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Estimados todos
Nos criamos en un ambiente culturalmente colonizado por los EE.UU. Del

resto del mundo sabemos poco. Pues quien no ha visto montones de películas
estadounidenses, especialmente Hollywood. Razón por lo que no viene mal
conocer sobre Rusia y China aunque hoy, tanto como ayer, se les considere los
malos de las películas. Sabemos más de los americanos que de lo propio. Nos
han invadido culturalmente con el beneplácito de nuestros dictadores, incluidas
las democracias, que se bajan los pantalones ante el imperio. Que si libres, al
derecho a escoger al que te va a explotar. ¿Qué sabíamos nosotros de todo eso?
Y como lo héroes no eran otros que americanos, estos eran nuestros héroes. ¿Y
quiénes eran los malos?: Los rusos, chinos y todos aquellos que no comulgaban
con el americano, incluso aunque comulgasen nos lo presentaban como
inferiores a los que analizaban lo su carácter y tradiciones, que tenían por
cómicas o bárbaras. Hollywood se encargaba de la presentación de esos
personajes ensalzando al gringo como el héroe, inteligente bravo y humano. A
lo mas, a vences presentaban a un indio o latino a su servicio, siempre de tez
oscura, pelo negro e inocente, en el mejor de los casos, pero los héroes e
inteligentes a los habíamos de copiar eran ellos.

Mas, han notado ahora que hasta hay negros como ministros en la casa
Blanca..., pues les diré que en Australia también lo han hecho, vemos más tez
oscuras como nunca los hubo antaño, incluso en los medios. Y hasta reconocen
el mal hecho a los aborígenes. ¡Increíble!, para el que lo ha conocido. ¡Qué se
traerán entre manos! Que ahora, tan tarde, los reconocen

Sea lo que sea, basta ya, aprendamos que hay otras gentes tan buenas,
cuando no mejores, que los americanos gringos, aprendamos a conocerlos.
Razón por lo que CSF seguirá presentando rusos o chinos como iguales y
humanos, que suelen ser los que más molestan a nuestros invasores culturales.
Mas, qué puede merecer aprender de sus culturas; el racismo, el desprecio por
los demás … suelen carecer de cultura alguna, copian y hacen luego suya las de
otros pueblos. Como hemos podido observar los que en Australia residimos: en
Australia han ido asimilando culturas y tradiciones de migrantes durante años, y
no se lo hagas notar, ya que el mencionarlo tiende a irritar, se come más
espaguetis que en la propia Italia, admiran la dieta mediterránea y últimamente
lo chino.

Todos solemos aprender de los demás, y se sabe que todo ciudadano suele
ser víctima del lavado de cerebro, y nunca ha estado más claro que ahora con la
guerra ruso-ucraniano. La propaganda ha llegado a tan grandes extremos que se
han colado y salido el tiro por la culata.

Citando algo de una entrevista a Noam Chomsky leemos:
—Desde la Primera Guerra Mundial, la propaganda ha tenido un papel

crucial en la guerra. Los gobiernos lanzan campañas para ganar apoyo entre sus
ciudadanos, influir en la opinión pública y en la conducta dentro de las naciones
con las que están en guerra, así como en la opinión internacional. En esencia, la
propaganda se refiere a técnicas de manipulación de la opinión pública basadas
en información incompleta o confusa, mentiras y engaños. Durante la Segunda
Guerra Mundial, tanto los nazis como los aliados emprendieron operaciones de
propaganda.

La guerra en Ucrania no es diferente. Los líderes de Rusia y Ucrania han
emprendido una diseminación sistemática de información bélica que puede
fácilmente designarse como propaganda. Otros países con intereses en el
conflicto, como Estados Unidos y China, también han lanzado campañas, que
van de la mano con su aparente falta de interés en los esfuerzos diplomáticos
por poner fin a la guerra.

En esta entrevista, el destacado académico y disidente Noam
Chomsky, quien construyó junto con Edward Herman el concepto de "modelo
de propaganda", indaga en la pregunta de quién está ganando la guerra de
propaganda en Ucrania. Adicionalmente examina cómo las redes sociales dan
forma hoy día a la realidad política y analiza si el modelo de propaganda
aún funciona. Por último, expresa su opinión acerca del caso de Julián
Assange, que está a punto de ser extraditado a Estados Unidos por el "crimen"
de revelar información acerca de las guerras de Afganistán e Irak...

Muy interesante y merecedor de leer la entrevista completa que encontrará
en Internet. 
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(SBS)Special Broadcasting
Services

comenzó en 1975, como una
emisora de radio 3EA, en
Melbourne y en Sydney 2EA, en
unos 8 lenguajes con el propósito
de proveer a los inmigrantes de
información acerca de los cambios
del sistema de salud, oficialmente.

Esto fue lo oficial, mas las
experiencias de un emigrante de
como fue la realidad en esos
tiempos es otra historia.

Todo inmigrante que emigró a
Australia por razones económicas
realmente aunque no supiese lo que
emigrar suponía, no se arrepentiría.
Pero el que lo hacía por ver el
mundo seguro que lo sentía
faltándole tiempo para comprender
su equivocación y lo difícil de
corregirlo. Y para explicarlo leamos
el dicho español: “el que se va de
Sevilla pierde su silla”

Pues así se sentía uno y “a lo
hecho pecho” que el asunto no tiene
fácil remedio.

Todo inmigrante echaba de
menos lo suyo y buscaba saber
como estarían las cosas en su país
de origen, en su madre patria.

Y para eso el que tenia una radio
con honda corta podía escuchar las
noticias e historias de su país,
como era mi caso. En mis estancia
turística de dos meses en Alemania
compre una radio pequeña con
honda corta que me traja a
Australia, pero que no era lo
bastante poderosa como para
escuchar bien Ree (Radio Exterior
de España).

En Australia no existían radios
con honda corta y de existir no se
les veía en escaparate alguno,
existía una tienda en donde vendían
las alemanas, grundig, que valían
una fortuna. Ello vino a solucionarlo
cuando en mis paseos por
Melbourne vine a dar con una tienda
en la que vendían una rusa llamada
Astra, por un veinteavo del coste de
una grundig. La compré y nunca me
arrepentí; y todavía la tengo.

Claro que ahora ya no se
escucha la radio sino la tele que se
hace por medio de una antena

satélite, o por medio de Internet.
A lo que iba, fue precisamente

lo que motivo la creación de SBS y
las emisoras de la radio 3EA y 2EA.
Se trataba de que el inmigrante
tuviese una radio en su propia
lengua para conocer, según lo
oficial, lo que en Australia le
interesaba y de esta forma ir
alejándole de su interés por lo de su
origen.

Mas también en los EA había
quienes daban noticias en varias
lenguas de los países de origen de
cada etnia que no convenían en
Australia por ser estos opuestos a
sus intereses.

Existían dos programas de
español en la radio étnica, cuyas
diferencia entre la una y la otra
dependían de las noticias, entre la
convenientes y las no, pongamos
como ejemplo: las de derechas o
izquierdas.

Pues recuerdo que un asamblea
nos dieron a escoger entre la una y
la otra y para ello se partió de una
forma democrática, de la decisión
de la mayoría presente en la que se
encontraban responsables de los
programas. Mas como el público
asistente no escogió la que se
esperaba, la de derechas, ahí se
acabó todo, se acabo la consulta
democrática y se uso el sistema
dedocrático de ordeno y mando.

SBS televisivo se convirtió en el
favorito de los inmigrantes, incluido
muchos australianos y sin la
molestia de anuncio alguno, podías
ver películas de tu país etc., y en tu
lengua con subtítulos en inglés,
películas que uno copiaba en cintas
y que todavía tengo y he
reproducido en dvd.

Con el tiempos las cosas fueron
cambiando, SBS multiplicó sus
canales televisivos hasta cuatro
llenándolo de anuncios. Y ahora,
como si les faltase espacio para los
anuncios con uno solo, SBS
dispone de siete: 3, 30, 31,32,33, 34
y el ultimo de hace uno días el 35.

El SBS, que uno sepa, ha ido
perdiendo lo de favorito, incluso
entre los inmigrantes y se ha
convertido en uno más, como el

resto. De las noticias de los países
que podíamos ver en Internet, como
es el caso de TVE (televisión
española) en SBS 3 los han
trasferido al SBS 35.

Y hay mas, los otros canales
televisivos australianos también han
ido perdiendo interés ya que
suponen una lluvia de anuncios, y
los programas se repiten una y otra
vez, son de cocina, de concursos y
en todo caso de algún programa de
origen retrógrado de los sucesos de
este mundo. Y tanto es su
machaqueo que hay quien se ha
deshecho del televisor por ser este
sólo un medio de venta, y
propagandístico.

En este momento me encuentro
viendo las noticias de España en el
canal 35, las mismas que ya había
visto por otros medios. Los ahora
siete canales de SBS han pasado a
ser otros de tantos. Algo que ya
venía ocurriendo.

Y es que también SBS como el
resto de los demás canales
televisivos han ido perdiendo sus
programas de origen inglés, como lo
eran en un pasado no lejano, a lo
estadounidense, en la práctica,
somos como uno más de sus
Estados, ni Monarquía ni República.

Así es, SBS es ahora la voz del
Donald Duck. (Pato Donald), la Voz
de América, la más extendida de las
emisoras de honda corta que
escuchaba por la radio rusa Astrad,
que todavía conservo. Y que de
haber tenido dinero hubiese
comprado la Grundig que me
parecía más impresiónate.

Ahora las hondas cortas no
existen, por lo menos mi Astrad no
la recoge, sólo se escucha la MW y
LW. Pasamos a otra época. 
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“Este niño chiquito
no tiene cuna,

su padre es carpintero,
le hará' una".

Tu tierno cuerpo, tu risa
limpia, tu virgen carne de
nuestra descendencia. Nace
con alboroto de cascabeles,
respira el limpio oxigeno que te da vida.
Habla con tu llanto, que ya es idioma, y pide
tus derechos que te otorga la vida.

En lo nuevo que nace y en lo viejo, que ya
vivió, lo primero, se impone, lo segundo es
recuerdo porque ya murió.

