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Estimados todos
No presentamos la verdad, solo sospechas o especulaciones de

unos u otros medios según tendencias, del porqué la retirada de las
tropas de Afganistán, por parte de los EEUU y países que participaron,
que ahora retiran embajadas, personal y afganos que les servían.

Leyendo los medios durante los días del avance hasta la entrada en
Kabul de los talibanes, existen muchas versiones y opiniones. Así como
con el atentado a la torres el 11 de Septiembre de 2001 también
crearon dudas sobre sus promotores reales, ya que nadie declaró
haberlos cometido. El atentado motivó la invasión contra el llamado
terrorismo internacional incluyendo Afganistán.

Según BBC (11 septiembre2019) en Pakistán en 2003 fue capturado
y acusado Khalid Sheik Mohammad. Cinco fueron los acusados del
atentado y presos en Guantánamo. Acusados, mas ..., pasaron 20 años
sin ser procesados hasta enero de 2021, de cuyos resultados no
sabemos. Y ahora la retirada de los EE.UU., también resulta un misterio

Se sabe que los talibanes fueron armados por los EE.UU., cuando
en Afganistán existía un gobierno de orientación soviético. Luego Al-
Qaeda con Bin Laden a la cabeza, acusados de ser los promotores del
11/9/2001, por razones desconocidas se volvieron contra sus aliados
los EEUU, entonces los EEUU invaden y persiguen a Bin Laden. Lo
encuentran, lo matan y tiran su cuerpo al mar, no quedan testigos de
que realmente fuese muerto. Caso contrario al de Sadam Husein y
Gadafi.

El Talibán negocia con los EEUU, la paz y la retirada de las tropas
estadounidenses, que también hacen los otros países que colaboraron.
En unos días los talibanes avanzando llegan a Kabul sin encontrar
resistencia alguna, cuando en realidad las tropas del gobierno
superaban a los talibanes en armas y número. Y su presidente Ashraf
Ghani deja el gobierno y país.

Los talibanes rodean Kabul y la aviación de los EE.UU. no hacen
nada cuando los talibanes en campo abierto serían una presa fácil para
su armamento aéreo. Los EE.UU. no temen a los talibanes y siguen
manteniendo tropas suficientes para frenarlos mientras preparan la
retirada.

Que los EE.UU. han llegado a un acuerdo con los talibanes es claro,
los acuerdos no los van ha hacer público, mas no parecen muy
preocupados, Afganistán no será gobernado por una izquierda como lo
estuvo en un pasado bajo la influencia soviética. Por lo tanto, el Talibán
no parece ser un enemigo real de los intereses de EE.UU. Afganistán
no es Vietnam. Se retiran por que así lo han decido, mas ni los EE.UU.
ni colaboradores han sido derrotados por el Talibán

Conclusión, los Talibanes vuelven a gobernar en Afganistán gracias
a los EEUU. Consecuencias: un caos no existente anteriormente, miles
de afganos huyen del Talibán, otros que cooperaron con los invasores
serian rescatados perdiéndolo todo, país y familias, la posibilidad de
guerra civil es real, como lo es en el restos de los piases invadidos con
la excusa terrorismo.

Afganistán queda en manos conservadoras, de lo más retrógrado,
que es. a la postre, lo que siempre han perseguido, militarmente
imponiendo, influyendo y apoyando todo gobierno derechista a su
servicio. Afganistán retorna al que fue hace 20 años, antes de ser
influenciado por los soviéticos que instalaron un gobierno en el cual la
mujer, y hombre, recuperaba la libertad que ahora vuelve a perder,
restauraron el fanatismo.

Puede que las cosas se vayan aclarando con el tiempo, queda el
que las tropas y bases de los EEUU, salgan definitivamente de
Afganistán y no queden permanentes como el de los otros casos, por
las mismas causas, causas que quedaran sin aclarar. Como no fuese
que Julián Assange, periodista y activista australiano, ignorado por su
país por ser este parte de complot, recuperase la libertad y Wikileaks
vuelva a descubrir los trapos sucios,…, como los acuerdos EEUU/
Talibán y los hiciese público.◘

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



Septiembre-Octubre 2021 3

Uno recuerda cuando

viajaba por esos

pueblos, de España,

sirva de ejemplo: La

Villa de Arriba, La Villa

del Llano y La Villa de

Abajo cuyos jóvenes se

tiraban los cascos

disputando por las

mozas.

El humano es un ser
territorial.

Los del pueblo La Almunia de
Doña Godina (Zaragoza)
celebrando los quintos debido a
la ida al servicio militar, bebidos
y enarbolando garrotes por las
calles.

Pueblos aldeanos, divididos,
que disputaban los unos con los
otros. Y cuando todo aquel
venido y no nacido en la capital
era “el paleto”.

Fue cuando comenzaron a
venir al campo de labranza las
maquinarias y tractores . Esa fue
la razón por lo que uno viajaba
por esos pueblos, entrando en
contacto con las gentes de
pueblo, o sea los paletos. Lo de
paletas no se usaba.

Fue cuando los “paletos”
comenzaron a emigrar a la
capital (Madrid) y otras grandes
ciudades, que los locales los
clasificaban como “de pueblo”.
«Ese es de pueblo» - se decía. Lo
que quería decir que era un
ignorante, apto para tomarle el
pelo.

Los madrileños, los castizos,
se consideran muy ilustrados,

picardías y habilidades de
barrios y entretenimientos que el
Foro ofrecía en bares, bodegas:
juegos de cartas, (Jaque el rey)
dados (tres con las que saques)
domino; y también adivinar en
cual de las tres tazas está la
bolita, etc.

Los que lo peor lo pasaban
eran los “paletos” jóvenes , los
cuales eran tomados por el pito
el sereno, les gastaban bromas y
en muchos los hacían victimas
de la violencia de los jóvenes
madrileños.

Tomaban años a los nuevos
madrileños para aclimatarse y
perder el acento de paleto,
refinarse e ir penetrando y
considerados iguales.

Los adultos no tenían tales
problemas que no fuesen lo de
buscar trabajo y vivienda.

Alguno emigrados a Madrid
solían tener familia en la capital,
que les cobijaban
temporalmente.

La necesidad de vivienda
incremento el chabolismo en lo
que una vez fueron las afueras
del Madrid de esos tiempos y
junto al río Manzanares.

Se fue construyendo viviendas
en los terrenos periféricos de.
Avanzando por los terrenos,
llegaron unir los pueblos
circundantes con la capital.
También en cuyos terrenos se
montaban viviendas clasificadas
como chabolas.

En los pueblos, con el tiempo,
al vaciarse de ciudadano
especialmente jóvenes las cosas
cambiaron los que quedaron
fueron sintiéndose más unidos.

En Madrid desaparecieron los
paletos que fueron diferenciados
por su gentilicio. Todos

comenzaron a sentirse
españoles.

Mas, lo que una vez fueron
regiones, ahora comunidades
autonómicas, han ido alimentado
lo de español por los gentilicios,
castellanos, andaluces, gallegos,
vascos, catalanes, etc..

Desaparecida la edad media
de los reinos siempre en disputa,
el sentimiento territorial y de
grupo retorna. Y precisamente
cuando los países, movidos por
el poder de las armas han
decidido hacer la guerra del
comercio. Las gentes vuelven ha
dividirse y no solo en la
península sino que también en la
emigración.

En la emigración cada uno tira
por su lado, canarios, gallegos,
catalanes, vascos, y españoles.
Estos últimos no distinguen
vengan del punto cardinal de
donde vengan.

Además de territoriales se
consideran, como los simios, de
una clase de diferente.

Una es conciente de que cada
ser humano es un universo
diferente a cualquier otro sea del
color que sea, de nacionalidad, o
de creencia.

Lo bueno de las diferencias de
grupos es que de no haberlos,

estos disputarían entre ellos.

Lo primordial es la disputa,
aunque solo hubiesen dos
diputarían hasta llegar a las
manos. Por eso por ser cada

uno un universo diferente.

Olvide decir que uno
también tuvo su época de
paleto: “el andaluzzz” ... Que
a base de disputas y porfías,
se pasó pronto. Pero jamás
llegué a castizo. ◘
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Abismada, perdida con un

mirar en un punto, que

posiblemente no exista.

Pensativa, buscando con

mente abierta y en ilusión de

abrazar el todo. Como

queriendo entrar en cada una

de las estrellas, porque ellas

son también mujer.

Intranquila, vehemente, con posible rictus de

amargura, porque tu vida es un caminar de

soledades insonoras. Por hablar contigo

misma, con tu ego hermano. De no

compartir ese meditar en quietud de la

puesta del sol, con tu opuesto de polaridad

diferente, de ser protegida con la piel y capa

que te envolverá en mimos y caricias.

No deseas ser invitada a fiestas, sirviendo

como decoración y flor, para más tarde ser

olvidada como flor marchita. No quieres ser

isla en prolifero archipiélago, y que el osado

aventurero te utilice para más tarde ser

abandonada en desesperación y tristeza.

Tu intuición por veces te avisa de las arenas

que pisas, unas finas que cuentan los

tiempos, que de ellas no te sientes recelosa,

pero de otras percibes que son movedizas y

traidoras.

Tú sigues, en paciente

resignación, igualdad de

condiciones, de unas leyes que

tienen que dictaminar los

hombres.

Como también vives en cautela y

guardia, como gacela en el bosque, atenta a

posibles artimañas de brutal cazador sin

nobleza.

Eres alegría, al cantarte a ti misma, celosa de

tu pulcritud y físico: eres balanceo tibio en tu

pisar, tu mirar anima derritiendo frialdad, tu

palabra conforta y anima de aquel que te

respeta y admira. Tú eres samaritana que

mitiga y apaga naturales fuegos.

Busca, trabaja, camina, pero no te

contamines, no bebas de los frutos

fermentados, no cambies alientos de rosas

por eso otros de pestilentes nicotinas.

Y cuando te encuentres con él por los

caminos de la vida, poco ha de importarte las

noches, por muy densas que ellas sean; en el

abrazo y protección que te brinda él,

encontrareis los caminos, abriendo surco de

amor y vida. ◘
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S obre la inteligencia se ha
escrito mucho, por los que lo

son, y por los que no lo son tanto.
Mas, lo mismo unos como los otros
se los tiene por tal; ahora se
incluyen los simios.

Hasta las plantas demuestran cierta
inteligencia, y toda clase de animales
no solo el ser humano. La inteligencia
no es otra cosa que la capacidad de
reaccionar ante las necesidades o
circunstancias.

Hay quien mantiene que los
animales actúan por instinto y no por
inteligencia, lo cual está por definir.

Los seres mas cercanos al ser
humanos, los simios se les considera
inteligentes.

Los estudios del ser humano prueban
que simios de varias clases resuelven
problemas, rompecabezas

En algún medio leí como una
maestra británica cuenta su

experiencia entre Ayamu y sus
estudiantes.

—«En una pantalla se mostraban
brevemente y en distintos lugares
números que eran sustituidos

rápidamente por
cuadrados blancos.

Ayumu debía
tocar cada cuadrado
en el correcto orden
ascendente de los
números.

"Yo pude
observar la increíble
rapidez de Ayumu,
de la misma forma
que admiro a mis
estudiantes que
pueden escribir en
un teclado 10 veces
más rápido que yo", dijo De
Waal a BBC Mundo.

Ayumu obtuvo mejores
resultados que estudiantes
universitarios, aún cuando
los números aparecían en la
pantalla un quinto de
segundo, un "abrir y cerrar
de ojos".

"Yo intenté hacer el
ejercicio y no pude recordar
más de cinco números aún
cuando me los mostraron durante varios
segundos", dijo el científico.

"Cuando Ayumu compitió con un
campeón de memoria británico
famoso por su habilidad para
recordar todo un manojo de cartas, el
chimpancé emergió como el
"chimpión".

El encuentro nunca se mostró en
la televisión, porque fue
considerado demasiado
embarazoso".

Pero hay más, los monos
pueden distinguir la

discriminación.

Cuando un mono ve que su compañero

recibe algo mejor por una misma tarea
expresa ira y sacude su jaula.

Dos monos capuchinos recibían

como recompensa por una tarea un trozo

de pepino. Todo iba bien hasta que uno
de ellos comienza a recibir uvas en lugar

de pepino.

Su compañero reacciona

airadamente, rechazando y lanzando el
trozo de pepino y sacudiendo

violentamente su jaula.

Lo que se podría comparar las

manifestaciones humanas de “a igual
trabajo igual salario. Un sentido de

equidad comparable al de los seres
humanos. A los simios les importa lo

que reciben en relación a otros

Y esto es bastante para no considerar

al simio, ni a otros animales, como
animales en el sentido literal. Pues no

sabemos como reaccionarían nuestro
antepasados que moraban en las cuevas

después de bajar de los árboles.◘   

Solidaridad simia

Los sin hogar, piden a los turistas, eximios

Ayumu superó a estudiantes universitarios e incluso a
un campeón de memoria británico.

Pienso.
.. Por
lo
tanto
existo
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Nacida en 1988 Irán de
padres afganos refugiados,

Hassani comenzó a hacer grafitis
y arte callejero en 2010, después
de haber estudiado pintura y
artes visuales en la Universidad
de Kabul.

La precaria situación de las mujeres y
las niñas en la sociedad afgana, dominada
por los hombres, es el tema que domina su
trabajo. De hecho, la capacidad del grafiti
viene a resaltar públicamente los desafíos
que enfrentan las mujeres afganas, pero
también su fuerza y resolución, fue una de
las principales razones por las que Hassani
eligió grafitear.

Quería cambiar la forma en que la
gente percibe a las mujeres afganas,
incluidas las que usan burka. dijo: "Trato
de mostrarlas más grandes de lo que son
en realidad, modernas, felices, en
movimiento, tal vez más fuertes. Intento
que la gente las mire de manera diferente".

Hassani también utiliza su arte para
responder directamente a los ataques de
los talibanes y otros grupos extremistas,
creando imágenes de dolor y desventaja.

Las mujeres de la artista muestran un
amplio espectro de emociones: anhelo y
desafío, esperanza y angustia, libertad y
miedo. No tienen bocas, pero sí elementos
de la naturaleza o instrumentos musicales.

Los instrumentos musicales son un
símbolo para que las mujeres toquen su
voz con ellos. Pueden usar instrumentos
musicales para hablar con la gente, para
hablar más alto, para llamar más la
atención, ya que no tienen boca. Pero este
instrumento musical les da poder para
hablar en sociedad.

En sus obras, la protagonista suele

tener los ojos cerrados, porque, por lo
general, no tiene nada bueno que ver a su
alrededor ... y a veces no puede ver su
futuro. Y por eso tiene los ojos cerrados,
pero eso no significa que no pueda ver.

Shamsia Hassani ha alcanzado cierto
nivel de éxito internacional en los últimos
años. Es la grafitera y artista callejera más
conocida de Afganistán, famosa por su
audaz manera de dar voz a las mujeres de
su país. Viaja para pintar murales in situ y
participar en exposiciones en galerías de
Estados Unidos y numerosos países de
Europa y Asia.

En 2014, apareció en la lista de los 100
mejores pensadores globales de la revista
de EEUU ‘Foreign Policy’ (Política
Exterior), también fue incluida en el
segundo volumen de “Goodnight Stories
for Rebel Girls”, (Historias de buenas
noches para chicas rebeldes) por una
colección de retratos de mujeres
innovadoras de todo el mundo, todo un
éxito de ventas.

Cuando los talibanes fueron
tomando una provincia afgana tras otra,
hasta que entraron en Kabul, la presencia
de Hassani en las redes sociales tuvo aún
más resonancia.

Mas, desde entonces las mujeres

Shamsia Hasseni es una artista afgana, con una capacidad especial para el arte mural y
cuadros, ahora en peligro, por la entrada al poder en Afganistán del fundamentalismo
islámico que ahora retorna al poder después de 20 años de la invasión encabezada por los
EEUU. La mujer en general siempre ha sido víctima de los dogmas religiosos que las
somete a un papel al servicio del patriarcado. Mas, no por eso la mujer es inferior y mas
cuando se las ha tenido que ingeniar para valerse en un mundo represivo a su
personalidad y capacidad intelectual. Shamsia Hasseni es un gran ejemplo.

Lo que la mujer afgana espera bajo el
régimen fundamentalista del Talibán

Todo se ha perdido
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procuran evitar los espacios
públicos de la capital, y
muchos artistas han ido
eliminado mensajes de chat y
cuentas de redes sociales, por
temor a las consecuencias y
violencias de los talibanes.

Después de la toma de
poder de Kabul por los
talibanes, en las cuentas de
redes sociales de Hassani no
hubo movimiento durante
unos días, por lo que sus
seguidores temieron por su
seguridad.

Mas, una imagen nueva de
su serie reciente,
titulada Muerte a las tinieblas,
se publicó el martes 17 de
agosto 2021, confirmando que
seguía trabajando y dando voz
a las vivencias de las mujeres
afganas. Con todo eso su lugar
de residencia fue un secreto
para su seguridad.

Publicar esas imágenes
ahora en Afganistán supone
una amenaza para las artistas.
Activistas de derechos humanos creen
que los talibanes impondrán
restricciones y castigos letales a las
mujeres, como hicieron durante su
gobierno en los años noventa del siglo
XX.

Las artistas se enfrentan a una
situación doblemente peligrosa: por ser
mujeres y además por realizar
trabajos que los talibanes consideraron
ya en el pasado, ser una violación de la
interpretación de la ley islámica.

"Algunas personas piensan que el
arte no está permitido en el Islam y
luego sienten que deberían detenerme...
Si mentes tan cerradas como esas se
unen, serán muy poderosas y podrán
hacer cualquier cosa", mantiene
Hassani.

En CSF hemos escogido algunas de
su numerosas obras, en las cuales
creemos encontrar la representación
expuesta por la artista Hassani de los
problemas que las mujeres afganas se
enfrentan el terror del poder por los
talibanes, como lo de un ataque perpetrado
por radicales islamistas en una sala de
maternidad, donde fallecieron mujeres
embarazadas y bebés.

La libertad de la mujer, tiene una historia
larga, y no solo en Afganistán; la liberación

de la mujer, así como la del
hombre no es todavía
completa.

Se dice que el Talibán
podría, esta vez, ser más
flexible con la mujer. De
todas formas el dogma
seguiría perjudicando más a
ésta.◘

Libertad y expansión

Creación

Hassani y la música

Reflexionando

El sosiego
deseado

Terciando

En Kabul, Hassani posa frente a uno de sus murales.
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Los rebeldes sin causa se
reproducen y multiplican

en Cataluña. Catalanes que
quieren libertad. La libertad
irresponsable del que se
siente omnipotente.

Barcelona estadísticamente
es la capital del mundo por su
consumo de canabis.

Messi se nos fue,
debido a la pésima
administración de club
del mismo nombre.

Cataluña es una
colonia “Castellana”,
culpable de los males del
catalán y no de su
administración y corruptos
dirigentes, los cuales buscan la
independencia, como “buenos”
catalanes.

Como se sabe los EEUU, lo
único que han perseguido en
España es introducir todo tipo
de vicios, y no precisamente
cultura liberal, como no sea la
de casinos y consumo de droga.
En los EEUU, la mayoría de sus
estados ya es legal, marihuana,
canabis y toda yerba
alucinadora conocida y por
conocer, que al igual que la
Coca Cola, supone millones.

Recordemos la invasión del
triángulo asiático de la droga,
por ejercito de defensa EEUU,
defensa de sus intereses; en
realidad de agresión, ofensiva,
atraco, ataque, embestida, y
todo sinónimo que lo
identifique. Lo fue, entre otros
planes, para forzar el paro de la
producción en Afganistán, sin
olvidar Colombia como los más
importantes. Lo consiguieron y
adueñados de ello, liberan su
uso, antes prohibido por el
imperio. Lo que viene a
recordar la prohibición del
alcohol, cuando las intenciones
fue controlar las bebidas

alcohólicas, las cuales
producían sus ciudadanos,
especialmente italianos; los
mafiosos como los calificaban,
por tratar éstos hacer en los
EEUU, país al cual emigraron, lo
que hacían en sus tierras: un
vaso de vino no hace daño a
nadie, y si lo hace, también lo
hace cualquier producto del que
se abuse. Y de eso tenemos el
ejemplo de las obesidades
actuales, causantes de más
problemas de salud que todo el
vino del mundo, la obesidad no
emborracha, pero adormece.

En España el canabis no se
ha legalizado todavía, pero es
cuestión de tiempo, se espera
lo decida el Imperio; y con el
empuje de algunos personajes y
partidos supuestamente de
izquierda, se conseguirá antes y
Cataluña subirá al podio.

