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Estimados todos
Recordando el día internacional de las discapacidades, creemos
que toda persona tiene derecho a ser feliz y de decidir por sí mismo
según sus posibilidades, gustos y don de nacimiento y que no dogma
alguno decida por ellos.
Vivimos tiempos de súper información lo cual crea el problema
de donde realmente está la verdad. Para lo cual no todo el mundo
está preparado.
Sin embargo existen líneas de entendimiento en como puede uno
aproximarse más a la verdad y no caer en la trampa de la
desinformación. Y sobre todo en la distorsión que es peor que la
mentira por contener éste partes que podrían coincidir con los de uno.
Medios que presentan la forma de entender del que lo dice o escribe. La
reducción de un todo al ignorar detalles de los hechos en lo publicado,
suele ser muy corriente, la historia incompleta, dejándolo a la
interpretación del propio lector, y no solo del lector sino del escritor,
periodista consciente de su trabajo y a quién sirve.
Entonces, ... ¿qué hacer?, ¿qué leer? ¿quién dice la verdad? La
verdad también en una mayoría de los casos puede ser relativa, todo
depende del propio interés del que la cuenta, de su particular
interpretación. El peor enemigo que se tiene es la tendencia a creer y
leer solo aquello que coincide con las propias tendencias. Lo mejor que
se puede hacer es leer o escuchar pacientemente lo que el lado
opuesto tenga que decir. Ello hará discernir mejor a cualquiera siempre
que sea la verdad lo que se busque. Hay quien dijo, que “se trata del
lado que uno esté”. Si ese fuese el caso, sobra todo lo dicho.
A nadie le gusta que se cuente la verdad, ni al individual y mucho
menos a los intereses creados.
Pues eso es lo que primeramente hay que tener en cuenta: los
intereses del que escribe y que es lo que hay tras ello. La vida acabará
enseñando, si se recuerda lo que ayer se dijo y lo que se dice hoy. Pues
a la larga la verdad saldrá a flote, al menos en parte, como podremos
observar hoy sobre los reales sucesos de un pasado.
La total mayoría absoluta de los medios, son del interés del capital,
del poder real. Los periodistas son empleados, que además de cooperar
con su patrón que es su medio de vida, hacen como el lector
supuestamente haría: obedecer y hacer lo que su patrón dice ya que de
ello depende su empleo. No se debe olvidar que los medios que lee,
refiriéndose al lector de abajo, la gran mayoría, suelen ser opuestos a
sus intereses,... por lo normal lo son.
Y como pasa con todo, en el mundo informativo existen disidentes,
ya que todo lo componen seres humanos, incluidos periodistas bien
intencionados cuando del interés general se trata, por lo normal
económico y social, del desposeído en especial, mas éstos se la
juegan, como lo hace todo aquel que se enfrenta al poder instituido.
Chile: ganó la izquierda! … aunque no se espere un golpe militar
como el de Pinochet, se impone la moderación e ir tomado sólo
pequeños porciones del pastel, y sin olvidar que la derecha hará todo lo
posible para maquinar, y sabotear el nuevo gobierno con el propósito de
desacreditarlo y que dispondrá del apoyo de los intereses extranjeros, y
de los residentes en el país. Aunque gane la izquierda, el dinero seguirá
siendo el poder real que tiene bajo su control todo medio de vida. Mas si
la derecha gana una mayoría absoluta  ¡…! de un solo golpe volverán
a apoderarse de todo el pastel.
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Tengan todos un pleno y buen final de 2022.
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udo exista joven, ni
de cualquier edad,
lector de CSF que no
sepa quién fue
Muhammad Ali, en sus
principios conocido por
Cassius Clay.
Uno lo recuerda como un boxeador
inteligente que se movía alrededor del
ring con la agilidad de un peso mosca
perseguido por su oponente, siendo de
la categoría de los pesados. Se movía
como si jugase con sus contrincantes y
cuando estos menos lo esperaban, les
golpeaba haciendo mella lo que en
muchas ocasiones el golpe acababa el
combate por noqueo o por que el arbitro
lo considera nocaut técnico para evitar
más daños al contrincante. Ali fue en
opinión de gran mayoría el mejor
boxeador de todos los tiempos.
Si mal no recuerdo, lo vi por
primera vez en la televisión contra el
campeón europeo de origen alemán,
Karl Mildenberge, derrotándolo por
nocaut técnico.
Muerto en 2016 a sus 74 años, dejó
de ser noticia, mas en la televisión
australiana de SBS anunciaron un
programa relacionado con su vida cuyo
primer capitulo comenzó el 5 de
diciembre 2021.
En el primer capítulo sobre su vida
pude apreciar lo que no sabíamos los
aficionados al deporte, aunque este
fuera, quizás, de los más violentos y
dañinos por las lesiones mentales, por
los golpes a la cabeza, algo que no se
solía tener en cuenta.
Lo que más me llamó la atención
fue que Muhammand Ali siendo negro,
fue como el resto, víctima del racismo y
que él, debido a su fama públicamente
manifestaba su repulsa denunciándolo,
adoptando la religión musulmana y
cambiando su nombre de nacimiento
Cassius Marcellus Clay por el de
Muhammad Ali por considerarlo más en
consonancia con la religión adoptada.
De lo cual no recuerdo que en tiempos
pretéritos tener conocimiento de ello.
Lo que los aficionados no sabíamos
sobre Ali, era porque los medios no
publicaban sus problemas por el hecho
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de ser negro de origen africano.
Que en los EUA, a pesar de su
guerra civil por la liberación de los
esclavos, no cambio mucho las cosas
del descendiente de negros esclavos.
Para el negro la revolución por la
abolición de la esclavitud no cambió
muchos las cosas.
Y recordando lo que en la redacción
del número anterior “Noviembre
diciembre 2021 de CSF” leímos sobre
los jueces. En los problemas de Ali,
volvemos a verlo: los jueces dejan
mucho que desear y algo más,
demostrar serlo; que lo que hicieron fue
manifestar sus propios prejuicios en las
decisiones tomada por los jueces
estadounidenses, compuestos todos
ellos de anglosajones blancos.
Ali fue despojado del cetro de la
Asociación Mundial de Boxeo, debido a
que — según la versión oficial — había
pactado una pelea con Listón en contra
de las reglas de la entidad. Aunque la
realidad sería la de que la AMB y
NYSAC le depusieron de títulos y
licencias para boxear por otras razones.
A estos le preocupaba la posibilidad de
verse vistos ligados con Ali por sus
vínculos con el Islam, y por estar
relacionado con las protestas populares
de la época década. Y por su negativa a
incorporarse a las fuerzas armadas de su
país durante a la guerra de Vietnam,
(manifestaba no tener nada contra los
vietnamitas).
Lo cierto es que Ali no volvería a
pelear en tres años y medio. Hasta ese
momento tenía un récord de 29 victorias
sin derrotas, 22 de ellas por nocaut
La política enredó su carrera, las
mafias de las apuestas, el hecho de ser
negro y que la mayoría de los
boxeadores lo fuesen; eso molestaba al
blanco, anglo. Las gran mayoría de
boxeadores que diputaban los títulos era
entre negros. Lo que hizo que en los
Estados Unidos llegaron casi a prohibir
de boxeo. Como le ocurrió a Hitler,
molestaba la superioridad del negro en
el deporte. Algo que ahora estamos
acostumbrados verlo en las
competiciones atléticas.
Uno recuerda las competiciones
atléticas del pasado (examínese la

historia del deporte) cuando los
ganadores solían ser blancos y
principalmente de origen anglo. La
realidad de esa aparente superioridad
del anglo, no era otra que no todos los
países eran ricos y que no daban
importancia al deporte, que en algunos
casos se veía mal su práctica por
considerarlo plebeyo.
Pero las cosas fueron cambiando y
el deporte convertido en política, fue
herramienta para demostrar la
superioridad de unas razas sobre otras.
Tiendo a creer que el cambiar de
hábitos y esforzarse más para competir
en igualdad de condiciones con el negro
o cualquier otra raza o etnia probaría
que todo es erróneo. La creencia de
superioridad le hace a uno algo flojo,
mientras que la esclavitud da fuerza
para liberarse corriendo más rápido.
Mas no todos los negros estaban de
muerdo con Ali: el boxeador Patterson,
también negro que era cristiano, insistía
en llamarle por su antiguo nombre,
Cassius Clay.
Lo que prueba que no basta ser
negro para estar de acuerdo con Ali,
como los estaban muchos blancos
estadounidenses que le apoyaban contra
el racismo, discriminación existente y
segregación contra los negros. En
realidad todo ello viene a probar que las
diferencias entre razas sólo está en el
color de la piel y en las crecías relativas
que a uno le da.
Pero lo que no podemos negar es
que el mantener esas divisiones entre
personas por sus nacionalidad o
apariencias se encuentran intereses que
últimamente han decididos eliminarlos
como lo prueba el programa de SBS
sobre Muhammad Ali, o Cassius Clay,
según se prefiera, sobre su vida y la
realidad de sus problemas, lo que en
otros tiempos se hubiera considerado
subversivo.
Y para finalizar es mi deseo que los
lectores de CSF y familias tengan
una felices fiestas muy a pesar de los
problemas del covid-19 ocasiona
impidiendo en algunos casos el
pasarlas entre familias y allegados, o
en fiestas privadas. 
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uimos al encuentro de
algo muy escuchado,
pero para nosotros
desconocido. Y allí, en ese
algo de lo grandioso, los
siglos han ido acumulando
preciosos tesoros, incrustados
en impresiones de desafío.
Para mas tarde, y ya en estos tiempos, en
procesiones de multitudes, van llegando
desde todos los paralelos, raza, lenguas y
colores de todos los pueblos. Admiradores
de lo que unos hombres en los pasados
hicieron.
Y en esa policromía de jergas y lenguas, en
ritual casi místico van desfilando con
admiración y respeto. Estos visitantes
sienten emoción al ver por las ventanas
físicas de sus cuerpos, la luz, filigrana y
colorido. Millones de dedos siente el deseo
de posesión y acariciar con sus yemas ese
arte derramado. Se diría que el respeto que
les infunde les atemoriza, siente como un
sacrilegio casi religioso, conformándose por
abrazarlo con el sentimiento del espíritu, sus
relieves, ese arte árabe.
Como cobran dimensión las cosas que se
vivieron y sintieron, en el hoy del tiempo. Se
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hacen esfuerzos vanos por
materializar las creaciones de
aquellas gentes de las Mil y Una
Noches.
Y en ese ir a vuestro encuentro,
en ese llegar y conoceros, ya
somos números recíprocamente
apreciados, porque hemos
tendido puente para que en los futuros
seamos mucho más que meros conocidos.
Pero para que cobre dimensión y entrañable
valor, de todo lo que ayer sentimos y
vivimos, tenemos que ir entresacando del
almacén de nuestra memoria, esos frutos y
goces que tanto alimentaron nuestros
espíritus.
Séptimo arte, producción en serie de cieno,
sangre y alcoholismo.
Tedio, cansancio, aburrimiento. Atrapados en
el palpitar del pueblo, solos, como en un
desierto.
Se respira humo y veneno, se bebe agua
colorida, elaborada con alquimia de dudosas
procedencias.
Se desea volver a los campos, pero ellos
están contaminados. ◘
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Eché un vistazo a los datos de
las estadísticas de los EUA
sobre la libertad de poseer un
arma de fuego y éstas muestran
que la delincuencia en las
ciudades de EE. UU, si
prohíben o no, las armas de
fuego, viene a resultar, que
según éstas no existen
conclusiones de existir
diferencias notables.
Es lo que hemos leído, pero como
ocurre con todo lo hecho en los EUA,
ciertas estadísticas no se pueden tener en
cuenta, y menos donde existen unos
intereses en venderlas por ser, como
todo para cierta gente, un negocio.
Y basta con la lógica, que aunque no
varíe la delincuencia, si el delincuente
no posee un arma de fuego las
víctimas que podría ocasionar nunca
serían tan numerosas.
Por lo tanto hablando de
irracionalismo, éste existe sólo en
aquellos que permiten la venta de armas
con la excusa que lo hacen para
defenderse.
La mayoría de los estadounidenses
responden que sí a las armas, teniendo
en cuenta la gran cantidad de ciudades
con control de armas y la mínima, de un
9%, de disminución de la delincuencia.
Mas habría que analizar la diferencia
entre unos estado y otros.
Lo que importa es la proporción de
ciudades con una caída de la
delincuencia. Pues según ello el 75 por
ciento de las ciudades con control de
armas y 84 por ciento para las que no lo
tienen. Concluyen que el control de
armas aumenta el crimen, o al menos no
lo disminuye.
Todos estos datos no corresponden a
la realidad, sino convenientes. Los
partidarios del control de armas llegan a
una la errónea conclusión al no tener en
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cuenta, que un delincuente con un arma
de fuego hace más daño que si usa un
cuchillo de cocina. Y que un testigo
puede defenderse ante un cuchillo, como
se conocen casos donde el mismo
público se le ha enfrentado, pero que no
se atrevería ante la amenaza de una
pistola, para o cual no vale la habilidad
o superioridad física.
Lo que preocupa es evitar, por
intereses, de que se lleguen a
prohibirlas. Y es que también al parecer
en los EUA, las películas del Oeste haya
hecho mella en las mentes de los
ciudadanos, que pueden tomar por
tradición el derecho a las armas a toda
costa, como sagrada. Luego la posesión
de armas tiene un atractivo entre
muchos ciudadanos aunque nunca
lleguen a usarlas para defenderse sino la
práctica del tiro.
A nivel individual, la posesión de
armas para defenderse, podrían sonar
razonable entre cierto público, y ello
puede desencadenar un caos.
Y tenemos un ejemplo en lo del
cambio climático, controlado por la
política de determinados intereses, su
negación llega a imponerse entre
algunos ciudadanos a lo probado por los
científicos. Y otro ejemplo sería lo del
virus, con sus disputas sobre su realidad.
Mas la diferencia entre la posesión de
armas de fuego y el virus, los intereses
creados están al lado de lo racional y
obligación a vacunarse.
Como todos sabemos las
manifestaciones opuestas a las vacunas,
no las hemos presenciado en la
eliminación del las armas de fuego, muy
a pesar de que los manifestantes son del
mismo lado. Los que se manifiestan
contra la obligación de la vacuna, no lo
hacen por el derecho de la posesión de
armas porque ello no se ha de producir
el la realidad en los EUA. En cualquier
país lo de la posesión de armas de fuego
no supone un problema, está prohibido

su libertad de poseerlas.
Sin embargo, la insistencia en la
prohibición de armas podría en un
futuro llevarse a cabo en los EUA por
motivos de supervivencia, pues a la
postre se impondrá el sentido común.
La prohibición de manifestaciones
por motivos del covid-19 ha venido al
pelo para asegurar el futuro de ciertos
intereses para evitar el caos de
manifestaciones que podría traer
consigo la perdida de trabajos por los
avances de la robótica y por el exceso de
producción sin vender para mantener un
trabajo. Tal problema podría alentar al
ciudadano a considerar la necesidad de
cambios sociales, revolucionarios.
Sin embargo, un peligro gradual y
distante, de esas posibilidades de
perdidas de trabajo, de medios de vida y
cambio climático, pertenece a un mundo
todavía lejano, no inmediato. Pues
depende de los acontecimientos y
decisiones del poder. Las respuestas a
estos problemas no son inmediatas por
mucho que deseásemos conocerlas.
Hemos desarrollado muchas
herramientas para analizar estas
situaciones de manera racional: lógica,
probabilidad, razonamiento, teoría,
correlación versus causalidad, etc. Pero
estos no son algo natural para nosotros.
A menudo recurrimos a conjeturas, en
forma de historias emocionantes y
cargadas de moral, un modo de pensar
que proporciona al mundo creencias
paranormales, noticias falsas y teorías
de la conspiración.
Hay poca evidencia detrás de la
percepción generalizada de que la
irracionalidad está en marcha, al igual
que hay poca evidencia de que las
herramientas del razonamiento ilustrado
hayan reducido seriamente la percepción
de una u otra irracionalidad. El
problema es que al mirar los datos
disponibles se suele ver lo que cada uno
quiere ver. 
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n el Pentágono y en
Canberra suenan los
tambores de guerra, y
los medios de comunicación
anglófonos, se encargan de
repetir sin cesar la amenaza
y el peligro que China
supone para la paz y
seguridad del mundo libre.
La demonización de China
comenzó cuando Donald Trump
decidió echar la culpa a China de
todos los males de América. Ahora
los medios de comunicación dicen
que China es la beligerante y
causante de esta guerra fría, que
China se comporta agresivamente,
que aumentó el presupuesto
militar y que está modernizando
su arsenal con el fin de intimidar a
sus vecinos.
Decir que China es el malo de
esta guerra fría, basado en que
modernizó su arsenal o aumentó
su presupuesto militar es absurdo;
per cápita América gasta en
armamento 25 veces más que
China, América gasta la friolera de
$778 mil millones de dólares
americanos al año en armamento,
si América gastase la mitad,
seguiría gastando más que ningún
otro país y, con la otra mitad no
tendría que morir ningún niño de
hambre en el mundo.
Si en el mundo reinara la paz y
América no tuviese enemigos, no
solo seria una catástrofe
económica para los fabricantes y
traficantes de armas, también
sería la ruina económica para
todos los partidos y políticos de
ambos lados, que reciben unas
enormes donaciones, a la hora de
las elecciones, (de los fabricantes
y traficantes de armas).
Sería difícil justificar esas cifras
tan astronómicas sin un enemigo,
primero hay que crear un
enemigo, con la ayuda de los
medios de comunicación (que se
prestan muy voluntarios) y una vez
que tienes un peligroso enemigo,
es más fácil pedir más dinero para
aviones más modernos.
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China ha dicho muchas veces
que no quiere una guerra con
América, que saben que no
pueden ganar (nadie gana en una
guerra entre dos potencias
nucleares).
Muchas veces China y Taiwán
se enteran por los medios de
comunicación extranjeros, que
China está a punto de invadir a
Taiwán, pero ni China ni Taiwán
están dispuestos a enzarzarse por
mucho que les empujen e inciten.
Taiwán es el mayor fabricante
de circuitos integrados
(microchips semiconductores) del
mundo, y China es su mayor
cliente, eso hace que estén más
interesados en comerciar que en
hacer la guerra.
Hasta Australia que es el
perrito obediente de América sabe
que no habrá guerra en los
próximos 25 años. Australia había
firmado un contrato con Francia
para la fabricación de 12
submarinos, que canceló
unilateralmente y sin previo aviso,
para firmar otro con América, para
la fabricación de submarino de
propulsión nuclear que son
“necesarios” para una guerra con
China.
Australia no recibirá esos
submarinos hasta dentro de 25
años, eso quiere decir que si la
guerra con China estallase antes
de 25 años, cogería a Australia sin
submarinos, supongo que los
americanos habrán prometido que
no habrá guerra hasta que
Australia tenga los submarinos.
Cuando se hace creer que hay
una amenaza que no existe, para
conseguir más dinero para la
defensa del país, se llama: “La
trampa de Tucídides” (en mi
pueblo se llamaba engañabobos):
como el niño que pone el coco y
luego le tiene miedo.
En América donde tantísima
gente gana tantísimo dinero con
las guerras, es de esperar que se
fabriquen motivos para hacer la

guerra. Pero para Australia que no
tiene nada que ganar y muchísimo
que perder con una guerra, es una
locura seguir pinchando y
atosigando a China. China es el
mayor y mejor cliente de Australia,
gracias a China Australia lleva
muchos años sin ninguna crisis
económica.
Si estamos viviendo una nueva
“Guerra Fría” entre EE.UU. Y China,
seguirá fría hasta 2049, pues
Australia no tendrá los
submarinos que dijeron que
necesitaban para una guerra con
China hasta alrededor 2049, —yo
pienso que a Australia le habrán
dicho: no os preocupéis que la
guerra no estallará hasta que os
entreguemos los submarinos.
En muy poco tiempo China dio
un salto cuántico hacia la
vanguardia de la Cuarta
Revolución Industrial (Industria
4.0): robótica, nanotecnología,
inteligencia artificial, computación
cuántica, 5G, reconocimiento
facial, etc. Viendo los asombrosos
avances en la revolución digital
que China logró en tan poco
tiempo, ni Julio Verne se podría
imaginar hasta donde llegará
China en el campo tecnológico en
los próximos 25 años.
Cuando Australia tenga los
submarinos nucleares, China
tendrá enjambres de drones
submarinos que combinando la
“inteligencia artificial” y la
“inteligencia de enjambre”
encontrarán a los submarinos
australianos, escondidos y
calladitos en el fondo del mar.
Estos drones decidirán, por sí
solos, si el submarino es enemigo
y si está en aguas chinas. Si el
submarino es enemigo y está en
aguas chinas, los drones
bloquearán el radar del submarino
y le atacarán con unas ondas, que
darán a los tripulantes un
misterioso dolor de cabeza y una
extraña ansiedad.
Este trastorno en el futuro se
llamará: “Síndrome de Taiwán”. 
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Mujeres de la historia
Marcelina Poncela Ontoria
Marcelina Poncela Ontoria (1864-1917)
fue una destacada pintora naturalista
española. Sus cuadros muestran
escenas de la vida rural de pueblos y
costumbrismos. Mujer de carrera
profesional, trabajó como maestra de

arte. Madre de 4 hijos, y a pesar de su
preparación, mujer de esos tiempos,
que por ley, dependía del marido, como
representante legal, administrador y
propietario de sus bienes, incluidos de
los heredados de su padre.
Murió en Quinto de
Ebro, pueblo
zaragozano en 1917,
donde había pasado
muchas temporadas,
y fue enterrada.

Marcelina Poncela nació
en 1864 el pueblo de
Bercero, Valladolid. Su
padre Ángel Poncela era
carpintero, lo que le
permitía la educación de
su hija para que la
permitieron desarrollar
sus facultades artísticas.
El padre pudo apreciar
las dotes de su hija para
el dibujo, y la matriculó
en la Escuela de la
Academia de Bellas Artes.
Al morir su padre en 1882, tenía 18 años, tuvo
que marcharse a vivir a Madrid, bajo la tutela de
su tío Elisardo Biescas Hebia.

Para poder vivir con
sus propios medios
contaba en principio
con la herencia de su
padre y también con
su trabajo dando
clases particulares de dibujo y pintura. Y su
participación como profesora en El Fomento de las
Artes, entre 1892 a 1894.

En Madrid desarrolló su vida artística
asistiendo a las clases del Círculo de Bellas Artes;
participó en los concursos anuales de la Escuela
de Bellas Artes y en Exposiciones Nacionales
dando a conocer así su obra y estilo.
En Zaragoza
contrajo
matrimonio en
1894 con el
periodista
Enrique Jardiel
Agustín, natural
de Quinto de Ebro,
Zaragoza.

La maja
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Además de sus
trabajos artísticos,
trabajó como
maestra ejerciendo
la docencia en
Madrid y Zaragoza.

