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Estimados todos
Jueces al banquillo, durante la historia es lo que ha menudo se ha
pedido y se sigue pidiendo ahora. Los jueces no lo son por su capacidad
de imparciales decisiones. Los jueces, según cuales, son apoyados por
los partidos políticos según sus intereses, lo cual da motivo para
sospechar de su capacidad, cuando gran parte de los ciudadanos
sospechan de ellos. Los jueces deberían ser independientes de todo
interés creado, mas no es así, ya que desde sus primeros años de estudios
demuestran sus tendencias y preferencias políticas.
Tenemos en España, y sirva sólo como un ejemplo, la disputa entre
los dos principales partidos por quiénes deberían componer el Tribunal
Supremo, (jueces a elegir) y al parecer llegaron a un acuerdo.
Demostrando que el Tribunal Supremos es un brazo más de la
oligarquía. Acuerdo en el que otros partidos y diputados elegidos por
miles de ciudadanos, no cuentan en tal elección. Por lo tanto el Tribunal
Supremos no disfruta de la confianza general de todo ciudadano.
Son jueces, pero no ejemplos de esos míticos bíblicos. Y menos
cuando se coligan para destituir a otros por le hecho de tratar hacer
justicia por los crímenes cometidos en el pasado, denunciando y
enjuiciando a aquellos dirigentes y personajes, una vez protegidos por
las oligarquías, demostrando así su parcial sentido de la justicia.
Polonia ha sido multada por la Unión Europea a pagar un millón de
euros diarios por socavar la independencia judicial. Mas, no debería
sorprendernos el que los jueces sean elegidos por los intereses creados y
no por sentido de justicia alguna, elegidos para mantener un orden,
condenando lo que se opongan a lo instituido, lo cual no es
necesariamente un acto de justicia, sino legislativo para defiende los
intereses creados, convirtiéndose en cómplice de los sistemas políticos
no necesariamente democráticos.
Las historias de los grandes mitos presentan a jueces como deberían
ser, y también según los que lo crearon. Mas en la realidad no lo son,
como cualquier otro ciudadano, tiran para su lado.
Y es que no se puede enjuiciar a una persona por el hecho de haber
sido acusado por otro, sin demostrar prueba alguna que no sea su palabra
y versión de los hechos y sin tener en cuenta la palabra y versión del
acusado. No..., no, un juez no puede sólo tener en cuenta la palabra de
uno aunque éste represente la autoridad cuya obligación suponga
mantener el orden. No se puede tener en cuenta la versión de un lado por
el solo hecho de que este sea una autoridad del orden, en contra de otro
ciudadano por el hecho de apoyar una manifestación ciudadana, única
forma de protesta en desacuerdo contra una decisión del sistema
favoreciendo a un lado. Y menos cuando el perjudicado representa los
derechos de muchos otros ciudadanos.
No, esos jueces no son ni representan los grandes míticos de la
historia, solo representan sus propios mitos.
No siempre las autoridades elegidas para mantener el orden ni la
justicia lo hacen juiciosamente, como lo demostraron los hechos
ocurridos en los EEUU, “los negros también cuentan” al ser un
ciudadano pisoteado en el cuello hasta causarle la muerte por una
supuesta autoridad del orden.
Tampoco se puede aceptar la palabra dudosa de la autoridad del
orden contra la de un diputado elegido por los ciudadanos. Ni eso es
justicia, ni lo son las decisiones de los que condenaron sin pruebas
algunas. Y que la presidencia del parlamento destituya al elegido por los
ciudadano, ya se pasa, la destituida debería ser a ella. Y mas real sería el
no escribir de jueces ni de su justicia , sino de los intereses que se
imponen por encima de todo mito. Sería lo más acertado.
Las noticia más placentera de estos dos últimos meses es la de que
José Maria Álvarez, colaborador de CSF, ausente por algún tiempo ha
retornado con su magnífico artículo sobre Afganistán en el cual aclara
realidades prolongadamente anubladas, por esos intereses creados de los
que hablamos.
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Me contaba mi chico
como este hombre
(decía ser maltes)
sabio, hombre de letras,
lo que manifestaba
tenía sentido.
Así podría ser él, muchos son
considerados sabios por sus
conocimientos de la lengua, luego
escriben libros y acaban hundidos
en algún sillón de la academia de la
lengua, y con más garantía de
obtener algún premio literario.
Mas, le dije: no basta con
escribir cuando de ello no se saca
nada, cuando es una repetición de
los mismo, cuando se escribe para
satisfacer lo presente, aunque se
escriba con buena letra, cuando sus
libros sean recomendados para
estudios y lengua. No, no basta.
Por otra parte, cuando se escribe
contradiciendo lo presente, suelen
decir que siembra el campo de
malas hierbas. Mas la historia
demuestra que estos podrían tener
asegurado el reconocimiento del
futuro, que no son pocos hasta el
presente.
Suele ocurrir que sean las
consideradas malas hierbas del
presente las que en un futuro se les
reconozcan como buenas y únicas.
¿Pues acaso no tuvo sus
problemas Cervantes con su Don
Quijote de la Mancha? El mayor
exponente de las letras hispanas. O
Pérez Galdoz, liberal de sus
tiempos, entonces perseguido como
lo harían después con el socialista,
comunista... ¿No es lo ocurrido con
algunos muy recientes: con los
españoles Federico García Lorca,
Machado, Alberti, poetas; y tantos
otros, ignorados y prohibidos por la
España anterior, hoy ya reconocidos
por la presente?
Un cuadro equivale a un libro. Se
puede observar como los artistas
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del pasado componían sus artes
para satisfacer su presente,
monarquía, iglesia y nobleza. El
sabio lo sería el que exaltase
santos, vírgenes y escenas de un
supuesto cielo; cantares de poetas
a santos y papas; sueños anímicos
de anacoretas; y lo más importante,
el cantar a un Jesucristo crucificado
y doliente.
Las grandes obras de esos
tiempos se reservaban para los
palacios e iglesias, incluidas las de
todo pueblo. Los pintores deberían
pintar favorablemente a sus
majestades, nobles y clérigos.
Fue por la caída de Roma,
cuando se puso el sol para entrar en
la noche más larga, de siglos.
El turista de hoy en día no se
cansa y nunca le da tiempo a visitar
todas esas obras. Y suerte que
algunas fueron derruidas o
quemadas por la plebe, empujados
por sus miserias.
Si nos concentramos en Goya,
encontramos que al parecer no fue
muy eclesiástico y que fue
perseguido por la Inquisición
todavía influyente, y muy a pesar
del movimiento liberal de esos
tiempos. Liberales extinguidos, los
de ahora se les identifica como
neos. Goya fue perseguido por sus
obras, de mujeres desnudas, por La
Maja, ahora joya del Museo del
Prado.
Mas, aparte de la desnudez, sus
obras fueron denuncias, no para
complacer el poder imperante de su
época como suelen hacer las gran
mayoría, Goya fue una excepción,
por sus obras. Las cuales no
hubiesen sido permitidas de no ser
por los cambios sociales de la
época la de Las Luces, la salida de
la gran noche, del oscurantismo.
Después del arte realista, el
realismo ha sido reemplazado por lo
nuevo, para no seguir repitiendo lo
mismo, eran puras fotografías.

Ahora los artistas incluidos los
pintores se las tienen que inventar,
buscar algo que los distingan,
entrando en una época en la que no
todos acabamos de entender lo que
manifiestan.
Las academias de lenguas y
artes están para eso, para
enriquecer la cultura y lenguas e ir
cambiando los sentidos del arte y
palabras de sentidos figurados. Con
el arte, hay que reconocer que no
todos vemos sino lo miramos de
lado o bocabajo y ni con eso.
Y cuántos sentidos de palabras
se han prohibido e eliminado de los
diccionarios. Y cuántos se ha
creado a conveniencia como la
palabra terrorismo. Basta consultar
algún antiguo diccionario.
Cuánta obra artística no fue
comprendida por su sentido oculto,
pasando la censura. Cuántas frases
tuvo que inventase Cervantes en su
Don Quijote pasándole por loco.
El que escribe sin decir nada y el
poeta que canta a las musas,
conoce reglas, rimas y pone la
palabra en su sitio, mas no dirá
nada que no sea consabido. Y no
podrá pasar por sabio, el que
confiesa con ruedas de molino.
Desde luego, existía un peligro
para aquellos cuando lo que decían
no gustase a la sabiduría del
momento. Y el que escriba,
repitiendo lo que tanto se ha dicho
podría caer en el plagio, no
intencionado.
Ayer como hoy, para que la
lucidez del visionario avance se la
ha tenido que jugar, mojarse
aunque ello le costase el pellejo.
El escritor, así como el poeta
que no se moja, sus obras caerán
en los sótanos del olvido.
Para pasar a la inmortalidad,
escritor o poeta tiene que jugársela,
de otra manera es más de lo mismo.
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os alegra, y cuando
por nuestros oídos
nos llega el cuerpo de
la noticia, nos hace
bailar de contento.
Es una noticia de las
muchas diarias, solo
que esta escribe y habla
de un premio en difícil
competencia.
En tu cabeza blanca, de inviernos y
purezas, corona de laurel en tus
sienes asienta.
Han querido las musas juguetonas
y también serias posarse, abrazar
tu persona.
Cuanto tiempo hacia, cuantos años
pasaron, que las letras, las que se
escriben en los pueblos de Iberia,
no se las reconociera.
Pero el premio ha llegado, al libro
escrito por el poeta: si, uno más de
los muchos que ya se dieron en
nuestra historia.
Genios esparcidos por los siempres
en la península, por el nuevo
continente, por todos los rincones
de lengua Castellana.
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Cuerpos de hombres del
pasado y presente,
clamores de letras y
música, que abren
caminos limpios a
desembocar a campos de
libertad y democracia.
¡Cuánta falta hacía, negro
velo, tupida gasa, negra
noche de los cuarenta!.
Por fin aparece la aurora, llega ella
con geometría y letra de Andalucía,
con tu pluma y corazón canta a los
pueblos de España.
Tu nombre, poeta, desde este
rincón de unas antípodas se
pondera, se aplaude: se te felicita,
poeta.
Ya es un recuerdo, que por los
siempres acompañara espíritu y
cuerpo, como otros muchos que ya
se fueron, y otros que seguirán
viniendo.
Tú, Vicente, en estos días junto a
tu persona gozamos el premio que
también y para los siempres nos
pertenece. ◘
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es supongo a todos enterados
de las variadas clases de
monos todavía existentes en todo
continente. Es el mismo caso de
del ser humano, pero en su caso la
mayoría de sus especies fueron
extinguidas por las actividades del
más ambicioso de las criaturas que
la naturaleza en su tiempo ha
creado.
Pues he aquí una interviú con uno
de ellos, un Mangabeys.
Loa Mangabeys africanos son
conocidos por sus párpados blancos,
aunque no todos los de su especie los
tienen. Viven en África Occidental.
Suelen al igual que los humanos
organizarse socialmente en grupos en
vez de permanecer cohesionados. Suelen
también dividirse en subgrupos, que
disputan entre ellos, lo cual viene a
demostrar como nuestros antepasados, el
haber ido evolucionado.
Actualmente el mangabey, el que
distinguimos como de bonete rojo suele
ser de los más salvajes, de los más
violentos. A punto de su extinción en
2019, su especie pasó a la lista roja de la
Unión Internacional para su
Conservación, lo cual podría evitar su
extinción permanente.
Claro que el lector desconoce los
medios de comunicación de los monos.
Y como suele ocurrir con el humano,
cada grupo tiene el suyo propio lo cual
dificulta la interviú con Magabey, el de
la foto. A base de signos y movimientos
corporales conseguimos algo.
Traté de conocer su nombre, mas no
me entendía, al parecer entre ellos se
conocen por sus gestos y palabras, nada
mas abrir la boca se conocen el uno al
otro.
La primera pregunta fue la de “por
qué nos sacaba la lengua”. Riéndose me
dio a entender que le hacemos gracia y
que era conciente de que lo me fuese a
contar pasará a conocimiento del ser
humano.
— ¿Sabe, Don Mono, que su
especie está a punto de extinción?
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— A mi no me venga con historias,
no me llame mono por que no lo soy y
menos cuando para los humano, no soy
tan mono.
— Le llamaré Mangabey. Yo me
llamo, Simión.
— Si ello le complace, Don Simión,
me parece bien, pero no lo necesita. Y
en cuánto a lo de la extinción de las
especies es pura lógica. Sobreviven los
más fuerte, así que los más débiles y en
minoría estamos condenados.
— ¿Y no le preocupa?
— Por qué he de hacerlo, nacemos
para morir y a nuestros enemigos en vez
de procurar nuestra conservación, por
lógica, buscan eliminarnos. ¿Acaso no
hace el humano lo mismo con sus
enemigos? Que uno sepa, incluso
inventaron los medios más poderosos
para acabar los unos con los otros mas
rápidamente.
— Todo ser se defiende como puede y
sabe. ¿Cómo es que su especie no hace
lo mismo?
— Usted también tiene cara de mono,
pero bruto, sino no haría tal pregunta.
Mangabey, giraba, se daba media
vuelta y levantaba el rabo, volvía a dar
otra media vuelta, reía y me sacaba la

lengua. Entonces seguía:
— Nosotros, los Mangabeys,
también nos defendemos como
podemos. Corremos a dos y cuatro
extremidades, trepamos los árboles,
triamos piedras y objetos, pero de poco
sirve contra los más fuertes y menos
contra los humanos, muy armados y que
buscan meternos en zoológicos, o
nuestros pellejos, y en algunos casos
disecarnos como trofeos de caza.
— ¿Entonces han perdido las
esperanza de su supervivencia?
— La única esperanza de sobrevivir
sería la de ser adoptados como
mascotas, es lo que vemos hacen con
otras especies, que no les son
comestibles, las usan por caprichos o
conservan para satisfacer su falso
altruismo. ¿acaso merece la pena?
— Todo ser viviente lucha por su
supervivencia. ¿No le parece, que
todos hacen los mismo?
— ¿Y de qué les sirve sino es para
alargar la agonía. Cuando ésta se acaba
con la muerte? Mejor es acelerar lo que
ha de ocurrir tarde o temprano.
Y aquí con un apretón de manos
acabé la interviú. Mangabey sonrió, saco
la lengua, dio media vuelta levantó el
rabo y se encaramó a un árbol. ◘
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fganistán es un país
montañoso ubicado en el
corazón de Asia sin
salida al mar. Limita al norte
con Uzbekistán, Turkmenistán
y Tayikistán, al este y sur con
Pakistán, al noreste una
pequeña frontera con China
(en la región de Vakhan,
enclavada en la Meseta del
Pamir), y al oeste con Irán.
Afganistán tiene una extensión
de 652.860 Km², (mucho
mayor que toda la Península
Ibérica). Kabul es la ciudad
más grande y su capital.
El darí y el pashtún son las
lenguas oficiales del país, el
darí es la lengua más hablada,
y es –la lingua franca–
comprendida por el 78% de la
población. Afganistán se
compone de muchas etnias, los
grupos étnicos mas
importantes son: Pashtún,
Tayicos, Hazara, Uzbeko,
Aimak, Turcomanos, Baluchi,
Nuristani y otros. Una de las
cosa que hacen Afganistán
inexpugnable, es su
configuración fisiográfica y
relieve, el Hindu Kush es una
cordillera de más de 7000m de
altura, que atraviesa
Afganistán de una punta a otra
y eso hace Afganistán, muy
difícil de penetrar, como bien
saben los que intentaron su
conquista, por eso le llaman la
tumba de grandes imperios. En
la antigüedad, el imperio
persa, el imperio mongol y
Alejandro el Magno,
conquistaron y poblaron partes
de Afganistán. En la parte
occidental de Afganistán se
habla persa, prueba que
fueron conquistados por los
persas. En el norte de
Afganistán hay evidencia que
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la etnia hazara son
descendientes de los
mongoles. Alejandro el Magno
se casó con una mujer afgana,
Roxana, y al norte de la ciudad
de Herât se encuentra la
ciudadela de Herât, que fue
el fuerte de Alejandro el
Magno. En los últimos 200
años todos los imperios que
trataron invadir Afganistán,
salieron muy mal parados.

¿Quiénes son los
talibanes?
Para entender como
surgieron los Talibanes habría
que remontarse a 1978,
cuando tuvo lugar la
Revolución de Saur, que hizo
de Afganistán un Estado
socialista gobernado por el
Partido Democrático Popular
de Afganistán, (PDPA) dirigido
por Nur Muhammad Taraki
que estableció la República
Democrática de Afganistán, el
30 de abril de 1978, Taraki fue
elegido presidente del Consejo
Revolucionario y primer
ministro.
Nur Muhammad Taraki,
fue periodista, escritor y
traductor. Taraki escribió
muchos libros en Pastún, antes
de meterse a la política trabajó
de traductor; hablaba: inglés,
ruso, pastún, dari y urdu.
El gobierno de Taraki inició
un programa de reformas muy
radicales, para aquellos
tiempos, como: integración de
mujeres al trabajo y a estudios
universitarios, y a la vida
política con cargos públicos
(siete mujeres fueron elegidas
al parlamento), eliminó la

usura, inició una campaña de
alfabetización (por primera vez
en las escuelas se enseñó en
las lenguas nativas de los
alumnos y también asistían
mujeres), implantó una
reforma agraria muy radical,
eliminó el cultivo del opio,
separación de la religión del
Estado, legalizó los sindicatos
y estableció una ley de salario
mínimo. También promovió la
igualdad de derechos para las
mujeres: permiso de no usar
velo, permiso de transitar
libremente y conducir
automóviles, abolición de la
dote, obligación de enseñanza
primaria para niñas igual que
niños y prohibió el matrimonio
forzado a niñas menores de 16
años, la opresión religiosa, las
deudas hereditarias, la tiranía
feudal y otras costumbres de
primitivismo tribal.
Aquellas reformas, hicieron
que el gobierno de Taraki
fuese odiado por los afganos
islamistas y otros que no
estaban de acuerdo con las
reformas y por ser socialista y
allegado a la Unión Soviética
era odiado por los Estados
Unidos, Pakistán, Arabia
Saudita, y muchos otros. La
oposición era tan violenta que
el Consejo Revolucionario
solicitó la intervención militar
de la Unión Soviética. Fue
entonces cuando el gobierno
de Estados Unidos inició la
«Operación Ciclón» en el
contexto de la Guerra Fría,
suministrando armas y una
amplia financiación a los
rebeldes islámicos
muyahidines.
La intervención produjo un
resurgimiento de los
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guerrilleros muyahidines, que
se embarcaron en una larga
campaña contra las fuerzas
soviético-afganas, respaldados
por los suministros y el apoyo
logístico y financiero de
naciones como Estados Unidos,
Pakistán, Irán, Arabia Saudita,
China, Israel y el Reino Unido.
Arabia Saudita se
comprometió a correr con
todos los gastos de aquella
yihad, con la condición que los
jóvenes que no fuesen a
luchar, fuesen a estudiar el
wahabismo, (que destaca por
su rigor en la aplicación de la
Sharía), en seminarios de
estudios islámicos en Pakistán.
Así los muyahidines se
dividieron en la vertiente
yihadista paramilitar (Al
Qaeda), y los que tenían la
misión de hacer cumplir una
ley sharía a imagen y
semejanza a la de Saudí
Arabia . Aquellos estudiantes
del Corán son los talibanes, en
pashtún talibán significa
estudiante.
Antes de que los talibanes
aparecieran y dominaran la
escena política, a mediados de
los años 90, esta la ocupaban
los llamados muyahidines,
aquellos intrépidos luchadores
por la libertad y héroes de la
resistencia,(según la
propaganda americana) que
derrocaron al gobierno de
Afganistán y a la Unión
Soviética.
Los americanos han hecho
hasta películas para ensalzar el
heroísmo de los muyahidines,
pero la mayor diferencia entre
los muyahidines y los talibanes
es, que los muyahidines
luchaban para derrocar al
gobierno socialista y los
talibanes lucharon contra los
americanos.
Al-Qaeda de Afganistán
eran los yihadistas que
después de derrocar a los
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soviéticos, se unieron a los
seguidores de Osama Bin
Laden, ellos eran expertos en
la guerra de guerrillas en las
montañas de Afganistán, pero
no creo que tuviesen mucho
que ver con los ataques del 11
de septiembre.
Después de los ataques del
11 de septiembre, como era de
esperar, G.W. Bush prometió a
los americanos, que América
se vengaría y que haría pagar
muy caro a los asesinos,
terroristas de aquel horrendo
crimen. Pero había un
problema, casi todos los
secuestradores de los aviones
venían de Arabia Saudita, y
ninguno de Afganistán o Irak.
Toda la evidencia apuntaba
hacia Arabia Saudita, pero
América y Arabia Saudita
mantenían estrechos lazos
comerciales y América no
quería enemistarse con ellos.
Pronto la narrativa cambió, y
ahora dicen que después de los
ataques de septiembre de
2001, la comunidad
internacional solicitó al Talibán
que entregara a los
responsables pero, una vez
más, el Talibán se negó. Esto a
mí me parece una mentira
absurda; ¿cómo es que, el
Talibán podían entregar a los
responsables inmediatamente
y a la comunidad internacional
le llevo 20 años en
encontrarlos?
El presidente de los Estados
Unidos Joe Biden, justificando
la retirada de las tropas dijo:
que solo habían invadido a
Afganistán para matar a
Osama Bin Laden y castigar a
los talibanes, ¿para castigar a
los talibanes no era bastante
con destruir el país y matar
cientos de miles de gente
inocente? ¿había qué
castigarlos por 20 años?.
Muchos dicen que América
perdió la guerra que más

costó, pero yo creo que los que
lo han perdido todo fueron los
afganos, los americanos son
los que siempre ganan con las
guerras, los que siempre
pugnan por la guerra, –cuando
la paz sería mucho mejor para
todos– los fabricantes de
armas, los traficantes de
armas, los contratistas, los
subcontratistas, todos ellos
donan cantidades astronómicas
a los políticos y sus partidos.
Los afganos se enfrentan a
una inminente crisis
humanitaria, agravada por la
sequía y el COVID-19 y Los
Estados Unidos dicen que
bloquearan las reservas de
Afganistán. El gobierno de
Biden rápidamente bloqueó el
acceso de Afganistán a los
miles de millones de dólares en
poder del banco central de
Estados Unidos. El Fondo
Monetario Internacional (FMI)
detuvo US $450 millones en
fondos que estaban
programados para enviarse a
Afganistán. Y luego el Banco
Mundial también congeló el
apoyo financiero a Afganistán.
Mientras el mundo observa
y espera ver qué sucede, las
necesidades humanitarias
aumentan y las personas
desplazadas carecen de
alimentos, agua y atención
médica. Todos comprendemos
que Estados Unidos estén muy
cabreados con Afganistán y
que quieran castigarlos aun
más, pero los que van a sufrir
los daños colaterales son los
niños y niñas que no tienen
ninguna culpa de nada. Que
los Estados Unidos se
comporten como se están
comportando, no me
sorprende, pero que el resto
del mundo mire para otro lado,
es más que inhumano. Los
afganos no quieren más
guerras quieren vivir en paz
como todo el mundo. ◘
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Quizás esta historia les parezca increíble. Sin embargo, Boris Ribchenkov,
pintor de 86 años que quedó ciego, logro reintegrarse a su labor artística.
Relatando su historia manifestó la esperanza de que su experiencia
serviría de apoyo moral a quienes se encontrasen en situación semejante.

