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Estimados todos
Las guerras siempre han sido las consecuencias de la ambición de los
dirigentes de un lado, perjudicando los dos, a sus ciudadanos.

En lo del asunto del conflicto Rusia Ucrania, los medios del mundo anglosajón,
los más interesados, fallan en informar a sus ciudadanos de que Ucrania no es todo
Ucrania, que también es Rusia. Ucrania, o gran parte de esos terrenos pertenecieron
a Rusia por siglos y que a la caída del la Unión Soviética hubo un repartimiento
deplorable de las fronteras de origen étnico, especialmente por los lideres de esos
tiempos.

Ucrania, no era solo ucraniana sino también rusa, los rusos actualmente amontan a
un 17% de ciudadanos hablando ruso y portadores de pasaporte ruso, los cuales no
se sentirán muy felices el vivir en un país hostil a Rusia y que por lo tanto busque su
independencia. En Ucrania existen otras etnias, ciudadanos de países circundantes;
y creencias religiosas, incluida la judía que incluye el que su primer ministro,
Volodymyr Zelenskyy sea hijo de padres judíos.

Los medios anglosajones, los más poderosos y de los cuales los medios de sus
aliados se hace eco, no dan a conocer a sus ciudadanos que en Ucrania viven
millones de rusos los cuales mantiene lengua y pasaporte ruso. Y teniendo en
cuenta su pasado, durante la Unión Soviética donde Ucrania era tan ucraniana como
rusa, al obtener su independencia millones de rusos pasaron a ser parte de Ucrania.
Y que cuando Ucrania al ir evolucionado hacia Occidente llegando al extremo de
unirse a la OTAN no será del agrado de aquellos cuyos antepasado y familiares
sean rusos, y aunque mantengan la ciudadanía ucraniana por las razones que sean,
se opongan a esa política hostil a Rusia.

Los EE.UU. y Reino Unido, especialmente, demuestran gran interés en el
conflicto Ruso-ucraniano porque las guerras permanentes parecen alimentarles.
Hasta ahora los conflictos en Europa les benefician y mantienen su poder como
primera potencia mundial, algo que está perdiendo.

Mientras que EE.UU., mantiene bases militares y regímenes circundando Rusia y
también China, no toleraría que estos las mantuviese en su propio continente. Los
EE.UU. evitan que los conflictos bélicos sean en sus propias áreas de influencias
como en su propio continente, norte y sur, en el cual procura mantener dictaduras
fieles a sus intereses eliminando toda oposición y cambios.

Ya hace tiempo que escuchamos por parte del líder del mundo “libre”, Joe Biden,
que Rusia va a invadir Ucrania, vuelve a insistir y con otra historia refiriéndose a lo
mismo pero los rusos no invaden, dijo que invadirían antes de terminar los juegos
olímpicos de invierno de Pekín, pero se acabaron los juegos y los rusos no invaden.
Hay un ataque contra un barrio, los rusos lo niegan,”América”, Biden que lo sabe
todo, afirma ser un ataque para justificar la invasión, y la invasión no ocurre.

Rusia por supuesto considera un peligro para su seguridad que Ucrania entre en la
OTAN, puesto que entonces se convertiría en otro hostil país más, en el cual
instalarían bases militares y misiles en sus fronteras y muy cercanos a Moscú.

Esto es lo que Occidente y La OTAN liderado por EE.UU., buscan. Mas, no todos
los países europeos ven con buenos ojos el conflicto ruso-ucraniano, ni tienen
interés en que Ucrania sea parte de la OTAN porque el conflicto amenazaría a
Europa y países mientras que no lo haría a EE.UU., principal culpable del conflicto.
Culpable sobre los conflictos del Medio Oriente; invasiones y crímenes, que junto
con Israel, se ignoran.

Ahora supongamos que los intereses de los EE.UU. estuviesen al otro lado...
Entonces justificarían la independencia de los rusos residentes en Ucrania, por ser
estos rusos y no ucranianos. Entonces sería bien visto que Rusia invadiese Ucrania,
para proteger a los suyos.

Mas antes ya Ucrania había sido invadida, por mercenarios extranjeros al servicio
de los intereses de occidente, pero solo contra los rusos residentes y no contra los
ucranianos, y decidió proteger a los suyos y a la propia Rusia.

Lo predestinado por Biden se cumplió: Rusia invadió Ucrania. Mas no
mandaran fuerzas de la OTAN para frenarlo, las sanciones serán económicas contra
Rusia, a lo que podría seguirle un frente al estilo de Afganistán, pues mercenarios
no faltan, pues por falta de trabajo se enlistan en las fuerzas occidentales.

Y ahora los medios del mundo anglo se comienzan a aclarar lo del conflicto, mas ,
siguen manteniendo que es una invasión rusa, e ignorando a los mercenarios, y
Biden y vasallos siguen mintiendo a sus ciudadanos.

Mas para mejor comprenderlo todo habría que referirse a los cambios territoriales
y demográficos de la época de la URSS en la cual se integraban los pueblos de las
distintas naciones que en su día integraban el Imperio Ruso. Y de sucesos y
acuerdos de 1991 anterior a la disolución de la URSS, que Ucrania y Washington
dejaron de cumplir. Y el golpe neofascista a Ucrania en 2014 apoyado por los
EE.UU., emulando los clásicos de Latinoamérica.

No sabemos cómo acabara todo esto..., mas los EE.UU y vasallos siguen
alimentando el conflicto y la histeria con sus medios. Lo que fue un conflicto ruso-
ucraniano tiende a convertirse en ruso-euro-usa, lo que se buscaba

Y como siempre, la ambición de unos pocos lo pagan los ciudadanos de uno y
otro lado.
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La política, la religión (la

política del pasado que se

mezcla con la del presente,

como se mezclaron con el

paganismo) pensándolo bien no

son malas. Todas nacieron de

una buena intención para

educar y corregir injusticias

entre humanos por un mundo

más …, más humano. Todas

tuvieron en sus principios sus

denostadores por parte del

conservadurismo de turno,

hasta que estos la adoptaron y

fueron acoplando a sus

intereses.

Reformados los principios, la

pusieron a su servicio. Del dios

creador de toda criatura como

padre de todos ellos, aplicaron

la igualdad de derechos, a la

obediencia de los cuidadnos a

ellos mismos aludiendo

representar tal Dios en la

Tierra.

La política, actual nació de

una ideas de justicia e igualdad

de condiciones para todos los

ciudadanos, aunque no todos

seamos iguales (lo que lo

explica todo). Los encargados

de administras esos derechos

se erigieron en jueces de

imponerlos.

El resultado es que la

administración de esa justicia,

consigue que los ciudadanos

acaben escépticos, incrédulos

(ateos), que pasen de política

como lo hicieron de las

religiones. Y al igual que las

religiones el número de

creyentes a la política va

disminuyendo, y no reaccionan

hasta que aparezca un nuevo

ideal, con nuevos principios.

Lo actual va decayendo

incluso la obediencia de los más

cándidos. Porque todo principio

fue siendo reformado por lo

que, de cada principio nacerá

otro por sus disidencias, y así

nació el pasotismo.

Todo lector que haya leído

“Los duendes de la camarilla”

novela histórica de los

Episodios Nacionales del

español Benito Pérez Galdós

recordara uno de sus peonajes

decir: “ -La Teología -dijo

Merino con marcado desdén-,

será dentro de mil años no más

que lo que es hoy la Mitología

para nosotros... ¿Sabéis lo que

es la Mitología? Dioses,

semidioses y héroes, todos

movidos de las pasiones del

hombre. Pues en eso concluirá

la Teología...

Lo dijo hace ya más de cien

años, mas, uno cree que no

pasaran de los trescientos.

Pues de cada religión han

nacido varias disidencias que a

la postre conduce al camino del

“ateismo”, del “pasota”,

“conmigo que no cuenten, yo

paso,” y pasa sin querer saber

nada, de política ni de religión,

yendo a lo suyo, que no le

vengan con historias.

Ateos, negacionistas,

pasotas de uno y otro principio

los hubo siempre. Y existen

muchas razones para que los

siga habiendo.

Pasotismo, es una palabra

que no sé si la conoce todo el

mundo o que esté recogida por

el diccionario de RAE. Y creo

que lo está, pero sin sinónimos,

que no sean el tratar de

explicarla sino es con el sentido

de indiferencia, pero sin que

“pasota” venga a significar

indiferencia en todos los casos,

pues el pasota más que

indiferente es un ateo de lo

presente, de ciertos asuntos

como política, religión u otros

temas parecidos, se niega a

participar en ciertos juegos,

que no gana nada que no sea,

garrotazo y tente tieso.

Como siempre ocurre con lo

que se inventa el pueblo,

siendo ejemplo el pasotismo, el

ciudadano lo va extendiendo

hasta que los académicos

acaban adoptándolo como

hacen, más comúnmente, con

términos extranjeros muy a

pesar de existir sinónimos con

el mismo resultado, aunque no

suenen tan “chic” como lo más

académico.

Y es que en la política lo que

viene a hacer el conservador es

distorsionar y ridiculizar todo lo

que no conveniente con ese

expresión elemental que los

caracteriza como dando a

entender que el ciudadano de la

calle es medio tonto que solo

entiende lo que se dice

elementalmente y en directo.

Esa es una forma que todo

ciudadano más preparado nota:

como puede el ciudadano darle

el voto a tal elemento, se

pregunta.

Y el otro estilo usado por el

conservador es el uso

aparentemente académico que

pude llegar a ser interpretado

de varias formas y que haya

que consultar otros artículos de

las constituciones con los

cuales viene a ser lo mismo y

que para salir del paso se tenga

que dar el golpe de martillo y

que un juez cansado, otro

pasota, decida lo que le

parezca. 
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C
on majestad, con

sencillo orgullo,

tu vientre con

insinuación de esfera,

con pretensión de un

desprenderse de tu

tronco y liberarse de una

amarrada orbita.

Una vida que tu gestas, que te

acompaña en lo minúsculo de un

oscuro cosmos.

Que viaja en vueltas, de también un

microcosmos, de lo que es tu cuerpo

y universo, no permitiendo que en su

juego travieso tu sol interno se

pueda apagar o hacerse daño.

En ese crecer de una noche oscura y

larga que dura nueve meses. Ese

algo "grande", ya formado, que tú en

apremiante deseo quieres que te

haga la primera y más dulces de las

visitas.

Te ves confiada y segura, vigilante y

ardorosa protectora, porque

entiendes que tanto dentro como

fuera, tus desvelos y cariño

no consentirá que nada lo

importune, que le haga

daño.

Tu llevas carga, redondez y

bulto, con alegría y

orgullo, porque dentro de

ti gestas otro mundo, el tuyo carne

de tu carne.

Ya te llama, ya te habla, te pide que

le abras tus puertas para asomarse a

la vida, que por derecho de herencia,

le pertenece. Y tu madre, con tus

poderes andarás todos los caminos,

limpiándolos para que él no se

enrede.

Abrirás tus fuentes para que se

alimente; días y años en constante

vigilia, defendiéndolo porque es

tuyo.

Y si él, algún día volara y de tu lado

se fuera, lo hará con las alas y

aliento que tú le diste cuando de ti

naciera. 
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Mientras, los humanos,
una vez pobladores de
los árboles se matan
entre sí, nosotros los
simios también sufrimos
las consecuencias, del
calentamiento climático,
envenenamiento del
ambiente e incluso de la
atmósfera, en la cual
también hacen pruebas
nucleares con la
intención de frenarse los
unos a los otros. Y a lo
que hay que candirle, la
caza como sustento del
canibalismo humano.

La muerte de monos, y muy
especial de los aulladores ha afligido
a organizaciones dedicadas a la
protección animal, los cuales
convocaron a la población a donar
alimentos frutales y agua.

No cabe duda de que el cambio
climático afecta también a la de
simios, especialmente aulladores,
muertos a causa de escasez de
alimentos y altas temperaturas.
Razón por lo cual han expresado su
preocupación, por los muertos, por
las altas temperaturas, y poco
alimento y agua que en algunas
zonas llegan a encontrar.

Durante el registro de los decesos
también encontraron restos de
simios sobre las ramas de los árboles
o entre hojarascas. Las temperaturas
alcanzado más de 40 grados,
consideran que no hay ser vivo,
incluido el humano que pueda
resistir sin alimentarse o tomar agua.

Al conocer estos casos algunas
organizaciones dedicadas a la
protección animal, solicitaban a la
población a donar alimentos frutales
y agua para llevarla a las regiones en
la cuales observaron estos casos.

La población fue donando frutas
para alimentar a los monos. También
aquellos que localizaron crías de los
monos muerto los mantuvieron bajo
su cuidado, esperando que el
termómetro cediese, y los monos
crezcan para poder llevarlos
nuevamente a la selva.

Y no es el único riesgo ya que
además de las condiciones del clima
y de la escasez de subsistencia, los
monos enfrentan la depredación,
pues en el mercado negro las crías
de mono aullador llegan a tener un
costo elevado y por lo que incluso
matan a sus padres para poder
quedarse con los monos pequeños.

Simios en Peligro de
Extinción

Las amenazas de extinción a las
que se ve sometido el mono aullador
en todas las regiones en las que se
encuentra se deben principalmente a
la caza por parte de los pobladores
tanto por razones deportivas como
también porque esta especie les sirve
como sustento, que no solo de
lagomorfos o aves.

A pesar de que en muchos países
la caza se encuentra prohibida por
considerarse al mono aullador como
una especie protegida, las
poblaciones de humanos que
cohabitan con estas especies hacen
caso omiso a las leyes vigentes o
muestran una actitud indiferente
hacia ellas y continúan matando
indiscriminadamente a esta especie
en peligro de extinción. 
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Todos sabemos que, si
queremos dejar un planeta
habitable para nuestros hijos

y nietos, tendremos que aprender a
cuidarlo mejor. No podemos
olvidar que la única manera de
sobrevivir como especie en el
planeta es cuidándolo. No hay
empleos en un planeta muerto.

Los científicos nos aseguran que
si continuamos al ritmo de emisión
de gases, sin tomar medidas de
mitigación, la temperatura media
global subirá entre 3,7 y 4,7
grados para 2090 respecto al
nivel preindustrial.

Con el aumento de
temperatura habrá una
subida del nivel del mar, y
los científicos dicen, que
también afectará a los
fenómenos climáticos
extremos, como sequías,
ciclones e inundaciones.

El acuerdo de París
persigue que el aumento de
la temperatura del planeta
para 2050 no suba más de
1.5 grados para así evitar
consecuencias catastróficas.

El acuerdo de Paris fue firmado
el 12 de diciembre de 2015 por 195
países, todos los países que
firmaron el acuerdo, deberán
presentar planes de mitigación.

La UE se ha comprometido a
lograr la neutralidad climática de
aquí a 2050. Para conseguir este
objetivo será necesaria una
transformación de la sociedad y de
la economía europea.

Las energías verdes, limpias,
sostenibles y renovables son: La
energía solar fotovoltaica, La
energía eólica, y La energía
hidráulica, esas energías, no solo
son, las más respetuosas con el
medio ambiente, también son las
más baratas.

El alto precio de la luz se debe,
entre otros factores, al
encarecimiento del gas en los
mercados internacionales, donde la
tecnología de generación mas cara
fija el precio del resto.

Como el precio del gas está
subiendo de una forma
exponencial, el precio de la luz se
mantendrá también por las nubes.
Hasta que el Nord Stream 2
empiece a funcionar, el precio del
gas seguirá subiendo.

En Alemania el apoyo a las
energías renovables comenzó ya en
los años 1990, y con la Ley de
Energías Renovables en el año
2000, acordaron abandonar la
energía atómica, luego en 2011 con
la catástrofe atómica de Fukushima,
una resolución del Bundestag
Alemán decidió acelerar la
transición energética aún más .

Alemania está a punto de apagar
sus últimas centrales nucleares, y
centrales eléctricas de carbón, eso
hará que Alemania necesite unas
cantidades de gas enormes.

El gas aunque no es una energía
renovable, emite mucho menos
anhídrido carbónico (CO2) y otros
gases de efecto invernadero que el

carbón y las otras energías fósiles
como el (GNL) gas natura licuado,
sobre todo si este ha sido extraído
por “fracking”.

El Parlamento Europeo, a través
de su eurocomisaria de Energía,
Kadri Simson, ha elegido al gas
para lograr los objetivos climáticos,
y el gas desempeñará un papel
clave en la transición hacia la
neutralidad climática. (La energía
solar y la energía eólica tienen un
pequeño problema cuando no sale

el sol y no sopla el
viento).
La enorme brecha entre la
demanda y la oferta de gas
en Europa y sobre todo en
Alemania, fue el motivo
para construir el Nord
Stream 2.
El gasoducto Nord Stream
2 también conocido como
el Gasoducto Ruso-
Alemán es un colosal
proyecto que va desde
Ust-Luga en Rusia por el

fondo del Mar Báltico
hasta Greifswald en
Alemania, mide unos 1.220

Km de longitud, su construcción
duró cinco años, costó más de
U$10 mil millones y tiene
capacidad para suministrar más de
55.000 millones de metros cúbicos
de gas a Europa.

El Nord Stream 2 está listo para
funcionar. Todo depende del
regulador alemán para que empiece
a bombear millones de metros
cúbicos de gas, que haría bajar el
precio del gas inmediatamente.
Alemania paralizó el proceso de
certificación del gasoducto por
cuestiones legales, y esto no solo es
un golpe bajo para Rusia sino
también para los consumidores
europeos.

La certificación para que el

El gasoducto Nord Stream 2 también conocido como el
Gasoducto Ruso-Alemán de 1200 km de longitud
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gasoducto empiece a funcionar,
será más complicada con el nuevo
gobierno en Alemania. El nuevo
canciller es Olaf Scholz del SPD
Partido Socialdemócrata, y él sabe
muy bien que sin los reactores
nucleares y las centrales eléctricas
de carbón; el gas tendrá que ser la
energía de transición.

Si no se permite al gasoducto
Nord Stream 2 empezar a
funcionar, esa falta de energía
tendrá que venir del GNL gas
natural licuado, que sale
muchísimo más caro que el gas del
gasoducto Nord Stream 2.

Cuando el gasoducto empiece
a funcionar, el precio del gas
bajará a la mitad.

Si por Olaf Scholz ─el nuevo
canciller de Alemania─ fuera el
gasoducto Nord Stream 2, ya
estaría funcionando, pero en esta
coalición “semáforo” (rojos,
verdes y amarillos) que forma el
actual gobierno, aunque el
canciller debería ser el que
manda, parece que Annalena
Baerbock de los verdes que es la
Ministra de Asuntos Exteriores,
es la que lleva los pantalones.

Annalena Baerbock nunca
quiso al gasoducto Nord Stream
2, pero las razones que daba,
antes, cuando estaba en la
oposición, eran muy distintas a
las que da ahora. Ella antes
argumentaba que el Nord
Stream2 era un error, porque lo que
se quería era abandonar las
energías fósiles, y, teniendo gas
natural barato y fiable los alemanes
no se molestarían en desarrollar
energías verdaderamente
renovables.

Ahora, después de hablar con
sus homólogos de EE.UU y UE,
Blinken y Borrell, (dos judíos con
muchísima experiencia) las razones
que tiene para oponerse a el
permiso de abrir el gas, son
distintas, ahora dice que hay que
castigar a Putin por tener la
intención de invadir a Ucrania.

La verdadera razón por la que el
gasoducto Nord Stream 2 aún no
está funcionando es que América
no quiere que Alemania compre

más gas a Rusia. De hecho los
EE.UU pararon la construcción del
gasoducto con sanciones a las
compañías que participaban en el
proyecto; parando el gasoducto
América mata dos pájaros de un
tiro: castiga a Rusia y consigue que
suba el precio del gas, que es lo que
América quiere.

América dice que a Alemania
no le conviene el gas ruso, eso que,
el gas que vende América es
muchísimo más caro y muy malo
para el medio ambiente porque es
extraído por fracking.

La fracturación hidráulica o
fracking es una técnica para extraer
el gas de esquisto.

La técnica consiste en la
perforación de un pozo a más de
2500 metros de profundidad, para
inyectar agua con otros productos
químicos a alta presión para
ampliar las fracturas existentes en
el sustrato rocoso que encierra al
gas.

Ese método de extracción es
catastrófico para el medio
ambiente. El impacto ambiental de
esta técnica incluye la
contaminación de los acuíferos y
un elevado consumo de agua,
contaminación de la atmósfera,
migración hacia la superficie de los
productos químicos utilizados,

también se ha registrado benceno,
un potente agente cancerígeno en el
vapor que sale de los "pozos de
evaporación", donde se almacenan
las aguas residuales del fracking.

Annalena Baerbock la nueva
ministra de Asuntos Exteriores,
marca un hito. No solo es la
primera mujer en llevar las riendas
de la diplomacia alemana, también
es la persona más joven en ocupar
el cargo.

Annalena Baerbock es:
Simpática, inteligente, atractiva,
ambiciosa y muy bien preparada,

(ella siempre quiso ser canciller
de Alemania cuando sea mayor)
es muy popular con la gente
joven, la adoran.

Los verdes cuando estaban en la
oposición, tenían soluciones para
todo, ahora en el gobierno, no les
dará tiempo a explicar, porque no
pudieron llevar a cabo, los
utópicos proyectos que habían
prometido.

“Para este nuevo gobierno
alemán, el Nord Stream 2 será el
gasoducto de la discordia”. Las
tres partes del gobierno alemán se
comprometieron a eliminar el
carbón para 2030 y poner fin a la
generación de energía con gas
para 2040 en línea con los
compromisos internacionales para
mitigar el calentamiento global.
La mayor economía de Europa
aspira a la neutralidad en las

emisiones de carbono. El objetivo
del gobierno sigue siendo reducir
las emisiones de CO2 en un 55 por
ciento hasta 2030.

Es posible que Alemania
consiga la neutralidad climática, y
prescindir de los combustibles
fósiles antes que ningún otro país, y
también es posible que para el 2035
Alemania exporte energía,
renovable, limpia, y verde como el
H2 verde, el hidrógeno verde será
una de las energías del futuro, pero
hasta que lleguemos allí, el gas será
el protagonista.

El Nord Stream 2 será el
gasoducto de la discordia, si
Annalena no reconoce que no
puede sacrificar a los consumidores
europeos por su interés. 