Cuadro de familia
Con una familia de 4 hijos, en marcha Marcelina
compaginó durante veinte años su gran afición a la
pintura con la ayuda económica que le daban las
clases particulares de dibujo y pintura.
Huérfana de madre a los tres años, fue criada
por su abuela paterna, mas su padre estuvo muy
atento a su educación pues pronto apreció en ella
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especiales cualidades
intelectuales y artísticas
(incluso le compró un
piano), de tal forma
que compaginó su
formación como
Maestra Superior
Destacó de entre el
alumnado y eso le
facilitó obtener becas
de la Diputación y del
Ayuntamiento para
continuar y
perfeccionar su
formación.
En 1882, a raíz del
fallecimiento de su
padre, y como aún era
menor (18 años),
quedó bajo la tutela del
esposo de su tía Ysidra.
El matrimonio vivía en
Madrid, por lo que
Marcelina se trasladó
allí a vivir, donde siguió
compaginando sus
estudios de magisterio
con los artísticos.
Necesitó de una
dispensa de la Casa
Real para poder
ingresar en 1884 en la
Escuela Especial de
Pintura, Escultura y
Grabado, donde tuvo
de profesor al
excepcional paisajista
Carlos de Haes.

Artes (en la que obtuvo
varios galardones), y
fue invitada a la
Exposición de Pintura
Española celebrada en
San Petersburgo en
1900. Fue fundadora de
la Asociación Española
de Pintores y Escultores.

Campesinos

El lagar, óleo s/lienzo (c.1915), en paradero desconocido La
prensa del vino

Durante sus paseos
descubría lugares que
inmortalizó con sus
pinceles y que son un
documento histórico en
la actualidad, ya que
muchos de ellos han
desaparecido porque en
esta zona estuvo el
frente del Ebro durante
la guerra civil de 1936.
Por este motivo se han
perdido obras de la
autora que se
encontraban en Quinto,
como una Maternidad,
que aún es recordada en
el lugar. No sólo realizó
paisajes de los
alrededores de Quinto
sino que también pintó
el interior de la iglesia
de la Asunción,
recuerdos de sus calles
y sus fiestas así como
espacios de la casa
familiar de los Jardiel.

Hizo distintas
reclamaciones, que
Compaginó su
fueron desestimadas, y
Bodegon: “Después de la veda”
profesión de profesora
tuvo que renunciar a su
en la Escuela Normal de Maestras, de Zaragoza, con
carrera profesional de maestra, ya que tenia cuatro
su carrera artística, impartiendo clases particulares
hijos y, según las leyes de sus tiempos, la mujer tenía
de dibujo y pintura.
que vivir en el domicilio del marido, que era su
Marcelina tuvo la gran valía y suerte de ver en vida representante legal, administrador y propietario de
como se reconocía su obra. Participó con sus óleos y los bienes gananciales e incluso de los que ella
aportase con su trabajo, según el Código Civil de
dibujos en los certámenes más importantes de
1889, derivado del napoleónico. 
España, como eran los del Círculo de Bellas Artes de
Madrid, y los de la Exposición Nacional de Bellas
Enero - Febrero 2022
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ste mundo
puede confundir
al no instruido.
Todo es política, todo. El
ciudadano de la calle que se
limita a escuchar los medios
leer los encabezamientos de los
periódicos podría andar
confundido y a la hora de
reaccionar el dar el voto a un
diputado en caso de vivir en
una democracia del mundo
occidental aceptada por los USA
y comulgue con éste.
Puede ser víctima del
menosprecio por la política
alimentado por elementos muy
políticos para los cuales la
politica es la que envuelven
ciudadanos que no comulguen
con los USA. No hay mas
político que aquel que dice ser
apolítico. El apolítico es por lo
normal un elemento que
alimenta a la extrema derecha,
incluso si pretende ser neutral y
peor si dijese ser de izquierdas.
El mundo de la confusión, de la
distorsión, de la mentira es muy
alimentado por los intereses
creados, muy interesados en
que nada cambie que no sea
que los cambios les beneficien.
Con todo eso, en el caso de
haber cambios ya están
preparados para ello, para que
estos les beneficien.
Mientras que el ciudadano
medio sigue buscando se la vida
de la forma que puede, va alo
suyo sin tener en cuenta que lo
suyo depende de los demás, se
siente apolítico y no los traga
porque lo único que hacen es
complicar las cosas, crear
problemas, cuando él lo que
busca es paz. Acusa a los
políticos de vivir muy bien, en
consecuencia odia al político y
preferiría un dictador como en
es caso de ser español, un
Franco. Un Franco, por que
durante su reinado no pasaba
Enero - Febrero 2022

nada, no había violencia, nadie
creaba problemas. En
conclusión todo era paz y podía
vivir tranquilo y buscarse la
vida como podía, como siempre
ha sido, diría. Pero con Franco
no había agoreros ni de derecha
ni de izquierda, no se hablaba
de política, en la práctica no se
hablaba de nada que no fuese
de fútbol, el cual traía disputas
y desavenencias, “maldito
fútbol” no se puede vivir
tranquilo. Lo mejor es que vaya
a Alemania a buscarme la vida.
Pues así era, ni política, ni
politos ni medios que les
calentase la cabeza, mas la
solución es irse a Alemania a
ganar dinero para comprar una
casa, en fin “Dios dirá”.
Pues en la España de la
democracia, todo son disputas
venga de un partido u otro, y a
la postre también se tiene que
ir a Alemania a ganarse la vida.
Esto políticos, dirigiéndose a los
de la izquierda son unos busca
líos, los medios, etc. En fin que
no hay paz, como la había en
sus tiempos, cuando era joven,
cuando gobernaba Franco. La
democracia no ha traído otra
cosa que problemas.
Y así, mas o menos, piensa
en el ciudadano medio que solo
busca ganarse la vida, que pasa
de política por considerarla un
veneno.
Y ahora en democracia,
tienen la oportunidad de
hacerse políticos muchos que
ha cursado estudios y que
durante sus anos universitarios,
pues para la política hay que
tener entendimiento para
comprender todas esas leyes
que nadie comprende y que se
trata de interpretaciones. Estos
jóvenes, rebeldes por lo normal
a los que sea, rebeldes en los
que fuese incluso contra sus
padres pertenecientes a otra
época que ven todo lo moderno

pecaminoso y de libertinaje,
como siempre ha pasado,
también ello fueron mas
liberales que sus padres, los
abuelos de los de ahora, de los
nuevos pues yo de ver mi foto
ya ando algo pasado.
Pues hablando de políticos,
cuantos políticos, la mayoría se
encantaba por la izquierda,
cuantos de los que se
encantaban por la izquierda
llegaron a serlo, muy poquitos.
Y los que persistieron, por eso
de que es en la izquierda donde
se puede avanzar como poético,
a la derecha le sobran y hasta
que no se hagan viejos no lo
sueltan y dejan el paso libre a
uno de los jóvenes, de los
suyos. Mas en política como
ocurre con la tauromaquia, el
que quiere ser torero, tiene que
jugársela y comulgar con el
ganadero y torear como este le
diga, por eso todo torero acabo
engrosando los intereses del
ganadero, que no es
precisamente de izquierdas.
Mas ahora, la tauromaquia esta
en declive y para pasar a la
política se impone hacer
política, de izquierda por
supuesto.
Pues así comienza la mayoría
en la izquierda y si se destaca,
como ocurre en la tauromaquia
los suyo es ir arrimándose a las
derechas.
Y ha esto voy, que el
ciudadano medio sepa, que no
o todo es trigo limpio, que no
todo es sincero, y que debe
tenerlo en cuenta, que alguno
salga rana, pero que no por eso
debe perder la fe y seguir
votando, no se le impone, es
solo una sugerencia, a la postre
usted decide por quien votar,
pero uno, como trabajador que
depende de otro para ganarse
la vida, lo hace siempre por la
izquierda, aunque alguno de
ellos me salga rana.
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como EUA y Reino Unido. Lo de
este ultimo viene a recordarnos su
“Brexit” en la Comunidad Europea.
Se fueron, mas en 2003, después
de 19 años de ausencia EUA
retornó. Mas cuando en 2011 la
administración de la UNESCO
decidió la admisión de Palestina, las
cosas volvieron a complicarse.

¿Qué es la UNESCO?
Algo muy importante de lo cual no
escuchamos mucho en noticias y
medios de los cuales sabemos
aunque no siempre es la realidad. Y
la razón no es otra que lo
expondremos a continuación que los
explicará todo. Además con lo de
Internet el lector podría encontrar
mucho más.
La UNESCO, por sus siglas en
inglés: (United Nations Educational
Scientific and Cultural Organization)
Organización de la Naciones Unidas
por la Educación, la Ciencia y
Cultural. Tiene su cuartel en Francia
y su trabajo consiste en la ayuda y
formación a todos, pobres y ricos,
inclusos países.
Fue formada en 1945 aunque
tuviese sus raíces en 1942, como
sucesora de la Liga de las
Naciones, fundada en septiembre
1921 con la intención de elegir una
comisión. Fundada en 1945 con el
objetivo de contribuir a la paz y a la
seguridad en el mundo mediante la
educación, la ciencia, la cultura y las
comunicaciones. En su principio fue
ratificada por 20 países. En 2017
contaba con 195 Estados miembros
y 10 miembros asociados.
Ya desde sus principios penetró la
política por las diferencias que
limitaban la libertad y
democratización, a favor de la
libertad comercial y capitalista
defendida por los EUA, lo que
traería consigo el colonialismo
cultural. Se acusaba la supremacía
cuantitativa de los países
tercermundistas en la organización y
la supuesta influencia comunista.
Como vemos, la democracia no es
muy bienvenida cuando se trata de
los intereses de poderosos y
adinerados contra los de la mayoría
de los pobres, sean estos países o
ciudadanos. Y ese era el problema
de la UNESCO, como podría serlo
la de cualquier organización en la
que los poderosos no mantengan el
control, como es el caso de países
Enero - Febrero 2022

Poco se ha escuchado en ciertos
países “democráticos” por razón de
haber UNESCO aceptado y
admitido a Palestina como miembro,
lo que no fue aceptado por los EUA,
Israel y Canadá que encabezaban
los 14 votos en contra. Ello hizo que
los EUA una vez más volviese a
retirarse de la UNESCO. Israel
reaccionó congelando su
participación monetaria con la
excusa de que admitir a Palestina
suponía un peligro para la paz
mundial. También, como venganza,
reaccionó con la construcción de
2000 casas más para judíos en
tierras palestinas y produciendo en
Palestina un ataque masivo
en Internet que dejó sin servicio a
toda la zona. Dos años después de
no pagar Israel sus deudas, este
perdió su derecho al voto en la
UNESCO.
Israel dejo de ser un miembro con la
excusa de que la UNESCO al
admitir a Palestina negaba, borraba
su conexión a Jerusalén por sus
enemigos … que la UNESCO
estaba corrompida y manipulada por
sus enemigos y que no iban a ser
una miembro de una organización
que deliberadamente actuaban
contra ellos. Y con eso ya esta dicho
todo, cuando no lo controlan se
acabó todo, convirtiéndose Israel, al
igual que los EUA, en un enemigo
de tener en cuenta.
Y es que esta gente cuyo dios les
prometió una tierra que tenían que
robar a otros, escriben un libro, por
su dios inspirados, el cual no sabía,
u olvidado, que la Tierra era
redonda y que de todas maneras la
perdieron y que, cientos de años
después, vuelven a robar. Y hablan
de amenaza a la paz sino pueden
seguir expandiendo sus dominios a
costa de que otros que han vivido
por siglos la pierdan.
Estos que disfrutan de poder e
influencias en todo lugar del planeta
donde habitan no se conforman y
más cuando el mundo se hace más
pequeño para todos, ellos incluidos,
vuelven a robar de una forma u otra.
Y si por la misma regla de tres,

siguiendo su ejemplo todos los
pueblos despojados durante la
historia tienen derecho a hacer lo
mismo, pues sus dioses no van a
ser menos y tendrían que recuperar
lo que también les prometió y
también perdieron contra el imperio
de turno que se las quitó. Algo a
tener en cuenta los indígenas del
continente Amerindio y Oceanía,
que incluye Australia. Mas estos al
no controlar el comercio a nivel
mundial se tendrán que aguantar.
Los que conocíamos la UNESCO y
leíamos sus publicaciones sabíamos
que no era la realidad. Se veía que
a los EUA y por supuesto a Israel
molestaban ciertos artículos que
escribían algunos de los 194
miembros, que lo componían, antes
de admitir a Palestina con lo que
sumaran 195.
Y no es sólo la UNESCO, que en las
Naciones Unidas, si los EUA no
llevan la voz cantante lo boicotean y
cuando lo hacen son seguidos por
sus países satélites, que no se
necesita mencionarlos, sabiendo
que consisten principalmente los de
habla inglesa, y por supuesto Israel,
aunque haya otros.
Y en lo de Israel le hace a uno
recordar la famosa frase del
presidente de la entonces Unión
Soviética de cuyo nombre no quiero
acordarme: “ya las mulas no tiran
del carro, el carro tira de la mulas”
con lo cual se refería a que Israel
era la que decidía. Y no olvidar que
de no comulgar con sus intereses
democráticos se podría, como
castigo, recibir siete plagas.
Curiosamente uno encontraba la
revista de la UNESCO en puestos
de la calle, incluido en la España de
Franco, mientras que los países
“democráticos” y satélites no era el
caso y solo las encontrabas en los
sótanos. Así que no es de extrañar
que sobre la UNESCO se escuche
poco, por no decir nada en los
países dominantes, que no necesito
mencionar. Pero como he dicho en
Internet si se tiene interés se
encontrará mucho sobre la
UNESCO, organización altruista
mundial cuya misión es la
educación, ciencia, artes, cultura
e información, de todas las
criaturas en general; y entre
otras, el medio ambiente y la
conservación de la flora y fauna.
Según leemos, actualmente la
UNESCO dispone de
instituciones en 126 países.
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Mujeres de la historia
Enriqueta Otero Blanco

En estos tiempos, lo de ser
comunista, podría decepcionar, y
más si es mujer. Mas sólo
comprendiendo la historia de la

emancipación y lucha por la
autentica libertad, se puede a llegar
a comprender lo que cada uno fue,
y con más razón la propia mujer.

Enriqueta Otero
Blanco nació en febrero de
1910 en Lugo, y murió el 31
de octubre de 1989 en su
ciudad natal. fue una de esas
grandes mujeres del Siglo
XX . Maestra, pedagoga,
fundó una compañía de
teatro con la que recorrió
Galicia.
Militante comunista, también se le
conoce por su nombre de guerra,
María Dolores. Al declararse la
guerra civil española, se alistó en la
División de El Campesino, dónde
consiguió el grado de comandante,
trabajó como coordinadora en el
Hospital de Carabanchel, Madrid,
llegó a desempeñar el cargo de
secretaria de Dolores Ibárruri, La
Pasionaria. Durante la guerra civil
española, luchó como miliciana.

vieron obligadas a resistir en el
monte y su grupo mantuvo durante
10 años varios encuentros armados
contra la Guardia Civil.
Finalmente dieron con ellos. Fue
apresada en San Valentín de 1946.
Sufrió todo tipo de torturas y fue
condenada a muerte, pero la presión
internacional consiguió la
conmutación de la pena por 30 años
de prisión, de los que cumplió 19.

Un sacerdote, tío suyo, fue quien
le enseñó la primeras letras antes de
ir al colegio. Acabó el bachillerato y
se decantó por la carrera de
magisterio que acabó en la década
de 1920. Terminó de maestra en la
escuela para niñas de San Cosme de
Barreiros. Tras varios años de
docente decide ampliar sus estudios
de lenguaje para sordomudos. Tras
el estallido de la Guerra Civil ayudó al
hospital de Carabanchel en el que
acaba siendo una de las miembros
de la dirección.

El régimen la despojó de su título
de maestra, que le fue restituido solo
un año antes de jubilarse.

Combatió en la defensa de Madrid
y tras el golpe de Casado fue
detenida y llevada a la cárcel de
Ventas. Se fugó tras un motín con
toma de rehenes y decidió regresar a
su tierra. Tras ocultarse en casa de
un sacerdote amigo de la familia. Se
integró en el Maquis. Fue una de las
pocas mujeres guerrilleras que se

Enriqueta. durante diecinueve años,
vagó por España, de prisión en prisión
hasta que en 1966 fue liberada y se le
restituyó su puesto de maestra, justo un
año antes de su jubilación.
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Liberada en 1966, fue rehabilitada
como maestra tan sólo un año antes
de su jubilación. Durante su corta
reincorporación a la educación puso
en marcha un proyecto cultural

denominado O
cariño, a la manera
de las universidades
populares de la
República, que tenía
su sede en la
reproducción de una
palloza
(construcción
prehistórica de las
montañas de Lugo)
ubicada en el
parque de Rosalía
de Castro de Lugo, que a ella le
gustaba llamar Universidad Popular.
Su apuesta de una visión cultural
desde la izquierda, hizo que
impulsara varios proyectos de
rehabilitación de escuelas y creara
asociaciones culturales donde la
adquisición de libros fue uno de sus
cometidos en los que se empleaba a
fondo.
No contenta con todo lo ya
conseguido, en las elecciones de
1977 fue candidata al Parlamento
español en las listas del PCE, del que
más tarde se distanció por lo que ella
denominaba "historias de familia". La
cultura popular para paliar las
desigualdades sociales y culturales
de las capas desfavorecidas, fue un
pilar básico para el cual Enriqueta no
dudaba en reclamar a los políticos.
Enriqueta Otero «La Pasionaria» de
Lugo fue mucho más, una joven que
solo deseaba ver que la educación
para todos no fuese una utopía. Hizo
hasta lo imposible por llevar a cabo lo
que mejor se le daba, enseñar. Algo
que vino a truncar una guerra y un
régimen contra el que luchó sin más
escudo que la razón de su íntegro
ideal. Fue una de esas mujeres,
aparte de ideologías políticas
imperantes de cualquier tiempo, a las
que todos debemos mucho.◘
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LA TRAGEDIA DE GUERNICA

Londres 1937
Published by The Friends of Spain, IIa, Hart
Street, London, W.C.I., and printed by, John
Wright & Sons Ltd., Bristol. I
Conociendo el pasado ayuda a entender el presente.
Esto es que contaban los que lo vivieron:—

INTRODUCCIÓN
A la vista de los informes que se han difundido en
determinadas secciones de la Prensa en el sentido de que
Guernica fue destruida por las tropas vascas, creemos que es
nuestro deber publicar, en forma de panfleto, algunas de las
cuentas enviadas a casa por sus corresponsales a periódicos que
han mostrado escasa simpatía por nuestro pueblo, nadie puede
dudar de la imparcialidad de tal evidencia: está avalada por la
autoridad moral de quienes firman en ella.
El episodio de Guernica, con todo lo que representa tanto en el
orden militar como moral, parece destinado a pasar a la
Historia como símbolo. Símbolo de muchas cosas, pero
principalmente de esa capacidad de falsedad que posee el
nuevo maquiavelismo que amenaza con destruir todas las
hipótesis éticas de la civilización. Un claro ejemplo del uso que
se puede hacer de la falsedad para degradar la mente de
aquellos a quienes se quiere convencer.
Y así, contra la verdad, se va formando la leyenda de lo
ocurrido en Guernica. Y sea lo que sea lo que le falte en poesía,
esta leyenda es al menos una revelación de rincones oscuros en
la mente humana. Pues los mismos delincuentes que lo
inventaron acabarán, sin duda, por creer en su autenticidad: y
vemos cómo quienes en un principio lo repitieron con una
sonrisa convencional, pierden toda vergüenza y toda capacidad
para distinguir entre lo que dicen y lo que creen. —una
superposición de planos que repugna al moralista, pero
interesante al psicólogo.
Sin embargo, debemos reconocer que el poder de la mentira es
tal que puede influir incluso en aquellos que están más
templados contra ella. Este peligro acecha incluso a los más
impecables de intenciones y a los más rectos de juicio. Es a
estas personas a las que se dirige nuestro folleto. Si, después de
leerlo, todavía hay quienes se preguntan qué versión de los
hechos de Guernica es cierta, harían bien en preguntarse, al
mismo tiempo, a qué grupo pertenecen, si el de los tontos o los
deliberadamente mal-intencionado.
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Bajo este título, el periódico de Londres, "The
Times", publicó lo siguiente, el 28 de abril de
1937:—
“Guernica, la ciudad más antigua de los vascos
y el centro de su tradición cultural, fue
completamente destruida ayer por la tarde por
los ataques aéreos insurgentes. El bombardeo de
esta ciudad abierta muy por detrás de las líneas duró
precisamente tres horas y cuarto, durante las cuales una
poderosa flota de aviones compuesta por tres tipos alemanes,
bombarderos Junkers y Heinkel y cazas Heinkel, no cesó de
descargar sobre la ciudad bombas de un peso de 1000 lb. hacia
abajo y, se calcula, más de 3000 proyectiles incendiarios de
aluminio de dos libras. Los combatientes, en tanto, se
precipitaron desde lo alto del centro del pueblo para ametrallar
a la población civil que se había refugiado en los campos.
"Todo Guernica pronto se incendió, excepto la histórica
Casa de Juntas con sus ricos archivos de la raza vasca, donde
solía sentarse el antiguo Parlamento Vasco. El famoso roble de
Guernica, el viejo tocón seco de 600 años y el joven nuevo Los
brotes de este siglo, también quedó intacto Aquí los reyes de
España solían jurar respetar los derechos democráticos (fueros)
de Vizcaya ya cambio recibían una promesa de fidelidad como
soberanos con el título democrático de Señor, no de Rey
Vizcaya. La noble iglesia parroquial de Santa María tampoco
sufrió daños a excepción de la hermosa sala capitular, que fue
alcanzada por una bomba incendiaria.
"A las dos de la mañana de hoy, cuando visité el pueblo,
todo era un espectáculo horrible, ardiendo de un extremo a
otro. El reflejo de las llamas se podía ver en las nubes de humo
sobre las montañas a diez kilómetros de distancia. Las casas de
la noche caían hasta que las calles se convertían en largos
montones de tierra roja impenetrable. Muchos de los
supervivientes civiles emprendieron el largo viaje de Guernica
a Bilbao en antiguas carretas vascas de ruedas sólidas tiradas
por bueyes. La conflagración obstruyó las carreteras durante
toda la noche. Otros supervivientes fueron evacuados en
camiones del Gobierno, pero muchos se vieron obligados a
permanecer en la ciudad en llamas tumbados en colchones o en
busca de familiares y niños perdidos, mientras unidades de los
bomberos y la policía motorizada vasca la dirección personal
del Ministro del Interior, Señor Monzón, y su esposa
continuaron las labores de rescate hasta el amanecer.
Alarma de campana de iglesia
"Por la forma de su ejecución y la magnitud de la
destrucción que causó, no menos que por la selección de su
objetivo, el ataque a Guernica no tiene parangón en la historia
militar. Guernica no era un objetivo militar. Una fábrica que
producía material de guerra estaba afuera la ciudad y estaba
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intacta. También lo eran dos cuarteles a cierta distancia de la
ciudad. La ciudad estaba muy detrás de las líneas. El objeto del
bombardeo fue aparentemente la desmoralización de la
población civil y la destrucción de la cuna de la raza vasca.
confirma esta apreciación, comenzando con el día en que se
realizó la escritura.
"El lunes era el día de mercado habitual en Guernica para la
vuelta al campo. A las 4.30 de la tarde, cuando el mercado
estaba lleno y los campesinos seguían entrando, la campana de
la iglesia hizo sonar la alarma por los aviones que se acercaban
y la población se refugió en los sótanos y en las casetas
preparadas tras el bombardeo de la población civil de Durango
el 31 de marzo, que abrió la ofensiva del general Mola en el
norte, se dice que el pueblo mostró buen ánimo, un sacerdote
católico se hizo cargo y se mantuvo el perfecto orden.
"Cinco minutos después apareció un solo bombardero
alemán, sobrevoló la ciudad a baja altura y luego lanzó seis
bombas pesadas, aparentemente apuntando a la estación. Las
bombas con una lluvia de granadas cayeron sobre un antiguo
instituto y en las casas y calles circundantes Luego, el avión se
fue. En otros cinco minutos llegó un segundo bombardero, que
arrojó la misma cantidad de bombas en el centro de la ciudad.
Aproximadamente un cuarto de hora después llegaron tres
Junkers para continuar el trabajo de demolición, y de allí en
adelante el bombardeo creció en intensidad y fue continuo,
cesando sólo cuando se acercaba el crepúsculo a las 7.45. Toda
la ciudad de 7000 habitantes, más 3000 refugiados, fue
destrozada lenta y sistemáticamente. En un radio de cinco
millas a la redonda, un detalle de la técnica de los asaltantes
consistía en bombardear caseríos separados o granjas. Por la
noche, estos ardían como pequeñas velas en las colinas. Todos
los pueblos de alrededor fueron bombardeados con la misma
intensidad que el pueblo mismo, y en Múgica, un pequeño
grupo de casas en la cabecera de la ensenada de Guernica, la
población fue ametrallada durante quince minutos.