L

a enfermedad avanzaba gradualmente.
Comencé a perder la vista y me vi
obligado a usar gafas cada vez mas potentes. El
tratamiento médico resultó inefectivo. Entonces
me enviaron a los especialistas del centro de
Cirugía del Ojo. De mi vista se ocupo nada
menos que el láser, mas, también resulto
impotente. Mi 0,02 % de visión periférica me
permitía orientarme con dificultad en una
pequeña habitación cerrada. Todo eso ocurrió
en febrero de 1981.

vivir por vivir? ..

Al poco tiempo de quedarme ciego,
primero en raras ocasiones y luego con
mayor frecuencia, comenzaron a
apoderarse de mí sueños tan vivos que me
resultaba difícil diferenciarlos de la
realidad. Soñaba que dibujo y pinto
paisajes, retratos, composiciones. Lo
interesante del caso es que durante estos
Trabajar a los 86 años es ya una hazaña y para sueños jamás se repetían las obras, hechas
un pintor Viejo una hazaña doble
a lo largo de más de medio siglo, cuando
… Durante 15 largos meses me hice amigo
conservaba mi vista y era ya un pintor
de muchos médicos del Centro, quienes
maduro. Durante mis “búsquedas”
visitaban mi taller, mis exposiciones en la
nocturnas me embargaba un alegre
galería de pinturas Tretiakov, en la Sala Central
sentimiento de libertad y posibilidad de
de Exposiciones. Todos ellos se compadecían de
describir todo de nuevo, descubrir en los
mi desgracia, mas no por eso su diagnostico
motivos más sencillos algo mío, secreto,
dejaba de ser severo: distrofia de la retina del
nunca antes dicho a nadie ni descubierto.
ojo. Incluso uno me dijo sin rodeos: “La retina
Este estado se prolongó más de 2 años,
de sus ojos me recuerda una vieja criba. La
tiempo durante el que aprendí de nuevo medicina no cuenta con ningún medio para
con la constante ayuda de mi esposa,
sanarla. Usted deberá abandonar
compañera y ayudante, medica de
definitivamente la pintura …” Me sentí
profesión- a escribir las letras, palabras,
ofendido, avergonzado de que la medicina fuese
frases por medio de una regla, la cual me
incapaz de devolverme aunque fuera una ínfima “El callejón Redkin” 1924, obra anterior a su ceguera permitió seguir trabajando en el manuscrito
parte de la vista. Luego, para consolarme y
de mis Relatos de un pintor. Cabe destacar
elogiando a más no poder a la Sociedad de
que algunos capítulos incluso, vieron la
Ciegos, me aconsejaron ingresar en ella. Con
luz. ¡Eso ya inspiraba esperanzas!
cortesía, me abstuve de dar una respuesta
Las pintorescas visiones, nocturnas se
prematura.
tornaban cada vez más vivas e insistentes.
Pasaba el tiempo, y por más que me
Yo comprendía perfectamente que si no
infundía ánimos con las maravillosas palabras
lograba encontrar una salida de este
de un verso del conocido poeta ruso Andréi
círculo, vicioso, si no hallaba el hilo de
Beli: «¡Resígnate alma mía! En pleno festín
Ariadna, mi corazón no resistiría...
dorado se extinguió la vida y sobre los campos
Cierta vez mi esposa, que observaba mi
del pasado nebuloso cayo la sombra …», no me
estado, me propuso:
sentía mejor. Al contrario; el deseo de crear me “Naturaleza muerta” 1937, obra anterior a su ceguera
—¿Por qué no pruebas a dibujar y pintar?
atormentaba. Me hacía preguntas punzantes. ¿Qué me resta hacer:
Noviembre – Diciembre 2021
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—¡No va a salir nada!

estado). Y pagaba convencido de
que estaba en lo justo. Cuando hube
reunido un número considerable de
obras, se las mostré a críticos y
pintores famosos para que emitieran
su opinión. Citaré como ejemplo
una frase. «Con la pérdida de la
vista usted descubrió en sí un nuevo
pintor, profundamente emocional y
moderno. Es un paso adelante …»

—¿Pero qué riesgo corres?
Posees una memoria visual
extraordinaria, gran experiencia y
voluntad. Tú has visto y trabajado
tanto, tus manos son tan hábiles ...
¡Haz la prueba!
Y me arriesgué, aunque
comprendía que mis posibilidades
de éxito eran mínimas. De nuevo
cogí el lápiz y los pinceles. El
método de trabajo a ciegas se me
había formado naturalmente.
Uniendo la imagen aprendida
en mi mente, luego elaboraba —
también mentalmente— el tema,
el tamaño, la carga de colores, etc.
Este trabajo invisible duraba a
veces horas enteras. La imagen
creada con mi 0,02 % de visión
lateral, la proyectaba en una hoja
de papel colocada sobre la mesa.
Esta imagen ardía tan vivamente
que yo trataba de pintar lo más
posible hasta que ella se apagara.
¡Increíble! Como no tenía
posibilidades de perfeccionar los
detalles de mis obras estaba
obligado a ser lacónico al máximo.
Además, era difícil pintar. En este
caso me ayudó la costumbre de tener
siempre en la paleta no más de diez
colores, y en un orden determinado.
También conocía de memoria la
mezcla de pinturas. Pese a todo, tuve
muchos fracasos. A veces perdía las
esperanzas. Solo me reconfortaba el
cálido y oportuno apoyo que me
brindaban mi esposa y mi hija. Ellas
me ayudaron a no perder la fe en mis
fuerzas.

“Moscú, luces nocturnas” 1980, obra cuando ciego.

Soy un pintor que quedó ciego y
volvió a la pintura. Qué y cómo
ocurrió no lo sé «sin ver» cada
línea, cada manchita de acuarela. A
propósito, este difícil camino
pueden superarlo, entre las personas
que han sufrido una desgracia
semejante, solo quienes —
subordinando a su voluntad de
hierro todo lo obtenido de la
naturaleza y adquirido por la
experiencia y el trabajo— se dirigen
hacía un objetivo anhelado sin
temer a nada.
***
De CSF:

Sin lugar a dudas el pintor ciego
consiguió
unos efectos excelentes y
Nota: Estos dos cuadros de arriba encontrados entre dos páginas, observaremos en el centro una
anormalidad que no hemos tratado de corregir para no desfigurar parte de la obra.
que bien podrían considerarse
modernos, pues a pesar de las
dificultades del ciego podemos
claramente observar sus paisajes,
escenas y personas, algo increíble para
un ciego.
“Boceto Otoñal” 1985, obra cuando ciego.

Boris Ribchenkov se valdría de su
memoria y sentido de distancia. Su obra
era la visión de su sueño como cuando
dormimos. Por su experiencia como
pintor conoce los colores y mezcla de
tonos. ¿Tendría ayuda de su hija y
esposa par dirigir su mano?... Creemos
que no, que se valdría sobre el lienzo por
su sentido de distancia .

También comprendía que por la
alegría de volver a ser pintor tendría
que pagar caro (luego de 2 a 3 horas
de trabajo, me empezaba a doler
fuertemente el hemisferio izquierdo
de la. cabeza, por lo que después
perdía bastante tiempo en aliviar mi

Esperemos al lector le haya gustado la
historia contada ya hace años, mas
desconocida para CSF y por casualidad
encontrada. ◘
“Del pasado. En el lindero soleado” 1985, obra ya ciego
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M

uchas vueltas ha dado este
mundo desde que la Tierra era
poblada por pequeños grupos
convertidos en tribus, después en reinos
y ahora en naciones. Y muy reciente en
comunidades de naciones.
Hoy en todo el mundo se ven
obligados por razones económicas a
unirse y no guerrear, y a aprender la
lengua del grupo dominante compuesto
por sujetos de todas clases de etnias o,
mejor dicho, de todas las que fueron una
vez tribus, reinos y ahora naciones.
Y en el caso de España, ni Franco
pudo eliminar las lenguas habladas en el
país. No pudo evitar que en pueblos y
aldeas aisladas siguiesen hablando la
lengua que por siglos hablaban, catalán,
gallego, vasco, lenguas con el tiempo
enriquecidas por diferentes culturas e
invasiones de grupos más potentes.
Cuántas palabras y expresiones son
prácticamente internacionales, por
ejemplo las que se recogen hoy en día
de la lengua internacional inglesas,
impuesta por lo que fue una pequeña
nación convertida en imperio. Cuántas
lengua se van perdiendo. Es el caso de
Papua Nueva Guinea, donde se hablan
mas de 800 lenguas con tan solo 8
millones de habitantes. De esa mezcla
resurgió tok pisin, la más hablada en el
país que no es otra que una forma
simplificada de inglés y uno de los
cuatro idiomas oficiales del país que
incluyen hiri motu y lenguaje de señas.
Lenguas como el kerewo, sólo cuenta
con unos pocos miles de hablantes.
Pues algo parecido ocurría en el
pasado, del mundo mas desarrollado, las
lenguas se fueron perdiendo
influenciadas por otras y las necesidades
de aprender las más extendidas por
razones económicas.
Por razones económicas, los
inmigrantes acaban perdiendo la suyas
de origen al aprender sus descendientes
las locales. Este es el caso de, pongamos
los EE.UU., cuyos habitantes muy
pocos serían los que sus antepasados
hablasen inglés, y no el mismo, pues el
ingles estadounidense tiene sus
diferencias con el del Reino Unido, con
el de Australia, Nueva Zelanda, etc.
Me llama la atención al escuchar la
lengua oficial filipino, contiene palabras
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de origen castellano, incluso frases, así
como del inglés. Recogidas del inglés y
castellano, que no existían en su lengua
de origen.
Las lenguas del mundo van
desapareciendo y no lo hacen por
imposición sino de forma natural, de
tratar de forzarlo lo que se consigue es
el efecto contrario.
En los países de inmigraciones,
como es el caso de Australia siguen
entrando cada año miles de inmigrantes
de muy variados países y etnias. En lo
de tanta variedad se podría tener en
cuenta de que al ser de una sola etnia
podría presentarse el problema de que
por su número tratasen de imponerse,
incluido su propia lengua.
Y venga al caso el temor que tienen
algunos anglos de los EEUU a los
hispanos cada vez más numerosos.
La historia tiene un ejemplo del
problema que puede suponer por parte
de grupos que tengan algo en común.
Fue el caso del Imperio Romano en
Sicilia, un levantamiento de esclavos
por culpa de la tiranía del cónsul
romano, que tomaron el poder. No duro
mucho las legiones traídas de Roma
restauraron el poder.
Cuando el imperio buscó la causa de
la rebelión encontraron que los esclavos
pertenecientes a la misma etnia fue la
causa de la rebelión. Aprendieron el
peligro de mantener esclavos de la
misma etnia en el mismo lugar, y en el
futuro los repartían por todo el imperio.
Una lección para los explotadores,
aunque ahora no sea de esclavos, las
razones son mismas para el poder
económico y de estado por esos pocos
dirigentes.
Me contaba un emigrado a Australia
como cuando yendo en el transporte
publico ocurría que si iban hablando
castellano o cualquier otra lengua que
no fuese inglés, a veces, algún patriota
australiano le increpaba por no hablar
inglés, y sino que retornase a donde
pertenecía. A algunos australianos les
molestaban los inmigrantes y en vez de
tratarlos como iguales, empeoraban las
cosas para ellos mismo, al no apoyarlos
para que no fuesen explotados como
mano de obra en detrimento de sus

propios intereses.
Pues así son las cosas, algunos,
bastantes australianos, no entienden que
sus clases dirigentes lo que buscan con
la inmigración es por intereses propios,
y no por los de sus ciudadanos. Y no
solo de los australianos.
Los resultados son que el patriotismo
de los ciudadanos locales, se torna en
nacionalismo, racismo e intolerancia
hacia otras nacionalidades en detrimento
de sus propios intereses.
Por otra parte en Australia nos se
oponen al uso de otras lenguas por parte
de sus ciudadanos, inmigrantes o no. No
se oponen a la enseñanza de otras
lenguas y existen escuelas de los propios
inmigrantes, así como universidades en
donde se aprenden. Alientan a
mantenerlas y a que el ciudadano las
aprendan y sean bilingües ya que ello
supone una ventaja cultural y
preparación intelectual para el
ciudadano, por lo tanto para el país que
puede llegar a necesitarlos. El negar la
enseñanza de una lengua en cualquier
país además de ser conflictivo es
retrógrado y una muestra de fanatismo
que no es precisamente inteligente. La
intolerancia es por lo normal típico de
las derechas que con la excusa del
patriotismo lo que consiguen es un
nacionalismo excluyente y destructivo
para sí mimo.
Los explotados del mundo no
tienen patria si carecen de poder y
dinero como lo hacen sus dirigentes, y
hoy en día se hace más importante eso
de ‘trabajadores del mundo uníos”.
Uníos, porque en todo conflicto son
ellos los sacrificados.
Hoy como ayer, unas minorías
arrastran a la mayoría a defender
tradiciones y nacionalidad que se van
perdiendo de una u otra forma.
Religiones nacionalismos
tribalismos son venenos de los pueblos.
Tierra no hay mas que una y se
queda pequeña para tribalismos de
cualquier especie. Se barruntan
conflictos, y los rebeldes sin causa que
echan leña al fuego, deberían picar a pan
y agua, Lenguas y países desaparecerán
con el tiempo, la tolerancia, no la
imposición, evitara conflictos.◘
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Hemos entrado en un mundo de
ciberdelincuencia para el cual se debe estar
preparado e informado para prevenir estafas
y robos de datos personales por medio de la
Web, bien por ordenador o móvil.

L

a generalización del uso de
Internet ha propiciado la
aparición de un mercado negro de
venta de datos personales que se
alimenta con la captación
fraudulenta de información que
realizan grupos organizados.

mueven por la red por medio de los
bancos, esos dinero no son los
principales intereses de los
ciberdelicuentes, su principal
atención se centra en el robo y
trafico de datos personales.

El robo de datos ha ido creciendo
según las estadísticas de los últimos
años.

Salga a la calle, hará
ejercicio.
Visitar
la
pizzería, y ver lo que
compra, es mejor que
pedirla por su móvil. 

Los buscavidas de los timos de
la estampita siguen existiendo, pero
van desapareciendo. Ahora se trata
de organizaciones criminales
organizadas.
Este tipo de delincuencia en
Internet está creciendo a un
inquietante ritmo en España, según
revelan los últimos datos de los
estudios sobre la cibercriminalidad
en España elaborado por el
Ministerio del Interior.
Las decenas de miles de
infracciones denunciadas en años
anteriores se ha ido triplicando, con
un aumento anual superior la tercio
por ciento. Y coincidiendo con los
confinamientos, las denuncias han
ido aumentando.
Mas gente tiene acceso a la red
y cada vez circula más dinero; cada
vez se hacen mas gestiones
bancarias y comerciales, lo cual
atrae los delincuentes cibernéticos.
Según la ultima encuesta sobre
del INE (Instituto Nacional de
Estadística), más del 80 por ciento
de los españoles utiliza Internet a
diario. más de la mitad han hecho
compras a través de la red durante
los confinamientos.
Sin embargo, y pese a los
enormes flujos de dinero que se
Noviembre – Diciembre 2021

El negocio fundamental de los
delincuentes en Internet es la
obtención de datos personales y de
credenciales de medios de pago,
como números de tarjetas y claves
de acceso a la banca electrónica.
Y no se trata de un negocio
menor. Uno de cada seis delitos que
se denuncian en España se
cometen a través de Internet. Y de
ellos casi nueve de cada diez entre
los cibernéticos y uno de cada siete
en el computo global, se encuadran
en la categoría de “fraudes
informáticos”, el epígrafe que
incluyen las menguantes estafas y
las crecientes sustracciones de
datos, que crece a un ritmo de una
denuncia cada dos minutos.
¿Y qué hacen con esos datos?
Tienen dos usos. Uno es la
explotación directa para comprar
productos y efectuar transferencias
de dinero. El segundo que ya es el
habitual, consiste en su venta a
otros delincuentes de la Web
especializadas en ese movimiento
de ofertas a través de canales de
Telegram y foros de la “dark web”.

Para obtener esos datos, los
ciberdelicuentes recogen datos de
manera fraudulenta que incluyen
sablazos a las victimas, y captura de
datos de la tarjeta de crédito
En los fraudes relacionados con
la prestación de servicios, como los
falsos alquiles de viviendas o las
falsas ventas de vehículos, la
victima entrega sus datos en un
proceso de compra o de arriendo de
algo que en realidad no existe.
Este procedimiento, que en
ocasiones se solapa con la mera
estafa por la vía de no entregar lo
acordado tras haberlo cobrado,
incluye a veces la captura de los
datos de la tarjeta de crédito, que se
solicitan con la excusa de disponer
de un medio para rembolsar el pago
en caso de desacuerdo o
cancelación.
Recuerden que ello no es solo en
España. La historia del mundo es
también la de las delincuencias y
estafas cuyas victimas suelen ser
los más vulnerables, a veces
también los que no lo son. Y hay
que estar preparados para las
actuales. Hoy las técnicas de las
estafas y engaños son más
sofisticados, también los mas
vulnerables disponen de mas
conocimientos y protecciones. No
hay que dormirse y estar pendiente
para no caer en ellos. Basta tener
en cuenta que nadie da ni ofrece
nada gratis.
Tiendo a creer que una buena
forma de defenderse en estos
tiempos de cambios, no por otra
razones que las de suponer
negocio, cambios que también
atraen al delincuente, es la de crear
la confusión por los verdaderamente
estamos interesados, e insistir en
hacer las compras al alcance de la
mano y con dinero cantante y
sonante.
Salga a la calle, hará ejercicio.
Visitar la pizzería, y ver lo que
compra, es mejor que pedirla por su
móvil.
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Mujeres de la historia
Mariana Pineda
Mariana Pineda heroína de la
lucha por la libertad, cuando el
liberalismo era liberador.
Revolucionaria por la libertad,
Mariana fue arrestada y ejecutada
por bordar el logo: “Equidad,
Libertad y ley”. Fue un liberalismo

que acabó compartiendo el poder con el
absolutismo monárquico e iglesia.
Hasta que después de la muerte de
Franco, España instituyó la
Constitución, tipo de democracia
perseguida, y que ahora irónicamente el
conservadurismo se identifica.
prematuro matrimonio a sus 18 años ya
había tenido dos hijos. En agosto de 1822
falleció su esposo dejándola viuda a los
dieciocho con dos hijos pequeños: José
Maria y Úrsula Maria. (podrán observar
que el nombre José era tan corriente que
motivo que los ingleses llamasen a los
españoles, los “joses”, en cuanto a la
mujer todas eran marías)

La lucha por la emancipación y
libertad del ser humano
oprimido y represaliado por
unas minorías dio auténticos
mártires, entre ellos Mariana
Pineda.
Pineda Muñoz, Mariana, 1.09.1804 –
26.5.1831, murió ejecutada a los 27 años.
Heroína, símbolo de la lucha frente al
absolutismo de Fernando VII.
Mariana de Pineda era hija natural de
Mariano de Pineda y Ramírez, capitán de
navío de la Real Armada y caballero de la
Orden de Calatrava, y de la joven María
Dolores Muñoz y Bueno, sirvienta en la
casa de los Pineda.