El gasoducto Nord Stream 2 podria ser
afectado por el conflicto ruso-ucraniano

Tuberías desde Rusia del Nord Stream
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Dorothea Foster Black (1891 -
1951), nació en Burnside,
suburbio de Adelaida. Fue
pintora y grabadora
australiana, conocida por ser
pionera del Modernismo en
Australia. En 1951, a la edad
de sesenta años, desafortunadamente murió en
un accidente automovilístico.

Las mujeres fueron pioneras del modernismo en
Australia, y Black es reconocida como "una fuerza principal
en la educación de los australianos en la apreciación del arte
moderno”. Su trabajo fue descrito por el crítico Ivor Francis
como profundamente respetado por la sección más informada
de los artistas de Adelaida. Black fue constantemente
ignorada artísticamente, mas mantuvo el coraje para luchar
contra prejuicios y malentendidos. Considerada como no
suficientemente "avanzada" por una sección, y demasiado
"moderna" por la otra, pasarán muchos años antes de que su
talento excepcional pudo apreciarse adecuadamente en su
perspectiva correcta.

Su trabajo está representado en las colecciones de la
Galería Nacional de Australia, así como en muchas galerías
estatales y regionales, y en el Victoria and Albert Museum
de Londres.

La Galería de Arte de Australia Meridional organizó una
retrospectiva itinerante de su trabajo en 1975, que presentó
una importante exposición de su trabajo del 14 de junio al 7
de septiembre de 2014.

Barrit Black fue fuertemente influenciada por los
movimientos de arte modernista y cubista a los que estuvo
expuesta en Londres y París. Cuando regresó a su país de
origen a fines de 1929, Black se había convertido en una
defensora activa del estilo cubista y trajo los estilos a
Australia con ella. Black luego realizó una exposición en
Macquarie Galleries en Sydney en 1930. Este fue uno de los
seis espectáculos de una sola mujer que iban a presentar su
trabajo.

Dorrit Black estaba interesada en crear un entorno que
permitiera a otros trabajar con el nuevo estilo. Estableció el
Centro de Arte Moderno en Margaret Street, Sydney en 1931,
la primera galería en Australia dedicada al modernismo.
También fue una de las primeras galerías en Australia
establecida por una mujer.

Durante los años siguientes, el Centro de Arte Moderno se
convirtió en una "fuente de inspiración y apertura a una visión
más amplia" para artistas. Albergó exposiciones pequeñas pero
significativas de artistas que se convirtieron en importantes
defensores del modernismo australiano.

Black creó la mayoría de sus linóleos
en la década de 1930. Trabajó
principalmente en acuarelas a fines de
la década de 1930 y luego volvió a
trabajar en óleo. Se instaló en Adelaida,
Australia Meridional, a fines de la
década de 1930 con su anciana madre y
pintó muchos paisajes de las colinas de
Adelaida y la costa sur.

Los grabados en linóleo de Black
fueron parte integral de su práctica
artística, capturó la energía de la era
moderna. A medida que crecía, "la
vitalidad del mundo natural" se volvió

The Pink House (1928)

A Dorset Farmyard 1944

(Portrait of a man, 1946)

‘Retrato de un hombre’.
Black no sólo pintaba
paisajes, reconocemos el
estilo empleado en sus
obras.
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fundamental. La
realización de linóleos
permitió a Black abstraer
a sus sujetos eliminando
detalles y enfatizando la
estructura. La abstracción
le permitió comunicar
sensaciones.

Se destaca por su
pintura del puente del
puerto de Sydney
mientras se construía.
Black fue finalista del
Premio Archibald de
retratos en 1931. La
Galería de Arte de
Australia Meridional
compró su obra
Mirmande (1928) en
1940

Dorrit Black fue una de
las artistas más respetadas
de Australia y se le
atribuye la introducción de
principios y técnicas
modernistas al público
local. A finales de la
década de 1920, mientras
estudiaba en la Grosvenor
School of Art de Londres
y en Mirmande, en el sur
de Francia, Black
desarrolló un estilo
postimpresionista y
cubista distinto.

The Pink House
(1928) y A Dorset
Farmyard (1944) son dos
ejemplos particularmente
raros de su trabajo
excepcional como
pintora modernista. El
uso del modelado tonal
es evidente en The
Pink House, un
dispositivo que Black
adoptó con éxito
durante su tiempo de
trabajo y estudio en el
extranjero. El primer
plano de la pintura
muestra el follaje verde
de los árboles, mientras
que las paredes planas
color albaricoque y los
prismas rojos de los
techos muestran las
habilidades supremas
de Black como pintor

modernista.

La granja de Dorset, fue
pintada por Black en
Adelaide a partir de bocetos
que había hecho diez años
antes en Chideock, un
pequeño pueblo agrícola
costero del oeste de Devon,
Inglaterra. La artista visitó
el pueblo en 1935 con un
grupo de artistas en su
segunda visita a Inglaterra y
luego revisó los bocetos
mientras trabajaba en
Adelaida. La pintura al óleo
muestra una manada de
ganado contra las suaves
curvas orgánicas de los
techos de la granja en el
fondo.

Gran parte del trabajo de la
artista estuvo influenciado
por sus estudios en Europa,
pero como directora
fundadora del Centro de Arte
Moderno de Sydney, la
contribución de Black al arte
moderno australiano es
indiscutible. Black enseñó
pintura de paisajes en la
Escuela de Artes de
Australia del Sur, donde una
de sus alumnas fue
Jacqueline Hick. Conocida
por sus pinturas figurativas,
Hick era una apasionada de
las artes y formó parte de la
junta de la Galería de Arte de
Australia Meridional durante
siete años y del Consejo de

la Galería Nacional de Australia en
Canberra entre 1982 y 1985. 

The Bridge (1930) Sydney El Puente, pintado mientras se construía Bonhams, music 1927

Mirmande (Francia) (1928), por Darrit Black
Arriba, la iglesia, el lector la puede reconocer si busca en internet el pueblo

de Mirmande de Francia.

Paisaje, supuestamente cerca de Mirmande
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Las derechas españolas se
agarran a un clavo ardiendo con tal
de desacreditar a la izquierda,
cualquier cosa vale desde las
distorsión de los hechos a la más vil
mentira.

Y uno viene a recordar las
declaraciones de Alberto Garzón,
ministro de medio ambiente del
gobierno dirigido por el PSOE, cuyo
presidente Sánchez no hizo mucho
para defender de las mentiras de las
derecha y de los medios que la
apoyan que yo casi la gran mayoría
por no decir todos, su ministro y ello
tiene su explicación como va uno a
explicar.

Después de 40 años de dictadura,
la oligarquía decidió que se imponía
una democracia por ser la dictadura
muy mal vista y no aplicable al
Mercado Europeo. Así que se
imponía una democracia al estilo de
los EE.UU. que lleva trabajando por
decenios para que las oligarquías
sigan gobernando. Y la cosa ya se
sabe: el sistema bipartidista.

Así que en España se formaron
dos partidos, las derechas ahora
representadas por el PP, y las
izquierdas por el PSOE. Las
derechas como se sabe cambiaron
de nombre PP, Partido Popular por
los de Alianza Popular, manteniendo
lo de populismo, el autentico
populismo.

El PSOE escogió ese nombre por
su historial de izquierdista ya en
decadencia durante la República.
Indudablemente el socialismo del
PSOE tenia el apoyo de una gran
parte del proletariado, al que sus
dirigentes dejaron de serlo ya en
esos tiempos de luchas sociales de
los principios del los 1900, así que
los dirigentes de la oligarquía fieles
al franquismo decidieron
identificarse como socialistas y
aprovechando el historial del POSE
tomaron el mando, y el bipartidismo
se hizo un hecho en España. Pero

la oligarquía española no es la
europea, no sueca, no germana, y
esto acarrearía problemas como el
hecho de los proletariados
españoles tuviesen que seguir
emigrando como lo habían hecho
durante la dictadura para buscarse
mejores medios de vida que la
democracia española ofrecía, las
cosas no habían cambiado mucho
en lo importante: de nada sirve la
libertad cuando el gobierno lo
controlan las oligarquías
acaudaladas.

Como no podía ser de otra
manera, las nuevas generaciones
más preparadas con ideas
diferentes, pero en esencia las
mismas de siempre formaron sus
propios partidos. Y de ahí salio
Podemos, de cuyo raíces también
nació la oposición pertenecientes a
la misma generaciones,
Ciudadanos.

Ciudadanos tenía el apoyo de los
elementos pertenecientes a las
clases más acomodadlas, mientras
que Podemos tenía el apoyo de las
nuevas juventudes los cuales
habían perdido la confianza de las
izquierdas del pasado
desacreditadas, tanto en la Unión
Soviética como el China, países que
como es natural en sentido de la
naturaleza humana, todos los
ideales del pasado se vinieron
abajo, lo que no debe de extrañar:
se suben tres escalones, se bajan
dos, pero algo queda. Y así es la
historia del la emancipación humana
y de las justas conquistas sociales.
Ahora ya no somos esclavos, ni
siervos ni tenemos un numero en el
brazo; hay que reconocer que
hemos avanzado y que seguiremos
haciéndolo hasta que no sea el
dinero ni las influencias las que
determinen los derechos de unos y
otros sino las cualidades de cada
uno.

Y así están las cosas, los
privilegiados buscan seguir siéndolo

y para ello usan de toda táctica de
juego sucio para mantenerlo. Las
mas importante la mentira y el uso
de las contradicciones del ser
humano pues cierto es que no todos
somos iguales ni pensamos lo
mismo. Pero que todos buscan la
oportunidad de subir por encima.

Claro que alguien me podría decir
ser de derechas y no cainita. Y yo le
creo, usted es conservador de
aquello que cree ser buenos
principios, mas usted alimenta a los
que no los tienen. Y no es conciente
de los beneficios que disfruta
conquistados por la izquierda. Vea
la historia de sus padres y abuelos y
comprobara que no en todo
coincidía con ellos aunque también
fuesen conservadores. Para ellos
usted es de izquierda.

En efecto, no todos somos iguales,
como la metáfora bíblica, uno
somos cainistas y otros abelitas.
Pero es el cainismo el que más
perjudica a la humanidad porque el
cainismo sigue siéndolo con el
propio cainismo con el cual disputa
y los abelitas se matan en las
guerras que la disputas del cainismo
ocasiona. Cainistas los hay en todas
partes y naciones, y tanto se
entienden entre ellos como disputan
por el poder. El cainismo humano es
detestable desde sus primero años,
su ambición, sus celos, su envidia a
los mejores dotados, lo encontrara
como fue el caso de bíblico, los
celos de Caín por Abel.

Todo aquel que entendiendo inglés
podrá comprobar las autenticas
manifestaciones de Alberto Garzón
aL periódico “The Guardian”: Un
Garzón preocupado por el medio
ambiente y salud de los que
representa: los españoles; y por
extensión la de todos, daños
causados por la ambición cainita, a
los que sólo preocupa su poder y
privilegios haciendo caso omiso a
las consecuencias. 
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Los teléfonos inteligentes pueden
suponer un problemas para el
usuario, como lo es Cloud,
Facebook, Youtube y similares.

Son programas que espían y guardan lo
escrito y dicho en su móvil, y se impone,
tomar precauciones sobre lo que se dice,
especialmente si se es político, periodista o
simplemente el ciudadano medio que a la
hora de buscar un trabajo el patrón tenga
acceso a las vida y hechos de su persona.

Y no es solamente su móvil también su
ordenador por mucho antivirus que tenga.
Tenga en cuenta que el antivirus y también
un negocio, y por lo tanto el mejor hacker
que su ordenador tiene. Existe entre los
diferentes antivirus una lucha por el cual
controla el negocio. Y como todo es dinero,
comprenderá a lo que me refiero. También
es observado por unos y otros.

Y ello no es mito ni trata de meter miedo
al usuario. El usuario normal no debe tener
miedo, que no sea el saber que es observado.
Mas, muy posiblemente sea el arma con el
que saben donde está y se mueve el terrorista
que molestan sus intereses. Por medio de su
teléfono, su reloj saben exactamente donde
usted se encuentra y basta mandarle un misil
para eliminarle.

****

Los sistemas de espionaje en
teléfonos inteligentes se usan cada
vez en más países para perseguir a
activistas, opositores, políticos y
periodistas.

En Israel compran teléfonos Nokia y
cuanto más antiguos mejor. Benjamín
Netanyahu, siempre se ha comunicado con
una antigualla sin acceso a internet, y ahora
tienen más motivos para hacerlo así.

La venta de los Nokia se ha disparado
desde que hace unas semanas el
diario Calcalist de Tel Aviv reveló que la
policía ha estado usando el programa de
espionaje telefónico Pegasus, de la empresa
NSO Group, también de Tel Aviv, para
husmear en los teléfonos inteligentes de
ciudadanos de ese país y averiguar qué hacen
y qué dejan de hacer en sus vidas privadas.

A esa primera filtración han seguido
otras de distintos medios hebreos. La policía
en un primer momento se rasgó las
vestiduras negándolo todo categóricamente,
pero unos días después admitió que
"quizás" se habían cometido algunos
excesos.

A día de hoy todo resulta muy confuso y
no se descarta que sean otras agencias, y no
la policía, las que han estado recopilando
datos de altos cargos del gobierno y de otros
ciudadanos. Tampoco está claro si el
escándalo se va a investigar, pero parece que
nadie tiene prisa por meter las narices en este
asunto que en Israel se sigue con gran
interés.

Hace algunos días el veterano periodista
Amnon Abramovich del Canal 12 mostró sus
dudas en relación con una hipotética
investigación que en el mejor de los casos se
prolongará meses, y que no está claro si
servirá para aclarar o para confundir más al
personal.

Abramovich argumentó que si realmente
las autoridades quisieran saber a quién ha
investigado (i)legalmente la policía, bastaría
con ir al puñado de agentes que han operado
Pegasus y preguntárselo directamente. Así se
tendría una respuesta clara y rápida, en solo
unos minutos, pero da la impresión de que
nadie busca rapidez ni claridad.

¿Qué ocurre? Pues que Nokia va a seguir
forrándose con la venta de anticuados
teléfonos. ¿Solo en Israel? Probablemente no
pues el negocio va mucho más allá de este
pequeño país. El programa de Pegasus anda
suelto por buena parte del mundo y hay otras
empresas de Tel Aviv que venden programas
similares que, como en el caso de NSO,
tienen su origen en el ejército y en los
servicios de inteligencia israelíes.

En los últimos tiempos se han publicado
en Haaretz, y en otros medios occidentales,
escabrosos detalles de las operaciones que se
está haciendo con Pegasus por todas partes,
y lo que se está publicando, que apenas es la
punta del iceberg, es suficiente para alarmar
a cualquiera.

En Polonia y en Hungría, por ejemplo, se
ha sabido que Pegasus se utiliza contra
opositores y periodistas. Da la casualidad de
que Polonia y Hungría son los máximos
baluartes en Europa de la ocupación israelí
de los territorios palestinos, y todo indica
que Israel está utilizando la tecnología
militar de sus empresas para consolidar la
ocupación en el ámbito político y
diplomático.

Con este gran embrollo, los derechos
humanos son burlados de dos maneras. En
primer lugar, se violan los de los opositores,
periodistas y activistas en general en
Hungría, Polonia y demás países que han
adquirido Pegasus u otros programas
similares, que suelen ser países dictatoriales
o autoritarios; y en segundo lugar, se violan
los derechos de los palestinos que nunca
podrán salir del pozo donde los ha arrojado
Israel.

No es extraño que The Washington
Post sostenga que Pegasus es un arma nueva
que está fuera de control y que exija una
intervención para ponerle coto. El periódico
insiste en que, en contra de lo que sostienen
las autoridades israelíes, no es una
herramienta diplomática, que también lo es,
como puede verse en los casos de Hungría,
Polonia, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes
Unidos, India, Marruecos, etcétera, sino que
es un arma en toda regla y que se utiliza
como tal.

The New York Times informó que el
FBI adquirió Pegasus en 2019 pero el pasado
verano decidió no utilizarlo en Estados

Unidos al considerar que es de dudosa
legalidad y es propenso a los abusos. Si esta
es la conclusión del FBI, el lector puede
imaginarse lo que debe ocurrir en países sin
controles verificables como los mencionados
en el párrafo anterior.

Pero no todo es maravilloso en Estados
Unidos. The Washington Post ha revelado
que la CIA pagó dinero para que Yibuti
pudiera comprar Pegasus y usarlo para
combatir el terrorismo, ignorando
deliberadamente el historial de violaciones
de derechos humanos en ese país africano.

Aunque NSO Group pone una carita
inocente y sostiene que su programa se usa
para perseguir a los terroristas y a los
traficantes de drogas, la realidad es que
continuamente surgen revelaciones que
indican que los gobiernos que adquieren
Pegasus y similares tienen poco interés en
respetar los límites legales de los derechos
humanos y persiguen objetivos siniestros.

El carácter de arma de estos programas
se refuerza si se tiene en cuenta que las
licencias de exportación las expide el mismo
ministerio de Defensa que creó los
programas, y que estas empresas
están integradas en la estrategia de seguridad
de Israel, como ocurre con la exportación de
armas convencionales.

The New York Times recuerda que
países como México y Panamá han
cambiado sus políticas tradicionales en las
Naciones Unidas para votar al lado de Israel
en importantes votaciones, lo que ha
ocurrido después de que esos países
obtuvieran el programa Pegasus. Lo mismo
puede decirse del silencio que guardan
algunos países árabes como los Emiratos,
Arabia Saudita, Marruecos o Egipto respecto
a la terrible opresión que sufren los
palestinos.

The Washington Post resume su posición
diciendo que este tipo de espionaje que
permite vigilar a cualquier ciudadano es
ciertamente un arma y por lo tanto requiere
que la comunidad internacional elabore un
tratado de control que garantice las
libertades civiles e impida la difusión por
todo el mundo de tan controvertidos
programas.

Las libertades civiles no las tiene
garantizados, resida donde resida. Es
inevitable, y se tienen que tener en
cuenta.

Se supone que sino es político o
personaje molesto, que viene a ser lo
mismo, no parece que deba temer por
su privacidad. Mas, acabará dándose
cuenta que no le dejaran respirar con
anuncios y convencerle comprar el
último modelos. También recibirá
correos electrónicos que no han sido
mandados por sus conocidos, bancos,
etc., aunque lleven su nombre, que
busque estafarle. 
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Gladys Marin fue activamente política y

comunista, como podría haber sido
activamente liberal de haber nacido en

esos tiempos, léase al escritor Pérez

Galdoz, cuando el liberalismo eran las

fuerzas del progreso, y esto nos viene a
recordar las palabras de la también

maestra y comunista española Dolores

Ibárruri, La Pasionaria.

El comunismo, para que se comprenda,
pertenece a sus tiempos, como el

liberalismo perteneció a otros ya

pasados.

La educadora feminista tuvo grandes logros en
su vida, sin embargo, uno de los aspectos más
destacables fue su valentía para hacer frente a las
violaciones de los derechos humanos cometidos en
la dictadura militar, donde su labor es reconocida
hasta el día de hoy. La frase “lucha como Gladys
Marín” aún permanece en pancartas, y está
presente en la memoria de quienes aún rescatan su
legado aún después de 16 años de su fallecimiento.

Gladys del Carmen Marín Millie fue una
profesora, política chilena, feminista, presidenta y
secretaria general del Partido Comunista. Fue
diputada en los períodos de 1965-1969, 1969-1973
y reelecta en 1973. Además hizo una destacable
labor en el activismo por los derechos humanos en
Chile durante y después de la Dictadura Militar de
Augusto Pinochet.

Nació el 18 de julio de 1937 en Curepto,
Región del Maule. Fue hija del campesino
Heraclio Marín y la profesora Adriana Millie, a
temprana edad su familia tuvo que subsistir sin la
ayuda de su padre tras que abandonara su hogar,
por lo que creció en una apretada situación
económica con su madre y sus tres hermanas.

Ya desde joven Gladys demostró una gran
preocupación por los problemas sociales e interés
por ayudar a los sectores populares de la
población, por ello no fue sorpresa cuando
decidió formarse como profesora primaria con
especialidad en educación diferencial, donde se
adentró en el mundo de la política y comenzó a
militar en las Juventudes Comunistas en 1957.
Tras ello, fue electa Presidenta de la Federación
de Estudiantes Normalistas, donde sus principales
intereses la ponen a la cabeza de la lucha
estudiantil, se caracterizó por apoyar la
candidatura y ser fiel seguidora del expresidente
Salvador Allende

En 1960, se hizo miembro del Comité Central
del Partido Comunista. También, fue dirigente de

los profesores y en representación de la Central Única
de Trabajadores (CUT). En una de las actividades que
realizaba para su partido conoció al militante Jorge
Muñoz Poutays, con quien se casó el 1 de abril de 1961
y tuvo dos hijos.

Por su desempeñó como diputada hasta el 11 de
septiembre de 1973, fecha del golpe militar de Pinochet
se convirtió en una de las personas más buscadas en
Chile por el régimen, por lo que tuvo que mantenerse en
clandestinidad durante un largo periodo mientras su
esposo se encargaba del cuidado de su familia. Sin
embargo, tras un tiempo Jorge Muñoz pasó a ser parte
de la gran lista de detenidos de cuyo paradero nunca
más se supo.

A partir de este punto, a pesar de que su vida estuvo
en juego, Gladys Marín decidió luchar en contra la
Dictadura Militar, visibilizando las violaciones a los
derechos humanos cometidas por los agentes represivos
del régimen. Razón por la cual, en 1978 decidió
regresar clandestinamente, desde su asilo político, a
Chile, tras ello se convirtió en la primera miembro de su
partido en reentrar al país, lo cual logró por medio de
identidades falsas.

Cuando volvió a Chile se dedicó a realizar acciones
políticas de su partido, encabezando la reorganización
de las acciones políticas de izquierda, proceso

denominado “la rebelión popular de masas”. Labores
que le otorgaron gran reconocimiento ya que en 1979
recibió la medalla Ricardo Fonseca” y en 1984 fue
nombrada Subsecretaria General del Partido en la
Conferencia Nacional.