La excusa de que
legalizándola se controla el
consumo y se elimina la mafia,
es falso, puesto que las mafias
reciben el dinero del idiotismo
consumista. Al legalizarlas, el
dinero cae en manos de las
compañías, yanquis, británicas
etc., que es en realidad donde
anidan las autenticas mafias.

Liberada, es ya un gran
negocio, gran economía, ya no
es droga, es medicina. Medicina
lo fue siempre para los países
que la plantaban y producían.

¿Por qué los invadieron, sino
para frenar y prohibir su
producción? ¿Por qué metían
en la cárceles a sus ciudadanos
por usarlas? ¿Y por qué no
permiten que sus ciudadanos la
planten en sus macetas,
evitando así las mafias? Siendo
libres de producirlas no les
hubiesen hecho daño. Después
de tantas guerras
encarcelamientos, mafias,

muertes y decir que es una
droga maligna, que la prohibían
para el bien y salud del
ciudadano, ahora la producen
ellos. Otro negocio más en
manos de los de siempre, de los
que les importa un bledo la
salud de sus ciudadanos sino el
negocio que ello supone.

¿Acaso existe droga superior
al alcohol? Todos sabemos de
las desgracias que ello ha
causado y causa. Pues con todo
el daño que hace lo legalizaron
y animan a su uso a través de
anuncios y elementos que
trabajan para introducir su uso
entre los jóvenes, ellos y ellas.

Siempre se ha sabido que el
tabaco es pernicioso, mas su
prohibición en locales cerrados,
comenzó cuando la industria
comenzó a usar ordenadores,
ya que los humos del tabaco
penetran en su interior y
además como necesitaban
reducir el tamaño de los locales
debido al aire acondicionado
necesario para los ordenadores,
y no para el bienestar de
trabajador de oficinas.

Mientras que en los espacios
altos de fabricas u oficinas, el
humo del tabaco no suponía un
inconveniente, hoy en día, se
impone su prohibición, ya que
toda actividad incluye
ordenadores.

Pues esas tenemos, Cataluña
es la capital del mundo, sin
mencionar España, en consumo
y clubes de consumidores de
canabis y también destacada en
contagios de covid19, y
variantes.

Cataluña dará negociantes,
mas, también consumidores, y
rebeldes si causa que conduzca
a parte alguna, que no sea para
su propio perjuicio. ◘

El Barça es
proclama campió
de Copa contra
l’Athletic (0-4)

i revifa amb
el primer títol
de Koeman
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Todos sabrán de los problemas del

móvil. El móvil es una herramienta

muy práctica, nos permite en

cualquier lugar estar en

comunicación con la familia, con los

medios, pero cuando de viajar por el

Internet en busca de noticias,

curiosidades y comunicaciones con

las familias sin importar la distancia.

La distancia ya no es problema para

ver la familia y hablar con ella en

cualquier momento, por lo menos es

el caso hasta ahora.

Todo ello es norma hoy en día, en los

EEUU, y hasta en el más pobre de

los países, el móvil o teléfono

portable está al alcance de todos. Y

la prueba es que solemos recibir

llamadas, y mensajes de países

insospechados que conocen nuestro

número y correo electrónico.

Habrán observado que cuando

entramos en un medio, cada vez

más, los anuncios no nos permiten

leer el artículo, lo que es una

molestia. El móvil tiene una pantalla

pequeña y los anuncios la copan

impienso leer lo que estamos

interesados.

Todo son anuncios de los que no

estamos interesados y nunca vamos

a necesitar y menos comprar. El

móvil acaba convirtiéndose en algo

molesto, todo negocio disputa por el

espacio de la pequeña pantalla, lo

que nos impide leer lo que estamos

intensados.

Pues también habrán observado que

no todos los medios le permiten leer

sin antes haberse registrado, y

muchos otros casos pagar por ello.

Ya no le bastan con lo que obtienen

por los anuncios presentados

mientras tratamos de leer las

noticias.

Y no es todo, las noticias no tienen

garantía de ser ciertas, ni tampoco

los videos. Hoy en día ni los videos

pueden ser ciertos. Lo que ve en el

video no ha ocurrido es solo las

imágenes creadas, como en el cine,

falsas y solo como entretenimientos.

Pero en el caso de Internet puede ser

distorsionado o simplemente irreal.

Pura propaganda con el ánimo de

vender, figurar, o demonizar al

contrario ensalzando lo aliado.

En pocas palabras, que a pesar de los

avances de la comunicación, queda

la sospecha. Que los órganos por los

que lo recibimos podrían ser

falsificados, copiados y no ser reales.

Lo que quiere decir que si uno

quiere leer los medios de tal o cual

medio o país, no existe garantía que

estos sean reales.

También que le impidan el poder

tener acceso a tales medios, que los

pongan como no seguros creando la

sospecha que o sean inciertos

cuando en realidad podrían serlo.

Todo esto es pura realidad, como lo

es el que me digan que no es seguro

la propia pagina Web de CSF. Pues

hasta ahí hemos llegado, la propia

página Web de CSF podría contener

un scam o virus que podría

perjudicar, mi ordenador. Al parecer

CSF lo crea, anda contagiado no por

covid-19 sino por los intereses

creados que hayan observado algún

inconveniente, y que de no cambiar,

la pagina Web y correos electrónicos

los reciban como spams o no

deseados.

Como les digo, estos medios de

comunicación tan maravillosos

pueden que a la larga, más que

servir para su propio beneficio lo sea

para tener un absoluto control sobre

su vida, desde el lugar donde se

encuentra, con quién, e incluso lo

que vista y come y su cuenta

bancaria, algo que ya hace tiempo lo

conocen.

Recuerden cuando les animaban a

poder su dinero en el banco para que

con ello ganase unos buenos

intereses. Observe que ahora no

existen tales intereses que ya no

necesita llevar su dinero al banco, y

que pronto tampoco sacarlo.

Lo de sacarlo, ya sé que todavía

puede hacerlo. Mas, hay quien no se

fía de la tarjeta de crédito o pago y

sigue sacando dinero para sus

gastos. Mas con todo eso si saca

demasiado pueden ponerle mala

cara y preguntarle el por qué lo

necesita. No quieren que saque su

dinero del banco. Y esto que les

cuento, si no ha pasado por esa

experiencia, uno ya la ha tenido. Por

eso les cuento como van las cosas

aunque a usted todavía no les hayan

llegado.

Hoy es algo real lo de no llevar

dinero. Por ejemplo en China en

algún lugar lo han llevado como

experimento, y puede que pronto se

ira extendiendo.

El uso de las tarjetas para pagos

acabaran ocurriendo cuando de

común acuerdo, los establecimientos

se nieguen ha aceptar su dinero y de

no tener su tarjeta no podrá hacer la

compra ni ningún otro gasto. Pasado

por uno, fui a otro comercio.

Si va a China de turista quizás

prefieran su dinero o los pagos por

medio de tarjeta o móvil, por no

tener que pagar a los bancos la

transición del dinero entre cuentas y

países. Dependiendo del país podrá

hacer el pago en efectivo o por

medio de tarjetas. La tarjeta de pago

resulta negocio para el banco,

también para el comercio, pagar en

efectivo forma cola retrasando las

ventas y gastos que suponen el

personal para llevarlo a cabo. No

sabemos en qué acabará todo.
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Aurora Picornell, considerada
actualmente hija predilecta de la

isla de Mallorca, fue mujer liberada y
avanzada de sus tiempos, (cuando los
militares pugnaban por un retorno a la
edad media), fue la primera mujer en
militar en el partido Laico de Mallorca.

Nació el 1 de octubre de 1912 en la
barriada del Molinar de Levante, Palma
de Mallorca, y falleció fusilada el 5 de
enero de 1937, en Porreres, Mallorca. A
su muerte, dejó una hija, Octubrina
Quiñones Picornell.

De familia obrera, era hija de
Gabriel Picornell Serra, carpintero de
ideología comunista, y sexta de siete
hermanos. Su familia quedó mutilada
por el golpe de Estado franquista: su
padre y sus hermanos Ignacio y Gabriel
fueron fusilados, mientras que sus
hermanos Juan y Libertad, embarcados
el 18 de julio de 1936 hacia las
Olimpiadas Populares de Barcelona,
pudieron salvar la vida, en el exilio.

Aurora Picornell organizó el
sindicato de costureras de la capital
balear y fue también una de las
principales dirigentes del PCE de la isla
Balear.

Recorrió pueblo a pueblo la isla de
Mallorca para señalar con el dedo y de
nombre a los culpables de la explotación
laboral de los obreros y obreras y
defender la emancipación de la mujer.

Al estallar la Guerra Civil, Mallorca
cayó en manos de los sublevados y en el
verano del 36, fue detenida en la Casa
del Pueblo y encarcelada en el penal de
mujeres de Mallorca

Fue la noche del 5 de enero de 1937,
en la noche de reyes, cuando un grupo
de falangistas la reclamó junto a sus
otras compañeras. Aurora se despidió de
sus camaradas de celda y se llevó con

ella una bobina de
hilo. “Si sobrevivo
os haré llegar estos
hilos”, les dijo.

La bobina nunca regresó. Aurora
fue llevada junto a sus compañeras al
convento de Montuiri, Mallorca, donde
fue brutalmente torturada para después
ser fusilada frente a la fachada del
cementerio de Porreres, junto a cuatro
mujeres más: Catalina Flaquer, Antonia
y María Pascual Flaquer y Belarmina
González Rodríguez, las denominadas
“Roges del Molinar” (Rojas del
Molinar).

En el Mallorca, del 1937 fueron
tiempos de asesinatos. Cuando en 18 de
julio del 36 se proclama en golpe de

Estado, al día siguiente los golpistas,
dominaban la isla y líderes de falange y
poderes tradicionales comenzaron a
buscar a los lideres públicos, sindicales
y políticos republicanos en sus propias
casas, los mataban y los dejaban en
cualquier cuneta a la vista de todos
como ejemplo de que les pasaría a otros.
También iban a las cárceles, buscando
presos que fusilaban en tandas y
enterraban a todos en fosas comunes.

La gente que conoció a Aurora, la
recuerdan alegre y optimista. Era una
gran escritora y de buena expresión. Sus
escritos denunciaban la explotación
laboral desde la primera persona, desde
la práctica y denuncia a los explotadores
con nombre y apellidos. Su personalidad
y fama la convirtieron en el punto de
mira y objetivo de la falange de
Mallorca.

Como escritora, a muy tempana
edad, entre dieciséis y dieciocho años,
publicó su primer artículo en el diario
comunista Nuestra Palabra, y a partir
de ese momento fueron frecuentes sus
artículos dentro de la prensa política y
sindical de la época.

En 1931 organizó el sindicato de
costureras en Baleares. En 1934
participó en la implantación del Partido
Comunista en la isla de Menorca y
cooperó en la expansión del Socorro
Rojo Internacional.

Vivió por un tiempo en Valencia,
donde siguió escribiendo y mandando
sus artículos con el pseudónimo
de Amparo Pinós. En valencia se casó
con Heriberto Quiñones, miembro de la
Internacional Comunista, fusilado en
marzo de 1942 durante la dictadura.
Más tarde, Aurora ingresó en el PCE
(Partido Comunista de España) en el
cual llegó a ser una de las principales
dirigentes de la Federación Balear. Fue
apodada la Pasionaria Mallorquina. ◘ 

Mujeres de la historia
Aurora Picornell,

La Pasionaria de Mallorca

La noche del 5 de enero, Noche de

Reyes, de 1937 la líder del PCE de islas

Baleares, encerrada por falangistas, fue

torturada y ejecutada frente al

cementerio de Porreres junto a cuatro

de sus compañeras del sindicato de

costureras de la capital balear. Sólo

en Mallorca fueron asesinadas por el

golpismo militar alrededor de 2.300

personas entre 1936 y 1942.

Arriba, busto inaugurado
en marzo de 2019,
dedicado a su memoria, ha
ido siendo víctima de
ataques vandálicos 

La hija:
Octubrina
Quiñones
Picornell.

Foto enviada al
padre: Heriberto
Quiñónez,
fusilado durante
la dictadura en
1942
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Platero y yo.
Este breve libro, en donde la alegría y la pena
son gemelas, cual las orejas de Platero, estaba
escrito para … ¡qué sé yo para quién! … para
quien escribimos los poetas líricos … Ahora que
va a los niños, no le quito ni le pongo una coma.
¡Qué bien!

«Donde quiera que haya niños —dice
Novalis— existe una edad de oro.» pues por esa
edad de oro, que es como una isla espiritual caída
del cielo, anda el corazón del poeta, y se
encuentra allí tan a su gusto, que su mejor deseo
sería no tener que abandonarla nunca.

¡Isla de gracia, de frescura y de dicha, edad dé
oro de los niños; siempre te halle yo en mi vida,
mar de duelo; y que tu brisa me de su lira, alta y,
a veces, sin sentido, igual que el trino de la
alondra en el sol blanco del amanecer!

Madrid 1914 Juan Ramón Jiménez

PLATERO I

PLATERO es pequeño,
peludo, suave; tan blando por
fuera, que se diría todo de
algodón, que no lleva huesos.
Só1o los espejos de azabache
de sus ojos son duros cual dos
escarabajos de cristal negro.

Lo dejo suelto, y se va al
prado, y acaricia tibiamente
con su hocico, rozándolas
apenas, las florerillas rosas,
celestes y gualdas... Lo llamo dulcemente: “¿Platero?-, y viene
a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe, en no sé qué
cascabeleo ideal...

Come cuanto le doy. Le gustan las naranjas, mandarinas,
las uvas moscateles, todas de ámbar, los higos morados, con su
cristalina gotita de miel...

Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...; pero
fuerte y seco por dentro, como de piedra. Cuando paso sobre él,
los domingos, por las ultimas callejas del pueblo, los hombres
del campo, vestidos de limpio y despaciosos, se quedan
mirándolo:

—Tien’ asero...
Tiene acero. Acero y plata de luna, al mismo tiempo.

MARIPOSAS BLANCAS II

La noche cae, brumosa ya y morada. Vagas claridades malvas
y verdes perduran tras la torre de la iglesia. El camino sube,
lleno de sombras, de campanillas, de fragancia de yerba, de
canciones, de cansancio y de anhelo. De pronto, un hombre
oscuro, con una gorra y un pincho, roja un instante la cara fea
por la luz del cigarro, baja a nosotros de una casucha
miserable, perdida entre sacas de carbón. Platero, se amedrenta.
—¿Ba argo?
—Vea usted... Mariposas blancas...
El hombre quiere clavar su pincho de hierro en el seroncillo, y
no lo evito. Abro la alforja y él no ve nada. Y el alimento ideal
pasa, libre y cándido, sin pagar sin tributo a los Consumos ... .

JUEGOS DEL ANOCHECER III

CUANDO, en el crepúsculo del pueblo, Platero y yo entramos,
ateridos, por la oscuridad morada de la calleja miserable que da
al río seco, los niños pobres juegan a asustarse, fingiéndose
mendigos. Uno se echa un saco a la cabeza, otro dice que no
ve, otro se hace el cojo...
Después, en ese brusco cambiar de la infancia, como llevan
unos zapatos y un vestido, y como sus madres, ellas sabrán
cómo, les han dado algo de comer, se creen unos príncipes:
-Mi pare tié un reló e plata.
-Y er mío, un cabayo.
-Y er mío, una ejcopeta.
Reloj que levantará a la madrugada, escopeta que no matará el
hambre, caballo que llevará a la miseria...
El corro, luego. Entre tanta negrura una niña forastera, que
habla de otro modo, la sobrina del Pájaro Verde, con voz
débil, hilo de cristal acuoso en la sombra, canta entonadamente,
cual una princesa:

Yo soy laaa viudiiitaa
del Condeee de Oréé...

... ¡Sí, sí! ¡Cantad, soñad, niños pobres! Pronto, al amanecer
vuestra adolescencia, la primavera os asustará, como un
mendigo, enmascarada de invierno.
-Vamos, Platero…

EL ECLIPSE IV

NOS metimos las manos en los bolsillos, sin querer, y la frente
sintió el fino aleteo de la sombra fresca, igual que cuando se
entra en un pinar espeso. Las gallinas se fueron recogiendo en
su escalera amparada, una a una. Alrededor, el campo enlutó su
verde, cual si el velo morado del altar mayor lo cobijase. Se
vio, blanco, el mar lejano, y algunas estrellas lucieron, pálidas.
¡Cómo iban trocando blancura por blancura las azoteas! Los
que estábamos en ellas nos gritábamos cosas de ingenio mejor
o peor, pequeños y oscuros; en aquel silencio reducido del
eclipse.

Mirábamos el sol con todo: con los gemelos de teatro, con
el anteojo de larga vista, con una botella, con un cristal
ahumado; y desde todas partes: desde el mirador, desde la
escalera del corral, desde la ventana del granero, desde la
cancela del patio, por sus cristales granas y azules...

Al ocultarse el sol que, un momento antes, todo lo hacía
dos, tres, cien veces más grande y mejor con sus
complicaciones de luz y oro, todo, sin la transición larga del
crepúsculo, lo dejaba solo y pobre, como si hubiera cambiado
onzas primero y luego plata por cobre. Era el pueblo como un
perro chico, mohoso y ya sin cambio. ¡Qué tristes y qué
pequeñas las calles, las plazas, la torre, los caminos de los
montes!

Platero parecía, allá en el corral, un burro menos verdadero,
diferente y recortado; otro burro...

1 Nombre general de una clase de burro, burro color de plata.
2 Impuesto municipal sobre ciertos géneros introducidos en una población para su venta y
consumo. Moguer era cabeza de su distrito marítimo y, como tal, la aduana marítima.
3 -El Pájaro Verde, mote dado a un hombre solitario que habitaba una casita de la calleja a que
daba la puerta falsa de la casa que tenia la familia de Juan Ramón en la calle Nueva. Cuando salía
vestía su pálida delgadez alta con un traje brillante, entre verde y ocre, no sé si en sí o del tiempo,
chaqué muy ajustado todo y corto y andaba así siempre pegado a las paredes como un hilo de
enredadera-, nota que aparece en un borrador del poeta. Agradezco a Don Francisco H.-Pinzón
Jiménez la comunicación de estos datos.
4 -La viudita, un juego infantil para niñas en que las jugadoras, en número, impar, forman corro
cogidas de la mano, quedando dentro de la rueda una niña que es la viuda.

ADVERTENCIA PARA A LOS ADULTOS
QUE LEAN ESTE LIBRO PARA NIÑOS. ...

A la memoria de
Aguedilla

La pobre loca de la
Calle del Sol que me
mandaba moras y

claveles.

El

Poeta
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Medios como ABC,
periódico ultra

conservador español, aliado al
franquismo, monarquía
absoluta que ahora se presenta
como liberal, carece de crédito
alguno para tomar como veraz
sus noticias sobre los sucesos
ocurridos en Cuba.

Ni tiene veracidad lo que escribe
ABC ni ningún otro medio, que ignoran
los daños causados a los cubanos por el
bloqueo de más de sesenta años
impuesto por el yanqui que al que
siempre apoyaron y obedecido por
palafreneros del imperio.

Estos medios que prefieren ignorar,
las conquistas de Cuba en lo de los
auténticos derechos humanos, en los de
sus avances en medicina y ayuda a las
necesidades de otros países por los
médicos cubanos y también las
eficiencias de sus vacunas contra el
covid-19. Estos medios occidentales
prefieren ignorar esa conquistas
criticando a Cuba y apoyando el
bloqueo impuesto por el imperio.

Lo que prueba, sin lugar a dudas que
Cuba sin esos obstáculos sería envidia y
ejemplo de los regímenes de los dos
partidos y por eso es su miedo.

En los sucesos de las
manifestaciones en Cuba contra su
gobierno pidiendo establecer el régimen
de los despartidos, según medios
occidentales fueron detenidos
periodistas, lo que no ha sido
confirmado por los medios cubanos
(medios que todo ciudadanos deberían
leer y no solo lo que cuentan los medios
de sus países ya que es la única forma
de poseer credibilidad como hace
cualquier juez parcial, aunque
desafortunadamente no todos lo sean).

Periodistas detenidos según los
medios occidentales, enemigos de
régimen de un partido, pero no del

régimen de un partido cuando éste es
derechista.

ABC y otros medios adeptos
denunciaron la detención de una
corresponsal cubana de ABC Amalia
Costa. Mas los medios cubanos niegan
de existir relaciones de corresponsales
de este periódico con Cuba.

Entonces, ¿Quién es, y si es real lo
de la corresponsal?

Los ciudadanos cubanos en Cuba
disponen de un teléfono móvil como
ocurre en los países de los regimenes de
los dos partidos. Los cubanos tiene
acceso a los medios de Internet como
Twitter, facebook, WhatsApp, y como
sabemos es aprovechado para
distorsionar, falsear noticias, (fake
news) noticias que discurren por esas
redes dividiendo al ciudadano. Todo ello
es algo que conocemos los que vivimos
en los regimenes de los despartidos, y
que somos concientes de ello, aunque no
todos, los cuales caen e sus trampas, que
principalmente suelen ir encaminadas a
desacreditar a los movimiento de
izquierda.