Ritmo de muerte
"Es imposible precisar todavía el número de víctimas. En
Bilbao Press esta mañana se han denunciado como
'afortunadamente pequeñas', pero se teme que sea una
subestimación para no alarmar a la numerosa población
refugiada de Bilbao hospital de las Josefinas, que fue uno de
los primeros lugares bombardeados, los 42 milicianos heridos
que albergaba fueron asesinados en el acto. En una calle que
conduce cuesta abajo desde la Casa de Juntas vi un lugar donde
se dice que 50 personas, casi todas mujeres y niños haber
quedado atrapado en un refugio antiaéreo bajo una masa de
escombros en llamas. Muchos murieron en los campos, y en
total las muertes pueden llegar a cientos. Un sacerdote anciano
llamado Aronategui fue asesinado por una bomba mientras
rescataba a niños de una casa en llamas.
"Las tácticas de los bombarderos, que pueden ser de interés
para los estudiantes de la nueva ciencia militar, fueron las
siguientes: Primero, pequeños grupos de aviones lanzaron
bombas pesadas y granadas de mano por toda la ciudad,
eligiendo zona tras zona de manera ordenada. Siguiente
llegaron máquinas de combate que descendieron en picado para
ametrallar a los que corrían presa del pánico desde los refugios,
algunos de los cuales ya habían sido penetrados por bombas de
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mil libras, que abren un agujero de 25 pies de profundidad.
Muchas de estas personas murieron mientras corrían. Un gran
rebaño de ovejas que se traía al mercado también fue
aniquilado. El objetivo de esta medida aparentemente era llevar
a la población a la clandestinidad otra vez, ya que luego
aparecieron al menos 12 bombarderos a la vez que arrojaban
pesadas bombas incendiarias sobre las ruinas. El ritmo de este
bombardeo en campo abierto era, por tanto, lógico: primero,
granadas de mano y bombas pesadas para provocar la
estampida la población, ahuyentarlos abajo, luego
ametralladoras, bombas pesadas e incendiarias para destrozar
las casas y quemarlas encima de sus víctimas.
"Las únicas contramedidas que pudieron emplear los
vascos, por no poseer suficientes aviones para hacer frente a la
flota insurgente, fueron las proporcionadas por el heroísmo del
clero vasco. Estos bendijeron y rezaron por las multitudes
arrodilladas —socialistas, anarquistas y comunistas, así como
los declarados fieles— en los derrumbados refugios
subterráneos.
"Cuando entré a Guernica pasada la medianoche, las casas
se derrumban a ambos lados, y era absolutamente imposible
que incluso los bomberos entraran al centro del pueblo. Los
hospitales de las Josefinas y el Convento de Santa Clara eran
montones de brasas incandescentes, todas las iglesias excepto
esa de Santa María fueron destruidas, y las pocas casas que aún
estaban en pie estaban condenadas. Cuando volví a visitar
Guernica esta tarde, la mayor parte de la ciudad todavía estaba
ardiendo y habían estallado nuevos incendios. Cerca de 30
muertos fueron depositados en un hospital en ruinas.

Un llamado a los vascos
“El efecto aquí del bombardeo de Guernica, la ciudad santa
de los vascos, ha sido profundo y ha llevado al presidente
Aguirre a emitir el siguiente comunicado en la Prensa Vasca de
esta mañana:—
"Los aviadores alemanes al servicio de los rebeldes
españoles han bombardeado Guernica, quemando la histórica
ciudad que tanto veneran todos los vascos. Han querido
herirnos en el más sensible de nuestros sentimientos
patrióticos, haciéndolo una vez más claro lo que Euzkadi puede
esperar de aquellos que no dudan en destruirnos hasta el
santuario mismo que registra los siglos de nuestra libertad y
nuestra democracia.
“Ante la indignación todos los vascos debemos reaccionar
con violencia, jurando desde el fondo de nuestro corazón
defender los principios de nuestro pueblo con una tozudez y un
heroísmo inauditos si el caso lo requiere. No podemos ocultar
la gravedad del momento; pero la victoria nunca puede ser
ganada por el invasor si, elevando nuestro espíritu a las alturas
de la fuerza y la determinación, nos preparamos para su
derrota.
“'El enemigo ha avanzado en muchas partes para luego ser
expulsado de ellos. No dudo en afirmar que aquí ocurrirá lo
mismo. Que la indignación de hoy sea un acicate más para
hacerlo a toda velocidad'. "
Fin del capítulo primero
Continuará en el próximo número
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Nicaragua es noticia,
portada de medios,
periodísticos, radiofónicos
y televisivos, Nicaragua es
noticia, en el Mundo.

pasado de explotación y discriminación
por una minoría allegada y vendida al
Imperio de la oscuridad, Negro.

medio del imperio, sus agentes a su
servicio. Y ello es muy creíble, ya que
no seria la primera vez, ni la última.

Les molesta que Daniel ortega siga
ganado, eso esta claro, no les molestaría
si Daniel Ortega fuese de los suyos, que
explotase a su mismo pueblo.

Está bajo el punto de mira de los EEUU,
y aquellos países que comulgan con el
Imperio, o por tener los mismos
intereses. Lo está por las elecciones
generales que tuvo en noviembre 2019,
ganadas por un 75% por Daniel Ortega
sigue ganando unas selecciones tras
otras.

Con todo eso la cosa no es tan sencilla,
los enemigos de clase están dentro y
harán lo posible por sabotear el sistema.

Ala democracia bipartidista, Mao
Zedong, la llamaba la dictadura de los
dos partidos. Y le sobraba razón aunque
la de un partido no sea precisamente
mejor, pero de dos o de uno, el resultado
podría ser el mismo.

Por ello, ya tenemos otro lío, los EEUU
están acostumbrados a tenerlos, y
cuando no los busca, ya que se alimenta
de los conflictos que no existir los crea.
Veamos lo que es Nicaragua:
populación unos 6 millones y medio,
69% mestizo, mezclados con blancos e
indígenas. Los blancos 17%, negros 9%,
indígenas 5%; 84.4 son cristianos, de los
cuales, 55% católicos, 27% protestantes
(mala cosa), 2.2% otro tipo de
cristianos; 14.7% sin religión (gente
inteligente), y un 0.9% de quién sabe.
Una populación que, en parte explica el
porque Daniel Ortega sigue ganando.
De ser uno nicaragüense, no blanco,
conociendo la historia desde la
conquista del Imperio Español, en el
cual nunca se ponía el sol, y no por que
el sol no siguiese dando vueltas, el
problema es que los imperios no
descansan, dándole la vuelta al mundo.
Y sino que se lo pregunten al actual,
acaso con las casi 90 bases militares que
dispone circulando el mundo, puede
apagarse el sol para todo estadounidense
a la vez... No, no puede ser. Por lo tanto
en los EEUU, nunca se pode el sol ni
amanece, siempre es de noche, lo que
viene a describirlo mejor: los EEUU es
el imperio de las sombras.
Que Daniel Ortega hace trampas, pues
podría hacerlo, por la oposición haria lo
mismo, y además protegida por el
imperio negro, algo que Daniel Ortega
no puede decir lo mismo, se siente entre
la espada y la pared, y lo mismo les
pasara a eso 69% de mestizos a los que
hay que añadirles indígenas y negros.
¿Cómo no van a darle estos el voto al
partido de Ortega, teniendo en cuenta el
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Que dicen que Daniel Ortega hace
trampa que las elecciones están
amañadas, que solo ha acudido a las
urnas un 65. 00 plus %, pues señores se
olvidan que el los EEUU, no acude a las
urnas ni el 60% con derecho a voto.
Pero el Imperio Negro, es el Imperio,
quien va criticarle. Quien va a criticarle
que el los EEUU existe mas miseria y
problemas que en cualquier país latino,
claro que me refiero a los de abajo.
Basta darse una vuelta por los EEUU
para ver como muchos ciudadanos
duermen en la calle y busca en los
basureros.
En los EEUU, el lado del bipartidismo
que gobierna lo hace por apenas un 24%
del voto, y el otro lado se lleva otro
tanto y algún que otro se pierde. Y quien
va a cuestionar a los EEUU por esa baja
participación de los ciudadanos. Uno ha
leído ya mucho, incluso de los medios
burgueses de de otras naciones, de los
problemas que encuentran aquellos
ciudadanos que se apuntan para
participar en la selecciones. Las trabas
que encuentran, según el sistema
legales, son incontables. Lo que hace
que con los tiempos ya ni se molesten.
Y quienes entonces participan, pues los
hacen mas de la mita sin son un 60%.
Pues no hace falta pensar mucho, serán
los recomendados los que encuentren el
camino fácil, y los demás pedregoso,
intransitable. No olvidemos que el
Imperio Negro es donde anidan los
intereses de las clases altas, sobre todo
las de ellos, los de fuera tiene que
doblegarse si quieren seguir siendo sus
preferidos presidentes dependiendo del
Imperio, del Emperador.
Mas no todos, los medios critican ni
dicen que en Nicaragua haya elecciones
amañadas que favorezcan a Daniel
Ortega, todo los contrario, coinciden en
la manipulación de las elecciones por

En la de la del bipartidismo lo hacen
mejor, los dos partidos son controlados
por los mismos intereses, que dirigen los
destinos tras el telón, que es mas seguro
que el Muro el Telón de Acero, y que le
de la muralla china, mejo hecho.
Cuando las cosas van mal, lo solucionan
cambiando de presidente, y que gane la
oposición, y si las cosa siguen yendo
mal vuelve a hacer lo mismo, cambia el
presidente gobernante y sale elegido el
otro lado. Y así llevan por cientos de
años, pasándose la pelota de un lado al
otro. Como ocurre en el fútbol, la liga
siempre la gana uno de los dos mejores,
los que tienen más dinero. Pues lo
mismo para, el imperio se impone, o
trata de imponerse y una de su mejores
armas en la manipulación de los medios.
No todos estamos preparados para
distinguir, entre el engaño y la verdad.
Bueno será el conocer el juego de la
palabra, de los razonamientos que
podrían parece razonables. Todo ello es
una ciencia llamada, demagogia de lo
cual los griegos precursores de las
formas de gobierno sabían mucho.
Bueno será el consultar, el leer a los
clásicos, enseñaría mucho.
Pero para el Imperio, como los
poderosos, cuando les falla todo eso,
incluido la democracia, apelan a la
fuerza, a los golpes militares. Y creo
que de eso Latinoamérica tiene mucha
experiencia.
Al imperio se le combate poco a poco,
como el granito de trigo de cuya semilla
nace la espiga.
Mas no piensen que ya estaría todo
solucionado. No, en este mundo todo
esta formado de contrarios ya que al
parecer de no ser así, no exigiría. Pero
así, se puede mejorarlo, como se hace
con las baterías que, como todo el
mundo sabe, funcionan por disponer de
un lado positivo y el otro el negativo.◘
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Cuba es noticia, por las mismas razones, de la dictadura de los dos
partidos y no hablemos de las de un partido apoyado por éstas. En Cuba
prohíben las demostraciones, también se las prohíbe en las plutocracias,
cuando no son aprobadas por la ley, y es que cuando se hizo la ley se hizo
la trampa. Y si en las plutocracias existe ley, por que no ha de existirla en
Cuba. Las leyes que se imponen según los intereses dominantes.
En Cuba hay dictadura, no hay
libertad como la conocemos en
las plutocracias. Pero por qué no
comienzan la lucha por la
libertad prohibiendo los
bloqueos que hacen que Cuba
tenga problemas que no tenían
en un pasado. Eso si que sería
luchar por la libertad: Levantar el
bloqueo y después dejar al
pueblo cubanos que solucione
sus problemas.
Puede que haya cubanos que
manifiesten no sentirse libres en
sus manifestaciones. Mas,
tampoco las tienen los que se
niegan a vacunarse. Los que se
niegan a vacunarse y por otras
tantas razones en las
plutocracias arremeten contra las
libertades del ciudadano.
Si hay que pedir las
prohibiciones de ciertas
libertades, serian las libertades
que los medios tienen para
denigrar toda aquellas
manifestaciones que atentan
contra sus intereses.
Por qué esa cobardía a
enfrentarse a las autenticas
dictaduras que no son otras que
las que los imperios imponen sus
condiciones y leyes por la fuerza,
la que disfrutan los medios para
desinformar y distorsionar las
realidades a sus ciudadanos con
la intención de justificar su
clamor de que en tal o cual país
no hay libertades, las que les
conviene.
Los medios occidentales no
mencionan nada de los cubanos
que no participan en esas
manifestaciones, apoyadas y
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alimentadas por los intereses
foráneos.

intereses conseguidos con la
mentira y abusos de poder.

Antes de criticar y juzgar
debemos comenzar por nuestra
propia casa, las de sus propios
países, victimas de mafias,
robos, crímenes de género y
degeneración por el uso de
drogas.

En Latinoamérica se están
cometiendo crímenes a diario
contra aquellos que luchan por
los derechos humanos; contra
los indígenas, por parte de
grupos derechista, pero de ello
no vemos campañas de critica
algunas contra sus gobiernos por
parte de las plutocracias. No
vemos critica para solucionar las
marchas de latinoamericanos
hacia Norteamérica con la
esperanza de encontrar medios
de vida que no encuentran es sus
países. Países que no son
criticados con esa insistencia por
la falta de libertades, las de sus
intereses. Y es que para esos
intereses en esos países hay
libertades, las de padecer miseria
y represiones autenticas
mientras hablan de democracia.
No eso no es noticia y si algunos
las pasan putas que se jodan.

Cuba es un ejemplo de
eliminación del racismo, de
solidaridad humana. Un país en
el que las mezcla de razas de
color de piel es un gran ejemplo.
También se puede observar en la
propias imágenes provistas por
los medios plutócratas que los
manifestantes no aparecen
demacrados ni esqueléticos
como ocurre en otros países en
los cuales vemos los niños
esqueléticos y las organizaciones
del mundo “libre” pidiendo ayuda
al ciudadano para que estos no
mueran. El criticar y ayudar a
esos países sí que sería un acto
de justicia por parte de la
plutocracia, pero esto no les
conviene.
No lo hará el ladrón; mas lo
canalla se delata por sus propias
palabras. Basta liberar al cerebro
controlado por la plutocracia
para verlo.
Dejen a Cuba en paz y de
querer ayudar a sus ciudadanos
no permitan el bloqueo que
impone el Imperio, al que no
parecen criticar por ese miedo y
esa hipocresía que suele
caracterizar al ser humano y que
vemos en los que critican a
Cuba; y a todo aquello que
podría hacer peligrar sus

Cuba es criticada pero no lo
son los demás países cuyos
lideres puede vivir tranquilos de
no ser víctimas de asesinatos
organizados por los agentes de
países plutocráticos.
Lo de llamarlos o tenerlos por
democráticos es un insulto a la
autentica democracia la más
grande e irrealistas de las
utopías. Mas hay quienes creen
vivir en democracia, hay gente
para todo. Y al igual que hay
gente a gusto en su sistema de
gobierno que toma por
democrático, también los hay
cubanos que lo hacen con el
suyo. 
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Y más sobre Cuba: sobre sus elecciones para elegir a los representantes. Y estas son más
libres que las demás dictas, incluidas las del “mundo libre”, para algunos, algunos y pocos.
Las elecciones cubanas, como con todo tiene sus detractores. Por ejemplo Leandro
Querido. Mas para tener en cuenta sus críticas hay que informarse de su persona. Y cuando
uno lo hace comprende que no puede tenérsele en cuenta su versión, opinión como suele
presentarse. No se le puede tener en cuenta por su falta de humanismo y comprensión del
porqué Cuba es lo que es y lo que fue.
Desechado este elemento enchufado al burgués, pensemos en otros u otras. Y además diré
que de no ser por la naturaleza humana, el mundo no tendría esos problemas.

¿Cómo son las elecciones
en Cuba? Cinco claves
para entenderlas
Se trata de las elecciones 20172018 en Cuca
Más de 8 millones de cubanos están
convocados a las urnas el 11 de marzo
para elegir a los delegados provinciales
y, principalmente, a los 605 diputados
para el Parlamento, de entre los cuales
saldrá el sucesor del presidente Raúl
Castro.
El sistema del Poder Popular,
vigente desde 1976, prevé elecciones
provinciales-nacionales
(generales), cada cinco años. A
continuación algunas claves para
entender este sistema, único en América
Latina.
Los cubanos mayores de 16 años,
incluyendo los militares, votarán por los
candidatos de su municipio para que
integren las asambleas provinciales y la
Asamblea Nacional (Parlamento), en
nóminas cerradas, es decir, el número de
candidatos es igual al de escaños. No se
escoge entre varios sino que se aprueba
o no al candidato.
El voto es voluntario, pero no ir a las
urnas es mal visto políticamente. Los
opositores suelen dejar la boleta en
blanco o la rayan para que sea anulada.
En Cuba, de acuerdo con la
constitución, el Partido Comunista
(PCC) "organiza y orienta los esfuerzos
comunes" para la construcción del
socialismo. Es el único autorizado a
existir en Cuba y supervisa el proceso
electoral.
Pero en las elecciones no
participan partidos sino ciudadanos
que, en reuniones vecinales, proponen
a mano alzada a sus candidatos y
luego votan por ellos en comicios
directos y secretos.
De los delegados municipales
electos sale el 50% de los aspirantes a
delegados provinciales y a diputados.
El otro 50% es propuesto
directamente por comisiones de
candidatura formadas por seis
organizaciones gremiales y
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estudiantiles afines al gobierno.
El sistema está diseñado para
que cualquier ciudadano pueda ser
electo, sea o no militante del
PCC. Pero también para dejar fuera
a los opositores, porque los
propuestos pasan tanto por la
votación vecinal como por el tamiz de
las comisiones de candidaturas.
En la votación del 11 de marzo serán
ratificados los 605 propuestos como
diputados. La nueva Asamblea Nacional
(Parlamento, unicameral) se constituirá
el próximo 19 de abril.
De ese grupo se eligen 31 aspirantes
al Consejo de Estado, que son
ratificados por esa asamblea. Una vez
constituido, el Consejo de Estado
celebra su primera reunión y elige entre
sus integrantes al presidente de Cuba, al
vicepresidente primero y a otros cinco
vicepresidentes, entre otros cargos. El
presidente ejerce por 5 años.
Un votante deposita su sufragio. En
Cuba, las urnas están custodiadas por
niños.
No hay un candidato público a la
presidencia, pues será propuesto y
elegido a mano alzada por los 31
miembros del Consejo de Estado el 19
de abril. Según especialistas, se espera
que el sucesor sea el actual
vicepresidente primero,
Leído todo esto copiado dejando
aparte las fotos por falta de espacio,
el lector podrá compararlas con las
de su país.
Que uno sepa, en mi país, que
uno sepa en el de todos, la gran
mayoría de los que serán nuestros
representantes los eligen el partido,
el bipartidismo, como también lo
hacen por el presidente. Ni yo tengo
voz de cual será mi presidente, ni
tampoco escojo en asamblea alguna
a mi representante, los elige el
partido. ¿Cuál es entonces mi
participación sino otra cosa que lo
que me ponen sobre la mesa? “O lo
comes o lo dejas” y esas son mis
opciones. No le extrañe entonces
que uno eche pestes por la
democracia del bipartidismo.

Pero hay más: hoy en día
dicen algo que solían callar
en el pasado:
Recopilado y resumido de BBC:—

Revolución cubana: cuáles
fueron las causas del
levantamiento con el que
Fidel Castro cambió Cuba
en 1959
Casinos, prostitutas y las playas.
La isla del tabaco y el ron. La nación
con más autos, televisores y cines de
América Latina.
La tierra de los campesinos pobres y
olvidados, la de las divisiones sociales y
raciales, la de la rampante desigualdad
entre el campo y la ciudad.
Cuba, a finales de la década de 1950,
se debatía entre un crudo contraste
social: ser una de las naciones con
mayor crecimiento de la región y, como
pasaba también en el resto de
Latinoamérica, tener a sus clases más
pobres hundidas en la peor de las
miserias.
Pero todo estaba a punto de cambiar
a partir del primer día de 1959.
Un grupo de jóvenes de clase media,
encabezados por Fidel Castro, tomó
desde entonces las riendas de Cuba y,
por 60 años, han convertido a la mayor
isla del Caribe en un referente de
críticas o elogios por todo el mundo.
Y así fue, Cuba fue un referente
positivo para el mundo, y fue ese el
mundo, el de la ambición
desmesurada, el de la naturaleza
canalla de muchos, arriba y abajo, lo
degeneró y hundió. Y es por eso por
lo que Cuba retornará al pasado
clasista y discriminación social y
racial que padecen el resto de
Latinoamérica, como suelen predecir
algunos medios.
Y el mundo volverá a ser el
mismo, aunque con algunos
avances: no tendrá marcado sobre
su brazo el número de su clase
social, sino en su móvil.
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El día de la masacre
obrera
provincia andina del
Tungurahua.

Las masacres sobre las y los trabajadores se han
perpetrado en toda la historia de América
Latina, de parte de oligarquías y burguesías no
dispuestas a consentir ni respetar derechos
laborales elementales.