Una vez se retoma el camino a la democracia a inicios
de la década de los 90, Gladys intensifica labor activista
en la búsqueda de lucha por la verdad y justicia hacia los
culpables de las violaciones de los derechos humanos,
hecho por el cuál Augusto Pinochet se querella en su
contra por cometer “injurias y calumnias”. Sin embargo,
a pesar de que fue encarcelada por un tiempo, gracias a
que varios agentes nacionales e internacionales alzaron
la voz en defensa, finalmente terminó recuperando su
libertad.

En 1999, se convirtió en la primera mujer en
postularse a la presidencia del país, instancia en la que
promovió la defensa de los derechos humanos, la
promoción de una Asamblea Constituyente, pese a ello
sólo consiguió un 3% de los votos.

Tras toda una vida de lucha, murió el 8 de marzo del
año 2005 a los 66 años, a raíz de un cáncer fulminante.
Ese día aproximadamente un millón de personas
asistieron a su funeral y actividades en su memoria.

“Nunca hay que dejar de luchar, aunque en eso se nos
vaya la vida”, es una de las frases de Gladys que
permanecen en la memoria del Partido Comunista y
quienes aún conmemoran su partida, recordándola como
una férrea luchadora de los derechos humanos y como
una de las figuras políticas más relevantes de la historia
al promover los derechos sociales de las mujeres, las
juventudes y los más necesitados. 

Hay mujeres famosas por su lucha
por la justicia social que suelen ser
ignoradas por los medios, y por lo
tanto por la mayoría ciudadana.
Gladys Marin, nacida en 1937
fue una de ellas. Militante del
partido comunista fue elegida

diputada al parlamento chileno
anterior a la dictadura. Exiliada, por
la amenaza del régimen de Pinochet,
retornó para luchar por la
restauración de la democracia.
Restaurada la democracia en Chile,
murió de cáncer en 2005.

Mujeres de la historia
Gladys Marín Millie

Arriba la tumba de Gladys
Marín Millie.

Abajo vandalizada por
seguidores del aspirante
presidencial ultraderechista
José Antonio Kast (Frente
Social Cristiano) el 18 de
diciembre de 2022, por la bestia
fascista. Lo de “bestia” no es
una exageración, pues se trata
de los genes descritos por
sicólogos en ciertos seres de la
creación de la naturaleza.
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En la década de 1950, Anne Neill tenía una
figura poco imponente. Iba pulcramente vestida,
tenía el pelo blanco y hablaba en voz baja. Algunos
la consideraban "una anciana lisonjera", pero
estaban equivocados.

Neill, un ama de casa de los suburbios de
Adelaida, vivía una doble vida. Trabajaba como
agente secreto para la policía de seguridad de
Australia, ASIO.

La discreta viuda de mediana edad era una
recluta ideal, y desde 1950 hasta 1958 fue uno de
los agentes de penetración más efectivos de ASIO,
o "Gorriones". Como los apodaban.

Engaño y duplicidad en la
Guerra Fría Australia

Anne Neill ya tenía 50 años cuando comenzó
su carrera en el espionaje.

Su difunto esposo Roy había sido gaseado en la
Primera Guerra Mundial, lo que contribuyó a su
muerte prematura. Despertó en Neill un interés en
los esfuerzos para lograr la armonía entre las
naciones. También tenía en alta estima la fe
cristiana, el Imperio Británico y la monarquía, y
veía al comunismo como una amenaza para todos
ellos.

En 1949, Neill se unió a una organización
pacifista, pero cuando recibió información que,
según ella, tenía un parecido sorprendente con la
propaganda comunista, se la llevó al fiscal general
de Australia del Sur y le preguntó qué podía hacer
al respecto.

No mucho después, un oficial de ASIO visitó la
casa de Neill en los suburbios de Adelaida. Vio el
potencial para obtener información encubierta. "[El
oficial] dijo: '¿Le gustaría ir a la conferencia de paz
de Australia del Sur solo para probar el agua?'",
dice el profesor Deery, un experto en la Guerra Fría
que ha estudiado los archivos de Neill.

Un espía natural y dedicado.
Casi de inmediato, Neill se enganchó a su

nuevo papel. Espía natural, había encontrado su
vocación. Se unió, y espió, a tantas organizaciones
de fachada comunistas como pudo: New Theatre,
Eureka Youth League y Union of Australian
Women. Luego, en 1951, finalmente se unió al
propio Partido Comunista.

En las reuniones periódicas, Neill recopilaba

información a escondidas "para un encargado, que
estaba muy impresionado tanto con el volumen
como con el valor de, como lo llamaban, su
'producto', su 'material de inteligencia'". ASIO le
pagaba cinco libras y diez chelines a la semana, más
dos libras para gastos.

'Los comunistas no se toman
vacaciones'

Los líderes del Partido Comunista de Australia
del Sur la encontraron encantadora y dedicada. Uno
de los compañeros con los que trabajó fue la
miembro del partido Beryl Miller. A los 94 años de
edad, ha sido comunista durante casi 70 años.

"Supongo que si tuviera esa inclinación, podría
haber encontrado a Neill una persona muy
agradable", dice la Sra. Miller. "Era muy maternal.
Hablaba muy suavemente. Nunca levantó la voz
como yo. Y mucha gente la habría tenido en buena
consideración". Neill "parecía tener un dedo en cada
pastel": cosiendo disfraces para el New Theatre,
escribiendo notas y haciendo mermelada para
fiestas de recaudación de fondos.

"Ella se hizo muy valiosa para la
organización", dice la Sra. Miller. De día, Neill
trabajaba duro como miembro del Partido
Comunista. Pero por la noche, hacía su verdadero
trabajo para ASIO escribiendo cientos de informes
de seguridad sobre los compañeros y sus
actividades. Era una espía tan dedicada que ASIO
trató de controlar su pasión por el trabajo, después
de que experimentó una serie de enfermedades.
"Sus supervisores estaban tratando de alejarla de
algunos de sus compromisos". “Me decían:
'Tómatelo con calma, vete de vacaciones'. Y ella
decía: 'No, los comunistas no se toman
vacaciones'. "Fue un compromiso increíble. No me
he encontrado con ningún otro agente con ese
impulso".

'Dentro del vientre de la bestia'
En 1952, Neill voló como delegado del Partido
Comunista al Congreso Mundial de la Paz en Viena
y luego a Moscú, con un billete cubierto en secreto
por una entusiasta ASIO. "La visita de Anne Neill a
Moscú fue la primera vez que un agente de ASIO
había ido al territorio enemigo. Así que esto fue un
golpe para ASIO, tener un agente dentro del vientre

de la bestia", dice el profesor Deery.
"Cuando regresó del extranjero, fue una verdadera
insignia de honor", dice el profesor Deery. "Habló
extensamente y con gran entusiasmo sobre el
experimento soviético y sus otras virtudes".
Neill incluso fue invitada a asistir a las
celebraciones del Día Nacional Soviético en la
embajada rusa en Canberra en noviembre de 1953.
Fue aquí donde conoció al espía de la KGB
Vladimir Petrov, quien, después de desertar en
1954, se convirtió en uno de los rusos más famosos
en la historia de Australia. La deserción de Petrov
se produjo pocos meses después de sus reuniones
privadas con Neill, momento que levantó sospechas
dentro del Partido Comunista..
¿Neill también trabajaba de incógnito? Altos
miembros del grupo la llevaron aparte para
averiguarlo, explica el profesor Deery.
"Ella salió relativamente ilesa. Mantuvo los nervios.
Mostró una enorme fuerza de voluntad y resistencia,
y no se desmoronó". Es decir, hasta 1958, cuando la
madre de un miembro del comité manifestó sus
sospechas de que Neill trabajaba de incógnito. Sin
que ella lo supiera, la confidente era ella misma una
agente secreta de ASIO.
"Ella, por supuesto, informó a ASIO, quien dijo:
'Bien, es hora de desconectar'", dice el profesor
Deery.
Para el Partido Comunista, Neill inventó una
historia sobre la necesidad de dedicar más tiempo a
su religión. Pero unos años más tarde, en 1962, se

hizo pública como ASIO Sparrow.

Neill, quien murió en octubre de 1986, quería que
Adelaida y el mundo supieran que pasó años en el
Partido Comunista solo para ayudar a proteger a
Australia de lo que percibía como la amenaza del
comunismo. Publicó una serie de artículos
periodísticos en el Sunday Mail y el Herald con
títulos como "Ama de casa del servicio secreto".
"Fue la confirmación de lo que habíamos pensado
durante mucho tiempo", dice Beryl Miller.
Incluso la comunista de toda la vida tiene cierto
respeto a regañadientes por la mujer que la espió.
“Ella trabajó muy duro y fue una mujer que hizo un

Mas no todas la mujeres luchaban
por sus derechos como mujer y
equidad. Anne Neill fue una “ama
de casa” al servicio de ASIO
(Organización Secreta Inteligencia
de Australia) que vivió una doble
vida, como espía y comunista.

Ingresó en el Partido Comunista de
Australia (PCA). Y fue tal su
dedicación como comunista al partido
tan real que pocos hubiesen
sospechado lo que realmente fue: una
espía al servicio de ASIO, a los
apodaban “gorriones”.

Mujeres de la historia
Anne Neill

Beryl Millar, antiguo miembro del Partido
Comunista, que fue espiada por Anne Nelly.

La ferviente anticomunista Anne Neill fue una
trabajadora espía de ASIO en Adelaida en la década
de 1950.

1962, después de años de secreto, el Gorrión
finalmente se reveló
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Conociendo el pasado ayuda a entender el presente.
Esto es que contaban los que lo vivieron:—

II

NUEVA EVIDENCIA

El 6 de mayo de 1937, "The Times" publicó el siguiente
mensaje, también de su corresponsal en Bilbao -

“Es falso el comunicado emitido desde Salamanca de que
Guernica fue destruido por incendiarios 'rojos'.

"Hablé personalmente con más de 20 refugiados de
Guernica en las afueras de la ciudad la noche de su
destrucción. Salvo por detalles menores sobre la cantidad de
aviones que destruyeron Guernica, sus historias coincidieron
en todos los puntos. Entre 4-30 y 7.45 que por la noche
Guernica fue destruida por aviones que la mayoría de ellos
pudieron distinguir como pertenecientes a los insurgentes,
mientras que los sacerdotes pudieron describir el conocido
tipo Junkers que fue el responsable del bombardeo más fuerte.

"Esa tarde, alrededor de las 4-30, fui ametrallado por seis
cazas alemanes Heinkel 51 en la aldea de Arbacegui, a ocho
millas al suroeste de Guernica. Esta aldea acababa de ser
bombardeada intensamente por máquinas Junkers 52 y
Heinkel III. Después me ametrallaron y volaron en dirección a
Guernica. Más tarde vi bombarderos individuales del tipo
Heinkel III también volando en dirección a Guernica y
escuché el sonido distante de los bombardeos. Desde esa
tarde, aviones bombardeaban todos los pueblos entre Guernica
y Marquina, entre ellos Arbacegui, Guerricaiz, Bolívar,
Arteaga, Cortezubi y Mendata, y los caminos estaban siendo
ametrallados, regresé a casa apenas terminó la aventura.

Corte de comunicaciones
"En Bilbao escuché por primera vez que Guernica había

sido bombardeada alrededor de las 7 en punto. No hubo
detalles, ya que las comunicaciones se habían cortado al
principio del bombardeo, y durante algún tiempo se
desconocía aquí la gravedad del mismo. Solo cuando las
llamas se apagaron. Por encima de todas las demás casas se
recibieron en Bilbao llamamientos urgentes para ambulancias
y camiones de bomberos. Todo el transporte de la ciudad

había quedado destrozado por el bombardeo, y
la policía local tuvo que caminar hasta el puesto
telefónico más cercano para hablar con Bilbao.
Eran alrededor de las 9. Los representantes de
Prensa escucharon la noticia alrededor de las 10
y de inmediato se dirigieron a Guernica. Ya se
describió el espectáculo que vimos y las
conversaciones que tuvimos con los vascos allí.
"La prueba directa de que Guernica había
sido destruida por bombardeos aéreos era la
siguiente:

"La ciudad y los techos que aún estaban sin
quemar eran una masa de agujeros de
bombas, que no estaban allí cuando visité

Guernica el día anterior. Los árboles también fueron
arrancados por el tallo o el follaje arrancado por las
astillas de las bombas. De estos astillas de astillas
Recogí varias. Son exactamente del mismo metal que las
bombas que ha usado últimamente el avión alemán del
general Mola en el frente. De las bombas incendiarias,
un periodista que estaba conmigo recogió tres, todas
alemanas, fechadas en 1936.

Atrapado en un refugio
"Todos en el pueblo sabían que varias mujeres y niños

habían quedado atrapados en un refugio antiaéreo en cierta
calle debajo de la Casa de Juntas, y es obvio que las mujeres y
los niños no entran en los refugios antiaéreos debajo de las
casas que están siendo incendiadas. por 'Reds'. Una iglesia que
ardía ferozmente tenía un agujero en el techo por el que había
entrado una bomba, pero el sacerdote que estaba ayudando a
evacuar a los pobres que habían perdido sus hogares se olvidó
decirme que su iglesia había sido destrozada desde ese ángulo
tan peculiar por los anarquistas.

“Estuve en Guernica hasta la 1.30 de la madrugada, pero,
olfateando por donde pudiera, no percibí olor a gasolina.
Tampoco las casas fueron simplemente quemadas, como vi
quemar Irún. Fueron destrozadas por el techo y las paredes
antes de ser quemadas. Por eso, gran parte de Guernica no es
un caparazón, sino un montón de cenizas.

"Al día siguiente volví a visitar el hospital en ruinas, que
estaba rodeado de pozos de bombas. Había 40 muertos aquí,
de los cuales vi 14 dispuestos. En su mayoría eran mujeres,
recién muertas y conocidas por su nombre por los
guerniqueses que estaban conmigo. No habían muerto por
gasolina sino por heridas de bomba, salvo dos por bala. Ese
mismo día Bilbao publicó una lista de más de 50 personas de
Guernica que estaban siendo atendidas por heridas de bomba
en Bilbao.

"Antes de que los insurgentes conduzcan a los periodistas
en un recorrido conducido, se pueden tapar los huecos
delatores en las calles, se pueden proporcionar testigos
complacientes e incluso se propaga el olor a gasolina. Pero el
hecho es que los aviones del general Franco quemaron
Guernica, y los vascos nunca olvidarán.



Marzo - Abril 2022 15

El testimonio de un sacerdote
El padre Aronategui, sacerdote de Guernica [no

es la misma persona que el alcalde de Guernica, cuya
declaración se informó en las últimas ediciones de
The Times ayer], también habló en la radio de Bilbao
anoche del bombardeo. Tomó como su texto : "Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen".

"'Era la medianoche del lunes 26 de abril [dijo], y
la gente de Guernica, ante la luz espeluznante de las
enormes llamas que devoraban con avidez su pueblo,
levantaron sus manos hacia la Cruz, pensando en los
amargos dolores de ese pecado. la humanidad
cargaba sobre el mártir del Gólgota, Guernica ha
dejado de existir, la imagen bíblica de Raquel, que
llora y no será consolada, se eleva ante mi
imaginación.

Pero el vasco sabe como vencer el susto. Sólo eso
es cierto, tras la terrible crueldad de los aviones
fascistas, que durante varias horas torturaron nuestra
ciudad, volando al mismo nivel de nuestros tejados y
lanzando miles de incendiarios y centenares de
explosivos. bombas. ¡Qué espantosos momentos de
angustia y dolor! La iglesia de San Juan se estrelló y
los árboles de los tejados se hicieron añicos. Cientos
de vascos estaban practicando su culto hasta la
muerte. Y cuando las mujeres y los niños huyeron,
locos y aterrorizados, las ametralladoras de los
aviones bajaron para acortarles la vida.

“El clero vasco supo en ese momento de angustia
cómo elevarse por encima del nivel del dolor
humano, y fortaleciendo su corazón recorrió el
pueblo con el bálsamo del Aceite Santo para ungir a
los infelices que lucharon con la muerte.

"'Guernica ha dejado de existir. La Iglesia de San
Juan ha sido devorada por las llamas. La Iglesia de
Andra Mari, amada de todo el pueblo de Guernica, no
oirá más la súplica gentil de las innumerables almas
que se han agrupado a su alrededor. Se acaba la feria
semanal de Guernica. Esto es lo que he visto con mis
ojos en nuestro amado Guernica. El clero vasco, en
este terrible momento, cuando tantos viejos, mujeres
y niños de Euzkadi comen el amargo pan de la
aflicción y sufriendo, alcen la voz al Padre e,
imitando a Aquel que murió ansiando el perdón de
sus enemigos, rezamos por los destructores de
Guernica para que no sigan destruyendo pueblos
indefensos, ametrallando a mujeres y niños, y
llenando cientos de hogares con miseria. "Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen".

Fin del capítulo segundo
Continuará en el próximo número

Qué es la literatura? La literatura es:…
Leyendo se puede aprender de los demás que con mas

imaginación y conocimientos cuentan historias con un sentido,
figurado, moralista o de enseñanza práctica. También se puede
aprender historia de lo aprendido por otros desde el comienzo del
ser humano.

En el pasado, suponemos, los conocimientos de los seres
humanos consistían en lo observado en su propio ambiente (y en su
imaginación). Aprendieron que si te muerde una culebra te podías
morir, y tomaron nota y la pasaron de generación a generación de
cuales son peligrosas de ser mordidos. Y de esta forma el ser
humano fue aprendiendo otras cosas que sirvieron para su
supervivencia y progreso.

Y que los más curiosos siempre se hacían preguntas, de lo
existente y de lo del mas allá de sus fronteras, y pudiese que
también de él mismo. ¿Quién soy? ¿No somos nadie? Y muchas
otras preguntas buscando su aclaración.

Siempre habría alguno que se impondría sobre los demás en los
relacionado con lo del mas allá, y no lo de lo existente al alcance de
todos. La imaginación fue creando teorías de los que los más
curiosos se preguntasen sobre el mas allá. Los más espabilados o
despabilados crearon historias, para impresionar a los demás sobre
delirios, sueños o hechos exagerados de otros seres humanos: fue
el principio de los grandes mitos.

Se creó la literatura, o sea la letra que permitía expresar el habla
en signo que llamamos, letra. Al principio era conocimiento
monopolizado, solo al alcance de los más espabilados buscando
evitar destripaterrones. Con la letra ya inventada se inventaron y
conservaron esas leyendas, mitos, hechos sabios de principios
convenientes para el grupo etc. Principios que pasaron a ser
obligatorios como línea de conducta que sería para el grupo, lo que
llamaríamos la religión, leyes que para impresionar y evitar la duda
lo llamaron leyes de conducta dicho por el ser sobrenatural e
invisible para los no iniciados, creador de todo lo existente. Fue el
principio de la división de clases entre destripaterrones y vividores
del esfuerzo físico de otros, para lo cual había que agudizar el
ingenio.

Mas con el tiempo, la sociedad al ir evolucionado e ir superando
fronteras del conocimiento, comenzaron a dudar de los principios
enseñados en un pasado, entonces opuestos por los que disfrutaban
del poder, los cuales enseñaban a los ciudadanos, prohibiendo el
acceso a los escritos, como los de la Biblia con la excusa de que su
ignorancia la hacia ser mal interpretada.

Comenzaron a sospechar que todo ello no tenia sentido, que ese
creador de todo lo existente que ignoraba, que no se ve razón del
por que tiene uno que ir a la montaña para crear unas leyes de
conducta que se han ido corriendo por su creación, que lo creado no
es tan omnipotente puesto que se puede cambiar, y que no solo se
cambiaron las lenguas sino también de creador tirando al
multiplicarse cada uno por su lado.

Y se creo el ateo, que niega las existencia de creador alguno, y
del agnóstico que niega que se tenga conocimiento de creador
alguno como tampoco se puede probar su no existencia.

Total que como se ha abusado, se decide que allá cada uno lo
que crea, pero que sea o no sea ello no ha de suponer una barrera
para seguir progresando para crear ese paraíso perdido que nunca
ha existido y que no es la mujer a la que se le puede echar la culpa.
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Confieso que
he Vivido

DE Pablo Neruda … leemos:

RAFAEL ALBERTI
La poesía es siempre un acto
de paz. El poeta nace de la
paz como el pan nace de la
harina.

Los incendiarios, los guerreros, los lobos buscan al
poeta para quemarlo, para matarlo, para morderlo. Un
espadachín dejó a Pushkin herido de muerte entre los
árboles de un parque sombrío. Los caballos de pólvora
galoparon enloquecidos sobre el cuerpo sin vida de
Petófi. Luchando contra la guerra, murieron en Grecia.
Los fascistas españoles iniciaron la guerra en España
asesinando a su mejor poeta

Rafael Alberti es algo así como un
sobreviviente. Había mil muertes dispuestas para él. Una
también en Granada. Otra muerte lo esperaba en
Badajoz. En Sevilla llena de sol o en su pequeña patria,
Cádiz y Puerto de Santa María, allí lo buscaban para
acuchillarlo, para ahorcarlo, para matar en él una vez
más la poesía.

Pero la poesía no ha muerto, tiene las siete vidas del
gato. La molestan, la arrastran por la calle, la escupen y
la vejan, la limitan para ahogarla, la destierran, la
encarcelan, le dan cuatro tiros y sale de todos estos
episodios con la cara lavada y una sonrisa de arroz.

Yo conocí a Rafael Alberti en las calles de Madrid con
camisa azul y corbata colorada. Lo conocí militante del
pueblo cuando no había muchos poetas que ejercieran
ese difícil destino. Aún no habían sonado las campanas
para España, pero ya él sabía lo que podía venir. El es
un hombre del sur, nació junto al mar sonoro y a las
bodegas de vino amarillo como topacio. Así se hizo su
corazón con el fuego de las uvas y el rumor de la ola.
Fue siempre un poeta aunque en sus primeros años no
lo supo. Después lo supieron todos los españoles, más
tarde todo el mundo.

Para los que tenemos la dicha de hablar y conocer la
lengua de Castilla, Rafael Alberti significa el esplendor
de la poesía en la lengua española. No sólo es un poeta
innato, sino un sabio de la forma. Su poesía tiene, como
una rosa roja milagrosamente florecida en invierno, un
copo de la nieve de Góngora, una raíz de Jorge
Manrique, un pétalo de Garcilaso, un aroma enlutado de
Gustavo Adolfo Bécquer. Es decir, que en su copa
cristalina se confunden los cantos esenciales de España.