Se vive para ti, tú vivirás para él. Tu
madre te canta la nana para que duermas,
ella te alimenta del caudal y fuentes rosas de
su seno, tú lo premias con tu sonrisa de ángel
de carne y hueso.

Tu padre lucha, trabaja, vence, del mejor
fruto del árbol te da el fruto que te crece.

Tu llanto ellos lo escuchan, porque saben
que son palabras con las que tú dices que
sufres.

Tu sonrisa, cuando duermes, dice y cuenta
donde estás y como te sientes, ah, si nosotros
viéramos las amistades que tú tienes.

Deja que el niño juegue con la
tierra, que sus manos y cara se
manchen, que ella es aprendizaje
de futuras profesiones nobles.

No le pongas en sus manos
juguetes que hablan de muertes.

Que se confunda en los jardines
acariciando las flores.

Que se reúna con todos los niños, sin
importarle razas y colores.

Píntale en su habitación animales de
tierra, mar y aire.

No le hables de los miedos, poniendo en
su corazón noble, figuras deformadas que
inventaron los débiles.

Deja que te cuente fantasías, que ya de sus
tiernas mentes son futuras profecías.

Madre adoptiva, de niño amarillo, blanco
o negro, defiende esa ' f carne y sangre como
si fuera tuya. Que no se eduque viendo en
tus manos vasos de alcohol. Que tu boca no
sostenga cilindros de nicotina. No le pegues
en las manos; ellas, con millones mas, son el
progreso en la vida. Que nunca se haga de
ellos motivo de negocios sucios, ni politica
con su candor tierno y limpio.

Ellos que son toda pureza, merecen
nuestro esfuerzo para no contaminarlos.
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Los gorilas somos, al

parecer inevitablemente, una

especie en peligro de extinción.

Según los datos del ser humano al

que parece preocupar la extinción

de las especies.

Mas también podrían traer la

propia, la extinción de todos. La

extinción de todos sería más

probable por sus acciones

climatológicas y exterminadoras.

Y es que, si un chalado con

acceso a los medios es capaz de

causar la muerte de tantos alumnos

en un colegio, podrían hacerlo

otros, que también con acceso a los

medios le dé por emularlo. No sería

la primera vez.

Un chalado en el poder, que

tampoco sería el primero, podría

dar una orden que llevase a la

destrucción de toda la vida en este

planeta, o, al menos, la

deformación de todas las criaturas

por medios tóxicos y radiactivos.

No sería la primera extinción de

criatura creadas por la naturaleza ya

que otras lo han sido como se

pueden comprobarlo los

arqueólogos y espeleólogos, los

cuales conjeturan pero nada se

sabe. Que si por medio de un

cataclismo climático, que si por un

asteroide venido del espacio.

El ser humano suele controlar

ciertas especies cuándo estas se

salen de madre, por ejemplo los

conejos a los que envenena o caza.

Lo lleva a cabo porque se

alimentan de sus sembrados o

porque reducen el mundo vegetal

que sirve de alimento para el

humano.

Mas también los gorilas

dependemos de vegetales para

sobrevivir y ello no parece

preocuparles.

Toda especie busca lo más

cómodo para su alimento por eso

las aves, roedores e insectos se los

encuentran en los sembrados de los

humanos. ¿Acaso los humanos no

hacen lo mismo?... Por ejemplo,

robar el trabajo de sus vecinos, sus

siembras como hacen las aves y

otras especies de la creación de la

naturaleza. ¿Cuál es la

diferencia?...

Y es que las especies siempre

han disputado por los medios de

vida, incluidos los animales, y los

gorilas, por supuesto, también lo

hacen. Pero estos se conforman con

lo mínimo y dejan paso a otro, lo

que el ser humano no hace. Y es

por eso, que precisamente el

peligro de extinción de todo lo

existente parte del ser humano y no

de las demás especies.

Las especies disputan, mas, el

ser humano se impone por medio

de sus herramientas, las armas. Las

demás especies no las usan, seguro

por no saber crearlas. Mas son estas

armas que crea el humano las que

preocupan a él mismo, y no las

demás especies.

Las demás especies, como el

resto, nos alimentamos de otras

especies, o de vegetales que

también son muy variadas. Tan

variadas que algunas han llegado a

protegerse con líquidos que

resultan venenosos para el consumo

de otras especies incluidos los

humanos. Alguna resultan

espinosas y no hay quien las toque,

excepto los humanos que se

proveen de protección incluso para

robarle la miel a las abejas. La

naturaleza se defiende.

Otras especies no se valen de

herramientas sino de astucias para

obtener la miel.

El ser humano ha aprendido de

las astucias de los animales. Los

animales tienen instintos que los

humanos carecen por eso nos

observan. Mas, no siempre los

gorilas observan al hombre. El ser

humano observa al gorila, ¿para

qué? ¿para ver si es tan inteligente

como él? La inteligencia del ser

humano de nada le sirve y podría

ser peligrosa como lo es para el

mismo.

Acabemos: el ser humano

podría ser creador para dominar al

otro, pero de inteligente ya se verá,

aunque su primitivo instinto le hace

ver el peligro, para él pero no para

el resto.

A la larga, esa la inteligencia

creadora del ser humano podría

acarrear el desastre para todos. 
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E l Papa Francisco dice que todas las
guerras son “crueles y sin sentido” yo

estoy totalmente de acuerdo con él, pero
añadiría otros adjetivos como: criminales, e
inhumanas. La guerra de Ucrania causó
muchas muertes y demasiado sufrimiento y
fue casi tan cruel, criminal, inhumana e
injustificable como la guerra de Irak. En la
guerra de Irak aunque murieron más de cien
veces más personas que en la guerra de
Ucrania, en la televisión no nos mostraron
los muertos, ni la destrucción y el
sufrimiento. En la guerra de Ucrania, nos
mostraron sin cesar las imágenes más
grotescas, (la mujer embarazada en una
camilla la pusieron en la televisión docenas
de veces).

En todas las guerras, la primera víctima
es la verdad. En la guerra de Ucrania los que
nos dicen que lo contaron como ocurrió, son
los mismos que en la guerra de Irak, nos
hicieron creer que Irak tenia armas de
destrucción masiva y luego supimos que
todo era una mentira inventada, para
justificar atacar, invadir y destruir al país.

La guerra de Ucrania nos sorprendió a
todos: la mayoría pensábamos que Rusia iba
a invadir y ocupar Ucrania de una forma
mucho más aplastante, algo así como las
invasiones y ocupaciones de Irak y
Afganistán. Los rusos defraudaron a medio
mundo, defraudaron a los que les creíamos
más nobles y magnánimos y defraudaron a
los que creían que el ejercito ruso estaba más
preparado. También nos sorprendió la
tenacidad de los ucranianos, el sitio de
Mariupol, será un referente en la historia del
heroísmo ucraniano; a mí me trajo a la
memoria a: Guzmán el Bueno, al general
Moscardó, Palafox o el asedio de Numancia
donde los numantinos mataron a sus mujeres
y sus hijos y se suicidaron ellos, antes de
rendirse.

En Mariupol, los últimos ucranianos que
resistían en los túneles y búnkeres de la
planta siderúrgica de Azovstal, algunos,
combatientes del regimiento “Azov”(un
batallón de ultra derecha) y civiles. Estaban
totalmente rodeados, después de semanas de
asedio, sin suministro de agua, comida y
munición, cuando Rusia les ofreció un alto al
fuego y un corredor humanitario, para que se
pudieran rendir con las garantías de la
convención de Ginebra. El heroico
presidente de Ucrania Volodymyr Zelenski
contestó que ellos no se rendirían nunca, que
estaban dispuestos a luchar hasta vencer o
morir. (Lo que dijo Palafox: “guerra y
cuchillo” cuando le ofrecieron, “paz y
capitulación” ya no suena tan heroico si lo
comparas a lo que contestó Zelenski.)

Al final los heroicos sitiados en
Azovstal, se rindieron, pero después de
semanas, alguien le habrá dicho a Zelenski
que utilizar civiles como escudos humanos,
es un crimen de guerra.

Geopolitólogos, think tanks y todo tipo

de analistas, conjeturan y predicen, casi
siempre dependiendo de su convicción
política, sobre como va a terminar la guerra
y quien va a ganar. Para mí solo hay un
ganador: los fabricantes y traficantes de
armas, que se están forrando. Cada vez que
los ucranianos dicen que no negociaran y
que lucharán hasta vencer o morir, estos
afortunados fabricantes y traficantes de
armas, se frotan las manos.

El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió
a Ucrania, pero la guerra no empezó
entonces, los ucranianos llevaban enzarzados
en una guerra civil desde 2013, que causó
más de 13000 muertos.

Empezó con una ola de protestas y
disturbios en la Plaza de la independencia,
que ahora llaman Euromaidán “plaza del
euro” las protestas del Euromaidán,
empezaron en la noche del 21 de noviembre
de 2013, los manifestantes pedían entre otras
cosas, un Acuerdo de Asociación con la
Unión Europea, la concentración más grande
ocurrió el 24 de noviembre y desde el 24 de
noviembre al 13 de diciembre resultaron más
de 400 personas heridas. Las
manifestaciones y violentos disturbios,
derrocaron al presidente pro-ruso Víctor
Yanukovich, que se escapó a Rusia y lo
denunció como un golpe de estado a un
gobierno legítimamente elegido.

Ucrania está dividida, el oeste del país,
la parte más cerca de Europa, mira a la UE,
mientras que la región del Donbás con las
provincias de Donetsk y Luhansk, en el este
del país, hablan ruso y se sienten rusas.
Enfrentamientos entre prorrusos y antirrusos
en Simferopol capital de Crimea y el golpe
de Estado (como Rusia lo llamó) en Ucrania,
dio a Putin la disculpa para celebrar un
referéndum en el que el pueblo votó a favor
de la vinculación a Rusia. El 18 de marzo,
Vladimir Putin firma el proyecto de ley que
vincula Crimea con Rusia y Moscú recupera
el control de las bases militares, casi tan fácil
como cuando pasó de Rusia a Ucrania en
1954. El 7 de abril comienza la guerra del
Donbás, los separatistas declaran la
independencia de la República Popular de
Donetsk. El 11 de mayo se celebraron los
referendos en Donetsk y Luhansk y el ‘sí ‘ a
la independencia gana masivamente, pero
Ucrania no lo acepta y les declara la guerra y
así empezó la guerra entre los separatistas
prorrusos, apoyados por Moscú y los
ucranianos.