Debemos tener en cuenta, que estos
medios digitales son multinacionales,
son parte del capitalismos, del sistema
imperante. Pues ello es la razón por lo
que el régimen cubano acusa de incitar a
los ciudadanos cubanos más ingenuos.

En Cuba habrá escasez de medios de
vida, un problema que ha sufrido
siempre por culpa del bloqueo
inhumano impuesto por el régimen más
canalla que jamás haya existido por su
poderío militar, que no por la razón de
sus argumentos.

Mas comos se suele decir: “en todo
jardín hay mala hierba, y también
perros con pulgas”. Y esto aplica a
todas las partes, por razones de
naturaleza, la humana.

Pero cuando miramos a Cuba,
deberíamos saber, conocer y no olvidar
los casos en los que las autoridades
matan a ciudadanos. ¿En qué país no ha
ocurrido en los últimos 25 años?...

No deberíamos olvidarnos de los
casos de manifestaciones por parte de
los ciudadanos en todos los países, por
los derechos civiles, equidad y
humanos, incluidos en los regímenes de
los dos partidos en los cuales
manifestantes fueron detenidos y
matados por las autoridades.

Cuba está entre los mejores países
manteniendo control del covid-19,
contagios y muertes, en Latinoamérica
incluida la del norte y de todo el mundo
según la OMS y estadísticas.

En Cuba no existe ese racismo que
vemos en otros países ni discriminación
de sus indígenas ni blancos ni negros,
algo muy normal y a lo que parece nos
hemos acostumbrado y encima culpando
a las víctimas.

Entonces, teniendo en cuenta estos
datos, ¿Por qué los regimenes de los dos
partidos se concentran tanto en Cuba,
olvidándose de ellos mismos y de los
regímenes de partidos derechistas de los
cuales un expresidente de los EEUU
dijo que estos eran “sus hijos de puta”,
justificándolos.

Como he buscado dar a entender,
Cuba no es lo peor de este mundo y no
le favorece el bloqueo del imperio más
canalla que haya existido, y que de no
existir tal imperio, otro gallo cantaría,
no sólo para Cuba, sino para todo el
resto de los otros países. ◘

¡Ah! … Se me olvidaba. Y venga al
caso también el publicar que en las
olimpiadas de Tokio, Cuba fue el primer
país de habla hispana en la clasificación
del medallero. Y muy a pesar de los
inconvenientes del bloqueo. ¿Por qué
será?... Quizá porque el cubano tenga
acceso a la práctica de deportes que en
los regímenes bipartidistas, el ciudadano
de abajo no pueda hacerlo. Eso debería
publicarlo ABC, como también el
hecho de que los deportistas de color a
pesar de vivir en condiciones de más
pobreza que el jaro, supere a este en los
triunfos. ¿Por qué será?... ◘    

Los sucesos y manifestaciones ocurridos en Cuba, que sufre un bloqueo ya
sexagésimo impuesto por los EEUU y apoyado por la mayoria de prosélitos
del grupo occidental, regímenes de los dos partidos, fue aprovechado por

sus medios para desacreditar el cubano de un sólo partido.
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La muerte del
último anciano juma

en la Amazonía

El coronavirus y el
presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro, están poniendo en
peligro la supervivencia de los
pueblos indígenas y el futuro de
la humanidad

El 17 de febrero, Aruká Juma, el
último varón del pueblo indígena juma
en la Amazonía brasileña, falleció de
COVID-19 en un hospital en Porto Velho,
la capital del estado de Rondônia, al
norte de Brasil. Juma, quien nació en la
década de 1930 en un poblado selvático a
orillas del río Açuã, a unos 724
kilómetros de Manaos, la capital del
estado de Amazonas, representó a su
comunidad y al mundo que habitaban.
Era como los árboles gigantes de la
Amazonía y se vino abajo.

La historia de Aruká es también la del
bosque tropical más grande del mundo.
Sus ancestros y los de otros grupos
indígenas plantaron muchos de los
árboles de la Amazonía antes de la
llegada de los colonizadores europeos en
1500. Cuando los colonizadores
comenzaron a explotar sus bosques para
el comercio global, sus pueblos fueron
diezmados. Al igual que los juma,
la Amazonía está en peligro de extinción.

La población juma se redujo de unas
12.000 o 15.000 personas en el siglo
XVIII a alrededor de 100 en 1943. Una
masacre en 1964 dejó solo siete
sobrevivientes. Ninguno de los
responsables ha rendido cuentas por sus
crímenes.

En 1985, tras 21 años de dictadura
cívico-militar, Brasil regresó a la
democracia. Tres años después, una
nueva Constitución declaró que las
tierras ancestrales seguirían siendo
públicas, pero les garantizó a los pueblos
indígenas el derecho exclusivo a
utilizarlas. La Constitución también
estableció que los territorios indígenas se
demarcarían en un periodo de cinco
años. Sin embargo, dada la presión en
distintos frentes políticos y económicos,
la fecha límite pasó y docenas de pueblos
siguen luchando por la demarcación, que
es la principal fuente de conflicto
territorial en Brasil. No fue sino hasta
2004 que las tierras de los juma fueron
declaradas protegidas.

El aparente motivo del traslado fue
proteger a los juma de la extinción, pero
la mudanza no careció de polémica.
Según la Constitución de Brasil, los
pueblos indígenas solo pueden ser
retirados de sus tierras en caso de un
desastre o una pandemia que amenace
sus vidas y tienen derecho a regresar
cuando haya pasado el riesgo. Al poco
tiempo de su traslado, la pareja tuvo
dificultades para adaptarse y falleció,
según el antropólogo Edmundo Antonio
Peggion, quien hizo una investigación
sobre los juma a finales de siglo.
Entonces, Juma se convirtió en el último
varón vivo de su pueblo.

Durante 14 años, Aruká libró una
batalla legal para que lo enviaran de
vuelta a su tierra ancestral. Sus hijas se
casaron con hombres uru eu wau wau y
tuvieron hijos. En 2012, varios familiares
y él regresaron al territorio juma. Una de
sus hijas, Mandeí Juma, asumió el
puesto de jefa, reflejo de una tendencia
más amplia de mujeres indígenas al
frente de la lucha por la supervivencia de
la Amazonía.

Cuando Aruká murió, una parte
significativa de la Amazonía murió con
él. Sus cuatro hijas y 14 nietos están
tratando de preservar las tradiciones del
pueblo juma. Algunos de ellos han
incluido el nombre Juma antes de su
apellido uru eu wau wau, una práctica
poco común en la cultura patrilineal de
los juma. “El gobierno no lo cuidó y
ahora nosotros tenemos que asegurarnos
de preservar el legado de mi abuelo”, le
dijo a la BBC uno de sus nietos, Bitaté
Uru-eu-wau-wau, de 20 años. “Él sigue
con nosotros. Vive con nosotros.
Representa a nuestro pueblo por medio
de sus nietos y sus futuros nietos”. Bitaté
Uru-eu-wau-wau ha creado un grupo de

vigilancia para ayudar a proteger el
territorio indígena de los invasores.

La muerte de Aruká a causa de la
COVID-19 es un recordatorio de cómo
Jair Bolsonaro y su gobierno han
permitido la propagación del coronavirus
en las comunidades indígenas y se han
aprovechado de que la atención nacional
está centrada en sobrevivir la pandemia
para intensificar su ataque contra la selva
amazónica y debilitar aún más las
protecciones ambientales.

Durante su campaña para la
presidencia en 2018, Bolsonaro, cuya
base de simpatizantes incluye a mineros,
madereros y otros actores dispuestos a
destruir la Amazonía con tal de ganar
dinero, prometió abrir la selva tropical
brasileña a la producción de soya, la
actividad ganadera, la minería y la
construcción de redes ferroviarias y
carreteras. También prometió que no
demarcaría ni “un centímetro” más de
tierras indígenas.

De agosto de 2019 a julio de 2020,
según los datos del Instituto Nacional de
Investigación Espacial de Brasil, se
deforestaron 11.088 kilómetros
cuadrados de la Amazonía, un área un
poco más pequeña que Connecticut. En
febrero, mientras la pandemia seguía
extendiéndose, Bolsonaro presentó un
proyecto de ley en el Congreso Nacional
de Brasil para legalizar la minería en
tierras protegidas. Si se aprueba, esa ley
podría desatar una destrucción letal.

Luego se habla de democracia y
derechos humanos cuando de
criticar a Cuba o Venezuela se trata.◘

En 1998, la Fundación Nacional del Indio, o FUNAI,
la agencia gubernamental responsable de las políticas
relacionadas con los pueblos indígenas, desplazó a
Juma, sus hijas y una pareja de adultos mayores de sus
tierras de más de 38.000 hectáreas en el municipio de
Canutama en la Amazonía y los llevó al territorio más
grande de los uru eu wau wau, un pueblo que habla una

La gran mayoría de los pueblos indígenas de la
Amazonía fueron aniquilados entre los siglos XVI y XIX
por enfermedades y masacres a manos de los
colonizadores. En la primera mitad del siglo XX, con la
expansión del comercio del caucho, la minería y la
agroindustria, docenas de grupos indígenas
desaparecieron. La explotación de los recursos de la
Amazonía continuó y, a principios de la década de 1960,
muchos de los juma fueron ejecutados de manera
sistemática por invasores en su territorio. Algunos
asesinos jugaban a lanzar a niños al aire y atravesarlos
con machetes antes de que cayeran al suelo.

Información recopilada de medios sudamericanos

Aruká Juma
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En guerra permanente
contra sus vecinos, les
bombardean y siguen
robando las tierras a
los palestinos mientras
que para el resto de
mundo sólo es noticia,
y ahí queda todo...

(El líder de los verdes australianos,
Adam Bandt distanció a su partido
del comentario del destacado ex
candidato Julian Burnside sobre el
trato de Israel a los palestinos
comparándolo con los recibidos por
los judíos en la Alemania nazi, lo que
atrajo una feroz reacción de la
comunidad judía.

Varios lideres influyentes judíos
acusaron al abogado de Melbourne de
antisemitismo por su comparación del
trato a los palestinos por Israel con el
tratamiento que sufrieron los judíos
durante la segunda guerra mundial.

El comentario fue en relación a un
informe de la organización de
Derechos Humanos (HRW, sus siglas
en inglés) de violar las leyes
internacionales durante 11 días que
duraron el enfrentamiento entre
palestinos de Hamas y las fuerzas
armadas israelitas.

Respondiendo a las llamadas de los
líderes judíos que condenaron el
comentario de Burnside, Bandt dijo
que el Holocausto fue "uno de los
momentos más oscuros de la historia
de la humanidad" y "sin comparación
moderna".

Jualian Burnside fue nombrado

Oficial de la Orden de Australia por
sus servicios como Defensor de los
Derechos Humanos. “Cualquiera que
me conozca sabe que no soy
antisemita”-dijo. Pero que no se
disculparía por criticar al gobierno de
Israel por su trato a los palestinos, “El
holocausto, por cierto, fue algo
terrible” – dijo. “Lo único bueno que
salió de ello fue La Declaración
Universal de los Derechos Humanos,
de lo cual sé bastante”. )

Así es, ni Julián Burnside no es
antisemita como no lo es CSF, mas
ello no impide reconocer y criticar las
acciones de Israel, pasado y presente.

Cierto es que en Israel, que se sepa,
no existen crematorios para
deshacerse de los cuerpos que no
sean, supuestamente, por sus propias
creencias.

Pero, sí existen campos de
concentración que actúan como
cárceles Gaza; las pocas tierras que les
queda a los palestinos, campo de
concentración controlado por Israel
como lo fue y sufrieron los propios
judíos y otras etnias por la Alemania
Nazi.

Los palestinos son empujados por
los sionistas o israelitas como lo
fueron los judíos de toda Europa por
los nazis. En la Europa de hoy dudo
que no se permita a los judíos
regresar. Sin embargo Israel no
permite a los palestinos regresar y
recuperar lo que les pertenecía.

Y Palestina no puso ningún
obstáculo a que los judíos europeos ni
rusos se instalasen en Palestina
cuando lo fueron haciendo
preparando las cosas para el asalto

definitivo para apoderarse de las
tierras palestinas. Desde entonces
estos judíos, sionistas, o no, han ido
cometiendo crímenes contra los
palestinos como se puede leer en lo
que es ya historia.

Gaza no es libre, Israel decide todo
los que puede entrar en Palestina. Los
palestinos dependen de los caprichos
del poder sionista, y a ver quién se
atreve a meter la cabeza en la boca del
sionismo sin que le caigan las sietes
pestes que les cayó a Egipto según
cuenta la historia versión sionista.

Y no es correcto ni justo que cuando
se hable de los crímenes de los judíos,
sionistas o no, se lo interprete como
antisemitismo.

Como tampoco lo es que cuando se
hable de los crímenes de los
alemanes, nazis o no, se lo interprete
como antialemanísmo.

Por eso el comentario del abogado
Julián Burnside no está del todo
alejado al comparar las situaciones de
unos u otros, ayer judíos, hoy
palestinos.

Y los más hipócrita de todo esto es
que todavía crean el mito de la tierra
prometida por un dios de su
invención.

Y eso sí hay que reconocerlo, se
inventaron un dios racista y personal
por cuya causa se han ido cometido
crímenes, asesinatos guerras,
miserias de todo tipo, y que sigan
haciéndolo, a estas alturas.

Y lo del antisemitismo lo han hecho
posible ellos mismos, como han hecho
las revoluciones los propios
reyezuelos, credos y sistemas de las
clases dirigentes de todo tipo por su
explotación y esclavización del
hombre …, y mujer. ◘

Julian Burnside, abogado de Melbourne, comparó el tratamiento de Israel a los palestinos
con los sufridos por los judíos en la Alemania nazi, lo que hizo que parte de la comunidad

judía de Australia reaccionará ferozmente contra éste, acusándole de antisemita.

En Israel, que se sepa, no existen hornos, pero sí existen cárceles y campos de
concentración, todo Gaza lo es. Lo poco que les queda a los palestinos es un campo de

concentración controlado por el sionismo como lo fue y sufrieron los propios judíos y otros
prisioneros por la Alemania Nazi.

Leemos en The Age, viernes 30 de julio 2021:
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El pasado domingo los
medios de comunicación
israelíes se volvieron locos:
El gimnasta Artem
Dolgopyat había ganado
oro en los juegos olímpicos
de Tokyo.

La segunda medalla de oro que
obtiene Israel en toda su historia, de
manera que la alegría estaba
justificada y su ejercicio sobre el
suelo fue retransmitido y comentado
una y otra vez sin descanso.

El primer ministro Naftalí Bennett,
con las cámaras de televisión presentes,
llamó al gimnasta para felicitarlo y
expresarle la satisfacción que sentían
todos los ciudadanos de Israel, y lo
mismo el presidente del país. De hecho,
los parabienes se multiplicaron ese
mismo domingo y los días siguientes, y el
regreso del medallista fue saludado en
el aeropuerto de Tel Aviv como un
acontecimiento de gran envergadura.

Todo andaba sobre ruedas hasta que la
madre de Dolgopyat confesó con disgusto
en una entrevista radiofónica que el
nuevo héroe no puede casarse. El
gimnasta tiene novia y su deseo es
contraer matrimonio pero no lo puede
hacer porque ni él ni su novia son judíos
de acuerdo con la misma ley religiosa que
otorga a los rabinos la potestad exclusiva
de registrar los matrimonios.

Israel presume de ser el único país
occidental de Oriente Próximo, y sin
embargo no permite el matrimonio fuera
de la esfera religiosa. Es el único país
"occidental" que no admite el matrimonio
civil, sino solo el religioso, así que si un
cristiano quiere casarse, solamente puede
casarse con una cristiana; un musulmán
solo puede casarse con una musulmana; y
un judío solo puede hacerlo con otra
judía.

Los matrimonios mixtos no están
reconocidos. En cada caso el rabinato
escudriña hasta en los mínimos detalles el
origen de los dos novios para determinar
si son judíos pata negra y en función de
ello autoriza o desautoriza la boda. Para
ser judío se ha de ser hijo de una mujer
judía o haberse convertido al judaísmo a

través de un puntilloso proceso impartido
por el rabinato ortodoxo.

El problema de Dolgopyat, oriundo de
Ucrania, es que su padre sí que es judío
pero su madre no lo es, y por lo tanto
según la ley religiosa, el medallista
olímpico no lo es. Para serlo debería
seguir el riguroso proceso de conversión
que dictan los rabinos, algo que ni
Dolgopyat ni su novia, que tampoco es
judía, parecen dispuestos a hacer. En
estas circunstancias, la pareja no puede
casarse. Podría hacerlo civilmente en el
extranjero pero no en Israel.

Durante la entrevista radiofónica, la
madre de Dolgopyat, Angela Bilan,
explicó que su hijo se encuentra atrapado
en la misma trampa que cientos de miles
de israelíes a quienes el rabinato no
considera judíos, la mayor parte de ellos
originarios de la antigua Unión
Soviética y de sospechosas raíces
cristianas. Muchas parejas viajan al
extranjero para casarse mientras que otras
hacen una vida común pero estarán en el
limbo durante toda su vida, y sus
descendientes tendrán el mismo
problema.

Cuando le preguntaron si quiere que
Dolgopyat, que tiene 24 años, le dé
nietos, Bilan respondió: "Para tener
nietos, mi hijo necesita casarse y el país
no le deja casarse". La entrevista abrió
por enésima vez el debate de los
matrimonios mixtos o no religiosos, una
posibilidad que los judíos ortodoxos
rechazan frontalmente porque consideran
que amenaza con abrir las puertas a la
desaparición del pueblo judío.

Bilan recordó que el padre de su hijo,
Oleg, sí que es judío puesto que la madre
de Oleg lo era y existen certificados que
lo prueban. En la Unión Soviética era
habitual que los matrimonios se
celebraran entre personas de distinta
religión, o de ninguna religión, de manera
que a Israel emigraron a partir de los años
noventa cientos de miles de soviéticos
que jamás habían prestado atención a ese
detalle que en Israel es crucial.

La madre explicó que la novia de
Dolgopyat es una joven bielorrusa no
judía con la que el gimnasta ha estado
viviendo durante los últimos tres años. La
pareja tendría la opción de casarse en el
extranjero, los israelíes en estas
circunstancias prefieren Chipre, pero las
condiciones derivadas de la pandemia se

lo han impedido. En un año normal,
alrededor de 9.000 parejas
israelíes contraen matrimonio fuera del
país, la única manera de burlar al
rabinato.

A diferencia de su madre, el gimnasta
no ha querido contestar a los periodistas
que le han interrogado sobre el problema.
Cuando todavía estaba en la villa
olímpica de Tokyo, los periodistas le
preguntaron sobre este asunto. "En primer
lugar, se trata de mi vida personal, y creo
que no es apropiado discutirlo delante de
todo el país. Estas son cuestiones del
corazón, y son mías, así que prefiero no
contestar", respondió elusivamente.

Consternación

Algunos ministros han mostrado por
enésima vez ante la galería su
consternación con las leyes de
matrimonio derivadas del rabinato,
aunque poco pueden y quieren hacer para
cambiarlas. Los acuerdos de gobierno
afirman explícitamente que el statu quo
religioso solamente puede modificarse si
hay acuerdos entre los partidos que
forman la coalición, y dentro de la
coalición hay formaciones, como la del
primer ministro Bennett, que no están
dispuestas a cambiar la ley.

El ministro de Exteriores Yair Lapid,
ha declarado que es "intolerable" esta
situación, pero la realidad es la que es en
un país azotado por un religionismo y un
nacionalismo que lo impregnan todo. En
el caso de los matrimonios, la ley es clara
y nada sugiere que vaya a cambiar de la
noche a la mañana con la última
controversia del medallista olímpico.

En total, estas son parte de las
ventajas de ser judío, las cuales
incluyen, el racismo, ser creyente,
comulgar con mitos y falsedades que
esclavizan al pueblo judío poniéndoles
al servicio de sus clases dominantes
sionistas, las cuales, como ocurre en
otros grupos étnicos, sacrifican a los
suyos, a los de abajo. Según sus propios
cálculos, murieron 6 millones, por no
haber dejado Europa; sin contar los
que lo hicieron en el pasado, desde que
decidieron emigrar a otros países,
algunos obligados, en busca de fortuna,
como lo han hecho otros. ◘

La rigurosa ley religiosa que el rabinato aplica en Israel impide casarse a miles de parejas.
Hay muchas que viajan al extranjero para contraer matrimonio mientras que otras

simplemente conviven sin que el estado las reconozca. Es el caso del gimnasta Artem
Dolgopyat, que acaba de lograr una victoria olímpica en Tokyo, y ha reabierto un

anacrónico debate que no cuenta con ninguna posibilidad de resolverse.