Mariana Pineda y sus verdugos, del credo

El único crimen de Mariana consistía
en estar bordando, junto con otras
mujeres, una bandera donde aparecía el
lema «Ley, libertad, igualdad», de
poseer amigos en la filas liberales
considerado delito, y se condenaba a
muerte a los que gritasen “¡Viva la
Constitución!” o “¡Viva la libertad!”

Mas, las leyes de la escala social de
esa época, no lejana, no permitía la unión
de matrimonio entre desiguales como fue
el caso de los padres de Mariana. Y
fuesen o no leyes eclesiásticas, Mariano
Pineda no se podía casar con una criada.
Quizás fuese esas causas de que a los
pocos meses del nacimiento de Mariana,
la madre huyese con su hija del hogar
paterno, por lo cual su hija le fue
arrebatada y entregada al padre para su
custodia. A la prematura muerte del
padre, la hija se convirtió en su heredera
universal quedando bajo la tutela de su
tío, José de Pineda, ciego de nacimiento,
el cual se apropió de la herencia, que
Mariana nunca pudo recuperar.
Mas, al contraer José de Pineda
matrimonio, la niña fue dada en adopción
al confitero José de Mesa y Úrsula de la
Presa, prósperos comerciantes, que la
aceptaron como a su propia hija, a la cual
educaron mandándola al Colegio de
Niñas Nobles (el resto de las niñas de
esos tiempos no era nobles). El Colegio
de Niñas Nobles fue un colegio, por
supuesto religioso, fundado en el siglo
XVI en Granada para educar a las hijas
de la nobleza local. Fue donde estudió
Mariana Pineda.
La educaron hasta los 14 años. Un
año mas tarde, el 9 de octubre de 1819,
cumplidos los 15 se caso con Manuel
Peralta Valle, miembro del partido
liberal, comprometido en la lucha contra
el absolutismo de Fernando VII. De su
Noviembre – Diciembre 2021

Fernando VII, juró el Código
gaditano de 1812. El 1 de octubre de
1823, la reacción abolía la Constitución y
era proclamado Fernando VII, rey
absoluto, ayudado por las tropas
francesas: los Cien Mil Hijos de San
Luis, dando paso a uno de los períodos
más sangrientos de la historia de España.

Mariana fue arrestada, después
enferma recluida en el Convento- Cárcel
de Santa María Egipcíaca. A la presa le
aplicaron el Decreto del 1 de octubre de
1830, donde se estipulaba que los autores
y cómplices de acciones subversivas
serían condenados a la pena de muerte.
Mariana Pineda en el patíbulo, asesinada
por garrote vil según la crueldad de la
época siendo parte la iglesia.
Entre los condenados a muerte también se
encontraban algunos de sus familiares.
El Garrote vil (para villanos) estuvo
vigente hasta 1978 cuando fue
abolido por la Actual Constitución
española.
Originario al parecer de la época
romana, en la Edad Media se
reservada para ejecutar a la plebe
que no para la nobleza.
Un invento de una mente
sanguinaria, consistía en un collar
de hierro atravesado por un tornillo
acabado en bola que al girarlo
causaba la rotura de cuello de la
víctima, que en la mayoría de los
casos alargaba la agonía del
ejecutado.

Durante todo este tiempo, así como
durante el proceso, intentaron sus
acusadores sacarle los nombres de los
liberales que conociese en Granada, así
come los participantes en una supuesta
sublevación que debía realizarse desde
Gibraltar. Mariana Pineda,
demostrando enorme entereza, no dio
ningún nombre a pesar de la tortura a
la que fue sometida. Igual entereza
demostró al subir al cadalso para ser
ejecutada por el sistema de garrote vil.
Su personalidad y su calvario la
convirtieron en un símbolo de la libertad
y en un modelo de total entereza.
Desde su muerte, y en toda época, no
han faltados obras de teatro ni poetas que
en su honor la hayan cantado. Mientras
que sus ejecutores pasan a la historia
como sanguinarios, muy a pesar de sus
creencias religiosas.
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LIBRO
El FIN DEL TRABAJO, (tecnología, trabajos y su futuro)
de Jeremy Rifkin, publicado en los EEUU en 1996 ya predecía el
final de trabajos, manuales e intelectuales, debido a los avances de
la automatización y tecnología informáticas.
La lectura de este libro informará sobre las perdidas de empleos
actuales y futuras y crisis como consecuencia.
El libro podría descargarlo gratis en español e ingles en Internet.
Lo siguiente son sus palabras introductoras de la obra.
INTRODUCCIÓN
El desempleo en el mundo ha alcanzado
en la actualidad su nivel más elevado desde
la gran depresión de los años 30. Más de 800
millones de seres humanos están en la
actualidad desempleados o subempleados en
el mundo. Esta cifra puede crecer
dramáticamente entre hoy y el final de siglo,
puesto que millones de recién llegados al
mundo laboral se encuentran sin
posibilidades de trabajo, muchos de ellos
víctimas de la revolución tecnológica que
está sustituyendo, a pasos agigantados, a los
seres humanos por máquinas en la práctica
totalidad de sectores económicos e industrias
de nuestra economía global. Después de años
de previsiones optimistas y de falsas
expectativas, las nuevas tecnologías en los
campos de los ordenadores y de las
telecomunicaciones están, finalmente,
produciendo los impactos largamente
anunciados sobre el mercado laboral y sobre
las economías nacionales, llevando a las
diferentes comunidades que conforman
nuestro mundo actual al inicio de una tercera
gran revolución industrial. De hecho,
millones de trabajadores ya han sido
eliminados de los procesos económicos y los
diferentes tipos específicos de empleo han
sido reducidos en importancia o bien
reestructurados o han desaparecido.
La era de la información ha llegado. En
los próximos años nuevas y más sofisticadas
tecnologías informáticas basadas en la
información y en el empleo de los
ordenadores llevarán a la civilización a
situaciones cada vez más próximas a la
desaparición del trabajo. En los sectores
agrícola, manufacturero y de servicios las
máquinas están sustituyendo rápidamente el
trabajo del ser humano, y prometen una
economía basada en una casi completa
automatización para mediados del siglo
próximo. La completa sustitución de los
trabajadores por máquinas deberá llevar a
cada nación a replantearse el papel de los
seres humanos en los procesos y en el
entorno social. La redefinición de
oportunidades y de responsabilidades de
millones de personas pertenecientes a una
sociedad carente de empleo masivo formal
será probablemente el elemento de presión
social más importante del próximo siglo.
Mientras que el público, en general,
sigue oyendo hablar de unos mejores
tiempos venideros desde el punto de vista de
la economía, en todas las partes del mundo
los trabajadores se quedan perplejos por lo
que aparece como un proceso de
agravamiento del desempleo. Cada día las
empresas multinacionales anuncian su
tendencia a ser más competitivas a nivel
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mundial. Nos dicen que los beneficios están
aumentando regularmente. Además, al
mismo tiempo, las empresas anuncian
despidos masivos. Tan sólo en el mes de
enero de 1994 los empresarios americanos
más importantes dejaron sin trabajo a más de
108.000 trabajadores. La mayor parte de los
recortes procedieron del sector de servicios,
en el que las reestructuraciones
empresariales y la introducción de nuevas
tecnologías que deben permitir ahorros en
los costes de fuerza de trabajo dan como
resultado una mayor productividad, unos
mayores beneficios y una disminución en el
número total de puestos de trabajo.
Entramos en una nueva fase de la
historia mundial, en la que será ne-cesario un
número cada vez menor de trabajadores para
producir los bienes y servicios requeridos
por la población mundial. El fin del trabajo
examina las innovaciones tecnológicas y las
fuerzas del mercado que nos están llevando
al borde de un mundo carente de trabajo para
todos. Exploraremos las promesas y los
peligros de la tercera revolución industrial y
empezaremos a analizar los problemas
complejos que acompañarán la transición hacia una era posmercado.
En la primera parte, «Las dos caras de la
tecnología», presentamos un repaso a la
actual revolución tecnológica intentando
comprender sus efectos sobre el empleo y
sobre la economía mundial. Para comprender
mejor los impactos y los efectos potenciales
de esta tercera revolución industrial,
examinaremos las dos visiones competitivas
del progreso tecnológico que han propiciado
la deriva de la sociedad hacia formas de
mayor automatización, analizando cómo
ambas influyen en la sociedad actual,
mientras que ésta se aproxima a la aldea
global de la alta tecnología.
Con la finalidad de proporcionar a los
lectores alguna información sobre los
antecedentes, en la segunda parte, «La
tercera revolución industrial», prestaremos
cierta atención a cómo las primeras
innovaciones afectaron a las vidas de los
trabajadores afroamericanos y a los
planteamientos de los primeros sindicalistas.
Su experiencia puede ser considerada como
precursora de lo que podrá ocurrir con
millones de trabajadores en el sector de
servicios o en empleos administrativos, así
como con un número creciente de mandos
intermedios y profesionales liberales en el
mundo entero. Cerraremos la sección con un
análisis en profundidad de los cambios
revolucionarios que se están produciendo en
la organización de las estructuras
empresariales y en sus prácticas directivas,

todas ellas tendentes a acomodar las nuevas
tecnologías punta a las circunstancias
previsibles en el siglo XXI.
En el pasado, cuando las nuevas
tecnologías sustituían a los trabajadores de
un determinado sector económico, siempre
aparecían nuevos sectores que permitían
absorber a los trabajadores despedidos. En la
actualidad, los tres sectores tradicionales de
la economía: agricultura, industria y
servicios, están experimentando cambios
tecnológicos, forzando con ellos a millones
de personas a engrosar las filas del paro. El
único sector aparentemente emergente es el
relativo al conocimiento, formado alrededor
de una peque-ña élite de empresarios,
científicos, técnicos, programadores de
ordenado-res, profesionales, educadores y
asesores. Mientras que este sector crece, no
se espera que absorba más que a una
pequeña parte de los cientos de millones de
seres humanos cuyos puestos de trabajo
quedarán eliminados en las próximas
décadas, como consecuencia de los avances
revolucionarios producidos en las ciencias de
la comunicación y de la información. En la
tercera parte, «El declive de la fuerza de
trabajo global», exploraremos en
profundidad los amplios cambios
organizativos y tecnológicos que se
producen en los sectores agrícola, industrial
y de servicios y que tienen como
consecuencia inmediata la reducción en el
número de trabajadores empleados para
producir los bienes y servicios del mundo.
La reestructuración de los sistemas
productivos y la permanente sustitución de
seres humanos por máquinas han empezado
a cobrarse trágicamente la vida de millones
de trabajadores. En la cuarta parte, «El
precio del progreso» , repasaremos en
profundidad cómo la tercera revolución
industrial afecta a la fuerza de trabajo global.
Las tecnologías de la información y las
comunicaciones y las fuerzas del mercado
están rápidamente polarizando la población
mundial en dos frentes irreconciliables y
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potencialmente contrarios: una nueva élite cosmopolita
de «analistas simbólicos» que controla las tecnologías y
las fuerzas de producción y el creciente grupo de
trabaja-dores despedidos, con poca esperanza y menores
perspectivas de encontrar trabajos significativos en la
nueva economía global basada en las altas tecnologías.
Analizaremos el impacto de la revolución debida a estas
nuevas tecnologías tanto en las naciones industrializadas
como en aquellas en vías de desarrollo. Prestaremos
especial atención a la nueva y preocupante relación
existente entre el creciente desempleo por causas
tecnológicas y la cada vez mayor incidencia del crimen
y la violencia en el mundo. Justo a las puertas de la
nueva aldea global de base tecnológica encontraremos
un creciente número de seres desesperados y sin futuro,
muchos de los cuales se ven obligados a delinquir,
colaborando así a la creación de una vasta subcultura
criminal. La nueva cultura «fuera de la ley» está
empezando a plantear una seria e importante amenaza
para la capacidad de los gobiernos a la hora de mantener
el orden y de garantizar la necesaria seguridad de sus
ciudadanos. Veremos este nuevo fenómeno con todo
lujo de detalles y, en especial, analizaremos cómo los
Estados Unidos y otros países intentan hacerle frente,
teniendo en cuenta sus repercusiones y consecuencias
sociales.

1995, publicado en la revista “The European Magazine”
Entrevistas de Selina Williams a moscovitas, tras la caída de la Unión Soviética.

Diferencias de género.
La cultura emprendedora ha barrido los fallos y beneficios del viejo sistema
Soviético. Mas ha puesto a la deriva las certezas de la economía dominante.
¿Han sido liberadas las mujeres o simplemente han descubierto un nuevo tipo
de encierro?
Los moscovitas dan sus puntos de vista. La pregunta era:
¿Es mejor la vida para la mujer desde el final del comunismo?
Ulyana Kraselnilkova, 33, agente inmobiliario.
"No ha cambiado mucho, excepto que las mujeres ahora trabajan
más que antes. Las mujeres trabajan mucho más que los hombres y
ganan más dinero, por lo que terminan manteniendo a sus familias.
Para aquellas mujeres que tienen dinero es mucho mejor: pueden
permitirse el lujo de verse hermosas y comprar cosméticos y ropa
bonita ".
Mikhail Ugorov, 25, camarero
"Las mujeres están ahora en la misma situación que en la época
soviética, es decir, absolutamente espantosas. Están en la posición
más baja de la sociedad. No tengo miedo de que me despidan
porque sé que encontrar algo más, pero las mujeres tienen miedo
de ser despedidas. Saben que ningún empleador quiere contratar a
una madre que tiene que tomarse días libres para cuidar a un niño
enfermo ".

Vasily Lapenko, 70 años, pensionista.
La tercera revolución industrial es una fuerza
"Rusia es tan inestable ahora que es especialmente difícil para las
poderosa para bien y para mal. Las nuevas tecnologías
mujeres: sus salarios son peores, sus pensiones son más bajas, no
de la información y de las telecomunicaciones tienen la
pueden encontrar trabajo y siempre las despiden primero. Antes,
capacidad tanto para liberar como para desestabilizar la
todo el mundo tenía un trabajo y los salarios eran más altos.
civilización en el próximo siglo. La posibilidad de que
Aunque es mejor ser mujer en Rusia que mujer en las ex
estas nuevas tecnologías nos liberen de cargas laborales
repúblicas soviéticas, prefiero ser hombre en Rusia ".
que nos permitan disponer de más tiempo libre o que
tengan como única consecuencia un desempleo masivo y Antonina Shurokhova, 67 años, jubilada.
"Lo único que importa ahora es el dinero. La gente trabaja tan duro
una posible depresión a escala mundial, dependerá, en
que se olvida de relajarse, viajar y hacer planes para el futuro. Mi
gran parte, de cómo cada nación haga frente al problema
hija ha estado trabajando durante tres años y no ha podido tomar
de los avances de la productividad. En la última parte,
unas vacaciones. Ni siquiera ha recibido su salario durante los
«El nacimiento de la era posmercado», exploraremos
últimos dos meses ".
varias formas experimentales de enfrentarse a los
avances en productividad, en un esfuerzo por mitigar los Yaroslavna Dunayeva, 21, estudiante de idiomas extranjeros.
efectos del despido masivo a causa de la tecnología
"Las mujeres tienen mucha más libertad que nunca. Hoy en día, una
mientras se cosechan los frutos de la revolución
mujer es realmente una mujer: puede verse bien, vestirse bien y
tecnológica.
cuidarse, incluso si todo es caro. En la época soviética, las mujeres
Durante la práctica totalidad de la era moderna el
valor de las personas se ha medido por el rendimiento
que produce su trabajo. Ahora que progresivamente el
valor del producto hecho por el hombre tiende a ser más
insignificante e irrelevante, en un mundo cada vez más
automatizado, se deberán explorar nuevas formas de
definir el valor de la persona y de las relaciones
humanas. Terminaremos el libro con la formulación de
un nuevo modelo posmercado y analizaremos las
posibles formas de llevar a cabo la transición desde una
visión del mundo orientada hacia el mercado a otra
orientada hacia el tercer sector.

A continuación un párrafo del interior del
libro:
Pues desde 1996 han pasado 25 años y el futuro no
parece muy alentador para el trabajo ni para las
libertades sociales ya que debido a esas tecnologías
mantiene un absoluto y capacidad de control sobre el
individuo.
Al parecer sus preediciones se van cumpliendo. El
tiempo dirá, sin olvidar que a la postre todo depende de
uno y los demás.
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eran trabajadoras y eran demasiado masculinas. Ahora hay una
clara distinción entre hombres y mujeres ".
Dionis Podzneyev, 24, sacerdote ortodoxo ruso.
"La espiritualidad se ha perdido debido al caos económico en
Rusia. Hemos perdido un cierto sentido de paz y calma: todo el
mundo simplemente está luchando por sobrevivir. Las mujeres
tenían más tiempo libre hace diez años para mirar después del
hogar y la familia. El hecho de que haya más productos en las
tiendas no significa que haya mejorado nada ".
Sergei Ivanov, 36, ingeniero
"Las mujeres tienen más oportunidades de desarrollar su potencial
en la nueva Rusia, pero están solas: no hay garantías del gobierno
como antes. Lo único bueno ahora es que muchas de los hombres
están ganando más dinero para que sus esposas puedan quedarse en
casa y ser amas de casa y cuidar de la familia ".
Yelena Yashila, 43, vendedora de boletos de lotería.
"Me cuentan como una de las desempleadas. Antes trabajaba como
maquinista de tren: tenía un salario estable, los precios de las
tiendas eran constantes y había una especie de creencia en el
futuro. Ahora no hay ninguno. Es cada mujer por sí misma. Es lo
más difícil de todo para mi generación ".
Pasados 26 años: ¿¡Cuántos cambiarían la libertad relativa que
disfrutan por tener el trabajo, y pan y de cada día, asegurado?! ...
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igual que los volcanes lo hacen
creado islas, matando a su paso
especies de las aguas; o de que se
extinguiese cierto tipo de vida
vegetal provocando la extinción de
lo existente sobre la tierra; que el
clima varió bruscamente por alguna
razón; o que una supernova cercana
inundase la Tierra con rayos
cósmicos, en un tiempo en que el
escudo magnético del planeta era
débil o inexistente.

o ocurrido en La
Palma, no es una
excepción, mas da
pie para pensar sobre un
hipotético futuro del
planeta Tierra.
Es la Tierra segura o estamos
acercándonos a la era de la
desaparición del ser humano al
igual que les paso a los dinosaurios.
El planeta podría estar a punto de
reventar desde su núcleo.

Los volcanes pueden crear una isla

Lo de la isla de La palma no es
una excepción, mas quedan muchos
enigmas por descubrir, entre ellos,
cómo y de qué está formado el
núcleo del planeta
De cuando en cuando se
especula con la posibilidad de que
alguna catástrofe cósmica destruya
la vida sobre la Tierra,. La vida,
sostienen los expertos, lleva
existiendo en la Tierra más de
3.000 millones de años. ¿Por qué
no va a proseguir su existencia?
Mas si nada es perenne por qué
habría de serlo nuestro planeta. En
varias ocasiones parece ser que
hubo extinciones masivas de
especies. La más reciente se cuenta
fue hace unos 70 millones de años,
en el cual se extinguieron
completamente los dinosaurios y
grandes reptiles que habían sido
dueños y señores de la Tierra
durante 150 millones de años. Mas
o menos, el 75 por ciento de las
especies animales vivas se
extinguieron en un periodo
relativamente breve. En 25 por
ciento restante, podrían haber
sobrevivido por suerte. Es posible
que muchos de ellos, muriesen,
mas los de pequeño tamaño
sobrevivirían, reproduciéndose
rápidamente evitando sus
extinción.
Los científicos los han explicado
en variadas teorías dependiendo
del cual sostienen que los mares
poco profundos se retiraron a
medida que emergieron los
continentes, indudablemente al
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Volcán Tungurahua en Ecuador

Volcán La Palma en Islas Canarias.
La plantación de bananas en peligro.

Bezimianni, Península de Kamchatka, Rusia
Explotó en 1956, la columna de ceniza se
disparó a más de 35 km de altura y se creó un
cráter en forma de herradura con un radio de
1,3 km.