Los ucranianos y los que apoyan a
Ucrania dicen que Ucrania como país
soberano tiene todo el derecho a defender su
integridad territorial, aunque muchos de los
que ahora esgrimen ese argumento, hace
poco decían que el derecho de libre
determinación de los pueblos “derecho de
autodeterminación” es un derecho
fundamentalmente protegido al más alto
nivel por el ordenamiento jurídico
internacional. Está recogido en el primer

artículo de la Carta de las Naciones Unidas.
Este principio de autodeterminación fue
expresado por el Reino Unido con respecto a
las Islas Malvinas, Gibraltar o Kosovo. Lord
Carrington, Presidente de la Conferencia
para la paz en Yugoslavia dijo: “Si en el
seno de un Estado, existen uno o varios
grupos que constituyen una o varias
comunidades étnicas, religiosas o
lingüísticas, estos grupos tienen, en virtud
del Derecho Internacional, el derecho a ver
reconocida y respetada, su identidad”, algo
que, al parecer no tenían los rusos en
Ucrania.

Hablando de las regiones separatistas,
algunos expertos hablan del derecho de un
país soberano, de defender su integridad
territorial, mientras otros afirman que, el
derecho de libre determinación, está por
encima de todos los derechos; por eso yo
creo que al final, será la razón de la fuerza en
vez de la fuerza de la razón.

Concedamos que Putin es el agresor e
invasor y que Ucrania es la heroica víctima a
quien debemos ayudar. Ucrania no ganará
nada con una larga guerra, Ucrania necesita
un alto al fuego negociado; para ello necesita
mediadores honestos e imparciales que
busquen el bien de Ucrania y no la vean
como a un subsidiario.

A los EE.UU. les conviene que la guerra
se prolongue lo más posible: nunca
vendieron tantísimas armas, están
desgastando a Rusia, están calibrando la
capacidad militar rusa, se aseguran que el
Nord Stream 2 no vuelva a operar, pues
bajaría el precio del gas tanto, que el gas
americano a partir del fracking no sería
rentable y mantiene a los miembros de la
OTAN muy unidos.

A los rusos tampoco les conviene
ponerse a negociar en serio antes de
conquistar toda la región del Donbás y una
franja territorial entre la costa del mar de
Azov y el Rio Dnipro, clave para resolver los
graves problemas con el abastecimiento de
agua, que Crimea sufrió en el pasado, cada
vez que Ucrania les cerraba el grifo.

Ucrania necesita nuevos asesores, los
asesores que tiene ahora los están
engañando, necesita asesores que busquen el
bien de Ucrania y de los ucranianos. Cuando
Volodímir Zelenski dice que para ellos la
única salida es vencer a Rusia, ¿con armas
nucleares? Buena solución para los que están
seguros que van a ir al cielo. Esta guerra aún
puede traer muy malas consecuencias,
Ucrania necesita un alto al fugo ya, y que
alguien le diga a Zelenski que este conflicto
solo se puede solucionar hablando y no con
violencia. Con Putin no merece la pena
hablar, no escucha, es un criminal, un
agresor, está loco y tiene bombas nucleares y
los que tienen bombas nucleares hacen lo
que les da la gana, como han hecho EE.UU.
e Israel cuando quisieron. 
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Las guerras cada vez son mas
mortíferas. Las imágenes que nos
presentan los medios de la guerra en
Ucrania son las mismas, y no
diferentes de la creadas en otras
guerras todavía sin terminar.

Sobre esas imágenes escogen las
de las ciudades donde vemos una
víctima junto a su bicicleta lo cual lo
toman como un crimen de guerra por
lo que fue condenado un soldado
ruso a cadena perpetua en vez de
fusilarlo como han hecho con otros
prisioneros.

Los soldados se atrincheran en
las ciudades para poder así defender
la ciudad en vez de hacerlo a campo
abierto. La historia nos habla de
grandes resistencias de ciudades
rodeadas por el enemigo, y Madrid
seria un buen ejemplo, Madrid fue
baluarte de resistencia contra las
fuerzas del franquismo.

Madrid no solo era bombardeado
a diario, sino que también fue
víctima de los actos de la quinta
columna que atrincherados en
iglesias por se estas de material más
resistentes y de cuyas torres se
podría ver las calles y sus
ciudadanos eran víctimas de
disparos tirador que luego se
escondía en los sótanos de la misma
iglesia.

Las imágenes que los medios nos
presentan de Ucrania son terribles ya
que no queda un ladrillo en pie, y se
eso se comprende. Las ciudades son
bombardeadas por ser estas donde el
enemigo se atrinchera en vez de
hacerlo en el campo. Las armas del
pasado causaban menos daño que las
de hoy, mucho mas potentes y que
por lo tanto, una sola bomba tienen
una capacidad de destruir la media
ciudad, mientras que en el pasado se
necesitaban cientos.

Sobre la capacidad de destruir
una ciudad entera con una sola

bomba hay que referirse a las
atómicas lanzadas por los Estados
Unidos de lo cual parecen olvidarse
y no considerar ello el peor crimen
de guerra de la historia. Eso sí que
fue un autentico crimen de guerra
por lo cual nadie a sido juzgado y
mucho menos encarcelado. Y basta
ver las imágenes de las ciudades de
la Alemania de la segunda guerra
mundial donde tampoco quedo un
ladrillo en pie.

Lo dicho hoy en día se necesitan
menos bombas y toma menos
bombardeos para destruir una ciudad
y no se necesitan bombarderos sino
misiles o cañones capaces de
alcanzar largas distancias.

Las Naciones Unidas que han
prohibido las armas químicas y de
cuyo uso se considera un crimen de
guerra, podrían también considerarlo
en que las tropas se protejan en la
ciudades por se estas donde no
residen las tropas del ejercito.
También se deberían prohibir que
oficinas del estado, parlamentos,
cuarteles, negocios que tengan que
ver con las fuerzas armadas etc., les
fuese prohibido instalarlos en las
ciudades. Las ciudades deberían ser
solo para el ciudadano pacifico,
familias y trabajos que tuviese solo
ver con la subsistencia …

Sí, ya se que el lector me podría
considerar ingenuo porque la guerra
carece de escrúpulos y toda acción
sería buena con tal de destruís la
fuentes que mantiene al enemigo
como podría serlo el mismo
ciudadano de la calle.

Todo acto, toda regla de guerra
no es otra cosa que una hipocresía
para desacreditar al enemigo ante el
ciudadano de abajo que a la postre
en el verdaderamente pierde por las
guerras causadas por la ambición de
poder de unos pocos, de eso pocos

dirigentes que no son
necesariamente todo político pues no
ha existido guerra alguna que no
haya cometido crímenes de guerra.
Por lo tanto las UN no son otra cosa
que una organización al servicio de
los mas fuertes que fueron los que la
crearon y que luego les sigue
sirviendo para cometer injusticias en
el nombre de la suya propia, las que
les conviene.

Todo aquello que divide al
ciudadano de un país u otro debería
ser prohibido. De esta forma se
evitarían guerras de destrucción
masiva aunque no disputas entre
grupos como es el caso del de los
grupos organizados en las grandes
ciudades.

Mas las disputas entre países
debería evitarse, (algo solo al
alcance del ciudadano de abajo), ya
que el mundo se hace cada vez mas
pequeño y las armas de destrucción
mas destructivas, y los refugios
donde se podrían refugiarse los
causantes de ellas que son los que no
la sufren y que llegado un momento
cuando ven su disputa perdida
decide ceder ante el mas fuerte para
seguir disfrutando de la vida, las
suyas.

Como sino han podido sobrevivir
esa familias desde el principio del
mundo que de reyes absolutistas
pararon a ser reinos con parlamentos
constituyentes, ahora apoyados por
el ciudadano de siempre, el que todo
lo sufre, el de abajo. Familias que a
través de los tiempos siempre
siguieron gobernando cuando no de
reyes, jefes de estado o influencias.

Un ejemplo bien podría ser la
reina de Inglaterra, también la de
España. Seria interesante escribir
sobre sus ascendientes y como
llegaron al poder como reyes, como
se mantuvieron en el poder, en la
cabeza.
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“Baile del pueblo”, de
Konstantín Korovin. 1936

En los años 30, Korovin pintó

los paisajes rurales de

memoria, ya que estaba fuera

de Rusia por circunstancias

forzadas. Sus sentimientos

nostálgicos le llevaron a

escribir toda una serie sobre la

naturaleza rusa, las troikas, las

fiestas y, por supuesto, los

bailes de pueblo.

Los artistas rusos creían que la danza era una de las mejores
formas de mostrar el color y la diversidad nacionales.

“Danza”, de Mijaíl
Volodin

Volodin, como

miembro devoto del

PCUS, trasladó su tema

favorito, el baile ruso, a

un lugar muy

característico de la

década de posguerra:

una obra socialista para

los trabajadores.

“El baile”, Fiódor
Sichkov. 1911

Bailar en Máslennitsa,

un festival eslavo que

celebra el fin del

invierno, era tan

importante como comer

panqueques y quemar

una efigie de paja.
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"Baño de balle". Copos de
nieve", de Zinaída Serebriakova.
1923
Serebriakova creó toda una serie de
cuadros sobre el tema del ballet
entre bastidores, centrándose no en
la danza en sí, sino en el ambiente
festivo y emocionante de los baños
del ballet. El espionaje, el estilo
documental, es su técnica favorita.

“Polka”, de Kazimir Malévich.
1911
Al principio, la polka, rápida y
animada, sólo era bailada por la
sociedad aristocrática. Luego, la
polka, al igual que el kadril, se dirigió
al pueblo, convirtiéndose casi en la
danza más rusa. Malévich
representó la polka.