Leamos parte sobre lo publicado en Público, medio español
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El número de niños muertos
en las escuelas no está
esclarecido. Canadá se
mantenía escéptico a las
reclamaciones de los abusos

Más de 150,000 niños atendieron entre
1800 a 1990 las escuelas según el informe
2015, “Truth and Reconciliation
Commission” Comisión de la verdad y
reconciliación, de 2015

Manifestaciones de protestas en el Reino
Unido llaman a sus lideres a reconocer el
papel de la colonización británica en lo del
daño causado a las comunidades indígenas
canadienses.

Fue un crimen contra la humanidad, un
asalto sobre los primeros habitantes de
Canadá, manifestó el Jefe Bobby Cameron de
la federación de soberanismo de los indígenas
en Saskatchewan.

El señor Bobby Cameron líder de la
Federación de Autónomos Indígenas
“Sovereign Indigenous First Nations” en
Saskatchewan dijo que esperaba encontrar
mas tumbas en los campos de las residencies
escolares a lo largo de Canadá, y que también
espera localizar mas cuerpos. “No pararemos
hasta que encontremos sus cuerpos, dijo.

Las últimas tumbas fueron descubiertas en
el “Marieval Indian Residential School” —
que operaron de 1899 a 1997 — donde la
Cowessess First Nation esta localizado ahora,
a unos 136 kilómetros del este de Regina, la
capital de Saskatchewan

El jefe Cadmusn Delmore de la Cowessess
dijo que las tumbas fueron una vez marcadas,
pero que la Iglesia Católica que operaba las
escuelas había removido las marcas,

“El Papa necesita disculparse por lo que
paso”, dijo.

Una disculpa es un paso en el camino para
curar la jornada”

Lo descubierto vino después de que las
remanencias de 215 niños, algunos tan jóvenes
de 3 años, fueron encontrados enterrados en el
sitio que una vez fue la mas grande
residencias escolares cerca de Kamloops,
British Columbia.

El papa Francisco, pide perdón por
los errores cometidos por la iglesia
en el pasado.

El maltrato de niños, el robo de los niños a
sus madres con objeto de cristianizarlos con
ese dogma eran corrientes como también
pueden atestiguarlo los indígenas australianos.

Mencionemos también a los blancos de
origen británico que quedando huérfanos
fueron trasladados a Australia y metidos en

colegios religiosos, en vez del Imperio
preocuparse de ellos. El que suscribe conoció
algunos, pero no les pregunté detalles de
dónde fueron a parar ni como fuesen tratados.
Ahora les hubiese preguntado estando seguro
que no fue precisamente un acto tan
humanitario.

Se trata, no sólo del la Iglesia Católica, se
trata de la ambición, que sigue ahí, y del
Imperio Británico de entonces. Tengamos en
cuenta que el catolicismo no gobernaba en el
imperio.

Que Dios, de existir, no podía permitir
tales barbaridades, que las religiones se
crearon para cometer las ambiciones de sus
creadores, y que las religiones suponían y
suponen poder es el problema.

Canadá no es el único de abusar y eliminar
los nativos de las tierras conquistadas,
necesitaban sus habitantes para usarlos como
esclavos y para ello se necesitan una creencia
que no son precisamente las de amar a tu
prójimo como a ti mismo. También es el caso
de Australia de Nueva Zelanda, EEUU, etc.

Lo curioso es que sean en estos últimos
años que comiencen a reconocer esos
crímenes contra la humanidad, mientras que
hasta muy reciente lo ha negado.

Los crímenes contra las minorías a las que
se las despojaron de sus medios de vida se
siguen cometiendo por los más fuertes que
siguen asesinando a lideres indígenas y todo
aquel que suponga un peligro para los que los
despojaron, esos grandes terratenientes, clases
dominantes que a través a de la mentira y
deshumanización de los demás consiguen el
apoyo de sus propios ciudadanos.

Las religiones que se toman por
civilizadas, dicen llevar la salvación de las
almas, cuando lo que hacen es invadir
culturalmente; y por el poder; demonizan las
demás como falsas y bárbaras, como si el
eliminarlas por la fuerza fuese un acto de
civilizados.

Lo de invadir un país con objeto de
civilizarlo se sigue creyendo por parte de los
ciudadanos de los países invasores, sus clases
dirigentes tienen que justificar las invasiones
ante sus ciudadanos cuando en realidad es lo
de cometer un robo.

Ello es tan actual como el caso de
Afganistán, que los afganos no agradecen la
intención de civilizarlos por parte de los
EEUU y todos aquellos otros que participaron.
Y bien creído lo tienen que esas fueron las
intenciones de la invasión, ¡parece mentira
tanta ignorancia! Pues así es, los tiempos no
han cambiado, aunque podría ser por tomar
como tontos a los que les escuchan, pues la
maldad no es privilegio de las clases
dominantes sino que también de los plebeyos.
Pues junto a las excusas de la patria, que el
poder y dinero no reconoce, a las de las
religiones por consideran las otras falsas y
salvar sus almas, hay que añadirles las
amenazas que pueden suponer los invadidos.

Se necesita ser tonto, ingenuo, malvado,
escoja uno cualquiera pero todos ellos están
presentes en los genes del ser humano. ◘                 

Las escuelas funcionaban como campos de
reeducación, dirigidos por el gobierno canadiense y
la iglesia católica con objeto de asimilar los niños
indígenas la sistema “civilizado”.

Todos estos niños son indígenas, e
indudablemente las fotos son actuales

La escuela de Kamloops operó entre 1890 y 1969,
cuando el gobierno canadiense tomo la operación
de las manos de la Iglesia Católica y la operó

¡Hasta cuándo vamos a seguir
engañando a niños y mayores con los
mitos inventados por la ignorancia!...

El programa de asimilación se basaba sobre la
suposición de que la culturas aborígenes eran
inferiores y desiguales.
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El Hogar de los niños fue el esquema de migración infantil
creado por Annie MacPherson en 1869, según el cual más de
100,000 niños fueron enviados desde el Reino
Unido a Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Australia se disculpó por su participación en el esquema. En febrero
de 2010, el Primer Ministro del Reino Unido, Gordon Brown, hizo una
disculpa formal a las familias de los niños que sufrieron. El 16 de
noviembre de 2009, el Ministro de Inmigración de Canadá, Jason
Kenney, declaró que Canadá no se disculparía con los niños migrantes.

La práctica de enviar niños pobres o huérfanos a colonias inglesas
para ayudar a aliviar la escasez de mano de obra comenzó en 1618, con
el agrupamiento y transporte de cien niños vagabundos ingleses a
la Colonia de Virginia. En el siglo XVIII, la escasez de mano de obra
en las colonias de ultramar también fomentó el transporte de niños para
trabajar en América, y un gran número de niños se vieron obligados a
emigrar, la mayoría de ellos desde Escocia. Esta práctica continuó hasta
que fue expuesta en 1757, luego de una acción civil contra los
comerciantes y magistrados de Aberdeen por su participación en el
comercio.

La Children's Friend Society se fundó en Londres en 1830 como
"La Sociedad para la represión de la vagancia juvenil a través de la
reforma y la emigración de niños". En 1832, el primer grupo de niños
fue enviado a la Colonia del Cabo en Sudáfrica y a la Colonia del río
Swan en Australia, y en agosto de 1833, 230 niños fueron enviados
a Toronto y Nuevo Brunswick en Canadá.3

Los principales pioneros de la migración infantil en el siglo XIX
fueron la evangélica escocesa Christian Annie MacPherson, su hermana
Louisa Birt y la londinense Maria Rye. Mientras trabajaba con niños
pobres en Londres a fines de la década de 1860, MacPherson se
horrorizó por la esclavitud infantil de la industria de cerillas y decidió
dedicar su vida a estos niños. En 1870, compró un gran taller y lo
convirtió en el "Hogar de la Industria", donde los niños pobres podían
trabajar y ser alimentados y educados. Más tarde se convenció de que la
solución real para estos niños era la emigración a un país de
oportunidades y comenzó un fondo de emigración. En el primer año de
operación del fondo, 500 niños, entrenados en las casas de Londres,
fueron enviados a Canadá. MacPherson abrió casas de distribución en
Canadá en las ciudades de Belleville y Galt en Ontario y persuadió a su
hermana, Louisa, para que abriera una tercera casa en la aldea de
Knowlton, a cien kilómetros de Montreal. Este fue el comienzo de una
operación masiva que buscaba encontrar hogares y trabajos para 14,000
de los niños necesitados de Gran Bretaña.

Maria Rye también trabajó entre los pobres en Londres y había
llegado a Ontario con 68 niños (50 de ellos de Liverpool) algunos
meses antes que MacPherson, con la bendición del Arzobispo de
Canterbury y el periódico The Times. Rye, quien había estado
colocando a mujeres emigrantes en Canadá desde 1867, abrió su hogar
en Niagara-on-the-Lake en 1869, y para comienzos de siglo llevaba
alojado a unos 5,000 niños, en su mayoría niñas, en Ontario

Los esquemas de emigración no carecían de críticas, y había
muchos rumores de malos tratos a los niños por parte de sus
empleadores y de la especulación de los organizadores de los esquemas,
en particular de Maria Rye. En 1874, la Junta de Gobernadores de
Londres decidió enviar a un representante, llamado Andrew Doyle, a

Canadá para visitar los
hogares y los niños y ver
las condiciones en las
que estaban. El informe
de Doyle elogió a las
mujeres y su personal, especialmente a MacPherson, diciendo que se
inspiraron en los motivos más elevados, pero condenó casi todos los
otros aspectos de la iniciativa. Dijo que la actitud de las mujeres al
agrupar a los niños de las casas de trabajo, que según él eran en su
mayoría de buena reputación, con los niños de la calle, a quienes
consideraba en su mayoría ladrones, era ingenua y no había causado
más que problemas en Canadá. También criticó los controles hechos a

Imágenes reales de
niños tan jóvenes
como de 9 años
huérfanos del Reino
Unido traídos a
Australia para
usarlos como
esclavos por parte
Australia, Canadá
etc. …

Por el ser humanos, venga de donde venga, practique la religión que practique es lo mismo aquí
y allá, canallas los hay y habido en todas partes. Pero ocurre que para engañar a sus propios
ciudadanos demonizan al enemigo ocultando sus propios crímenes. Y hoy tenemos el ejemplo
actual en la guerras de rapiña bajo falsas banderas, donde se matan y mueren de hambre niños, y
no precisamente por culpa del catolicismo.
Y he aquí algunos ejemplos reconocidos por sus promotores actualmente y no lejanos, mientras
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los niños después de que fueron colocados con colonos, que en el caso
de Rye eran en su mayoría inexistentes.

En 1909, la sudafricana Kingsley Fairbridge, fundó la "Sociedad
para el fomento de la Emigración Infantil a las colonias", que luego se
transformó en la Sociedad de Emigración Infantil. El propósito de la
sociedad, que más tarde se convirtió en la Fundación Fairbridge, era
educar a niños huérfanos y abandonados y capacitarlos en prácticas
agrícolas en escuelas agrícolas ubicadas en todo el Imperio Británico.
Fairbridge emigró a Australia en 1912, donde sus ideas recibieron
apoyo y aliento. Según el Informe del Trust de Niños Migrantes de la
Cámara de los Comunes británica, "se estima que se enviaron unos
150,000 niños en un período de 350 años, los primeros niños migrantes
registrados salieron de Gran Bretaña a la Colonia de Virginia en 1618,
y el proceso no terminó finalmente hasta finales de la década de 1960".
Los contemporáneos creían que todos estos niños eran huérfanos, pero

ahora se sabe que la mayoría tenía padres vivos, algunos de los cuales
no tenían idea del destino de sus hijos después de dejarlos en hogares
de cuidado, y algunos hicieron creer que sus hijos habían sido
adoptados en algún sitio de Gran Bretaña.

El tratamiento absolutamente horrible de los niños pobres

Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945,
debería haber sido el momento más feliz de la vida de todos en todo el
mundo.

Pero, lamentablemente, este no fue el caso de miles de niños
británicos huérfanos.

En lugar de celebrar el final de la guerra, fueron enviados a la tierra
extranjera de Australia, sin tener idea de por qué estaba sucediendo
esto o qué pasaría una vez que llegaran allí.

Durante casi 30 años, miles de niños británicos fueron enviados a
Australia "para aliviar la población de orfanatos en el Reino Unido y
aumentar la población de las colonias", según el reportero de la BBC
Tom Symonds.

Pero lo que pasó cuando llegaron allí fue equivalente a una tortura.

Las investigaciones finalmente se llevarán a cabo casi tres años
después de que se establecieron por primera vez, principalmente
porque los sujetos son ancianos.

Uno de los niños era Clifford Walsh, quien fue enviado a un lugar
llamado Bindoon en 1954 a la edad de nueve años.

A su llegada, él y muchos otros niños se vieron obligados a trabajar
como jornaleros, construyendo enormes edificios completamente
descalzos.

Bindoon estaba gobernado por un grupo llamado “The Christian
Brothers”, y después de estar allí solo dos días, Clifford recibió su
primer castigo. Le dijo a la BBC: "Nos golpeó, nos pateó, nos golpeó
en la cara, nos dio el revés y todo, y luego nos sentó en sus rodillas
para decirnos que no le gusta lastimar a los niños, pero nosotros habían
sido chicos malos.

"Estuve llorando incontrolablemente durante horas".

Pero no eran solo las palizas a las que Clifford estaría
horriblemente sujeto: fue abusado sexualmente una y otra vez a manos
de los responsables. Contó cómo uno de los hombres lo había
chantajeado en una habitación, quien luego abusó sexualmente de él.

Otro de los hombres lo violó y otro lo golpeó repetidamente
después de acusarlo falsamente de haber tenido relaciones sexuales con
otro niño.

Dijo: "No teníamos padres, no teníamos parientes, no había ningún
lugar al que pudiéramos ir, estos hermanos, estos pedófílos, deben
haber pensado que estaban en el paraíso de los cerdos".

"Estaba demasiado aterrorizado para denunciar el abuso. No
conocía otra vida. He vivido 60 y tantos años con este odio, no puedo
tener una relación sexual normal porque no me gusta abrazar a la gente.
Mi propia esposa, no pude abrazar ".

Otra víctima de la deportación fue David Hill, quien hoy se quebró
mientras daba testimonio de la investigación. Dijo con lágrimas en los
ojos: "Algunos niños tenían tan solo cuatro años cuando fueron
enviados, para no volver a ver a sus padres y para soportar una infancia
completamente sin amor sin que nadie los abrazara, dándoles ánimo o
calidez".

Innumerables otras víctimas se han presentado a raíz de la
investigación, que se espera que tarde unos cinco años en completarse.
Se le ha otorgado un presupuesto de £17,9 millones y está dirigido por
el profesor Alexis Jay, conocido como el jefe de la investigación sobre
la explotación sexual infantil en Rotherham en 2013.

Realmente esperamos que esto se pueda resolver para las víctimas
de estos terribles crímenes.◘

Imágenes de niños felices que sus medios presentaban al
publico por los interese creados que presenta al publico los
intereses creados de sus verdugos. Un contraste con las otrs
reales imágenes
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No los somos ni queremos
serlo, pero ... Lo dicen
miles de científicos, y no se
trata de un complot
“comunistas” sino de una
realidad que va creciendo
poco a poco

Se trata del calentamiento del
planeta, algo que ya nadie niega.

Según la NASA, los efectos de

cambio climático ya tiene efectos

que se pueden observar en el medio

ambiente. Los glaciares se han

encogido, el hielo en los ríos y lagos se

esta derritiendo antes de tiempo, los

hábitats de plantas y animales han

cambiado y los árboles florecen antes.

Los científicos están muy confiados

de que la temperatura global seguirá

aumentando en las próximas décadas, en

gran parte debido a los gases de efecto

invernadero que producen las

actividades humanas.

Se proyecta que el cambio climático

continué a lo largo de este siglo y

posteriormente también.

Con el calentamiento inducido por

los seres humanos se superponen a un

clima naturalmente variable, el aumento

de temperatura no ha sido, y no será,

uniforme o parejo por todo el país o con

el tiempo.

La duración de la temporada sin

heladas (y la correspondiente temporada

de cultivo) se ha incrementado en el país

desde la década de 1980. Se refiere a los

EEUU, pero el efecto será lo mismo en

todo el mundo. Como estamos ya

observando.

Las precipitaciones han aumentado

desde los 1900, pero algunas áreas han

tenido incrementos mayores que el

promedio, y otras han experimentado

disminuciones. Pero se esperan mayores

para el invierno y la primavera.

Se estima que las sequías y las olas

de calor en todas partes serán más

intensas y las olas de frío, menos

intensas en todos lados.

La intensidad, frecuencia y duración

de los huracanes, así como la frecuencia

de los más fuertes han incrementado

desde principios de 1980. las tasas de

precipitaciones y de intensidad de las

tormentas asociadas con huracanes

aumentaran a medida que el clima

continué calentándose.

El nivel del mar aumentara del 1 a 4

pies para 2100. ello d se debe al agua

adicional que proviene del deshielo y a

la expansión del agua del mar al

calentarse.

Se espera que el océano Ártico se

quede esencialmente sin hilo en el

verano antes de mediados de siglo.

Todos estos efectos variaran

dependiendo de la s zonas de globo

terrestre, pero los cambios será visibles.

Ello es algo que uno ya notaba en los 50

del siglo pasado, pero sin saber sus

causas y que ahora se lo atribuyen a las

actividades humanas.

Pero que hacen los gobiernos para

frenarlo:

El ministro británico y presidente de

la próxima conferencia de Naciones

Unidad sobre Cambio Climático,

COP26, Alok Sharma, alertó que queda

muy poco tiempo para evitar la

catástrofe medioambiental del planeta.

Estamos peligrosamente cerca del

momento en que no podamos hacer

nada para evitarlo.

De acuerdo con el funcionario

británico encargado de la presidencia de

la cumbre que se celebrará en Glasgow,

Escocia, las inundaciones, incendios y

olas de calor que ocurren casi a diario

en diferentes partes del mundo son

señales claras de que es necesario actuar

lo antes posible. No se pude esperar dos,

cinco o diez años, sino que ahora es el

momento.

La COP26 tiene que ser el momento

de corregir esto, dijo el funcionario

aludiendo a la cumbre programada para

noviembre, el el cual se espera

participen los representantes de 200

países.

El evento se le considera como una

de las ultimas oportunidades para que

los gobiernos asuman mayores

compromisos para reducir sus emisiones

de gases causantes del efecto

invernadero.

También se espera que los países

mas ricos aporten ayuda a los más

vulnerables y pobres a lidiar con el

cambio climático.

El Reino Unido se comprometió a

reducir a cero sus emisiones para 2050,

sin embargo sigue otorgando licencias

para la explotación de combustibles

fósiles, lo que según los expertos van

contra el objetivo de limitar el aumento

de la temperatura global en 1.5 grados.

Los inversionistas en el sector

petrolero, gasifero y carbonero tendrán

que adherirse al compromiso de cero

emisiones para 2050, -dijo Sharma.

Aparte de lo que decidan en la

cumbre y lo que aporten los

participantes, obligación debería ser el

que nosotros los ciudadanos aportemos

empujando a nuestros respectivos

gobiernos a cumplir con lo una vez

decidido en la cumbre COP26. ◘  
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Se fueron dejando
Afganistán dividido
y destruido.

Es lo que hacen y han estado haciendo
desde su formación como imperio al
servicio del mal. Entraron apoyando el
terrorismo afgano, y se van dejándolo en
el poder

Se retiraban dejando a los afganos,
que confiaron en ellos, en la estacada.
Afganos cuyos talibanes los tendrá por
traidores por su complicidad con los
invasores. Y de ser rescatados por los
invasores habrán perdido nacionalidad,
familias y lugar de nacimiento para
siempre. Y como el invasor no se fía de
ellos, de que una vez en la tan laureada
democracia, se preguntes qué han hecho,
ponen condiciones de que no serán
bienvenidos, serán confinados, apartados
y en el mejor de los casos diseminados.

Pues no serían los primeros que
participando con el enemigo, una vez en
el país del invasor darse cuenta de la
equivocación, irremediable. Y que en
todo país existen divisiones y
divergencias, y que algunos cooperen con
el enemigo.

Lo hicieron el Irak, en Libia y países
circundantes, invadidos por los EUA,
favoreciendo a Israel, y no por el control
del petróleo.

Todos estos países han quedado
destruidos y divididos, por el invasor
valiéndose de lo más conservador y
disidentes.