Esta rosa roja iluminó el camino de los que en
España pretendieron. atajar al fascismo. Conoce el
mundo esta heroica y trágica historia. Alberti no sólo
escribió sonetos épicos, no sólo los leyó en los cuarteles
y en el frente, sino que inventó la guerrilla poética, la
guerra poética contra la guerra. Inventó las canciones
que criaron alas bajo el estampido de la artillería,
canciones que después van volando sobre toda la tierra.

Este poeta de purísima estirpe enseñó la utilidad
pública de la poesía en un momento crítico del mundo.

En eso se parece a Maiakovski. Esta utilidad pública de
la poesía se basa en la fuerza, en la ternura, en la
alegría y en la esencia verdadera. Sin esta calidad la
poesía suena pero no canta. Alberti canta siempre.

TRÁIGAME ESPAÑOLES
Pero la vida me sacó de inmediato de allí.
Las noticias aterradoras de la emigración española

llegaban a Chile. Más de quinientos mil hombres y
mujeres, combatientes y civiles, habían cruzado la
frontera francesa. En Francia, el gobierno de Léon Blum,
presionado por las fuerzas reaccionarias, los acumuló en
campos de concentración, los repartió en fortalezas y
prisiones, los mantuvo amontonados en las regiones
africanas, junto al Sahara.

El gobierno de Chile había cambiado. Los mismos
avatares del pueblo español habían robustecido las
fuerzas populares chilenas y ahora teníamos un gobierno
progresista.

Ese gobierno del Frente Popular de Chile decidió
enviarme a Francia, a cumplir la más noble misión que
he ejercido en mi vida: la de sacar españoles de sus
prisiones y enviarlos a mi patria. Así podría mi poesía
desparramarse como una luz radiante, venida desde
América, entre esos montones de hombres cargados
como nadie de sufrimiento y heroísmo. Así mi poesía
llegaría a confundirse con la ayuda material de América
que, al recibir a los españoles, pagaba una deuda
inmemorial.

Casi inválido, recién operado, enyesado en una
pierna —tal eran mis condiciones físicas en aquel
momento—, salí de mi retiro y me presenté al presidente
de la república. Don Pedro Aguirre Cerda me recibió con
afecto.

—Sí, tráigame millares de españoles. Tenemos
trabajo para todos. Tráigame pescadores; tráigame
vascos, castellanos, extremeños.

Y a los pocos días, aún enyesado, salí para Francia a
buscar españoles para Chile.

Tenía un cargo concreto. Era cónsul encargado de la
inmigración española; así decía el nombramiento. Me
presenté luciendo mis títulos a la embajada de Chile en
París.

Gobierno y situación política no eran los mismos en
mí patria, pero la embajada en París no había cambiado.
La posibilidad de enviar españoles a Chile enfurecía a
los engomados diplomáticos. Me instalaron en un
despacho cerca de la cocina, me hostilizaron en todas
las formas hasta negarme el papel de escribir. Ya
comenzaba a llegar a las puertas del edificio de la
embajada la ola de los indeseables combatientes
heridos, juristas y escritores, profesionales que habían
perdido sus clínicas, obreros de todas las
especialidades.

Como se abrían paso contra viento y marea hasta mi
despacho, y como mi oficina estaba en el cuarto piso,
idearon algo diabólico: suspendieron el funcionamiento
del ascensor. Muchos de los españoles eran heridos de
guerra y sobrevivientes del campo africano de
concentración, y me desgarraba el corazón verlos subir
penosamente hasta mi cuarto piso, mientras los feroces
funcionarios se solazaban con mis dificultades. … 

Garcia Lorca
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PERIODISTA: Usted es poeta, es hombre político, es
embajador. ¿Quién es usted, Pablo Neruda, de dónde
viene?

PABLO NERUDA: Nací a principios de siglo en la zona
central de Chile, pero a poco de nacer mis padres me
llevaron al extremo sur del país, a Temuco. En esa época
era una aldea. Se estaban empezando a construir las
primeras casas, se repartían las tierras entre los recién
llegados. Alrededor estaban los bosques donde vivían los
indios mapuches. Temuco es mi paisaje, lo esencial de mi
poesía.

P: ¿Es allí dónde fue a la escuela?
P. NERUDA: Si, a la escuela del pueblo. Mis compañeros

tenían nombres alemanes, ingleses, noruegos, y
naturalmente también nombres chilenos. Era una sociedad
sin castas, un mundo que acababa de nacer. Todos éramos
iguales. La cristalización de clases vino después, cuando la
gente comenzó a enriquecerse. Pero en ese entonces era
una especie de gran democracia popular, donde todo el
mundo tenía trabajo. No existían todavía los propietarios,
los terratenientes.

P: ¿Y los indios?
P. NERUDA: Vivian completamente aparte. Expulsados

de sus tierras a fines del siglo pasado, los mapuches no
vivían en Temuco mismo, sino en los campos circundantes:
una "ruca" (choza indígena, N. del T.) aquí y a varios
kilómetros de distancia, otra "ruca". Llegaban al pueblo
para vender sus productos: tejidos de lana, huevos, ovejas.
Por la noche se regresaban, el hombre a caballo, la mujer
a pie.

P: ¿Usted los conocía?
P. NERUDA: No existía ninguna comunicación con ellos.

Nosotros no sabíamos su idioma, sólo algunas palabras. Y
ellos no hablaban español. Todavía lo hablan muy mal, por
lo demás.

P: ¿La presencia de los indios, sin embargo, dejó huellas
en su poesía?

P. NERUDA: Yo tuve ese sentimiento de la Historia que
es un poco la conciencia del poeta. En esas tierras de
Temuco fue donde se desarrolló la más grande batalla de
la Araucanía, el imperio de los mapuches. Los
conquistadores españoles llegaban buscando oro, oro y
más oro. Los indios les hicieron tragar oro líquido y les
decían: "¡Ahí tienen su oro!” Ningún otro pueblo de América
Latina resistió tan ferozmente a los españoles. Es algo que
se ha echado demasiado al olvido.

P: ¿Cuántos son en la actualidad?
P. N ERUDA: Los gobiernos reaccionarios de Chile

siempre han ocultado la verdad. 50 a 60 mil cuando
mucho, decían. En realidad, son media millón. Forman una
minoría étnica, tienen su idioma -uno de los más bellos del
mundo- sus tradiciones, su cultura. Nuestro actual
gobierno es el que, por primera vez, ha convertido en
auténticos ciudadanos a estos chilenos. Hasta ahora sólo
tenían derechos menores.

P: ¿Por qué pasó usted su infancia en Temuco? ¿Qué
hacía su padre?

P. NERUDA: En los últimos años de su vida fue
conductor de tren. Pero no eran trenes de pasajeros. Eran
trenes que transportaban la grava que se colocaba entre
los durmientes de madera porque llovía sin cesar. El tren
era como su casa. Tenía un vagón para dormir y de vez en
cuando yo iba a pasar unos días con él. Partíamos por
varios días y explorábamos la naturaleza, los arroyos, las
flores, las montañas. Era apasionante.

P: ¿Los acompañaba su madre?
P. NERUDA: Mi madre murió cuando yo tenía dos meses.

Mi padre so volvió a casar y su segunda esposa fue mi
verdadera madre. Le he dedicado muchos poemas. Era
realmente maravillosa.

P: ¿Cuándo escribió sus primeros versos?
P. NERUDA: Tendría 7 u 8 años, creo. Ese día mi padre y

mi madre estaban muy ocupados y cuando les mostré mis
versos me dijeron: "¿De dónde copiaste eso? " El poema
estaba dedicado a mi madre.

P: ¿Cuándo fue la primera vez que leyó uno de sus
poemas en público?

P. NERUDA: Cuando tenia 16 años. Estudiaba en la
Universidad de Santiago. En esos tiempos había una
especie de carnaval, la fiesta de la primavera, que debía
ser inaugurada por un poeta. Con ese objeto se organizó
un concurso en todo Chile para escoger el mejor poema.
Yo envié el mío y fue el escogido, entre los miles que se
habían recibido. Esto fue en 1921. En aquel entonces yo
vivía muy aislado, muy solitario. Fue tal mi emoción que no
pude leer mis versos. Otro lo hizo en mi lugar.

P: ¿Entre los 7 y los 16 años, usted había hecho estudios
literarios?

P. NERUDA: Había leído poesía francesa. Antes de
entrar a la Universidad, ya conocía a Sully Prudhomme, a
Verlaine... Había en aquella época una muy bella antología
de la poesía francesa. Se acostumbraba pasarla de mano
en mano. Coma yo era muy pobre, me la prestaban y
copiaba los poemas

P: ¿Cuándo publicó su primer volumen de poesías?
P. NERUDA: Dos años más tarde. No fue nada fácil. Me

ayudaron mis amigos, mi familia me dio dinero y además
vendí mi reloj. Pero en el último momento el impresor no
quiso darme ni un solo ejemplar de mi libro porque todavía
le debía dinero. Fue terrible. Corrí como loco de un lado a
otro y finalmente obtuve la suma necesaria.
Posteriormente encontré un editor; hasta la actualidad
sigue publicando mis poemas.

P: Usted se llama en realidad Ricardo Eliécer Neptalí
Reyes Basualto ¿Por qué cambió de nombre?

P. NERUDA: Me cambié de nombre a los 14 años, antes
de irme a Santiago. Fue a causa de mi padre. Era un
hombre excelente, pero estaba en contra de los poetas en
general, y en contra mía en particular. Llegó incluso a
quemar mis libros y mis cuadernos. Según él, había que
ser ingeniero, médico, arquitecto; porque se les necesita,
decía. Era como tantas gentes de la clase media, salidas
del campesinado, que querían que sus hijos ascendieran en
la escala social. Y la única forma do lograrlo eran la
Universidad y las profesiones liberales,

P: ¿Pero por qué el nombre de Pablo Neruda?
P. NERUDA: Hubo una vez un gran poeta checo que al

mismo tiempo era cronista, se llamaba Erwin Kisch. Este
hombre se pasó varios años de su vida persiguiéndome y
haciéndome la misma pregunta qua usted me hace ahora.
Me lo encontré En Madrid, en México, en Praga. Y en Praga,
me dijo un día: "Cuéntame el final de la historia, ya estoy
viejo, te he perseguido desde hace tanto tiempo …” La
verdad es que la verdad no existe en lo que se refiere a
esta historia. Yo tenia mucho miedo de que mi padre
descubriera la verdad, lo que hubiera sido una catástrofe,
y un día, hojeando una revista encontré un cuento firmado
por Jean Neruda. Justamente tenía qua enviar uno de mis
poemas a un concurso. Tomé entonces el apellido de
Neruda y como nombre escogí Pablo. Pensé que sería por
a1gunos meses.

P: ¿Se acostumbró con facilidad a esta nueva identidad?
P. NERUDA: No al principio, pero después sí. El gobierno,
terminó por legalizar mi nombre, hace ya treinta y cinco
años. En la actualidad, Pablo Neruda es mi verdadero
nombre. No tengo ningún otro.

P: La Universidad costaba cara. ¿Usted no se mantenía
escribiendo poemas, verdad?

P. NERUDA: En las familias de provincia, uno se las
arreglaba para encontrar una tía qua tuviera una pequeña
pensión en Santiago. Se alojaba uno en su casa y resultaba
muy barato. Había muchas pulgas y se comía muy poco.
Toda una generación do mis compañeros de la Universidad
vivía prácticamente muerta de hambre.

P: ¿Qué estudiaba usted?
P. NERUDA: En los primeros tiempos arquitectura y

francés para poder leer. Pero no terminé mis estudios
porque me acaparó la política universitaria. La vida
literaria también. Para un provinciano, como yo era un
enorme atractivo encontrar personas que podían
hablarme de Baudelaire, que conocían a los poetas
Franceses. Nos pasábamos las noches intercambiando
descubrimientos. Tenia apenas 19 años en esa época.

P: ¿Los chilenos eran aficionados a la poesía hasta ese
punto?

P. NERUDA: Había una cantidad de poetas cuyos versos
nos sabíamos de memoria. Los chilenos siempre han
tenido inclinación por la poesía. Puede quo eso se deba al
aislamiento del país, a la vez volcánico y marítimo. Durante
todo ese periodo de mi vida, de estudiante en el que
recorrí Chile recitando poemas, pude sentir que lo más
que interesaba a la masa era la poesía. Podía hablar de
política o de economía, pero era la poesía lo que más
apasionaba a la gente.

P: De poeta, un día se convirtió en cónsul. ¿Cómo
sucedió?

P. NERUDA: Los chilenos son grandes navegantes y
grandes viajeros. Allá todo el mundo, quiere ir a otros
lugares. Cuando uno, ha escrito algo, le dicen: “¿Pero qué
está haciendo aquí? “ ¡Como si se tratara del ultimó rincón
del mundo! Tanto, me hicieron esa pregunta que terminé

NERUDA
SEGUN
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El 21 de Oct. Neruda recibió la noticia en Paris:
le habían concedido, finalmente, el Premio Nóbel
de Literatura de 1971. el autor de “Canto
General” celebró el galardón con manifestaciones
de satisfacción y se mostró locuaz con los
periodistas. Entonces hizo estas confidencias al
“L’Expres” de Paris, que trasladamos a nuestros
lectores para que saquen sus conclusiones. El
periodista que lo interrogo lo abordo por todos los
flancos, especialmente por el político, le
interesaba el tema del amor tan reiterado a lo largo
de su vida y su obra.

El Nóbel
llega siempre

a tiempo "El Panamá América" --Jueves, 28 de Octubre de 1971
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preguntándome a mí mismo qué estaba haciendo en mi
país y cuál sería la mejor forma de irme a otra parte.
Entonces a1guien me dijo qua podía conseguir que me
nombraran cónsul. Ni siquiera sabía qué era eso. Pero me
convencí de que podía serlo y me fui al Ministerio de
Relaciones Exteriores para que me dieran el puesto. Me
miraron raro y me marché. Sin embargo, un día alguien me
dijo: "¿Tú eres el que quiere ser cónsul? Es muy fácil, ven -
conmigo" Dicho y hecho. En la oficina del ministerio había
un agujero. Me sentí tan honrado quo ni siquiera pregunté
dónde era. Cuando me preguntaban dónde me habían
nombrado cónsul, yo contestaba: “En el aguiero”. El
agujero era Rangún, en Birmania.

P: Era lejos...
P. NERUDA: Para llegar hasta allí pasé por Paris. Era

el año 1927, la época de la dominación absoluta de
Montparnasse. Pasé cuatro o cinco días, desde la noche
hasta el alba, en el Dome y en la Coupole. Allí conocí a
muchísima gente, muchos argentinos. El tango estaba de
moda. Luego, tomé pasaje de tercera clase en los
Transportes marítimos y llegué a Singapur. Yo creía que
Rangún estaba muy cerca. Y ya no tenía dinero para
continuar el viaje. Le pedí al cónsul de Chile que me
ayudara para comprar el pasaje. Se negó. Entonces lo
amenacé con dar una conferencia sobre Chile en Singapur.
Se puso tan celoso quo me prestó el dinero en seguida. Y
tomé el barco hacia Birmania.

P: ¿Le atraía a usted el Oriente?
P. NERUDA: Menos que a los escritores de mi

generación en esa época. Pero al llegar descubrí algo
inaudito: un país dirigido por mujeres. Eran muy elegantes,
vestían unos saris amarillos, azules con floras blancas, y
fumaban unos grandes cigarros como Fidel Castro. Los
ministerios, los consejeros municipales, las tiendas, todo
estaba dirigido por las mujeres. Después me enterré de
que las birmanas eran tan importantes en la civilización de
su país que los ingleses les habían otorgado el derecho a
voto aún antes de otorgárselo a las inglesas., ¡Era un país
extraño! Todavía me acuerdo de esa gran pagoda
completamente dorada, en el centro de Rangún. Todo el
mundo iba allí a pegar unas hojas de oro que vendían
cerca de la pagoda. Dicen que la pagoda contiene tres
cabellos de Buda, colocados en una especie de ánfora llena
de esmeraldas y rubíes. A cierta hora del día, un enorme
río color naranja se extendía por la ciudad. Eran los
monjes que iban a mendigar su comida, a una hora
determinada. Porque Buda prohíbe la posesión de bienes
materiales...

P: ¿Viajó por el resto de Asia?
P. NE RUDA: Fui a Calcuta, a Madras, a Colombo y

efectué un viaje que me impresionó mucho a través de
Indochina. Viajaba en autobuses que atravesaban la
península hasta. Saigón. Se detenían a menudo por fallas
del motor.

Una noche, estaba en un autobús con cuatro o cinco
personas que me parecían peligrosas, además qua no
hablaba ni una palabra de su idioma. De pronto, nos
detuvimos en plena selva. Los pasajeros se miraron entre
ellos y luego bajaron. Yo me dije: si salgo de aquí, me van a
degollar. No podía haber ningún diálogo entre nosotros
porque no hablaban ni inglés ni francés y yo no sabía ni
una palabra de su idioma.

Estaba solo, en el autobús, en medio de la jungla y en la
más completa oscuridad cuando do pronto vi luces y
escuche unos tambores. En ese momento se acercó una
persona que hablaba inglés, y tras ella venía una gran
cantidad de gente. Me explicó qua el autobús se había
descompuesto y que como yo era el único extranjero y
seguramente me estaba aburriendo, los otros pasajeros
habían ido a buscar a los músicos de la aldea más cercana
para qua tocaran algo. Yo había tenido miedo de que me
mataran y en cambio me traían, lo mejor de la vida: la
música y el baile.

P: ¿Tenia mucho trabajo en Rangún?
P. NERUDA: No. Había que declarar las mercancías que

llegaban de Chile o las que so enviaban, y yo firmaba los
papeles. Había un barco de té cada cuatro meses. Además
un producto derivado del petróleo para hacer velas. Tenia
que esperar cuatro meses para que llegar alguien al
consulado a hacer algún trámite. En el intertanto, no tenía
nada más que hacer. Nadie quería ir a Chile y por Birmania
no pasaba ni un solo chileno.

P: ¿Le pagan bien?
P. NERUDA: Muy mal. Según las leyes chilenas de esa

época, sino entraban divisas al consulado, yo no tenía
derecho a nada. Se fijaba una suma a destajo que era de
166.66 dólares. Si la suma recibida era superior, yo debía
enviar el excedente al Estado y si era inferior, podía
quedarme con todo.

P: . ¿Cómo se las arreglaba para vivir?
P. NERUDA: Convencí al propietario del hotel de que no

era culpa mía si me faltaba dinero. Cada vez que llegaba el
barco, le pagaba, y podía vivir otros cuatro meses en su
hotel.

P: Entonces tenía tiempo para escribir...
P. NERUDA: Sí. Escribí "Residencia en la Tierra" mi

quinto a sexto libro.
P: ¿Nunca se sintió atraído par las religiones

orientales?
P. NERUDA: Yo era agnóstico. Y desde entonces ya

detestaba esos movimientos falsamente religiosos,
mezclados de exotismo y de filosofía oculta, las teosofías,
etc. Consideraba qua era una forma de evadirse de la
verdad. Efectivamente, cuando llegué a Oriente tuve la
convicción de qua la India y los países budistas estaban
empeñados en una lucha terrible par sobrevivir. Para ellos
era primordial. Un día, una gran lluvia tropical se abatió
sobre Rangún y vi a miles de personas frente a un templo.
Estaban arrodilladas en el fango, Eran de la misma religión
que los monjes que se encontraban en el interior, pero no
podían entrar. Me pareció algo simplemente insoportable.
¡Qué injusticia más feroz! Interiormente protesté, pero
comprendí que protestaba como cristiano. Que tal vez yo
era cristiano, después de todo, porque en el cristianismo
por lo menos hay igualdad. Luego, descubrí que el budismo
no había alcanzado su ideal: reformar la sociedad. Buda
fue, en su pensamiento, un gran reformador, pero no supo
transmitir al mundo la fuerza de su pensamiento para
cambiarlo. Y pude darme cuenta de que yo estaba más
cerca del Islam.

P: ¿Cómo sucedió?
P. NERUDA: Fue algo extraño. Un día entré a una

mezquita, toda blanca, toda de mármol. No había ni un solo
mueble, ni un retrato, ni una estatua. Afuera hacía un calor
terrible. Yo estaba muy fatigado. Me quité los zapatos,
según la costumbre. La mezquita estaba desierta. Pero
poco después escuché voces y cuando salí encontré unos
musulmanes que parecían enojados. Me dijeron: "¿Qué
vienes a hacer aquí? ¿Eres musulmán? -No. -¿Eres
cristiano? -Probablemente.— ¿Y por qué te acostaste allá?
- Quería sentarme un momento, estaba fatigado. - ¿Y qué
querías hacer? - Tal vez meditar, pensar... " Hablaron
entonces entre ellos y luego me dijeron: "Tienes razón, es
el lugar indicado para meditar. Puedes volver".

Me emocionó enormemente esta comprensión sin
dogma. Es lo que más me impresionó durante todos los
años que pasé en Oriente. Nunca me parecieron
agradables las grandes procesiones con los elefantes, la
diosa Kali, adornada con velos y collares de calaveras, los
aullidos de las bestias que degüellan, la sangre en la calle,
las moscas y las monjes ávidos de unas monedas... En
cambio, esa mezquita clara, fresca, como una gran piscina
sin agua, eso si me impresionó.

P: ¿Tenía ya ideas políticas cuando estaba en Oriente?
P. NERUDA: Sí, inmediatamente me uní a los estudiantes

revolucionarios de la India. Más bien los escuchaba porque
desconfiaban de los occidentales como yo. En esa época
eran solamente anticolonialistas.

P: ¿Y usted?
P. NERUDA: Bueno, mientras era estudiante, en la

Universidad de Santiago, dediqué parte de mi tiempo a
traducir a los anarquistas.

Esta experiencia significó también algo más para mí.
Antes de la guerra de España había conocido escritores,
todos republicanos, salvo uno a dos. Y para mí la República
era el renacimiento de la cultura de la cultura de las artes
de España. Federico García Lorca es la expresión de esta
generación poética, la mas explosiva de la historia
española en varios siglos. La destrucción física de esos
hombres fue un drama pare mí. Por eso, una parte de mi
vida terminó en Madrid.