O, supongamos, que el Sol sufrió
una breve y pequeña explosión, y
que después volvió a la vida
normal. Su onda térmica duró
quizá lo suficiente como para matar
casi toda la vida en la Tierra, siendo
los animales grandes los más
vulnerables, por ser menos en
número y por resultarles más difícil
hallar protección.
La posibilidad de que el Sol haya
explosionado alguna vez es
estremecedora. Si fue así, puede
volver a hacerlo en cualquier
momento. La opinión que parece
prevalecer es que hace unos setenta
millones de años chocó con la
Tierra un pequeño asteroide de
unos cuantos kilómetros de
diámetro. La colisión tuvo que
levantar también montones de
kilómetros cúbicos de grava, polvo
y suciedad, enturbiando hasta tal
punto la estratosfera que durante
varios años no llegase la luz solar a
la superficie. De este modo murió la
mayor parte de la vida vegetal y,
junto con ella, la mayor parte de la
vida animal. La Tierra quedó
prácticamente esterilizada.
La catástrofe podría repetirse, se
sabe que ningún asteroide vega
rumbo de colisión con la Tierra.
Mas como las órbitas de los
asteroides varían continuamente
por la acción de los planetas,
tampoco está excluida del todo esa
eventualidad. Aunque de
presentarse, al parecer existe la
capacidad que desintegrarlo con un
misil atómico.
En fin, no se sabe, pero lo
nuestro es tocar madera.
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Latinoamérica, un
mundo en conflicto
desde sus principios.
¿Qué hacer?
Las luchas de independencias sobre
el Imperio español no sirvieron para
emancipar a la clase trabajadora, sino
para que cuatro caciques tomasen el
poder y no depender de España, fue el
caso de todo el continente, norte y sur,
amerindio. Los trabajadores y esclavos
siguieron dependiendo de los nuevos
tiranos. Punto y aparte: la lucha por la
emancipación de los descendientes de
los esclavos e indígenas, así como los de
la mujer continúan.
Para que las cosas mejoren hay que
empezar por algún lado, ¿Qué hacer?:
Seguir luchando y para no caer en lo
de salir de Málaga para caer en
Malagón, que fue el caso de la
independencia para las clases
trabajadoras, preferentemente por el
camino en el que nadie se sienta
amenazado y que la obra sea pacifica y
axiomático para el resto. Hay que evitar
los extremos pues en ellos una o varias
partes, siempre se sentirían amenazados,
y por encima de todo solidaridad y
aprender a distinguir los intereses que
pudiesen definirse de algún lado. Toda
una ciencia la cual sólo se consigue
siendo portador de un parcialismo
incuestionable, sin racismo, creencias o
nacionalismos.
Al leer la obra de “tal o cuál ”
encontramos imágenes matemáticas que
dicen mucho.
Muchas estadísticas que dan los
gobiernos no son por ello realmente
fiables, como tampoco lo son las que
dan un país sobre otro con el que no
simpatice. Lo mas fiable en este caso lo
serían de organizaciones como la
UNESCO u aquellas otras que actúan
independientemente y sin ideal alguno
que no sea el humanismo.
Encontramos que todo medio
informativo, venga de donde vega, es
parcial. Mas con todo eso, entre los más
perjudicados y débiles se encontrara lo
mas cierto. Suele ocurrir que sean los
mas fuertes los que tienen, debido a su
fuerza, influencia y poder los que se
salgan con la suya. Y de ellos nos sirve
de ejemplo los casos de las naciones
unidas en donde basta el que los mas
fuerte se opongan a un resultado que les
perjudique, obtengan el apoyo de la
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mayoría, cómplices, más que por su
sentido de justicia, por miedo a éstos.
Teniendo en cuenta todo esto hemos
escogido algunas estadísticas, y casos
actuales por variados medios que nos
merecen la mejor credibilidad.
En el caso de Latinoamérica
encontramos que Colombia se lleva la
medalla con el primer puesto
maquiavélico, mientras que los medios
occidentales, se la dan a Venezuela, (al
parecer se han olvidado de Cuba) y esto
no tiene credibilidad alguna cuando, en
vez de dejar que los ciudadanos
solucionen sus problemas por sí mismo
demuestran un interés más que
sospechoso y no solo eso sino que
aprovechan su poder militar e influencia
a nivel mundial para sabotear los
intentos de mejoras con objeto de
desacreditarlos aún mas.
Y he aquí, el veredicto de culpables,
aunque los inocentes no sean del todo
unos santos, al carecer de poder para
enfrentarse a sus contrarios, son, por
razón, las verdaderas víctimas.
Y si buscamos en Internet,
encontramos que de los que se
autodenominan en jueces del mundo,
tienen en su favor los argumentos de
muchos críticos que mantienen como
antidemocráticos y dictaduras a países
como Venezuela, Cuba, etc., por ser los
que no comulgan con sus intereses,
mientras que otras dictaduras se libran
de sus críticas, mientras que el poder no
les imponen bloqueos. Todo ello nos da
aún mas infalibles razones para
comprender la poca credibilidad que
merecen éstos: con los EEUU, a la
cabeza. cuyo abuso les hace principales
culpables.
La izquierda es humanismo, lo fue
en toda su historia. Con todo eso hay
quienes pueden alguna vez verse
defraudado y llegar a creer que todos
son iguales. No lo son, como usted
mismo sabrá al compararse con los
demás, todos somos diferentes aunque
se coincida en algo.
La izquierda suele ser trampolín de
oportunistas, y de ello hay, y habido
muchos ejemplos.
Tenemos el caso del cubano Silvio
Rodríguez que lo ganado en su concierto
de Madrid dona las ganancias a Cuba.
Cuba al igual que Venezuela, tiene
grandes problemas debido al bloqueo
sometido por las administraciones
estadounidenses, empeorado por lo del
covid-19, que ha mermado ampliamente

el turismo, el cual suponía una merma
en su economía (En lo del turismo
también lo padece España)
Y hablando de oportunistas, tenemos
el caso de Mario Vargas Llosa cuyo
nombre también aparece involucrado en
la lista de Pandora. Mario, nada menos
nombrado presidente de la Fundación
internacional para la libertad, comenzó
su salto al mundo de la popularidad en
la izquierda, su trampolín que una vez
dado el salto al agua buceo y emergió en
lo mas reaccionario. El que una vez fue
invitado de Castro, el que se las dio de
izquierda también esta en la lista de
Pandora. Y otros muchos de la misma
casta, españoles y latinoamericanos que
hablan de libertad salen en la lista,
incluido el expresidente español Aznar,
Ayuso, todos elementos reaccionarios
cuyos argumentos de libertad consiste
en la del robo y explotación de los
humildes.
Por se debe tener en cuanta la
condición humana del individuo, lo mas
importante son sus tendencias, si por el
progreso, por el o por el papel del perro
sirviendo a lo retrógrado. Cada ser
humano tienen un precio. Conociendo
esto, nada impide el seguir adelante para
aumentar mas lo ya conseguido con las
luchas sociales, contra la ambición de
algunos
El presidente de Cuba, Miguel
Díaz-Canel, dio las gracias, a Silvio. Lo
recaudado en sus conciertos en España
será destinado a para la compra de
medicamentos, para el país, cubano.

Silvio Rodríguez durante su concierto en el
WiZink Center de España. Silvio triunfo de la
poesía, la música, la dignidad, la coherencia.

El concierto del cantautor Silvio
Rodríguez ante miles de personas, tuvo
una multitudinaria asistencia en sus
actuaciones pese al llamado de algunos
grupos en Internet de boicotear la
presentación.
Medicuba-España es una
organización de reciente creación, no
gubernamental que junto a otras 53
entidades solidarias, componen el
Movimiento Estatal de Solidaridad con
Cuba. ◘
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Lo que silenciosamente avanza en Latinoamérica es la
privatización de las actividades económicas en Cuba. Lo
cual demuestra que el ser humano no está creado para el socialismo, y
menos para el comunismo. Y no hay que sorprenderse. Basta con haber
trabajado en una empresa gubernamental, de las que todavía quedan en
el mismo sistema capitalista para comprenderlo.
Lo de Cuba es una realidad
y no precisamente por las
actividades reaccionarias,
sino por la naturaleza de los
que tomaron el poder, los
cuales impiden el paso de
aquellos que con su
actividades creativas
podrían mejorar los
cambios necesarios para
seguir progresando. Y es
que tanto la religión como la
revolución tiende al
dogmatismo.
Es en la actividad gubernamental
que todavía quedan en el mundo
capitalista donde se puede apreciar
como no todos los trabajadores dan
lo mejor de su capacidad. Todo lo
contrario, muchos aprovechan la
confianza para escurrir el bulto lo
que no va a afectar su trabajo.
Mientras la propiedad estatal no
haga lo que hacen la privada, las
cual en el mejor de los casos, da a
cada uno según su trabajo y de no
responder despedirlo, y sin beneficio
verse obligado a buscarse otro
trabajo, la actividad gubernamental
está llamada al fracaso. Y ese,
deduzco, es el caso de Cuba.
Malthus, escribía, en esto
creemos llevaba razon: “Un estado
de igualdad no puede ofrecer
motivos de actividad suficientes
para vencer la pereza natural del
hombre”; y todo sistema de
igualdad, conduce inevitablemente
a la pobreza”... Pereza que yo
atribuiría a ciudadanos y dirigentes.
No es solamente el sabotaje de
las derechas ni de los restos de
capitalismo que hayan quedado en
Cuba, lo que hace que todo se
venga abajo. También cuenta que
los elementos que tomaron el poder,
no necesariamente los líderes de la
revolución, pongamos Fidel Castro
que renunció a su fortuna
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entregándola al estado, sino los que
les reemplazaron.
Comprendamos a Jesucristo, sin
intención de compararlo con Castro,
más su lucha al enfrentarse al
imperio los iguala, aunque uno le
costase la vida crucificado que era
como se daba la pena de muerte de
esos tiempos, mientas que Castro
murió de forma natural, sin que sus
enemigos consiguiesen crucificarlo,
asesinarlo, según su tiempo.
Mas todo lo conseguido se viene
abajo. Y no es por otra causa que
las consecuencias de los que se
enchufan en el poder que usan el
dogma eliminando la libertad de
crítica y actividad constructiva que
podría corregir los fallos. Éstos en
vez de aceptar la realidad acusan a
los críticos de reaccionarios y de
trabajar para el enemigo de clase,
cuando son ellos los que la han
creado la misma clase represiva que
existía antes de la revolución, y todo
por mantenerse en el poder .
En pocas palabras, la revolución
se ha convertido en un sistema
dictatorial que reprime la libertad de
cuestionar, siempre que ello no
favorezca a los enchufados.
No es casualidad el por qué cayó
la Unión Soviética, lo fue por las
mismas razones. Y sin mencionar el
comunísimo Chino, un autentico
capitalismo cuyos dirigentes se
autodeterminan comunistas
mientras hacen fortunas que ya
superan a las del capitalismo
occidental. Una dictadura capitalista
con símbolos comunistas
levantando el puño.
Pues es como acabará Cuba en
un comunismo al estilo Chino,
retornando las fortunas a manos
unos pocos.
Examinado la historia del
cristianismo podemos comprobar
que de su principio de liberación del
esclavo pasó al oscurantismo, una

esclavitud diferente a las del Imperio
romano, no esclavos sino siervos.
Tuvieron que pasar centurias
antes de que el liberalismo buscase
la libertad del siervo eliminando el
absolutismo, acabando en
neoliberalismo compartiendo el
poder con el credo.
Así son las cosas, hoy en día, el
sistema donde existe más libertad
es en el sistema bipartidista del
neoliberalismo, no liberal.
Cuba retornará al pasado, más el
pasado nunca retorna. Toda
revolución trae cambios, los trajo la
cubana y lo hizo cualquier otra.
En Cuba, los hubo, el ciudadano
no es el mismo. Seguirán las luchas
entre las clase sociales con la
diferencia de que ahora las de abajo
son más cultas, y más liberadas de
mitos que les esclaviza aceptando lo
existente.
La sociedad seguirá cambiando y
las clases sociales de abajo
seguirán rebelándose. Y la razón
será la de siempre: la ambición de
las clases dominantes, de aquellos
elementos insaciables presentes
tanto ayer como hoy, las cuales por
su ambición han hecho posible las
revueltas sociales y lo seguirán
haciendo.
Las revoluciones no ocurren
porque el ser humano desarrolle
una conciencia, sino que por su
naturaleza las fuerza. Ocurren por la
presión excesiva de la ambición y
represión de las clases dominantes
en su momento.
La condición humana no cambia
tan fácilmente, para ello hace falta
generaciones que haga que los más
sencillos, como mayoría opten por
deshacerse de la tiranía de turno.
Y es por eso por lo que Cuba
cambiara, así como lo harán los
talibanes que busquen mantenerse
en el poder: tendrán que ceder en
sus principios.◘
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ESTADOS UNIDOS
¿Por qué la información
sobre los atentados del
7/11 siguen congelados? …
e ha dicho que uno de los
D
sobrevivientes y testigo ocular del
destroce de las Torres Gemelas, calificó
de “sospechosas explosions en cadena”
lo ocurrido en los cimientos de ambas
estructuras. Vaticinó además que,
seguramente, conocer la verdad de lo
ocurrido demoraría más que el propio
tiempo de existencia de ambas
edificaciones antes de la colisión
terrorista.
No le faltaba razón. A 20 años de tan
controvertido ataque extremista, del cual
se culpó a Al Qaeda y a su líder, Osama
Bin Laden (antes compinches de
Washington en Asia Central), familiares
de las víctimas siguen presionando para
que se desclasifiquen los “archivos
sensibles” relativos al suceso.
Los demandantes han llegado a
plantear al presidente Joe Biden, que no
se presente en Nueva York para los actos
conmemorativos de este año si no acaba
de cumplir su promesa electoral de,
precisamente, dar a conocer tales legajos.
De hecho, el FBI se ha visto forzado a
declarar que hará lo posible por favorecer
la desclasificación, pero se ha
manifestado de acuerdo con Biden en
“actuar con total respeto a las rigurosas
normas sobre la invocación del privilegio
de los secretos de Estado” promulgadas
durante los mandates de Barack Obama.
En esa cuerda, no pocos analistas
coinciden en que los atentados
terroristas contra las Torres Gemelas
y el Pentágono están llenos de
sospechosas incongruencias. Precisan
además que el abierto maridaje de
Washington con los extremistas
islámicos desde mediados de los
setenta del pasado siglo en Afganistán
fue el desencadenante de lo ocurrido
en Nueva York y Washington poco
menos de un cuarto de siglo después.
Otros recuerdan que para tener
claridad de los orígenes de un acto de
esa naturaleza hay que buscar a sus
beneficiarios directos. En este caso
citan entre los primeros a los grupos
belicistas y hegemonistas dentro de la
cúpula política gringa, con amplio
margen de fuerza durante gobiernos
conservadores de la época como el de
Ronald Reagan y el de George W. Bush.
Dudas sobre el desastre
Era de esperar que presentado el
raudo informe conclusivo sobre los
atentados del 11de septiembre de 2001 y,
en medio de la ola de venganza y temor
azuzada por la Casa Blanca, todo
quedaría en calma, y la “verdad oficial”
sería un hecho para todos los tiempos.
Lo cierto es que las investigaciones
decisorias del suceso estuvieron a cargo
del Instituto Nacional de Estándares y
Tecnología (NIST), una agencia del
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cerca de Queens, en Nueva York,
adoptaron unánimemente una
resolución que pide una nueva
investigación sobre todos los
aspectos del desastre de las Torres
Gemelas en 2001 y citan las
pruebas abrumadoras de la
presencia de explosives en ambas
edifi caciones coincidentemente
con el choque de los aviones.
La resolución establece que los
comisionados del Consejo de
Bomberos de ambas areas “apoyan
plenamente una investigación
completa por parte del gran jurado
federal, así como el procesamiento
de todos los crímenes relacionados
con los atentados del 11 de
La verdad sobre el 11 de septiembre de 2001 aún está por conocerse. septiembre”.
Para el comisionado Christopher
Gioia se trató de un “crimen en masa” y
Departamento de Comercio de los
alegó que “nada puede ser olvidado hasta
Estados Unidos, el cual concluyó que las
que se haga justicia”. Este funcionario de
explosiones y el fuego derivados del
los bomberos neoyorquinos ha
impacto de los aviones comerciales
investigado exhaustivamente el derrumbe
lanzados sobre el World Trade Center
del Edificio 7, aledaño a las Torres
socavaron las estructuras de ambos
Gemelas, que inexplicablemente se fue al
inmuebles y provocaron su
piso sin impacto exterior alguno. Así
desmoronamiento total.
descubrió que “a pesar de unos pocos
Desde entonces, la propaganda nada
incendios aislados, el inmueble de 47
cándida que avala el informe de la NIST
pesos fue destruido simétricamente en
no se ha cansado de machacar el
menos de siete segundos aquel 11 de
contenido del reporte, hasta se incluyó un
septiembre.
documental en el que los compulsados
Entidades voluntarias como el “9/11
diseñadores de los edifi cios casi se
Truth Movement” trabajan también por
cortan las venas ante las cámaras
descubrir la realidad, y señalar las
admitiendo que “algo no estuvo bien” en
omisiones y fallas en la versión oficial de
la concepción original de ambas torres.
la tragedia. Esta organización se conecta
No obstante, ese intencionado
a su vez con colectivos como Arquitectos
mensaje a la sociedad norteamericano no
e Ingenieros por la Verdad Acerca del
logró que todos se tragaran las versions
11-S; el 9/11 Truth; Estudiosos por la
Verdad del 11-S; la 9/11 Citizens
Watch; Pilotos por la Verdad del
11-S; Abogados por la Verdad y el
Grupo de Víctimas Hispánicas.
Todos aducen que, tanto las Torres
Gemelas como el Edificio 7, fueron
derribados esencialmente por
explosiones controladas que
provocaron la demolición
instantánea de sus cimientos.
Además, cuestionan otros hechos
como la injustificada demora de los
aviones militares enviados a
interceptar las naves secuestradas,
la abulia de los organismos de
vigilancia y seguridad del país en
Ronald Reagan reunido en la Casa Blanca con Mohammed
torno a los públicos trajines de los
Yunus Khalis, padre teológico e ideológico de la milicia
complotados, cuyos expedientes ya
se conocían mucho antes de los
gubernamentales sobre los atentados, lo
ataques, así como la real capacidad de Al
que ha generado toda una red de
Qaeda para organizar y planear una
entidades y grupos que cuestionan
acción terrorista de tanta complejidad, o
activamente las conclusions de la NIST y
el estrepitoso e incontenible derrumbe
concuerdan en que la “verdad verdadera”
total de los edificios siniestrados, entre
está aún por develarse.
otras interrogantes.
Por supuesto, nada sobre ellos
Lo cierto es que, aún sin las
aparece en la gran prensa norteamericana, verdaderas respuestas y aclaraciones, es
pero existen, dicen, escriben, estudian y
evidente que dos décadas después no
no han cejado de intentar que lo oculto
todos en los Estados Unidos se creen la
salga a flote.
historieta del 11 de septiembre de 2001
Vale destacar, por ejemplo, que en
contada desde unas “alturas” donde, sin
septiembre de 2019, y por primera vez
dudas sus raídas fachadas no ocultaron ni
proveniente de un organismo oficial, “los
ocultan el doblez, la manipulación y los
comisionados de los bomberos de
bajos instintos que borbollan en sus
Franklin Square y el distrito de Munson,
calderas. ◘
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¿Que, qué es, pues
el terrorismo?
Según el diccionario de la
lengua española RAE, (edición
1970) terrorismo es:
1.Dominación por medio del
terror. 2. Sucesión de actos de
violencia para infundir terror.
Muy resumido.