“Baile de mercaderes”, de
Iván Kulikov. 1899

Los bailes de mercaderes eran
muy populares en el siglo XIX. A
diferencia de los famosos bailes
aristocráticos de la Rusia zarista,
a los que sólo podía acudir la
nobleza, los bailes de
mercaderes eran accesibles a
todo el mundo: los mercaderes
acudían a ellos por una cuota de
mercader, y todos los demás por
una entrada cara. Por ello, los
bailes de los mercaderes atraían
a un público variopinto -desde la
bohemia cultural hasta los
funcionarios ricos y los
extranjeros- y se consideraban
mucho más divertidos.

“La zarevna la rana", de
Viktor Vasnetsov. 1918

Viktor Vasnetsov es conocido

en Rusia exclusivamente

como el principal ilustrador de

los cuentos rusos. La imagen

representa a la rana Tzarina

en el momento en que deja de

ser una rana, recupera su

aspecto original y baila en la

fiesta.
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Desde mensajes en texto a
fraudulentos anuncios:
cómo los estafadores
vacían cuentas bancarias.

En los 25 años que Helen Cahill
ha llevado la contabilidad de su
pequeña empresa cerca del
aeropuerto de Melbourne, nunca ha
tenido problemas para realizar
operaciones bancarias en línea.

Entonces, en una tarde del 26 de
mayo particularmente ocupada,
cuando se sentó en su escritorio,
pensó que era extraño que tardara
tanto en iniciar la sesión.

Buscó en Google "Bendigo
Bank" e hizo clic en el primer enlace
que apareció, que era un anuncio de
Google para el banco.

Luego ingresó sus datos de inicio
de sesión, incluido un pin de
autenticación de dos factores.

Lo que la Sra. Cahill pronto
descubrió fue que había hecho clic
en un anuncio malicioso en lugar del
sitio web de Bendigo Bank, y que un
estafador había obtenido acceso a su
cuenta.

"Probablemente fue en dos
minutos que inicié sesión en el
Bendigo Bank genuino... y me di
cuenta de que me habían quitado
$30,000 de mi cuenta", dijo la Sra.
Cahill.

"Me sentí realmente violada...
Pensé, '¿Cómo puede pasar eso?'
Realmente siento que soy una
persona muy cautelosa y cuidadosa
cuando hago operaciones bancarias".

La Sra. Cahill llamó rápidamente
al banco para informar el incidente y
también habló con la empresa de TI
que se ocupa de las computadoras de
su negocio, llamada Ignite Systems.

Pudieron repasar los pasos que
siguió la Sra. Cahill y descubrieron

que el enlace en el que hizo clic en
la página de resultados de búsqueda
parecía real, pero el sitio que se
abrió tenía una URL falsa que era
fácil de pasar por alto rápidamente,
refiriéndose a "bendigohank". en
lugar de "bendigobank".

"Parecía una réplica del sitio web
genuino de Bendigo Bank", dijo la
Sra. Cahill.

"Mi mensaje final sería: esto le
puede pasar a cualquiera".

Después de días de constantes
llamadas y seguimientos por parte
de la Sra. Cahill, Bendigo Bank
pudo devolver los fondos en una
semana.

Pero sigue preocupada porque se
promocionó un sitio malicioso en
Google sin que el banco advirtiera a
los clientes de su existencia.

"Al principio estaba muy molesta
y luego me enojé mucho porque un
anuncio genuino de Google podría
estar vinculado a un sitio de banca
en línea falso.

"Simplemente no entiendo
cómo... el banco no lo sabía. Creo
que algo tiene que pasar con Google,
que puedan publicar estos anuncios".

Bendigo Bank dijo en un
comunicado que después de que se
descubrió el anuncio, su "equipo de
delitos financieros alertó al
propietario de la plataforma y
eliminó el anuncio fraudulento".

El experto en seguridad
cibernética Dave Lacey dijo a las
que las estafas publicitarias de
Google eran particularmente
sofisticadas.

“Están utilizando terceros, lo que
llamamos, afiliados publicitarios que
tienen la capacidad de casi
manipular o cambiar los anuncios
después de haber pasado por un
proceso de investigación”, dijo
Lacey.

Google no explicó cómo apareció
el anuncio fraudulento en su motor
de búsqueda.

El gigante tecnológico dijo que
solo en el último año bloqueó o
eliminó casi 60 millones de anuncios
en todo el mundo por violar las
políticas de servicios financieros, y
dijo que estaba desarrollando
constantemente nuevas herramientas
para proteger a sus usuarios de los
estafadores.

Traducido al castellano por CSF. Fuente ABC
News: Kyle Harley, Australia)

Como podemos apreciar, basta
una letra diferente, muy parecida,
para confundir a uno. Y no
solamente una letra sino un punto o
coma, apenas apreciable puede ser el
detalle la diferencia entre una estafa
y lo real.

Téngalo el lector en cuenta y de
ser pequeña la pantalla use una lupa
para ver la diferencia. Y piense que
de ser estafado podría no tener la
suerte de recuperar lo perdido, como
le ha ocurrido a la persona de la
historia.

En Australia, desde enero 2022
ha habido más de 35,000 intentos
reportados de obtener información
personal de australianos.

Ayude a mantener informados a
familiares y amigos compartiendo
este artículo como lo ha hecho
CSF. 

Arriba leemos banking.bendigohank y no
bannking.bendigobank que es lo correcto
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Antes de su reclutamiento como
cosmonauta, Tereshkova trabajaba en
una fábrica textil y siendo paracaidista
aficionada, su experiencia con el
paracaidismo fue decisivo para
considerarla candidata.

Nació en la aldea de Bolshoye
Máslennikovo (1937), región de
Tutáyevski ubicado en el centro de
Rusia. Sus padres habían emigrado
desde Bielorrusia. Su madre trabajaba
en una planta textil y su padre era
tractorista.

Tereshkova comenzó la escuela en
1945 a la edad de ocho años, pero la
dejó en 1953 y continuó su educación
mediante cursos por correspondencia. A
temprana edad se interesó por el
paracaidismo. Entrenándose en el
Aeroclub local, hizo su primer salto a
los 22 años. Y fue su experiencia en
paracaidismo que la condujo a su
selección como cosmonauta.

En 1961 ocupó el puesto de
secretaria del Komsomol (Unión de
Jóvenes Comunistas) y más tarde se
adhirió al Partido Comunista de la
Unión Soviética.

En la Unión Soviética, la agencia
espacial buscó activamente a una mujer
para volar, siempre que pudiera aprobar
el entrenamiento. Elegida Tereshkova,
para unirse al Cuerpo de Cosmonautas,
fue incorporada de manera honoraria a
la Fuerza Aérea Soviética, Y así fue
como Valentina Tereshkova hizo su
vuelo en el verano de 1963 siendo así la
primera civil en volar al espacio.

No todo fue facil, la capacitación de
Valentina Tereshkova incluyó vuelos de
ingravidez, pruebas de aislamiento,
pruebas en centrifugador, teoría de
cohetes, naves espaciales de ingeniería,
120 saltos en paracaídas y formación de
pilotos en aviones de combate. Paso
varios meses en un entrenamiento
intensivo, concluyendo con exámenes
después de lo cual fue elegida entre las
otras candidatas se las nombró
subtenientes de la Fuerza Aérea
Soviética. Junto a las otras principales
candidatas, pasaron por un programa de
de entrenamiento que permitiría que dos
mujeres volaran al espacio, en dos
vuelos, mas para el vuelo Vostok 6 fue

elegida ella sola.

***

El 16 de junio de 1963 una nave
llamada Vostok 6 con Valentina,
Tereshkova, entonces con 26 años y
como única tripulante fue lanzada con
éxito al espacio.

Durante los tres días de viaje,
Tereshkova experimentó fuertes náuseas
y jaquecas, las cuales no le impidieron
mantener al día el diario de a bordo y
llevar a cabo todos los detalles de la
misión. Además, se había producido un
error en la programación de la
trayectoria y ella misma tuvo que
variarla para conseguir que la nave no se
alejara de la Tierra y pudiera regresar tal
y como estaba previsto.

Tras 48 vueltas a la tierra y más de
70 horas de vuelo, el 19 de junio de
1963 Tereshkova abandonaba la cápsula

de vuelo y terminaba su descenso en
paracaídas desde 6.000 metros de altura
hasta poner los pies en Karaganda,
Kazajistán. Se había convertido en una
leyenda de aeronáutica espacial rusa.

Tras la misión espacial estudió en
la Academia de la Fuerza Aérea de
Zhukovski, y se graduó como ingeniera
espacial en 1969. Ese mismo año, el
grupo de cosmonautas femenino fue
disuelto. En 1977 recibió el doctorado
en ingeniería. Y en ese mismo año se
retiró de la fuerza aérea y del cuerpo de
cosmonautas.

Mas tarde, el 3 de noviembre del
mismo año contrajo matrimonio con el
cosmonauta Andrián Nikoláyev y un
año más tarde dio a luz a su hija Yelena
Andriánovna Nikoláyeva Tereshkova,
quien es actualmente doctora en
medicina, siendo la primera persona
nacida de dos cosmonautas que habían
salido al espacio.

Fue un prominente miembro
del Partido Comunista de la Unión
Soviética, participando en varias
oficinas políticas. Permaneció activa en
la política tras el colapso de la Unión
Soviética (URSS) y sigue siendo
considerada una heroína en la Rusia
post-soviética.

Actualmente mantiene una buena
relación con el presidente de Vladimir
Putin, y en la ceremonia de apertura de
los Juegos Olímpicos de Sochi 2014,
corrió con la bandera olímpica.

En 2013, Tereshkova, con 76 años,
sorprendió a todos expresando su deseo
de viajar a Marte, aunque el viaje fuera
solo de ida.

Mujeres de la historia
Valentina Tereshkova

Valentina Vladímirovna Tereshkova es
una cosmonauta, ingeniera y política rusa.
Fue la primera mujer del mundo en ir al
espacio. Fue seleccionada entre más de
cuatrocientos aspirantes y cinco finalistas
para pilotar el Vostk 6, nave espacial

lanzado por la entonces Unión Soviética el 16
de junio de 1963. Completó 48 órbitas
alrededor de la Tierra en sus tres días en el
espacio extraterrestre. Hasta la presente,
sigue siendo la única mujer en hacer una
misión espacial en solitario.