C

ada vez ha crecido en
Ecuador el cultivo de la
memoria sobre la masacre
de trabajadores ocurrida el 15 de
noviembre de 1922 en la ciudad
de Guayaquil. Se trató de un
momento de lucha y ascenso
social, que reivindicó la subida
de salarios, el respeto a la
jornada de 8 horas diarias
establecida en 1916 y a la ley de
accidentes del trabajo dictada en
1921, el pago de horas extras, la
reducción de la jornada a 6 días
(se trabajaba 7), o el
establecimiento de turnos. Las
referencias suelen remitirse a la
novela Las cruces sobre el
agua (1946), de Joaquín Gallegos
Lara, que tiene como eje ese
acontecimiento. Pero existe una
variedad de investigaciones
historiográficas que permiten
entender los pormenores del
suceso y sus alcances en el
tiempo. Y es necesario vincular
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ese hecho del pasado con el
presente.
Hacia la segunda década del
siglo XX la clase obrera
ecuatoriana era incipiente, como
en la mayoría de países de
América Latina. Crecían las
organizaciones de artesanos y
trabajadores asalariados o
semiasalariados. Predominaban
las relaciones precapitalistas, en
una sociedad bajo el dominio
oligárquico, que se identificó
como “época plutocrática” (19121925). De modo que la masacre
de los trabajadores aquel 15 de
noviembre respondió a la forma
en que los gobiernos de la
oligarquía entendían la sujeción
a masas que consideraban
ignorantes, violentas y
peligrosas. Peor si se trataba de
indios, lo que explica que al año
siguiente se produjera otra
escandalosa masacre en la
hacienda Leito, situada en la

Oligarquías contra
trabajadores y burguesías que
comenzaban sus desarrollos
empresariales sin disposición a
consentir ni respetar derechos
laborales, fue un largo signo
durante el siglo XX y aún más
después de la II Guerra Mundial
(1939-1945), cuando la guerra
fría impuso la irracional
persecución al “comunismo”,
concepto que sirvió para que las
capas dominantes
latinoamericanas identificaran
como “comunistas” a las
reivindicaciones laborales, los
sindicatos, las movilizaciones
ciudadanas de protesta por la
búsqueda de mejores
condiciones de vida y de trabajo.
Así es que las masacres sobre los
pobladores se han realizado en
distintas décadas, como lo ha
destacado el libro Masacres
obreras y populares en América
Latina durante el siglo XX (2021),
que recoge los estudios de varios
investigadores, en donde se da
cuenta del caso ecuatoriano y,
además, de la revuelta del Río
Blanco del 7 de enero de 1907
en México; la masacre de la
escuela Santa María de Iquique
en 1907 en Chile (recordada en
la famosa “Cantata de Santa
María de Iquique”, que
popularizó el grupo musical
Quilapayún); la que ocurrió en
Argentina en enero de 1919; la
masacre artesanal del 16 de
marzo de 1919 en Bogotá; la
violencia social en la Patagonia
entre 1920 y 1922; la matanza
de La Coruña de 1925 en Chile;
las que ocurrieron durante la
década de 1925-1935 en Cuba;
la masacre obrera de 1928 en la
zona bananera del Magdalena,
17

en Colombia; el etnocidio de
1932 en El Salvador; la represión
de la huelga azucarera de marzo
1946 de La Romana, en
República Dominicana; la
masacre de las Pascuas
Sangrientas de 1956 en Cuba; la
huelga de los trabajadores de
cementos El Cairo y la masacre
de Santa Bárbara en 1963 en
Colombia; la represión contra
pobladores y mineros bajo el
gobierno de la Democracia
Cristiana en Chile, realizadas en
El Salvador (1966) y Puerto Montt
(1969); las constantes masacres
de mineros bolivianos en el siglo
XX; el genocidio en Guatemala
durante la década de 1980; la
violencia en Brasil y la masacre
del Carandiru en 1992. Pueden
sumarse otros casos, como la
masacre de los trabajadores de
Aztra en Ecuador en 1977 y,
desde luego, los regímenes de
terror y muerte que establecieron
las dictaduras militares de la
“seguridad nacional” en el Cono
Sur latinoamericano. Siempre los
represores fueron gobiernos y
dictaduras de derecha.
En el siglo XXI los
mecanismos para sujetar y
someter a las clases trabajadores
tienen nuevas expresiones.
Desde la década de 1980,
progresivamente las elites del
poder, adoptando la ideología
neoliberal, con auspicio
internacional (FMI) y la
convergencia de empresarios
modernos que, sin embargo,
nunca forjaron una conciencia de
responsabilidad social, sino que
conservaron las viejas
mentalidades oligárquicas del
pasado, han arremetido contra
los derechos laborales y los
avances estatales en bienes y
servicios como educación, salud,
seguridad social. En América
Latina hay una carrera de
gobiernos (siempre de derecha)
por la flexibilidad laboral y el
achicamiento del Estado, para
privatizar incluso los logros
sociales. Y es Colombia el país
que exhibe una dramática
historia diaria de asesinatos de
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líderes y dirigentes sociales y de
los trabajadores.
Los ejes de las nuevas
consignas flexibilizadoras son,
sobre todo, dos: los salarios y la
jornada. En Ecuador, las elites
empresariales inventaron una
fórmula matemática
supuestamente “técnica” para
aplicarla al alza de salarios, que
apunta siempre a reprimir
cualquier elevación. Y
argumentan que el salario
mínimo en el país es superior al
de los países vecinos y a todos
los latinoamericanos. Es falso. El
salario de U$ 400 mensuales en
un país dolarizado como Ecuador
es una miseria y es mayor la
desgracia de todos los otros
países con los que se quiera
comparar, donde los salarios
menores implican peores
condiciones de vida. Además, se
ha repetido que los mayores
salarios ahuyentan las
inversiones y frenan las
actividades productivas, algo
que, desde la perspectiva
histórica, siempre ha sido falso y
que recientemente también lo ha
desmentido David Card, premio
Nobel de economía 2021, quien
específicamente demostró, con
estudios empíricos, que los
aumentos en el mínimo salarial
“no tienen por qué conducir
necesariamente a la destrucción
de empleo”. Así es que, por el
lado de reprimir los salarios, se
apunta simplemente a garantizar
mejores ganancias.
Y lo mismo ocurre en cuanto
a la jornada. Las elites
empresariales han planteado y
presionado para que en Ecuador
se privatice todo tipo de jornada
laboral, de modo que sean los
patronos quienes la establezcan
a su modo y según sus
necesidades de negocios,
utilizando las 24 horas del día y
los 7 días a la semana, algo
inédito en la historia laboral
latinoamericana. En forma
concreta existe la propuesta para
elevar la jornada laboral diaria a
12 horas (mientras una serie de

países europeos, como Islandia,
la reduce a menos de 8), cumplir
las 40 horas semanales en
menos de 5 días o en 6 (y hasta
7) sin pagar recargos,
desconociéndose la diferencia
entre jornada diurna y nocturna,
así como el pago de horas extras
y suplementarias que superen las
8 diarias o se realicen en
sábados y domingos; y
adicionalmente, regular
vacaciones o descansos. Todo se
ha revestido como nueva ley
laboral para dar trabajo al 70%
de población que carece de
empleo formal, impulsar los
“emprendimientos”, modernizar
al país y superar, dicen, la
caduca vigencia del Código del
Trabajo expedido en 1938 (que
ha sufrido, por cierto, amplias
modificaciones a lo largo de las
décadas). Históricamente, ese
Código no ha impedido, durante
8 décadas, el progreso
empresarial ni el de las
inversiones. Obviamente, esta
otra cara de la misma moneda,
igualmente apunta a garantizar
mejores ganancias.
Las experiencias
flexibilizadoras en América
Latina están presentes de la
mano de gobiernos
empresariales, que siguen
caminando en dirección opuesta
a toda economía social de
bienestar. Y no hay perspectivas
para revertirlas, porque en buena
parte de los países, las
organizaciones de trabajadores
están debilitadas y en Ecuador su
esclerosis es prolongada. Pero,
además, las resistencias y luchas
tradicionales tampoco han
logrado revertir el progreso
neoliberal. De manera que las
mismas organizaciones y los
líderes sociales se enfrentan al
desafío de revisar y reformular
sus acciones, si es que anhelan
crear una amplia conciencia de
clase que, sobre la base de
actualizar posiciones, pueda
confrontar al poder ya alcanzado
por el capital. 
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El hundimiento de
los continentes
Así como a la profetisa no le
creyeron la visión de la caída de
Troya, hoy algunos no dan
crédito al posible fin de la especie
humana
El aumento de la temperatura global de la
superficie hasta el final del siglo XXI puede
exceder 1.5 °C en relación con el período de
1850 a 1900, y para la mayoría de los
escenarios es probable que exceda 2 °C. Así, el
ciclo del agua cambiará en todo el planeta, con
aumentos en la disparidad entre las regiones
húmedas y secas, así como las estaciones
húmedas y secas. Los océanos continuarán
calentándose, afectando los padrones de
circulación. La cobertura de hielo del mar
Ártico continuará disminuyendo, y el nivel del
mar continuará elevándose a una tasa superior a
las de las últimas cuatro décadas; el aumento de
la absorción por los océanos ampliará la
acidificación de los mismos, comprometiendo
la fauna marina. La temperatura del planeta
continuará subiendo como consecuencia del
CO2 acumulado, lo que significa que los
cambios climáticos continuarán incluso si las
emisiones fueran interrumpidas.
La industria moderna ha transformado
radicalmente en breve período desde la
máquina de vapor adelante la humanidad
avanzó técnicamente lo que no había hecho en
su ya dilatada existencia, de dos millones y
medio de años.
La vida cambió sustancialmente con estas
transformaciones, haciéndose más cómoda. La
productividad trajo como único resultado un
aumento del bienestar a costa de la naturaleza.
Considerar el desastre ecológico como
consecuencia de factores tecnológicos
reemplazar los vehículos de combustión interna
que queman combustibles fósiles por energías
eléctricas no solucionaría mucho. Las
tecnologías son un hecho altamente político. Y
un cambio del modo de vida y de hábitos
alterarían las relaciones sociales.
Otro mundo sería posible, la situación al
comportamiento humano en general podría
cambiar, minimizando los factores productivos,
mas esto repercutiría en los medios de vida. Un
cambio del consumo innecesario podría ir
recuperando el sistema.
Si algo nos ha enseñado la crisis ecológica
planetaria es que se requiere un nuevo
metabolismo social con la tierra, una sociedad
de igualdad real y ecológicamente sostenible.
Transformación de las relaciones humanas con
la naturaleza mediante la promoción de un
sistema orgánico dirigido a satisfacer las
necesidades humanas asegurando una
regulación del humano con la naturaleza.
En la era del Antropoceno, la brecha
ecológica resultante de la expansión de la
tecnología por razones de poder económico
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está destruyendo el proceso natural de los
ciclos biogeoquímicos en todo el globo. El
conocimiento de este proceso objetivo podría
reclamar cambios radicales en la reproducción
social de la humanidad y del planeta, sería
utópica en los abstracto, mas esencial para la
defensa de la humanidad del presente y del
futuro.
Un mundo diferentes es posible, sin
embargo, encontramos un punto de vista más
amplio, una concepción mucho más apropiada
de la producción y el consumo se tendría que
organizar racionalmente.
En ese sentido, el conjunto de la sociedad
debería decidir libre y democráticamente las
líneas de producción y el nivel de recursos que
deben ser invertidos en educación, sanidad y
cultura. El precio de esos bienes ya no se
determinará en función de la ley de la oferta y
la demanda, sino que será establecido en la
medida de lo posible en función de criterios
sociales, políticos y ecológicos. Lejos de ser
despótica en sí misma, la planificación
democrática constituye el ejercicio de la
libertad a decidir del conjunto de la sociedad.
Un ejercicio necesario para emanciparse de las
leyes económicas y de las jaulas de acero
alienantes y reedificadas en el seno de la
estructura tanto capitalista como burocrática”.
Desde luego, la planificación democrática
atañe a las grandes opciones económicas y no a
la administración de los restaurantes, de los
ultramarinos, de las panaderías, del pequeño
comercio o de las empresas artesanales o de
servicios locales. “Del mismo modo, hay que
señalar que la planificación no es contradictoria
con la autogestión de los trabajadores y
trabajadoras en sus centros de trabajo. Por
ejemplo, mientras que la decisión de
transformar una fábrica de coches en una de
autobuses o de tranvías corresponderá al
conjunto de la sociedad, la organización y el
funcionamiento interno de la empresa tendrán
que ser gestionados democráticamente por los
propios trabajadores y trabajadoras. Se ha
debatido mucho sobre el carácter centralizado o
descentralizado de la planificación, pero lo
fundamental es el control democrático del plan
a todos los niveles: local, regional, nacional,
continental y, esperemos, planetario, porque los
temas que tienen que ver con la ecología (como
la crisis climática) son mundiales y no se
pueden abordar más que a ese nivel”.
En contraposición a los postores de
finiquitar el crecimiento universal, o de
reemplazarlo por un “crecimiento negativo” –
decrecimiento–, que pauta la drástica reducción
del consumo y la renuncia, entre otros bienes, a
las casas individuales, la calefacción central,
las lavadoras, con el objetivo de constreñir al
mínimo razonable el gasto energético –
“dictadura ecológica”–, algunos socialistas
piensan con optimismo impar que “el progreso
técnico y la utilización de energías renovables
permitirán un crecimiento ilimitado y la

prosperidad de forma que cada cual reciba
según sus necesidades”. De acuerdo con el
también filósofo, lo pertinente sería una
verdadera transformación cualitativa del
desarrollo: el cese del despilfarro monstruoso
que provoca el capitalismo. Y de este mismo,
con su fetichismo de la mercancía, incitador de
la compra compulsiva.
Löwy nos alerta sobre la brevedad del
tiempo que resta para una metamorfosis
radical, dada la gravedad de amenazas de
holocausto. A todas estas, la lucha resulta la
única esperanza para frenar la destrucción de la
vida. Ojalá que el mito de Casandra no se
reavive en momentos en que los Jinetes del
Apocalipsis han trocado el trote en desbocado
galope.
Dicho todo esto, quién podría asegurar que
el desangre del interior del planeta no nos
podría traer consecuencias, el gas el petróleo,
todo ellos ocupa un lugar en su interior, cuyo
vació podría ser cubierto por el terreno de la
superficie, o por el agua. Los continentes
podrían hundirse, por lo menos parte de ellos,
en un futuro próximo. Los minerales, toda
excavación va a parar al agua.
Puede que aunque los hielos se derritiesen
no hubiese bastante agua para cubrir toda la
tierra, la cual ya ocupa una cuarta parte del
planeta.
Lo presagiado por el geólogo Christopher
Scotese de que los continentes acabaran unidos,
no parece muy convincente si tenemos en
cuenta sus tendencias a separarse.
Los movimientos de los continentes
podrían pasar a ocupar los vacíos que ocupaban
gases y petróleos, el campo magnético del
planeta tiende a atraer al centro y no a la
periferia. De hacerlo para arriba el planeta
desaparecería. Pongamos que un objeto estelar
pasase cerca de la tierra y su campo magnético
fuese mas poderoso, toda la superficie volaría,
incluido sus aguas hacia el espacio tras dicho
objeto. Al menos, su paso sería catastrófico.
Luego los geólogos también manifiestan
que en un pasado hubo cinco supercontinentes.
Si eso fuese cierto, la hipótesis de que los que
actualmente existen podrían ir desapareciendo,
hundiéndose en los abismos terrestres bajo
agua.
Por eso el problema puede no ser
solamente la polución atmosférica sino que
también lo sea el desangres del interior del
planeta.
Todo esto, es una hipótesis, mas no algo
que la ciencia podría probar, y darlo a conocer.
O quizás lo haga, mas para no provocar un
tumulto a nivel mundial, se oculte con la
esperanza que la ciencia consiga la salida a
otros planetas o de fabricación artificial. Lo que
es innegable, es que todo tiene principio y fin,
y este será también el caso de los planetas. Y
podría ser que en el caso de la Tierra, la
actividad humana anticipe su ocaso.
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Durante los días del veintitantos del pasado
noviembre, a los medios les dio por recordar el
58 aniversario del asesinato de Kennedy.
De acuerdo con la nueva programación, los archivos
(parciales) saldrán a la luz en dos partidas, una el 15 y otra el 22
de diciembre del 2022.
El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retrasó a
finales de octubre todavía más la publicación de archivos
secretos sobre el asesinato de Kennedy, algo que atribuyó a la
pandemia de Covid-19 y que no pocos observadores ven como
una excusa.
O por seguir manteniendo la guerra fría acusando a los que
no tenían interés alguno en averiguar las razones por las que
Kennedy fuese asesinado, como tampoco lo tenían el que mas
tarde también lo fuese su hermano.
A estas noticias se han añadido aquellos que nunca
convencieron las causas oficiales del asesinato. Los cuales alegan
que nunca en los EUA van a desclasificar nada sobre el asesinato
del expresidente.
La tesis que sostiene el general retirado Fabián Escalante,
general retirado, Jefe del Departamento de Seguridad del Estado
cubano entre 1976-1996, que del enclave cubanoamericano de
Miami salieron los que asesinaron a Kennedy. Y no lo
desclasificaran por que en el atentado estaban también envuelto
la CIA.
La Casa Blanca no lo hará por la sencilla razón que “esas
acciones no se escriben en informes, ni tampoco se investigan,
por lo tanto, no constan en archivos”, comentó Escalante,
fundador de los servicios de seguridad cubanos. Dijo que
quienes ordenaron el asesinato fueron los del “poder real de
Estados Unidos y en ese entonces no existía Estado Islámico”,
pero sí la estación en Miami JM/WAVE, principal instrumento de
subversión, terrorismo e inteligencia de la CIA contra Cuba.
El 22 de noviembre de 1963 a las 12:30 del día, John

Disparos, uno penetró el cerebro del presidente, muy popular en el mundo.
Jackie Kennedy, su mujer sale del asiento.

Fitzgerald Kennedy, fue abatido por varios balazos, en la ciudad
de Dallas. Las extrañas desapariciones de pruebas y testigos, la
implicación de diversas agencias gubernamentales en estos
hechos”.
El asesinato, el 24 de noviembre de 1963 por Lee H. Oswald,
el presunto asesino. Al que unos días después, mientras era
trasladado, Jack Ruby mezclado con los presentes le pegó un
tiro.
Un año después, éste, Jack Ruby moría en prisión, en
extrañas condiciones, luego de exigir a la Comisión Warren se le
trasladara a Washington para exponer su “verdad.
Y más de 100 testigos o presuntos participantes
fallecieron en misteriosas circunstancias, y periódicamente la
prensa norteamericana, a conveniencia, activa la posibilidad de la
inculpación cubana en el crimen.
Las autoridades norteamericanas no han develado los
culpables del crimen, y guardan celosamente los documentos y
las investigaciones por ellos realizadas.
Fidel Castro, entonces hizo un visionario análisis. Alertó a la
comunidad internacional que la muerte de Kennedy era el
resultado de un complot de las fuerzas más oscuras y tenebrosas
de Estados Unidos y que formaba parte de una conspiración
contra la Revolución cubana.
Luego, tratarían de asesinar a Fidel Castro, provocar un golpe
militar dentro de Cuba y contar con un “pretexto plausible” para
desencadenar una invasión militar a la isla. 
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Should Hold the Islands.
Will Be Given a Military Government For
the Present.
Chicago, may 7, —A special to the News from Washington says:
Senator Teller, when asked today what this government ought to do with
the Philippine islands said:
“We should hold them, of, course, but as to what the policy of the
administration will be I do nor care to express any opinion.”
"What kind of a government will be established on the islands?'
“It will be a military government for the present, and will be a better
government than the natives have had for 200 years.”

Traducido al castellano:
Chicago 7 de mayo. —una noticia especial de Washington dice:
El senador Teller, cuando se le preguntó hoy qué debería hacer
este gobierno con las islas Filipinas dijo:
“Deberíamos conservarlos, por supuesto, pero en cuanto a cuál
será la política de la administración, no me importa expresar una
opinión.
“¿Qué tipo de gobierno se establecerá en las islas?
“Este será un gobierno militar por el momento, y será un mejor
gobierno que el que han tenido los nativos durante 200 años.”