P: ¿Conoció a fondo a esos poetas?
P. NERUDA: Sí. Los veía todos los días en los cafés

donde nos reuníamos, sobre todo García Lorca. Era la
época en que hacía mucho teatro. Con frecuencia yo lo
acompañaba a los ensayos, buscábamos juntos los
decorados para sus obras.

P: Después de España, lo nombraron cónsul en México.
Allí empezaron sus sinsabores políticos... ¿Con el
asesinato de Trotski, verdad?

P. NERUDA: Por razones políticas y literarias, en Europa
trataron de asociarme con la muerte de Trotski. Pero yo
jamás vi a ese hombre, ni de cerca ni do lejos, ni muerto ni
vivo. Sin embargo, puedo relatarle un hecho que me
parece pintoresco. Acababa de llegar a México para
hacerme cargo de mi puesto de cónsul general cuando
recibí la visita del embajador de México en Chile, el señor
Octavio Reyes Spíndola. Creo que aún vive y que
actualmente es senador. Me hizo saber que el general
Manuel Ávila Camacho, presidente de la República
mexicana, le había encargado una misión confidencial. Me
pidió, a título personal, que otorgara a la mayor brevedad
posible una visa al pintor David Alfaro Siqueiros
autorizándolo para entrar a Chile. Debo decirle que esta
demanda me sorprendió porque pensaba que Siqueiros
estaba en la cárcel. En efecto, lo habían acusado de haber
ametrallado la casa de cárcel, En afecto, lo habían acusado
de haber ametrallado la casa de León Trotski. Por lo tanto,
le dije al embajador Reyes Spíndola: "¿Cómo quiere que le
otorgue una visa si está en la cárcel?”. Respuesta del
embajador: "No se preocupe, lo pondremos en libertad".

PREFIERO EL AMOR
Entonces yo propuse hacerle una visita, lo que hicimos

al día siguiente. llegamos al despacho del capitán Pérez
Rulfo, Rulfo, el director de la prisión, quien nos recibió muy
amablemente. Mandó llamar a Siqueiros, a quien yo nunca
había visto antes y los tres nos tomamos unas copas
juntos. Sin tener el derecho a exigir nada, puesto que se
trataba de una solicitud del presidente de México, para
otorgarle la visa le exigí de todas maneras a Siqueiros que
ofreciera a Chile a1guna obra. Pagada por el gobierno
mexicano. Así fue como Sequeiros pintó un gran mural,
durante más de un año. Se encuentra en la ciudad de
Chillán. Esta es la verdad acerca de esa historia
malintencionada a la que nunca había querido responder
hasta estos momentos.

P: ¿Entonces por qué' abandonó usted México
repentinamente?

P. NERUDA: Estaba cansado de la vida consular, de vivir
eternamente en el extranjero. De modo que, un día, me
marché...

Yo prefiero el amor. He escrito diez libros sobre el
amor. La política es obsesión de los demás. No mía.

P: Pero siempre ha estado mezclado en política...
P. NERUDA: Me han mezclado.
P: ¿En otras palabras, la política, es o un aspecto

secundario de su poesía.
P. NERUDA: Sí, así lo creo verdaderamente. No es lo

esencial de mi poesía. ¿Qué es lo esencial? Es describir lo
que verdaderamente se siente en cada instante de la
existencia. No creo en un sistema poético, en una
organización poética. Voy más lejos todavía: no creo en las
escuelas, ni en el simbolismo, ni en el realismo, ni en el
surrealismo. Me siento totalmente aparte de las etiquetas
que ponen en los productos. Amo los productos, pero no
las etiquetas. Y tenemos tantas etiquetas en nuestra
pequeña historia...

(Tomado de "NOVEDADES" de Managua, Nicaragua)
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AMOR

“Te recuerdo como eras en el último otoño.
Eras la boina gris y el corazón en calma.
En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo
y las hojas caían en el agua de tu alma.
Apegada a mis brazos como una enredadera,

las hojas recogían tu voz lenta y en calma.
Hoguera de estupor en que mi sed ardía.
Dulce jacinto azul torcido sobre mi alma.
Siento viajar tus ojos y es distante el otoño:
boina gris voz de pájaro y corazón de casa,
hacia donde emigraban mis profundos anhelos
y caían mis alegres como brasas.
Cielo desde un navío. Campo desde los cerros:
Tu recuerdo es de luz, de humo, de estanque en calma.
Mas allá de tus ojos ardían los crepúsculos.
Hojas secas de otoño giraban en tu alma”
(“Todo el amor”.)

"Sed de ti me acosa, en las noches hambrientas.
Trémula mano roja que hasta tu vida se alza.
Ebria sed, loca sed, sed de selva en sequía.
Sed de metal ardiendo, sed de raíces ávidas.
Hacia dónde, en las tardes que no vayan tus Ojos
en viaje hacia mis ojos, esperándote entonces,
estás llena de todas las sombras que me acecha.
Me sigues como siguen los astros a la noche.
Mi madre me hizo lleno de preguntas agudas.
Tú las contestas todas. Eres llena de voces.
Ancla blanca que cae sobre el mar que cruzamos.
Surco para la turbia semilla de mi nombre.
Que haya una tierra mía que no cubra tu huella.
Sin tus ojos viajeros, en la moche, hacia dónde.
Por eso eres la sed y lo que ha de saciarla.
Cómo poder no amarte si he de amarte por eso.
Si esa es la amarra, cómo, poder cortarla, cómo.

Cómo si hasta mis huesos tienen sed de tus huesos.
Sed de ti. Sed de ti, guirnalda atroz y dulce.
Sed de ti que en las noches me muerde como un perro.
Los ojos tienen sed, para qué están tus ojos.
La boca time sed, para qué están tus besos.
El alma está encendida de estas brasas que te aman.
El cuerpo encendido vivo que ha de quemar tu cuerpo.
De sed. Sed infinita. Sed que busca tu sed.
Y en ella se aniquila como el agua en el fuego."

(“Todo el amor”.)

“… Matilde el tiempo pasará gastando y encendiendo
otra piel, otras uñas, otros ojos y entonces
el alga que azotaba nuestras piedras bravías,
la ola que construye, sin cesar, su blancura,
todo tendrá firmeza sin nosotros,
todo estará dispuesto para los nuevos días
que no conocerán nuestros destinos.
Pedimos al océano su rosa,
su estrella abierta, su contacto amargo
y al agobiado, al ser hermano, al herido
dimos la libertad recogida en el viento.
Es tarde ya. Tal vez
sólo fue un largo día color de miel y azul,
tal vez sólo una noche, como el párpado
de una grave mirada que abarcó
la medida del mar que nos rodeaba,
y en este territorio fundamos sólo un beso,
sólo inasible amor que aquí se quedará
vagando entre la espuma del mar y las raíces."

(“Una casa en la arena”.)
Grandes poemas de P. Neruda

Me hallaste
Cuando aún no estaba vivo.
Me llamaste,
Diáfana.
Dispuesta.
Segura.
Soberana.

Lo hiciste
Con un gesto primigenio
que desintegro la losa
que me resguardaba del
frío.
Esa que arropa a los que
recuerdan haber
estado vivos.

¡Sígueme! Ordenaste
Tendiendo la mano,
Tu empeño y tu ternura te
confirieron omnipotencia.

Y añadiste:
Permite que la semilla del
recuerdo se ahonde,
Que se quiebre y que de su
fruto,
allí,
en la fértil tierra para ella
dispuesta.

¡Tú perteneces al mundo
de los vivos!

Abandona tu cobijo y
ven conmigo.
¡Sígueme!

Y así, tú,
te cincelaste en mí
diciéndome:
Aún vives.
Aún estás vivo.
Sígueme. Por donde voy a
llevarte
es un camino sin ruta.
Sin destino.
En él, tan solo está permitido
que los trashumen los vivos.

Y repetiste:
¡Ven!
voy a enseñarte a vivir.

Yo, presentí haber oído
la misma voz
aquella
que oyese en aquel
principio
cuando comenzaba a
atreverme a vivir;
diciéndome:
De ahora en adelante
en ti,
ya no cabrán titubeos.
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Inmigrantes: el
buen esclavo y el
esclavo rebelde

Los indentured laborers
(trabajadores sin salario) de
hoy no son sólo inmigrantes
que deben venderse al bajo
precio de la necesidad; también
son aquellos que, sin hambre y
sin una madre enferma del otro
lado de la frontera, deciden
vender su palabra a cambio de
confort físico y moral.

En la Edad Media y en el Renacimiento europeo,
el título de hidalgo pudo haber significado “hijo de
algo” o “fiel a su amo”. Aunque su etimología es
discutida, lo que está claro es que se trataba de un
aspirante a noble, un aristócrata de segunda. Un
noble hacía cosas nobles por herencia, mientras el
vulgo era vulgar y los villeros eran villanos por
naturaleza. Eran los hijos de nadie. Eran los peones
sin rostro del ajedrez, sin corona, sin bonete, sin
caballos y sin torres donde refugiarse. Eran los
primeros en ir a morir en las guerras de los
nobles, los primeros en defender al rey y a la reina,
aunque nunca subían al castillo y menos entraban a
palacio. En grupos de a mil, formaban las militias.
Eran números. Como en las guerras modernas,
iban a matar y a morir, con fanatismo, defendiendo
una causa noble, en el doble sentido de la palabra.
Dios, la patria, la libertad. Causas nobles que
ocultaban los intereses de los nobles.

Poco o nada ha cambiado desde entonces. Los
soldados estadounidenses que vuelven de las
guerras de sus nobles, bajan en el aeropuerto de
Atlanta y son aplaudidos por los vasallos que luego
los abandonarán a la locura de sus memorias. Los
recuerdos y hasta los olvidos los perseguirán como
el diablo. Muchos terminarán en la mendicidad, en
las drogas o en el suicidio. Cuando ya no importen,
serán honrados en tumbas sin nombres o les
llevarán flores a un peón caído, tan abstracto como
en el ajedrez, llamado Tumba del Soldado
Desconocido. Sobre todo, si hay cámaras de
televisión cerca.

Por no hablar de las cifras mil veces mayores
de los civiles muertos del otro lado, que ni siquiera
son números claros sino estimaciones.
Aproximaciones que nunca alcanzan la indignación
de los grandes medios ni la conciencia confortable
de los ciudadanos del Primer Mundo, porque los
suprimidos pertenecen a razas inferiores, son
categorías subhumanas que nos quieren atacar o

amenazan con quitarnos nuestro way of life
dejando de ser esclavos. Los ataques de los
poderosos nobles son tan preventivos que suelen
eliminar cincuenta niños en un solo bombardeo sin
que provoque discursos ni marchas indignadas con
lideres mundiales al frente. Ni siquiera un tímido 6
de enero a favor de la paz y de la justicia ajena.

Los peones y los vasallos medievales no
tenían rostros ni tenían apellidos porque no tenían
nada que dejarle a sus hijos como herencia. Apenas
tenían un nombre y la referencia de dónde habían
nacido o a qué se dedicaban, cuando trabajar era
signo de vergüenza y, como ahora, signo no
necesidad. Para decir que alguien no se puede dar
el lujo de un descanso prolongado se dice que es un
trabajador. Ser hijo de una familia de obreros es un
eufemismo de ser pobre. No es tan grave, porque,
como las razas inferiores, los pobres no tienen
sentimientos.

“Los pobres sienten también sus penas,” dice
una empleada en La casa de Bernarda Alba, y
Bernarda, la pobre aristocrática, responde: “Pero
las olvidan delante de un plato de garbanzos”.

El dolor de quien no está cerca del poder no
importa, como no importan cincuenta niños
suprimidos por una bomba en un país lejano. Como
no importan cincuenta niños enjaulados en un
recinto de inmigración. Como no importan los
indocumentados pobres y de piel oscura, porque
también son criminales que han violado Nuestras
leyes trabajando para nosotros como esclavos y
robando un salario que ningún esclavo se merece.

En la Antigüedad, los esclavos por deudas se
conocían como “adictos”. Eran aquellos que decían,
que hablaban en nombre de sus amos. Estaban
atados a una servidumbre. Cuando siglos más
tarde el invento de la esclavitud hereditaria y
basada en el color de piel fue ilegalizado en el siglo
XIX, la esclavitud volvió a ser cuestión de adictos.
Ahora son pobres atados a una servidumbre por la
necesidad de su pobreza, casi siempre hereditaria,
como los pobres europeos que antes se vendían a
sí mismos por cinco o por diez años como esclavos
en Norteamérica.

Pero los indentured laborers (trabajadores
sin salario) de hoy no son sólo inmigrantes que
deben venderse al bajo precio de la necesidad;
también son aquellos que, sin hambre y sin una
madre enferma del otro lado de la frontera,
deciden vender su palabra a cambio de confort
físico y moral. Como los esclavos en la antigua
Roma, son “adictos”, no a una substancia sino a los
valores, a la moral y a las ideas de sus amos, los
millonarios a los cuales debemos agradecer la paz,

el orden y el progreso, como en el siglo XIX los
negros esclavos debían agradecerles a los
esclavistas por la sombra de los árboles, por la
lluvia y por la pócima que comían dos veces al día.
Como en el siglo XIX, los esclavistas se expandieron
con un fusil en una mano, con el discurso de la
lucha por la libertad en la otra y con sus adictos
detrás.

Como en su momento lo denunciaron el
peruano González Prada y el estadounidense
Malcolm X, estos adictos (el buen indio, el negro
bueno) son los peores enemigos de la justicia y la
liberación de sus propios hermanos. La lengua, que
conserva una infinita memoria escondida, también
sabe que la palabra lacayo era el nombre de los
escuderos alcahuetes de sus amos, codiciosos
mercenarios que caminaban detrás de sus amos
como los peces remora viajan pegados a los
tiburones.

Pero también están aquellos que no han
vendido su libertad al precio de la necesidad y se
resisten a inocularse el mito de El país de la
libertad a donde llegaron de forma voluntaria y
pueden irse, también “de forma voluntaria”,
allanando el camino de las remoras y de los
adictos. Son aquellos inmigrantes ilegales que
ocupan los estamentos más bajo de las sociedades
más ricas. Aquellos que deben vender sus cuerpos,
pero no venden sus conciencias.

Muchas veces me han preguntado si no tengo
miedo de escribir contra las mafias imperiales
desde las entrañas de la bestia, como decía José
Martí. Cierto, no es fácil y mucho más ganaría
adulando al poder y acomodando mis ideas a mis
intereses personales. Pero hay cosas que no las
compran ni todos los miles de millones de los
nobles modernos. Ahora, si hablamos de coraje, el
primer premio se lo llevan los inmigrantes
indocumentados. Sobre todo, inmigrantes como
Ilka Oliva-Corado. Empleada doméstica, talentosa
pintora y escritora, valiente como un barquito de
papel en la tempestad, mujer, guatemalteca, negra
orgullosa y sin ataduras en la lengua. Una
representante digna de los inmigrantes más
sufridos en Estados Unidos, expulsados de sus
países de origen, despreciados, explotados y
deshumanizados por las sociedades que los usan y
por las sociedades que los expulsan para luego
recibir sus remesas.

Reproducción de prensa latina (alai-
almatina) denunciando las injusticias
contra por los derechos humanos de
todos, mas principalmente indígenas
amerindios,
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Es lo que siempre ha
buscado “América”, ser el más
grande olvidándose el derecho
de los demás, imponiéndose
militarmente que no por razón
alguna. No quiere perder una
pulgada de su poderío sino
ampliarlas. Y para eso se
asegura furtivamente el
enfrentamiento entre otros, y
cuando los combatientes estén
debilitados intervenir pasando
por liberador.

Sobre Rusia Ucrania, hay
mucho que recordar para ver
quienes en realidad son los
culpables del conflicto:

Los años 2014 y 2015 vieron
la firma de los acuerdos de
Minsk, negociados por Rusia,
Francia y Alemania. Los
acuerdos reconocieron la
especificidad etnolingüística de la
región predominantemente de
habla rusa del río Don (Donbas)
y previeron el establecimiento
por parte de Ucrania, y de
conformidad con la legislación
ucraniana, de un sistema de
autogobierno para esa región
(que abarca los ríos Donetsk y
Lugansk). oblasts).

Ucrania no cumplió con los
acuerdos. Ahora las tensiones han
aumentado nuevamente, ya que
se acusa a Rusia de querer
invadir Ucrania. Y bien podría
hacerlo (sin duda absteniéndose
de ir más allá del este de Ucrania
étnicamente ruso) si la OTAN,
EE. UU. y la UE persisten en su
hostilidad.

Dados estos desarrollos, uno
se pregunta si es Rusia o los EE.
UU. los que han estado creando
disturbios en esta parte del
mundo. Todos recuerdan la crisis
de los misiles de 1962 y cómo la
Unión Soviética decidió
desplegar misiles en Cuba. La

respuesta estadounidense fue
inflexible; esto era una amenaza
directa a la soberanía
estadounidense y el país nunca
aceptaría esas armas en su
frontera. El mundo estaba al
borde de la guerra nuclear.

¿Fue la reacción de EE. UU.
en ese momento tan diferente de
la posición actual de Rusia en
vista de la intención de Ucrania
de unirse a la OTAN? El informe
de la reunión entre el secretario
de Estado de los EE. UU. James
Baker y Mikhail Gorbachev,
celebrada el 9 de febrero de 1990,
se hizo público en 2017. Dice que
durante la reunión se acordó que,
si Rusia ayudaba a trabajar hacia
la reunificación alemana, “no una
pulgada de la OTAN (…) se
extenderá en dirección este.

A pesar de este hecho y de la
disolución del pacto de Varsovia,
Polonia, Hungría y la República
Checa ingresaron en la OTAN
nueve años después. Además,
ningún experto parece recordar
que cuando Vladimir Putin subió
al poder, en el año 2000, expresó
públicamente su deseo de que su
país ingresara en la OTAN y en
la UE, para que Rusia “no quede
aislada en Europa”. Ambas
solicitudes han sido denegadas.

Lo cierto es que la ONU sabe
que Rusia no es el agresor aquí, y

que todo lo que tiene que hacer
Ucrania para que cesen las
hostilidades es cumplir con los
acuerdos de Minsk. ¿Por qué
Ucrania no puede seguir siendo
un país neutral, como es el caso
de Finlandia, Austria o Suecia?

Si estalla una guerra en la
región, se librará en suelo
europeo, no estadounidense. Esta
es la misma Europa que hace
poco más de 70 años se recuperó
de dos guerras mundiales
infernales que causaron casi 100
millones de muertos.

Si la ONU quiere ser la voz de
la paz y la seguridad, como lo
establece su mandato, debe
adoptar una posición mucho más
activa e independiente que la de
los países involucrados. Tiene
que ir y ver por sí mismo in situ
cuál es la situación real en los
territorios donde las grandes
potencias se enfrentan y se
preparan para guerras de
hegemonía (conocidas como
guerras de poder) cuyas
consecuencias pueden ser
especialmente graves para sus
aliados menores. – en el presente
caso, Taiwán o Ucrania, donde se
pueden perder muchas vidas, a
pesar de que Rusia y China son
los objetivos finales de esta
política agresiva de “cambio de
régimen” y el resultado puede ser
similar al que vimos en Irak ,
Libia o Afganistán. El mundo
necesita voces autorizadas que se
nieguen a apegarse al guión
impuesto por los partidos rivales
que estén en desacuerdo. La voz
más autorizada de todas es la
ONU.

Se habla de sanciones a través
como siempre económicas, FMI,
donde esta el poder real en manos
de los que actúan en la sombra.


Lo cierto es que la
ONU sabe que Rusia no
es el agresor aquí … Si
estalla una guerra en la
región, se librará en
suelo europeo, no
estadounidense ...
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Los difíciles desafíos que enfrenta el
mundo actual: la crisis climática, la
pandemia de COVID-19, la escalada de la
Guerra Fría, el riesgo de un conflicto
nuclear, el aumento de las violaciones de los
derechos humanos y el aumento exponencial
del número de refugiados y personas
hambrientas, más que exigir siempre la
intervención activa de la ONU, cuyo
mandato incluye el mantenimiento de la paz
y la seguridad colectivas, así como la
defensa y promoción de los derechos
humanos. Entre las muchas áreas políticas en
las que la ONU puede reclamar su
centralidad se encuentra la importante área
de la paz y la seguridad, específicamente en
relación con la actual escalada de la Guerra
Fría. Esta guerra, iniciada por Donald Trump
y luego continuada con entusiasmo por Joe
Biden, parece tener dos objetivos, China y
Rusia, y dos frentes, Taiwán y Ucrania. No
parecería prudente que una potencia en
declive como Estados Unidos se enfrentara
en dos frentes diferentes al mismo tiempo.
La Guerra Fría anterior se libró solo contra
la Unión Soviética, y China tiene un gran
poder económico y es uno de los principales
acreedores de los EE. UU. Está a punto de
superar a EE. UU. como la economía más
grande del mundo, y en 2018, según la
Fundación Nacional de Ciencias de EE. UU.,
su producción científica superó a la de EE.
UU. por primera vez. Además, la lógica
sugeriría que EE. UU. mantenga a Rusia
como un aliado, no como un enemigo, para
separarla de China y asegurarse de que las
necesidades energéticas y geoestratégicas de
Europa, históricamente, continúen siendo
satisfechas. La misma lógica sugeriría que la
UE tenga en cuenta las relaciones históricas
y económicas de Europa Central con Rusia.