Como militar

Valentina como ama de casa

Un sello para la historia espacial
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Shireen Abu Akleh
(1971-2022) no ha sido el
primer reportero
asesinado por Israel. 86
periodistas palestinos
han sido asesinados por
tropas israelíes desde
1967; y 47 desde el año
2000 hasta la fecha. Sin
incluir los que son
arrestados y acosados
por los gorilas de las
fuerzas israelíes

Abu Akleh, una palestino-
estadounidense con 25 años de
experiencia en el canal satelital,
fue asesinada el miércoles pasado
mientras cubría una incursión militar
israelí en el campo de refugiados
de Jenin, en la Cisjordania ocupada.
Era un nombre familiar en todo el
mundo árabe, conocida por documentar
las dificultades de la vida palestina bajo
el dominio israelí, ahora en su sexta
década.

El secretario de Estado de los
EE.UU. Antony Blinken, dijo que
había hablado con la familia de Abu
Akleh para expresar sus condolencias y
respeto por su trabajo “así como la
necesidad de tener una investigación
inmediata y creíble” sobre su muerte.

Mas, funcionarios y
testigos palestinos, incluidos
los periodistas que estaban con ella,
dijeron que fue asesinada por el fuego
del ejército israelí.

Fue cuando, Anthony Blinken,
después de decir inicialmente que los
pistoleros palestinos podrían haber sido
los responsables, se retractó y dijo que
también pudo haber sido alcanzada por
disparos israelíes errantes.

Errantes y no premeditadamente,
siempre tratando de justificar al ejercito
israelí.

El grupo descubrió que, si bien tanto
hombres armados como soldados
israelíes estaban en el área, la evidencia
respaldaba los relatos de los testigos de

que el fuego israelí mató a Abu Akleh
el de mayo 2022.

Y no fue la única en recibir un disparo
Ali al-Samoudi, también reportero del
mismo periódico Al Jazeera fue herido
de un tiro en la espalda, mientras hacia
su trabajo informativo.

Claro, no se podía esperar otra cosa de
Israel, así como de los EE.UU
tratando de culpar a palestinos
armados. Lo cual no es creíble, ya los
soldados israelitas tienden a disparar a
los palestinos desarmados, para los
cuales su mejor arma es la razón de

sus protestas.

De haber habido palestinos armados
con armas de fuego, el ejercito israelí
hubiese disparado. como siempre, sin
contemplaciones y entonces los muertos
hubiesen sido decenas.

No olvidemos que los israelitas tiene
los medios de occidente a su servicio y
procuran decir lo que les justifiquen. El
uso del capital judío para ocultar y
encubrir crímenes es recurrente, incluso
para el mas experimentado periodista.

Al Jazeera es un medio del mundo
árabe que tiene fama de credibilidad y
honestidad. Por lo menos, no pecan de
sensacionalista, y cubren los sucesos del
mundo con ecuanimidad. Y esta
ecuanimidad es lo que molesta a Israel,
ya que denuncia su impunidad, la de los
medios del zionismo.

Shireen Abu Akleh no será olvidada,
pasará a la historia como una víctima
del apartheid zionista israelita.

Mujeres de la historia
Shireen Abu Akleh

Shireen Abu Akleh, palestina
residente en los EE.UU es una mujer
que ya es historia. Mas, no quedará
olvidada por mucho que sus asesinos
hagan todo lo posible por que lo sea
buscando distorsionar su vida y las
causas de sus muerte.

Asesinada por filmar las acciones del
ejercito israelita, recibió un tiro en la sien, a
pesar de llevar casco y chaleco protector
antibalas, lo que podría probar que el
disparo fue con un fusil de precisión.
Shireen Akleh trabajaba como reportera
para el acreditado periódico Al Jezeera.

No conformes con haberla matado, los gorilas israelitas
interrumpieron armados hasta los dientes asaltando a los

portadores del ataúd camino del cementerio que poco
faltó para caer al suelo. Ni durante en su últimos

momentos tuvo paz.

Palestinos unidos durante el sepelio de
Shireen Abu Akleh

Fue una inspiración para las mujeres reporteras
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ALAS EXTRANJERAS

SOBRE EL

PAÍS VASCO
Londres 1937

Published by The Friends of Spain, IIa, Hart
Street, London, W.C.I., and printed by, John

Wright & Sons Ltd., Bristol. I

Conociendo el pasado ayuda a entender el
presente. Esto es que contaban los que lo
vivieron:—

V
CONDENAS DE MUERTE EN ALEMANES

El 22 de mayo de 1937, "The Times" publicó el siguiente
de su corresponsal en Bilbao:—

“El capitán Walther Kienzle y el teniente Gottfried

Schulze-Planck, dos de los cuatro aviadores alemanes

capturados cerca del paso de Urquiola, fueron declarados

culpables de rebelión y asesinato por un consejo de guerra en

Bilbao anoche y condenados a muerte. La sentencia todavía no

ha sido ejecutada y puede posponerse.

El juicio duró cuatro horas y los alemanes contaron con un

abogado vasco, el señor Arostagui, quien pidió largamente

clemencia. El señor Monzón, el fiscal, denunció lo que calificó

como 'la masacre alemana de sacerdotes, mujeres y niños' en

Durango, Guernica, Galácano y otros pueblos vascos, y exigió

la pena suprema 'por razones de verdad'.

“El jurado de 6 bilbaínos declaró culpable al imputado de

ambos cargos tras un cuarto de hora de deliberación. Como es

habitual en estos casos, se presentó un recurso de revisión de la

sentencia, que fue rechazado en segunda votación.

Bombardeo denegado
Kienzle, de 24 años, natural de Ludwigsburg, Alemania,

declaró que había sido teniente del Ejército del Aire alemán

antes de venir a España. Se enroló para el servicio español en

cierta oficina de Berlín, y no se puso ninguna dificultad al

respecto conseguir un pasaporte para España. "Fue muy fácil",

dijo. Salió de Kiel a mediados de febrero en el barco alemán

Ilmar con otros cuatro alemanes, dos de los cuales también eran

pilotos y los otros dos observadores o telegrafistas. Hasta el 31

de marzo había volado desde el aeródromo insurgente de

Talavera en el frente cerca de Madrid, de allí llegó a Vitoria,

donde comandó una escuadra de nueve cazadores, todos del

tipo alemán Heinkel 51 y tripulados por pilotos alemanes, entre

los que se encontraba Schulze-Planck. Había

participado en las operaciones en las montañas

próximas a Villarreal que abrieron la ofensiva

insurgente contra Vizcaya. Negó haber

participado en el bombardeo de Durango o tener

conocimiento del bombardeo hasta el día en que

fue hecho prisionero mientras realizaba un

reconocimiento por tierra en un coche.

Interrogado por la Fiscalía, SchulzeI'lanck, de 22

años, dijo haber actuado bajo las órdenes de

Kienzle. Llegó a España a finales de diciembre y

el 27 de marzo visitó Vitoria para preparar un

aeródromo, luego volvió a Talavera. El 31 de marzo estuvo de

nuevo en Vitoria, pero sólo voló una vez y afirmó que tampoco

participó en el bombardeo de Durango.

"La sentencia de muerte aún no ha sido comunicada

oficialmente a los presos, ya que no ha sido firmada por el

presidente vasco, señor Aguirre. La cuestión de la ejecución

está siendo estudiada por el Consejo de Ministros vasco en su

próxima reunión".

VI

MOTIVOS PARA IR A ESPAÑA

El 22 de mayo de 1937, The Times "publicaba el siguiente

mensaje de la agencia Reuter en Bilbao:—

"BILBAO, 21 de mayo- En el curso del juicio de los dos

aviadores alemanes [quienes, como se relata en la página

siguiente, ayer fueron condenados a muerte en Bilbao por

rebelión y asesinato] Kienzle, uno de los acusados, al ser

preguntado por los motivos lo impulsó a servir en España,

respondió:

"Escuchamos y leímos mucho sobre España, que todo

estaba hecho un lío, iglesias destruidas, monjas asesinadas, y

vimos fotografías en los periódicos. Y después de que el

gobierno alemán reconoció al general Franco, temíamos las

consecuencias para Alemania si el general Franco no ganó.

"'Yo no sabía antes de venir a España que el Gobierno

republicano existe como es, sólo leyendo en los periódicos el

desorden por parte del Gobierno y orden por parte de Franco.

He cambiado mi opinión sobre la República. Veo que reina el

orden, los sacerdotes caminan normalmente, se dicen misas y la

gente aquí es muy amable con nosotros. Yo mismo me

sorprendí cuando me mostraron fotos del ataque aéreo.' "

No está bien "
Consultado sobre si aprobaba la supuesta acción de

Alemania en el envío de tropas y armamentos, respondió: 'Mi
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opinión es que no está bien en lo que se refiere a este frente'.

El Fiscal preguntó entonces: ¿Reconoce que Alemania lo

hace? Kienzle respondió 'Sí'. Dijo que había recibido 350

marcos en España.

Schulze-Planck, el otro acusado, un probador profesional de

aviones, dijo que había prestado 21 años de servicio en el

Ejército del Aire alemán hasta que se jubiló como teniente. En

cuanto a sus motivos para servir en España, Schulze-Planck

dijo:

"Eran impresiones generales derivadas de los periódicos en

Alemania con respecto a las intenciones bolcheviques en

España, y declaraciones de que Rusia, Francia y Gran Bretaña

estaban suministrando material a los rojos. Parecía que había un

gran peligro para Alemania por parte de Francia y Rusia, y que

debemos ayudar a los blancos para detener la eventual amenaza

a Europa.

"'Considero que está mal ametrallar a mujeres y niños, y

nunca se sugirió en Alemania que ese sería nuestro trabajo.’ "

“Se citó como testigo al aviador alemán Wandel, que fue

capturado en su avión en el frente de Bilbao más recientemente.

Afirmó que pertenecía al mismo escuadrón que el imputado y

repitió sus declaraciones anteriores.

“El Ministerio Público dijo que el caso era bastante simple.

“ 'Este país [dijo], el más antiguo y más democrático del

mundo, está siendo brutalmente atacado por aviones alemanes.