Consultando la RAE actualmente
en Internet, terrorismo dice:

 Dominación por el terror.
 Sucesión de actos de violencia
ejecutados para infundir terror.
 Actuación criminal de bandas
organizadas, que, reiteradamente y
por lo coman de modo
indiscriminado, pretende crear
alarma social con fines políticos.
Ha habido revisionismo, menciona
bandas organizadas y no otra gobiernos
etc., que puedan hacer actos de
terrorismo.
(Mas no le extrañe, los diccionarios
tienden a cambiar de sentido por
razones políticamente
discriminatorias y oportunismos. Si
tiene un diccionarios antiguo
examínelo con atención. Se
sorprenderá lo político que podría
llegar a ser un diccionario)
Encyclopaedia Britannica, (edition
1977) dice:
The systematic use de terror (such as
bombing, killing, and kidnapping) as
a means of forcing some political
objective. When used by
government, it may signal efforts to
stifle dissent; used by
insurrectionists or guerrillas, it may
be part of an overall effort to effect
desired political change.
O sea que según la Enciclopedia
Britannica, los gobiernos también usan
el terrorismo.
Macquarie Dictionary (australiano)
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(edición 1991):
1.The use of terrorising
methods, esp., the use of
violence to achieve
political ends. 2. The
estate of fears and
submission so produced.
3. A method of resisting a
government or a governing by
deliberating acts of armed
violence.
Diccionario Enciclopédico
Ilustrado Sopena, (edición 1988),
del castellano dice:
1.Dominación por medio del
terror. 2. Sucesión de actos de
violencia para infundir terror.
—Este va más al grano, el
terrorismo o terrorista lo es todo
aquel o gobierno que busca
dominar, el cual también podría
producir actos violentos de
defensa por parte de aquellos que
busca dominar.
No vamos a consultar más
diccionarios, mas por lo que vemos el
terrorismo significa infundir terror, por
el terrorista individual, organización o
gobierno. Mas como podremos
observar el Imperio usa la palabra
terrorismo o portadores de ellos sólo
para describir a algunos países,
ejemplo de ello sería Cuba, la ex
Yugoslavia, la ex Unión Soviética,
Corea del Norte, etc., todos eso países
que considera contrarios son
portadores de terrorismo, incluidos
individuos. Todos son terroristas,
menos el Imperio que lo lleva a cabo
creando terror para someter a los demás,
individual o colectivo. Por lo tanto
quienes son los que en realidad
demuestran gran capacidad de llevar a
cabo el terrorismo.
Sinónimos de terrorismo suponen:
amenaza, chantaje, represalia, secuestro,
sabotaje, subversión, brutalidad,
fanatismo, pánico, miedo, violencia,
crimen, intimidación, terror.
Y el antónimo sería Paz,
sometimiento, legalidad.
El lector habrá escuchado o leído

estas palabras por los medios
refiriéndose a ciertas acciones, todas
ellas son sinónimo de terrorismo, el
miedo que producen estos actos. Podrá
darse cuenta que es lo que produce más
miedo porque el terrorismo produce
miedo.
El miedo que nos produce la
invasión de un país por suponer ello la
guerra, la posibilidad de que alguien por
las razones que sean amenace nuestra
seguridad en la calle, en casa etc., es
terrorismo.
Y actos de terrorismo son aquellos
llevados hoy en día por los drones, que
con la intención de matar a alguna
persona, (como hicieron con Mohsen
Fakhrizadeh, científico nuclear iraní) o
grupo, se llevan la vida de muchos otros
inocentes. Este tipo de terrorismo no
esta al alcance de individuos ni grupos
que por alguna razón traten de llevar a
cabo alguna venganza como, por
ejemplo, el producido por un drone o
por un bombardeo, estos actos de
terrorismo es ocasionado por los
gobiernos de estados muy avanzados en
armamento. Un terrorismo que de ser
practicado contra un país también les
costaría caro a sus promotores. O sea
quienes tienen la capacidad de
aterrorizar y que producirían respuestas.
Pero estos actos de grupo domínate
no es considerado terrorismo, lo llaman
lucha contra el terrorismo. ¡Se necesita
cinismo!
Hoy la palabra terrorismo se la usa
para designar precisamente aquellos
cuyos países fueron invadidos cuyos
ciudadanos traten de defenderse por los
medios a su alcance aunque ello afecte a
los ciudadanos como es el caso del
imperio domínate con capacidad para
infundir terror a nivel mundial, mas no
se usa para describir las acciones de
éste, cuyas acciones van encaminadas
con la intención de dominar e
imponerse.
Y hasta aquí hemos llegado con la
convención de que el lector habrá
comprendido de donde origina el terror
que podríamos padecer todos. ◘
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Palestina y no Israel, el
maldecido de la faz de la
tierra; por los palestinos que
ayer les fueron robadas sus
tierras y vuelven ha hacerlo
ahora, por los mismos
culpables del holocausto.
Nos hacemos eco de unos de los
muchos crímenes cometidos por
es Zionismo, ayer Nazismo.
Compartimos noticias:
MARÍA VICTORIA VALDÉS RODDA

A los mártires del pueblo
palestino. A mi hermano de
ideas Mahmed Said. Amor
personal que se tornó hacia el de
una causa cabal.
Cliché mediante, tenía los ojos más
hermosos del mundo… Qué digo mundo.
Del Universo. Pero jamás fueron tan
intensos como cuando los vi desbordarse de
dolor, esa tarde inolvidable de 1982: “María,
María, asesinaron a mis primos allá en el
Líbano”.
Era el joven más alegre. Tenía una risa
diáfana, abierta, la más contagiosa del
mundo… Qué digo del mundo. Del
Universo, pero, ese momento, en la
praguense calle de Leninova 17, ha sido
uno de los más dramáticos de mi vida. E
indiscutiblemente de Mahmed, vecino del
mismo piso por la década de los 80 del siglo
pasado, coincidente con nuestros años de
preuniversitario, en una Praga socialista.
Lo veía el más enamorado de los
hombres, bailaba con todas. Jamás
conmigo. Como tampoco a mí me pasaba el
brazo por los hombros, como a su amor de
turno checo. Y yo las envidiaba, con la roña
más grande del mundo. Qué digo del
mundo…
Paradojas: ese día fui la muchacha más
feliz, que, en su egoísmo de mujer, no
entendía casi sus palabras iniciales: “A ver,
cálmate, toma un poco de refresco,
¿quieres té?, ¿qué pasó?”. Y una ira
incontenida contra los asesinos, vertida en
mí me hizo entonces la doliente fui yo: “¿Tú
eres burra? Que Sharon con su falange
entró en Sabra y Chatila, y ahí estaban mis
tíos y primos… (sollozos suyos) y los
mataron, los mataron”.
En esa trágica experiencia nos fundimos
en amistad, y fue el abrazo más doloroso
jamás sentido, y los ojos negrísimos, de una
belleza honda, cobraron así todo el color de
un luto ya por mí asumido, de modo que los
míos dejaron de tener destellos de
esperanza. “Los mataron, los mataron, los
mataron. Pero te juro que los vengaré”,
susurró con el cuerpo atravesado de
impotencia.
Quise ser reconfortante, mas, al temer
otro involuntario improperio, hice apenas
algo instintivo: acaricié su pelo, su perfecta
combinación de mirada que, negros, negros,

Noviembre – Diciembre 2021

negrísimos a causa de la maldad
sionista, me suplicaban protección. Y el
antes Mahmed, quien en broma decía
que sería el primer manager de un
equipo mixto de árabes e israelíes,
ansiaba nada menos que una
ametralladora, no una pelota de fútbol;
blasfemaba y vomitaba odio y pedía al
menos un fusil.
Llegó papá, también un poco el de él,
porque el suyo había caído en combate,
como mártir de la Guerra del 67. “A ver,
muchachos, hay que esperar. Es verdad,
ya la prensa de Occidente lo comenta,
aunque todavía no tenemos las cifras
exactas, sin dudas es una
monstruosidad”. Y ante la insistencia en
venganza, papá le decía: “No, tú pueblo
necesita justicia, no sangre por sangre
así nada más. Ese no eres tú.
Recapacita”.
Y yo: “Déjalo, ¿no ves que anda en
un trance de dolor, más grande que su
cuerpo?”. “Sí, pero no va a ser el único,
que se fortalezca”. “Por Dios papá,
misericordia, es un hombre desgarrado”.
Avergonzado, solo dijo: “Está bien,
cuando se calme me lo llevas a la sala”.
¡Ay!, que momento inconcebible para
el halago femenino, qué maldito instante
para el oportunismo enamorado: besé
sus ojos, su pelo, abracé todo su cuerpo,
lo pegué junto al mío con alevosía,
porque sabía que a la larga Mahmed
cumpliría su palabra. Y además siempre
sería únicamente mi amigo.
Años más tarde, a través de
amistades del Frente Democrático para la
Liberación de Palestina (FDLP)
residentes en La Habana, me llegó un
mensaje (mi padre era una figura pública
y política conocida): “María, mi María,
nombre de mujer, me voy a la guerra
como te dije ese día en Praga. Los
cabrones sionistas conocerán de mí. Y
no es venganza; es justicia. Díselo a
nuestro padre”.
El dolor, mi, nuestro dolor (el de papá
incluido) fue tan profundo, tan fuerte, que
no lloré. Unas esmeraldas me nacieron
por ojos, y así, inmortalizado, los de
Mahmed deben andar por algún universal
recodo de su pueblo. Debe haber muerto.
En esta época, para nada ideal, se
debe recordar la masacre de Sabra y
Chatila, donde cayeron asesinados más
de mil niños, mujeres y ancianos. El
ultraje los tomó por sorpresa. Pero ya
nunca más. ¿Posibilidad o deseos de
paz?
El año que viene se cumplen 40 años
de esa infame acción (15/18-9-1982) del
ministro de Defensa, quién sería después
primer ministro de Israel, Ariel Sharon.
Desde su puesto político la llevó a
política de Estado. El Ejército de Israel a
sus órdenes invade Beirut y asesina a
supuestos aliados. La noche del 16, los
falangistas libaneses vengan la muerte
de su líder. ¿Fue eso tan así, no amerita
una reevaluación de la historia en sus
hechos y trasfondos? ¿Fueron los
libaneses contra los palestinos
indefensos, o fue maniobra del sionismo?
¡Basta, basta, basta! No hagamos
valederos ciertos dichos populares, ¡para
que la memoria histórica no tenga
piernas cortas!.

◘

Israel vuelve a
bombardear zonas del sur
libanés
Tel Aviv lanzó la víspera su primera
incursión aérea contra la vecina nación
en siete años después de varios cohetes
lanzados desde allí, presuntamente por
milicianos palestinos.

Lo de hoy no es nuevo. El Israel de ayer como el de
hoy, el de la usura, el de los mitos, el de las leyendas, el
de las huestes siempre mantuvieron permanentes
guerras contra sus vecinos.

Por segundo día consecutivo Israel
bombardeó zonas del sur de El Líbano, poco
después de una andanada de cohetes
disparados desde ese país, lo que representa
una peligrosa escalada en la región.
Casi una veintena de misiles fueron lanzados
desde la vecina nación, aunque interceptamos
10 y el resto cayó en zonas despobladas o del
otro lado frontera, precisó un vocero de las
Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
El grupo Hezbulah (Partido de Dios) se
adjudicó la barrera de fuego contra el norte del
estado judío, al afirmar que fue en respuesta a
los ataques israelíes ayer contra el sur libanés.
La Resistencia Islámica bombardeó áreas
abiertas con decenas de cohetes de 122
milímetros, señaló la formación en un
comunicado.
Tel Aviv lanzó la víspera su primera
incursión aérea contra la vecina nación en siete
años después de varios cohetes lanzados desde
allí, presuntamente por milicianos palestinos.
Hezbulah abrió fuego deliberadamente
contra áreas despobladas, no contra civiles, si
hubiera querido causar daños tiene capacidad
para hacerlo, admitió el brigadier Ran Kohav,
portavoz de las FDI.
Poco después, el ejército volvió a abrir fuego
con artillería mientras el primer ministro Naftalí
Bennett convocó al gabinete de seguridad a una
reunión de emergencia para analizar la
situación.
La misión de paz de la ONU en el Líbano
(Finul) calificó la situación de muy seria y llamó
a ‘todas las partes a un alto el fuego’.
Desde su fundación, en 1948, Israel invadió
en varias oportunidades a esa nación, la última
vez ocurrió en 2006. ◘
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La propaganda es un arma
que todo sistema usa y que
el ciudadano medio tiende a
creer sin tener en cuenta las
circunstancias.
Pongamos España, aunque no el único. En
España sistema neoliberal critica, pongamos a
Cuba, y lo que publican sus medios, el
ciudadano medio tiende a creerlo, y lo hace
según sus propias circunstancias, lo cual
también que motivan sus tendencias. Cuando
en el caso de Cuba y España lo suyo sería tener
en cuenta las circunstancias de las dos partes y
estudiarlas.
Les diré que el que suscribe ha podido
comprobar la pobreza de España.
En la calle me ha parado una persona
desempleada pidiéndome unas monedas para
pagarse un desayuno. Como hay quienes
mantienen que son vagos que no quieren
trabajar y lo que buscan es dinero, yo le invité a
un desayuno, lo cual le pareció bien. Este
personaje estaba bien vestido, no fingía y había
venido de otra ciudad para ver si en esta
encontraba un trabajo. Convencido de su
sinceridad, entramos, consumimos, como tenía
prisa pues me estaban esperando, le deje el
dinero para pagarlo y se quedase con la vuelta.

Y leemos cierta prensa española:

Pedro y Ana, dos caras de la
perpetua pobreza callejera
Tras acudir a servicios sociales, una
despensa popular y Cruz Roja, esta pareja se
ve obligada a vivir en la calle. La pensión
por incapacidad de ella tan solo les permite
dormir unos días al mes en un lugar
cobijado, y él espera con urgencia que le
aprueben el IMV. (Ingreso Mínimo Vital)
Ninguno de los dos sabía lo que les
esperaba en Tarragona, el único lugar en el
que les podían ayudar. Recién llegados desde
la madrileña ciudad de Torrejón de Ardoz y
acompañados de dos bolsas en las que
guardan todos sus enseres, pronto vieron que
su suerte no había cambiado en absoluto. En
pocos días se
verían, de
nuevo,
viviendo en
la calle.
Ellos son
Pedro José
Gavilán: 42
años, parado
de larga
duración y
con
Pedro en la calle
problemas en
el corazón; y Ana Vidal: 43 años, con
una discapacidad del 65%, arrastra las
consecuencias de un ictus que sufrió hace
años y que ahora le produce desorientación,
y recibe una ayuda de 350 euros al mes. Es
el único dinero que tienen para vivir, por lo
que ahora sobreviven en un parque, se
alimentan en comedores sociales y se pasan
las horas pidiendo frente a un supermercado.
"La situación parecía que se iba a
arreglar cuando una supuesta amiga de Ana
nos acogió en Torrejón, pero lo que hacía era
cobrarnos toda la prestación que recibe por
una habitación en su casa, y no sabían
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convivir. Se comían la poca comida que
llevábamos", empieza a relatar Gavilán. En
ese instante empezó su periplo para
encontrar ayuda, pero el problema del
empadronamiento era una frontera
imposible. "Nadie nos quería
empadronar porque no nos hacían contrato
en las habitaciones que alquilábamos, así que
fuimos a la Cruz Roja", cuenta el afectado.
Julio Riera, miembro de la junta
directiva de la Asociación Ciudadana
Torrejón de Ardoz (ACTA), les atendió en
la despensa solidaria del municipio.
"Llegaron casi con lo puesto y nos dijeron
que a él le habían denegado la ayuda en el
SEPE, así que lo primero que hicimos
fue ayudarles de emergencia, sin pedirles
ningún tipo de papeles", relata el mismo
Riera. Era julio y el calor arreciaba en esta
ciudad del Corredor del Henares cuando la
Cruz Roja les dijo que, para recibir cualquier
tipo de prestación, deberían acudir al lugar
de empadronamiento, así que decidieron ir
a Tarragona.
Antes del viaje, la Cruz Roja les pagó
una noche en un hostal y los billetes para ir a
la ciudad en la que Gavilán está
empadronado. El 6 de agosto llegaban a
Tarragona e, inmediatamente, acudieron a
servicios sociales. "Nos decían que nos
pagaban unos días en un hostal, y luego lo
alargaron una semana más, pero el día 18 ya
estábamos en la calle", cuenta el propio
Gavilán.

Miedo a dormir en la calle

"Con un poco de depresión, que está
lloviendo y estamos pidiendo enfrente de un
supermercado", responde Vidal al ser
preguntada cómo está. Ella está
empadronada en Barcelona, donde hace
tiempo servicios sociales también les dio la
espalda, denuncia. "No nos podemos duchar,
no podemos dormir bien, y estamos muy
preocupados siempre porque la gente te
puede robar o agredir", cuenta ella. Y así
sucedió, pese a que intentan pernoctar en un
parque que cierra por la noche. En sus
propias palabras: "Una noche dos hombres
quisieron abusar de mí, pero Pedro les
echó".

Buscando la ayuda social
Gavilán se las ve y se las desea para poder
acceder al Ingreso Mínimo Vital que espera le
concedan pronto. Define su situación como "una
pelota que cada día se va haciendo más grande".
Se refiere a la
mella que
Ana en
supone vivir en
la calle: "Vamos la calle
al reparto de
comida de un
comedor
social por las
mañanas, pero
para cenar es
algo más difícil.
La Cruz Roja de
aquí nos deja un espacio para asearnos, con
duchas y gel, y también podemos lavar la ropa. Es
lo único en lo que nos pueden ayudar, dicen".
Por su parte, aunque la Cruz Roja de la
Comunidad de Madrid no puede dar información
concreta de los dos afectados por la Ley de
Protección de Datos, afirman que atienden a todas
las personas en situación de vulnerabilidad que
acuden a ellos, realizan una valoración de su
situación y les ofrecen respuestas adaptadas a sus
necesidades.
Algo parecido es lo que les ocurrió en ACTA:
"Cuando nos dijeron que estaban otra vez en la

calle se nos cayó el mundo a los pies. Los
servicios sociales no funcionan en este
país porque nunca proporciona soluciones
estructurales, solo parches", en palabras de Riera.
Es él quien aporta una perspectiva más general de
la situación: "La realidad es muy clara. Van a
echar a mucha gente de sus pisos porque no
pueden pagarlos, porque la vivienda social y
pública no existe, muchos empleos de estas
personas son en B y los que son en A no llegan a
los 400 euros. Así están de llenas las despensas
solidarias".
Los dos afectados se pasan los días acudiendo
a servicios sociales, arreglando papeles y pidiendo
en la calle, rodeados de todas las pertenencias que
pueden llevar encima: "Fuimos a la asistenta el
otro día y nos dijeron que estaba de vacaciones
hasta dentro de más de tres semanas. Además, el
de seguridad que hay en la puerta nos faltó el
respeto. Me dijo que tenía sarna en un tono muy
feo porque me ha salido un sarpullido en las
piernas que ya me estoy tratando", comenta al
respecto Vidal. A todo ello se suma el ictus que
sufrió hace seis años, lo que ahora le hace
desorientarse con facilidad. "Tienen que volver a
examinarme porque mi discapacidad ha podido
aumentar", exige.

Un trabajo como salvavidas

Gavilán, en cambio, dejó de trabajar en 2015
aquejado de fuertes dolores musculares: "Siempre

estaba fatigado, con mucho dolor de piernas y
después de hombros. Me hicieron muchas pruebas
y me tomaba pastillas muy fuertes, pero no me
hacían nada. Los pinchazos de cortisona me
hicieron engordar más de diez kilos y también me
aumentó la tensión, así que tuve que dejar de
tomármela y ahora tomo pastillas para regular la
tensión", explica él mismo.
Pese a que se enfrentó a un tribunal médico en
dos ocasiones, a Gavilán nunca le dieron la
incapacidad laboral. "Y a eso ponle que hace
unos días, los médicos de Madrid me dijeron que
tenía un fallo en una válvula del corazón, así que
ahora estamos más preocupados que nunca por la
salud y la falta de higiene que tenemos al vivir en
la calle", puntualiza el tarraconense. En estos
momentos, Gavilán espera que le aprueben
el IMV, que no superaría los 700 euros. Con ese
dinero y la pensión por incapacidad de Vidal
mejorarían las cosas, aunque no cambiarían
demasiado.
"La cosa está muy jodida, pero a mí lo que me
gustaría sería encontrar un trabajo.
Soy informático y programador, y todo lo he
aprendido por mi cuenta, y querría algo así porque
no puedo estar de pie muchas horas porque se me
cargan las piernas", recalca Gavilán. Y así están,
"carrito p’arriba, carrito p’abajo", como dicen,
esperando que alguien les ofrezca un trabajo o los
servicios sociales estén a la altura de las
circunstancias.
Y estas son historias como tantas otras no
mencionadas, y no parecen ser de las peores de lo que
ocurre en España, ya desde hace mucho tiempo.
Y esto pasa en España. Mas la propaganda de los
grandes medios españoles prefieren concentrarse en
lo que desacredite a Cuba.
Se sabe que Cuba las está pasado putas, por lo de
la pandemia, y muy en especial por el bloqueo de la
democracia estadounidenses (Seamos sinceros: ¿qué
mierda de democracia es la estadounidense? Es una
dicta oligárquica, gobierno de unos pocos, déspotas
y adinerados).
Y ahí estamos, España no padece bloqueo, mas
con todo eso, agarrándose a lo que pase en Cuba trata
de justificarse ante los pocos españoles que vayan
tirando.
Es por eso que el ciudadano consciente no se
traga lo que cuentan ciertos medios y lo mas probable
es que ni los lea. Mas lo hace la mayoría atraída por
las letras grandes de sus encabezamiento, y que no lee
la letra pequeña que suele ser donde a veces se
encuentra la pista de lo que no nos dicen los
encabezamientos. ◘
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La tumba del genocida nazi en
València olvidada por la Ley de
Memoria Histórica

El régimen franquista
los
consideraba "patriotas
y católicos", y les dio
refugio e identidades
falsas. Bajo el nombre
Es conocido que los nazis, incluidos los ustachas,
de Vicente Pérez,
encontraron refugio en países occidentales, entre ellos Luburic se instaló en
Carcaixent (València),
España. En Carcaixent (València) está enterrado
donde tenía una
Vjekoslav Luburic, responsable de los campos de
exterminio del régimen pronazi que dominó Croacia imprenta, con la cual
editaba propaganda
durante la Segunda Guerra Mundial.
fascista y
anticomunista croata.
Luburic sería
asesinado en el
1969 por otro croata y
colaborador suyo: Ilija
Stanic.
Stanic, que huiría a
Yugoslavia después
del crimen, aseguró
siempre que era un
agente de Tito
La cruz gamada en su pecho
infiltrado en los
círculos ustachas exiliados, una versión
Tumba de Luburic en Carcaixent, Valencia.
que el periodista Francesc Bayarri pone
Podríamos considerar la barbarie
en duda. Bayarri plasmó su
nazi como el ejemplo del mal absoluto,
investigación del caso en el libro Cita en
pero en esto de las barbaries parece que
Sarajevo, donde cuenta cómo localizó a
siempre hay alguien dispuesto a bajar un
Stanic.
escalón más en la ignominia. Este sería el
"La versión del agente comunista iba
caso del régimen fascista instalado en
bien a todo el mundo: al régimen de Tito
Croacia por las milicias ustachas después
que se marcaba una victoria, a los
de la invasión de Yugoslavia por las
exiliados fascistas y también al
fuerzas del Eje. Su sistema de campos de
franquismo, que podían acusar a los
concentración y exterminio, levantado
comunistas de todos sus males. También
para "limpiar" Croacia de serbios, judíos,
sería una versión más comercial para el
gitanos, musulmanes y comunistas fue
libro -reconoce el periodista con cierta
considerado "extremadamente sádico"
ironía-, pero personalmente no me la
por los mismos nazis.
creo, Stanic venía de una familia
El mayor complejo genocida fue el
nacionalista croata represaliada por Tito y
campo de Jasenovac, que incluyó el único el entorno a Luburic estaba muy
centro de exterminio exclusivamente para controlado, pero tampoco sé las
niños que se construyó durante aquel
motivaciones reales de Stanic".
periodo. Y a pesar de las dificultades
Luburic sería enterrado en el
de cálculo y las controversias generadas
cementerio de Carcaixent en una tumba
por motivos políticos, los historiadores
en tierra muy visible de la avenida
cifran en medio millón las personas que
central. El panteón incluye el escudo del
fueron asesinadas allí. La mayoría por
movimiento ustacha y una inscripción en
agotamiento en trabajos forzados y
croata que indica que aquí "descansa en
enfermedades, pero también a golpes o
paz el caballero Vjekoslav Luburic".
cuchilladas, ya que los croatas nunca
La historia y la tumba estaban
instalaron un sistema de cámaras de gas.
prácticamente olvidadas y, con el tiempo,
El responsable de toda esta industria
las letras se han ido desdibujando y los
de la muerte fue el general Vjekoslav
elementos metálicos enmoheciendo,
Luburic, considerado un "enfermo
aunque nunca le han faltado flores. Con
mental" por sus correligionarios
la publicación del libro en 2006 y con la
alemanes. Una vez acabada la guerra,
creciente reivindicación del régimen
Luburic huyó de los partisanos de Tito y,
ustacha por parte sectores sociales de la
después de pasar por Hungría y Francia,
nueva Croacia independiente, el malestar
acabó llegando a la España de Franco
por la presencia de simbología fascista en
mediante la llamada "ruta de las ratas",
el cementerio de Carcaixent también ha
que permitió escapar a centenares de
ido en aumento.
criminales de guerra con la ayuda de altos
Raimon Marí, concejal de memoria
dirigentes del Vaticano.
histórica de Carcaixent, reconoce que la

peregrinación de fascistas croatas hasta
Carcaixent "es residual" y tampoco han
detectado homenajes organizados, si
bien "alguien se encarga de llevar
flores de forma regular". Aun así, la
presencia de esta simbología molesta y
ya hace años que desde el Ayuntamiento
intentan exhumar el cuerpo para hacerlo
pasar a un osario regular, eliminando la
tumba de un lugar tan destacado.