Es especialmente preocupante ver a los
neoconservadores (los políticos y estrategas
ultraconservadores que han dominado la
política exterior de los EE. UU. desde el
ataque a las Torres Gemelas en 2001)
antagonizar a Rusia mientras instan a los EE.
UU. a prepararse para una guerra contra
China, una guerra caliente de un nuevo tipo,
con la inteligencia artificial jugando un papel
importante, para fines de la década. El poder
mediático internacional del que hacen alarde
los neoconservadores no deja de ser
impresionante. Como fue el caso en 2003
con los preparativos para la invasión de Irak,
ahora somos testigos de una extraña
unanimidad entre los comentaristas de
política exterior en el llamado mundo
occidental. Descrita durante mucho tiempo
como un socio comercial importante y
confiable, China se ha convertido
repentinamente en una dictadura donde los
derechos humanos son violados
masivamente, un poder malévolo que
pretende controlar el mundo y cuyos
esfuerzos, por lo tanto, deben ser
neutralizados a toda costa. En cuanto a
Rusia, socio estratégico hasta hace poco
tiempo (por ejemplo, en el caso del acuerdo
nuclear con Irán), se ha convertido en un
país gobernado por un presidente autoritario
y agresivo, empeñado en invadir la Ucrania
democrática. Para defender a Ucrania,
Estados Unidos le proporcionará asistencia
militar y, para que eso suceda, Ucrania

tendrá que unirse a la OTAN. Aunque es
falsa, esta narrativa ha sido reproducida, sin
oposición, en el Washington Post y el New
York Times, luego ampliada por Reuters y
Associated Press y repetida en sesiones
informativas organizadas en las embajadas
estadounidenses. Todo lo que hacen los
comentaristas occidentales es repetirlo
acríticamente. Ante todo esto, es imperativo
que la ONU se haga sentir y se haga oír, si se
quiere frenar la deriva hacia una tercera
guerra mundial.

La ONU tiene toda la información que
se necesita para contrarrestar esta narrativa y
neutralizar activamente su potencial
destructivo. Ucrania está dividida según
líneas étnicas y lingüísticas, entre una parte
occidental predominantemente ucraniana y
una parte oriental predominantemente rusa.
Durante la década de 2000, los resultados
electorales y las encuestas de opinión
destacaron el contraste entre el lado
occidental pro-UE, pro-OTAN y el lado
oriental pro-ruso. Con respecto a los
recursos energéticos, Ucrania depende en un
72 por ciento de Rusia para el gas natural.
Ese también es el caso de otros países
europeos (Alemania depende en un 39 por
ciento), lo que da una idea del poder de
negociación de Rusia en este sentido. Desde
el colapso de la Unión Soviética, EE. UU. ha
tratado de sacar a Ucrania de la órbita de
Rusia y llevarla a la del mundo occidental, al
mismo tiempo que la convierte en un bastión
pro estadounidense en la frontera rusa. De
acuerdo con esta doble estrategia dirigida a
la integración militar y económica, Ucrania
se unirá a la OTAN (junto con Georgia, que
también comparte frontera con Rusia, como
se aprobó en la cumbre de Bucarest de 2008)
y la Unión Europea. La revolución naranja, o
mejor dicho, el golpe de estado del 22 de
febrero de 2014, que contó con un fuerte
apoyo de EE. UU., fue utilizado por
Occidente como pretexto para acelerar esta
estrategia. Su causa inmediata fue la
negativa del presidente Yanukovych a
concluir un acuerdo de integración
económica con la UE que dejara de lado a
Rusia. Siguieron protestas, disturbios
sociales y una brutal represión por parte del
gobierno, como consecuencia de lo cual
murieron más de 60 personas. Ahora
sabemos que había grupos fascistas
fuertemente armados entre los manifestantes.
El 22 de febrero el presidente se vio
obligado a abandonar el país. La “promoción
de la democracia” impulsada por Estados
Unidos había tenido éxito, y la “revolución
naranja” puso en marcha sus políticas
antirrusas. Rusia advirtió que consideraba la
posibilidad de que Ucrania se uniera a la
OTAN y a la UE con la exclusión de Rusia
como una "amenaza directa". Durante los
meses siguientes, Rusia ocupó Crimea,
donde ya contaba con una importante base
militar.

Los años 2014 y 2015 vieron la firma de
los acuerdos de Minsk, negociados por
Rusia, Francia y Alemania. Los acuerdos
reconocieron la especificidad etnolingüística
de la región predominantemente de habla
rusa del río Don (Donbas) y previeron el
establecimiento por parte de Ucrania, y de
conformidad con la legislación ucraniana, de

un sistema de autogobierno para esa región
(que abarca los ríos Donetsk y Lugansk).
oblasts). Ucrania no cumplió con los
acuerdos. Ahora las tensiones han
aumentado nuevamente, ya que se acusa a
Rusia de querer invadir Ucrania. Y bien
podría hacerlo (sin duda absteniéndose de ir
más allá del este de Ucrania étnicamente
ruso) si la OTAN, EE. UU. y la UE persisten
en su hostilidad. Dados estos desarrollos,
uno se pregunta si es Rusia o los EE. UU. los
que han estado creando disturbios en esta
parte del mundo. Todos recuerdan la crisis
de los misiles de 1962 y cómo la Unión
Soviética decidió desplegar misiles en Cuba.
La respuesta estadounidense fue inflexible;
esto era una amenaza directa a la soberanía
estadounidense y el país nunca aceptaría esas
armas en su frontera. El mundo estaba al
borde de la guerra nuclear. ¿Fue la reacción
de EE. UU. en ese momento tan diferente de
la posición actual de Rusia en vista de la
intención de Ucrania de unirse a la OTAN?
El informe de la reunión entre el secretario
de Estado de los EE. UU. James Baker y
Mikhail Gorbachev, celebrada el 9 de
febrero de 1990, se hizo público en 2017.
Dice que durante la reunión se acordó que, si
Rusia ayudaba a trabajar hacia la
reunificación alemana, “no una pulgada de la
OTAN (…) se extenderá en dirección
este” (http://nsarchive.gwu.edu). A pesar de
este hecho y de la disolución del pacto de
Varsovia, Polonia, Hungría y la República
Checa ingresaron en la OTAN nueve años
después. Además, ningún experto parece
recordar que cuando Vladimir Putin subió al
poder, en el año 2000, expresó públicamente
su deseo de que su país ingresara en la
OTAN y en la UE, para que Rusia “no quede
aislada en Europa”. Ambas solicitudes han
sido denegadas.

Lo cierto es que la ONU sabe que Rusia
no es el agresor aquí, y que todo lo que tiene
que hacer Ucrania para que cesen las
hostilidades es cumplir con los acuerdos de
Minsk. ¿Por qué Ucrania no puede seguir
siendo un país neutral, como es el caso de
Finlandia, Austria o Suecia? Si estalla una
guerra en la región, se librará en suelo
europeo, no estadounidense. Esta es la
misma Europa que hace poco más de 70
años se recuperó de dos guerras mundiales
infernales que causaron casi 100 millones de
muertos. Si la ONU quiere ser la voz de la
paz y la seguridad, como lo establece su
mandato, debe adoptar una posición mucho
más activa e independiente que la de los
países involucrados. Tiene que ir y ver por sí
mismo in situ cuál es la situación real en los
territorios donde las grandes potencias se
enfrentan y se preparan para guerras de
hegemonía (conocidas como guerras de
poder) cuyas consecuencias pueden ser
especialmente graves para sus aliados
menores. – en el presente caso, Taiwán o
Ucrania, donde se pueden perder muchas
vidas, a pesar de que Rusia y China son los
objetivos finales de esta política agresiva de
“cambio de régimen” y el resultado puede
ser similar al que vimos en Irak , Libia o
Afganistán. El mundo necesita voces
autorizadas que se nieguen a apegarse al
guión impuesto por los partidos rivales que
estén en desacuerdo. La voz más autorizada
de todas es la ONU. 
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Ochenta años del
fusilamiento de Vicent
Carceller, el editor
satírico que retó a
Queipo de Llano "con
un barril de vino"

Un documental recupera la
figura del responsable de 'La
Traca', la revista más vendida
en España durante la
República, y enemigo personal
de Franco.

"Lo primero que hizo la vanguardia
falangista cuando entró en Valencia
fue ir a los estudios de Radio Valencia
a buscar a Carceller y algunos de sus
compañeros para fusilarlos", explica el
periodista Ricardo Macian, autor del
documental Carceller, el hombre que
murió dos veces, que tiene prevista la
estrena en las próximas semanas. La
anécdota –por llamarlo de algún modo
que relata Macian ejemplifica hasta
qué punto el editor de La Traca llegó
a convertirse en enemigo personal de
Franco y Queipo de Llano, quienes,
después de la victoria fascista, hicieron
todo lo posible para extirpar cualquier
recuerdo de la revista y sus principales
responsables.

Hay que reconocer que la inquina era
mutua y que los retratos de Franco –
siempre afeminado– y Queipo de Llano –
un alcohólico siempre borracho– que
ilustraban en La Traca los dibujantes
Bluff y Tramús eran totalmente
destructivos. La inmensa tirada de la
revista, que llegó a los 500.000
ejemplares semanales, la convirtió en
objetivo primordial por parte de los
franquistas. Queipo de Llano le dedicó a
Carceller algunas de sus famosas arengas
radiofónicas, a las que el editor respondió
que "le esperaba en València con un
barril de vino". Con Franco
"prácticamente llegarían a tener una
relación epistolar" –a base de amenazas y
editoriales de réplica– explica Macian.

La represión fascista sería
especialmente terrible para Carceller y
Bluff –pseudónimo con que firmaba
Carlos Gómez–, que fueron detenidos y
torturados para que revelaran la
identidad de Tramús. Al editor le harían
comerse un ejemplar de su revista. Pero
el silencio que guardaron ambos salvaría
la vida de Enric Pertegàs, uno de los
ilustradores valencianos más avanzados
de su tiempo, famoso por sus desnudos
femeninos, y que viviría hasta el 1962.

'La Traca': humor salvaje
y con intención

Con la victoria fascista de 1939 se
ponía punto y final a la revista satírica
que ha tenido más tirada en España. Para
poner en contexto el medio millón de
ejemplares que vendía en los años treinta,
las revistas Mortadelo y El Jueves –en los
80 y 90 respectivamente– fijaron sus
récords en los 200.000.

Fundada el 1884 en València,
fue editada inicialmente en
valenciano y pasó por diferentes épocas
y cierres, muy a menudo por orden
gubernativa, puesto que su humor salvaje
e irreverente, especialmente ácido con la
Iglesia, le comportó muchos problemas
con la censura a lo largo de toda su
existencia. El 1908 tomaba el timón de la
editorial Vicent Miguel Carceller,
periodista y escritor –autor de una docena
de obras tanto en castellano como en
valenciano– muy próximo a las
ideas blasquistes. De hecho, el mismo
Blasco Ibáñez colaboraría con La Traca,
así como otros intelectuales y poetas de la
época orden, como Carles Salvador o
Maximilià Thous.

Pero el legado más importante de
Carceller fue como editor. Propietario de
la Editorial Carceller, impulsaría todo

tipo de publicaciones especializadas en
teatro –El Conte del
Diumenche o Nuestro Teatro-, eróticas –

Bésame y El Piropo-, falleras –El
Fallero- o incluso taurinas, como El
Clarín. Pero serían sus revistas
satíricas –La Chala y la misma La
Traca– las que lo harían famoso y le
comportarían más problemas con la
justicia. El primero ya el 1912, cuando
acabaría encarcelado por publicar una
caricatura de Alfonso XIII.

"La Traca forma parte de un género
periodístico muy común a Europa y en
los EE.UU. desde finales del siglo
XIX hasta muy entrado el XX –
explica Macian– que a diferencia de
los primeros diarios, ya no busca su
público entre la gente acomodada, sino
en la población más humilde. En todos
los países, estas publicaciones tuvieron
un gran éxito gracias a ser una prensa
muy barata y defender los intereses de
su público". Su tono satírico no
escondía una toma de posición política
radical y explicada de forma sencilla y
directa. En el caso de La Traca se
plasmaría en un profundo
republicanismo, anticlericalismo y
valencianismo.
Con todo, Carceller, que era también
un empresario sagaz, empezó a
editar La Traca en castellano a partir
del 1931 cuando la pudo reabrir tras la

dictadura de Primo de Rivera- para
aprovechar su popularidad. Fue entonces
cuando extendió su influencia a toda
España, aprovechando para hacer
campaña en favor de los estatutos de
autonomía, el Frente Popular y en contra
de los sublevados. Fue en esta época
cuando su humor se haría todavía más
crudo y político.

Una lenta reivindicación
La extrema represión que sufrió La

Traca y su equipo prácticamente la
hicieron desaparecer de la memoria
colectiva valenciana. Solo los últimos
años se han acometido algunas iniciativas
para recuperar la memoria de la fructífera
tradición de ilustración satírica
valenciana que se encontraba entre las
más avanzadas de su tiempo, hasta que la
dictadura la suprimió de golpe. A la
biografía de Carceller publicada por
Antonio Laguna y una exposición
organizada por la Universitat de València
por el 75.º cumpleaños del cierre de La
Traca, habrá que sumarle ahora un nuevo
documental. 

JOAN CANELA

Ilustración de Franco en 'La Traca'.
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¡Y un jamón!

Apoyamos las
declaraciones de Alberto
Garzón, miembro del
Congreso, sobre la carne
española refiriéndome al
jamón. Los españoles no
pueden permitirse comer
jamón y mucho menos
ternera.

Y eh aquí lo ya olvidado
cuando un trabajador le
dijo a Franco que él
hablaba árabe. Y cuando
Franco le dijo que le dijese
una sentencia en árabe, el
trabajador le contestó “yo
jamás jame jamón”
entonces Franco que
también conocía dicha
lengua, le contestó: “pues
jamás lo jamaras”.

Y he aquí del porqué
fuese verdad o mentira que
Garzón lo dijese o no, ya
que por rojo todo vale para
desacreditarle, ya que de
no hacerlo sus
denostadores no podrían
comer jamón ibérico de
bellota de pata negra ni
ternera de los pastos
latifundistas de bravos
toros de lidia.

Les diré que
trasportándonos a los
tiempos del régimen muy
pocos españoles podían
comer ternera ni vaca ni
jamón, ni carne alguna que
no fuesen patas de gallinas
o gallinejas. Y que solo los
emigrados españoles
pudieron hacerlo en la
emigración, en Alemania,
Suiza y los quesos de
Francia. Y fue cuando los
españoles nacidos en la
emigración llegaron a
superar a sus padres, a los
cuales superando sus
estaturas les daban
capones con la barbilla.
Mientras que los nacidos
en España seguían siendo
superados por un pie de
estatura por sus patriotas
nacidos en democracia, los
que también superaban
socio y académicamente;
en todo menos en picardías
y gitanería demostrando
que el hambre hace

maravillas. Las ventajas de
no comer carne ni leche tan
importante para el
crecimiento.

Y el que les cuenta esto
nacido en 1939, año
triunfal y final de la guerra
civil y comienzo del
racionamiento y hambre de
años que los españoles de
abajo sufrimos.

Jamás conocí un vaso de
leche aunque creo recordar
que un vaquero, al que
después fusilaron, que
merodeaba por las
cercanías alimentando sus
vacas con la hierva de los
alrededor donde vivíamos,
pegados al ferrocarril
ordeñó una vaca para
darme un vaso de leche
cuando ésta me asusto.
Tendría uno unos tres o
cuatro años. Y mientras
jamás olvidé el susto que la
vaca o toro me dio, lo del
vaso de leche, creo haberlo
escuchado por haberlo
comentado mis padres.

Cualquier español de es
época le podría decir que
los españoles esperábamos
la venida de las navidades
en las cuales los españoles
recibían una doble paga y
con ello hacer una
excepción como la compra
de carne de cordero, que

no de ternera ni vaca, en la
noche anterior a Navidad,
la cual la llamamos
Nochebuena sin saber la
razón, aunque supongo
que seria por que
esperábamos esa noche
por la gran cena, algo no
visto en todo el año, por lo
tanto seria la mas buena de
las noches. Y no solo la
cena sino dulces y bebidas
no al alcance de todos en el
resto de año.

Lo que régimen
consiguió no fue otra cosa
que matar de hambre al
pueblo español, aunque
uno haya sobrevivido, a
base de las setas del
campo, ranas, nidos y
pescas furtivas y las
bellotas de los linderos del
ferrocarril que no la de los
latifundios. Mientras los
franquistas hacían fortunas
y salvaban su culo
permitiendo la invasión
yanqui de España.

Pues volviendo a lo
comenzado usemos el
sentido critico, para
comprender como las
declaraciones de Garzón
han sido retorcidas por la
reacción local herederos
del franquismo.

¿Qué podría molestar a
la reacción española de

Garzón para aprovechar
unas declaraciones
desvirtuadas por ellos
mismos? De las que entre
tantas se me ocurre,
además de ser Garzo de
izquierda, es la buena
reputación e imagen que
tiene ante los españoles de
buena fe.

Y en cuanto a la calidad
de la carne, debemos
aclarar no ser la misma que
comen los españoles de
abajo que los de arriba,
pues no vamos a comparar
un jamón ibérico
alimentado de los
productos del campo como
bellotas y toda hierba
comestible con los de la
granja alimentados con
piensos en el mejor de los
casos y desde luego no son
“free range” sino
empotradas para que no
quemen energía y
engorden rápido.

Basta observar los
talegos de los españoles de
hoy para suponer que
comen más carne que lo
hacían sus abuelos y
padres, pero no es la
misma. Y eso es lo que
preocupa a Garzón.

Pues solo para el que
dispone de capital podría
comer jamón de bellota o
pata negra. Y no el que no
puede pagar la factura de
la electricidad. Por lo tanto
las palabras de “yank food”
si es que las pronunció
Alberto son muy ciertas.
Uno cuando compra un
jamón entero de unos 8
kilos en el exterior paga
por debajo los 200 AUD, y
de comprarlo de bellota o
pata negra ni les doy la
cantidad, pero he podido
observar que unos 48AUD
por 80 gramos. Que
haciendo cuentas
descontando el hueso,
serian por encima los
1.200AUD. ¿Y el recibo de
la luz, quién la paga?

Españolito que vienes al
mundo te guarde Dios. Si te

quedas en España, jamás
jamaras jamón.

¡Ningún jamón!

“Yo soy un
emigrante” …

No es España no piel de toro sino una loncha de jamón



Marzo - Abril 2022 25

Jueves 4 de febrero. Me levanto, pongo la
caja de las mentiras y una noticia se repite
cada unos minutos: el líder del “‘IS,
“estado islámico” en gringo” Abu Ibrahim
al-Hashimi al-Qurayshi a muerto y con el
toda su familia. Y según leemos en los
medios de ABC Australia. Este en su
desesperación se mata y con él a toda su
familia, eso es lo que cuenta Joe Biden,
líder de los “freedom fighter”

El estado islámico, era una fuera islámica
conservadora que de la noche a la mañana bien
armada para enfrentarse a las fuerzas de progreso del
mundo islámico, y también a los invasores gringos,
los “freedom fighter”, creado más problemas a los
países invadidos, que bastante tienen con defenderse
de los invasores.

Lo malo del IS es que es conservador del mundo
del medioevo, fanáticos que impiden a sus países
salir del fango del retraso, razón por lo que eso
países son victimas de los imperios. El líder del IS
nunca hizo nada por su país que no fuese cooperar
con aquellos que buscaban destruirlo favoreciendo al
sionismo.

Los gringos que una vez se sirvieron del
fanatismo de este gente, como también son
enemigos del progreso y libertades de los gringos
cuyas mujeres alegan ser libertinas, dicen, acaban
también siendo un problema para los gringos.

Los gringos cuentan que son terroristas, por
defender lo suyo según lo entienden, por ello en vez
de pasar como héroes lo hacen como terroristas. Los
gringos matan a esos terroristas y también a todo el
que pillan por delante o por encontrase en medio.

Los gringos no causan terror, todo lo contrario,
todos los que matan, que se pueden contar por
cientos de miles, mueren por la libertad que traen los

gringos.
El líder del IS al ver en helicóptero gringo

aproximarse a su casa coge unas bombas y se mata
junto a su familia en vez de morir matando, nos
cuentan. Con un explosivo destruye el piso superior
de su vivienda como podemos ver en los medios,
que ya estaban allí con una cámara para copiarlo
todo desde su helicóptero y por eso lo saben. El líder
del IS en vez de esperar a que los gringos penetren
en su casa y entonces causar la explosión para
llevarse por delante a sus enemigos, no lo hace, se
mata si mismo y con él a su familia.

Y hay mas, curiosamente el helicóptero sufre una
avería y lo destruyen los mismos gringos para que
no caigan en malas manos.

Pues eso leemos, y sus medios lo repiten y
repiten esperando que nos lo grabemos bien en la
mente para que no quede duda de los ocurrido.

Todo lo que nos cuentan la caja de las mentiras
es, en este caso, la verdad y nos lo vamos a creer.

Bueno hay que tener cuidado de negarlo, el
terrorismo de estado, como se ha demostrado con los
líderes islámicos, lo tiene fácil, y mejor es agachar la
cabeza y mantener silencio.

Pero se podría profetizar que no van a ser los
muertos los atentados contra los líderes del IS las
únicas victimas terrorismo, sino que podrían serlo
muchos otros, incluidos los ciudadanos gringos,
cuando otros islámicos busquen la venganza.

Entonces, como suele ocurrir, las victimas del
autentico terrorismo no van a ser solo las del mundo
islámico sino también las del otro mundo. Por lo
tanto el terrorismo “de estado” el causante de todo,
sacrifican también a sus propios ciudadanos con tal
de conseguir sus ambiciosos intereses de dominio.

Vea, si no conoce otra cosa, la caja de las
mentiras; este incidente al igual que el del asesinato
de Bin Laden por el mismo terrorismo, al igual que
el atentado contra las torres darán guerra por las

dudas de cómo en realidad ocurrieron las cosas y
quienes fueron sus autores. 
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Les contaré, que la cosecha de mi
huerta ha sido un fracaso, y no sé

a que echarle la culpa.

Por una parte se dice que en el
Reino Unido la primavera se ha
adelantado un mes, también se dice
que este año ha sido el más caluroso
desde 1890.

Puede entonces que uno haya
sembrado en tiempo equivocado
pues las plantas responden al clima y
no a las fechas ya que ignoran eso
de los calendarios.

Los pájaros, algunos andan
revueltos y no sé la causa, pero
podría ser debido al cambio climático
que según los expertos tenemos, y
yo lo creo por haber observado los
cambios que estoy contando.

Yo mantengo que a los animales
de la naturaleza tiene un sexto
sentido que el ser humano perdió
desde que se inventó el calendario y
comenzó a valerse por sus fechas.

Y que las zarigüeyas, “possums”
en inglés, orugas etc., reaccionan al
tiempo y se mueven según el tiempo
y clima, razón por lo que se comieron
las hojas del manzano incluso de la
parte enjaulada, construida para
evitar que las zarigüeyas, acaben con
todo.