Estos hombres son pilotos militares alemanes que sin duda

llegaron aquí como voluntarios y participaron en acciones

contra nuestras líneas.’ "

“El abogado de la defensa, señor Arostegui, dijo que la

defensa aceptó la primera parte de la acusación, tal como lo

sostiene la Fiscalía, en su totalidad. Pidió a la Corte que

considere, sin embargo, que era política del Gobierno español

perdonar a los prisioneros, especialmente a las tropas

extranjeras, ya que no eran culpables, sino los gobiernos que los

enviaban.

"'No se puede responsabilizar a los prisioneros [añadió] de

las acciones de Alemania ni de los terribles crímenes cometidos

por aviones alemanes desde que fueron capturados'".-Reuter.

Nota de CSF:

Sin lugar a dudas al referirnos a los sucesos bélicos actuales, lo
contado por los pilotos alemanes influenciados por sus medios, sigue
ocurriendo, razón por lo que no se pueden creer los medios locales sin
leer los de los tomados por enemigos.

De Nepo González

Tarde o
temprano, todos
sentiremos los
retazos del
alma.

Recuerdos de
la infancia y
adolescencia,
donde quedan
los recuerdos
que no se
olvidan. No se
olvidan porque
es donde queda
el alma, el
espíritu, aunque
viajemos a otras
tierras, el
espíritu allí queda. Y cuando se llega a la
tercera edad, son estos lugares y sus recuerdos
los que nos llaman al retorno.

Uno nunca se quedo satisfechos hasta que un
día retorne al lugar de mis primeros años.
Solo así pude ver lo que en mi mente parecía
mas grande y bello. Puede darme cuenta que
me parecería grande y bello porque los
recuerdos lo fueron formando.

Pues de eso trata el libro. De los recuerdos,
de lo vivido; y de algunas anécdotas de la
vida y especialmente del fútbol, porque Nepo
es un gran aficionado al fútbol.

Nepo es más que un aficionado al fútbol, ya
que vive el fútbol aunque este no este
presente en el campo, lo vive en sus sueños.
Ha escrito varios libros y entre
ellos alguno que otro
dedicados el fútbol

Retazos del Alma, es un libro
que una vez abierto no podrá
cerrarlo si no es al llegar a la
ultima página donde volverá a
abrirlo por el principio.

El lector encontrará a Nepo González en
Internet. Basta poner su nombre en Google.
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Están en su derecho a ignorarlo.

Están en su derecho a ignorarlo.

Quizás crean que, al hacerlo,

Al desdeñar la angustia del hombre en el hombre

Estén rompiendo alguna ley.

Una de esas leyes sagradas, que,

En lugar de habernos enseñado a amarlas.

Nos enseñaron a temer.

Quizás hayan aprendido a ignorar lo evidente.

Quizás no puedan verlo

Quizás no sepan verlo

Quizás no quieran verlo

¡En su derecho están!

Pero,

De cuantos derechos gozan.

Quizás

Este de ignorar

Al hombre en el hombre

Al Ser en el ser

A la vida en cuento crece y vive

No llegue a ser más que un simple

Privilegio.

Otro más

De tantos con los que la sociedad

premia

A sus escogidos.

Así, estos ungidos convierten esos

Privilegios, en

Derechos.

Ellos

Quizás no lo sepan.

Pero,

Jamás tendrán el derecho

A dejar de ser

Hermanos

De todos los seres que,

Desdeñan, Ignoran y menosprecian.

Alfredo Muñoz, 9 junio 2022

La herencia de Sangre
Oda al derecho por La Paz

Que baste; - escuché-
De los cielos el húmedo llanto
Que encuentra reposo
Sobre el vientre de la madre tierra.
Y su manto
que cubre el silencio de sangre

vertida en mil siglos de espanto
Gritando:
Que baste su llanto.
¡Que no me levanten!
Dejadme dormir el sueño de santos.
No claméis en mi nombre.
No me convirtáis en angustia;
Miseria y dolor y tormento del hombre.
Que no me levanten.
Dejadme.
Dejadme.
Dejadme.
No busquéis mi grito de herencia.
Cada nueva gota, es virgen sin padres.
¡Por eso me clama la tierra que es madre!
No usurpéis su puesto.
No escuchéis la nefasta llamada
de mil siglos sin futuro.
La sangre no se lava con nada.
Con nada.
Porque no se vertió para ser lavada.
No se vertió tampoco, para ser vengada.
Y menos aun para ser olvidada.
¡No acuñéis venganzas!
No busquéis en mi nombre honores.
¡No olvidéis horrores!
Dejad que la sangre repose.
Es digno mi lecho.
Dejad que Amor fecunde en el pecho
del hombre.
Que ya no recuerdo cuando recorría
Las venas sin raza que me contenían.
.........................................

Dejad que me ahonde.
Callada.
Dejad que me ahonde.
Profunda.
Dejad que me ahonde
En mi madre.
Digna.
Dejadme reposar
Mi sueño sin nombres.

Alfredo Muñoz 2022
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Buenos Aires, 1951. Más de dos
millones de personas pedían que
Eva Perón ocupase la
vicepresidencia argentina.

En la tarde del 22 de agosto de 1951, una gran
muchedumbre, cercana a los dos millones de
personas, se agolpaba debajo de la tribuna
presidencial donde se encontraban el presidente
Juan Domingo Perón, su esposa Eva Duarte y el
secretario del poderoso sindicato CGT, José
Espejo, entre otras personalidades del Partido
Justicialista. El movimiento político creado por
el coronel Perón, estaba en su mejor momento.
La llegada a la capital de hombres y mujeres de
todas las partes del país respondía a una
convocatoria de los sindicatos y del matrimonio
Perón, que con el titulo genérico de «Cabildo
abierto» plantearon, una vez más, el contacto
directo con el pueblo.

Ese día pudo cambiar en gran medida el
futuro de Argentina, Los sindicatos y la inmensa
mayoría del pueblo humilde querían que Eva
Duarte, a la que consideraban su defensora
incondicional, aceptara el cargo de
vicepresidenta. Hubiera sido un caso único en la
política de la época en la que ninguna mujer,
hasta la llegada de Indira Gandhi en India, había
ocupado un cargo tan alto en un país. A este
nombramiento se oponían muchos altos mandos
del Ejercito -más tarde golpistas-, las clases
altas, la iglesia Católica y la embajada
norteamericana, que temían un giro a la
izquierda de la política y exterior argentina.

Durante el acto, que duró varias horas, el
pueblo no cesó de vitorear a Evita y pedirle que
asumiera el cargo. Una y otra vez ella estuvo a
punto de aceptarlo y, en ese mismo instante, fue
disuadida por su marido y el resto de los
presentes para que no lo hiciera. Una y otra vez,
Eva se disculpó ante su pueblo por no poder
«acatar su mandato», que se dispersaran
volvieran a sus casas. Esos dos millones de
personas esperaban que su ídolo tomara las
riendas del poder en Argentina.

Dicen que cuando volvió a la mansión
presidencial dijo a su marido que pensaba
aceptar el cargo y este, tras argumentar la
posibilidad de un golpe de Estado y a falta de
otras razones, acabó por decirle la noticia tanto
tiempo oculta: «Tienes cáncer y te quedan pocos
meses de vida» fue la cruel noticia.

Así ocurrió, en efecto: Eva Duarte murió de
cáncer el 26 de julio de 1952. Hubo un llanto
popular que duró mucho tiempo. Ella aún que
había arengado a sus descamisados, sostenida
por un corsé de acero, el 1 de mayo de ese año.
En los barrios elegantes había pintadas en las
paredes: «¡Viva el cáncer!».

Es posible que, por eso, sus poderosos
enemigos dejaron a Evita una cierta libertad esos
últimos meses de su vida. Sabían que iba a morir
y que con ella ge iba el alma del peronismo. De
alguna manera, la conspiración continua contra
ella, que reunía a elementos tan dispares como

militares golpistas y la izquierda tradicional, se
amortiguo en los últimos meses.

En los cinco años que ejerció como esposa
del presidente y líder de una poderosa fundación
que llevaba su nombre, Eva Duarte sacó
adelante, ante la indignación de muchos, leyes
como la del voto femenino, protestada por los
socialistas, que no podían asimilar que su gran
enemiga hubiera hecho algo que venían
reclamando hacia tiempo. Por increíble que
parezca, hasta fines de los años 40 las mujeres
argentinas no tenían derecho al voto.

Con 28 años, Eva Perón logro
que seis mujeres argentinas

ocupasen un cargo en el Senado

Aún más: estuvo a punto de lograr que el
Gobierno aprobara una segunda Cámara -un
Senado consultivo- formada solamente por
mujeres. Su razonamiento era impecable: si el
número de mujeres en el país es el mismo que el
de hombres, no tiene porque haber un Congreso
formado sólo por hombres. Al fin, tras un tira y
afloja, logró incluir, por primera vez en la
historia de Argentina, seis mujeres senadoras.
Todo esto lo consiguió cuando sólo tenia 28
años. Fue una avanzada de la aparición de los
jóvenes en la política activa. La jubilación, las
vacaciones pagadas, la sustitución de la.
beneficencia por la asistencia social, la creación
de innumerables escuelas, hospitales y casas de
reposo para trabajadores fueron también obras
suyas.

Astuta, enérgica y a veces tosca al
relacionarse con sus amigos personales y sus
enemigos declarados. Peleadora incansable,
dejaba para las confidencias intimas su
convicción de estar siendo acorralada y su
sensación de eterna perseguida que habría sido
un rasgo patológico si no hubiera sido algo tan
real. Una curiosa corte de periodistas,
peluqueros, modistos, cantantes y secretarias
constituían su circulo privado. A ellos confiaba
sus inquietudes y a ellos contó muchas veces sus
temores de que todo se desmoronara. cuando
desapareciera.

Sobre todos, estaba su confesor, el jesuita
español Reman Benítez, muerto en febrero de
1997. Cristiano de base y muy próximo a lo que
hoy es la Teología de la Liberación, Hernán
Benítez, fue decisivo en la orientación
progresista de su feligresa. Profesor de teología,
aún afirmaba en una de sus últimas entrevistas:
«Cuando un rico se gasta en lujos, esta robando
al pueblo y entonces esta contra Dios».