Disidentes que también existen en el
los EUA, los cuales saben que lo de la
democracia es puro mito, que todo es
dinero y poder mafioso, el cual se
encarga del disidente que suponga un
peligro para sus intereses, eliminándole
valiéndose por medio del descrédito,
casual accidente o asesinato.

Son tácticas que llevan a cabo todo
país para mantener a sus ciudadanos bajo
control y a su servicio, favoreciendo a
unas minorías acomodadas. Minorías que
llegada la necesidad, no dudan en aliarse
con el enemigo con tal de mantenerse en
el poder.

También se aseguran el sabotear a
aquellos países que no se someten a sus
intereses, con el apoyo a sus disidentes.

Los EE.UU. y aliados retiran sus
tropas de Afganistán, mas no aceptaran
que los talibanes tomen el gobierno. Mas
éstos consideran haber derrotado al
invasor. Y es que los EEUU. ganarán
guerras valiéndose de falsas banderas,
pretensiones de liberación invadiendo y
bombardeando a los ciudadanos sin
distinción. Ganaron batallas, se imponen
por la fuerza, pero jamás ganaron la
guerra, de la razón y principios morales.

Los talibanes siguieron apoderándose
del país, sin que los EE.UU. tratasen de
evitarlo.

Recordemos que el expresidente Donald
Trump pactó la paz con los talibanes; con
el conservadurismo fanático del Islam. Es
lo que buscaban.

Los EE.UU. no tienen precisamente un
record de invadir un país para restaurar la
democracia. Lo hacen para instaurar un
gobierno sometido a sus intereses, y de
ello tenemos a Latinoamérica como el
mejor ejemplo.

Y en caso de Afganistán, los que lo van
a pagar son aquellos afganos que
colaboraron con el invasor.

Muchos son los afganos escondidos en
sus propios país por la falta de interés real
de protegerlos por el invasor y que sólo la
critica internacional les ha hecho
recapacitar y ofrecer refugio político a
algunos de ellos.

Con la retirada de Afganistán, no
parece tener otra guerra; múltiples bases
en el mundo, pero no una guerra. ¿Qué
harán ahora sin una guerra? …

Puede que se concentren en
Latinoamérica, que no abandonaran, que
podrían tomárselo más en serio y actuar
personalmente. O puede que en África.

Sea donde sea nunca serán
bienvenidos, sólo lo serán por aquellos
disidentes que no aceptan la opinión de la
mayoría, la autentica democracia.

De una forma u otra seguirán
guerreando e interviniendo en los asuntos
del resto del mundo, cuando no a través
de sus agentes o disidentes lo harán
directamente por medio de bombardeos o
de drones que han resultado un buen arma
para uso contra aquellos países que no
disponen de tecnologías avanzadas,
asesinando a líderes o personajes no
deseados como hizo Israel con el
científico iraní.

Mas, los EUA siguen preparándose
para la próxima como demuestra lo
siguiente leído en sus medios:

WASHINGTON

Estados Unidos necesita prepararse para
un posible conflicto futuro que se parezca
poco a "las viejas guerras" que han
consumido durante mucho tiempo al
Pentágono, dijo el secretario de Defensa
Lloyd Austin en su primer discurso político
significativo.

Austin pidió aprovechar los avances
tecnológicos y una mejor integración de las
operaciones militares a nivel mundial para
"comprender más rápido, decidir más
rápido y actuar más rápido".

"La forma en que luchamos en la
próxima gran guerra será muy diferente a la
forma en que luchamos en las últimas",
dijo Austin durante un viaje al Comando
del Pacífico de Estados Unidos con sede
en Hawái.

Austin no mencionó explícitamente a
rivales como China o Rusia. Pero sus
comentarios se produjeron cuando Estados
Unidos inició la retirada incondicional de
Afganistán por orden del presidente Joe
Biden con el objetivo de poner fin a la
guerra más larga de Estados Unidos y
restablecer las prioridades del Pentágono.

Austin reconoció que ha pasado "la
mayor parte de las últimas dos décadas
ejecutando la última de las viejas guerras".

Los críticos dicen que retirarse de
Afganistán no pondrá fin al conflicto
interno del país asiático, no extinguirá la
amenaza del terrorismo ni hará que la
experiencia de 20 años de guerra de
contrainsurgencia sea irrelevante, ya que
organizaciones militantes como el Estado
Islámico se extienden por todo el mundo.

Los comentarios de Austin no parecían
prescribir acciones específicas ni predecir
ningún conflicto específico. En cambio,
pareció esbozar objetivos amplios y algo
vagos para impulsar al Pentágono bajo la
administración de Biden.

"No podemos predecir el futuro", dijo
Austin. "Entonces, lo que necesitamos es la
combinación correcta de tecnología,
conceptos operativos y capacidades, todos
entrelazados de una manera en red que sea
tan creíble, tan flexible y tan formidable
que hará que cualquier adversario se
detenga".

Prevenir un conflicto significaría crear
"ventajas para nosotros y dilemas para
ellos", dijo.
Las respuestas de Estados Unidos podrían
ser indirectas, dijo, y describió un escenario
en el que la guerra cibernética podría usarse
"para responder a un incidente de
seguridad marítima a cientos de millas de
distancia".

Como podremos observar, no hablan de
paz sino de guerra. Se preparan para ella.
Una guerra que podría ser la última cuyas
consecuencias por parte de los que no
tuvieron escrúpulos en el uso de la bomba
atómica, no son muy alentadores. ◘ 

Llody Austin, nuevo secretario de defensa de los
EEUU, nombrado por Joe Biden. De origen
africano, también nombrados en los puestos claves.

Recordemos como en la segunda guerra mundial
fueron ignorados por las películas propagandistas
de Hollywood, en las cuales todos eran blancos,
cuando también participaron como soldados.
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'Milicianas': la desconocida
historia de cinco mujeres que

cogieron el fusil para enfrentarse
al fascismo

Lucharon por la República, y en el intento de
reconquistar Mallorca y fueron apresadas y
ejecutadas por el franquismo. El documental
'Milicianas' que se emitió el 5 de febrero en TV3,
recuperó las historias de sus vidas a partir de una
minuciosa investigación histórica.

Noche del 4 al 5 de septiembre de 1936. El Gobierno republicano
de Largo Caballero da la orden al general Bayo de abandonar la

batalla por la recuperación de la isla de Mallorca, que había caído en
manos de los golpistas del 18 de julio. La aviación italiana no da
tregua y la República decide dar marcha atrás. El general Bayo tiene
apenas unas horas para organizar el reembarque de miles de tropas.
Había que regresar sí o sí. Las órdenes del Gobierno central eran
claras. Sin embargo, el reembarque no es total. Cinco milicianas y
alrededor de 40 hombres son abandonados en la isla y apresados por el
ejército franquista. Las mujeres serían violadas, torturadas y fusiladas.
Antes, alguien decide fotografiar a aquellas cinco mujeres y la
fotografía permanece a lo largo del tiempo. ¿Quiénes eran aquellas
mujeres? ¿Eran milicianas? ¿Enfermeras? La propaganda franquista
decían que eran prostitutas y justificaron así su ejecución.

Ahora, casi 85 años después de su asesinato, un nueva
investigación histórica reflejada en el documental, Milicianas, dirigido
por Tania Balló y Jaume Miró y con el historiador Gonzalo
Berger como guionista y coproductor, recupera las historias de vida de
estas cinco mujeres. Es el resultado de una minuciosa investigación de
dos años de duración. La obra que se pudo ver hace dos años en El
Matadero de Madrid y en TV3 que revelaron quiénes fueron estas
mujeres comenzando a tener respuestas.

"Muchas mujeres, en el inicio de la Guerra Civil cogieron el fusil
con la misma euforia, necesidad, rabia, delirio y miedo que cualquier
otro hombre"

"Fueron cinco mujeres hijas de su tiempo histórico. Ante el golpe
de Estado del 18 de julio decidieron tomar un fusil e ir al frente de
batalla. Eran mujeres conscientes de que en la Guerra Civil estaba en
juego el fin de la libertad republicana pero también de que las mujeres
iban a ser las peores paradas con el avance del fascismo. Querían ser
ciudadanas de primera, con los mismos derechos que los hombres, por
lo que salen a defender a la República con valentía", explica
a Público la directora del documental Tania Balló, responsable

también del documental Las sin sombrero.

La experiencia bélica de estas mujeres, sin embargo, apenas dura
unas semanas. El desembarco de Mallorca fracasa y el anuncio de la
retirada no llega hasta su posición. La muerte es segura. Sin embargo,
este documental no es la historia de cinco mujeres asesinadas. La
película, por contra, nos muestra, por una parte, cinco historias de vida
que merecen ser recuperadas y dignificadas y, por otra, los entresijos
de una investigación histórica más que complicada debido a las
dificultades para acceder archivos en un país que aún continúa
sufriendo los efectos de la amnesia.

"El documental es la historia de la investigación sobre la identidad
de las cinco mujeres de la foto. El desvelar la identidad de las mujeres,
ha sido muy importante. La historiografía hasta la fecha las había
tratado con cierto paternalismo o condescendencia. Como
'chavalillas' que fueron medio engañadas al frente y encima las
mataron. Y no es cierto. La historia real es bien diferente. Eran
mujeres muy comprometidas, que militaban en organizaciones
políticas y que decidieron ser milicianas. La imagen paternalista que
se daba de ellos suponía una segunda muerte. La primera, fusiladas
por el franquismo, y la segunda, olvidando o despreciando su
verdadera identidad", explica, el historiador Gonzalo Berger, autor
también de la obra Les milícies antifeixistes de Catalunya

Ese comportamiento paternalista que denuncia Berger, sin
embargo, no solo se dio entre los franquistas. Los propios
republicanos mostraron reiteradamente sus recelos, cuanto menos, por
la presencia de mujeres en el frente de batalla. Una de las milicianas,
de hecho, da buena cuenta de este machismo en el diario que escribió
durante la guerra y que ha servido para reconstruir sus historias de
vida.

"La figura de las mujeres milicianas fue desacreditada por los
franquistas, pero también por los republicanos en todas sus variantes
ideológicas. Muchas mujeres, en el inicio de la Guerra Civil cogieron
el fusil con la misma euforia, necesidad, rabia, delirio y miedo que
cualquier otro hombre. Sabían, igual que los hombres, qué estaba en
juego. Sin embargo, los compañeros republicanos, con excepciones,
dicen que esto qué es. Que la guerra es una cosa para hombres y
entonces se aparta a la mujer a la retaguardia. Incluso algunos
cabecillas de columnas de milicianos extienden aquello de que las
mujeres en el frente solo contagian venéreas", explica Tania Balló.

Durante largo tiempo se ha creído que estas mujeres eran, en
realidad, enfermeras. La razón de esta equivocación es que en la foto
llevan un brazalete de la Cruz Roja. Sin embargo, también llevan un
mono de miliciano. Entre las dos pistas que otorga su vestimenta, se
asentó como cierta la primera. Pero, una vez más, los prejuicios se
alejaron de la realidad. Hubo mujeres que cogieron el fusil. Hubo
mujeres que fueron a la guerra, Milicianas, y ésta es la historia de
cinco de ellas. ◘

Imagen del documental 'Milicianas'

Las cinco milicianas asesinadas en Manacor. .



Septiembre-Octubre 2021 22

Y un jamón!

Recibo Crónicas de la

Emigración, la leo y me

aburro.

Ya que al parecer está prohibido

hablar de política, aunque no haya

peor política que no decir nada o

como suele ocurrir, la solapada. Y

este es el caso de Crónicas de la

Emigración.

Se escribe de ayudas a tal o cual

organización para mantener la

lengua y cultura hispana, que suele

ser la de la pandereta, la de un

franquismo persistente.

La cultura va cambiando en

España y en la emigración no se

tiene el porque mantener la

persistente que encontramos

ridículo, por ser el caso, de que en

la emigración también vamos

cambiado influenciados por la local

y también por los medios de

Internet lo cual acaba influenciando

a todo el mundo.

Hubo una época que recuerdo y

sin mencionar colaboradores ni

autores que en Crónicas de la

Emigración también se hablaba de

política directamente, pero estos

han desaparecido, lo que hace de

Crónicas de la Emigración sosa y

aburrida que hace que se abran

páginas rápidamente y ya está visto

todo, sin leerlas.

Mas en Crónicas de la

Emigración, hay quienes hablan de

Cervantes como ejemplo de la

literatura española y nos la

presentan apolíticamente cuando en

realidad Miguel de Cervantes, gran

político, tuvo inteligentemente que

sortear la censura de esos años del

oscurantismo. Y la pasaba por era

más inteligente que los censores

del credo. Y al parecer con todo

eso se vio obligado a hacer algunos

cambios justificándose ante la

inquisición.

Don Quijote, no es sólo la obra

reina de la lengua sino que también

lo es política.

Cervantes tuvo que

ingeniárselas para pasar la censura

haciendo reír a los lectores que en

aquello tiempos eran muy escasos,

limitándose a los componentes de

la monarquía absoluta (por fue

absoluta monarquía y credo aliado

para mantener la ignorancia y

evitar cualquier pensamiento

opuesto al dogma establecido).

Ya es hora que se presente a

Cervantes y sus obras como era en

realidad y no como algo risorio,

obra grande de la lengua castellana.

Ya es hora de presentar a

Cervantes como lo que fue: un

progresista inteligente que tuvo que

apañárselas para denuncia las

hipocresía, ignorancia, falta de

libertades y represiones de su

época, Cervantes fue un liberal

adelantado de los que vinieron

después acabando con la

monarquías absolutas.

Pues lo mismo debe hacer

Crónicas de la Emigración, ya es

hora de que sirva a la emigración

procurando enfrentarse a las causas

que nos obligaron a emigrar; a

solucionar de una vez los

problemas del voto por correo y

otras necesidades.

En realidad, Latinoamérica no

necesita mantener la lengua ya que

es la de todos inmigrantes de habla

hispana y locales. El problema es

en los países en los cuales la lengua

no es la “cristiana” como suelen

decir despectivamente algunos

españoles hacia otras lenguas.

No estaría mal que antes de

emigrar, el gobierno español

educara al emigrante de lo que la

emigración significa y los

problemas que va a encontrar,

como el racismo, y de ser acusados

de quitarles el pan a los locales.

Ya es hora que Crónicas de la

Emigración se moje informando de

la realidad y no de lo insulso.

Somos los propios emigrantes

los que nos encargamos de

mantener la lengua castellana y la

hispanidad para que nuestros hijos

nacidos en la inmigración la sigan

hablando, incluso como bilingües.

Y así lo hacen o harán los

emigrantes españoles cuya lengua

además del castellano lo son de las

varias que se hablan en España y

también, como no Crónicas de la

Emigración debería incluirlas.

Y sobre todo escribir sobre

política que a la postre lo es todo, y

no escribir páginas y páginas para

no decir nada o repetir lo ya

repetido una y otra vez que no tiene

nada que ver con lo hispano.

Todo aquel que crea saber

escribir correctamente si quiere

emular a Cervantes tiene que

mojarse, de otra forma todo es

vanidad de vanidades y así no se

llega a ninguna parte. ◘   

¡Y un jamón!

“Yo soy un
pobre
emigrante” …

“Nosotros, no
tú” …
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Juana Ruiz es una española encarcelada en
las cárceles israelitas junto a cientos de
mujeres palestinas.

Está casada con un palestino y vive junto a su esposo en lo que
queda del territorio palestino, transformado en campos de
concentración, Gaza, desde 1988, actualmente tiene 63 años .

La sinrazón del encarcelamiento fue tras ser acusada de
pertenecer a la ONG sanitaria palestina. Internada en el penal de
Damon, en las montañas que rodean Haifa, costa norte de Israel,
el lo cual existen también muchas otras presas.

Fue aislada por semanas en una celda de Tel Aviv sufriendo
largos interrogatorios, por lo agentes del Shin Bet, que viene a ser
el equivalente a la GESTAPO, y si se quiere suavizar, a la CIA o al
KGB, al cual peor. La interrogación es privada y no en la
presencia de abogado alguno, por lo tanto se puede, y se acertará,
pensar en lo peor.

Mandada a la cárcel de mujeres, ahora parece, sentirse mejor,
por no estar sola, pero no por su estado de salud ya que los que la
han visto apenas poder andar.

Arrestada y sin causa probada, solo sospechas, se temen que
no la dejen libre, pendiente de un proceso. Incluso injusto, de ser
verdad que podría haber ayudado a la FPLP considerado
terrorista por Israel.

Ruiz tardó más de dos semanas en recibir sus efectos
personales tras su detención, sus gafas de lectura, vestimentas,
mudas, que debía tomar su medicación por su enfermedad
crónica y sumida en un estado depresivo durante semanas por el
permanente aislamiento desde su detención. Tuvo que firmar
documentos en hebreo, lengua que no entiende y sin interprete
alguno que se lo aclarase. Es el trato típico que reciben, no solo
ella, de la justicia militarista sionista que se aplica en Israel desde
hace 54 años de ocupación de las tierras palestinas.

Claro, que para Israel, todo aquello, aquél o aquélla que se le
oponga es un, o una terrorista.

Y terrorista también lo es el Frente Popular de Liberación de
Palestina para la Unión Europea. Que lo sea para los EEUU,
Canadá, Reino Unido y de genes parecidos, no debe de extrañar,
pero que lo sea para la Unión Europea, da mucho que pensar.

Pensar, ... por ejemplo que el sionismo tiene también
encadenado a UE. Lo que le permite a Israel ese grado de
impunidad.

Concientes del poder, claro y oscuro, del sionismo; mas
esperamos que España pueda hacer algo por Juana Ruiz. Como lo
hacen muchos ciudadanos españoles.

La familia de Ruiz ha tenido que abrir una cuenta de recogida
de fondos para pagar la defensa de Juana. Se dice que, en España
140 organizaciones de solidaridad, y cientos de personas han
logrado obtener, (hasta la fecha de estas letras) el 60% de lo
necesario para la defensa, incluido usura. De otra forma, Israel
podría escoger su abogado: un sionista que no necesitase fiscal ni
dictamen de jurado para que Juana Ruiz salga culpable de primer
grado.

Confiamos en la solidaridad y Gobierno Español para que
Juana Ruiz salga de este mal trago, y que a su libertad y vuelta a
España sea recibida como una heroína, humanista dedicada a los
que padecen de hambre y sed de justicia. ◘

Junto a otros países, España
mantiene 600 soldados entre
Israel y el Líbano para mantener
la paz y proteger a los civiles.

Los cascos azules supuestamente patrullan para
la mantener la paz entre Líbano e Israel. Mas,
valdría preguntarse, los cascos azules protegen a
quién, si a los intereses de Israel, o los del otro
lado.

El Líbano se podría convertirse en un Vietnam
o Afganistán que le costase caro a Israel, ya que las
tropas de ocupación serían constamente fustigadas
por las guerrillas.

Se supone que Israel no debia violar la frontera.
Mas, no lo hará por tierra, pero lo hace por aire,
con drones y cañoneando a placer. Algo que el otro
lado no puede hacer contra Israel.

Entonces cómo es que las tropas de paz, los
cascos azules no disponen de armas para frenar, y
destruir esos drones que violan los acuerdos
intenacionales y de la ONU para velar por la paz.
Una paz que Israel está constatemente violando. Y
como podemos leer en los medios, cuando un
libanés ve un pastor, Israel ve un espía como decía
un oficial español.

Por lo tanto, el problema no es el Líbano sino
Israel, y como “tanto monta monta tanto”, del
imperio EEUU.

Y si los cascos azules inrevienen para ayudar al
necesitado y mantener la paz... No encontramos
presencia de cascos azules entre Israel y Palestina,
para evitar que Israel siga apropiándose de las
tierras de los palestinos.

Todo ello hace creer que los cascos azules estan
para proteger los intereses sionistas y no de ningún
lado país en el conflicto. Y que en este caso, los
cascos azules debería retornar a casa, o a otro lugar
en el cual sí puedan acometer su misión de fuerzas
para mantener la paz entre dos enfrentamientos.
Porque lo que es, en el Líbano, y periferias
israelitas, los cascos azules lo que hacen es
defender los interés sionistas

Y suena hipócrita que cuando los países votaron
por retirar el bloqueo a Cuba, (184 paises) sólo dos
votaron en contra, precisamente los EEUU e Israel.
Lo que hace pregunatrse: para qué molestrase,
si el voto de estos dos paises tienen más valor que
todo el resto. ◘
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Ahora resulta que una costumbre
que existía en toda España, en
Algar, un pueblo de Cádiz, la
quieren convertirla en Patrimonio de
la Humanidad sus charlas al fresco

Se trata de que en los tiempos
en que no existía televisión y ni tan
siquiera la radio, especialmente en
los pueblos, incluidos ciertos barrios
castizos de las ciudades, en los
veranos, las personas solían salir a
las calle, sentarse en sillas o aceras
de los pueblos, terminadas las
jornadas del campo, pasados los
carros, burros y yuntas de mulas,
acabadas las faenas a charlar y
contar historias. Las mujeres, que
los hombres se reunían en las
bodegas.