***

Ya

en aquel entonces se reflejaba la propaganda y por
manipulación lo que nunca fueron los USA. ¡Qué a las
administraciones de los USA les preocupase los nativos de Filipinas
…, da mucho que hablar.
Siempre fueron las mismas que en su propio país tienen por sus
propios nativos, negros y otras etnias residentes en los USA. Y en
cuanto a democracia qué se lo pregunten al resto del mundo,
Latinoamérica, Asia, África, incluido Europa .... ¿Desde cuándo los
USA han apoyado una de sus democracias que no esté bajo su
control? Y que de no estarlo le impongan de una forma u otra una
dictadura militar.
Desde entonces Filipinas y sus nativos ha sufrido lo que en
realidad supuso, que el paso de un colonialismo por el anterior,
nunca fue mejor. Fueron las revoluciones las que conquistaron
libertades no existentes en esos tiempos como los de la esclavitud,
en la práctica todavía existente.
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s la primera vez que escribo en prosa. Soy justamente lo
contrario de aquel buen sujeto que escribía en prosa y
no lo sabia. Entiéndase que es la primera vez que
escribo en esta forma, para decir algo de mí, y, lo que es peor,
con la intención de que esto se publique. Se me ha pedido que
escriba algo acerca de mí, de mi poesía; y aunque estoy
acostumbrada a que mi poesía se refiera siempre a mí, todo lo
que he escrito hasta hoy ha sido mi poesía.
Nací en este siglo, en todo y por todo; claro, que siendo
mujer, no voy a precisar en qué año. En la ciudad de México,
en el seno de una de esas familias profundamente católicas, de vieja tradición y que llaman entre nosotros familias de
aristócratas.
Soy de raza criolla; con ascendencia española, alemana y
francesa. La menor de siete hermanos. De las mujeres, la más
vanidosa y la más bonita.
Me bautizaron con los nombres de Guadalupe Teresa. El
uno mexicanísimo; el otro, no puede ser más español. Como
ninguno de los nombres me sentaba, siempre me llamaron Pita.
Voz que coincide a la perfección con mi cuidada superficie.
Casi había olvidado mi verdadero nombre, hasta que descubrí
mi verdadera vocación. Mi poesía, más real que yo misma, está
escrita por Guadalupe Amor. M's amigos y enemigos
personales insisten en llamarme Pita.
Mi niñez no se desenvolvió en un medio ambiente de
holgura, pero sí en una atmósfera de heredado buen gusto,
único patrimonio de los nuevos pobres creados por una
revolución que ha sido tan fecunda en la producción de nuevos
ricos.
Siguiendo la tradición de familia y de clase, pretendieron
educarme en colegios católicos, siendo el que iba a darme los
últimos toques educativos el obligado colegio de las Damas del
Sagrado Corazón. ¡Pobres religiosas! ...
El recuerdo más lejano que creo tener de mi ser, quedó
plasmado en una fotografía. A la edad de tres años me
retrataron completamente desnuda, recostada en una jardinera
de violetas. Tal vez fué eso lo que ahora llaman un
traumatismo, y seguramente, de ese hecho nació mi afición a
los espejos, a mis retratos, en una palabra, a mi narcisismo, raíz
de vanidad.
Paralelamente a ese placer de los sentidos, de verme o
creerme bella, crecía en mí una callada angustia: el pavor de la
soledad, un miedo incontenible de lo oscuro ...
Un ingenuo y cruel juguete mexicano, popular en nuestro
país durante la conmemoración de los difuntos, a principios de
noviembre, la. calavera de azúcar, me hizo descubrir la
existencia de la muerte.
Me aterraba tanto contemplar uno de esos juguetes, que
perdía el sueño durante semanas enteras. Mis manos me
llevaron al terror supremo de caer en la cuenta que detrás de
aquella cara que tan gratamente me devolvía el espejo, se
palpaba el horror de mi propia calavera, y que aquello no era
sino la cúspide de un esqueleto. Creo que durante años enteros
tuve por las noches la obsesión de la muerte que llevaba
adentro.
Después vino la adolescencia.
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Con la adolescencia, la rebeldía. Pesaba sobre mí la rancia
disciplina de aquel colegio-tumba. Logré libertarme de él como
un preso, como un pájaro, y entonces mi único anhelo fué
respirar al aire libre de en medio de la calle.
Viví, viví intensamente; acepté todos los placeres y todas
las amarguras. No tuve miedo ni de la vida ni del aislamiento.
Al cabo de algún tiempo, en mi haber no tenía más que el
vacío.
Para llenarlo eché mano de todo ...
Era necesario que lo que no me habían dado los demás, se
compensara. con una afirmación de mi personalidad.
Necesitaba hallar una manera. de expresión; hubiera querido
ser la mujer más halagada del mundo, la estrella de cine más
popular, la actriz eximia. Y para lograrlo estaba tan impaciente
que esperaba un milagro... Mientras, tanto, me consumía
ansiando todo.
Mi provisión de cultura. era bastante insignificante. En el
Colegio Libelula (así, sin acento) las únicas discípulas fuimos
las dos hermanas pequeñas de la. familia; la profesora, mi
hermana mayor. Allí, siendo muy niña, aprendí el catecismo;
en los colegios religiosos, nada. Pero eso sí, siempre me llevé
los primeros premios en costura, composición y estilo.
No he vuelto a coser en mi vida.
A veces leía, sin miedo y al azar. Me fascinaron los cuentos
de hadas y los autores dramáticos griegos. Leí libros de versos,
los que estuvieron al alcance de mi mano: sor Juana Inés de la
Cruz, Rubén Darío, Federico García Lorca, a la vez que Juana
de Ibarbourou, don Juan de Dios Peza y hasta don Juan
Tenorio. Ahora pienso que, más que la esencia de toda esa
poesía, lo que quedaba en mi era su ritmo. Tal vez fué esto lo
que creó en mi el sentido de la medida y del oído poético.
Un buen día, se me ocurrió escribir unos versos. No tuve
más público que una de mis hermanas, a la que le dije que eran
de don Enrique González Martínez. Ella me contestó que le
habían gustado.
Yo los olvidé por mucho tiempo.
En una ocasión dije esos versos a un viejo amigo mío; su
reacción fue decirme que yo no los había escrito, porque eran
poesía pura y eso se encontraba muy rara vez. Yo no traté de
convencerlo de que era yo la aurora de esas líneas, pero, esa
misma noche intenté seguir escribiendo. Desde entonces no he
dejado de hacerlo.
Creo que el peligro más grande que puede tener el artista al
expresarse es la falta de sinceridad, que siempre se echa de ver
en la obra como una originalidad forzada. Nunca he sentido el
verso libre; la rima siempre se me ha impuesto como una
música. Mi lenguaje poético es el que uso todos los días para.
conversar. Claro, que mi conversación, generalmente, se
reduce a hablar de mi misma, v mis problemas personales son
los mismos que mis problemas poéticos.
La interrogación fundamental de todo ser humano que
siente que la vida y el pensamiento son sus responsabilidades
máximas. ¿De dónde vinimos? ¿Qué somos? ¿Adónde vamos?
Cuestiones éstas que, si bien es cierto pertenecen a la filosofía,
y no pueden resolverlas sino las religiones, tratadas con
lirismo, creo, que llegan a ser la medula de la poesía pura.
Dentro de mis temas poéticos, lo que cuenta menos es el
mundo exterior; y no se diga ya el físico, mucho menos, el
histórico.
Detesto el uso, de los nombres propios, creo no haber usado
de las palabras con mayúsculas sino las veces que me he
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referido a Dios; pero aún he evitado, con más afán, el usar
las intocables palabras de poesía, poeta, poetisa o sus
equivalentes.
En cuanto a la forma, comencé guiándome únicamente
por el ritmo y la rima, pero sentí que las formas clásicas se
acoplaban a mi modo de sentir. Estas formas podrán haber
tenido principio, pero una vez creadas me parecen eternas,
siempre que el contenido, sea lo esencial. Por lo menos, ésta
es la posición que yo he tomado desde que empecé a
escribir. El soneto, la décima, la lira, el terceto, en lugar de
limitar mi expresión, me la facilitan, dejándome entonces la
facultad de concentrarme en el contenido; y
paradójicamente, le han servido a mi pensamiento para
alcanzar una disciplina que juzgo indispensable, en el caso
mío, para expresar mis intuiciones y mis abstracciones.
La primera. vez que vi mis renglones publicados fué en
la antología Presente de la Lírica mexicana, de Manuel
Altolaguirre. Poco tiempo después publicaba, mi primer
libro, Yo soy mi casa, en septiembre de 1946. En abril de
1947, un segundo libro, Puerta obstinada, y en enero de
1948, Círculo de angustia.
Viene el caso citar aquí un soneto que publiqué después
que apareció mi tercer libro (las malas lenguas decían que
no era posible que yo escribiese mis versos) y que es una de
las pocas cosas de acento y pies forzados que he escrito:
Como dicen que soy una ignorante,
todo el mundo comenta sin respeto,
que sin duda ha de haber algo sujeto
que pone mi pensar en consonante.
Debe de ser un tipo desbordante,
ya que todo produce, hasta el soneto;
por eso con mis libros lanzo un reto:
"buda burlando, van los tres delante.
Yo sólo pido que él siga cantando
para mi fama y personal provecho,
en tanto que yo vivo disfrutando.
de su talento sin ningún derecho.
¡Y ojalá no se canse, sino cuando
toda una biblioteca me haya hecho!
La Editorial Stylo editó mi tres primeros libros en un
volumen titulado Poesía, en junio de 1948; después me
editó Polvo, en mayo de 1949. Se agotó y se hizo una
segunda edición económica. A raíz de mi viaje a España, en
1950, se hizo en Madrid otra pequeña edición de Polvo. Mi
ú1timo libro, Más allá de lo oscuro, se edita por primera
vez junto con mis primeras obras.
Más allá de mí se juzgará mi poesía, Por ahora, lo
importante es lo que ella significa para mí en lo personal.
Mi necesidad de expresarme ha hallado un cauce legítimo.
Siento que mi ser ha dado un fruto, y espero que mi espíritu
vaya por un camino ascendente.
México, agosto 1951

Lo uno y lo otro es cobardía:
querer y no querer morir.
Séneca.
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El triunfo de la izquierda en Chile representada por Gabriel Boris,
algo esperado, causó una respuesta del dólar yanqui cuyo valor subió
hasta un máximo historico en relacion al peso chleno, produciendo
huida de inversiones. El capital emigra en busca de oportunidades en
países que les aseguren máximas ganancias.
La victoria de la izquierda no les hizo esperar, muy a pesar del
discurso moderado del nuevo presidente, Boris trataba de ofrecer
confianza a los inversionistas.
Mientras que el votante dio su confianza al gobierno de izquierda,
éste debería ser consciente de que sus dificultades aumentaran. Unas
dificultades que asegurarían, la victoria del capital en futuras
elecciones, las derechas que favorecen al capital sobre el trabajador.
Y de que los medios de vida de los chilenos no mejorarían con las
derechas en el gobierno, pero disfrutarían de una aparente paz.
Leíamos también en España podrían entrar inversiones desde
Chile, lo que vendría a dar a entender que el gobierno español no es
tan de izquierdas como podría serlo el de Chile. Y aunque en Chile
los ciudadanos lo tengán peor, además de sus conflictos étnicos de
origen indígena, el futuro que dependerán de las decisiones de Boris
en lo de la economía chilena.
Y más, al parecer Boris debe en gran parte su victoria al voto de
las mujeres menores de 50 años, movilizadas. La mujer chilena lucha
por sus derechos en la sociedad, reprimidas y dogmatizadas durante
siglos, decidieron darle el voto a la izquierda.
Chile es un país pobre y no de clase media como se podria pensar.
Un país constituido por trabajadores cuya realidad está marcada por
una discriminación y profunda desigualdad. La brecha entre los mas
ricos y de aquellos que se alimentan gracias a las ollas comunes es
abismante y resulta urgente hacerse cargo de ello si se quiere generar
desarrollo sostenible y fortalecer la democracia y la paz social. El
barómetro del trabajo dan resultado impresionantes y desgarradores
como que sólo 3 de cada 10 chilenos están teniendo acceso a una
comida caliente cada día.
Estadísticas señalan que de 1000 chilenos, mayores de 18 años en
todo territorio nacional, el 81% de la población señaló que sus
principales problemas son la falta de recursos económicos y la
desigualdad. Lo que desmitifica la idea de que Chile sea un país de
clase madia, muy al contrario, las personas consideran que sus
ingresos no les permiten cubrir las necesidades más básicas, como
alimentarse. La crisis económica se ha ido acrecentándose durante los
últimos meses.
El 75% de país son trabajadores, pero solo la mitad de ellos
declara estar feliz con su trabajo, con su sueldo ni las condiciones
laborales y estabilidad del mismo. Y es que, el trabajo no debe ser
una mercancía, porque es fundamento de cohesión y paz social. Es
fuente de dignidad personal, refleja la manera en que vivimos y viven
trabajadores y familias.
La desigualdad que experimenta la población, confirma las
razones del estadillo social, profundizadas después por la pandemia.
Chile no puede llegar al desarrollo ni salir de la crisis, si no cambia
las condiciones laborales de sus trabajadores.
Y en general, los avances científicos y de producción deberían ser
en beneficio de todos los ciudadanos y no solo de los productores,
pero la ambición y competición del propio capital por el control,
producen conflictos y guerras entre ellos mismos, y descontento y
rebeliones en la propia sociedad. 
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El 29 de mayo de 1936 se produjo en la población albaceteña de Yeste una masacre
de campesinos a manos de la Guardia Civil que algunos escritores e historiadores
consideran que fue el pistoletazo de salida de la contienda española
l 29 de mayo de 1936, pocos días
E
antes de estallar la Guerra Civil
española, se produjo en la población

Yeste”, narra Paul Preston en ‘El holocausto
español. Odio y exterminio en la guerra civil.

albaceteña de Yeste una masacre de
campesinos a manos de la Guardia Civil. Lo
que sucedió durante ese día, del que ahora se
cumplen 85 años, fue la antesala también de
los horrores que se iban a producir durante el
transcurso de la guerra. Por ello, algunos
escritores e historiadores se aventuran a decir
que la contienda española comenzó antes de
lo que cuentan la gran mayoría de los libros:
empezó en Yeste, en un lugar de La Mancha,
un 29 de mayo de 1936.
Este casi olvidado episodio de la historia
de España es conocido como los Sucesos de
Yeste, en los que murieron 18 campesinos de
la aldea de La Graya y un agente de la Guardia
Civil. Una matanza que se enmarca en un
contexto nacional de conflictividad social y
fuerte agitación política en las semanas previas al
estallido de la Guerra Civil.
La economía local de Yeste se sustentaba
esencialmente en la agricultura y la explotación
forestal. No obstante, la construcción del
embalse de la Fuensanta redujo la superficie de
cultivo del municipio e impidió la conducción de
maderas por los ríos Segura y Tus sin que se
construyeran los caminos prometidos para el
transporte alternativo de la madera ni se pusieran
en regadío las hectáreas prometidas. La
Mancomunidad Hidrográfica del Segura,
dominada por los intereses murcianos
“saboteaban cuanto tendiese a establecer
aprovechamientos en la provincia de Albacete”,
según escribía Indalecio Prieto en el
artículo ‘Yeste y la solidaridad española’,
publicado en el diario ‘El Liberal de Bilbao’ el 6
de junio de 1936.
Lo anterior, sumado a la alta concentración
de la tierra cultivable, ya de por sí escasa, y a la
Ley de Términos Municipales, que dificultaba la
contratación de los jornaleros de Yeste en otros
municipios, agravó el malestar de los habitantes
del municipio tras la finalización de las obras del
pantano, en julio de 1933. En ese mismo mes los
propietarios de los montes aislados por el
embalse se negaron a pagar impuestos, la
autoridad municipal dimitió, los obreros
declararon una huelga el 22 de julio y los más
exaltados cortaron la línea telefónica y se
plantearon volar las compuertas del pantano con
dinamita sustraída de las obras.
Las sucesivas crisis de los distintos
gobiernos republicanos habían pospuesto la
búsqueda de soluciones para la problemática
social de Yeste. En este contexto, al que cabe
añadir el resquemor de las clases populares del
municipio por la presunta malversación de las
tierras comunales que habían acometido los
caciques locales décadas atrás, se produjeron los
dramáticos sucesos de mayo de 1936.
Relato de los sucesos
El historiador e hispanista británico Paul
Preston los relata así: “Tras la ocupación
comunal de unas tierras y la posterior represión
por parte de la Guardia Civil hubo unos
altercados en los que murieron 18 vecinos y 1
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guardia civil. Estos hechos tuvieron una amplia
repercusión y estuvieron a punto de provocar una
crisis de gobierno poco antes del estallido de la
Guerra Civil Española. (...) El 28 de mayo, un
grupo de jornaleros en paro de la pedanía de La
Graya, acompañados de sus mujeres e hijos,
habían talado árboles para hacer carbón y luego
había empezado a arar el suelo en la finca de La
Umbría. Antiguamente tierra comunal, La
Umbría pertenecía entonces al cacique más
poderoso de la zona, Antonio Alfaro, que hizo ir
a 22 guardias civiles”.
Alfaro envió a la Guardia Civil contra los
campesinos. La mayoría de los aldeanos
huyeron, pero 6 se quedaron. Después de
pegarles, los agentes los llevaron a La Graya,
donde prosiguieron los malos tratos. En la
madrugada siguiente, una multitud de
trabajadores de las pedanías vecinas se reunieron
y, cuando se procedía al traslado de los
prisioneros al pueblo de Yeste, los siguieron para
impedir que se aplicara la Ley de Fugas. La
multitud creció y, al llegar a Yeste, se acordó que
los prisioneros fueran puestos en libertad bajo la
custodia del alcalde.
En Yeste fue un caso en el que el cacique
dueño de las tierras, que ni da de comer ni
permite que el aldeano sin trabajo sin medios
de vida lo haga. Es el caso en donde el cacique
está por encima de poder gubernamental,
pues las autoridades, en este caso a la guardia
civil, cumplen sus ordenes y no el de las
autoridades que sería lo correcto. La Guardia
Civil, en este caso, obedece al cacique que se
toma la ley por su cuenta. Un caso típico, el
cual debería ser sentar en el banquillo al
cacique y a las guardia civil que lo lleva a
cabo.
“Cuando la multitud avanzó para dar la
bienvenida a los liberados, uno de los agentes se
dejó llevar por el pánico y disparó un tiro. Acto
seguido, en la desbandada murió un guardia
civil; sus compañeros abrieron fuego sobre los
lugareños y persiguieron luego a los campesinos
que escaparon hacia las montañas, matando a un
total de 18 personas, entre ellas el teniente de
alcalde, e hirieron a muchas más. Ante el temor
de que los guardias civiles volvieran y quemaran
La Graya, los aldeanos se refugiaron en las
pedanías de los alrededores. Cincuenta
miembros de la FNTT fueron arrestados, entre
ellos Germán González, el alcalde socialista de

La ley del silencio y del olvido
Estos mismos hechos fueron narrados por el
escritor Juan Goytisolo en su novela ‘Señas
de identidad’, publicada en 1966.Años más
tarde, en 1981 Goytisolo escribió en el diario
El País un artículo titulado ‘Las cruces de
Yeste’, en el que afirma que “la feroz
represión que en 1939 se abatió sobre Yeste y
las pedanías cercanas sumió a sus habitantes
en una campana neumática de aislamiento,
recato y silencio que debía perpetuarse casi
cuarenta años. Cuando visité el pueblo en
1963, la gente hablaba a murmullos de lo
sucedido y daba la callada por respuesta a mis
preguntas curiosas e ingenuas. Como tuve
ocasión de comprobar en seguida, su reserva
tenía un fundamento real”.
Al día siguiente de los sucesos de Yeste el
Gobierno, temoroso de las reacciones de los
largocaballeristas y comunistas, se reunió para
tratar de lidiar con las consecuencias políticas de
lo ocurrido, mientras que a la prensa local se le
prohibía informar sobre ello. Sin embargo, Largo
Caballero no aprovechó el asunto para derribar al
Gobierno, y la UGT se limitó a presentar ante el
Gobierno Civil de Albacete una solicitud de
huelga, que fue denegada por indicación del
Ministerio de la Gobernación. Y es que por aquel
entonces se temía que una crisis en el Gobierno
del Frente Popular fuese aprovechada de algún
modo por el Ejército y la derecha, la cual
denunciaba un clima de anarquía y desórdenes
públicos.
Finalmente, quince diputados socialistas y
comunistas presentaron ante las Cortes una
proposición no de ley instando al Gobierno a que
informase sobre lo acontecido en Yeste y las
medidas adoptadas. La cuestión fue debatida en
el hemiciclo el 5 de junio, sin que se produjeran
fisuras entre los partidos del Frente Popular que
sostenían al Gobierno, como habría deseado la
oposición de derecha.
Tras la Guerra Civil casi nadie quiso
desempolvar aquellos sucesos de Yeste y ya en
democracia pocos se han ocupado de rescatar
aquella masacre del olvido.
“Un kilómetro después reconozco la curva
de la carretera donde ocurrió la matanza de
campesinos por las fuerzas del orden enviadas
por el cacique. La boca de la atarjea donde se
refugiaron los heridos y en la que fueron
rematados sin piedad cuando intentaban
arrastrarse hacia los olivares. La cuesta
escarpada desde la que los guardias dispararon
sobre la multitud. Ninguna cruz, ninguna lápida
rememora a los dieciocho españoles que
perdieron la vida entre los, pinos, arbustos y
zarzas, en aquel escenario agreste y soberbio.
Cielo, oraciones, gloria póstuma siguen siendo
patrimonio exclusivo de aquellos a quienes la
fortuna sonrió desde su nacimiento. Nuestra
sociedad prolonga a la vida futura su
inconmovible voluntad de estratificación”,
escribió Juan Goytisolo en su artículo ‘Las
cruces de Yeste.
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“Yo soy un
emigrante” …

¡Y un jamón!
Según el artículo 11 de
La Constitución Española:
1. La nacionalidad española se
adquiere, se conserva y se
pierde de acuerdo con lo
establecido por la ley.
2. Ningún español de origen
podrá ser privado de su
nacionalidad.
3. El Estado podrá concertar
tratados de doble
nacionalidad con los países
iberoamericanos o con
aquellos que hayan tenido o
tengan una particular
vinculación con España. En
estos mismos países, aun
cuando no reconozcan a sus
ciudadanos un derecho
recíproco, podrán
naturalizarse los españoles
sin perder su nacionalidad de
origen.
Ver sinopsis del articulo 11
La nacionalidad es una cualidad jurídica de la
persona que se conecta con la existencia misma del
Estado, puesto que define el elemento personal que
lo integra. Es la forma de denominar al vínculo que
determina la pertenencia de un individuo a la
población constitutiva de un Estado.
Su importancia es extraordinaria para la vida de un
Estado y, por eso, la mayoría de los textos
constitucionales, comenzando por la Constitución
de los Estados Unidos de 1787 (enmienda número
XIV, introducida el 9 de julio de 1868), se suelen
referir a ella. El constitucionalismo español no ha
sido una excepción. Todas nuestras Constituciones
históricas, incluso las que no llegaron a entrar en
vigor, se han ocupado siempre de la nacionalidad
española, muchas incluso en su artículo primero,
como es el caso de las Constituciones de 1837,
1845, 1869 y 1876.
La Constitución de 1978 se inserta, sin embargo,
con características propias en esta tradición. Es la
primera vez que no se define en la Constitución,
aunque sea a grandes rasgos, quién tiene la
condición de español, sino que ello se remite
íntegramente a la ley (en sentido contrario véase el
artículo 5 de la Constitución de 1812, el 1 de la
Constituciones de 1837, 1845, 1869 y 1876, y el 23
de la de 1931). Es también la primera ocasión en
que se establece la tajante prohibición de privar de
nacionalidad española a los españoles de origen. Y,
aunque no sea la primera vez que se recoge la
previsión de concertar tratados de doble
nacionalidad, pues este indudable mérito
corresponde a la Constitución de 1931 (artículo 24),
se hace ahora de forma mucho más amplia, en la
medida en que no se alude únicamente a los países
iberoamericanos, sino también a "aquellos que
hayan tenido o tengan una particular vinculación
con España", como puede ser el caso de Andorra,
Filipinas o Guinea Ecuatorial.
La tramitación parlamentaria del artículo 11 de la
Constitución fue algo convulsa, aunque no tanto por
los cambios introducidos en el contenido y
redacción del texto inicial del Anteproyecto (por
ejemplo, la prohibición de privación de nacionalidad
a los españoles de origen no figuraba en el mismo),
sino por lo que no se cambió. El tema estrella,
discutido en todas las instancias parlamentarias, fue
la posible confusión con el término "nacionalidades"
empleado en el artículo 2 y la consiguiente
oportunidad de sustituir la expresión "nacionalidad
española" por "ciudadanía española", propuesta que
no prosperó, por considerarse que ambas no eran
sinónimas (véase, por ejemplo, en el Congreso de
los Diputados, las enmiendas 109 y 596 al Proyecto
y los debates del Pleno recogidos en el Diario de
Sesiones núm. 105, de 6 de julio de 1978).
También se cuestionó la posibilidad de regular
directamente en la Constitución la forma de
adquisición y pérdida de la condición de español, a
semejanza de lo que había hecho todas las
Constituciones españolas precedentes y muchas de
las extranjeras. Así lo propuso, en concreto, el
diputado José Miguel Ortí Bordás, de Unión de
Centro Democrático (enmienda núm. 736), aunque
la Ponencia de la Comisión Constitucional rechazó
la idea al considerar que la misma era "materia de la
legislación civil correspondiente".
Ha sido, por ello, el legislador el que ha tenido que
regular la forma en que se adquiere, se conserva y
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se pierde la nacionalidad española. Lo ha hecho en
el Código Civil -en concreto en el Título I ("De los
españoles y extranjeros") del Libro I ("De las
personas")-, que es la norma que, desde su origen
(1889), y con mayor o menor apoyo en las
Constituciones vigentes, se ha ocupado de esta
materia.
Esta regulación se caracteriza, en términos
generales, por una notable generosidad, pues
reconoce diversas formas de adquisición originaria y
de adquisición derivada de la nacionalidad (filiación,
nacimiento en España, adopción por español y
posesión de estado en el primer caso; y residencia
continuada durante determinado período de tiempo,
opción y carta de naturaleza en el segundo
supuesto), facilita de forma considerable su
recuperación y mantenimiento y deja muy limitados
los supuestos de pérdida de la misma. Por lo
demás, es preciso dejar constancia, en primer lugar,
de la prevalencia del ius sanguinis (filiación) sobre
el ius soli (nacimiento en España) a la hora de
adquirir la nacionalidad española de origen y, en
segundo término, de que la concesión de la
nacionalidad por residencia no es automática, sino
que depende también de otros requisitos, como
"buena conducta cívica", "suficiente grado de
integración en la sociedad española" e inexistencia
de razones "de orden público o de interés nacional"
que desaconsejen dicha concesión.
Esta regulación de la nacionalidad que hemos
perfilado esquemáticamente es, como es lógico,
fruto de una evolución legislativa. Ciñéndonos al
período postconstitucional hay que señalar que la
primera ley de desarrollo de este artículo
constitucional fue la Ley 51/1982, de 13 de julio, por
la que se modificaron los artículos 17 a 26 del
Código Civil en materia de nacionalidad. Su objetivo
fundamental fue adaptar la entonces vigente
regulación de la nacionalidad a los nuevos tiempos
y a las nuevos dictados constitucionales (artículos
1.1, 10, 11, 14, 42, etc.).
Esta Ley, que fue aprobada en la etapa final del
Gobierno de Unión de Centro Democrático, tiene
carácter de ley ordinaria, como todas las que se han
aprobado después en este ámbito. No obstante, son
muchos los autores (Jorge de Esteban, Ángel M.
López López...) que han estimado que lo más
adecuado, a la vista del artículo 81.1 de la
Constitución y de la propia importancia de la
materia, hubiera sido dotar a esta ley y a todas
sobre la nacionalidad de carácter orgánico.
La Ley 51/1982, de 13 de julio, tuvo una vida
relativamente corta, pues su regulación fue
enteramente sustituida por la de la Ley 18/1990, de
17 de diciembre, de reforma del Código Civil en
materia de nacionalidad. Ésta respeta las líneas
esenciales de la regulación de 1982, pues su
cometido primordial es acabar con los problemas
interpretativos que su aplicación había producido.
No se observan, pues, como reconoce la propia
exposición de motivos de la norma, grandes
diferencias en los principios inspiradores de la
adquisición originaria y sobrevenida de la
nacionalidad española, o de su pérdida,
conservación y recuperación, pero en cada uno de
estos grandes apartados se han corregido diversas
deficiencias, lagunas y contradicciones,
denunciadas por la experiencia.
Poco después se aprobó una nueva Ley en la
materia, aunque de contenido muy reducido. Se
trata de la Ley 15/1993, de 23 de diciembre, por la
que se prorrogó el plazo para ejercer la opción por
la nacionalidad española establecido en la
disposición transitoria tercera de la Ley 18/1990, de
17 de diciembre, para las personas cuyo padre o
madre hubiese sido originariamente español y
nacido en España.
La regulación de la nacionalidad fue nuevamente
reformada en virtud de la Ley 29/1995, de 2 de
noviembre, por la que se modificó el Código Civil en
materia de recuperación de la nacionalidad
española. Su objetivo fundamental fue suprimir el
requisito de la residencia en España para los
emigrantes e hijos de emigrantes que desearan
recuperar la nacionalidad española y establecer un
nuevo plazo para que las personas cuyo padre o
madre hubiese sido originariamente español y
nacido en España pudieran optar por la
nacionalidad española. Además, se establece en
ella que lo previsto en el Código para la
recuperación de nacionalidad por los emigrantes e
hijos de emigrantes se aplique también a la mujer
española que hubiera perdido la nacionalidad
española por razón de matrimonio, con anterioridad
a la entrada en vigor de la Ley 14/1975 de reforma
de determinados artículos sobre la situación jurídica
de la mujer casada y los derechos y deberes de los
cónyuges.
La última reforma de la nacionalidad se produjo
por Ley 36/2002, de 8 de octubre. Entre otros
retoques, la nueva Ley introduce la posibilidad de
que las personas cuyo padre o madre hubiera sido
originariamente español y nacido en España pueda
optar por la nacionalidad española sin límite de
edad. De este modo, se da cumplida respuesta, por
un lado, a la recomendación contenida en el informe
elaborado por la Subcomisión del Congreso de los
Diputados, creada para el estudio de la situación de
los españoles que residen en el extranjero
(publicado en el "Boletín Oficial de las Cortes
Generales" el 27 de febrero de 1998), y, por otro, a
las reclamaciones que estos había hecho llegar al
Consejo de la Emigración pidiendo que se superara
el sistema de plazos preclusivos de opción
establecidos sucesivamente por las Leyes 18/1990,
15/1993 y 29/1995.
Además de las leyes de desarrollo directo del
artículo 11 de la Constitución, hay que tener en
cuenta otras normas complementarias como la Ley
de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil
(artículos 46, 62-68, 96 y Disposición Adicional