De su viaje a España
Dos de sus colaboradores literarios más

próximos eran también españoles. Uno de ellos
fue Muñoz Azpiri, periodista español que
escribió muchos de los discursos de Evita y que
la acompañó en su viaje a Europa en 1947. Era el
6 de junio. En Argentina era invierno y era de
abrigo. En España era verano. Muñoz Azpiri se
presentó para despedirse de la «embajadora
especial» argentina e Europa y entonces el
presidente Perón le obligó a tomar el avión
vestido como estaba: en Madrid se tuvo que
comprar toda la ropa de verano.

El otro, español influyente fue el periodista
valenciano Manuel Penella un hombre
ideológicamente cercano al anarquismo, que
sugirió a Evita lo del senado de las mujeres y la
creación del sueldo para el ama de casa. El
redactó la obra La razón de mi vida, libro
autobiográfico de Eva Duarte.

En España, las andanzas de Eva fueron
objeto de muchas y divertidas anécdotas. Por
ejemplo, salió al balcón de la plaza de Oriente
con Franco, ante una multitud fervorosa que

gritaba «¡Evita, Evita!» Cuando terminó le dijo
a Franco: «Cuando quiera usted reunir una
muchedumbre, llámeme y le diré cómo se hace».

A los orgullosos ministros que le mostraban
el Monasterio de El Escorial comentó: «Qué
lugar tan grande y bonito para poner una
guardería de huérfanos!». Hizo levantarse varias
veces con el alba a la propia mujer del Caudillo
doña Carmen Polo y con ella visitó los barrios
más miserables de Madrid. Durante todo el
tiempo instó a la señora de Franco a hacer algo
para remediar la miseria de los habitantes de
estos lugares.

Por si fuera poco, consiguió el perdón de una
comunista condenada a muerte. Se trataba de la
militante Juana Doña, candidata al Senado por
el PC español, ya en la democracia. En los años
de la visita de Eva Perón, Juana Doña, soporte en
la ciudad de un comando guerrilleros
republicano (el maquis) había sido detenida con
sus compañeros. Todos habían sido fusilados
como criminales de guerra y tan solo quedaban
un adolescente de 15 años y ella que también
había de ser ajusticiada.

Por entonces, los españoles tenían derecho a
una ración diaria de pan de entre ciento y ciento
cincuenta gramos. Seis meses más tarde, con Eva
de regreso en su país, esa cuota diaria se había
incrementado al doble.

Eva Perón regateo con Franco el perdón de
Juana Doña y, al fin, lo consiguió ante la
perspectiva del Caudillo de perder los tan
ansiados trigos y carnes argentinos. Juana Doña,
fallecida el 18 de octubre del 2003, reconoció
que «debía la vida a esa señora».

Este viaje a España tan poco conocido, no lo
es tanto para el que subscribe que conoció esa
visita de Eva Perón a España en 1947.

Uno tenia 8 años, ahora 83, mas, nunca he
olvidado las vallas que el régimen construyó de
arcilla (ladrillo barato) para evitar que cuando
Eva viajase en coche por las calles escondiesen a
su paso la miserias y chabolismo de los barrios
miserables. Lo bueno fue que esas vallas
ocultaban a uno el desnudo trasero cuando se
usaban como deshogo de aguas mayores y
menores, ya que no existía inodoro alguno. 

Eva Perón y Juana Doña, mujeres de sus tiempos

Eva Perón ante los millones de argentinos

Eva Perón y Franco y Carmen Polo
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Gustavo Petro se
convirtió en el primer presidente de
izquierda en la historia de Colombia. Su
triunfo es el mas reciente de una cadena de
movimientos políticos telúricos que, desde
Chile hasta el caribe, sacudieron la
cordillera de los Andes, como el triunfo de
Gabriel Boris en marzo y previamente el
de pedro Castillo en Perú en 2021.

Gustavo Petro se convierte así en el
presidente más votado en la historia de
Colombia al obtener el 58% del padrón
electoral la mas alta del siglo con
un voto de 11.281.013 de los
votos. Y Francia Márquez será la
primera vicepresidente afro
descendiente de la historia del país.

La victoria de Petro supone la
perdida de un aliado de confianza
para EEUU. Históricamente los
constantes gobiernos de derechas
colombianos han tenido relaciones
militares con los Estados Unidos
muy cercanas. El vinculo entre
Donald Trump e Iván Duque fue
particularmente importante, sobre
todo cuando otros países,
gobiernos de izquierda y de centro
izquierda en Latinoamérica,
estaban siendo mas críticos con los
estadounidenses. Las ladinas mafias
gobernantes de Latinoamérica tienen
razones para andar preocupadas.

Mas el nuevo presidente podría no
terminar su mandato, ello es algo que
Latinoamérica esta acostumbrada. Los
golpes de estado por el militarismo
poyado por el buitre del norte han estado
siempre presentes

Colombia con los gobiernos
derechistas tiene un historial de crímenes
y miserias contra sus etnias y los que
piden pan amor y justicia, tiene un
historial de asesinatos contra líderes
populares, periodistas y todos aquellos que
se atreviesen a denunciar el egoísmo y
tiranías de gobernantes, protegidos por el
buitre del norte al servicio del

. Colombia, país que ha pasado por 50
años de guerra es un país desgarrado. No
son sólo los supervivientes de la guerra y
los miles de mutilados por el conflicto, los
que necesitan atención, sino toda una red
de personas y comunidades que se vieron
afectadas por la guerra y que ahora
necesitan volver a aprender a vivir y tener
las condiciones para hacerlo. 53 años de
guerra han dejado 250.000 muertos y más
de 9 millones de personas desplazadas por
la fuerza, el mayor desplazamiento interno
de la historia de América.

El problema empeoro cuando después
del Acuerdo entre la guerrilla y el
gobierno, Colombia eligió al presidente de
extrema derecha, Iván Duque, apadrinado
por ser archienemigo de las FARC y
amigo del narcotráfico, Álvaro Uribe.
Desde el principio dijo que no haría
ningún esfuerzo para aplicar el acuerdo.
Postura que fue un golpe de agua fría para
todos los que participaron en el proceso de
paz, pero para los exguerrilleros, y
colombianos en los territorios afectados,
fue un verdadero atentado contra sus
vidas.

Desde entonces, varias regiones del
país son absolutamente vulnerables a los
grupos paramilitares y al narcotráfico. No
se puede decir que haya comenzado una
nueva guerra porque ahora una de las
partes no tiene defensa.

Entre los años 2016 y 2020, 421
defensores de los derechos humanos y
activistas fueron asesinados. Sólo en este
año 2022 ya se han producido 38
masacres, en diferentes regiones del
país. Estas personas son trabajadores
sindicales, profesores, estudiantes,
campesinos, amas de casa, trabajadores de
servicios generales. El Instituto de
Estudios para el Desarrollo de la Paz
(Indepaz ) publica informes diarios de las

masacres, con los perfiles de las víctimas.
Son personas normales, que están siendo
asesinadas a sangre fría sin posibilidad de
defensa.

La escalada de violencia a veces se
intensifica. En los primeros días de mayo,
un grupo paramilitar autodenominado
“Clan del Golfo”, (Autodefensas
Gaitanistas de Colombia, surgido del
movimiento paramilitar colombiano a
nivel nacional) promovió lo que se llamó
un “paro armado”, una especie
de “huelga”, armada. Fueron 73

municipios de la región norte
del país que se vieron
afectados, y más de diez
departamentos. Durante los
tres días de “huelga”, cuatro
personas fueron asesinadas, al
menos una torturada, los
periodistas fueron amenazados
y ciudades enteras fueron
sometidas a toques de queda.

Tras abandonar el ejército, los
antiguos guerrilleros optaron
por cambiar el significado de
las siglas y mantener el
nombre de FARC, cuyas letras
significaban ahora “Fuerza
Alternativa Revolucionaria del

Común”. La FARC, además de defender a
sus ex guerrilleros y sus territorios,
también están asumiendo el reto de
construir la paz a través de la política,
ocupando cargos públicos.

En Colombia, además de la guerra,
está el tema de las drogas. Miles de
campesinos se dedican a la producción de
la hoja de coca, y muchos de ellos porque
viven en regiones dominadas por el
narcotráfico sin condiciones para
desarrollar otro cultivo. Para dedicarse a
otra cosa, necesitan seguridad y apoyo
para producir. Este es también uno de los
puntos del Acuerdo. Según datos del
gobierno, hay 3.575 proyectos aprobados,
que benefician a unos 7.600
excombatientes, para que se dediquen a
una nueva tarea profesional, sin armas, ni
vínculos con el narcotráfico ni ningún tipo
de violencia.

Para continuar el camino hacia la paz,
Colombia necesitaba un Presidente
diferente al que fue Iván Duque
Márquez, político comprometido con el
Acuerdo de Paz que traicionaba y el
Colombia seguía siendo vulnerable a los
grupos paramilitares y al narcotráfico.

Gustavo Petro lo tiene muy cuesta
arriba, a pesar de todo esperemos tenga
éxito, y que América Latina pueda ser por
fin un continente libre de guerras.

El histórico triunfo de Gustavo Petro y el
impacto que ello tienen en América Latina

Paro Armado
Acciones entre el 5 y el 7 de mayo de 2022, el
observatorio de DDHH y conflictividades de
Indepaz registró:
Antioquia 62, Atlántico 1, Bolívar 22, Cesar 2,
Choco 3, Córdoba 3, La Guajira 1, Magdalena 8,
Santander 5, Sucre 10.
Amenazas a lideres:
A periodistas y emisoras 3, amenazas a lideres 2,
Asesinatos 4, Ataques a comerciantes/ conductor 5,
Hostigamiento a la policía 5, Incineración de
Vehículos 56, panfletos 9, Patrullajes 5,
Restricción de movilidad y comercio 36,
Retenciones 1, Tortura contra habitante 1.
En total unas 127 acciones.

Indepaz, se han contabilizado 1.317 líderes y defensores de derechos humanos
asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz en La Habana. Foto EFE



Julio – Agosto 2022 18

La última masacre por parte
de enfermo. País de pistoleros,
según Hollywood, impide el
control de armas culpables de
que un enfermo puse multiplicar
sus crímenes contra una
sociedad, no menos enferma.
Acaso si las armas de fuego no
estuviesen al alcance de todo
ciudadano incluso niños, el
atentado del enfermo no
hubiese tenido las
consecuencias que tuvo.