En la foto vemos un hombre, una
versión moderna.

El ayuntamiento de un pequeño
pueblo ubicado en el sur de España
se ha propuesto una meta
ambiciosa al buscar que una forma
tradicional de socializar al aire
libre de sus habitantes, sea
declarada como Patrimonio
Intangible de la Humanidad por la
UNESCO.

Cuando el sol se pone y las
temperaturas bajan en pleno
verano, los habitantes del municipio
andaluz de Algar, en la provincia de
Cádiz, aún conservan la costumbre
de abrir las puertas de sus
casas, sacar unas sillas y entablar
una plática entre familiares o
vecinos.

‘charla al fresco’

Este hábito conocido localmente
como ‘charla al fresco’ consiste en
contar historias o discutir sobre
cualquier tema: la vida cotidiana,
cuestiones del pueblo, el clima, etc.
Sin embargo, la televisión y las
redes sociales amenazan con hacer
desaparecer esta costumbre que se
originó mucho antes de los
desarrollos tecnológicos.

En un intento de perpetuar esta
forma de comunicación, el alcalde
de Algar, José Carlos Sánchez
Barea, recientemente solicitó que
incluyeran la práctica en el listado
de Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad de la Unesco.

Para impulsar su iniciativa, el
ayuntamiento invitó a los vecinos a
que salieran a la puerta de sus
casas con una silla a conversar.

Veía que la costumbre se estaba
perdiendo. Una parte de la
población, gente mayor, mantenía la
tradición, pero la mayoría ya no lo
hacía.

Nuestro lema ha sido que las
redes sociales no acaben con una
de nuestras tradiciones más
populares. Una cosa no quita la
otra. No debemos de perder lo
popular”, dijo el alcalde.

Sánchez también considera que
es una forma de mantener el
contacto y combatir la soledad. En
todo caso, Algar, que cuenta con
poco más de 1.400 personas, ya dio
el primer paso para ayudar a
conservar esta tradición, y sus
habitantes ilusionados con la
iniciativa ahora tienen algo más de
qué hablar.

La noticia ha dado la vuelta al
mundo publicados en medios.

Creo que no es mala idea en
estos tempos donde la
comunicación se hace por el móvil o
por teléfono, perdiendo los
contactos, aunque la tecnologías
nos permiten seguir teniéndolas a
pesar de las distancias.

Y ello le ha hecho recordar a uno
que también ha participado de ello,
cuando al ir al pueblo a visitar los
abuelos, estos le contaban a uno
esas historia de su vida y alguna
que otra para ver como
reaccionábamos los que nos
habíamos criado en la ciudad.

Nuestros padres dejaron el
pueblo por falta de trabajo, y más
tarde sus hijos la ciudad por la
misma razón. Y aquí, en la
emigración seguimos ◘

Desde la emigración

no enteramos de

esas cosas que

ocurren en la patria

de nacimiento.

Vecinos reunidos en el municipio de Algar, en la provincia de Cádiz, España.
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Los que negaban el
calentamiento climático
y la empeoramiento del
medio ambiente, ahora
son los primeros en
aceptarlo como algo
inminente. A los que
anteriormente se les
acusaba de
“comunistas”, ahora
resulta que su
acusadores les dan la
razón.

Pero, a lo que yo voy es que si

se calienta el ambiente,

refiriéndome al clima, que el

ambiente también podría ser de

muchos tipos, negativos o positivos:

«hay un buen ambiente, o mal

ambiente».

Pues eso que aunque se caliente

el medio ambiente, en mi huerta las

lluvias lo dan por bueno. En

septiembre entramos en la

primavera y ya mis árboles florecen

cuantiosamente apiñados. Luego si

darán mucha fruta esta por ver, ya

que hace tiempo que no veo

insectos polinizadores como no

sean que sean mas madrugadores

que uno que no lo es mucho. No lo

necesito, y como estamos en la

época de acontecimientos

deportivos a uno se le hace tarde.

Las olimpiadas, las vueltas de

bicicletas y todos esos juegos de la

AFL, soccer etc.

Uno no los sigue todos, para uno

lo más importante es la huerta y

mantenimiento del jardín aunque en

lo del jardín por no ser un experto y

por de ello no da de comer, me

concentro más en la huerta.

La cosa va bien, hasta ahora,

cuando entremos en la primavera ya

veremos, y eso sin mencionar el

verano. Lo del veranos podría ser

serio si pensamos en lo que esta

siendo en gran parte de mundo con

sus muchos fuegos.

Claro que a uno le preocupa el

calor especialmente porque el

radiador de uno ya no lo hace tan

bien como en un pasado, que ya no

refrigera tan bien, ni tampoco

calienta, viéndose uno obligado a

usar mas ropa, lo que soluciona los

del frío, pero lo del calor es mas

complicado ya no consiste en

quietársela. Para eso, uno tiene la

suerte de disponer de un aire

acondicionado, pero que no sirve de

nada en la huerta y ni aunque se

proteja uno por la sobra de los

árboles, el viento caliente penetra e

incluso calienta todo lo que se toca.

Mas reconozco que ni en eso el

clima de Melbourne es tan

exagerado. Eso si lo es mas

molesto, si lo vamos a comparar en

grados con el Mediterráneo que

tanto aprecian los turistas del norte

europeo.

Uno hubo otros tiempos en los

cuales en clima de Melbourne de

invierno o verano no suponía un

problema y lo del aire acondicionado

era innecesario, pero para no ser

menos también lo tenía, muy frío o

menos a mi cuerpo le daba igual,

pues en radiador corregía la

diferencia.

Y uso lo del radiador como medio

de corregir la temperatura por ser

uno con lo que está más

familiarizado. Para corregir la

temperatura del cuerpo, el sistema

lo llamemos como lo llamemos,

hace el mismo trabajo. Incluso si el

radiador pierde agua tiene el mismo

problema que si a uno le falta. Por lo

tanto de precavido es tener en

cuenta observar el radiador si este

esta lleno. Y lo mismo ocurre con el

cuerpo de no tener suficiente agua

crea problemas. Y al igual que con

los radiadores es importante saber

que agua o liquido necesita, ya que

la mezcla no le beneficia. Pues el

mismo caso es el del cuerpo que al

estar diseñado para el l agua, otros

tipos de líquidos no le beneficia,

especialmente si la temperatura es

alta. Y vengo a referirme lo que todo

el mundo sabe, la sed no se quita

con la cerveza y ni otras bebidas

gaseosas sino con agua de la

fuente, de la montaña, del grifo y en

todo caso el de las botellas de

plástico como ultima alternativa,

pues no es de sabios para dos

veces por el agua: la botella y la que

corre por las cañerías de su casa.

En fin hay que reconocer que el

sistema refrigerador de uno no

funciona como en el pasado, pero

vamos tirando.

Y en cuanto a la primavera

esperando la estoy por su verdor y

coloridos, es como la nueva vida.

Eso sí, encuentro que a estas altura

las estaciones corren más rápido

que lo hacían en mis primeros

tiempos, cuando las esperaba con

impaciencia las del primavera y

verano y lo que ello suponía.

Tiempos de las vacaciones y de

mucha mas luz del día. Y en esto de

la luz del día lo siento por los del

norte que en ninguna de las

estaciones pueden disfrutarlo como

lo hacen en el Mediterráneo.

Y así seguirán las cosas como

no sea que están cambien por lo

que habría que preguntar que

opinan los expertos en esto del

cambio climático que también tienen

sus negacionistas. ◘

NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)
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Si vamos a creer a los
expertos, una parte de

Marte probablemente fue
habitable por miles o
millones de años, basándose
en los análisis del barro
encontrado e uno de sus
cráteres.

En 2016, NASA Curiosity
Rover (vehiculo vagabundo)
taladró la superficie del
planeta Marte dentro del
cráter que exploraba. El
estudio del ejemplo con
rayos X usando los
instrumentos que el Rover
portaba, los científicos
encontraron presencia de
particular minerales
relacionadas con el
sedimento glauconítico del
barro, lo que apunta a que
hubo un periodo de
habitalidad.

Del cráter ya se pensaba
que contuviese un naciente
lago por encima 10 millones
de años, hacía 3.5 billones
de años, cuando la
atmósfera del planeta era
más densa y capaz de de
contener agua en su
superficie. Pero no estaba
claro si el lago tuviese
condiciones apropiadas para
contener vida, tales como
una temperatura moderada
y neutral acidez.

Sin embargo, la presencia
de restos minerales de barro
glauconítico es buena señal.
Sugiere que en condiciones
estables —con temperaturas
acerca de –3 a 15 grados y
agua con neutral pH— podía

haber existido en el cráter de
nombre Gale, posiblemente
persistiendo por encima de
un millón de años.

El glauconítico del barro
puede ser usado como un
prueba por una estable
condiciones, dijo Elizabet
Losa-Adams en la
Universidad de Vigo, España.
“son condiciones bajo cuyas
formas son familiares a la
presencia de vida.

Mientras que ello es una
indicación de habitabilidad,
no es evidencia de vida. El
encontrar tal evidencia es la
meta del Perseverante, otro
Rover de Marte de la NASA.
Rover que ahora anda
explorando el cráter Jezero.

El Perserverance de la
NASA lleva instrumentos
científicos que podrán buscar
huellas quimicas de vida en
las rocas marcianas. Estas
podrían incluir compuestos
orgánicos, es decir, que
contienen carbono.

También lleva tres
antenas, cada una con con
diferentes tecnologías y usos
que sirven de oídos y voz
para el robot. De ellas la de
Ultra High Frecuencia (UHF)
(frecuencia ultra alta en sus
iniciales en inglés) es el
enlace para las
comunicaciones con la Tierra

También podrá buscar
señales visuales de biología,
como comunidades
microbianas fosilizadas.

Es la misión de búsqueda
de vida en Marte más
ambiciosa de la NASA desde
la década de 1970.

***

Y así andamos, la ciencia
sigue estudiando la
posibilidad de haber habido
vida en nuestro sistema en
parte alguna que la existente
en nuestro planeta Tierra.
Por lo menos la posibilidad
de poder vivir en el planeta
Marte, lunas u otro satélite
de nuestro sistema aunque
fuese usando sus
condiciones actuales para
producir aire respirable en
naves o viviendas
herméticamente cerradas,
usando escafandras, tajes
espaciales, por necesidades
de salir fuera.

De haber minerales
aprovechables
económicamente serian
robots los que se
encargarían de conseguirlos
como suele ocurrir ya en las
fábricas. Cuestión de tiempo
para conseguirlo de lo cual
no se duda, mas para
manejar esos robots
teniendo en cuenta la
velocidad de manejar los
robots a distancia hay que
estar mas cerca y no desde
la planeta Tierra donde los
comando a los robots duran
mucho tiempo, entre 5 y 20
minutos de la Tierra a Marte
dependiendo de la posición
de ambos planetas. ◘
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LA

ESPOSA

DEL

ARRIERO

La casa de dos habitaciones está construida con
madera en rollo, losas y corteza fibrosa, y tiene
el piso de losas partidas. Una gran cocina de
corteza que se encuentra en un extremo es más
grande que la propia casa, incluida la veranda.

Arbustos por todos lados, arbustos sin
horizonte, porque el campo es plano. No hay
serranía en la distancia. El matorral está forma-
do por manzanos nativos raquíticos y podridos.
Sin maleza. Nada para aliviar la vista salvo el
verde más oscuro de unos cuantos encinos que
suspiran sobre el estrecho y casi sin agua del
arroyo. Diecinueve millas hasta el signo de
civilización más cercano: una chabola en la
carretera principal.

El arriero, un ex-ocupante ilegal, se ha ido
con las ovejas. Su esposa e hijos se quedan aquí
solos.

Cuatro niños harapientos y de aspecto seco
juegan por la casa. De repente uno de ellos
grita: '¡Serpiente! ¡Madre, aquí tienes una ser-
piente!

La bosquimano, demacrada y bronceada
por el sol sale corriendo de la cocina, agarra a
su bebé del suelo, lo sostiene en su cadera iz-
quierda y toma un palo.

'¿Dónde está?
'¡Aquí! ¡Ha ido al montón de leña! grita el

mayor, un pilluelo emocionado de once años.
¡Detente ahí, madre! Yo lo tendré. ¡Un paso
atrás! ¡Tendré el mendigo!

‘Tommy, ven aquí o te morderán’. ¡Ven
aquí ahora mismo cuando te lo diga, desgracia-
do!

El joven llega a regañadientes, cargando un
palo más grande que él. Luego grita, triunfal-
mente:

¡Ahí va, debajo de la casa! y se lanza con el
garrote levantado. Al mismo tiempo, el perro
grande, negro y de ojos amarillos, de todas las
razas, que ha mostrado el mayor interés en el
proceso, rompe su cadena y corre tras la ser-
piente. Sin embargo, llega un momento tarde y
su nariz llega a la grieta de las losas justo cuan-
do desaparece la punta de la cola. Casi en el
mismo momento, el palo de chicos baja y des-
pelleja la citada nariz. Alligator toma poca nota
de esto y procede a socavar el edificio; pero

está sometido después de una lucha y encade-
nado. No pueden permitirse perderlo. La espo-
sa del arriero hace que los niños se paren juntos
cerca de la caseta del perro mientras ella busca
a la serpiente. Coge dos pequeños platos de
leche y los coloca cerca de la pared para tentar-
lo a salir; pero pasa una hora y no se asoma
Está cerca de la puesta del sol y se avecina una
tormenta. Los niños deben entrar. No los lleva-
rá a la casa, porque sabe que la serpiente está
allí y que en cualquier momento puede salir por
las grietas del áspero suelo de losas; de modo
que lleva varios brazos llenos de leña a la coci-
na y luego lleva a los niños allí. La cocina no
tiene piso, o más bien de tierra, llamado 'planta
baja' en esta parte del arbusto. Hay una mesa
grande y tosca en el centro del lugar. Ella trae a
los niños y los hace subirse a esta mesa. Son
dos niños y dos niñas, meros bebés. Les da un
poco de cena y luego, antes de que oscurezca,
entra en la casa y agarra algunas almohadas y
ropa de cama, esperando ver o poner su mano
sobre la serpiente en cualquier momento. Hace
una cama en la mesa de la cocina para los niños
y se sienta a su lado para mirar toda la noche.
Tiene un ojo en la esquina, y un palo de arboli-
to verde dispuesto en el tocador a su lado, junto
con su cesto de costura y una copia del Diario
de las señoritas. Ella ha traído al perro a la
habitación.

Tommy se vuelve, protesta, pero dice que
se quedará despierto toda la noche y aplastará a
esa serpiente cegada.

Su madre le pregunta cuántas veces le ha
dicho que no jure.

Tiene su garrote con él debajo de la ropa de
cama, y Jacky protesta:

'¡Mamita! Tommy me está despellejando
vivo con su garrote. Haz que lo quite.

Tommy: ¡Levántate, pequeño-! ¿Quieres
que te muerda la serpiente?

Jacky se calla.
Si te muerde, dice Tommy, después de una

pausa, te hincharás, olerás, y te pondrás rojo,
verde y azul por todas partes hasta que te re-
vientes. ¿No es así, madre?

“Ahora bien, no asustes al niño. Vete a
dormir'', dice ella.

Los dos niños más pequeños se van a dor-
mir y, de vez en cuando, Jacky se queja de que
lo "matan ". Se le hace más espacio. Luego
Tommy dice: '¡Madre! escúchalos, pequeñas
'zarigüeyas. Me gustaría atornillar sus cuellos
blancos.

Y Jacky protesta adormilado:
¡Pero no nos hacen daño, los pequeños

espacios en blanco! (Los pequeñitos?...)
Madre: 'Ahí, te dije que le enseñarías a

Jacky a jurar'. Pero el comentario la hace sonre-
ír. Jacky se va a dormir.

En ese momento, Tommy pregunta:
'¡Mamá! ¿Crees que alguna vez sacarán el

(adjetivo) canguro?
'¡Señor! ¿Cómo voy a saberlo, niña? Ve a

dormir.'
'¿Me despertarás si sale la serpiente?
'Sí. Ve a dormir.'
Cerca de la medianoche. Los niños están

todos dormidos y ella se sienta quieta, cosiendo
y leyendo por turnos. De vez en cuando mira
alrededor del suelo y la placa de la pared, y
cada vez que oye un ruido, alcanza el palo. Se
acerca la tormenta y el viento, que se precipita

a través de las grietas en la pared de losa, ame-
naza con apagar su vela. Lo coloca en una parte
protegida de la cómoda y arregla un periódico
para protegerlo. A cada relámpago, las grietas
entre las losas brillan como plata pulida. El
trueno retumba y la lluvia cae a torrentes.

Alligator yace tendido en el suelo, con los
ojos vueltos hacia la partición. Ella sabe por
esto que la serpiente está ahí. Hay grandes
grietas en esa pared que se abre debajo del piso
de la vivienda.

No es una cobarde, pero los acontecimien-
tos recientes la han sacudido los nervios. Un
hijo pequeño de su cuñado fue mordido recien-
temente por una serpiente y murió. Además, no
ha sabido nada de su marido desde hace seis
meses y está preocupada por él.

Él era un arriero y comenzó a vivir en
cuclillas aquí cuando se casaron.

La sequía del 18 - lo arruinó. Tuvo que
sacrificar el remanente de su rebaño y volver a
conducir. Tiene la intención de trasladar a su
familia a la ciudad más cercana cuando regrese
y, mientras tanto, su hermano, que tiene una
chabola en la carretera principal, viene una vez
al mes con provisiones. La esposa todavía tiene
un par de vacas, un caballo y algunas ovejas. El
cuñado mata ocasionalmente a una de las ove-
jas, le da lo que necesita y se queda con el resto
a cambio de otras provisiones.

Está acostumbrada a que la dejen sola. Una
vez vivió así durante dieciocho meses. De niña
construyó los habituales castillos en el aire;
pero todas sus esperanzas y aspiraciones de
niña hace tiempo que están muertas. Encuentra
toda la emoción y la recreación que necesita en
el Diario de las señoritas, y ¡Dios la ayude!
disfruta de las placas de moda.

Su marido es australiano y ella también. Es
descuidado, ¡pero un! bastante buen marido. Si
tuviera los medios, la llevaría a la ciudad y la
mantendría allí como una princesa. Están acos-
tumbrados a estar separados, o al menos ella lo
está. "No sirve de nada preocuparse", dice ella.
A veces puede olvidar que está casado; pero si
tiene un buen cheque cuando regrese, le dará la
mayor parte. Cuando tuvo dinero, la llevó a la
ciudad varias veces: alquiló un compartimento
para dormir en el tren y se alojó en los mejores
hoteles. También le compró un cochecito, pero
tuvieron que sacrificarlo junto con el resto.

Los dos últimos niños nacieron en el mon-
te, uno mientras su marido traía a la fuerza a un
médico borracho para que la atendiera. En esta
ocasión estaba sola y muy débil. Ella había
estado enferma con fiebre. Ella oró a Dios para
que le enviara su ayuda. Dios envió a Black
Mary, la ginebra 'más blanca' de toda la tierra.
O, al menos, Dios envió primero al 'Rey Jim-
my' y envió a Black Mary. Rodeó el poste de la
puerta con su rostro negro, observó la situación
de un vistazo y dijo alegremente: "Está bien,
señorita, traigo a mi anciana, que baje por el
arroyo Alonga".

Uno de sus hijos murió mientras ella estaba
aquí sola. Cabalgó diecinueve millas en busca
de ayuda, cargando al niño muerto.

* * *
Debe ser cerca de la una o las dos en punto.

El fuego arde bajo. Alligator yace con la cabeza
apoyada en sus patas y mira la pared. No es un
perro muy bonito a la vista, y la luz muestra

Henry Lawson (1867-1922) nació en Nueva
Gales del Sur Australia. Hijo de un emigrante
noruego y madre australiana. De escasa
instrucción y medio sordo, siendo un aprendiz
comenzó a escribir versos ypequeñas historias.
Asus veinte años publicó su primer trabajo en
The Bulletin, revista cerrada en 2008.
Traducimos una basada en las vicisitudes de los
primeros colonos australianos.

"The Drover's Wife". Historia dramática
en el cual cuenta la historia de una mujer del
interior que se quedó sola con sus cuatro hijos en
una choza aislada. Se publicó por primera vez el
23 de julio de 1892 en la revista The Bulletin.
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numerosas heridas antiguas donde el pelo no
crecerá. No le teme a nada en la faz de la tierra
ni debajo de ella. Se enfrentará a un buey tan
fácilmente como a una pulga. Odia a todos los
demás perros, excepto a los perros canguro, y
tiene una marcada aversión por los amigos o
parientes de la familia. Sin embargo, rara vez
llaman. A veces se hace amigo de extraños.
Odia las serpientes y ha matado a muchas, pero
algún día lo morderán y morirá; la mayoría de
los perros-serpiente terminan de esa manera.