Segunda) y el Reglamento para su aplicación
aprobado inicialmente por Decreto de 14 de
noviembre de 1958 (en especial, artículos 220 a
237). En ellas se contienen las reglas relativas a la
nacionalidad española como hecho inscribible en el
Registro Civil.
Para cerrar el marco normativo de la nacionalidad
hay que referirse a los tratados internacionales
ratificados por España en esta materia y a las
declaraciones o resoluciones de organizaciones
internacionales o supranacionales de las que
España es parte. Se pueden clasificar en dos
grandes grupos: tratados bilaterales de doble
nacionalidad suscritos al amparo del articulo 11.3 de
la Constitución y tratados multilaterales y
resoluciones de organizaciones internacionales o
supranacionales que afectan a la nacionalidad en
un plano general.
Por lo que hace a los tratados bilaterales de doble
nacionalidad suscritos por España, los mismos son,
hasta el momento, doce. Los países con los que se
han concertado son los siguientes: Chile (Convenio
de 24 de mayo de 1958, ratificado el 28 de octubre),
Perú (Convenio de 16 de mayo de 1959, ratificado
el 15 de diciembre), Paraguay (Convenio de 25 de
junio de 1959, ratificado el 15 de diciembre),
Nicaragua (Convenio de 25 de julio de 1961,
ratificado el 25 de enero del año siguiente),
Guatemala (Convenio de 28 de julio de 1961,
ratificado el 25 de enero del año siguiente), Bolivia
(Convenio de 12 de octubre de 1961, ratificado el 25
de enero del año siguiente), Ecuador (Convenio de
4 de marzo de 1964, ratificado el 22 de diciembre),
Costa rica (Convenio de 8 de junio de 1964,
ratificado el 21 de enero del año siguiente),
Honduras (Convenio de 15 de junio de 1966,
ratificado el 23 de febrero del año siguiente),
República Dominicana (Convenio de 15 de marzo
de 1968, ratificado el 16 de diciembre), Argentina
(Convenio de 14 de abril de 1969, ratificado el 2 de
febrero del año siguiente) y Colombia (Convenio de
27 de junio de 1979, ratificado el 7 de mayo del año
siguiente). A ellos se podría añadir con cautelas
Venezuela en función de un Canje de Notas de
1974 sobre otorgamiento recíproco de nacionalidad.
En cuanto a los tratados multilaterales y
resoluciones de organizaciones internacionales y
supranacionales sobre regulación de la nacionalidad
destaca, por encima de todos, la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 10 de
diciembre de 1948, que en su artículo 15 declara
que "toda persona tiene derecho a la nacionalidad"
y que "a nadie se le privará arbitrariamente de su
nacionalidad ni del derecho a cambiar de
nacionalidad". Además, tienen interés el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19
de diciembre de 1966 (artículo 24), el Convenio de 6
de mayo de 1963 sobre reducción de casos de
pluralidad de nacionalidades y obligaciones militares
en caso de pluralidad de nacionalidades, el
Convenio de 29 de enero de 1957 sobre la
nacionalidad de la mujer casada; la Convención de
18 de diciembre de 1979 sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación de la mujer
(artículo 9); la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de
1959 (artículo 7.1); y la Declaración de los derechos
del niño aprobada por la Asamblea General de la
Organización de Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1959 mediante la Resolución 1386/
XIV (artículo 3).
En el ámbito estricto de la Unión Europea hay que
citar dos textos convergentes relativos a la creación
de la llamada "ciudadanía europea", la cual supone
un nuevo status jurídico para todos los nacionales
de los Estados miembros de la Unión. Son el
Tratado Constitutivo de la Unión Europea de 25 de
marzo de 1957 (artículos 17 y ss.), según la
redacción dada por el Tratado de la Unión Europea
de 7 de febrero de 1992, y la Carta de los derechos
fundamentales de la Unión Europea proclamada
solemnemente en Niza el 7 de diciembre de 2000
(artículos 39 a 45). Actualmente, tras el Tratado de
Lisboa, la regulación comunitaria de esta materia se
contempla en el Tratado de la Unión Europea de 7
de febrero 1992 , ratificado por Instrumento de 13
de diciembre 2007, en su art. 7, y en los arts. 20 a
25 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (Tratado de 25 de marzo 1957 , ratificado
por Instrumento de 13 de diciembre 2007).
El Tribunal Constitucional no se ha ocupado de
estudiar el artículo 11 de la Constitución hasta 1992,
aunque esta demora es bastante comprensible si
tenemos en cuenta que el mismo queda fuera del
ámbito del recurso de amparo por violación de
derechos fundamentales (artículo 53.2
Constitución). El examen de la nacionalidad la hizo
con ocasión de la Declaración 133 bis/1992, de 1 de
julio, relativa a la incompatibilidad del artículo G.C
del Tratado de la Unión Europea de 7 de febrero de
1992 (Tratado de Maastrich) -que reconoció el
derecho de sufragio activo y pasivo en las
elecciones municipales de cada Estado a los
nacionales de los otros Estados de la Unión que
residan en él- con el artículo 13.2 de la Constitución
-que en su redacción original establecía que los
españoles son los únicos titulares de los derechos
políticos del artículo 23, salvo las excepciones que
puedan establecer los tratados y las leyes "para el
derecho de sufragio activo en las elecciones
municipales", sin hacer mención al derecho de
sufragio pasivo-.
El máximo intérprete de la Constitución rechazó la
pretensión del Gobierno de que los ciudadanos de
la Unión Europea residentes en España "sean
tenidos por españoles" para que los derechos del
Tratado de Maastrich les puedan ser de aplicación,
sin necesidad de reformar la Constitución. Entiende
que ello supondría hacer un uso inadecuado de la
figura de las ficciones legales, pues éstas en ningún
caso pueden ser medio idóneo para operar sobre lo

jurídicamente imposible, como es reconoce a una
categoría de extranjeros determinado derecho que
la Constitución reserva a los españoles.
Aunque reconoce que "la Constitución no define
quiénes son los españoles", defiriendo esta tarea al
legislador sin darle "pauta material alguna",
considera también éste "no puede, sin incurrir en
inconstitucionalidad, fragmentar, parcelar o
manipular esa condición, reconociéndola solamente
a determinados efectos con el único objeto de
conceder a quienes no son nacionales un derecho
fundamental, que, como es el caso del sufragio
pasivo, les está expresamente vedado por el art.
13.2 de la Constitución". El legislador no puede, por
tanto, "acuñar o troquelar nacionalidades ad hoc".
No existe ninguna otra resolución en la
jurisprudencia constitucional que aborde de forma
directa el tema de la nacionalidad española.
Solamente lo aluden de pasada y de forma muy
incidental algunas, como, por ejemplo, la Sentencia
75/1984, de 27 de junio, en relación con la posible
nacionalidad española del feto en caso de aborto
realizado por una mujer española en el extranjero.
El Tribunal Supremo, por su parte, ha tenido
ocasión de ocuparse de diversas cuestiones sobre
la nacionalidad derivadas directamente de la
regulación del Código Civil. Por ejemplo, Sentencia
del Tribunal Supremo, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, de 12 de noviembre de 2002 sobre
interpretación del requisito de "buena conducta
cívica" previsto en el artículo 22.4 para adquirir la
nacionalidad por residencia.
Puede consultarse la bibliografía básica sobre los
contenidos de este artículo.

Se podría llegar a pensar
cuando sólo se lee el articulo,
incluido la sinopsis, que todo
está garantizado. Mas, no basta,
hay que tener en cuenta, que
artículo y sinopsis quedarían en
segundo plano dependiendo de
las decisiones, del propio
gobierno y Tribunal Supremo, o
sea que todos los artículos y
sinopsis de la Constitución
pueden ser papel mojado, y que
no sirvan garantizar derecho
alguno, ya, que a la postre,
dependen de la oligarquía
organizada.
Y lo mismo pasa con todos
sus otros 169 artículos, 4
disposiciones adicionales, 9
disposiciones transitorias, 1
disposición derogatoria y 1
disposición final.
En cuanto a los emigrantes
salieron por falta de medios de
trabajo en su país y podrían
verse obligados a adoptar la
nacionalidad del país de
emigración por ciertos trabajos,
país con el cual no hubiese
acuerdos de doble nacionalidad.
Que se sepa, los
inmigrantes de origen español
que adoptaron la nacionalidad
australiana “país de habla
gringa” para no perder la
española tuvieron que firmar
para volver a recuperarla.
Por eso y por otra supuestas
razones, todo lo escrito y dicho
es eso, ¡un jamón!
¿Lo leyeron todo? ¿Sí?...
Pues honestamente siento
haberles dado dolor de cabeza.

¡Y un jamón!
Feliz 2022 
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Cometarios breves.
Kirk Douglas abuso de la artista Natalie
Wood
Hubo en un pasado articulo de CSF sobre el artista ya
fallecido Kirk Douglas, por el cual un lector se dio de baja
acusando de ser antisemita y de deshonesto. Ahora
resulta que la hermana de una conocida actriz, Natalie
Wood, le acusa de haber abusado de ella siendo una
adolescente, un poco tarde. Aunque la mujer nunca se
hubiese atrevido, por la influencia de estos personajes
hollywoodianos, y que hubiese acabado, aun mas
dañada en su integridad. Eso es lo que pasaba em esos
tiempos, los actos de los poderosos eran tolerados,
hasta hace algunos años. Es algo que ahora, en estos
tiempos se va demostrando. Los violadores o
abusadores del genero femeninos ahora se tienen que
andar con cuidado y buscarse una mujer de la vida para
desahogar sus pasiones. Kirk, el cual murió a los 103
años, era uno de mis ídolos, por su papel de bueno, mas
al parecer, el la realidad no lo era. Solo lo era en las
películas.

Elecciones en Chile en Venezuela, etc.:
ganan las izquierdas hubo trampa; ganan las derechas el
país recobra la libertad sin necesidad de golpe de
estado. Y esa es la historia de la lucha de clases y de
dónde está el autentico poder sino en los medios. Este
comentario fue escrito dos días anterior a los resultados
en los cuales los medios del capital y de las falsas
democracias, acusando esos países como dictaduras y
no como democracias en las cuales se impone el voto
popular y no el de sus intereses conseguidos a base de
distorsiones y abusos de sus medios contra el ciudadano
medio y de abajo que bastante tiene en emplear su
tiempos en la busca de un trabajo que las plutocracias
no garantizan, y no en preocuparse de la política, cuyo
conocimiento le permita distinguir entre la realidad real y
las falsedades de los medios del capital; entre sus
intereses y los de sus explotadores.

En los EUA los jueces dan libertad al que
asesino a dos blancos que de haber sido negros
además de la libertad le hubiesen dado una medalla y
declarado héroe nacional. Ahora supongamos que el
asesino hubiese sido negro, entonces hubiese sido
acusado y declarado culpable y penado con la muerte,
en silla eléctrica o cualquier instrumentos más sufrido.
De haber sido negro y haber sido negros los
asesinados, me queda la duda de lo que dirían los
jueces, aunque muy posiblemente lo declararían
culpable, condenado a muerte y de esta forma matar tres
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pájaros de un tiro. Eso seria lo mas probable y de existir
apuestas el pago seria poco como seria pocas las
vagancias en los juegos de apuestas, como en las
carreras de caballos. Luego nos hablan de jueces. Creo
recordar lo que dijo la editorial “Estimados todos’ de
CSF, vamos que fue acertado y a tiempo de comprobarlo
en los campeones de la democracia, de las libertades
democráticas, las dedocráticas de las plutocracias,
tienen mas sentido.
En la democracia española sacan las tanquetas
contra los manifestantes por unos salarios justos,
después de la subida de los precios es una causa justa.
En Cádiz sacan las tanquetas, gobernado por un
gobierno de pro-franquistas sacan las tanquetas a la
calle para frenar a los manifestantes, al pueblo
trabajador.
Se imagina el lector si eso ocurriese en Cuba,
venuela etcétera, etcétera, la que se armaría. Ello les
daría justificaciones para acusarlos de dictaduras,
comunistas, terroristas etcétera etcétera. La cosa tiene
gracia, vamos que todo ello nos recuerda a los tanques
sacados en la plaza contra los manifestantes en China,
el capitalismo comunista chino.
Si es usted australiano no se le ocurra denunciar los
crímenes de los EUA, actual imperio en su camino de
caída que pronto será reemplazado por otro por estar
éste muy visto, ya que no se la pega a nadie. Será usted
encarcelado en prisiones británicas, y su país le
abandonará. Y ello le probará que usted no tiene país, el
país pertenece a sus oligarquías. Mejor piense que lo de
nacer en un país u otro es un simple accidente, lo cual
podría ser más accidente el haber nacido en uno que en
otro. Cuestión de suerte y de los tiempos que nacimos.
Siga mi consejo de criticar o denunciar a alguien
hágalos a los enemigos del país donde hayan nacido y
de sus aliados por raza e intereses. Denúncieles,
critíqueles y no se preocupe pues sea cierto o no será
considerado un héroe y tendrá asegurado el porvenir de
por vida, y puede que le permitan tener una pequeña
parte de esa tierra, que no le pertenece, pero que nació
en ella. No haga no que hizo Julián Assange, que como
le paso a Jesucristo de galilea por criticar al imperio y a
sus amos le crucificaron. Y no contentos con ello crearon
otro imperio, del mal, en su nombre. Siga mi consejo.
— ¡Hay que ver lo que la emigración enseña!
— ¿Qué va a enseñar si en el país de acogida hablan
gringo, y nunca les enteremos?
— Comprobará que en el país del cual se exilió no lo
hacían.
— Vaya, vaya, no me había dado cuenta.
— No, si algunos ni en el uno ni en el otro aprenden
nada.
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El que se aburre es por que no vive la vida, la vida
es política, y el no la vive no se entera, causa de su
aburrimiento. Como es el caso del siguiente articulo
encontrado por casualidad en periódico español para
los de exterior que no tiene otro fin que mantener la
cosa caliente para que consumamos jamón y todo
producto español, que bien podría ser elaborado en
China. “Fíate de la virgen y no corras”, decimos.
No sé si en los ciudadanos de países de habla
hispana tienen derecho a votar en las elecciones
cuando estos se encuentran ausentes, emigrantes o
por otras razones. Los españoles sí tenemos ese
derecho. Y se le llama voto “rogado”, más conocido
por “robado”. Robado porque el papeleo no llega a
tiempo. Aunque a algunos sí les llega.
El articulo ya está archivado (o sea que es noticia ya
pasada) y en Madrid ya gobierna la derecha
ganadora, el PP partido popular, especialmente por
su cantidad de personajes sentados en El Banquillo
de los acusados, corrupciones, blanqueos, etc. Pues
aunque les parezca mentira, según este articulo, el
ciudadano ausente, buscándose la vida, les da el
voto, y debemos creerlo, ya que de todo hay en este
mundo:—
El Partido Popular arrasa entre los madrileños
del exterior al conseguir casi el 40% de los
votos
Más Madrid supera al PSOE y Ciudadanos pierde casi quince
puntos
REDACCIÓNMADRID 08 DE MAYO DE 2021

Escrutinio del voto exterior en la Junta Electoral Provincial de Madrid el
pasado 7 de mayo.

El Partido Popular ha logrado una histórica victoria entre
los votantes madrileños del exterior al conseguir el 39,9% de
los votos a candidaturas emitidos por los residentes en el
extranjero. La Junta Electoral Provincial de Madrid finalizó el
escrutinio cerca de las diez de la noche del viernes 7 de mayo y
los resultados no pudieron ser más positivos para la
candidatura de Isabel Díaz Ayuso.
De los 20.029 votos a candidaturas que fueron
contabilizados, el PP obtuvo 8.004, el 39,9%. Por su parte, Más
Madrid logró 3.419, el 17%; el PSOE 2.894, el 14,4%;
Podemos 2.390, el 11,9% y Vox 1.979, el 9,9%. Se trata de una
configuración similar a la que se dio entre los votantes
residentes en la Comunidad, con el Partido Popular logrando
una victoria histórica, Más Madrid superando al Partido
Socialista y Ciudadanos quedándose como sexta fuerza política
con 920 sufragios, que suponen un escaso 4,6%.
Como predecían las encuestas, y al igual que sucedió en el
escrutinio de los sufragios de los residentes en la Comunidad,
el batacazo de Ciudadanos también ha sido histórico. La
formación naranja ha pasado de recibir el 19,4% de los votos
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del exterior en
2019 al 4,6% solo dos años después.
Por su parte, Más Madrid perdió cuatro puntos porcentuales
entre los madrileños residentes en el extranjero, ha bajado del
21,1% al 17%, y el PSOE se dejó cinco puntos al pasar del
19,9% al 14,8%. Por su parte, Podemos sube cuatro puntos, del
7,8% al 11,8%, y Vox baja cerca de punto y medio, del 11,2%
al 9,8%.
Participación
Finalmente fueron 20.082 los votos válidos escrutados
(20.029 votos a candidaturas, 53 votos en blanco) de los
329.636 madrileños inscritos en el Censo Electoral de
Residentes Ausentes (CERA) lo que supone una participación
del 6,1%. Hubo 21 votos nulos. Si bien se trata de una cifra
paupérrima, hay que destacar que sube casi un punto respecto a
la de 2019, que fue del 5,3%, y dos respecto a los comicios de
2015, cuando fue del 4,2%. A pesar de lo inesperado de la
convocatoria electoral, estas elecciones despertaron un gran
interés entre los residentes ausentes.
Esto también se refleja en el análisis de la participación
sobre las solicitudes de voto realizadas. Fueron 26.566 los
madrileños del exterior que rogaron el voto en tiempo y forma
y de ellos 20.082 se convirtieron en voto efectivos lo que
supone una participación sobre las solicitudes del 75,6%. Es un
dato destacable que mejora en más de doce puntos el registrado
en las autonómicas de hace dos años, que fue del 63,2%, y en
diez puntos el de los comicios de 2015, que fue del 65,6%.
En este sentido, hay que apuntar que la mayor parte de las
solicitudes de voto realizadas por los madrileños del exterior
provenían de países europeos o de Estados Unidos, lugares
donde los sistemas de correos funcionan mejor. Esta
circunstancia, unida a la ampliación del plazo de envío o
depósito del voto en los consulados ha favorecido esta mejoría
en los datos de participación.
De todos modos, no hay que olvidar que han sido muy
numerosas las quejas de madrileños del exterior que no han
recibido la documentación a tiempo para ejercer su derecho al
voto. Que casi un 25% de las personas que rogaron el voto en
tiempo y forma se hayan quedado sin votar es una muestra más
de una normativa electoral que hace aguas.
La mayor parte de los votos recibidos provienen de
madrileños residentes en Reino Unido (3.656), Alemania
(3.596), Francia (2.578), Suiza (1.735) y Bélgica (1.342).
Solamente estos cinco países suman el 64,2% de los votos
válidos escrutados llegados desde el extranjero.