Vjekoslav Luburic, al frente sentado

"El principal problema es
legal, reconoce Marí puesto que nosotros
esperábamos que la nueva ley de
memoria histórica nos diera una
herramienta para retirar los símbolos,
pero el borrador, por ahora, solo
contempla eliminar aquellos relacionados
con la Guerra Civil y el franquismo".
Una delimitación que dejaría fuera
la simbología ustacha, pero también
otros casos, como las tumbas de dos
fugitivos nazis enterrados en Dénia, o del
mismo jefe de Estado del régimen
ustacha, Ante Pavelic, enterrado en el
madrileño cementerio de San Isidro.
Si bien desde el Ayuntamiento de
Carcaixent se están haciendo gestiones
para enmendar la ley antes de su
aprobación definitiva en el Congreso,
Marí no lo ve nada claro: "En la
tramitación de una ley hay 20.000
historias y la nuestra tan solo es una
más".
En esta situación, los servicios
jurídicos del ayuntamiento recomendaron
no hacer ningún paso hacia la retirada de
la tumba, puesto que sería
automáticamente revocado por los jueces.
"Uno de los hijos de Luburic, también de
ideología fascista, ya se presentó una vez
en el Ayuntamiento amenazando con
acciones legales si se tocaba la tumba de
su padre”, explica Francesc Bayarri.
Así, si finalmente la nueva ley de
memoria histórica no ofrece ninguna vía
legal, la única alternativa para el
consistorio será esperar al 2026, cuando
caduca la concesión funeraria y el
Ayuntamiento ya no está obligado a
renovarla.
Por ALEJANDRO TORRÚS
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“Yo soy un
emigrante” …

¡Y un jamón!
No lo dice uno, lo dicen los
medios, 11millones de miserables
pidiendo comida en nuestra España,
durmiendo en la calle, sin techos
que les de cobijo. También lo dice
Caritas. La España “grande y libre”
como decía el fascismo, cuyos
inútiles descendientes señoriítos
siguen el mismo camino, buscan la
“libertad”: la de los canallas. Una
iglesia reaccionaria, nido de
pederastas y vividores manteniendo
las bíblicas mentiras y vendiendo los
principios de Jesucristo
Nos roban el voto a los españoles
residentes ausentes. Todo esto, y
más, lo ha ido aclarando las
autenticas libertades que el
franquismo no pudo frenar.
Y escuchamos como los medios
fascista y clérigos siguen mintiendo
con el objeto de ocultar todas sus
canalladas contra los miserables,
contra los humildes, timoratos y
temerosos del pecado.
Mas, el mundo va cambiando, las
grandes mentiras se van aclarando,
los canallas se van denunciando, y
hasta aquí hemos llegado. Quizá
haya llegado la hora de encarcelar a
los auténticos maleantes y no a
aquellos por robar un poco de pan,
como suele acaecer.
Los eventos actuales, a nivel
mundial, han ocasionado el
resurgimiento del fascismo, de la
contrarrevolución, de los señoriítos.
Y no por que la izquierda, el
movimiento de los miserables, haya
comenzado, haya resurgido, sino
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porque la reacción, los señoriítos y
fascistas quieren estar preparados,
por las posibles revueltas populares.
El que nos hayan robado el voto,
no tiene importancia, lo importante
es que en todo lugar se van a
presentar los mismos problemas: el
aumento de la pobreza y desempleo,
y no como consecuencia de la
pandemia sino por el excedente de
producción, empeorado por la
robotización.
Y porque a pesar de los avances
tecnológicos, en vez de estos traer
mejoras para el ciudadano lo que
hace es incrementar el poder de los
canallas, y también sus disputas por
el poder.
Que las cosas van a empeorar no
les quepa la menor duda, que los
ciudadano de abajo lo van a pagar,
es lo que ocurrió siempre, que los
avances tecnológicos no deberían
traer miserias ni hacer perder el
trabajo a amillones de ciudadanos,
no tendría por que serlo.
Sin embargo, el horizonte viene a
demostrar lo expuesto, los puestos
de trabajo fijos van desapareciendo,
que no sean aquellos que aseguren a
los negociantes, los que defiende los
sus intereses. Van aumentando los
trabajos temporales y según la
condiciones del patrón. La
inseguridad del ciudadano van
incrementadote, por las miseria
creadas que obligan que los
miserables en su desesperación se
agarren a cualquier cosa.
Para los ciudadanos no
propietarios de grandes fortunas, las
condiciones sociales conseguidas se
van perdiendo; y siempre habrá

algún desesperado que lo haga
posible.
Que los canallas se valen de los
miedos, ahora no del pecado, es un
hecho. Ahora es la “amenaza del
comunismo” algo inexistente, pero
que les vale para asustar al timorato,
como lo hace lo del terrorismo y en
un pasado los hicieron otros.
Siempre los ha habido, en un
pasado fue lo religioso, ahora ya no
vale, por lo menos en los países más
desarrollados, donde se ha ido
desacreditando. No, … ahora el
“coco” es el “comunismo’.
Según el líder del partido
conservador PP, Pablo Casado, el
tratar de solucionar estas miserias
son “prácticas comunistas” y tiene
as su lado la mayoría del los jueces
conservadores que componen el
Tribunal Constitucional. Y es que
los jueces, además de serlo como
humanos defienden su lado por
encima de la justicia real.
El comunismo chino con el que
comercian, el ruso con tantos o mas
millonarios que los ya conocidos en
los “países libres”. Esos son ahora el
“coco”, también lo es todo aquel
ciudadano que demande equidad y
justicia. Todo ello es una amenaza
para el ciudadano, y no la propiedad
inmensa y manipuladora de los
explotadores, no, todo esto es
libertad.
Creo haber dicho bastante, lo que
para uno suena maliciosamente
ridículo, podría ser grave para el
desinformado.

¡Y un jamón!
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Creo vendría bien el volverlo a
reproducir ya que pronto habrá
elecciones, en las que los
residentes ausentes españoles y
negacionistas, “ustedes todos y
un menda” tienen derecho al
voto según la Constitución
Española. Voto que, con eso de
rogado, suele acabar robado. 

TRIBUNA ABIERTA DE
DAVID CASAREJOS
Los emigrantes sin voto, otra oportunidad
perdida.
15 Febrero 2019 - 13:03 h.

David Casarejos

E

stoy indignado. Nos han enseñado un
caramelo, con promesas en forma de
cambio de la Ley de Nacionalidad, y la
derogación del voto rogado, y con el
caramelo ya desenvuelto, y una propuesta
que nos abría la posibilidad de facilitar
nuestra intención de volver a votar, nos lo
han quitado, y lo han tirado a la basura.
Los emigrantes, según salimos por
Barajas (o Adolfo Suárez que llaman en el
2019), o Villanubla, o el Prat dejamos de
importar, y a pesar de crear Consejos
Generales de la Emigración, no se nos
escucha, y nosotros tampoco damos nunca
un golpe en la mesa diciendo basta ya. Se
nos escucha muy lejos.
En los últimos meses, muchos
compañeros consejeros, incluso algunos
no sospechosos de ser afines al PSOE o
a Podemos, mostraban alegría al ver que
algo se movía, que algo se ponía en
funcionamiento para mejorar 2 de los
problemas principales que la emigración
tenía encima de la mesa desde hace
muchos años, y se nos mostró una puerta
abierta, a ver como podíamos por fin
retirar de nuestras futuras propuestas la
derogación de la LOREG, o la nueva ley
de Nacionalidad, y quizás pudiéramos
empezar a trabajar en propuestas que
mejoraran nuestras vidas en el exterior,
en vez de solo estar rogando que se nos
diese lo que considerábamos justo.
No voy a entrar a analizar porque no
se ha aprobado la nueva ley de
Nacionalidad, ni la reforma del voto
rogado. Mi trabajo voluntario no abarca
el ser analista de los errores cometidos
por las clases políticas.
Mucha emigración, poco a poco va
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soltando más y más lastre respecto a
España, y poco a poco se van olvidando
de su interés en volver algún día, con
más formación, a ese país del que
muchos salieron forzados. Muchos
olvidarán que un día pudieron votar en
elecciones de su país de origen, y llegará
el día en el que no lo echarán en falta…
de hecho solo el 7% votó en las últimas
elecciones.
Mucha razón tienen los que creen
que parte de la culpa es nuestra, como
emigrantes. Nuestros Consejos de
Residentes, que son el instrumento que
nos ofrecen las leyes españolas, no se
conocen, y poco hacemos por hacer que
se nos reconozca, y que la gente se sume
a nuestras organizaciones de voluntarios.
Muchos Consejos de Residentes, en
algunas partes del mundo, solo tratan de
tener un color político para evitar que el
contrincante sea el que lo tenga, y luego no
defienden los derechos de la emigración sino
la de los partidos que representan.
Muchos consejeros nuevos en la nueva
legislatura llegaron con ganas de cambiar el
mundo, y a algunos el mundo del CGCEE
les ha cambiado (a menos) sus ganas de
poder cambiar nada.
El Gobierno y el resto de partidos nos
invitaron con un gesto de buena voluntad a
la Subcomisión del Congreso de la reforma
de la LOREG, y nos hicimos muchas fotos, y
sonreímos en todas ellas. Estos partidos son
los mismos que no responden a nuestras
peticiones, y que, a pesar de conocer nuestro
interés plasmado en una Subcomisión de
trabajo creada dentro de la Comisión de
Derechos Civiles y Participación, nos
ningunean y nadie nos informa de las
propuestas que han ido presentando en los
últimos días. No PSOE, no PP, no
Ciudadanos, no Podemos.
Somos un órgano consultivo que no
consultan. Aprobamos propuestas de las que
en muchos casos no sabemos si se
consideran o se echan a la basura
directamente. Trabajamos de manera
gratuita, y con todo el interés por mejorar
nuestras comunidades de emigrantes, y los
partidos, curiosamente, solo se acuerdan de
visitar una y otra vez aquellos lugares que les
dan más votos. Solo hay que ver las giras,
cual grupo de rock, por los 4 mismos
destinos de algunos consejeros de
Comunidades Autónomas repiten en bucle,
para conseguir asegurar los votos de aquellos
que en muchas provincias les aseguran más
escaños.
Pocas de estas giras vienen por Europa,
con una emigración joven, y que han echado
de España a base de contratos basura y
ninguneo de sus currículos, y que en otros
países les permiten rápidamente una vida
digna. Esta población no vota por ellos, y es
crítica, y no interesa.

En el mes de junio habrá pleno del
Consejo General de la Emigración Española
en Madrid, y allí no habrá medios de radio
televisión española (ese ente público, que
representa a todos los españoles?). No habrá
medios de comunicación mayoritarios
esperando a oír lo que los representantes de
la emigración tenemos que decir, ya que no
se publicita, y se nos tiene escondidos.
Los más viejos del lugar cuentan cómo
recuerdan que llegaron a ver al ministro o
ministra de turno a cargo del Consejo
General visitarnos.
Nadie se queja de ello, llegamos allí, y
cual groupies, muchos esperaran al segundo
día del Pleno para aplaudir y sacarse fotos y
dar palmaditas en la espalda a los
representantes de los partidos que nos
ningunean de oficio. Aquellos que nos
invitan a ir a Madrid, pero no vienen a oírnos
durante los 2 días, y vienen un rato el martes
por la tarde, a que les escuchemos nosotros,
y repetirnos sus discursos atemporales sobre
lo mucho que nos echan de menos… pero lo
de que no votemos no les preocupa.
El voto rogado es una humillación que a
los partidos les parece bien perpetuar, y que
ahora mismo volvemos a verlo igual de lejos
que esta nuestro país en nuestro horizonte de
futuro.
El voto rogado es un arma que les
funciona para tener a todos los jóvenes
calladitos, ya que mucho gritaron el 15M, y
serían un problema estadístico si volvieran
de golpe, y subieran la tasa de paro.
Queremos votar para decirles con
nuestro voto que existimos, que queremos
que haya candidatos que nos representen, y
que queremos que nos abran la posibilidad
de hacer llegar un mensaje claro de que es lo
que necesitamos para poder volver a una
España que no está sobrada de talento, y en
la que en algunos años estarán naciendo más
españoles fuera de sus fronteras que dentro.
En junio deberíamos dar la espalda a los
partidos por no tomarse, con la urgencia que
se merece, el devolvernos una voz, que antes
teníamos, y que ahora se está apagando, y
que los representantes de los Consejos de
Residentes deberíamos amplificar hasta
quedarnos sin voz.
En el próximo pleno vendrán los
partidos políticos a explicarnos lo mucho
que nos echan de menos, yo ya digo que
no les echaré de menos sino se presentan
allí.
David Casarejos Moya, Presidente
del Consejo de Residentes Españoles del
norte del Reino Unido, representante por
este país en el Consejo General de la
Ciudadanía Española en el Exterior.
Sí señor así se escribe, para que se enteren
todos los españoles y los que aunque tengan
tal pasaporte, lo nieguen. Yo, ya compré
garrote que sujete la espina. 
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l lector,
y
la
policía del fondo, se preguntaran
quién será esa mujer que se
pasea por los EE.UU., sin la
mascarilla.
Pues se trata de Ayuso, la presidenta de la
comunidad de Madrid. Una criticona del Papa
Francisco el cual pide perdón a México por los
pecados cometidos por la iglesia católica, al servicio
del Ex Imperio Español, ahora en manos de los
EE.UU.
Se encuentra en los EE.UU., y según ciertos
medios creíbles va con la intención de liderar otra
cruzada contra el “indigenismo” manteniendo que
España, llevó la civilización, incluida la Inquisición
sin mencionar las hogueras para infieles.
Ayuso en los EE.UU., a ver lo que puede
aprender del desprestigiado Imperios actual. Fue
gastándose el dinero cotizado por el ciudadano, que
no de los negocios los que según ella no deberían
pagar impuestos alguno. Fue a gastos pagados y no a
gastar los 104.000 euros anuales que disfruta como
sueldo también pagado por el ciudadano, sin contar
las dietas. Un garbeo por los EE.UU., no por
Madrid, por ser conocida, y mucho menos por esos
barrios madrileños sin luz eléctrica como en La
Cañada donde los escolares tienen que hacer sus
trabajos de la escuela a luz de una vela.
Pues, se dio un garbeo por los EEUU.,
aprovechando para visitar las organizaciones, donde
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La Cañada, lugar al que la presidenta de Madrid evitaría por eso de
“qué traes presidenta”. Y no por lo “que ofreces hermano”

pondrían existir células de españoles afiliados a su
partido, PP. Españoles residentes en el exterior por
falta de medios de vida y trabajo de acuerdo con sus
profesiones en su país de origen, y en su Madrid. Y
es que también existe un interés por los jóvenes
residentes en el extranjero (no por los ya mayores)
por lo que pudiesen aportar, para su beneficio y
patriotas. Mientras que los no lo son, los sin
privilegios, tendrán que seguir buscándoselas donde
puedan. Los ya entrados en años, una vez creado el
nido, por falta de condiciones, el retorno no es
garantizado.
Así es, Ayuso, presidenta de la Comunidad
Madrileña viajó a los EE.UU.., por ver que podría
aprender y sacar para su propio beneficio que no el
de los españoles, ... ni los de España. ◘
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NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)

C

urioso observar lo que los
animales tienen en común con
los humanos.
Tengo un vecino que tiene tres
perro muy parecidos el uno al otro y
ruidosos. Al parecer se trata de eso
de que sean ruidosos, ya que al
ladrón no le gustan los ruidos que
podrían poner sobre alerta a los
vecinos.
Pues lo que más me llama la
atención es que a quiénes realmente
ladran es a los suyos, a los otros
perros, ¿y no es ello el caso de ser
humano?... El perro ladra para
proteger los intereses del amo, en
este caso su casa, al mismo tiempo
cree defender los suyos. Pues es
aquí donde el perro se equivoca ya
que cuando el perro no le sirva, el
amo se deshará de él.
El ser humano tiene también por
enemigos a su propia especie y no a
los otros animales, y tiende ha hacer
lo mismo como individuo o en
compañía, a defender los mismos
intereses que el perro, y también será
despedidos cuando ya no cumpla su
cometido.
Uno no tiene perros, tuvo un gato
que muriendo de viejo descansa para
siempre en un lugar del jardín. Y no
es que defendiese los intereses de
uno pues ni perseguía ratones ni
pájaros, lo primordial lo tenia
asegurado, incluso las caricias de su
amo. No todos los gatos tienen esa
suerte, ya que el ser humano tiende a
ser caprichoso y cambiar de gato por
perro, o de pájaros; enjaulados por
que estos ahuecarían el ala.
A lo que iba, no se trata de perros
ni gatos si no de los pájaros que
anidan en mi propiedad y no solo en
los árboles sino bajo la carpota en el
cual se sienten más protegidos.
He venido observado el proceso
del nido sobre la lámpara que verán
en la foto, no todo el tiempo. Mas
desde la cocina mientras tomo el café
o lavo los platos he vivido toda una
experiencia. Ver como se alternaban
los padres pájaro y pájara, sobre los
huevos.
También he presenciado una
disputa entre las diferentes clases de
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pájaros, como hacen los perros y
humanos. Los del nido son de los
“Blcakbirds’, la hembra más bien

parda. El mas negro es el padre al
que podemos ver en la foto,
ofreciendo alimento a los pequeños.
Estos pájaros tienen fama de ser
destructivos del jardín. Espero no
arrepentirme de haberles permitido
cobijo.
Interesado estaba en todo el
proceso y esperando la salida de los
nuevos pájaros, pajaritos. Una
mañana me levanto salgo al jardín y
me encuentro uno de los nacidos
muerto sobre el cementó bajo la
carpota. Algo que para uno por no
haberlo presenciado es un misterio.
Quizás se cayese del nido, mas se
encontraba a varios metros de
distancia, quizás pudo arrastrarse …,
quizá, mas no deja de ser un misterio
para uno.
Y lo es por el hecho de aunque
gordito no tenía plumas ni alas para
poder volar fuera del nido. Y mas
cuando en el nido todavía siguen los
padres alternándose en su cuido.
No sé lo ocurrido, pero pensé
tomar un espejo y ver que quedaba
dentro. Lo hice cuando creí no haber
pájaro alguno, en todo caso para no
espantar a los padres y encontré que
había otro.
¿Qué habría pasado? No lo supe,

pero me pregunto si habría sitio para
los dos, o podría haberse puesto
enfermo con el covid-19.
Para qué nacer sino se llega ni a
adulto. Es la obra de la naturaleza, la
de Dios si se prefiere, pero no deja
de ser una obra cruel.
Ciertamente, de pájaros no
entiendo, pero no he podido por
menos de observar todo el proceso.
Y que no me vengan con eso de
los “misterios”.

Pasaron unas dos semanas y aquí tenemos el
sobreviviente, el nuevo ciudadano pensativo
antes de saltar al vacío. Llego la hora de
independizarse buscarse la vida sin los padres.

