternación.

Ahora no más cavilar
En los años detrás de ti
La esperanza te asigna
Deberá el pasado reemplazar
Cuando una justicia más justa
Crecido sabio y más fuerte
Puntos del hueso ya no
En una carrera más oscuro.

Mientras esperábamos
Bound y frustrado
Hasta odio ser odiado
Y casta depuesto
Ahora la luz que nos guiará

Ningún gol nos negó
Y todas las puertas abiertas
Esa larga estaban cerrados.

Ver llanura la promesa
Oscuro libertad-amante!
Noche de casi terminado
Y aunque durante mucho tiempo el ascenso
Nuevos derechos nos saludarán
Nueva mateship reunirse con nosotros
Y la alegría nos completar
En nuestro nuevo Tiempo sueño.

Para padres de nuestros padres
El dolor, el dolor;
Para hijos de nuestros hijos
la mañana contento. [1]

Oodgeroo Nunukul
(también conocida como Noonuccal, Kath
Walker)

Alfredo Muñoz,

Has pensado alguna vez
Pregunté
Por preguntar
A ese imaginario amigo con quien
De niño
A mi lado solía llevar
Como una sombra sin sombra.
Siempre dispuesto a escuchar!
Has pensado
Pregunté
Que el tiempo en su pasar
Llega
Y se anuncia presente
Cuando estamos ya
Cansados
Cansados de caminar?
Y luego, en llegado, ya no cesa
De pasar!
Cuídate!
Me aseveró aquel que antaño
Escuchaba y,
En escuchando, callaba.
Jamás en mi juventud
Recuerdo que hablara
Aquel, aquel
Que siempre escuchaba.
Cuídate me reiteró
De hacer del Tiempo
Un viajero!
El tiempo como el perfume
Es en otro
que se hace notar primero
Y es notable,

El tiempo no preserva lo añorado
Ni consume lo deseable y,
Por constante,
No pasa
Ni cesa de estar presente
Un instante.
No es pesado (continuó)
Su equipaje, Si lo imaginas
Viajero
Su bulto es ...
Más bien ligero
Imagínatelo (dijo)
Como el polvo del sendero
Ese
Que levantan los pies
De aquellos ...
De otros viajeros
No tan jóvenes ya,
Ancianos, viejos que
Tan sólo por ir delante,
Van primeros.
El Tiempo
Concluyó severo
Aquel
Que junto a mi lado viaja
Como una sombra
Sin sombra;
El Tiempo
Dijo,
Es el polvo que reposa
Bajo tus pies
Y
El,
Ni es joven,
Ni es viejo.

Españolear

Españolear, españolear
Eso hacen los turistas cuando vienen a gastar
Españolear, españolear,

Australianear, australianear
Eso hace los españoles cuando vienen por acá
Australianear, australianear.

Emigrar, emigrar
Eso hacen los españoles cuando salen a ganar
Emigrar, emigrar.

Alemanear, alemanear
Eso hacen los españoles cuando van por allá
Alemanear, alemanear.
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Usted lector practicara
deporte por salud, pero el
deporte espectáculo
significa un negocio en el
que se sacrifican los seres

humanos .

Y este es el caso de Qatar en donde la
construcción de las instalaciones para los
campeonatos de fútbol del Mundo FIFA 2022
adjudicados a ese país, ya han ocasionados
6.500 trabajadores muertos.

Es lo que leemos en el periódico “The
Guardian”, el cual se basa en las estadísticas de
los países de donde proceden los trabajadores.

Los trabajadores son emigrantes de India,
Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lan. Desde
diciembre del 2010 han muerto cada semana
una media de 12 trabajadores emigrantes de
estos cinco países.

Los medios de Qatar alegan que tales
cantidades no pueden ser reales ya que muchos
de los muertos han sido identificados como
muertes normales.

Se imagina el lector a personas jóvenes llenos
de salud (de otra forma no les permitirían
entra en el país) que se mueran en ese número,
eso sí que es falso.

La explotación del ser humano ocurre en toda
actividad humana donde se persiguen
ganancias.

Por otra parte la FIFA mantiene que la cifra
es baja comparada con otros grandes proyectos
de este mundo. Sin lugar a dudas FIFA en un
gran negocio del que se aprovechan muchos
vividores y por lo tanto le quitan importancia.