Fue lo de cercar parte del
manzano en maya o jaula después
de que los pájaros no dejasen entera
manzana alguna.

Y este año a pesar de estar lleno
de flores lo que me hizo creer que
seria un buen año, mas todo ha sido
un desastre. Las zarigüeyas se
comieron los tallos jóvenes que salen
de la jaula, antes de su desarrollo,
mientras que las orugas “caterpillars”
en inglés, se comían las hojas de las
ramas enjauladas.

En conclusión, excepto algunas
enclenques y enfermizas que en el
árbol quedan, no tuvimos manzanas
este año. Al ver como desaparecían
las hojas del manzano enjauladas
pude darme cuenta que se trataban

de orugas, algo que no había
ocurrido durante sus casi cuarenta
años de vida.

En su pasado el manzano que

como uno no es tan joven y puede
vivir tantos anos como uno, jamás
oruga alguna comieron hojas alguna,
a pesar de sus frondosas ramas; y
buenas cosechas.

Y también fue el caso del
manzano mas joven, ubicado frente a
la casa y de clase diferente y más
apetitoso. Tuvo muchas flores, pero
sólo una manzana que aprovecha de
ser única para engordar mas.
Manzana que me aseguré proteger y
de la cual me olvidé. La había
olvidado y cuando terminé de contar
todo esto iré a ver como le va, si ya
es comestible, pues espero estuviese
bien segura de los pájaros, aunque
los hay de pico más largo y podrían
alcanzarla.

Pues a pesar del cambio climático
seguimos teniendo fruta en los
mercado, que es algo, posiblemente
gracias a los invernaderos capaces
de producir todo el año y también por
la genética para producir nuevas
especies capaces de producir todo el
año, incluido en cualquier clima. Con
todo eso los precios han subido
bastante. Y también los medios han
contado las dificultades de los
labradores que producen como dios
manda, pero que este año les han
fastidiado sus cosechas. Y a ello, le
añadimos los fuegos de verano. El
clima no ayuda y el labrador tiene
que agudizar el ingenio. 

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

No todo habría de ser un fracaso, la higuera promete un buen año y teniendo en
cuanta el precios de los higos, por las nubes, merece la pena. Este año tuve que

ampliar la jaula hacia arriba

El manzano un autentico desastre,
mientras que las ramas por encima de la
jaula fueron comidas por los zarigüeyas,
las de interior lo fueron por las orugas
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E
n 1960, el astrónomo Frank Drake inició un
experimento. Con un radiotelescopio, estudió dos
estrellas parecidas al Sol cercanas, con la

esperanza de encontrar señales que solo podrían haber
sido generadas por la vida en los planetas que orbitan
alrededor de estas estrellas. Se quedó en blanco. En las
seis décadas desde que Drake comenzó la búsqueda de
inteligencia extraterrestre (SETI), los astrónomos han
seguido escuchando, cuidadosa y sistemáticamente. Aún
así, no hemos oído nada.

Una posibilidad es que simplemente no haya
extraterrestres, que realmente estemos solos. Pero esto
parece poco probable, dada la inmensidad del cosmos,
con cientos de miles de millones de galaxias que
contienen cientos de miles de millones de estrellas, la
mayoría de las cuales tienen al menos un planeta que las
orbita, al menos según nuestro creciente conocimiento de
los sistemas exoplanetarios en el vecindario de nuestra
propia galaxia. .

Jill Tarter, cofundadora del Instituto SETI en
California, dice que todavía no hemos escuchado lo
suficiente ni mirado lo suficiente como para hacer
declaraciones tan amplias. Los astrónomos han estudiado
todo tipo de radiación electromagnética: luz, ondas de
radio, rayos gamma en busca de señales. Tal búsqueda
tiene que cubrir todas las direcciones y distancias en el
espacio, además de las diferentes formas en que una
señal puede manifestarse, como cambios en la
polarización, frecuencia, modulación e intensidad. Tarter
ve estos parámetros como un océano multidimensional.
"Cuando SETI cumplió 50 años, habíamos explorado un
vaso de agua de ese océano. Para cuando cumplió los 60
era más como un pequeño jacuzzi", dice. "Cada vez es
mejor y más rápido, pero hay mucho más para explorar.

Según Beth Biller, astrónoma de la Universidad de
Edimburgo, Reino Unido, buscar en el tiempo es el mayor
desafío. Los humanos solo hemos vivido en la Tierra por
un abrir y cerrar de ojos en comparación con la edad del
universo, y solo hemos estado transmitiendo nuestra
presencia con cosas como las ondas de radio durante
poco más de un siglo.

"La civilización con la que quieres contactar tiene que
existir al mismo tiempo que tu propia civilización", dice
Biller, que dada la velocidad finita de viaje de la luz,
podría estar en miles, millones o miles de millones de
años en el pasado una vez que sus señales nos lleguen.
dependiendo de qué tan lejos de la Tierra estés

mirando."Cuando hablas de encontrar extraterrestres,
solo tienes que acertar en los tiempos. Las ondas
electromagnéticas de otros mundos se irradiarán en todas
las direcciones, por lo que cuanto más lejos estamos, más
débil será cualquier señal. Incluso el sistema estelar
vecino más cercano a la Tierra, Próxima Centauri, está a
más de 4 años luz de distancia, lo que retrasa mucho
cualquier conversación.

Incluso si una civilización alienígena transmisora
estuviera lo suficientemente cerca, es posible que no la
veamos. Alrededor del 70 por ciento de los exoplanetas se
han encontrado utilizando el método de tránsito, que
consiste en observar cómo la luz de las estrellas se atenúa
periódicamente cuando los planetas pasan frente a ellas.
Un estudio publicado en junio de 2021 por Lisa
Kaltenegger, astrónoma de la Universidad de Cornell en
Nueva York, y sus colegas cambiaron esta lógica para
preguntar qué probabilidad sería que los extraterrestres
nos vieran usando este método.

Identificaron poco más de 2000 sistemas dentro de
unos 300 años luz de la Tierra que podrían ver nuestro
planeta de esta manera en algún momento entre hace
5000 años y dentro de 5000 años. Dentro de la lista, hay
siete estrellas con planetas en la "zona Ricitos de Oro"
habitable, donde está la temperatura adecuada para el
agua líquida en la superficie, de las cuales cuatro están lo
suficientemente cerca como para haber recibido ondas de
radio. La mayoría de ellos se encuentran en un área del
espacio densamente poblada hasta ahora inexplorada por
estudios de exoplanetas, al menos hasta que el Satélite de
estudio de exoplanetas en tránsito (TESS) de la NASA
comenzó a operar en abril de 2021. "Y sí, les di la lista de
estrellas para buscar planetas;' dice Kaltenegger.

Incluso una ausencia continua podría no decirnos
mucho. Si existen formas de vida extraterrestre, podría
ser que la inteligencia o la tecnología sean raras. Quizás
las civilizaciones tecnológicas son simplemente
demasiado combustibles, susceptibles de destruirse a sí
mismas antes de que puedan dar a conocer su presencia
sin ambigüedades. Quizás saben de nosotros, pero han
decidido dejarnos en paz.

O tal vez simplemente estamos buscando algo
equivocado, nuestro enfoque en las señales
electromagnéticas que reflejan el estado de nuestra
tecnología actual. ¿Por qué no señales gravitacionales,
digamos, o algo completamente diferente? "Es posible
que tengamos que descubrir nueva física antes de hacerlo
bien", dice Tarter.

A pesar de todas las historias de ovnis que habremos
escuchado, la vida extraterrestre no ha hecho su
presencia obvia hasta ahora y no sabemos de cuándo lo
harán, y no la esperemos durante nuestra existencia. 

17
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Una visita de Pésame .

"¿Vive aquí Arvie, anciana?"
"¿Por qué?"

“¡Golpéame muerto! ¿no puede dar respuesta a una
pregunta civil? "

“¡Cómo te atreves a hablarme así, joven larrikin!
(baladrón malandrín ) ¡Váyase! o llamaré a un policía".

¡Maldita sea la policía! ¿Crees que me preocupo por
ellos? Por dos alfileres, daría un empujón y aplastaría tu
vieja chabola sobre tus orejas, ¡tú, vieja vaca! ¡Solo le
pregunté si Arvie vivía aquí! ¡Santo Mosis! ¿No puede un
amigo pedir una respuesta civil? "

“¿Qué quieres con Arvie? ¿Lo conoces?"
“¡Mi juramento! ¡Voto a Bríos! ¿No trabaja en Grinder

Brothers? Solo salgo de mi camino para hacerle un buen
favor; y ahora lamento haber venido, maldito si no es así,
a ser acorralado así, y empujado por mi propia garganta.
(Pausa) Quiero decirle a Arvie que si no viene a trabajar
para mañana, otro tipo se encargará de su trabajo. No
me gustaría ver un trabajo de ensenada en una cala y no
contárselo a nadie. ¿Qué pasa con Arvie, de todos
modos? ¿Está él enfermo?"

"¡Arvie está muerto!"
"¡Cristo! (Pausa) ¡Garn! ¿Qué nos has regalado? Dile a

Arvie que Bill Anderson quiere verlo ".
"¡Dios mío! ¿No he tenido suficientes problemas sin

que un joven desgraciado como tú venga a
atormentarme? ¡Por el amor de Dios, vete y déjame en
paz! Te digo la verdad, mi pobre hijo murió anoche de
influenza ".

"¡Mi juramento!"
El joven harapiento soltó un silbido largo y bajo, miró a

la punta y al callejón de Jones, escupió un poco de jugo
de tabaco y dijo:

“¡Pásame Gord! Lo siento, mamá. No lo sabía. ¿Cómo
iba a saber que no me tenías?

Sacó una mano del bolsillo y se rascó la parte de atrás
de la cabeza, inclinando su sombrero tanto hacia
adelante como antes, y en ese momento el lado
deteriorado de su bota derecha llamó su atención. Giró el
pie hacia un lado y miró la suela con los ojos
entrecerrados; luego se llevó el pie a la rodilla izquierda,

se agarró el tobillo con una mano muy sucia y miró
críticamente la suela de cuero, como si calculara cuánto
tiempo duraría. Después de lo cual escupió
desesperadamente al pavimento y dijo:

"¿Kin lo veo?" La siguió por la pequeña escalera
torcida con una especie de arrogancia que tiene miedo,
pero se quitó el sombrero al entrar en la habitación. Miró
a su alrededor y pareció hacer un balance de los signos
de pobreza, tan familiares para su clase, y luego dirigió
su mirada hacia donde el cuerpo yacía en el sofá con su
pobre ataúd ya a su lado. Miró el ataúd con el ojo crítico
de un comerciante, luego miró a Arvie y luego al ataúd de
nuevo, como si calculara si el cuerpo encajaría. La madre
descubrió el rostro pálido y demacrado del niño muerto,
y Bill se acercó y se paró junto al sofá. Descuidadamente
sacó su mano derecha de su bolsillo y puso la palma
sobre la frente helada de Arvie. "¡Pobre cala!" Bill
murmuró, medio para sí mismo; y luego, como
avergonzado de su debilidad, dijo: "No hubo autopsia,
¿verdad?" "No", respondió ella; "Un médico lo vio el día
anterior, no hubo autopsia". "Pensé que no había
ninguno", dijo Bill, "porque un hombre que ha sido
sometido a una autopsia siempre parece herido. Mi padre
se veía lo suficientemente bien al principio, como si
estuviera descansando, pero después de que lo abrieron,
parecía como si hubiera sido herido. Nadie más pudo
verlo, pero yo sí. ¿Qué edad tenía Arvie? "Once." "Tengo
doce años, voy por trece. El padre de Arvie está muerto,
¿no? "Sí." "También el mío. Murió en su trabajo, ¿no es
así? "Sí." "También el mío. ¡Arvie me dijo que su padre
murió de algo con su corazón! " "Sí." "También el mío;
¿No es ron? Usted friega las oficinas y se lava, ¿no es
así? " "Sí." “También mi madre. Te resulta bastante difícil
ganarse la vida, ¿no es así, en estos tiempos? " “¡Dios
mío, sí! Solo Dios sabe lo que haré ahora que mi pobre
hijo se ha ido. Por lo general, me levanto a las cinco y
media para fregar algunas oficinas, y cuando termine
tengo que empezar mi día de trabajo, lavando. Y luego me
resulta difícil llegar a ambos extremos ". “También mi
madre. ¿Supongo que se puso mal cuando trajeron a su
marido a casa? “¡Ah, Dios mío! Si. Nunca lo olvidaré hasta
el día de mi muerte. Mi pobre esposo había estado sin
trabajo durante semanas, y solo consiguió el trabajo dos
días antes de morir. ¿Supongo que le dio a tu madre un
gran impacto?

“¡Mi juramento! Uno de los compañeros que llevó a su
padre a casa dijo: "Tu marido está muerto, mamá", dice;
"Se cayó todo de repente", y la madre dijo: "¡Dios mío!
¡Dios mío! 'así como así, y se fue ".

"¡Pobre alma! ¡pobre alma! Y ahora mi Arvie se ha ido.
¿Qué haremos los niños y yo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué
voy a hacer? ¡Dios mío! Ojalá estuviera debajo del
césped".

"¡Anímate, mamá!" dijo Bill. "No sirve de nada
preocuparse por lo que se ha hecho".

Se secó un poco de jugo de tabaco de los labios con el
dorso de la mano y miró las manchas reflexivamente
durante un minuto más o menos. Luego miró a Arvie de
nuevo.

"Deberías haber probado el aceite de hígado de
bacalao", dijo Bill.

"No. Necesitaba descanso y mucha buena comida ".
"No era muy fuerte".
"No, no lo era, pobre muchacho".

"Pensé que no era así. Lo trataron mal en Grinder
Brothers; no le dieron un espectáculo para aprender
nada; Lo mantenía en el mismo trabajo todo el tiempo, y
no tenía la descaro suficiente para pedirle al jefe un
ascenso, no fuera a ser despedido. No podía pelear, y los
chicos solían burlarse de él; esperaban fuera de la tienda
para divertirse con Arvie. Me gustaría que me lo hicieran.
No podía luchar; pero claro, no era fuerte. No me
molestan mientras sea lo suficientemente fuerte como
para lanzar una piedra; pero claro, no fue culpa de Arvie.
Supongo que tuvo bastante valor, si no tuviera la fuerza
". Y Bill miró el cadáver con mirada paternal e indulgente.

"¿Nunca te lo dijo?"
"No, nunca una palabra".
“¡Mi juramento! ¡No lo dices! P’raps que no quería que

supieras que no podía defenderse; pero supongo que no
fue culpa suya. Verás, no era fuerte ".

Un grabado antiguo que colgaba sobre la cama llamó
su atención, y lo miró con interés crítico durante un rato:

“Tenemos un recolector así en casa. Vivíamos en
Jones's Alley wunst, en esa casa de allí. ¿Te gustaría
vivir en Jones’s Alley?

"No me gusta en absoluto. No me gusta tener que criar
a mis hijos donde hay tantas casas malas; pero no puedo
permitirme ir a otro lugar y pagar un alquiler más alto ".

“Bueno, hay muchas tiendas nocturnas por aquí. Pero
luego ", agregó, pensativo," los encontrarás en todas
partes. Y, además, los niños se ponen listos y consiguen
un buen negocio en un callejón como este; No les hagas
ningún daño. De nada sirve que los niños sean ecológicos
si quieren seguir adelante en una ciudad. No has estado
en Sydney toda tu vida, ¿verdad?

"No. Venimos del monte, hace unos cinco años. Mi
pobre esposo pensó que podría hacerlo mejor en la
ciudad. Me criaron en la selva ".

“Pensé que lo estabas. Bueno, los hombres son tontos.
Estoy pensando en irme pronto al interior del país.
¿Dónde va a ser enterrado?

"En Rookwood, mañana".
"No puedo venir. Tengo que trabajar. ¿La Guvmint lo va

a enterrar?
Bill miró el cuerpo con mayor respeto. "¿Puedo hacer

algo por ti? ¡No tengas miedo de preguntar! "
"No. Muchas gracias, de todos modos ”.
"Bueno, debo irme"; gracias por tu problema, mamá ".
"No hay problema, muchacho, cuidado con el escalón".
"Se fue. Traeré un trozo de tabla alguna noche y se lo

arreglaré, si quieres; Estoy aprendiendo a carpintero;
Casi puedo hacer una puerta. Dile qué, enviaré a la
anciana esta noche para que arregle a Arvie y te eche
una mano.

"No gracias. Supongo que tu madre ya tiene trabajo y
problemas; Yo me encargaré."

"La enviaré, de todos modos; es un poco áspera, pero
tiene una molleja suave; y no hay nada que le guste más
que arreglar un cuerpo. Adiós, mamá ".

"Adiós, hijo mío".
Se detuvo en la puerta y dijo:
"Lo siento, mamá. ¡Zócame Dios! Lo lamento. Espera, y

gracias ".
Un niño asombrado se paró en el escalón, mirando a

Bill con grandes ojos llenos de lágrimas. Le dio unas
palmaditas en la cabeza y dijo:

"¡Mantén tu ojo en alto, joven!"

Henry Lawson (1867-1922)nació enNueva Gales
delSurAustralia.Hijodeun emigrante noruego y
madreaustraliana.Deescasa instrucciónymedio
sordo, siendounaprendizcomenzó aescribirversosy
pequeñashistorias.Asusveinteañospublicó su
primer trabajo en TheBulletin, revistacerradaen
2008.Traducimosulgunasbasadasen lasvicisitudes
de losprimeroscolonosaustralianos.

“A Visit of Condolence”
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E
stando jubilado, no
tiene uno que viajar en
el transporte público ni

conducir el coche por la
ciudad. Mas un par de veces
al años, no durante la
pandemia, es obligado a
hacerlo. Y es precisamente lo
que tuve que hacer un día,
que no importa para el caso,
por la mañana. Y no
precisamente hacia el centro
de la ciudad que hubiese
sido mas grave, ya que seria
tan complicado el hacerlo
como le ocurrirá al incauto
turista que alquile un coche
¿Dónde me he metido?,
diría.

Se sabe que hoy en día los
turistas que les de por visitar
las grandes ciudades que
suelen ser la mayoría, no se
les ocurre ir en coche, y
menos sin un buen XXX que
te guíe hasta tu destino calle
por calle. Y la razón no es
otra que para consultar la
guía de calles no puede
parar en lugar alguno debido
al trafico.

Y sin extender mas, uno
queda sorprendido del
aumento del tráfico de
vehículos, de una vez a otra
que por necesidad coger uno
el coche para llegar a algún
lugar de la ciudad. Y no
necesariamente al centro si
no dentro de sus perímetros.

Y no es que se trate de las
horas punta, si no de
cualquier hora. Vehiculo por
la derecha por la izquierda,
en las grande autovias, bajo
los puentes desde los
puentes, se mire donde se
mire, lo unico que se ven
son coches. Lo mas raro es
ver una bicicleta que porcas
se les ocurre unirse al

tráfico. A veces podría verse
una bicicleta por las aceras.
La inmensidad de vehículos
es enorme a cada momento.

Y vemos también como
aumenta la congestión de
viviendas con la intención de
aprovechar el terreno, ya se
pierden los jardines
tradicionales, donde antes
había una vivienda familiar,
ahora caben cuatro en el
mismo terreno cuando no se
construyan bloques. Cada
vez la ciudad es ma
congestionada, en el mimo
terreno se amontonan más
ciudadano, ciudadanos que
necesitan un coche.

Y para que las fabricas
sigan produciendo se
necesitan mas compradores,
mas consumistas. Y estos
consumistas no se
multiplican por los nuevos
nacimientos, pues hoy en día
el promedio de nacimientos
por parejas no supera el de
dos. Por lo tanto la
inmigración viene a
solucionar el problema para
que las fabricas sigan
produciendo, no solo de
vehículos, si no de todo tipo
de necesidades, incluidas las
no necesarias. Y podemos
observar que las cosas
construidas no duran tanto,
tienen una vida limitada
calculada.

Se necesitan mas
consumidores y la solución
es la inmigración. Y para ello
se ha hecho posible el
cambio de mentalidad del
australiano “blanco”. Las
poéticas de multiculturalismo
la han impuesto como en su
dia impusieron el racismo de
una Australia solo para
blancos y de ser posible

anglos.

No, el capitalismo para
seguir creciendo tiene que
cambia de ideología y para
ello se impone por encima de
políticos, peleles a su
servicio. Pero se impone
cambiar para seguir
controlando al ciudadano,
sino por el racismo, por otras
técnicas en las que no vamos
entrar ahora, pero baste
decir que son los propios
medios lo que denuncian la
explotación de los nuevos
inmigrantes, aunque ello no
sea por racismo o el odio a
otras etnias.

Lo cierto es que ese
Melbourne desahogado en el
cual no existía problemas de
aparcamiento incluso en las
mismas calles de su centro
ha desaparecido. Y aunque
uno se fue a vivir al
perímetro hace años, ya no
lo es, el monstruo sigue
avanzando, y es tarde para
uno el alejarse mas a las
afueras.

Por eso, este Melbourne le
es a uno tan desconocido
como podría serlo al turista.
Ya no se trata de Melbourne
sino del lugar donde fue uno
a parar para alejarse del
centro. Y si por alguna razón
tiene una que ir a la ciudad
para algún papeleo, se
impone el uso del transporte
público, que uno también
desconoce. Y es que el
mundo de uno se limita a los
alrededores en donde
encuentra uno todas las
necesidades para
la vida. El uso de
mi coche se limita
a una docena de
kilómetros a la
semana.



Marzo - Abril 2022 30

Se acercan las elecciones federales,
el primer ministro y con él su

partido ha perdido apoyo del votante.
Se impone cambiar las cosas, hay que
hacer algo.

Pues así son las cosas. Se
acuerdan de Santa Bárbara solo
cundo truena. Mas con todo no está
garantizado que lo que prometan
para recuperar el voto del soberano
por otros anos lo cumplan.

Ha decidido legislar contra la
discriminación religiosa de género
que practican algunos colegios
religiosos privados, creyendo que
sería popular para recuperar apoyo.