Llega la hora de la siembra. Mas
con lo de la pandemia no han abierto
los viveros para comprar semillas o
plantas. Alguna crecieron en el
terreno, habrá que aprovecharlas,
pero no habrá bastantes.
Como la vacunación marcha,
quizás dé tiempo y comiencen a abrir
los negocios, esperemos. Habrá que
tener paciencia.
Tenemos el almendro madurando,
mas todavía no se han presentado
los loros, éstos saben mejor que uno
cuando las almendras estén
maduras. Los animales no son
tontos, tampoco tan listos como para
crear una tecnología como hace el
ser humanos. Para volar no la
necesitan, son sus ventajas que para
cazarlos hay que tirarles piedras,
mejor las escopetas, invento del
humano. Posiblemente seremos más
inteligentes que pájaro alguno, ya
que nuestros nidos son más
confortables. ◘
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Ú ltimamente se ha extendido la

noticia de que China está
programando una nave espacial de
un kilómetro de largo, algo parecido
como lo visto en la ciencia ficción
de la Guerra de la Estrellas. Lo que
es el producto de la imaginación
puede ser un día una realidad.
China es ambiciosa y su carrera
transuniversal ha sido muy rápida,
más que la de Rusia, lo cual se
comprende ya que China accedió a
la carrera cuando ys se habían
solucionado muchas de las barreras
que Rusia y los EEUU habían
superado. China parte de esos
adelantos ya conseguidos.
Mas uno se da cuenta que
estamos en los principios de cuando
el ser humano tartaba de cruzar las
aguas, las de los ríos primero, luego
vinieron los mares. Pues lo mismo
ocurre con de la aventura de la
salida del planeta hacia otros objetos
estelares. La cosa tienen miga y no
es tan sencilla.
Lo actual es solo una intentonas
ha ver como salen, que lo viajar en
una nave de un kilómetro de largo
por esos espacios. Para que esos
viajes se conviertan en algo posible
y con ello aprender a solucionar los
problemas que de ello se presenten
tomará tiempo, décadas cuando no
siglos.
Siglos para que los viajes sean
de placer o como un crucero capaz
de orbitar nuestro sistema
acercándonos a los asteroides
planetas y lunas a las cuales
observar como observa uno el
paisaje desde la ventana del tren,
pero algo mas lejos.
Y es que esas naves tendrán que
tener en cuenta los peligros de los
campos magnéticos que podrían
atraer la nave sin que sus motores
puedan evitarlo. La misma fuerza
que una nave necesita para vencer la
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atracción, la gravitación, de la Tierra
para despegar, la de otros planetas
pueden ser muy superiores, lo que
supone el peligro de caer sin
posibilidad de dar marcha atrás.
Como tratamos de decir, los
viajes al Espacio no son como nos lo
presentan en las películas de ciencia
ficción, es algo serio.
Lo que el terrestre podria
conseguir en la aproximas décadas o
siglos en plural, seria lo de poner
una estación en la luna y en Marte y
quizás en alguna luna más lejana de
nuestro sistema. Y eso suponiendo
que se consigan los materiales para
ello.
Pues uno de los problemas que se
le presentan a China en sus plan de
poner en orbita un objeto 10 veces
mas grande que el actual, es
precisamente lo de los materiales, su
coste y sus dificultades ya que
tendrían que montarlo en orbita poco
a poco y pieza por pieza, costoso y
dale tiempo.
Y eso en el caso de las cosas no
se compliquen con los
enfrentamientos y guerras que sufre
el ser humano en el planeta Tierra,
lo cual podría acabar con el sueno de
salir fuera de la orbita caminos de
otros objetos estelares.
Y me viene a la imaginación, lo
que pensaran aquellas otras criaturas
que anden mas adelantados que los
terrestres (no vamos a se rlos únicos)
del Universo o universos no
sabemos nada. Así que no pensemos
ser los únicos).
Los mas posible es que los
terrestres ya hayan sido detectados,
observados y llegado a
consecuencias de lo que suponemos
o podríamos suponer en el futuro.
Que no nos hagan caso ni molestarse
a hacernos notar su presencia, para
no asustarnos o por carecer de
importancia para ellos. Quizá

piensen que lo mas probables es que
los terrestres (nosotros) no
sobrevivamos al peligro que
suponemos para nosotros mismos.
Lo mas probable es que nos
hayan observado dar patadas a una
pelota encontrado como nos
amontonamos para ver dar patadas a
la pelota hasta meterla en un red, ver
como el gentío se levantá de sus
asientos con las manos en alto y
dando vivas, hasta la próxima que
otra patada vuelva ha acertar y
repetir lo mismos una y otra vez.
Pues eso es lo que esas otras
criaturas podrían haber visto y por
ellos haber decidido la inutilidad de
molestarse ya que poco podrían
haber aprendido, además lo que
supondría el choque de inteligencias.
Algo así como si se piensa que
nuestra mascota no fuese a entender.
Díganme, no les parece ridículo,
lo de las patadas a la pelota y los
vivas emocionales que producen.
Claro uno podría estar acostumbrado
a eso y otras cosas parecidas, pero
¿acaso no abriría la boca
sorprendido si lo viese por primera
vez? Pues eso es lo más probable
que hayan pensado los
extraterrestres: no merecemos la
pena, el molestarse. Y lo más
probable es que hayan retirado los
objetos, con los cuales nos hayan ido
espiando nuestras reacciones y
composturas, como hacen hoy en día
las cámaras para detectar lo que
hacemos y andamos.
Pues si los terrestres hemos
conseguido eso, que no habrán
conseguido los extraterrestres que
hayan visitado la tierra o nos hayan
observado por telescopios u otros
artilugios más potentes fuera de la
imaginación y capacidad de
cualquier terrestre.
Tomémoslo con calma.◘ .

27

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 y
pequeñas historias. A sus veinte años publicó su
primer trabajo en The Bulletin, revista cerrada en
2008. Traducimos una basada en las vicisitudes de los
primeros colonos australianos.

"Dossing Out" and "Camping"
Henry Lawson describe las condiciones de
los desempleados viviendo en las calles de
Sydney

"Dosificación" y "Camping"
Al MENOS doscientos mendigos pobres se
contaron la otra noche durmiendo en las aceras
de las calles principales de Sydney – grotescos
bultos de trapos tirados debajo de las verandas
de los viejos Fruit Markets y tiendas de la calle
York Street, con la cabeza pegada a la pared y
canales. Aquella noche llovía y hacía frío, y los
desempleados habían sido llevados desde Hyde
Park y el sombrío Domain, – debido a los
árboles que goteaban, asientos húmedos y la
hierba empapada – por la lluvia, y l frío y
viento. Algunos tenían hojas de periódicos
viejos para cubrirlos – y otros no. Dos eran
compañeros, y dividieron un Herald entre ellos.
Uno tenía una hoja de papel marrón y otro
(¡hombre afortunado!) tenía una bolsa – la única
bolsa que había allí. Todos se encogieron lo más
posible en sus harapos – y trataron de dormir.
Las ratas, también, parecían tomarlos por
basura, y solo se alejaban corriendo cuando uno
de los parias se movía inquieto, o tosía, o
gruñía, o cuando aparecía un policía.
Uno o dos se levantaban de vez en cuando y
se enraizaban en las cajas polvorientas de la
acera fuera de las tiendas – pero no parecían
conseguir nada. Se sentían "hambrientos", sin
duda, y querían ver si podían conseguir algo
para comer antes de que llegaran los carros
corporativos. También lo hicieron las ratas.
Algunos hombres no pueden dormir muy
bien con el estómago vacío, – al menos no al
principio; pero todo viene con la práctica. Ellos
a menudo dormían siempre en Londres. No en
Sydney todavía, – entonces decimos.
De vez en cuando, uno de nuestros
marginados estiraba sus miembros
acalambrados para aliviarlos, – pero el frío
pronto lo hacía acurrucarse de nuevo. El
pavimento también debe haber sido duro para
los "puntos" de los hombres; no podían cavar
hoyos o hacer lugares blandos para sus caderas,
como se puede hacer en el campamento en las
afueras. Y luego, nuevamente, las piedras tenían
bordes desagradables y pendientes incómodas,
porque los pavimentos eran muy desiguales.
La autoridad aparecía de vez en cuando y
miraba descuidadamente a los desempleados en
la cama. No parecían bellezas durmientes. La
autoridad parecía considerarlos como basura
que no debió haber sido arrojada allí, y por cuya
presencia alguien podría ser procesado por el
inspector de molestias. Al menos, esa era la
expresión que tenía el policía en su rostro.
Y así, los obreros australianos yacían a las
dos de la mañana en las calles de Sydney e
intentaban dormir un poco antes de que llegara
el tráfico y les quitaran la cama.
La idea de dormir fuera podría no ser nada
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para los bosquimanos, ni siquiera una idea; pero
"dosificar" en la ciudad y "acampar" en el
monte son dos cosas muy diferentes. En el
monte puedes encender un fuego, hervir tu
billy* y hacer un poco de té, si tienes; también
freír una chuleta (por la ciudad no hay ovejas
corriendo). Puedes tener una comida limpia,
quitarse la camisa y lavarse, si hay suficiente
agua, y sentirse fresco y limpio. Puede silbar y
cantar junto al fuego del campamento, hacer
poesía, respirar aire fresco y observar las
estrellas eternas que evitan que el viajero sin
pareja se vuelva loco mientras yace en su
campamento solitario en las llanuras. Su
privacidad es aún más perfecta que si tuviera
una suite de habitaciones en el Australia; no
estás a merced de ningún policía; no hay nadie
que te observe excepto Dios, y Él no te moverá.
Dios también vigila los "expedientes de salida"
en la ciudad, pero no impide que los trasladen ni
los corran.
Con la ciudad desempleada, el caso es
completamente diferente. El marginado de la
ciudad no puede encender un fuego, hervir un
billy, incluso si tiene uno, lo perseguirían de
inmediato por intentar provocar un incendio, o
crear un motín, o por sospecha de ser una
persona en estado de salud mental. Si se quitaba
la camisa para lavarla o se iba a nadar, estaría
dispuesto a exponer sus huesos de manera
indecente, y tal vez lo azotaran. No puede silbar
ni cantar en su cama en la acera por la noche,
porque si lo hiciera, dos grandes policías lo
arrestarían violentamente por conducta
desenfrenada. No se ve a muchos comenzar, y
generalmente tiene demasiada hambre para
hacer poesía. Solo duerme en la acera por
tolerancia, y cuando el policía descubre que las
horas de la madrugada le pesan mucho, puede
desarraigar a los desempleados con su gran pie
y hacer que siga adelante, o arrestarlo por estar
cerca con la intención de cometer un delito
grave; y, cuando el miserable "dosser" se
levanta por la mañana, no puede cargar con su
botín y tomar la pista; debe tomar un desayuno
en alguna puerta trasera o restaurante, y luego
sentarse en el parque o caminar dando vueltas y
vueltas, el mismo viejo ronda desesperado, todo
el día. No hay prisión como la ciudad para un
pobre.
Casi todo hombre con el que se encuentra el
viajero en el monte es tan sucio y andrajoso
como él, y justamente tan duro; pero en la
ciudad lo que casi todo pobre desempleado
encuentra es un tipo, o al menos, bien vestido, y
el desempleado se siente sucio, mezquino y
degradado por el contraste, y despreciado.
Y no puede evitar sentirse como un
criminal. Puede ser imaginación, pero todos los
policías parecen mirarlo con sospecha, y esto es
terrible para un hombre sensible.
Una vez tuvimos la llave de la calle por una
noche. No sabemos cuánto tabaco fumamos, en
cuántos asientos nos sentamos o cuántas millas
caminamos antes de la mañana. Pero sabemos
que nos sentíamos como un delincuente y que
todos los policías parecían mirarnos con recelo;
y por fin empezamos a entrecerrar los ojos
furtivamente ante cada trampa que
encontrábamos, lo que tal vez le hizo a uno más
sospechoso, hasta que finalmente nos sintieron
bastante mal como para que nos metieran y nos
dieran seis meses de dureza.
Hace tres inviernos, un hombre, cuyo
nombre no importa, tenía una pequeña oficina
cerca de Elizabeth Street, Sydney. Era un

corredor de hotel, cobrador de deudas,
comisionista, representante electoral, etc., de
una manera pequeña, una manera muy pequeña,
pero su corazón era grande. Tenía un socio. Se
agruparon en la oficina y cocinaron sobre una
lámpara de gas. Ahora, todos los días, el
hombre cuyo-nombre-no-importa recolectaba
cuidadosamente los restos de comida, agregaba
una o dos rebanadas de pan con mantequilla, lo
envolvía todo en un trozo de periódico y, al
anochecer, salía y deja el paquete en una repisa
de la mampostería exterior del edificio en la
calle. Todas las mañanas desaparecería. Una
sombra apareció en la noche y se la llevó. Esto
continuó durante muchos meses, hasta que por
fin una noche el hombre cuyo nombre no
importa se olvidó de sacar el paquete, y no
pensó en ello hasta que estuvo en la cama. Le
preocupó, por lo que por fin tuvo que levantarse
y sacar las sobras afuera. Era medianoche.
Sintió curiosidad por ver la sombra, por lo que
esperó hasta que apareció. No era su hermano
perdido hace mucho tiempo, pero era un viejo
compañero suyo.

Terminemos con un boceto:
La escena era Circular Quay, fuera de los
cobertizos de Mensajes. El número habitual de
bultos de miseria, – cubiertos más o menos con
sucias hojas de periódico – yacían a lo largo de
la pared bajo el espantoso resplandor de la luz
eléctrica. Hora – poco después de la
medianoche. De entre los bultos se incorporó un
anciano. Con cautela se quitó los pantalones y
luego se paró cerca de la pared, en camisa,
examinando con ternura el asiento de sus
pantalones. Luego los sacudió, los dobló con
mucho cuidado, los envolvió en un trozo de
periódico y los colocó donde debía estar su
cabeza. Tenía piernas delgadas y peludas y una
larga barba gris. De un manojo de trapos extrajo
otro par de pantalones, que eran todo parches y
andrajos, y en los que se abrió camino con gran
precaución. Luego se sentó, acomodó el papel
sobre sus rodillas, apoyó su andrajosa cabeza
gris en sus preciadas posesiones de las
reuniones de los domingos y se durmió. ◘
*Billy= billycan perol mediano para hervir agua.
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El primer ministro
Morrison viajó a los
EEUU, para recibir
ordenes supusimos.
Mas no fue así, se trataba de un
acuerdo tripartido mantenido en secreto
entre A, UK, US y no creo haga falta
descifrar a quienes representan las siglas
Morrison se une con Biden y el
siempre despeinado británico Boris
creado la AUKUS, siglas que las que en
mi humilde opinión falta otra U, debería
ser AU-UK-US.
En realidad no necesitan mas siglas,
ya que siempre fueron aliados, hasta en
la guerra en Filipinas EE.UU.- España
ya lo estaban, y basta leer el poema de
Henry Lawson “The Dons of Spain”
para comprender como este no era
bienvenido por el emergente imperio y
conservadurismo anglo.
Resulta que Morrison que había
llegado a un contrato con la Francia de
Mc Clon para la compra de 12
submarinos atómicos por un coste de
$90 billones, cambia de opinión y lo
cancela dejando a Francia en la
estacada. Resultando que había
acordado submarinos atómicos con los
US. Fíate de Morrison.
Pues todo el asunto venía ya del
pasado mantenido en secreto por unos
pocos como el tal Alan Finkel, del cual
escribimos en CSF julio, agosto 2021,
científico y ateo confesado, y famoso
por su abogacía por lo nuclear.
Ateo, mas no le importa participar
para mantener los mitos en toda fiesta
dedicada a los mitos de los suyos, ya
que declara ser judío y orgulloso de
serlo. Y venga al caso decir que también
lo están por lo suyo: cristianos,
musulmanes etc., todos está orgulloso
de sus propios mitos y leyendas.
Biden, imitando cada vez más a
Trump ignorando los amigos, indicó a
Morrison mantener los secretos de los
submarinos atómicos estadounidenses, y
Soy una
éste, Morrison pasa los
tumba
secretos a sus
secretarios y expertos,
como el mencionado
Alan, mas aun teniendo
en cuenta que Australia
es multiétnica y mezcla
de creencias entre los
que deben mantener el
secreto, éste seguirá
siéndolo compartido
Alan
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con sus amigos de origen, que también
mantendrán el secreto. Secreto del que,
excepto los detalles, ya estamos
enterados todos.
Mantener un secreto resulta difícil,
mas Morrison y nuestros dirigentes
sabrán como sortearlo. Para que los
ciudadanos no se enteren, sobre todo del
coste actual, y del aumento que resultara
después debido a otros costes no
pensados, inflación etc.
Indudablemente Morrison, tras
recibir una llamada telefónica, fue a los
EEUU.
—“Morrison, te espero, te
esperamos que también viene Boris”,
diría Biden.
Y sin pensarlo Morrison toma el
avión de primer ministro. Va a la
reunión donde recibirá ordenes, y no
acuerdos, pues éstos ya han sido
decididos, sobre los futuros conflictos
bélicos que podrían resultar del poder
emergente Chino, importantes, pero esto
no lo cuentan ni intentan compartirlos
con los ciudadanos, mas se adivinan.
China, está que rechina, tiene 6
nuclear submarinos atómicos
conseguidos con las ventas de artículos
de $2 o €3, establecidos por el mundo,
incluido Australia.
Australiana quiere un submarino
atómico, y urgente, para 2032. Mejor
comprárselo a sus aliados. A los US le
sobra uno, pero vale 3.45 billones, el de
UK con rebajas2.83 billones.
Pero hubo jaleo: Morrison faltó a su
palabra con Francia y su presidente,
Emmanuel Macron, está irritado. China
lo está con Macron por su compromiso
con Australia para la defensa de estas
zonas, y por su pretensión de ser un
poder en el área que China quiere
controlar. Pero Francia lo esta con
Australia por cancelar el contrato, que
contenía el acuerdo de los submarinos
seria fabricados en Australia. Al
cancelar el contrato deja sin trabajos a
miles de australianos. Y estos tendrán
que ir a recoger las cosechas del campo
donde también tienen problemas por
falta de nuevos inmigrantes que lo
hagan. La falta de nuevos inmigrantes
también afecta el aumento de la
población en Australia que viene
subiendo gracias a éstos y no por los
partos de las australianas.
Pero no es todo, Australia también
compra objetos submarinos no
tripulados, que no solo irrita a China y
Francia si no al mundo submarino al que

cual no solo perjudica los submarinos, y
mas atómicos, si no que podría
confundir esos objetos no tripulados por
amigos pacíficos. El mundo submarino
cada vez más invadido bajo e agua, no
solo por la superficie sino que penetran
en sus fondos, espiándose los unos a los
otros destruyéndose y llenado sus
fondos de chatarra y, lo peor, de
radioactividad nuclear.
No les extrañe que las playas sean
cada vez menos seguras para los
bañistas que pueden confundir un
tiburón o delfín por un objeto no
tripulado.
Y para complicar mas la cosas en
Melbourne se manifiestan contra la
vacuna no solo los negadores sino que
también lo hacen aquellos que no
confían el la vacunas sino en Jesucristo
para prevenir los contagios.
Mas, últimamente, lo mas
interesante ha sido la táctica policial
para frenar las manifestaciones,
exhibiendo una manifestación de fuerza,
que serian la envidia de las legiones
romanas para persuadir a los
manifestantes a quedarse en casa y
vacunarse.
Mas, por otra parte los manifestantes
derechistas incitaban las marchas
enfrentándose a las falanges armadas de
escudos cachiporras y artillería de agua,
pimientas y gases lacrimógenos. Toda
una autentica lucha de guerrillas: tan
pronto aparecían los manifestantes por
el centro de la ciudad que lo hacían por
el monumento a los caídos por las
numerosas guerras. Los manifestantes
sintiéndose derrotados, en retirada eran
tratados duramente perseguidos y los
mas lentos arrestado por los legionarios.
Y de lo que pase a los arrestados por
manifestarse ilegalmente, por haber
arañado a algún policía, o por haberle
contagiando por el covid-19, no
sabemos.
Mas, después de lo presenciado por
medio de los medios los cuales también
fueron criticados por las fuerzas del
orden, por las imágenes expuestas de
manifestantes y demostración de fuerza
policial, nos hace una vez más pensar
que lo de la libertad puede ser un cuento
mas que otra cosa, en unos u otros
sistemas, les llamen como
se les llamen o traten de
justificar la razón de lo
sucedido. ◘
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ientras en Australia condenaban y
condenan el comunismo y a los
comunistas, eso no le impedía comercial
con los comunistas Chinos. Una gran
parte de su economía, de los que dirigen
tras el telón la comedias, y no la de los
ciudadanos, provenía del comercio con el
comunismo chino. Comerciaba con el
comunismo, mientras le ponía verde
acusándolo de terrorista y de otros
calificativos degenerativos.
Ahora se les presenta el problema de
que China no necesita los productos
australianos y se estos protestan por
verse obligados a buscarse otros
mercados, quizás no tan lucrativos.
Teniendo en cuenta la falta de escrúpulos
de esas tácticas, no les extrañe que vayan
a comerciar con los talibanes.
China se ha convertido en una
potencia económica y militar, no se
puede jugar con ella, ya que no es Irán y
menos aun Cuba a la que mantiene el
inhumano bloqueo.
Luego se pregunta el ciudadano: si
las fuerzas militares fueron a Afganistán
a luchar contra el absolutismo terrorista
musulmán con la intención de civilizar el
país y ahora se van dejando en el poder

ese absolutismo sin civilizar, ¿de qué ha
valido la muerte de los soldados
australianos?
Dicen que no han muerto en vano,
pero no explican que es lo que se ha
conseguido que no sea el futuro negocio
que podrían hacer de todo ello, ya que
los talibanes, esos que trataron de
castigar por lo de 11/9, les invitan a
invertir en su país Afganistán para
reconstruir todo lo destruido por la
invasión.
Invasión que ha causado y sigue
causando danos irrecuperables, que han
traicionado a todos aquellos afganos que
confiaron en ellos, afganos que
adoptaron las costumbres y libertades,
‘incluidos los libertinajes que suelen ser
más comunes’, ahora temen ser fusilados
pro haber cooperado con el enemigo y de
haber adoptados sus inmorales
costumbres. Todo estos afganos que han
dejado entierra sin posibilidades de
escapar se han visto traicionados por los
que creyeron ser los “Freedom Fighters”
que les liberarían de su bárbaras
costumbres medievales, lo cual
estuvieron a punto de conseguir
anteriormente con la influencia soviética.