Pues créanme, este medio no es comunista ni de
izquierda, no seria correcto. Cuenta su versión, mas
en la lista no están todos los países en los que
estamos a los que les hayan robado el voto, los
ocultan, o no les da importancia, tampoco
mencionan los ciudadanos ausentes que después de
decenios de robo ya no se molestan en votar.
Tengamos en cuenta que los españoles ausentes
superan los dos millones 2.600.000.
El bipartidismo conoce el problema pero no se
molesta en solucionarlo.
En fin, que uno se pregunta si en los países de
habla hispana también les ocurre algo parecido.
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NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)

L

iberé el manzano de la jaula
para que los insectos
polinicen las flores. El
manzano estaba inundado de
flores, tantas que ocultaban el
verde de las hojas. Crecía gracias
a las copiosas lluvias de este año
que han ido favoreciendo la
huerta.
Andaba yo pensando que
dónde pondría uno tanta
manzana y ocurrírseme hacer
pasteles de manzana, o
mermelada de manzana pensaba
uno de los muchos platos que se
podrían hacer con las manzanas
por muchas que este diese.
Pensaba también en ampliar la
jaula, para lo cual se imponía
comprar postes más altos, se
imponía en comprar más malla
para proteger las manzanas de
los pájaros que pronto las
picarían una a una hasta acabar
con todas. Los pájaros no son
tontos y madrugan por lo que
aunque me mantuviese en
guardia mientras despierto, no
podría evitar la necesidad del
sueños para recuperar fuerzas.
Bueno, no había prisa, las
flores todavía quedaba por ser
polinizadas y una vea polinizadas
esperan a que brotase la fruta y
esperar hasta que creciesen lo
suficiente como para necesitar la
malla para evitar ser picadas por
los pájaros.
Tengo pájaros locales, mas
también los tengo de los que
vienen de visita sin ser invitados
cuando de comer la fruta se trata.
Pues hay que ver como los
pájaros saben exactamente la
fecha cuando la fruta está
madura , —ya quisiera uno saber
tanto como los pájaros saben.
Pero no lo sé y cuando me doy
cuenta han madrugado y han
acabado con la mita de la fruta,
dependiendo del año, pues la
cosechas sueles mejores unos
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anos que otros.
En lo del almendro a pesar de
andar uno pendiente, me la
juegan, pues se han ido comiendo
las almendras y no he visto
almas. Supongo que los pájaros
también tendrán alma... Pues
maldita sea su alma, que van
acabando con las almendras
antes de estas desarrollen la
cortezas que no hay diente que
las rompa, para eso tengo algo
como unos alicates, o como se
llamen.
Lo cierto es el ladrón o
ladrones se presentan a horas en
las que ando descuidado o
dormido, y me pregunto si algún
pájaro local me vigila y pasa la
voz a los que se comen las
almendras, que suelen ser esas
clases de loros de pico tan fuerte
como alicates, y si no lo cree trate
de coger uno para acariciarlo, no
se olvidara el mordico de cuchillas
en toda la vida. Nunca volverá a
coger pájaro alguno.
Cierto es que otros años han
visitado mi huerta los loros en
manada, algo que no ha ocurrido
este año. Por lo tanto el visitante
debe ser muy astuto al no meter
el ruido que hacen cuando en
manada, disputando las
almendras. Uno se pregunta si la
ausencia podrid ser el resultado
del cambio climático del que se
hablan los medios. En lo que a mi
huerta respecta es bueno, menos
al parecer en lo de la vista de
insectos deseados. Y digo los
deseados por que los no
deseados se han incrementado
por lo que los vegetales les
desaparecen la hojas. Lo que
viene a descostrar que no hay
bien que por mal no venga. Y me
refiero a lo de las copiosas lluvias
que han venido a aumentar
caracoles, babosas y otros que se
alimentan del verde,
En pocas palabras que no todo

son verdes prados.
He puesto unas trampillas
ideadas para que las almendras
que se caen al romper las
ramitas, pues en el suelo suelen
morderlas con mas acierto que
cuando cuelgan en las ramas.
Pues la trampa puesta les impide
que almendra que cae me la
como yo. Aunque uno las prefiere
cuando ya están completamente
maduras y descascarillarlas con
los alicates, o como se llamen
esas herramientas. Este año al
parecer la cosecha de almendras
maduras será más cuantiosa por
falta de loros. Y como he dicho
desconozco la razones de no ser
visitado, ni de tampoco verlos y
oírlos por los cielos en manadas,
cuando era cosa corriente en el
pasado.
Pues así anda uno preocupado
por la falta de crecimiento de
algunas plantas. Pensativo por
haberme comprado unas plantas
de tomateras cuando ahora están
creciendo a montones en el
mismo terreno. Que se le va ha
hacer, a los hecho pecho ya que
no tiene remedio.
Hace un para de semanas que
fui a mirar el manzano y ya no
veía una flor ni tampoco
manzanita alguna, mas me dije
paciencia, paciencia que ya las
manzanitas las veras surgir como
racimos en unos días.
A así andaba uno cuando un
día descubrí la primera manzanita
y desde entonces no he vuelto a
ver ninguna otra. Ya convencido
de eso es lo que hay, cubrir la
manzanita con una malla de
plástico de las uno compra en el
mercado. Para cuando escribo
esto, me doy cuenta que si quiero
hacer pasteles o mermelada de
manzanas tendré que comprarlas
en el mercado. Mi gozo en un
pozo.
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las aleaciones de hierro generan nuestro campo
geomagnético. Pero los investigadores aseguran
que, en teoría, podremos crear un anillo de
partículas cargadas alrededor de Marte.

Este sería uno de los pasos clave en la llamada
tierra-formación de Marte, un proceso que consiste
en proveer al planeta rojo de las características
físicas que permiten el desarrollo de la vida en la
Tierra para que, eventualmente, parte de nuestra
civilización se asiente en ese rincón del sistema
solar.

Por lo tanto, el equipo propone ionizar partículas de
la superficie de Fobos y luego acelerarlas para que
creen un toro de plasma a lo largo de su órbita, lo
que crearía un campo magnético lo suficientemente
fuerte alrededor de Marte.

n grupo internacional de
científicos publicó a principios
de noviembre un estudio en el
que propone un revolucionario
plan para crear un campo magnético
artificial en Marte que sea compatible
con la vida humana.

Pese a que Marte es
el mayor candidato
para este plan gracias
a sus similitudes con
nuestro planeta, aún
está muy lejos de ser
habitable por colonos
humanos. Uno de sus
problemas principales
es que carece de un
campo magnético lo
suficientemente
fuerte que lo proteja
del viento solar y las
partículas ionizantes.

Esto se lograría con la ayuda de Fobos, la más
grande de las dos lunas marcianas. Fobos orbita
17
Marte a una distancia tan cercana que hace un viaje
completo a su alrededor cada 8 horas.

Los científicos
reconocen que para
esto se requerirían
recursos masivos, con
el mínimo absoluto de
energía necearía
estimado en 10 julios,
equivalente a casi todo
el consumo de energía
de los humanos en la
Tierra en 2020.

Este insólito plan cuenta
con el respaldo de
personalidades
Nucleus and plan for the atmosphere for Mars
importantes como
James Lauer Green, jefe científico de la NASA y uno
La magnetosfera de la Tierra desvía la mayoría de
de los autores del estudio.
partículas cargadas de alta energía y evita que
lleguen a la superficie, pero en Marte ese escudo es
Científicos proponen un novedoso plan para crear
mucho más débil. De hecho, hace millones de años
una magnetosfera en Marte y hacerlo habitable.
Marte tenia una atmósfera espesa y rica en agua,
pero esta se agotó gradualmente debido a la falta
Pues eso tenemos, buscamos la salida al espacio
de un campo magnético.
para ver que ofrece. Por que el ser humano es
curiosos e inteligente lo suficiente como para
Sin embargo, los autores del Nuevo estudio
soluciona esos problemas.
sugieren que es posible crear una magnetosfera
artificial y que sólo se necesita un fuerte flujo de
La Tierra se queda pequeña por falta de una
partículas cargadas, ya sea dentro de Marte o
administración nacional, teniendo en cuenta sus
alrededor de este.
posibilidades. El ser humano ante un creciente
aumento de conejos que supondría un problema
La primera opción no es demasiado factible para el
para la flora, suele controlar la fauna, pero no lo
planeta rojo, ya que su núcleo es más pequeños y
hace consigo mismo. 
mas frío que el de la Tierra, donde la convención de
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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.

We Colled Him “Ally” for Short"
Henry Lawson , una historia de fantasmas.

Lo llamamos "Ally" para
abreviar
Yo NO creo en fantasmas; Nunca sentí
ninguna simpatía por ellos, ya que me
inclinaba a considerarlos una molestia y un
aburrimiento. Un fantasma generalmente
viene jugando cuando quieres ir a dormir, y
su conversación, si es que habla,
invariablemente gira en torno a asesinatos y
suicidios y otras cosas desagradables en las
que no estás interesado y que solo perturban
tu descanso. No sirve de nada cerrar la
puerta contra un fantasma, ya que, como es
bien sabido, puede entrar por el ojo de la
cerradura, y hay casos registrados en los que
se sabe que un fantasma ha atravesado una
pared sólida. No puedes echar a un
fantasma; es insensible a los abusos, y si le
arrojas una bota, lo más probable es ésta
atraviese el espejo nuevo valorado en
dieciocho chelines.
Recuerdo que, hace unos cinco años, un
fantasma me molestó mucho mientras hacía
un trabajo de estacada en el arbusto entre
aquí y Perth. Acampaba en una casa vieja
que había sido utilizada como cuartel para
los presos o sus cuidadores (no estoy seguro
de cuál) en los viejos tiempos de la “Broad
Arrow”. Era un fantasma de apariencia
común, de una especie de esqueleto, y vestía
lo que parecían ser los restos andrajosos de
un antiguo uniforme de presidiario. Todavía
llevaba un par de esposas oscuras, pero,
como era muy elástico y poco sustancial y se
extendía a lo largo de su paso, no parecía
notarlas en absoluto. Tenía una especie
de ingeniosa astuta expresión sobre sus
mandíbulas desnudas, y en lugar del un halo
circular ordinario, llevaba una brillante
representación de una ancha flecha que
derramaba un resplandor sobre su
cráneo. Solía venir y despertarme alrededor
de la medianoche con un galimatías confuso
sobre un convicto que fue enterrado vivo en
sus grilletes, y cuyo representante decía ser
mi inoportuno visitante. Intenté todo lo que
sabía para desanimarlo. Le dije que no me
interesaba y que quería irme a dormir; pero
su perseverancia finalmente me agotó, y
probé otra táctica. Escuché su confusa
historia de principio a fin, me compadecí de
él y le dije que él, o la persona a la que
representaba, había sido tratado de una
manera increíblemente mala; y prometí hacer
un poema al respecto.
Pero incluso entonces no estaba
satisfecho. Nada le vendría bien, pero debía
hilar su vieja historia y simpatizar con él
unas siete veces a la semana, eligiendo
siempre las horas menos laborales (entre la
una y las tres de la mañana) para sus
revelaciones.
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Por fin no pude soportarlo más. Estaba
adelgazando y agotado por la falta de sueño,
así que decidí un curso de acción. Tenía un
perro en casa, un gran perro negro de ojos
desagradables y un aparato masticador que
un caimán habría envidiado. Tenía un apetito
muy emprendedor y no temía nada en la
superficie de esta tierra, o debajo de ella,
hasta donde podía excavar. Él roería un
tronco en pedazos en lugar de dejar que la
zarigüeya que contenía la madriguera se le
escapara. No era el tipo de perro que soporta
tonterías ni siquiera de un fantasma. Su
nombre completo era Cocodrilo-Desolación
(lo llamábamos "Ally" para abreviar): y,
como consideré que si alguna persona en la
tierra podía plantar el fantasma que me
molestaba, esa persona era CocodriloDesolación, decidí traerlo. .
La próxima vez que viajé a casa por las
raciones, me llevé Aligator-Desolación. En
el viaje de regreso
Aligator, alias “Ally”
mató cinco canguros,
dieciséis zarigüeyas,
cuatro ratas nativas,
dos osos nativos, tres
ovejas, una vaca y un
ternero, y otro perro
que pasó; y antes de
haber estado dos horas
en la cabaña, había recogido suficientes
cadáveres de animales autóctonos para
apestar a una tropa en una semana o para
alimentar a todos los perros de
Constantinopla. Tomé té y un cigarrillo
mientras Ally descansaba, y alrededor de las
once me acosté en mi litera, vestido como
estaba, y esperé. Aproximadamente a la una
escuché los habituales ruidos sobrenaturales
que acompañaban la llegada de mi amigo el
fantasma, y Ally salió a investigar. Mientras
el perro no estaba, el fantasma entró por la
puerta de la habitación del fondo,
aparentemente inconsciente de su peligro. Se
deslizó hacia el costado de mi litera, tomó su
acostumbrado asiento en un estuche de
ginebra, y con voz lúgubre comenzó a lanzar
de nuevo su vieja y confusa historia; pero no
había pronunciado media docena de palabras
fantasmales cuando Aligator-Desolación
entró por la puerta lateral.
El fantasma vio a Ally antes de que éste
lo viera, y se dirigió a la ventana. Ally no se
quedó atrás; se aferró a las prendas inferiores
del fantasma, pero cedieron fácilmente,
siendo de un material fantasmal. Entonces
Ally saltó por la ventana y persiguió al
fantasma tres veces alrededor de la casa, y
luego este último entró por una abertura en
la pared donde se había caído una losa. Al
ser de una constitución fácilmente
comprimible, salió adelante, por supuesto,
con la facilidad peculiar de su especie, pero
la grieta era estrecha y el perro rápidamente
se atascó. Su señoría aprovechó su
oportunidad y, acercándose a mi cama, se
apresuró a intentar continuar su historia,
como si su existencia fantasmal dependiera
de ello. Pero sus declaraciones fueron
ahogadas por el lenguaje de Aligator, cuyos
juramentos caninos fueron simplemente
fabulosos. Al final, reuniendo su energía con
un gran esfuerzo, ally logró derribar las losas
a cada lado de él.
Se dirigió al fantasma de inmediato, y el
fantasma se dirigió a la ventana. Esta vez,
Aligator agarró el tobillo del espectro y sus

dientes se juntaron con un estrépito que
amenazó con su destrucción. Ally debe haber
estado muy asombrado y disgustado, porque
rara vez se perdía algo que buscaba. Pero no
era el tipo de perro que se da por
vencido. Saltó por la ventana y, después de
una carrera alrededor de la cabaña, que duró
unos minutos, el fantasma se rindió y se
dirigió al matorral. Al ver la retirada a través
de una grieta en las losas, me levanté de
inmediato, salí y monté en mi caballo, que
tenía listo ensillado en caso de
emergencia. Seguí la persecución durante
unas cinco millas, y por fin llegué a un
montículo bajo unos árboles, que parecía una
tumba vieja. Abajo del montículo, el
fantasma se zambulló.
Ally escarbando
la tumba

Aligator-Desolación inmediatamente
comenzó a cavar y avanzó dos pies en poco
tiempo. Parecía que un wombat había
seleccionado la tumba como un sitio
adecuado para la apertura de su madriguera
y, después de haberse hundido cerca de un
metro, descansaba de sus labores. Hubo una
breve y enojada entrevista entre Aligator y el
wombat, durante la cual este último expiró, y
luego Ally continuó su trabajo de
excavación. Después de hundirse dos pies
más, sacó lo que parecía ser el hueso de la
pierna de un ser humano, a la que se unía un
par de grilletes pesados, como los que se
usaban en los viejos tiempos de los
convictos. Ally volvió a bajar por el hoyo,
pero luego detuvo sus operaciones de
excavación y escuché un ruido como una fila
en las regiones
infernales. Luego,
Ally tras el
fantasma
una forma delgada y
sombría salió de la
tumba y se escapó
entre los matorrales
con el perro
persiguiéndolo.
Mi caballo fue
embarazado, así que
dejé la persecución a
Aligator y regresé a casa para esperar los
acontecimientos. Ally regresó unos tres días
después con el pelo muy chamuscado y con
un fuerte olor a azufre. No tengo ninguna
duda de que persiguió al fantasma a las
regiones infernales y tal vez tuvo una
entrevista con Cerberus en la puerta, o con el
jefe mismo; pero la cola del perro estaba
bien levantada y una sonrisa de satisfacción
brotaba de las raíces de cada colmillo, y por
lo mismo llegué a la conclusión de que la
otra parte, quienquiera que fuera, se había
quedado fatalmente.
No he vuelto a ver al fantasma desde
entonces.
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odría parecer que con lo del
confinamiento, Melbourne
podría ser más respirable.
Podría haberlo sido, pero ha
vuelto con más fuerza, y la situación
de ambiente polucionado por los
vehículos sigue cada vez más en
aumento.
El Melbourne de ahora me
recuerda a esas ciudades en donde
los paros de tráfico son letales para
la salud. Viéndose obligados ha
hacer lo imposible haciendo gastos
para el que el coche siga circulando.
Y por muchas salidas subterráneas o
elevaciones para mover el trafico, no
solucionan nada ya que las ciudades
siguen aumentando su número de
habitantes.
Melbourne tiene una estimación
actual de unos 5.061.439, que
posiblemente ya haya superado tal
cantidad. Teniendo en cuenta
Melbourne, las mega ciudades del
mundo, alguna con una población
muy superior a toda Australia como
lo es Tokio con sus 39,4 millones,
Cantón, con 32,6, y otras que le
siguen superando a todos los
millones de toda Australia.
Mas al parecer Melbourne se
siente acomplejada y desearía
superarlas a todas, por que
Melbourne a ostentado el titulo de la
mejor ciudad para vivir, titulo ahora
perdido.
De todas formas, la polución de
una ciudad depende de otras cosas
de su formación de vida, de si el
ciudadano se ve obligado a usa el
coche para ir a cualquier lugar desde
el parque al mercado o al pub. En
Melbourne no se puede ira a lugar
alguno si no se conduce, incluido si
se tiene que ir a la parada del
autobús, o del tren subterráneo,
subterráneo solo en la ciudad, que el
los suburbios es elevado. En
Melbourne se quema mas gasolina
que se haría en muchas mega
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ciudades, muy a pesar de su superior
numero de habitantes.
Y cuando se llegue al uso del
coche eléctrico. Cuando llegue, no
se tiene en cuenta que aunque no se
queme petróleo en los cohes se
tendrá que quemar energía en la
producción de electricidad para los
coches. Y que me dicen, sobre el
problema que se presente lo de las
baterías. El futuro se presenta
incierto.
No se ha tenido en cuenta que
otro mundo es posible en el cual no
hubiese tenido la necesidad de uso
de vehiculo alguno, incluso ni de
transporte publico y menos privado.
Pero como las cosas las mueven la
ambición, se crean necesidades no
necesarias. Pero esas necesidades se
crean por que ello da poder a
algunos sobre el resto de la
población.
Claro que el ciudadano que no
conoce otra cosa encuentra el
vehiculo, el coche una forma de vida
que tiene sus atractivo, aunque
presionado por las necesidades deje
el coche en el garaje o pegado en la
acera y recurra al transporte. El
coche se convierte en un problema
bien por lo del garaje no al alcance
de todos, bien por verse obligado a
aparcarlo en la calle. Mas el fin de
semana se lanza a la carretera
camino de sea teniendo que aguantar
el tráfico. El fin de semana es
peligros y se podría convertir en una
pasadilla.
Otro mundo es posible. Uno le
gustaría ser pintor de lapicero para
rápidamente hacer unas
ilustraciones. Mas puede que no sea
necesario y que en realidad ese
mundo ya exista y que no nos
hayamos dado cuenta y que optemos
inconscientemente por el infierno
existente.

de ciudades de bloques éramos tan
felices o mas cuando nuestros
entretenimientos no producían
polución alguna. Sin coche, quizás
una bicicleta. Nuestro mundo de
recreo era en el barrio, todo estaba
cerca al alcance de un paseo, el bar,
el campo de fútbol, el jardín y por
supuesto todo el mercado al alcance
de la mano.
Se crearon las motocicletas,
después el coche al alcance del
presupuesto, el barrio comenzó ha
hacerse mas estancado por los
vehiculo. Todo ellos tenia sus
atractivo como lo tiene muchas
maquinas que creemos nos van a
convertir en Hércules o algo
parecido. Al alcance del presupuesto
los compramos solo para dejarlo a
un lado, y pronto abandonado en la
calle para que el chatarrero lo recoja.
Pues es lo que pasa con los coches
hoy en día, la chatarrería está lleno
de ellos. Lo hemos probado,
satisfechos se convierte en trasto y
molestia para la comodidad que se
buscaba.
Pues habría que volver al pasado
superado por la ciencia moderna.
Algo al alcance de la imaginación,
mas posible.
Ya hace mucho tiempo, antes que
muchos hayan nacido que os
ciudadanos de mucha ciudades no
tan habitadas como las de ahora se
abstenían de comprar coche alguno.
Ahora lo de dejar el coche por ser
una molestia es imprescindible ya
que le saldrá muy caro.
El coche lo que ha conseguido el
polucionar el planeta y se hace
necesario deshacerse de ello, mas se
le reemplazará por algo diferente
pues la ambición sigue
trabajando. Y al
problema actual le
seguirá otro diferente.