La oposición también lo apoya ya
qué de no hacerlo los impopulares
serían ellos, y para darle mas
importancia al asunto han añadido lo
transgénero, lo cual para el
conservador aún mas reacio a no
perder el voto del votantes más
retrógrado, lo de transgénero ya es
ya mucho tragar.

Mas cuando de pasar la legislación
contra la discriminación, incluido lo
transgénero, 5 parlamentarios
conservadores se pasan al lado de la

izquierda, que no lo es, pero se la
tiene por tal.

Con todo eso el resultado 65 a
favor contra 59 en contra no es una
victoria muy alentadora ya que podría
no aprobarlo el Senado.

Todo ello deja a Australia como un
país no precisamente muy humanista.

Pues así estamos a estas alturas
con tanto cristianismo, el que haya
nacido con genes diferentes, sin
saber a que género pertenece, o que
tiene claro que no es lo que parece,
no tiene derecho a la vida, y el
sistema le condena por ser diferente
o por no ser lo que aparenta, que a la
postre es obra de Dios.

Al sistema le preocupa perder el
apoyo de los intereses creados,
religiosos que no quieren perder los
principios por lo que se crearon,
perdiendo así el sentido de su ser del
que viven muchos vivos que vete a
saber de que género son. Les
preocupa perder los intereses
creados de cómo debe se el mundo
religiosos, y económico de lo cual
también viven muchos otros listos de

la propiedad privada y monopolista.
Hay que reconocer que los

principios de los intereses creados
van perdiendo terreno, que el
soberano va abriendo los ojos, por lo
tanto se impone aceptar lo
irremediable por ser ello ya parte del
justo pensamiento regular ciudadano
que van cada vez más acercándose al
humanismo real y natural y no de lo
que tal o cual dios dijo, según las
historias aprendidas que hacen que el
ciudadano se haga la señal de la cruz
o ponga arrodillado la frente sobre el
suelo o cualquier otro ritual en señal
de obediencia al creador. Y todo para
que el creador no le mande al
infierno. ¿Se da cuenta, el lector?... Lo
grave del asunto.

Pues ahora la intolerancia religiosa
de cómo las cosas deben ser, hay que
evitarlo pasando leyes que castiguen
al retrógrado por obedecer la orden
por la gracia de dios, de lo cual cada
grupo tiene su versión y cada
individuo su opinión. Mientras tanto,
los que legislan las leyes aseguran
que lo principal siga igual … 

Los americanos se retiraron de
Afganistán, bien podría haber sido
por no verse en el centro de lo que
se barrunta: la tercera guerra
mundial, esta vez entre Asia y
Europa. Es solo una sospecha.

Y para reemplazar lo de
Afganistán, sabiendo de las
desinencias en Ucrania han ido
alimentaron el conflicto en Ucrania
añadiendo mas Lena al fuego, de lo
cual se ha ido encargado Joe Biden,
presidente de los Estado unidos de
América “EE.UU.” “EUA”.

Al hablar de los medios
australianos, también nos referimos a
ser los equivalentes a los
estadounidenses, ingleses,
canadienses, etc., que para resumir
digamos a los anglosajones. Los
cuales se encargan de publicar
repitiendo los sucesos,
manteniéndoles en la ignorancia a
sus ciudadanos, que hablan inglés y
contados serian lo que hablen alguna
otra lengua.

Y es por ello que los reales
sucesos reales en Ucrania les son

desconocidos.
Mas ese no es el caso de los

australianos de origen inmigrante los
cuales en su gran mayoría aun
habiendo nacido en Australia o
cualquier país anglosajón hablan otra
lengua que suele ser las de sus
padres nacidos en sus países de
origen.

Por lo tanto todo ciudadano de
origen inmigrante en Australia esta
mas informados de los sucesos del
mundo a los cuales los paieses
anglosajones no convienen que se
sepan o son manipulados
tergiversados o incompletos.

Y todo aquél, anglo o no, que
demuestre interés por los sucesos,
hoy en día tiene la oportunidad de
concederlos. Para eso existe Internet
además de los medios que por medio
de la televisión se tiene acceso,
incluidos los de acceso libre a través
de satélites para lo cual es necesario
antenas o discos. Los avances
tecnológicos no solo dan poder a los
que los crean sino a los usuarios que
de no encontrar interés en ellos

dejarían de usarlos. Por lo tanto todo
aquel que tenga interés puede estar
muy informado.

Informado, siempre que persiga
las realidad escuchando a uno y
otros y no solamente a un lado. Y
para eso no hace falta el
conocimiento de otras lenguas, basta
usar las traducciones de lenguas
para saber lo que cuentan los rusos,
chinos, u otras lenguas hablados de
este mundo, especialmente
importantes son las mas usadas,
como lo es el español, hablado por
mas habitantes que los del inglés, sin
mencionar el chino que les supera.
También es importante, árabe.

Mas para el mundo
hispanohablante y anglohablante les
basta poder leer los dos para estar
verdaderamente informados de los
sucesos de este mundo, como la
realidad entre Rusia Ucrania. De lo
cual el mundo hispanohablantes ha
sido el que ha ido aclarando las
cosas, forzando al, en
parte, al anglohablante,
aunque este siga
distorsionándolos.

Fair Dinkum

“The changing face of Australia”



Marzo - Abril 2022 31

— Sí, mi generalísimo, a sus
ordenes mi generalísimo
— ¡Pirulo!, ¿Qué nuevas me
cuentas de España?

— Malas mi generalísimo. La carne de
España que se cría en las macro granjas
cuentan ser pura basura.

— Pirulo, como en mis tiempos, Pirulo.
¿De dónde crees viene mi barriga que ni en el
infierno quema?...

— Pero la critica viene de un rojo, mi
generalísimo, y sus admiradores buscan
cargárselo.

— ¡Coño Pirulo, haber comenzado por eso,
me has hecho dar la razón al rojo!.

— Lo siento mi generalísimo, mas sus
admiradores hablan de democracia, de ser
liberales y de gobernar en el nombre del
soberano, muy opuesto a sus principios. Le
traicionan, mi generalísimo.

— 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 como no hubo amnistía, Pirulo, de
momento no podemos hacer nada, quizás
cuando la resurrección de los muertos
planearemos un golpe de estado al Cielo; para
entonces ya estarás con nosotros.

— No me diga, mi generalísimo...
— Pues así será, Pirulo, y tendrás

un ascenso.

***

Las elecciones de Castilla León y la
política de los partidos derechistas

en el poder, predominando la distorsión y
tergiversación. Castilla y León sufre un
retraso social conveniente para el
conservador, que le mantiene en el poder.

Su actual presidente, Alfonso Fernández
Mañueco del PP que ha llamado a elecciones
anticipadas, valdría el preguntarse: ¿Por qué? Y la
contestación no sería otra que el temor a perderlas
de continuar hasta su fecha legal. Una oposición
socialista encabezada por Luis Tudanca del PSOE ,
Juan García Gallardo de Vox, todos elementos bien
acomodados... ¡Qué se puede esperar!.

Castilla y León, atrasada e iletrada, apenas ha
habido cambios desde el régimen, como uno podría
afirmar. Sus ciudadanos aunque preparados siguen
teniendo que emigrar para ganarse la vida a otras
comunidades o al extranjero. Esa parte de la España
vacía, no solo la rural sino la urbana.

En cuanto al voto del emigrante español
castellano leones con derecho al voto no suele
molestarse y de hacerlo no va a solucionar nada ya
que solo lo hace un ínfima minoría que ha pedido el
voto según cuentan los medios de Españoles
Exterior, tampoco con la garantía de que éste va a
contar. Como suele ocurrir con otras comunidades,
el votante después de tantos años, al ver que nada
cambia tiende a creer que todos los políticos son
iguales y ya no se molesta.

No todos son iguales, pero no lo saben e ignora
las dificultades de los que no son iguales. La
política para el ciudadano medio es la que le
cuentan los medios, por lo tanto no debe extrañar.

Y este es el escenario de Castilla y León, como
también “+/-” las otras comunidades.

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

¡Qué Dios
nos pille confesados!

Yo no soy gato
castellano
leones sino
madrileño,
pero lo misma
da, uno y otros
solo nos queda
el maullar.

Hoy el que no sabe es porque no quiere,
o no acaba de enterarse, mas los
españoles del exterior nos enteramos de
todo lo que en España pasa, y no nos
chupamos el dedo por muy españoles que
nos sintamos. Se trata de los resultados de
las elecciones autonómicas de la región
Castilla León ejercidos el 12 de febrero
2022.

En los resultados de la elecciones de
Castilla León, no ha habido un vuelco, si
no lo que se esperaba por parte de los
ciudadanos, pero por qué ese vuelco
hacia las derechas más extremas. ¿Por
qué?

Los que somos españoles y hemos
viajado por España por motivos de
trabajo, teniendo la oportunidad de
conocer el ambiente y sentir de las
regiones de España lo sabemos. Y
encontramos que los ciudadanos,
castellanos-leoneses eran lo que
llamaríamos retrasados en el sentir
moderno, siendo más mas que otra cosa
del sentir del medioevo religioso, como lo
prueban algunas obras de sus escritores. Y
también el que uno haya sido hospedado y
dormido con tres cruces en la cabecera. Y
como los ciudadanos no cambian de la
noche a la mañana, tampoco lo han hecho
en cuarenta años de democracia, acuñada
por los mismos que la negaron en el
pasado.

Lo de la España vacía, tema del
momento, que podría cambiar el voto no
es algo nuevo. Esa región ya lo iba
haciendo, se iba vaciando durante el
régimen y muy anteriormente con la
industrialización. La emigración rural
hacia el urbanismo no es nuevo ni en
Castilla león ni en el resto del mundo.

Lo de la España vacía y el asunto de la
carne, se lo han inventado lo políticos en
busca de temas para remover la mierda y
con ello obtener ventajas. Una gran parte
de los ciudadanos castellano leoneses
desilusionados con el bipartidismo, en su
camino, ante el cruce dudan de si tomar
por la izquierda, prefiriendo la derecha,
cuando el camino recto no les ha
funcionado.

El ciudadano políticamente iliterato se
mueve de un lado al otro, sin acabar de
enterase, por lo tanto no es de extrañar
que en las próximas vuelva a cambiar de
opinión y tome otras rutas.

Lo que el ciudadano medio no acaba de
darse cuenta es que el juego de la política
es por razones económicas y que lo demás
sobra, religión, tradición etc., tan
importante para algunos es solo parte de
engaño. Cuando vote piense en sus
medios de vida, su trabajo. Piense que los
que han gobernado, teniendo la
oportunidad, no se lo han solucionado y

que estos demonizarán a aquellos
políticos que busquen solucionarlo.

La política es un arte, especialmente del
engaño, mientras que la dictaduras no lo
son, en éstas el de abajo no es confundido
y acaba acostumbrándose a lo que hay.
Cuando le aprietan mucho presta atención
al ideal que en su ignorante egoísmo, no
por comprenderlo, lo sigue sin tener idea
de lo que significa y no por un
sentimiento altruista que desconoce.

Pues eso fue lo que observamos, el
partido que cantaba más victoria fue Vox
y eso que no podría gobernar si una
coalición con otro que no seria otro que el
del PP.

El PP, también canta, pero menos, a
sabiendas de que contará con el apoyo de
Vox, alimentado por los votantes más
desertados del PP y Ciudadanos. Castilla
y León siempre fue un feudo derechista y
las derechas seguirán gobernando, mas
con algunas condiciones más extremas
que satisfagan a Vox. Los resultados no
fueron una sorpresa, .

El líder de Vox Abascal eufórico canta,
está alegre, habla, denosta contra la
izquierda, comunistas e independentistas,
jurando mintiendo como es costumbre.
Mas a pesar de no poder gobernar,
esperará conseguir un puesto de
importancia, y podrá implantar algunos de
su programas, que no pueden ser otros que
retrógrados para el ciudadano y sus
libertades. De participar en el gobierno no
será otro que con el PP, así que nada
cambia. Castilla león es no es solo una
región de la España vacía si no que
también de la retrógrada.

También podría ocurrir que el PSOE se
abstuviese favoreciendo la presidencia al
PP. Todo es posible, pero gobernará la
derecha.

Hasta la aproximas elecciones donde
otro gallo cantará, apueste por ello, el
castellano leones de abajo volverá a dudar
su camino, seguirá sin enterarse lo que la
política significa para sus intereses,
seguirá cayendo en la boca del lobo, un
lobo diferente del que como aldeano
encontraba en las montanas, y ahora lo
encuentra en lo urbano.

Mas saben lo que les digo … pues que
aunque ganen las derechas, la victoria son
las de la izquierda. ¿Cómo es posible?...

Recordando las palabras del líder de
Vox, Abascal mencionado en el nombre
del soberano. Sepan que ello siempre fue
elocuencia de la izquierda y si le ha
escuchado Franco residente del infierno,
esperando la resurrección de los muertos,
a Abascal le va a costar caro. ¿Se
imaginan a Franco decir que gobernó en
el nombre del soberano?... 

— ¡SARGENTO
PIRULOOO!
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El Pájaro Revolucionario

Ordena el cerdo granjero:
“ ¡ Fusilen a todo pájaro ¡ “.
Y suelta por los trigales
su policía de gatos.

Al poco rato le traen
un pajarillo aterrado,
que aún tiene dentro del pico,
un grano que no ha tragado.

“¡ Vas a morir, por ratero ¡”.
“¡ Si soy un pájaro honrado,
de profesión carpintero,
que vivo de mi trabajo ¡ “.

“ ¿ Y por qué robas mi trigo ¿”.
“¡ Lo cobro por mi salario,
que Vd. se negó pagarme,
y aún me debe muchos granos ¡,
y lo mismo está debiendo,
a los sapos hortelanos,
a mi compadre el hornero,
y al minero escarabajo,
a las abejas obreras,
y a todos los que ha estafado.

¡ Vd. hizo su riqueza,
robando a los proletarios ¡ “.
“ ¡ Qué peligro ¡, ¡ Un socialista ¡.
¡ A fusilarlo en el acto ¡”.
“ Preparen, apunten..., ¡ fuego ¡”.
“ ¡Demonios, si hasta los pájaros
en la América Latina,
se hacen revolucionarios ¡”.

Oscar Alfaro

XCI
toda poesía es hostil al capitalismo
puede volverse seca y dura pero no
porque sea pobre sino
para no contribuir a la riqueza oficial

puede ser su manera de protestar de
volverse flaca ya que hay hambre
amarilla de sed y penosa
de puro dolor que hay puede ser que

en cambio abra los callejones del delirio y las bestias
canten atropellándose vivas de
furia de calor sin destino puede
ser que se niegue a sí misma como otra

manera de vencer a la muerte
así como se llora en los velorios
poetas de hoy
poetas de este tiempo

nos separaron de la grey no sé que será de nosotros
conservadores comunistas apolíticos cuando
suceda lo que sucederá pero
toda poesía es hostil al capitalismo.

BARCOS
Los barcos descansan
y vuelven a partir,
pero ellos regresan
pese al mal tiempo.
Antes que pase un año
volveré por aquí,
para irme de nuevo
por otro año. .

Siempre regresan todos,
no los buenos amigos,
no las mujeres
más amadas y fieles.

Siempre regresan todos,
salvo los más queridos.

No creo en el destino,
mucho menos
en mí.

Y quisiera creer
que estoy confundido,
y qua quemar las naves;
no estará ya de moda.
Claro que volveré
en los sueños y amigos
Claro que cantaré
sin que pase
otro año.

 Vladimir Visotki

Traducción  Ana VARELA

Has pensado alguna vez

Pregunté
Por preguntar
A ese imaginario amigo con quien
De niño
A mi lado solía llevar
Como una sombra sin sombra

Siempre dispuesto a escuchar!

Has pensado
Pregunté
Que el tiempo en su pasar
Llega
Y se anuncia presente
Cuando estamos ya
Cansados
Cansados de caminar?

Y luego, en llegado, ya no cesa
De pasar!

Cuídate!
Me aseveró aquel que antaño
Escuchaba y,
En escuchando, callaba.

Jamás en mi juventud
Recuerdo que hablara
Aquel, aquel
Que siempre escuchaba.

Cuídate me reiteró
De hacer del Tiempo
Un viajero!

El tiempo como el perfume
Es en otro que se hace notar
primero
Y es notable,
El tiempo no preserva lo añorado.
Ni consume lo deseable y,

Por constante,
No pasa
Ni cesa de estar presente
Un instante.

No es pesado (continuó)
Su equipaje, si lo imaginas
Viajero
Su bulto es…
Más bien ligero

Imagínatelo (dijo)
Como el polvo del sendero
Ese
Que levanta los pies
De aquellos…
De otros viajeros
No tan jóvenes ya,
Ancianos, viejos que
Tan sólo por ir delante,
Van primeros.

El tiempo
Concluyó severo
Aquel
Que junto a mi lado viaja
Como una sombra
Sin sombra;
El tiempo
Dijo,
Es el polvo que reposa
Bajo tus pies
Fíjate en el
Y en él podrás verte
Lo mismo que en un espejo
Y El, (concluyendo dijo),
Ni es joven,
Ni es viejo.

Alfredo Muñoz
25 de noviembre 2021
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Que no fue abierto para todos.
No para el tenista serbio

Novak Djokovic al que le fue
dada la visa de entrada para participar el
la temporada de tenis de Australia
incluido, el Abierto Australiano, el cual
había ganado varias veces, fue encerrado
en un hotel de refugiados y después
cancelada su visa por el ministro Alex
Hawke. Liberado por los jueces, fue
después encarcelado por segunda vez ...

Pero ¿qué podría haber de verdad en
todo este asunto? Y he aquí la opinión de
algunos colaboradores o periodistas de
los medios: EL tenista serbio Novak
Djokovic fue una víctima de la política
del gobierno, debido a la caída de
popularidad y pérdida del votante
conservador por los problemas de las
decisiones sobre la pandemia. Y el caso
del tenista serbio reviviría para recuperar
la popularidad perdida.

La oposición laborista mantiene que
todo el asunto de Novak desacredita a
Australia y ello es muy cierto. Como
también lo es que no oponerse la
oposición no parecería real. Lo que vale
preguntarse es: ¿Qué se traerán entre
manos?

Pues suena ridículo que el tenista
suponga una amenaza para Australia por
contagios. Lo que se habría conseguido
es deslucir la imagen de Australia y
aumentar la manifestación contra-
vacunas que como se sabe parte de
elementos de la extrema derecha.

Esperaron hasta el último día para la
decisión definitiva y los jueces no iban a
interponer a Novak por encima del
gobierno australiano, por encima de
Morrison, y Novak fue deportado. Y
cosa natural en los abiertos de los EEUU,
tampoco entrara Novak sin vacunarse. Y
no sabemos si algún otro del bloque
también lo decidirá.

Novak Djokovic, nunca será tan
popular por muchos títulos que gane,
como lo está siendo por no vacunarse.
Aunque podría haberlo sido por alguna
otra cosa, de haberlo hecho.

Han pasado dos semanas, las noticias
siguen cubriendo los sucesos Rusia
Ucrania, y dejamos el asunto. Pues para
endulzar o amargar el ambiente, después
de 44 años, en el Abierto de Australia
femenino vuelve a ganar una australiana,
Ash Barty. No sin un susto en el
segundo set. Barty (AU) batió a (US) 6-3
y 7-6. (2) Danielle Collins, joven guapa
y noble deportista de origen irlandés. El
publico australiano se siente eufórico,
especialmente la juventud.

La última australiana en 1976 fue la
aborigen australiana Evonne Goolagong
Cawley., también
ganadora en 1975 y
1974. Gran tenista,
que junto a la
corredora aborigen
Cathy Freeman
glorifican Australia
y dan un empuje a
los indígenas
australianos que
pueden ser tan
buenos como el
resto en cualquier
área, pero necesitan
más apoyo.

Y para en la presentación del trofeo,
Abierto 22, presentan a la ganadora de
hace 44 años, Evone Goolagong.

Mas el gran espectáculo fue la
final masculina entre el español
Rafa Nadal y el ruso Daniil
Medvedev.

Nadal perdía por dos juegos a cero, y
cuando todo se lo consideraba perdido

gana los dos siguientes, y por los pelos
gana el quinto. Lo que hace de Rafa el
primer ganador de 21 abiertos que le
pone por encima de Federer y Novak.

Un publico a favor de Nadal, que
aplaudía y vitoreaba cuando Rafa
acertaba, y cuando Medvedev fallaba. El
ruso se gano la antipatía de los
aficionados australiano, de aquellos que
no ven el merito de las jugadas.

Luego, todos los tenistas levantan el
puño, a veces dos, como diciendo al
contrario ¡trágate esta!

Rafa ruge, no
habría ser de
menos. Lo que no
hemos observado es
quien ruge más alto.
Lo tendremos en
cuenta para el
futuro. 

Mas, lo esperado sería la final entre
Medvedev y Nadal .

Nick Kyrgios
australiano
ganador del

dobles
masculino,

jugador
espectáculo del
público también

ruge.
Otra victoria

para Australia

Izquierda: Barty, primera australiana en ganar el Open
de Australia en 44 años. Derecha: Collins,
estadounidense de origen irlandés, la perdedora.
Todas levantan el puño rugiendo.

Nadal no acaba de
creérselo

Ash Barty y Evone Goolagong. Barty es
miembro de la tribu aborigen Ngaragu

Evone Goolagong
en sus tiempos

El final, lo cortés no quita lo valiente.
Hasta la próxima



En la red aparecen unas impresionantes imágenes que muestran el interior de los búnkeres que el Gobierno estadounidense construyó en
caso de enfrentar una guerra nuclear.
La idea se elaboró durante el Gobierno de Harry Truman cuando el armamento atómico empezó su desarrollo. En los años de la Guerra
Fría, la construcción de los "búnkeres del Apocalipsis" llegó a su apogeo.

Los millonarios estadounidenses se preparaban para esconderse en búnkeres
Desde entonces, los refugios secretos aparecieron en Virginia, Virginia Occidental y Pensilvania. Las instalaciones protegidas estaban
dotadas de todo el equipamiento necesario para mantener la comunicación directa con la Casa Blanca.
En la red aparecieron unas fotos del bunker nuclear abandonado Mount Pony, donde la Reserva Federal de EEUU guardaba miles de
millones de dólares en efectivo para poder reemplazar la reserva estatal en el caso de un posible 'Apocalipsis'.