De Qatar y Arabia Saudita creo ser de donde
proviene la leyenda de “La Cueva de los 40
ladrones”, realidad más que cuento, y que
serian muchos más. Y lo más revelador es que
estos dos regímenes feudales sean protegidos
por Occidente e Israel, país ya dominante en el
Medio Oriente “por gracia y obra de Jehová”,
que viene a demostrar que no todos los
ladrones provienen de esas cuevas.

Si usted lector es un trabajador y aficionado
al deporte espectáculo o deportista debería
criticar cuando no boicotear los campeonatos
de Qatar.

Y algo más: La plaza de toros de Las Ventas,
(España) abrió sus puertas el 3 de abril de 2021, no
sin control de entradas limitadas a sólo unas seis mil
espectadores.

Vuelta a la tauromaquia que es también un gran
negocio y con muchos aficionados.

Observamos que los toros han sido los más
agraciados por la pandemia, la cual no ha favorecido
al negocio. Aunque ignoramos cual sería el
propósito de Covid-19.

La carreras de coches es también un
deporte, ya que se necesita una buena
forma física y de unas facultades que
no todos estamos dotados.

Lewis Hamilton es un corredor
de nacionalidad inglesa de Formula
uno, y negro... “Sí, negro, ¿lo
sabía?..” .

Pues, si no lo sabía, y para
empeorar las cosas lo es también
católico. Y lo recalco porque todos
sabemos que los anglos no son
precisamente “muy católicos”. No, no
los son…, para ellos el catolicismo es
algo tan despreciado como lo de
comunista.

Si los del mundo anglo no lo
saben es debido a que, sus medios, no
le han dado publicidad de serlo. Mas
otra hubiese sido de ser lo que es,
entonces sí que todo el público anglo
lo sabría. Y de saberlo algunos, serían
esas minorías anglas bien
intencionadas que suelen estar
informadas, no solo por sus mal
intencionados medios pertenecientes
al grupo domínate y millonarios. Y es
que el meterlos a todo anglo en el
mismo puchero, sería tan injusto
como creer que todo alemán fuese

nazi, judío sionista o que todo hispano
apoya la tauromaquia. No, no
podemos meterlos a todos en el
mismo puchero, sino cocerlos aparte.

Lo que si es cierto es que viviendo
en un sistema cuya cultura alimenta
vicios, la gran mayoría de sus
ciudadanos acaban siendo
influenciados.

Y esto no es “bullshit” (mierda de
toro), palabra que suelen usar lo
anglos para manifestar que algo es
falso. Pongamos, por ejemplo, el caso
del tensita australiano Nick Kyrgios,
el cual cuando suele perder sus
actitudes no son muy populares, por
lo que consigue que todo el mundo
sepa, aunque blanco, que es de origen
griego, o sea: “así son los griegos”.
Mas nunca fue el caso de Lleyton
Hewitt, también australiano,
destacado por sus interrupciones del
juego y escándalo, cuando no iba
ganando. O sea que todo depende del
color y origen.

Pues este no es el caso de
Hamilton, cuyo padre era negro
Anthony Hamilton y su madre blanca,
Carmen Larbalestier, divorciados a
los dos años de casados.

Pues aunque no tan negro como su
padre Hamilton es clasificado como
negro por el mundo anglo que se fija
en ello y tiene en cuenta.

Y fue por esa razón por lo que,
Hamilton, ya a sus cinco años,
victima de abuso escolar, practico el
kárate para defenderse de los otros
alumnos. Y más tarde ya adolescente
siendo el único negro corredor del
club de coches también lo fue; ya se
sabe “la oveja negra” entre el anglo. .

A pesar de los inconvenientes de
ser negro en el mundo anglo,
Hamilton se destacó desde sus
principios como corredor de coches,
haciéndolo también en otras
actividades, y sin lugar a dudas, a
estas alturas sería el mejor de todos
los tiempos.

Los padres de Lewis Hamilton, Anthony
Hamilton y Carmen Larbalestier.



El adoquín, arma del
proletariado.

1927, bronce, de Iván. Shadr