Quizás se recuerde que aquellos
que nacimos y vivimos en viviendas
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¿Por que se suicidan los

veteranos de guerra
australianos?
Pues por la misma razón que lo
hacen los estadounidenses y de otros
países. Y no espere el lector que los
medios van a contar la verdad. La
verdad seria escuchada o leída por lo
jóvenes y verían que ello no es un juego
de ordenadores. La verdad los
asustaría. Y se lo dice uno que ha
presenciado la preocupación que
suponía al sistema el que los mayores
hablasen de lo que las guerras suponen
y que los jóvenes lo escuchasen. El
conocimiento de los jóvenes de lo que
en realidad supone la guerra haría que
lo pensasen muy bien antes de alistarse
al ejercito. Con todo eso hay quienes
para buscarse la vida se alistan,
especialmente se prefieren extranjeros,
como es el caso actual, una vez que el
servicio militar a dejado de ser
obligatorio por razones de gastos. El
servicio militar obligatorio supone unos
gastos que se pueden emplear en el
armamento. La gran mayoría de los del
servicio militar obligatorio no van a ir a
guerra alguna. Y de hacerse necesario
la defensa del país éste impondría la

obligatoriedad de todo joven, según
necesidades de pasar al servicio militar.
Hay en día el militar suele ser voluntario
o sea mercenario. Y para poner un
ejemplo basta recordar como los
latinoamericanos se enlistan en el las
fuerzas de “ataque” (lo de llamarlo de
“defensa” es pura hipocresía) de los
estados unidos, también, se ha
publicado, lo han hecho en las fuerzas
militares de Arabia Saudita en su guerra
en el Yemen.
Los suicidios de los veteranos de
guerra no puede ser causados por otra
causa que las pesadillas de lo vivido, de
haber sido autores de tales
barbaridades: campos de cadáveres,
muertes de inocentes, niños mujeres
ancianos todo ellos victimas de las
guerras, cuyas armas no distinguen
entre el contrincante y ciudadanos
inocentes. Las armas de hoy destruyen
ciudades enteras y todo lo vivo,
humanos y animales. La bombas
atómicas que los estadounidenses
usaron en la Segunda Guerra Mundial,
las victimas fueron por cientos de
miles, instantáneas y las que todavía
siguen siéndolo. El uso armas químicas
y expansivas, todas ellas no distinguen
entre combatientes y ciudadanos
inocentes.
Todo esto es lo que han sido

“The changing face of Australia”
Los que leemos en
nuestros medios, en
nuestro caso los
occidentales, son pura
propaganda y mal
intencionados.
Creo fue el 1 de noviembre:
“China tiene nuevos contagiados”
unos 800, “en Rusia aumentan los
contagiados”. Como si ello fuese
noticia de importancia y no natural. Y
si vamos a comparar es del aumento
de contagiados, en el estado de
Victoria, Australia, de la noche a la
mañana de apenas un número
contados con los dedos subió por
encima de los dos mil. Y el fallo de
Australia en proveer a sus
ciudadanos de vacunas, que no
fuese la del Astra/Seneca que había
cogido mala fama y el gobierno se
empeñaba en que se usase. No por
otra cosa porque se producía
localmente y el negocio se venia
abajo. Pero, ¿alguien había
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escuchado que ello fuese noticia en
los medios occidentales?... No señor,
nada de ello se escuchó en los
medios españoles, por lo menos no
en los internacionales que
pudiésemos ver en el canal SBS.
Pero, acaso es noticia insistente
lo que ocurre en otros países que
carecen de vacuna alguna, en los
cuales sí que es un problema real y
que necesitarían ayuda y hasta una
invasión para imponerlas. Estos
países sí que necesitan ayuda, e
invasión para cambiar sus gobiernos,
lo que no necesitaban los países
invadidos del mundo musulmán.
Como digo, todo lo que se lee en
los medios que conocemos, los
occidentales, van encaminados con
la intención de deshumanizar a los
que no se bajan los pantalones ante
este mundo en donde anidan tanto
canalla.
Y así son las cosas, los medios se
encargan de hacernos creer que
vivimos en libertad y que nada
merece crítica alguna. Y muy a pesar
de las propias miserias, falta de

testigos esos veteranos de guerra que
acaban suicidándose, o hacen también
por el abandono de sus gobiernos. Y
que lo de la encuesta del porque los
suicidios será una farsa y los medios no
se van ha hacer eco de la verdad, será
un hecho ya por anticipado.
Lo mejor sería que antes de
enlistarse en el ejercito bajo la
pretensión de luchar por la patria, por
la libertad es estar informado de lo que
ello supone, que por lo normal no es
por otra razón que la de siempre:
defender los intereses de la ambición.
Para defender la patria de invasores
no necesitará enlistarse ya que es
obligatorio y estaría justificado en este
caso defiende su casa y familia. Mas
cuando se invade, vengan de donde
vengan, las razones por ello suelen ser
farsas. No se invade por defender causa
alguna, todo lo contrario se invade los
hogares de otras familias, las de sus
vecino. No se equivoque y llegue a ser
un suicida.
La encuesta en Australia sobre las
razones de los suicidios de los
veteranos de guerra nos será hecha
pública que no sea alguna parte por
razones de conveniencia. Los medios
están al servicio de los intereses de los
que ellos llaman del país, cuando la
realidad es que son los de unos pocos.

trabajo pagado decentemente que
permita obtener un techo en donde
cobijarse. Y llenos de propaganda
para donar dinero con la intención de
ayudar a los negritos, cuyos países
sufren miseria precisamente por
haber sido invadidos con la intención
de someterlos al servicio de ellos, de
colonizarlos como se ha hecho con
otros.
Y no voy a mencionar los
crímenes cometidos contra los
indígenas, los auténticos dueños de
los países invadidos, como lo han
sido y son los EEUU, Australia,
nueva Zelanda, Canadá y tantos
otros. Todos estos países son el
resultado de la invasiones,
colonialismos, son puras colonias. Y
para justificarlo, no voy a entrar en el
racismo alimentado durante siglos
para justificarlo. No, no hay bastante
espacio para decirlo todo. Pero el
honesto ciudadano no debe olvidar
que sus auténticos enemigos los
tiene en su propio seno
y no en el del vecino. Y
en cuanto a sus vecinos
es el mismo caso, y ello
son sus problemas. ◘
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¡Qué Dios nos pille confesados!

— ¡SARGENTO PIRULOOO!
— Sí, mi generalísimo, a sus ordenes
mi generalísimo
— ¡Pirulo!, ¿Qué nuevas me cuentas de
España?
— Malas mi generalísimo. La amnistía dada
a sus descendientes la quieren cambiar y todo
lo de la guerra civil dejará de ser ocultado.
— Pirulo, mis descendientes no tiene
cojones, todo hay que aclararlo, la derrota de
los rojos debería ser honroso.
— Pero al parecer, mi generalísimo, no lo
tienen por serlo por eso se esfuerzan en
ocultarlo.
— ¡Valientes sinvergüenzas no me
extrañaría que acabasen también rojos!.
Pues ya lo parecen mi generalísimo, ya que
hablan de democracia, dicen ser liberales etc.,
muy opuesto a sus principios. Le han
traicionado.
— Traidores, sargento Pirulo. ¿y tú, Pirulo
que piensas?
— Yo mi generalísimo, mantengo la cabeza
gacha, la cosa no está para bromas, y podría
encontrarme solo. Por cierto, mi generalísimo,
¿Qué hacen los que le acompañaron en la
salvación de España, Mola, Astray Sanjurjo,
etc.?
— Pues todos aquí, en el Infierno y a mis
ordenes, Pirulo. Donde habrían de estar, si el
cielo ha caído en manos de rojos.
— Le creo, mi generalísimo, ¿qué
podríamos hacer?
— Aquí sí que no hubo amnistía, Pirulo, de
momento no podemos hacer nada, quizás
cuando la resurrección de los muertos
volvamos a dar un golpe de estado al Cielo,
para entonces ya estarás con nosotros.
— No me diga, mi genialísimo...
— Pues así será, Pirulo y tendrás un
ascenso.
Amnistía,
nunca para los

***
que se comían
No amnistía para La Memoria Histórica, es los gatitos, por
falta de otra
lo que se trata de ocultar; lo que el resto del
cosa.
mundo ya sabe, en España lo quieren ocultar. ¡Gatopófagos!
Pero si todo residente ausente conoce la
verdad. Conoce la verdad y como ocurrieron las
cosas. El hecho de que el franquismo las ocultase y
distorsionase su culpabilidad, la de sus cómplices,
incluidos, los internacionales sin los cuales la guerra
no hubiese existido ni tampoco hubiese Franco
salido victorioso de su traición al gobierno legal,
entonces la Republica, no quita que los medios del
resto del mundo no lo tenga archivados y que de vez en
cuando los publique.
Pues ese el caso, los españoles que salieron de España, lo
supieron leyendo y escuchando los medios del país de
residencia, aunque este hubiese sido cómplice del golpe de
estado ocurrido en España. Todos lo sabemos, y el que no
lo sepa es por no haberse interesado, bastante tendría con
ganarse la vida y aprender la legua para él desconocida,
como el alemán, francés, inglés u otras, pero fue su
conocimiento lo que le permitió aprender la realidad.
Y para no ir muy lejos, aquí en Australia tuvimos en los
días de mediados de noviembre del presente año, una
repetición de lo ya sabido sobre las causas de la segunda
guerra mundial. En estos programas nos presentan como el
propio Hiltler, Mussolini, especialmente tenían buenas
relaciones y apoyos de la burguesía mundial y
multinacionales, todos ellos tenían miedo al ambiente
existente de influencia revolucionaria por lo que podrían
perder sus privilegios. Reyes, presidentes, millonarios, de
todo hubo; grupo étnico o nacionalidad vieron en la
derecha radical la salvación de sus fortunas, poder y
privilegios control político, algo que no podían perder.
La cosa está muy clara, incluso si los programas, videos
en blanco y negro de las noticias de eso tiempos, no lo
dicen ni tratan de manifestarlo directamente. Detrás de los
sucesos de esos tiempos, se puede observar como la
Guerra Civil Española y Segunda Guerra Mundial, las
clases dominantes de los países veían con buenos ojos a
Hitler, Mussolini, Franco y otros lideres dictatoriales
aunque aparentemente éstos fuesen criticados por las
llamadas democracias. Todo era parte de la comedia, la
segunda Guerra Mundial que promovieron les salvó a todos
ellos.

Esta lectura va libre de virus alguno,
garantizado, y no se aceptaran daños y perjuicios
en el caso de contaminarse durante su leyenda.
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En España, Pablo Casado líder de la
oposición política de España, acude a
una misa en memoria de Franco, muy
posiblemente pidiendo la amnistía y le
saquen del infierno. Por que Franco
sin lugar a dudas esta en el infierno, y
de no ser así, qué clase de dios sería…
Francisco Franco, hijo de una familia
de militares, acomodada y de clases
alta
Mas, el sargento Pirulo fue un
personaje real en los meses de mi
servicio militar. Sargento alias Pirulo,
cuyo nombre prefiero no mencionar.
Pirulo, no era de los peores, a pesar
que suelen pertenecer a la tropa que
se reenganchan para no tener que
trabajar. Y menciono esto por haber
sido confesión de un recluta que
también se presentó para cabo con la
intención de ingresar
permanentemente en el ejercito: “mi
padre me fuerza a coger la azada para
hacer surcos y destripar terrones”
razón por lo de escogen, esas fueron
sus palabras.
Recuerdo como uno, además del
sueldo de sargento solía trabajar en
una cantera cercanas.
El sargento Pirulo no era malo y
además tenía gracia, y fue por esa
cualidad lo de su alias que le pusieron
los de mi quinta. Lo malo eran y
supongo seguirán siendo los
sargentos. Estos, como soldados de
tropa no tenían grandes aspiraciones
de ascensos. En el mejor de los casos,
a primero y de ahí para arriba que se
olvidasen.
Mas todo ello no es el caso de los
Francos. Todos estos pertenecientes a
las clases de los grandes de España.
Los hijos de papá, van a las
universidades militares y de allí a
cumplir su servicio militar como
alférez, ya por encima de los
reenganchados sargentos.
No como uno, pertenecientes a las
clases bajas en lo económico, lo único
que consiguió en los años de colegio
elemental fueron hostias por obra y fe
de maestros bestias, sinónimo de
fascistas. Lo de la educación, “no les
hagas a los demás lo que no quieras
te hagan a uno”, lo aprendí no por las
hostias recibidas por los maestro, ni
mucho menos. De ninguno de ellos
menos uno aprendí algo positivo, mas
lo aprendí tan rápido que me sacaron
de sus clases para pasar a una mas
superior en la cual volví a tropezar con
otro bestia. Y de ahí me vino a sacar la
proposición de un trabajo de aprendiz
de cerrajero, y con ellos mi liberación
de eso de que “la letra con sangre
entra”, dicho español muy de moda
durante el régimen y de los maestros
que no fuesen fusilados. Y en lo de los
conocimientos reales y necesarios (los
religiosos muy enfatizados nunca lo
fueron) los fue uno aprendiendo a
base de práctica, no sin sus tropiezos.
Y si puede uno escribir esto fue por la

necesidad de aprender el australiano,
que fue lo que le hizo a uno darse
cuenta que no es lo mismo “hasta que
asta” algo que hablando el castellano
no se nota por eso no se aprende la
diferencia. Y veo que sigue siendo un
problema entre los de la generación
de uno.
Y uno sigue aprendiendo y no por la
gracia de dios alguno, como se suele
decir en castellano “gracias a dios”.
Los que así hablan, todavía muchos,
no se dan cuenta de la barbaridad de
tener como obras del señor (dios) de
ciertas acciones; y eso sin lugar a
dudas, es uno, entre otros muchos
pecados, por los que Franco esté en el
infierno hasta el día de la resurrección
de los muertos y después ya veremos,
pues reincidente trata de dar un golpe
militar en los cielos por considerarlos
rojos.
Y volviendo a los Francisco Franco,
éste ya venía de familias ricachonas e
influyentes y muy militaristas. Y en lo
de su historial, según medios reales y
no de los que le hacen la pelota a sus
descendientes o por conveniencia de
clases, fue un estudiante mediocre,
tenia voz de pito y solía ser el reír de
los demás estudiantes, no muy
mujeriego y su calidad de macho muy
discutida.
Se caso, y siendo tan católico tuvo
solo una hija. Se casó con Maria
Carmen Polo, y las malas lengua
alegan que tal hija no existía, siendo
ésta de uno de sus hermanos. Y esto
no tendría nada de extrañar cuando en
su historia cuenta que siendo herido
perdió un huevo lo que le hizo
compararse con Hitler que también le
faltaba uno. (huevo; más usado en
español que testículo). Y la verdad que
con un solo huevo, como al cojo que
necesita una muleta, pudiese ser que
franco necesitase una ayuda. En fin
que en mis investigaciones no
encuentro nada sobre ello, por lo que
lo expuesto es sólo teoría. Bien podría
ser más que hija ahijada y así cubrir
las apariencias, de padre desconocido,
y puede que no tanto. No me tomen
por malicioso, ni de tratar de manchar
el nombre de tal militar y por no haber
podido recuperar el huevo. Uno no le
quita su merito militar y de llegar a ser
uno de los generales más jóvenes de
Europa. A sus 18 años ya teniente, no
me digan... Son personajes que suelen
ser escogidos por sus grandes valores
demostrados ya de muy jóvenes como
lo fueron Mussoline a sus 39; Hitler a
sus 45, y Franco a sus 47, en
conseguir sus dictaduras, más no por
la edad menos inclementes.
Franco tuvo dos (hermanos Nicolás y
Ramon Franco y dos hermanas Maria
Pilar y Maria Paz, todos miembros de
familia acomodada clase alta, familia
de militares.
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El arpegio

La flor y la corteza

CANCION LIRICA
Aquí los abetos tiemblan angustiados,
los pájaros gorjean inquietos.
Tú vives en un bosque salvaje y encantado,
que te quedes no tiene objeto.
Que el aliso so seque cual ropa al viento
y en lluvia se deshojen las lilas.
De todas formas te llevaré al momento
a un palacio con música divina.

¡Déjala vibrar!

Cultivo yo, aquí en mi alma,
el sentir,
que amando, su fruto da
el ansiar de la belleza.

Escucha… .
No te inmiscuyas…escucha.
Se requiere no hacer más
para que la magia explote.

Y así, me regocijo yo,
tanto,
en la flor, que reviste de pureza
al árbol,
como lo hago en su corteza.
Alfredo Muñoz enero de 2012.

Tu mundo por un milenio ha escondido
de mí y de la luz un hechicero.
Y crees qua no hay nada más querido
que este bosque encantado y traicionero.
Aunque en la mañana esté ausente el rocío
y la luna se quiera ocultar.
Te llevaré, verás, de este bosque umbrío
a una casa clara junto al mar.
¿Qué día y a qué hora, dime, vendrás
a verme sin recelo ni temor?
¿Y cuándo en mis brazos confiada irás
a nuestro refugio de amor?
Si quieres, te robaré y seré un ladrón.
Si no, ¿para qué me he esforzado?
Acepta, aunque sea, pobreza con amor,
si casa y palacio están ocupados.

¿Qué podrá haber de deseable en lo imposible?
En la oculta mansión donde reside
intangible
inexpresable e
impensable
Lo innegable,
cohabita también la magia
y con ella
su magnético atractivo.

Déjala vibrar,
no razones.
Escucha,…tú,
tan solo escucha
y deja
que el arpegio se ahonde
¡hondo!
Ligero
profundo
en el reino del silencio.

¿Qué tendrá de irresistible lo imposible?
En lo oculto, residen también
serenas y dispuestas
la intrínseca y divina esencia del ser humano.
Y Virgen,
eternamente virgen
e inconclusa,
ansiosa y
expectante, pacífica
reside revoltosa,
la Belleza.

Así crece,
de la oscuridad,
la Luz,
y de la nada,
el sentimiento.

Alfredo Muñoz

La Elección

 Vladimir Visotki

Traducción  Ana VARELA Poema anónimo publicado en El cronista

Déjala que se enajene
quien sabe,…quizás
allí…
de donde ella viene
… quien sabe, quizás
allí,
no haya necesidad de preguntas.

Alfredo Muñoz,
Enero de 2019

querían que reinaran las arañas;
El sapo ansía, y la rana sueña
con el feliz reinar de la cigüeña;

del Valle, de Bronsville, Texas, el 26 de
Mayo de 1926. La hipótesis del escritor
Antonio Saborit, es que el poema fue escrito Con un gusano topo
por Guillermo Aguirre y Fierro, (Autor del que a votar se encamina por el topo;
brindis del bohemio).
el topo no se queja,

ANGELUS

Señor, he trabajado durante todo el día,
Aquí, sobre este andamio de pie, me halló la aurora, El león falleció ¡triste desgracia!
Y aquí, bajo el incendio del sol, hora tras hora,
Y van, con la más pura democracia,
En vano ha consumido mi cuerpo la energía.
a nombrar nuevo rey los animales.
Mi mano la herramienta sostiene todavía,
Pero, la lucha diaria me pesa abrumadora,
Y una obsesión constante: la idea redentora,
Mi espíritu conturba con una fe sombría.
Yo no recojo el fruto jamás de mi faena,
Siembra la piedra estéril en la infecunda arena,
Y vacilante llevo sobre mis flacos hombros,
La inexorable suerte que a tus designios plugo,
¡Señor, haz que no tenga que reducir
a escombros mi obra.
Y que los odios no amarguen mi mendrugo

Las propagandas hubo electorales,
prometieron la mar los oradores,
y… aquí tenéis algunos electores:
Aunque parézcales a Ustedes bobo
Las ovejas votaron por el lobo;
como son unos buenos corazones
por el gato votaron los ratones;
a pesar de su fama de ladinas
por la zorra votaron las gallinas;

más da su voto por la comadreja;
los peces, que sucumben por su boca,
eligieron gustosos a la foca;
el caballo y el perro, no os asombre,
Votaron por el hombre.
Y con dolor profundo
por no poder encaminarse al trote,
arrastrábase un asno moribundo
a dar su voto por el zopilote.
Caro lector, qué inconsecuencias
notas. Dime: ¿no haces lo mismo
cuando votas?

La paloma inocente,
inocente votó por la serpiente;
Francisco Javier Pichardo las moscas, nada hurañas,
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De que el deporte
se envuelve en la
política es una
realidad como lo fue la
historia de cuando
Franco gobernaba.
Después de prohibir que
España y la URSS se
enfrentasen en los cuartos de
final de la entonces Copa
Europea de Naciones en 1960,
Franco finalmente dio la luz
verde a que la selección se
enfrentase a los soviéticos en la
Eurocopa de 1964.
Corría el año 1960. La primera
edición de la Copa Europea de
Naciones (así se llamaba entonces la
Eurocopa) estuvo marcada por los
enfrentamientos políticos entre los países
a ambos lados del telón de acero. España
contaba con un equipo fuerte y la
selección soviética también se
encontraba en su apogeo. Pero la suerte
jugó una mala pasada a los españoles: el
sorteo emparejó a España con la
URSS en cuartos de final. Según el
calendario acordado por ambas
delegaciones, el partido de ida tendría
que disputarse el 29 de mayo en
el estadio Lenin de Moscú, y el de
vuelta el 9 de junio en el Santiago
Bernabéu de Madrid.
El 24 de mayo el equipo español se
encontraba camino del aeropuerto,
cuando le llegó la aplastante noticia de
que no iba a haber ningún partido entre
España y la URSS. Aquel día el Consejo
de Ministros decretó: “La Federación
Española de Fútbol ha comunicado a la
FIFA que quedan suspendidos los
encuentros de fútbol entre las selecciones
nacionales de España y de la URSS para
la Copa de Europa de Naciones”.
Sin más explicaciones en la prensa
española, ni por parte del gobierno, la
selección tuvo que volver a casa a
Enero - Febrero 2022

deshacer las maletas.
En el libro Que vienen los
rusos Ramón Ramos investiga la historia
de aquel partido anulado. Según el autor,
todo empezó en 1958, cuando la
Federación consultó al gobierno de
Franco si se podía inscribir al equipo en
la primera competición continental por
selecciones. La respuesta del dictados
fue que sí, siempre y cuando no hubiera
posibilidad de cruzarse con la URSS…
Pero finalmente se cruzaron.
La noticia provocó un escándalo en
Europa. Franco, que no soportaba la idea
de que los soviéticos llevasen su bandera
y su himno nacional al Bernabéu, intentó
buscar una solución y propuso que los
dos partidos de la eliminatoria se jugasen
en territorio neutral. Pero la URSS se
negó a aceptar el trato humillante y
España se quedó fuera de la primera
Eurocopa.
El diario Pravda culminó así su relato de
lo sucedido: “El régimen fascista
español tenía miedo al equipo del
proletariado soviético”.
Por la ausencia de España, la URSS
acabó ganando el campeonato. Tres años
después, en 1963 el sovietico Lev
Yashin, conocido como “la araña
negra”, recibió su Balón de Oro y se
convirtió así en el único portero del
mundo que consiguiera este premio.

La mítica final EspañaURSS
A pesar del ridículo de 1960, Franco
empezaba a interesarse cada día más por
el fútbol (en gran parte, gracias al éxito
del Real Madrid). En 1964 se celebró el
25º aniversario del fin de la Guerra
Civil. Bajo el lema “XXV años de paz”,
Franco procuraba crear una nueva
imagen de España como un país
aperturista. Entre otras cosas, quiso
mejorar la imagen del fútbol español y
conseguir que la final de la Copa
Europea de Naciones de 1964 se
celebrase en España.
Tras lograr el objetivo, decidió asistir
a la final, en compañía de su esposa, pese
a los miedos de tener que entregar el

trofeo a la selección soviética. Se
rumoreaba en los medios españoles que
ante ese miedo de Franco un alto cargo
del gobierno propuso drogar a la
selección soviética, pero
afortunadamente el plan no recibió
apoyos.
En la final de la segunda Eurocopa,
celebrada el 21 de junio de 1964 en el
Bernabéu, la ironía del destino volvió a
enfrentar a España contra la URSS.
Cien mil espectadores del Bernabéu
siguieron con atención el gol de Pereda
que llegó a los pocos minutos del
comienzo del juego y al que Jusaínov
respondió casi inmediatamente con otro
ataque a la portería española. Se
respiraba mucha tensión y preocupación
en el Bernabéu hasta que llegó el
desempate, gracias al famoso remate de
cabeza de Marcelino.
España ganó aquella final. Se
cerraron las viejas heridas, pero no se
olvidó el partido de la primera Eurocopa
que España no llegó a disputar.
Pero no fue solo con el fútbol que
también lo fue con el baloncesto, al jugar
el equipo soviético en Madrid, todo
fueron abucheos para los jugadores del
equipo soviético. Según contaban, el
publico asistente al partido, no fue de un
publico normal sino escogido, entre los
cuales se encontraban militares y policías
de paisano.
A la vuelta, el segundo partido se
debía jugar en Moscú. Y durante el
partido el público moscovita no hacía
nada mas que aplaudir toda juzgada
victoriosa del Madrid club de baloncesto.
Otra vez más, España, el franquismo
volvió a hacer el ridículo.
En realidad, Franco le hizo un favor
al comunismo, la dictadura favoreció al
comunismo español que hablaba de
libertad de sindicalismo. En realidad las
raíces del comunismo hay que buscarlas
en las tiranías del absolutismo burgués
que hizo posibles su nacimiento como
ideología liberadora de las tiranas de las
clases dominantes dictatoriales,
reemplazándolas con la dictadura del
proletariado. 
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Marion Palfi (American born Germany, 1907-1978) Untitled (Black woman with a white child) 1949