De vez en cuando la bosquimana deja su
trabajo y mira, escucha y piensa. Piensa en
cosas de su propia vida, porque hay poco más
en qué pensar.

La lluvia hará crecer la hierba, y esto le
recuerda cómo luchó contra un incendio fores-
tal una vez mientras su esposo estaba fuera. La
hierba era larga y muy seca, y el fuego amena-
zaba con quemarla. Se puso unos pantalones
viejos de su marido y apagó las llamas con una
rama verde, hasta que grandes gotas de sudor
hollín le asomaron por la frente y le corrieron
en mechones por los brazos ennegrecidos. La
vista de su madre en pantalones divirtió mucho
a Tommy, que trabajaba como un pequeño
héroe a su lado, pero el bebé aterrorizado aulla-
ba lujuriosamente por su "mamá". El fuego la
habría dominado de no ser por cuatro bosqui-
manos emocionados que llegaron en el último
momento Fue un asunto confuso en todos la-
dos; cuando ella fue a tomar al bebé, él gritó y
luchó convulsivamente, pensando que era un ``
hombre negro ''; y Alligator, confiando más en
el sentido del niño que en su propio instinto,
cargó furiosamente, y (siendo viejo y un poco
sordo no reconoció en su exaltación al principio
la voz de su ama, sino que siguió agarrándose a
los moleskins hasta que Tommy se lo atragantó
con una correa de silla de montar. El dolor del
perro por su error y su ansiedad dejar que se
supiera que todo fue un error, era tan evidente
como su cola desgarrada y una sonrisa de trein-
ta centímetros podían hacerlo. Fue un momento
glorioso para los chicos; un día para mirar
atrás, hablar y reír durante muchos años.

Piensa en cómo luchó contra una inunda-
ción durante la ausencia de su marido. Estuvo
de pie durante horas bajo el aguacero y cavó un
canalón de desbordamiento para salvar la presa
al otro lado del arroyo. Pero ella no pudo sal-
varlo. Hay cosas que una bosquimana no puede
hacer. A la mañana siguiente, la presa se rom-
pió y su corazón también casi se rompió, por-
que pensó en cómo se sentiría su esposo cuan-
do volviera a casa y viera desaparecer el resul-
tado de años de trabajo de parto. Entonces ella
lloró.

También luchó contra la pleuroneumonía:
dosificó y desangraron los pocos animales que
quedaban, y volvió a llorar cuando murieron
sus dos mejores vacas.

Una vez más, luchó contra un toro loco que
asedió la casa durante un día.

Ella hizo balas y le disparó a través de las
grietas de las losas con una vieja escopeta.
Estaba muerto por la mañana. Ella lo despellejó
y consiguió diecisiete y seis por la piel.

También lucha contra los cuervos y las
águilas que tienen diseños en sus gallinas. Su
plan de campaña es muy original. Los niños
gritan '¡Cuervos, madre!' y ella sale corriendo y
apunta con una escoba a los pájaros como si
fuera una pistola, y dice: "¡Bung!" Los cuervos
se van apresuradamente; son astutos, pero la
astucia de una mujer es mayor.

De vez en cuando, un bosquimano en los
horrores, o una puesta de sol con aspecto de
villano, viene y casi la asusta. Por lo general, le
dice al extraño de aspecto sospechoso que su

esposo y sus dos hijos están trabajando debajo
de la presa o en el patio, porque él siempre
pregunta astutamente por el jefe.

Apenas la semana pasada, un fanfarrón con
cara de horca, habiendo estado convencido de
que no había hombres en el lugar, arrojó su
botín en la veranda y exigió “tucker”. Ella le
dio algo de comer; luego expresó su intención
de quedarse a pasar la noche. Entonces estaba
anocheciendo. Cogió un listón del sofá, soltó al
perro y se enfrentó al extraño, sosteniendo el
listón en una mano y el collar del perro con la
otra. ¡Ahora vete! ella dijo. Él la miró y al pe-
rro, dijo 'Está bien, mamá', en un tono de ver-
güenza, y se fue. Era una mujer de aspecto
decidido, y los ojos amarillos de Alligator bri-
llaban con desagrado; además, el aparato de
masticación del perro se parecía mucho al del
reptil que le dio nombre.

Tiene pocos placeres en los que pensar
mientras está sentada aquí sola junto al fuego,
en guardia contra una serpiente. Para ella todos
los días son muy parecidos, pero el domingo
por la tarde se viste sola, ordena a los niños,
arregla al bebé y sale a dar un paseo solitario
por el sendero, empujando un viejo cochecito
de bebé delante de ella. Ella hace esto todos los
domingos. Ella tiene tanto cuidado de hacer
que ella y los niños se vean inteligentes como
lo haría si fuera a hacer la cuadra en la ciudad.
Sin embargo, no hay nada que ver ni un alma
con quien encontrarse. Puede caminar veinte
millas a lo largo de esta pista sin poder fijar un
punto en su mente, a menos que sea un bosqui-
mano. Esto se debe a la eterna y enloquecedora
uniformidad de los árboles atrofiados, esa mo-
notonía que hace que un hombre desee separar-
se y viajar tan lejos como pueden llegar los
trenes, y navegar tan lejos como los barcos
pueden navegar, y más lejos.

Pero esta bosquimana está acostumbrada a
la soledad. Como novia-esposa lo odiaba, pero
ahora se sentiría extraña lejos de eso.

Se alegra cuando su esposo regresa, pero
no se entusiasma ni hace un escándalo al res-
pecto. Ella le trae algo bueno de comer y orde-
na a los niños.

Parece contenta con su suerte. Ama a sus
hijos, pero no tiene tiempo para demostrarlo.
Ella les parece dura. Su entorno no es favorable
para el desarrollo del lado "femenino" o senti-
mental de la naturaleza.

* * *
Ahora debe ser cerca de la mañana; pero el

reloj está en la vivienda. Su vela está casi lista;
se olvidó de que se le acabaron las velas. Hay
que conseguir algo más de leña para mantener
el fuego, así que encierra al perro dentro y se
apresura hacia el montón de leña. La lluvia ha
desaparecido. Ella agarra un palo, lo saca y
¡choca! toda la pila se derrumba.

Ayer regateó con un negro extraviado para
que le trajera leña y, mientras él estaba en el
trabajo, ella fue en busca de una vaca perdida.
Estuvo ausente una hora más o menos, y el
nativo negro aprovechó su tiempo. A su regre-
so, se asombró tanto al ver un buen montón de
leña junto a la chimenea, que le dio un higo
extra de tabaco y lo elogió por no ser holgazán.
Él le dio las gracias y se fue con la cabeza er-
guida y el pecho bien extendido. Fue el último
de su tribu y un rey; pero él había construido
esa hondonada de leña.

Ahora está herida, y las lágrimas brotan de
sus ojos mientras se sienta de nuevo junto a la
mesa. Toma un pañuelo para secarse las lágri-
mas, pero en su lugar se toca los ojos con los
dedos desnudos. El pañuelo está lleno de aguje-

ros y descubre que ha pasado el pulgar por uno
y el índice por otro.

Esto la hace reír, para sorpresa del perro.
Tiene un sentido agudo, muy agudo, del ridícu-
lo; y en algún momento divertirá a los bosqui-
manos con la historia.

Ella se ha divertido antes así. Un día se
sentó 'para llorar bien', como dijo, y el gato
viejo se frotó contra su vestido y 'también llo-
ró'. Luego tuvo que reír.

* * *
Debe estar cerca de la luz del día. La habi-

tación está muy cerca y hace calor por el fuego.
Alligator todavía mira la pared de vez en cuan-
do. De repente se interesa mucho; se acerca
unos centímetros más al tabique y un escalofrío
recorre su cuerpo. El pelo de la nuca comienza
a erizarse y la luz de la batalla está en sus ojos
amarillos. Ella sabe lo que esto significa y pone
la mano sobre el palo. El extremo inferior de
una de las losas de partición tiene una gran
grieta en ambos lados. Un par de ojos malva-
dos, pequeños, brillantes, como perlas, brillan
en uno de estos agujeros. La serpiente, una
negra, sale lentamente, alrededor de un pie, y
mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo. El
perro yace quieto y la mujer se sienta fascinada.
La serpiente sale un pie más lejos. Ella levanta
su bastón y el reptil, como si de repente se
diese cuenta del peligro, asoma la cabeza por la
rendija del otro lado de la losa y se apresura a
rodearlo con la cola. Muelles de cocodrilo y sus
mandíbulas se unen con un chasquido. Echa de
menos, porque su nariz es grande y el cuerpo
de la serpiente se cierra en el ángulo formado
por las losas y el piso. Chasquea de nuevo
cuando la cola gira. Ahora tiene la serpiente y
la saca cuarenta centímetros. Thud, thud viene
el club de mujeres en el suelo. Alligator tira de
nuevo. Thud, thud. Alligator da otro tirón y
saca la serpiente: un bruto negro de cinco pies
de largo. La cabeza se eleva para dar vueltas,
pero el perro tiene al enemigo cerca del cuello.
Es un perro grande y pesado, pero rápido como
un terrier. Sacude la serpiente como si sintiera
la maldición original en común con la humani-
dad. El mayor se despierta, agarra su bastón e
intenta levantarse de la cama, pero su madre lo
obliga a retroceder con una mano de hierro.
Thud, thud: la espalda de la serpiente está rota
en varios lugares. Thud, thud: su cabeza está
aplastada y la nariz del Alligator se desoló de
nuevo.

Ella levanta al reptil destrozado con la
punta de su bastón, lo lleva al fuego y lo arroja;
luego se amontona sobre la madera y observa
cómo se quema la serpiente. El niño y el perro
también vigilan. Ella pone su mano sobre la
cabeza del perro, y toda la luz feroz y airada
muere en sus ojos amarillos. Los niños más
pequeños están tranquilos y luego se van a
dormir. El chico de las piernas sucias se queda
un momento en camisa, mirando el fuego. En
ese momento él la mira, ve las lágrimas en sus
ojos y, rodeándole el cuello con los brazos,
exclama:

Madre, no voy a ir nunca a conducir;
¡Maldita sea si lo hago!

Y ella lo abraza contra su pecho agotado y
lo besa; y se sientan así juntos mientras la en-
fermiza luz del día rompe sobre
la zarza. ◘

1- “tucker” jerga por comida.
2- nunca la dejará sola.
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La migración es un
freno a los salarios, dijo
el jefe de la RBA

El gobernador del RBA (Banco de
Reserva australiano) PMlip Lowe, reavivó
el argumento sobre la dependencia de
Australia de trabajadores migrantes después
de decir que los altos niveles de
inmigración fueron en parte culpables de
años de bajo crecimiento salarial, al tiempo
que permitían a las empresas evitar
capacitar adecuadamente a su propio
personal.

En un discurso sobre el estado del
mercado laboral de la nación, el Dr. Lowe
dijo que los cientos de miles de migrantes
que ingresan al país cada año ayudan a
impulsar la economía, pero que en muchos
casos "diluyen" la presión salarial.

Fue respaldado por el Consejo
Australiano de Sindicatos, mientras que las
empresas, que han estado presionando por
una reapertura de la frontera internacional
para poder traer trabajadores calificados,
dijeron que otros problemas estaban
limitando el crecimiento de los salarios.

El banco mantuvo la tasa de efectivo
oficial en 0,1 por ciento, diciendo que no
creía que el crecimiento de los salarios y la
inflación fuesen lo suficientemente altos
como para necesitar un aumento hasta
2024. El banco también anunció una
reducción en su programa de flexibilización
cuantitativa a $4 mil millones por semana.
hasta al menos noviembre.

El RBA había dicho que no elevaría las
tasas de interés hasta que el crecimiento de
los salarios estuviera por encima del 3 por
ciento, una tasa que no se disfrutaba
durante al menos una década.

El Dr. Lowe dijo que el fuerte
crecimiento del empleo, pero con un
crecimiento moderado de los salarios, era
una característica del mercado laboral antes
de la pandemia del coronavirus, y no había
señales de que hubiera cambiado a pesar de
la recuperación de la economía en los
últimos 12 meses.

Dijo que la fuerte participación de la
fuerza laboral, particularmente entre las
mujeres y las personas mayores de 55 años,
había impulsado la oferta de trabajadores,
lo que a su vez mantuvo un límite a los
salarios.

Otro problema, sin embargo, fue la
inmigración, con muchas empresas
recurriendo a inmigrantes calificados o
aquellos que ya estaban en el país con visas
de estudiante o de trabajo y vacaciones.

Si bien los migrantes generaron una
demanda económica que apoyó al país, el
Dr. Lowe dijo que también aumentaron la
oferta de trabajadores potenciales que se

estaba alimentando de un menor
crecimiento salarial.

"En términos conceptuales, uno puede
pensar en esta capacidad de aprovechar el
mercado laboral global para los
trabajadores que escasean como un
aplanamiento de la curva de oferta para
estos trabajadores", dijo.

"Una curva de oferta plana significa que
un cambio en la demanda tiene solo un
pequeño efecto sobre los precios, o en este
caso los salarios. En mi opinión, este es uno
de los factores que ha contribuido a que los
salarios sean menos sensibles a los cambios
en la demanda que una vez el caso ".

El Dr. Lowe dijo que la importación de
migrantes calificados no solo redujo la
presión salarial, sino que también diluyó el
"incentivo para que las empresas capaciten
a los trabajadores para hacer el trabajo
requerido".

La migración del extranjero llegó a
260.000 en 2018, sin incluir a los migrantes
temporales con derechos laborales que ya
se encuentran en el país, antes de volverse
negativa durante la pandemia.

Este año se prevé que saldrán del país
77.400 personas.

El ministro de Inmigración, Alex
Hawke, se negó a comentar sobre el
discurso del Dr. Lowe, al igual que el
Consejo Empresarial de Australia.

Pero la portavoz de inmigración del
Laborismo, Kristina Keneally, dijo que el
Dr. Lowe se encontraba entre un número
creciente de expertos que notaron el
impacto de los altos niveles de migración
en los salarios australianos y el mercado
laboral.

Dijo que el cierre de la frontera de la
nación había sido un factor clave en la tasa
de desempleo mejor de lo esperado.

"Eso es algo bueno, pero también
muestra lo que sucede cuando se reduce el
flujo de migrantes temporales. Ahora, las
fronteras no permanecerán cerradas para
siempre, ni deberían hacerlo. Australia es
una nación construida por la migración, es
decir, la migración calificada permanente y
eso debería continuar ", dijo.

"El gobierno de Morrison ha otorgado
más visas de trabajo temporales que
cualquier otro gobierno en la historia de
Australia, y el informe intergeneracional
proyecta que bajo los liberales el número de
migrantes temporales casi se duplicará en
los próximos 40 años".

La directora ejecutiva de Australian
Industry Group, Innes Willox, dijo que el
Dr. Lowe también había citado una mayor
participación en la fuerza laboral y el
aumento del subempleo como factores que
contribuyen a un menor crecimiento de los
salarios en los últimos años.

Dijo que la menor inflación y el menor
crecimiento de la productividad también
fueron factores clave en los moderados
aumentos salariales.

"Si bien la migración temporal puede
abordar la escasez de oferta en segmentos
particulares del mercado laboral, el

gobernador es cauteloso al sugerir que estos
impactos se extiendan al mercado laboral
en general", dijo. "Parece muy probable que
sean estos otros factores los que pesen
mucho más en el mercado laboral en
general".

La presidenta de ACTU, Michele
O'Neil, dijo que el Dr. Lowe tenía razón al
destacar cómo las empresas tenían un
incentivo para no capacitar a los
trabajadores o aumentar los salarios si
podían acceder fácilmente a los
trabajadores en el extranjero.

"El movimiento sindical apoya la
migración permanente. No son los
trabajadores migrantes los que reducen el
salario de los trabajadores locales y las
oportunidades laborales, son los
empleadores sin escrúpulos que quieren
traer trabajadores con visas temporales
donde son fácilmente explotados y el
sistema de visas a corto plazo del gobierno
de Morrison lo que permite esto, " ella dijo.

***

Pues ya sabe el nuevo inmigrante lo
que se espera de él: que trabaje más y
por menos salario que los locales. Es lo
que se persigue: mano de obra barata.
Y de no disponer de ella también se
arruinarían los productores vinícola.

Australia es el séptimo productor de
vino y exporta a China, mas de pronto ésta
reduce la importación y sube los precios a
los chinos. Y es que China es también
productor de vino y puede que pronto
supere a Australia ya que su producción
aumenta un 10% al año. Todo un problema
para la producción australiana. Y hay más,
los chinos que se llevaban toda la basura
australiana: plásticos, chatarra etc., ya no lo
hacen: creándonos otro problema.

Los países de mayor producción
vinícola suelen ser Italia, Francia, y España
y les siguen los EEUU; y también aumenta
la producción en otros países como
Argentina, Chile, etc.

Los chinos consumen vino australiano ,
los australianos no consumimos el chino
por que todavía no lo vemos en el mercado.
En Australia se puede consumir vinos de
resto del mundo que muy posiblemente
venga del país que venga, pertenezca a los
mismos intereses; mas podría no serlo el
chino.

Los chinos son todo iguales, tienen los
ojos rasgados y el pelo lacio y negro,
parecen todo hermanos. Ves un chino y ya
los has visto a todos. Y es lo que dicen
ellos de nosotros, mas exageran porque no
es cierto, observe a su vecino, al gringo etc.

Va siendo hora que el patrón australiano
deje de depender del inmigrante para
producir productos más baratos; de que la
inmigración no sea la
herramienta para ello; y que
los sindicatos aseguren que
éstos no sean explotados,
obligando a los patronos a
pagarles como a los
trabajadores locales. Ello
sería la solución. ◘    

Dejemos los problemas de
Melbourne, frío y a veces
confinados, hablemos de otros
temas. Leíamos en los medios
australianos hace unas semanas:
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Importantes no confundir el
partido de la izquierda del
sistema de los dos partidos con
la izquierda.

Tenemos el caso del líder del partido
laborista australiano (partido de la
izquierda bipartidista) Anthony Albanese,
el cual se opuso a la critica por parte de
miembros de su partido, al tratamiento
que da Israel a los palestinos. El
laborismo llamaba al boicot a Israel y
Albanese líder de la izquierda laborista
mantenía que ello era contra productivo.
Y manteniendo que ello es debido al
incremento del antisemitismo de la
izquierda y derecha extrema, en
Australia. Que ello podría ofender a los
judíos del partido.

Un izquierdista que no crítica al robo
de tierras y asesinatos a sus pobladores
que Israel comete criticado por la
mayoría de los países y cuidadnos,
criticado por la falta de humanismo.

Eso tenemos, que ciertas izquierdas,
mas que proteger el humanismo lo que
hacen es aliarse con las tiranías.

¿Qué es lo que se pude esperar de un
líder como este. Si el líder del ala de
izquierda es así, que no será el ala
derecha.

Sabía que Albanese era el líder actual
laborista, pero no a cual ala pertenecía.
Pues estamos apañados los trabajadores
en Australia con gente como esta que
pertenece a un partido que no concuerda
con lo que es realmente.

He escuchado a Albanese varias veces
y habla, pero no dice nada, ni siente lo
que dice, siempre me ha defraudado.

¿Pero quiénes son ésta gente que les
da por la política, pues el oportunista. Y
todo oportunista comienza por la
izquierda, y acaba en la derecha dentro de
su propio partido o se pasa al de
derechas. Pues estos oportunistas suelen
ser la causa del que el ciudadano no
experienciado acabe apolítico. Por lo
menos en apariencia, y le dirá que todos
los políticos de izquierda o derecha son
iguales. Y ello es algo que busca el
conservadurismo, o sea la derechas
moderadas o extremas.

En Australia el voto es obligatorio,
pero de no serlo ¿Qué pasaría? Pues lo
mismo que en los EE.UU.. en el cual
apenas pasa del 50% de los que se
molestan en participar en la política. Y
¿Cuál puede ser la razón? Pues está claro
por falta de confianza no participan por
creer que “todos son iguales”. Y esto
todo lector se lo habrá oído a muchas
personas.

En los EE.UU., Republicanos,
Demócratas, burro o elefante,
desencantan. Pues lo mismo pasa en
Australia aunque todo el mundo vote por
ser requerido por la ley.

En Australia, Liberales o Laboristas,
ni canguros ni koalas tienen como
símbolos, da lo mismo, y con el uno o el
otro, nada cambia que no sea para el gran
negocio. Quizá algún día legalicen el voto
voluntario, mas eso sería probar que lo
que ocurre en los EE.UU., sería lo mismo
en Australia. Por lo menos la de hoy.