“The changing face of Australia”
El primer ministro Morrison
viajó a los EEUU, para recibir
ordenes y en secreto se
podría llegar a pensar.
Y es hoy en día no se pueden fiar
uno de mantener lo hablado en
secreto, no valen las cartas, ni
Internet ni WhatsApp debido a los
huckers que se enteran de todo lo
que hay que mantener en secreto
para que no se entere el ciudadano.
Al ciudadano no es conveniente
decirle la verdad sino una mentira
que la oposición reforma tomándola
por verdad real, siendo esta una
versión y de la mentira original.
Después es discutida en el
parlamento y senado, pues de no
hacerlo, el ciudadano se preguntaría
para que elegimos los políticos.
Para comprobarlo escuche el
parlamento cuando lo televisan o lo
escucha en la radio. Sí, ya sé que le
aburre, prefiriendo la música
repetitiva. Pues si le gusta la música
repetitiva, el mismo caso encontrara
en sus enfrenamientos
parlamentarios, aunque con
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diferentes tonos, y más variedad.
Hay que tener paciencia y aguante
es lo que uno hizo uno. Debo
reconocer que la comedia pudo mas
y ahora apago la radio y televisión
por haber llegado al limite.
Volviendo a los del viaje. Los
medios de comunicación ya no son
seguros, quizás lo fuesen más la
señales de humo con las que se
comunicaban los amerindios, pero
los huckers, muy listos los
aprenderían pronto y se llenaría el
cielo de humos que con lo del
calentamiento del planeta habría que
prohibirlos.
Quizás deberían aprender la
lengua de signos, pues hasta hora no
se conocen casos de mudos que
espíen, aunque para el Internet no
hace falta la palabra que no sea la
escrita para lo cual los mudos serían
mucho mejores huckers.
Pero si aprendiesen una lengua
de mundos para comunicarse, ni eso
sería seguro como lo prueba los
nuevos inventos de que hasta la
gafas llevan una cámara para grabar
todo lo que se mira.
La solución sería la de hablar con

Para lo cual si que los “Freedom
Fighters” se aseguraron de liberar para
continuar con sus medioevales
costumbres, destruyendo así la
posibilidad de la liberación real de la
mujer y supersticiones del pueblo
afganos. En eso sí que triunfaron
armando y pagando sueldos a lo más
retrogrado, reaccionario y mercenarios
de los afganos.
Lo de armar a mercenarios con un
buen sueldo es algo que ya se va
haciendo en el resto de los países
invadidos cuando lo de la falsa bandera
de las destrucción de las torres gemelas
que dio pie a todos los desmanes
cometidos desde entonces.
Y vale el preguntarse ¿quiénes son en
realidad los que alimentan terrorismo,
radicalismo y revoluciones? Por que no
se puede acusar al ciudadano medio,
aunque movido por sus miserias acaba
revelándose.
Valga el conocido refrán de que “a
río revuelto ganancia de pescadores”. Así
el invasor antes de invadir se aseguró el
haber creado las condiciones para
revolver las aguas el río, incluido a base
de explosiones.◘
signos mientras
protegidos por una
campana de plomo.
Mas queda los rayos
que atraviesan los
cuerpos sean del
material que sean, que
han conseguido
penetrar en nuestro interior y en los
universos más lejanos, por los
colores emitidos deducen lo que
pasa, por lo tanto mucho mas fácil
seria descubrir por el enemigo lo que
traman nuestros dirigentes que no
quieren se entere. el ciudadano.
Difícil, pero nuestros dirigentes,
incluido Morrison sabrán como
sortearlos.
Se impone la ciencia adivinatoria
y profetas que suele tener algunos
aciertos. Las profecías bíblicas son
un ejemplo.
Por lo tanto, profetizamos que
Morrison va a los EEUU a recibir
ordenes, como aliado, sobre los
futuros conflictos bélicos tan
importantes para que la
economía siga
funcionado. Tenemos un
90% de haber acertado,
tiempo al tiempo.

Stop los ataques de Morrison a los sindicatos 
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¡Qué Dios nos pille confesados!

— ¡SARGENTO PIRULOOO!
— Sí, mi generalísimo, a sus ordenes
mi generalísimo
— ¡Pirulo!, ¿Qué hay de nuevo por la
patria?
— Sin novedades mi generalísimo. Como
nos tiene confinados, pues todo son rutinas.
— Pues por aquí, la cosa esta que arde,
Pirulo.
— ¿Se refiere a las permanentes llamas, mi
Generalísimo?
— ¡A su coste, Pirulo. Imagina si pones la
calefacción permanente día y noche, ese es el
problema que tiene el Reino de los Cielos.
¡Nunca se me había ocurrido, mi
generalísimo, que al cielo le saliese caro el
infierno.
— Imagina, Pirulo, si en el mundo metiesen
a todo pecador en la cárcel, ¿podría el estado
con los gastos?.
— Entiendo, mi generalísimo, ni el estado
ni lo privado, carísimo..., además de que no
habría guardias suficientes para controlar los
encarcelado, siendo ellos los más pecadores.
— Pues esas tenemos, Pirulo, al infierno
van a parar casi todos, cuenta con los dedos
los que quedan en el cielo, lo que obliga a
ampliar constantemente el infierno y con ello
el presupuesto energético de la Monarquía.
— Ahora que lo menciona, mi
Generalísimo, olvidaba que el cielo es un
Reino.
— No va a ser una república, Pirulo,
monarquía y absoluta.
— Lo siento, mi genialísimo. ¿Y qué hará el
Cielo?
— Creo que San pedro propondrá a Dios
unas amnistías, Pirulo.
— Pues seguro que, mi Generalísimo, será
incluido. Al fin y al cabo luchó por Dios, la
Patria y el Rey.
— Dios te oiga, Pirulo.

Se acabo, Alteza. ¡Mascarillas
Hispanidad …! Este desfile sí
que ha sido un coñazo y no el
que aguantó Rajoy.

¿Y yo qué?
¿No cuento?

El 12 de octubre, día de la Hispanidad no
es bienvenida por todos. Nada es perfecto
como tampoco lo era en el continente
amerindio en el cual existían disputas y
también imperios que sometían a otros. Al
desembarcar los Colón-izadores llegaron los
dioses que vendrían a liberarlos.
Es la historia repetida una y otra vez, el
colonialismo ha sido y es la historia de
siempre, desde que existen documentos de las
***
civilizaciones. El ser humano siempre ha
En España actualmente se disputa la
disputado e invadido, y las invasiones de
Pido, como
elección de los jueces, ¿Qué pasa?
felino:
Pues muy sencillo, disputan quienes ¡Equidad, España no fuero únicas ni nada nuevo. El
van a ser los jueces que compongan el y justicia colonialismo es el resultado de la extensión del
por igual!
Poder Judicial por la sencilla razón
ser humano. El mismo amerindio, aunque no
que dependiendo de qué jueces así
existan records concluyentes, fue sin lugar a
decidirán favoreciendo a quién y a quién
dudas originario del continente asiático como
no. Y por eso la disputa: por un lado
lo demuestras sus facciones. Yo he confundido
jueces que favorecen a las clases
a asiáticos nepaleses o mongoles con
dominantes y por otros por aquellos que
juzgaran con ecuanimidad, sin
latinoamericanos de facciones indígenas. Hace
distinción de su condición social. O sea
una decenas de años, quien iba sospechas que
España vive una disputa de clases, que es la
también los gitanos seria asiáticos.
historia de la humanidad.
Cristóbal Colón movido por la curiosidad
Los jueces serán jueces por haber estudiado,
o ambición (que no viene al caso), teniendo en
pero como humanos, no por su sentido de
cuenta lo esférico de la Tierra, creyó llegar a la
justicia, lo cual va con los genes.
Los jueces serán jueces por su conocimiento India, lo que le llevó a encontrar un nuevo
de leyes, las cuales están también en disputa
continente desconocido . Desconocido, no lo
por razón de que las leyes tienden a favorecer sería para todos, ya que el continente sería
a unos más que a otros, dependiendo, repito
visitado por nómadas asiáticos a través del
de la riqueza e influencia poseída.
estrecho de Bering
Las leyes protegen a los que las crearon,
que no fueron precisamente los más sabios
sino los más acaudalados e influyentes, por
Las invasiones han sido constantes. La
las clases dominantes.
península ibérica, fue también invadida por
Pues eso, en España se disputa: unos por
norteafricanos, romanos, hebreos, y bárbaros.
reformar leyes y sistema de elección del
Poder Judicial, otros por mantener la existente No existe pueblo, tribu o raza, todos ellos, que
no invadiesen o fuesen invadidos. Los
por ser las que beneficia sus intereses.
Como les digo, los jueces en un 99% lo son invadidos fueron usados y explotados por el
por haber pasado los exámenes creados, pero
invasor, mas poderoso. Podría haber ocurrido
no por sus cualidades, como podrían haberlo
al contrario.
sido, esos jueces de las leyendas bíblicas
El reprimido lucha por su libertad
historias que también benefician a los
encontrando el apoyo de los justos, pero
mismos.
cuando los reprimidos dejen de serlo, éstos
Esta lectura va libre de virus alguno,
garantizado, y no se aceptaran daños ni perjuicios pasaran a ser lo represores, es lo que ha
ocurrido siempre y seguirá ocurriendo.
en el caso de contaminarse durante su leyenda.
Todavía se invade, y si no se hace, al hacerse
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Cierto, Pedro, cierto. Mas, con mascarillas
o no, muy posiblemente no tendrás que
aguantar el próximo, pero yo, sin
República, tendré que aguantarlos todos.

el mundo mas pequeño, someterán y
explotaran a los propios suyos, como es el caso
que vemos en Latinoamérica, gobiernos de
tiranos escogidos o impuestos cometen tantos
crímenes como lo hubiesen hecho los que
vinieron de otros países.
La represión no acabara con la destrucción
de las estatuas de Colon. Estas serán
reemplazadas por otras, a las que también
habría que destruir.
No hay que engañarse a un tirano, le
sucederá otro. Al destruir un tirano los
reprimidos obtendrán cambios que les sean
momentáneamente beneficiosos, pero al tirano
del pasado le sucederá otro y los reprimidos
anteriormente se convertirán en represores. Lo
único conseguido es un cambio de sistema,
mas las cosas seguirán lo mismo, como
podremos observar actualmente. La naturaleza
de ser humano seguirá siendo la que ha sido
siempre, víctima de sí mismo. Volveremos al
comienzo de esta historia que les cuento, pero
en el futuro la seguirá contando otro al que no
conoceré.
En España resurge la bestia, lo hizo en el
desfile, la misma que mi generación sufrimos,
y como siempre bajo la bandera de salvapatrias
cuando en realidad consiguen lo contrario: la
degeneran, desacreditan, la hunden como
hicieron en el pasado. Pues son ellos los
culpables de la destrucción de lo que una vez
fuese grande por lo bárbaro de sus acciones,
cuando podría haber sido lo contrario. Y todos
tirano o tiranos seguirán cayendo por su propio
peso, no sin aplastar lo que pisan a su paso.
Aquellos que hoy lucha por lo suyo y no
por lo de todos equivocan el camino, andarán
los andado por otros llevándoles al fracaso.
El que lucha por su nacionalismo hará que
los demás lo hagan por el suyo, integrarse es el
camino, donde encontrara el apoyo de los
justos.
Esto no es ya una lucha de clases sino de
nacionalismos, otro veneno.
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EL OTRO INVIERNO

El rayo prófugo

Las voces de mis primas arden en dirección a un enero que se fue.
Todas reencarnadas, pequeñas leyendas,
ubicándose en el agua donde eran más duendes que mujeres:
Imitaciones vagas, un cuadro de Renoir,
carreras en el patio donde devorábamos el asado navideño.
Vuelve a repetirse el mismo sol en sus muslos
después de doce años,
esa lucha por parecernos a parientes remotos
como si nada hubiera sucedido.
Y eso de usar siempre los mismos disfraces.
También una danza que ya no recuerdo y afiches religiosos,
con los magos que regresan de una historia diferente cada día,
con imágenes de leones muertos
y ese bombardeo en los órganos sexuales,
y el mismo final en boca de hijos imaginarios;
fotografías viejas que empiezo a destrozar en el cuarto
de una húmeda pensión en Diez de Julio, reteniendo el aire,
mientras miro, inmóvil, los huesos en la pared.
 Rosalía Elena Tagualavore


Solía yo, -precioso el recuerdoAcercarme solitario al rayo de luna aquel.
El mismo que besaba, siempre, la misma ladera del arroyo;
Esperando poder acariciarle sin que él lo percibiera.
Más que andar, mis pies gravitaban como abejas
Sobre las margaritas humildes y amarillas, esas.
Las mismas, las despeinadas jubilosas esas que enamoran. Esas!
No era mi intención el evitar que él me viese;
Los seres enamorados, todos,
Al igual que rosas en el estío nocturno, exhumamos
La tierna y cándida esencia que nos anuncia amigos.
Mi intención era tan solo la de evitar disturbarle.
Los absolutamente humildes,
Al igual que los absolutamente Poderosos,
Carecen de intención.
Para ellos, el acto, es siempre espontáneo,
Irreflexivo y necesario.

Rosario-Santa Fe-Argentina

POEMA DE VLADIMIR VISOTSKI
LAS FOSAS COMUNES
La cruz no as alza en las fosas comunes,
no so oyen lamentos de viudas.
Algunos les llevan manojos; de flores
y el fuego eterno saludan.
Aquí antes la tierra se alzaba agresiva
y ahora hay losas de piedra.
De quienes; hoy yacen las vidas ya idas
en una no más se concentran.
El fuego eterno refleja el pasado:
las casas de Rusia ardiendo,
en llamas Smolensk, el Reichstag incendiado,
soldados cayendo y venciendo.
En estos lugares no hay viudas que lloren,
aquí viene gente fogueada.
La cruz no se alza en las fosas comunes,
pero esto no cambia nada …
Traducido : Ana VARELA
Vladimir Maiakovski se suicidó el 14 de abril de
1930.
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Así, yo, que disfruto de mi humildad
Esa misma que, y, a propósito,
Aún no ha sido puesta a prueba;
Con la misma irreflexiva, espontánea y sumisa
Manera
Que la de un quinceañero,
Tímido y enamorado,
Reposé mi anhelo en la iluminada caricia de aquel Rayito
Prófugo y solitario
De Luna.
Ja! le dije jocoso- Te sorprendí!
Ja! respondió- te estaba esperando.
Alfredo Muñoz, Marzo 2017

APUNTES

Tengo náuseas.
Empiezo a ver que todo gira
a mil kilómetros por hora.
Me fotografían en un galpón
Se estrellan sus puños
como a un objeto,
en mis oídos.
una, dos, tres veces,
Caigo.
de perfil, de frente,
Grito de dolor.
confeccionan mi ficha con esmero:
Voy a chocar con una montaña.
“soltero, estudiante, 17 años,
Pero no es una montaña.
peligroso para la Seguridad del Estado”.
Sino barro y puntapiés,
Miran de reojo:
y un ruído intermitente
Quieren mis huellas dactilares.
que se mete en mi cerebro
Un sudor helado
hasta la inconciencia.
inunda mis mejillas.
No he comido.
Creo que hay una tormenta.
Me engrillan nuevamente.
Aristóteles España
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Para que vale el deporte.
Los efectos beneficiosos del
deporte no son solo físicos,
sino que también afectan a
la salud mental, pues previene la
aparición de la depresión ayuda a
reducir el estrés, además de que
mejora la autoestima e, incluso, las
relaciones sociales cuando se
practican deportes de equipo.
Lo dicho lo podrá encontrar el
lector en Internet que uno ha
reproducido, por la sencilla razon de
que uno esta de acuerdo por propia
experiencia. Y todo esto yo le añado
la practica de ejercicios mentales
como podrían ser crucigramas,
sudokus, o simplemente la lectura y
el interés y envolvimiento, de ser
posible, en los sucesos de este
mundo de lo cual deviene los
intereses económicos de uno.
El deporte practicado por un es
una cura física y mental que
comprobaran con su practica, y de
hacerlo por afición y no por
competición el placer será mas
inmenso.
Hay quienes para alguno el
deporte se convierte en una lucha
competitiva lo cual podría llegar al
uso de estupefacientes para
conseguir explotar mas al cuerpo y
con ello batir al contrario. Esto lo he
he visto incluso entre los aficionados
que con ello no ganan nada. Y desde
luego esa practica ya no es
saludable para salud ni mente.
Todo hemos oído los
estupefacientes usados por los
profesionales para ganar. En esto
esta envuelto el dinero, el negocio.
Esta practica no es ya un deporte, lo
es una forma de ganarse la vida por
parte de los deportistas y los
patrocinadores, pero esto no existiria
de no hubiese aficionados. Ese tipo
de aficionados que nada tiene que
ver con el deporte sino con la pasión,
una pasión ya política nacionalista
que no tiene nada que ver con el
deporte: es una guerra entre
contrarios, y como toda guerra tiene
sus beneficiarios que son los que se
llevan las ganancias, nunca lso
aficionados seguidores que no son
Noviembre – Diciembre 2021

otros que, como los soldados que
van a la guerra por defender los
intereses de unos pocos.
Por eso nunca fui aficionado de
ese tipo, cierto que me gusta que
gane el lado al que pertenezco, pero
no pago dinero por contemplar el
partido. Y desde luego no me va a
dar un ataque si mi lado pierde.
Esos deportes por los que
demuestran mucho interés por parte
de los aficionados, por los que no lo
practican. Pues los aficionados son
de varias clases, unos son los
seguidores de clubes, mas no de su
practica, mas bien expuestos a lo
que precisamente su practica trata
de evitar. Estos estan expuestos,
incluso hasta la muerte por un
ataque emocional, por un accidente
o por un enfrentamiento con los del
otro lado opuesto, estos no son
deportistas, son fanáticos para los
cuales el que gane su lado esta por
encima de todo, incluido la violencia.
Pues esta afición por el deporte
es el que uno no recomienda. Y hay
varias razones por ello, ya no es
deporte es negocio, pasión, político
fuera de los intereses de uno que no
sea por meterse algo en el bolsillo.
El seguidor de un deporte que no
sea la practica propia lo es por una
distracción que acaba en fanatismo,
defraudes cuando su equipo o lado
no gana y con ello conseguir los que
se trata de evitar con su practica.
Y en cuanto a los resultados de
las competiciones, cada aficionado
los sabrá y aquí no vamos a
molestarnos por ello. Solo lo
haríamos por el interés que podría
resultar de esas practicas, como
sucesos o lo inusitado que merezca
la pena.
Y uno de ellos es el interés
demostrado por los Paralímpicos
para seguir luchando a pesar de las
desgracias sufridas, bien de
nacimiento, bien como consecuencia
de un accidente. Este pundonor si
que es digno de publicarlo. Estos si
que tienen un gran merito y su
contemplación si que es una gran
ejemplo a seguir, siempre que los no

llegue a convertirse en otro negocio.
Pero los países parecen
interesados en la participación de
sus discapacitados, bien por
humanismo, bien por no ser de
menos, ya que de no hacerlo seria
una descrédito. Vaya que todo se
convierte en una competición de
quien es el mejor, en política, pues
muy pocos los apoyarían por
humanismo.
Sin embargo aquí tenemos dos
casos:

Ahmed Nelly, nació con problemas en
sus extremidades y fue abandonado fuera
de un orfanato en Bagdad, Irak compite
representando Australia en la
especialidad, de braza de pecho.

Abbas Karimi, un afgano que nació sin
brazos, vivió en un campo de
refugiados, e hizo historia en los 50
metros mariposa como el primer atleta
refugiado en subir al podio compitiendo
por el equipo Paralímpicos Refugiados.
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The Coop’s Shot Tower
Factoría de perdigones, torre
construida en 1889. Fue el
edificio más alto (50 m).
de Melbourne hasta 1940.
En 1980, en su lugar, se
construyó un supermercado,
quedando dentro cubierto por
una cúpula de cristal.