Sobre los contratos a emigrantes
como mano de obra barata en
Australia.

Leer “the Age Friday 9” de julio
2021, portada y 6ª pá’’gina.

El australiano especialmente de
derechas le preocupa que en Australia
hoy en día la población, principalmente
la asiática supere la europea,
principalmente a la anglosajona.

Y no parecen darse cuenta que los
autores no son otros que los gobiernos
conservadores a los cuales les dan el
voto.

Les echan la culpa a los inmigrantes
en vez de a sus propios gobernantes.

Uno no puede por menos de notar
como la población inmigrante no europea
va superando a ésta. No les gusta, pero
les siguen votando a los que lo hacen
posible y todo por la animosidad hacia
sus propia especie; animosidad recibida
durantes sus mejores años, y ello es algo
que queda grabado en las mentes para
siempre.

La solución sería, impedir que los
inmigrantes temporales o permanentes
fuesen explotados, que les paguen lo
mismo que al local según las leyes y con
el apoyo de los sindicatos. Mas, para eso

hay que votar a la izquierda mucho más
humana, pero como les han enseñado a
odiarla por miedo a las dictaduras y otros
cuentos, pues se aguantan, y lo sufren por
no encontrarle remedio.

“Que tiempos aquellos en lo que los
nuevos australianos eran todos blancos,
mas todo comenzó con la venida de los
italianos y otros sureuropeos de piel
aceituna. Fijándose en la pies se notaba
que no era por haber tomado el sol, sino
que no eran blancos lechosos como los
escoceses. Poco a poco se la han ido
pegando y ahora hasta negros circulan las
calles.”

Pues hay más fastidiarse, al parecer
las cosas las van cambiando, y lo que
antes ocultaban sus dirigentes
conservadores o progresista, los dos
coinciden.

Ahora cada vez se más gente de color
no lechoso en puestos de trabajo. En las
películas de Hollywood, en las cuales los
héroes eran siempre blancos, ahora lo son
negros y dan ordenes a los blancos. Y
para rematar la puntilla, resulta que los
aborígenes australianos no eran tan
ignorantes ni incivilizados sino que eran
inteligentes en como conservar el medio
ambiente, la fauna y flora. Y que sabían

como evitar que los fuegos se
extendiesen. En total que eran mas listos,
pero como no tenían armas de fuego
fueron derrotados por los venidos del
allende los mares para poder matar el
hambre y la ambición de las monarquías
de extender sus imperios.

Ahora los cuadro mas famosos son
los pintado con puntitos de varios colores
con los cuales metafóricamente, los
aborígenes australianos contaban sus
mitos he historia de cómo se hizo este
mundo, lo que podría ser tan cierto, o
mas, que los que aprendimos nosotros las
razas lechosas.

Así es, en Australia ya no importa el
origen de sus nuevos ciudadanos, blancos
o negros o mestizos. Todos son
bienvenidos, y mas si traen dinero para
poner un negocio y ello es algo que se
nota: los negocios, los pequeños negocios
que suelen atendidos por los propios
dueños. Lo mas notable y no por que se
note, es que los pequeños negocios pocos
serian regidos por europeos y menos por
blancos, ni lechosos.

Este mundo está, o lo
están cambiando y como
siempre por intereses
económicos. Y sea para
bien o para mal, el futuro
dirá. ◘            

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

mi generalísimo
— ¡Pirulo!, en el infierno nos llegan

noticias de que ciertos barbudos melenudos
han hecho correr al Imperio.

— Así es mi generalísimo. ¡Menudo
escándalo! También son moros, pero no como
los de su escolta.

— No te entiendo, Pirulo, habla claro.
— Es que estos se cubren la cabeza con

toallas, se dejan crecer la barba y pelo como
los indios de Hollywood, mi Generalísimo.

— Acaba de aclararlo, Pirulo.
— ¿Pues, que según dicen, el Corán lo

manda, que también la llevaba Mahoma, y
que separa al hombre de la mujer.

— También, mi Generalísimo, que al que
no tiene barbas se le puede tomar por mujer y
darle, ... por donde mi Generalísimo, sabe.

— Te entiendo, Pirulo, no hace falta que
seas tan explícito. ¿Y qué más me cuentas
sobre este asunto de tanta importancia como
para ser noticia en el Infierno?

— Pues, mi Generalísimo, que también
afecta a las mujeres.

— Como, Pirulo, las mujeres a sus labores
como siempre ha sido.

— No hoy en día, mi generalísimo.
— Explícate, Pirulo.
— ¿Recuerda los líos cuando las jóvenes en

España comenzaron a usar faldas por encima
las rodillas? Pues de eso se trata, pero al
contrario.

— Cuéntame, Pirulo.
— Mi generalísimo, las mujeres de los

barbudos melenudos, que habían ido a la
escuela aprendieron mucho y comenzaron a ir
más ligeras de atuendos, ahora con la
escapada del Imperio y aliados, tendrán que
volver a sus labores y vestir como el Corán
manda, de negro y de arriba abajo menos los
ojos para evitar tropiezos.

— Ja, ja; ... Ya veré yo las caras de los
barbudos que vayan viniendo, no les quedará
pelo alguno, Pirulo. Ja, ja, ja. ...

***

Como víctima de bloqueo y embargo
fueron mis primeros años de hambre
y miserias durante el régimen
franquista también bloqueado y embargado
por parte de los EEUU, hasta que el
dictador Franco, se bajo los pantalones,
ante el imperio, creemos que los EEUU
deberían relajar el bloqueo a Cuba. Y en
cuanto a Cuba, una vez levantado el
bloqueo, según vayan las cosas, será entonces
cuando veremos si la “dictadura” cubana es
menos villana que la “dictaplutocracia” de los
EEUU.

Creemos que no es en Cuba, sino en los
EEUU, el verdadero centro del mal, demostrado
durante su historia, de falacias y falsas banderas.

No creemos en la imposición de un país a otro,
sino en su libertad para que sus ciudadanos
solucionen sus propio problemas como lo
demostraron franceses y rusos los cuales se
deshicieron de sus despóticos sistemas.

De ser Cuba tal cosa, no dudamos que el
propio pueblo cubano sabrá solucionarlo, como
lo han hecho otros, como lo hicieron Francia
contra la monarquía y Rusia contra el zarismo.
Dejemos al pueblo cubano solucionar sus
problemas sin interferencias por parte de los
intereses de otros países.

No creemos que los EEUU tengan credibilidad
para interferir en los asuntos de otros países y
menos en Cuba, cuando no ha demostrado
solucionar los suyos: racismo, discriminación,
desempleo, crímenes, mafias y de alimentar las
autenticas dictaduras: las derechas.

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!

Y es que examinado mi extensa
estantería de libros, buscado algo sin ya
recordar en que libro lo leí, me paré en el
de Pesias Completas de Antonio
Machado, lo abrí por el centro y fui a dar
con sus Proverbios y cantares, lo cual
me dio que pensar y fui citando lo que yo
tengo por máximas, que me parecieron
identificar la vida del emigrante.

«Caminante son tus huellas el camino, y
nada más; caminante, no hay camino, se
hace camino al andar. Al andar se hace
camino, y al volver la vista atrás se ve la
senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas
en la mar»

Pues es lo que hemos andado los
emigrantes de Melbourne. Hicimos
caminos que no volveremos a pisar,
caminos que desaparecen como lo hacen
las estelas en la mar que podían ver los
que viniesen por barco

Se han hecho caminos que no se
volverán a pisar, ni tampoco se volverán a
repetir por nuevos emigrantes. Y es que
como todo camino que se anda, no se
parecen al andado por otros.

«¿Para que llamar caminos a los surcos
de azar? … Todo el que camina anda
como Jesús, sobre la mar.»

Y cierto es que se caminaba sobre ese
simbólico “mar” de Machado. Ya que al
igual que Jesús, no íbamos a flotar. Poco
sabíamos del camino que tomamos, mas
al llegar, ¡Jesús qué he hecho!, mas, no se
podía desandar.

«Todo pasa y todo llega, todo lo nuestro
es pasar, pasar haciendo caminos,
caminos sobre la mar”»

Los emigrantes, una vez en el lugar,
seguimos creando caminos, compartidos,
por las dificultades de la lengua, y por lo
que quedó atrás.

Y fueron los españoles de esa época que
podrían haber cantado:

«Ya hay un español que quiere vivir y a
vivir empieza, entre una España que
muere y otra España que bosteza.
Españolito que vienes al mundo, te
guarde dios. Una de las dos Empañas ha
de helarte el corazón.»

Se crearon dos Españas, y otras más. De
todas ellas no queda ya ninguna, quizá en
el rincón de los trastos, de los recuerdos,
que acaban en la papelera, o en el mejor
de los casos, el del reciclaje, papelera, ¡da
igual!

«De diez cabezas, nueve embisten y una
piensa. Nunca extrañéis que un bruto se
descuerne luchado por la idea.»

Y ello fue otra realidad, pues la que se
descornaba con la idea de que otra España
era posible, más de nueve la embestían
celebrando sus presente, que no permitía
pensar

«Cuatro cosas tiene el hombre que no
sirven en la mar: ancla, gobernalle y
remos, y miedo de naufragar.»

Otra aclaración de Machado, ya que
metidos en la mar, ninguna de esas
herramienta valieron para evitar del
naufragio.

«El hombre solo es rico en hipocresía.
En sus diez mil disfraces para engañar
confía; y con la doble llave guarda su
mansión para la ajena hace ganzúa de
ladrón.»

Fuimos ganzúa del ladrón, ni en casa
afortunados ni lo fue en la emigración.

«Anoche soné que oía a dios,
gritándome ¡Alertad!. Luego era dios
quien dormía, y yo gritaba: ¡Despierta!»

Y cierto es que a veces sueño en lo que
pudo ser, y fue pasando y seguí soñando,
con desazón.

«Soné a dios como fragua de fuego, que
ablanda el hierro, como un forjador de
espadas, como un bruñidor de aceros, que
iba firmando en las hojas de luz:
Libertad. -imperio»

Fuimos aprendiendo, el Imperio es
libertad, y como el imperio criamos ser
libertad, caminamos sobre la mar.

«Yo noto, al paso que me torno viejo,
que en el inmenso espejo, donde orgulloso
me miraba un día, era el azogue lo que yo
ponía. Al espejo del fondo de mi casa una
mano fatal va rayendo el azogue, y todo
pasa por él como la luz por el cristal.»

Los que una vez nos comíamos el
mundo: unos en pos de la libertad y
democracia, y otros empecinados en
mantener lo que tarde o temprano habría
de desaparecer. Pocos quedan: unos
fueron para no retornar; y los que aún
quedamos sólo somos recuerdos, si la
mente sigue trabajando, y aunque quede
algo no valemos un real, que el covi19
vino a fastidiar.

Emigrante fue tu camino una estela en
la mar. Y volvemos a citar a Machado:

«Caminante son tus huellas el camino, y
nada más; caminante, no hay camino, se
hace camino al andar. Al andar se hace
camino, y al volver la vista atrás se ve la
senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino, sino estelas
en la mar» ◘

Cuba fue el
primer país de
habla hispana
en el medallero

en Tokio.

Citando a Antonio Machado
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ORACION DE UN DESOCUPADO

Padre,
desde los cielos bájate, he olvidado

las oraciones que me enseñó la abuela,
pobrecita, ella reposa ahora,
no tiene que lavar, limpiar, no tiene
que preocuparse andando el día por la ropa,
no tiene que velar la noche, pena y pena,
rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente.
Desde los cielos bájate, si estás, bájate entonces,
que me muero de hambre en esta esquina,
que no sé de qué sirve haber nacido,
que me miro las manos rechazadas,
que no hay trabajo, no hay,

bájate un poco, contempla
esto que soy, este zapato roto,
esta angustia, este estómago vacío,
esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre
cavándome la carne,

este dormir así,
bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido
te digo que no entiendo, Padre, bájate,
tócame el alma, mírame
el corazón,
yo no robé, no asesiné, fui niño
y en cambio me golpean y golpean,
te digo que no entiendo, Padre, bájate,
si estás, que busco
resignación en mí y no tengo y voy
a agarrarme la rabia y a afilarla
para pegar y voy
a gritar a sangre en cuello
por que no puedo más, tengo riñones
y soy un hombre,

bájate, qué han hecho
de tu criatura, Padre?

un animal furioso
que mastica la piedra de la calle? BLANCO Y NEGRO

Mamita, mamá que vendo,
qué triste vengo del campo,
porque dijeron que un negro
no se revuelve con blancos.

Que yo parecía un chamuco
Venido desde el infierno,
Que como yo, había muchos;
Que me pusiera los cuernos.

Que a todos los niños blancos
Se los lleva un Dios al cielo
Y que a los negros, el diablo
Se los lleva a los infiernos.

Mamita, quiero ser blanco
Porque los blancos son buenos;
Que los negros apestamos
Y nos comparan con perros.

Que no tenemos conciencia,

Que los negros somos malos,
Mamita, de mí ten clemencia.
¡Que quiero ser niño blanco!

¡Mira mis negras manos!
¡Mira mi piel obscura!
¿Dónde venden color blanco
para cambiar de envoltura?

Que quiero jugar con ellos
Y reír como los blancos,
Que ya no me digan negro
Ni que tundan a palos.

¡Ay la tristeza que tengo
y sufro por esto tanto!
Mamita ¿porqué a los negros
Nunca los quieren los blancos?

De Fidencio Escamilla Cervantes

De la Mujer que yo Amo

Mira, escucha. ¿Te has fijado en el desenfrenado aleteo
de un pajarillo abandonando su nido?

Como el clamor de ese aleteo, así es la mujer que yo amo.

¿Frenaste tu andar, absorto, -sin razonar el motivo de tu embeleso-
ante la mirada inquisitiva, serena y pura de una criaturita mirando a su
madre?

Tal, es el misterio de la mujer que yo amo.

Dime ¿Te contagió la energía del chapoteo febril
de los peces jugando a ser pajaritos?

De tal espontánea energía, es la esencia de quien yo amo.

¿Fuiste alguna noche, testigo del enamorado guiño con que los pinos,
con sus doradas lágrimas, pagan tributo a su plateada hada nocturna?

Así, tan resplandeciente y misteriosa, es esta mujer a quien yo amo.

¡Atiende! ¿Te has maravillado, absorto en el reciproco parpadeo
con el que se chismosean entre si, las luciérnagas y las estrellas?

Con similar armonía, el alma de la mujer que yo amo, chismosea con la mía.

Cuéntame ¿Se te abrieron los ojos de asombro ante la graciosa
Rubrica de un gatito escrita en las páginas del viento?

Así, tal cual, mi compañera.

¿Me has seguido? ¿Lo entendiste? ¿Te has fijado?
Así igual de efímero, es su enfado.

Alfredo Muñoz, Agosto de 2012

Creyendo poder ser poeta
Fui buscado la palabra
Una rima que merezca
Y encajasen las estrofas

Aprendida la lección,
Emigrante, mas no poeta
Consóleme los recuerdos
Guardados en la maleta

Empeñado por la gesta
Fui probando la más llana
Solo para darme cuenta
Que la aguda no encajaba

Fue por tomar la maleta
E irme a la emigración
(De lo cual pido perdón
Por el cambio de nación.)
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La final Europea de fútbol entre
Italia e Inglaterra mostró su peor
rostro, como negocio y racismo.

La derrota de Inglaterra trajo como consecuencia
el que los más reaccionario y fanático de sus
seguidores la tomaran con los seguidores italianos
y con todo aquel que tenia aspecto de no ser anglo
y también con aquellos no blancos, los cuales
fueron agredidos.

Y es que el racismo y demonización de otros
pueblos practicado por el Imperio Inglés por
cientos de años ha dejado sus huellas en los
genes del anglo. Y aunque hoy en día el mismo
gobierno inglés lo condene, sus consecuencias
duraran largo tiempo. Suponiendo que por
problemas de conflictos con otros países no
resurja.

Los olímpicos de Tokio.
Australia batió el record del mundo de mujeres en los 100 X 4

metros de natación. Pues tuvimos para rato, sería televisado y
una y otra vez durante y cuando acaben los olímpicos de Tokio.

En tenis, Barty, número uno del mundo, se llevó un susto ante
la española Sorribes Tormo, la cual gano el primer set. Pero al
final fue más que un susto, Barty perdió ... Lo que no se
esperaba.

Le cogí manía a la natación, en Tokio y cualquier olímpicos y
todos los siguientes, Australia se concentra en la natación a
diario, olvidándose de lo demás, lo cual ignora de no haber un
estadounidense, canadiense, inglés y quién sabe cual más, si
ganase. Claro que a cual cualquier país le ocurrirá lo mismo,
ensalzar a los suyos ganen o pierdan siempre hay una
justificación. ¡Se imaginan en los EE.UU si no gana un negro!...
Hitler no saludaba a los negros que batían a los arios.

Mas, los negros superan en número a los blancos en
capacidades físicas y deportivas , ¿Qué harían los EE.UU. sin
negros?

Los de Tokio han sido los mejores olímpicos para Australia al
conseguir record en natación y en carreras de los 100 metros.
La mejor clasificación en su historia.

China sube a segundo puesto del medallero ganado por los
EEUU por un oro más 39, China 38. Japón, tercero 27, obtiene
un gran resultado como patrocinador de los juegos 2020.

Mas, como dije, le cogí manía a la natación.◘

LA GIMNASIA
La Federación
Internacional de
Gimnasia (FIG), creada
en 1881 tiene sus raíces
en la antigüedad.

Ya los antiguos pobladores de
la Mesopotamia tenían elementos
gimnásticos. La arqueología ha
descubierto imágenes de
muchachas ejecutando ejercicios
gimnásticos.

En esos tiempos la gimnasia
se la incluían para la preparación
física de los jóvenes, además de
carearas, lanzamientos de
jabalina, disco, pugilato, lucha...

Por desgracia fue
interrumpida en la edad media
por el dogmatismo religioso que
prohibió todos los ejercicios
físicos.

El renacimiento de la
disciplina comenzó a mediados
del siglo XVI, por las compañías
acrobáticas ambulantes que
actuaban en ferias y fiestas.

Fue uno de los acróbatas, el
francés Tuccareau que publicó en
1599 un tratado titulado Tres
diálogos sobre los ejercicios en
saltos y los ejercicios
gimnásticos aéreos sobre un
caballo.

El tratado de Tuccareau fue el
favorito del alemán Friederich

Jahn, (1778-1852)
autor del sistema
alemán de
gimnasia.

Y a principios del
siglo XIX se formo
la escuela sueca
basada en
principios
anatómicos, la cual
se diferenció de la
alemana.

En los países
europeos hubo
partidarios de una
y otra escuela. En

los 60 fue imponiéndose el
sistema “sokol” creado por el
checo Miroslav Tyrs, que tomó
lo mejor de ambas escuelas,
prestando su atención en lo
estético de la gimnasia,
embelleciendo exteriormente los

ejercicios.

A comienzos de los 60, se
elaboraron las reglas para las
competiciones gimnásticas, y en
1862, en Praga se celebro el
primer torneo.

En el campeonato del mundo
de 1954 fueron suprimidos del
programa gimnástico los
elementos ajenos, como los
saltos alto y largo y los 100
metros llanos.

Si antes la escuela sueca y
alemana se comprendían
determinados ejercicios y
aparatos específicos, hoy en día
se manifiestan igualmente en
todo el mundo.

De los 60 a 70 sorprendieron
al mundo deportivo los
elementos extraordinariamente
complicados , como el
“molinete” de Diomidov, el “rizo
Korbut” el “salto mortal
Mujinina”, el “vuelo Tkachov”.
A los cuales le siguieron tiempos
de liderazgo de los deportistas
soviéticos.

Los soviéticos, en los cuales
incluyen rusos, dominaron
olímpicos y campeonatos del
mundo, lo cual trajo mucha
política, siendo demonizados por
parte de Occidente por el hecho
de que sus ciudadanos podrían
llegar a sentir simpatía por las
victorias de la entonces Unión
Soviética. Se demonizaban todas
sus victorias con todoadjetivo
denigrante que pudiese incluir la
lengua. Mas, después occidente
fue copiando los sistemas de
entrenamiento gimnástico
empleado por los países de
bloque soviético.

La polinización del deporte
ha sido y sigue siendo un hecho,
y si ahora ya no existe la URSS,
las victorias de algún país podría
también atraer celos. Los
sistemas de entrenamiento, las
dietas de los deportista, también
son ciencia. Como lo es también
el uso de “drogas” para conseguir
los triunfos, por parte, ya de
piases sino de los negocios
propagandísticos que toman el
deporte como algo de consumo,
explotando el físico del ser
humanos. Resultando que los
demonizadores eran en realidad
los endemoniados. ◘    

Tokio 2020 en 2021