Luego, la policía al cargo, no
parece estar menos enferma
cuando usa las armas de fuego
con tanta frecuencia, y que
luego impida al ciudadano
armado que intervenga en lo de
impedir la masacre que de
haberlo hecho hubiese
disminuido las víctimas de
niños.

Pero eso son los estado
unidos, un país cuyos
ciudadanos son libres de llevar
su revolver al cinto como lo
hacían en sus principios que
vemos en Hollywood, el cual no
ayuda sino que alimenta el que
sus ciudadanos tengan derecho
a proveerse de un arma, lo cual
hace que sus criminales
también lo tengan.

De prohibir la armas como
hacen todo país que no haya
sido influenciado por la misma
enfermedad que padecen Los
Estados Unido de América de

que todo ciudadano pueda
portar un arma, indudablemente
las masacres de un loco no
tendría esas consecuencias tan
desastrosas. Lo cual para toda
persona con dos dedos de
frente, no tiene dificultad para
comprenderlo, pero al parecer
no es el caso de los EE.UU.
País aunque una mayoría de
ciudadano sea partidarios de la
prohibición de armas de fuego,
lo cual evitaría muertes por
armas de fuego, no solamente
por parte del delincuente si no
que también seria el caso de las
muertes por parte de la policía,
que fácilmente echa manos a
las pistolas temiendo que el
delincuente sea portador de
una.

Pero no existe posibilidad de
prohibir las armas de fuego al
alcance de los ciudadano
cuando ello supone un gran
negocia para la producción de
armamento y la incomprensión
de eso ciudadanos que quiza
por tradición sigan creyendo
que ello aumenta su seguridad.

Las estadísticas de los
EE.UU., como país avanzado
pero inseguro superan con
creces las del resto.

De las muertes por armas de
fuego de los ciudadanos de eso
países tomados por avanzados,
los EE.UU., tienen en su haber
el 90% de muertes causadas
por armas de fuego.

Es el país en el cual puede
uno ser asaltado por
delincuentes de cualquier
naturaleza, incluido el
fanatismo, pues no va a ser
nada fácil que sea elegido un
presidente que demuestre no se
creyente, aunque ninguno de
ellos lo haya sido. Para los cual
no hace falta, vuelvo a repetirlo,

tener al menos dos dedos de
frente. Mas el los EE.UU., dos
terceras partes de sus
ciudadanos lo son bien de una
creencia religiosa u otra.

Los EE.UU. es un nido de
grupos religiosos de todo tipo,
judío, cristiano, budista o
mahometano, y de muchas
sectas, sin olvidar el
nacionalismo, por eso no es de
extrañar de los fatalismos de
muertes por estas causas,
religiosas y por armamento. De
apoyo a sus numerosas guerras
e invasiones, las cuales
superan por ese también 90%
de fatalidades de armamentos.

Y los mas lamentable es que
sea país, cuya influencia sea
permitida por las mayoría de
países bajos su influencia y
control. Lo que da por
sospechar que estos están bajo
su dominio colonialista, para lo
cual no para todo colonialismo
haga falta una guerra, sino el
poder económico que disfrutan.

Todo este colonialismo es
permitido por una clases
dominantes que se someten
con tal de no perder sus
privilegios sobre sus propios
ciudadanos.

Desde luego la masacre en
la escuela no será la ultima,
como no sea que los EE.UU.,
vuelva a tener otra guerra
civil que haga cambiar las
cosas como lo fue la de la
abolición de la esclavitud en
1861—1865.

Entonces podría ser posible
lo de:

“Make America great
again"

Si uno fuese a creer en
presagios, diría que el
Apocalipsis está cerca
y que sus jinete no son
otros que los
presidente de los
Estados Unidos, sin
excepción.
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El buen samaritano es el ateo
Las personas religiosas se muestran menos
altruistas con desconocidos, según los
últimos estudios

Los niños más altruistas eran de familias ateas o no religiosas. La
religión no es una garantía para la moralidad", asegura el autor

Si alguna vez —Dios no lo quiera— le dan una paliza unos asaltantes
mientras baja de Jerusalén a Jericó, más vale que después pase por allí
un samaritano poco creyente. Porque ser religioso o ateo no hace más
buenas a las personas, pero sí que parece condicionar la forma de
entender la generosidad y el altruismo hacia desconocidos. Y las
personas menos religiosas tienen una tendencia más espontánea a
ayudar al prójimo, según los últimos estudios.

Es lo que uno siempre ha observado.

El último trabajo ha sorprendido al mostrar que los niños y niñas
criados en ambientes religiosos son menos proclives a ser generosos,
que existe una correlación inversa entre el altruismo y la educación en
valores identificados con la fe. Por medio de un experimento realizado
con menores de entre 5 y 12 años en seis países culturalmente muy
diversos (Canadá, EE UU, Jordania, Turquía, Sudáfrica y China), los
investigadores encontraron que los escolares que no reciben valores
religiosos en su familia son notablemente más generosos cuando se
trata de compartir sus tesoros con otros niños anónimos.

"Es importante destacar que los niños más altruistas vienen de
familias ateas o no religiosas", destaca el líder del estudio, Jean
Decety, neurocientífico y psicólogo de la Universidad de Chicago.
"Espero que la gente empiece a entender que la religión no es una
garantía para la moralidad, y que la religión y la moralidad son dos
cosas diferentes", remata cuestionado por la importancia de este
estudio.

Los más religiosos fundamentan menos su generosidad en las
empatía y más en otros factores como el dogma, la identidad de grupo
o la reputación", asegura Willer

Además, en la investigación se preguntaba a los progenitores si
sus hijos eran más o menos generosos y, curiosamente, los padres y
madres más religiosos creen que están criando una prole más
solidaria: los creyentes dan por hecho que sus hijos son más altruistas,
aunque a la hora de la verdad compartían menos. Otro hallazgo
importante es que la religiosidad hace que los niños sean más severos
a la hora de condenar el daño interpersonal, como por ejemplo los
empujones. "Este último hallazgo encaja bien con investigaciones
previas con adultos: la religiosidad está directamente relacionada con
el aumento de la intolerancia y de las actitudes punitivas hacia delitos
interpersonales, incluyendo la probabilidad de apoyar penas más
duras". En resumen, los menores criados en ambientes religiosos
serían algo menos generosos pero más proclives a castigar a quien se
porta mal.

Hace un par de años, el sociólogo de Stanford Robb Willer
publicó un estudio en el que, a través de tres experimentos, mostró que
la compasión llevaba a las personas no creyentes a ser más generosas
mientras que en las más apegadas a la fe la compasión no influía en su
nivel de generosidad. "Para los menos religiosos, la fuerza de su
conexión emocional con otra persona es fundamental para decidir si

van a ayudarla o no", aseguraba Willer en su día: "Los más religiosos,
por el contrario, fundamentan menos su generosidad en las emociones
y más en otros factores, como el dogma, la identidad de grupo o la
reputación".

Desde hace siglos, distintos autores han abordado el debate de si
la religión, creer o temer a Dios, provoca en los humanos una actitud
más bondadosa, más solidaria, más empática hacia el sufrimiento de
los demás. No obstante, en los últimos años la investigación
psicológica ha revelado varias tendencias consistentes, como que los
creyentes tienden más a dirigir su empatía hacia su propio grupo, que
religiosos y no religiosos motivan su altruismo en valores diferentes y
que usan criterios distintos para determinar qué acciones son
inmorales.

Sin embargo, la idea de que la religión consolidaba el altruismo
aparecía en diversos estudios, como los que vienen publicando autores
como Azim Shariff, que ha repasado en la revista Science la
importancia de la fe a la hora de mostrarse más generoso con los
demás. En sus trabajos se ponía a prueba el altruismo de la gente
después de hacerles pensar (consciente e inconscientemente) en Dios
y sus manifestaciones: aquellos que leían sobre él o veían vídeos
relacionados antes de la prueba se mostraban notablemente más
generosos que los que no. Las motivaciones no eran la compasión o la
empatía, pero ayudaban más al prójimo al tener presente la figura
divina.

Los padres y madres más religiosos creen que su prole es la más
solidaria; los experimentos mostraron que era justo al revés

Por eso, Shariff considera que los resultados del estudio en niños
publicado hoy "parecen superficialmente contradictorios" con su
trabajo. Pero de gran importancia: "Creo que se trata de unas
conclusiones fascinantes a partir de un esfuerzo impresionante. Este
estudio nos obliga a repensar seriamente las cosas a fin de conciliar lo
que sabemos", resume Shariff, de la Universidad de Oregón.

Lo difícil sería explicar por qué ateos y creyentes (o poco
religiosos frente a muy religiosos) actúan de forma distinta cuando se
trata de pensar en los demás. Aunque no hay respuestas concluyentes,
tanto Shariff como Decety aluden a una cierta licencia moral que se
otorgan aquellos que ya rezan por los demás: si ya cubro el cupo de
generosidad en mi parroquia, eso me exime de tener que ser altruistas
con desconocidos. "Es un fallo mental particularmente interesante:
haciendo algo bueno, que ayuda a fortalecer nuestra propia imagen
positiva, se desinhibe el comportamiento egoísta y por lo tanto somos
más propensos a tomar decisiones inmorales", explica Decety, uno de
los mayores expertos en empatía. Eso explicaría que los niños criados
en hogares religiosos, que se perciben como más sensibles y justos,
son de hecho los menos altruistas entre sus compañeros de clase.

Shariff, más crítico, considera que esto tiene una lectura a la
inversa. "Se limitan a un tipo específico de generosidad espontánea.
Es posible que alguien sea enormemente altruista donando el 20% de
sus ganancias a la caridad. Y como ha estructurado su altruismo de
este modo, no se sienten obligados a donar a un mendigo en la calle
que les pide dinero de forma espontánea, o a un psicólogo que les da
la oportunidad de compartir con alguien en un experimento".

En la parábola de Jesús que recogió Lucas en los Evangelios, era
un sacerdote quien pasaba de largo ante el necesitado y únicamente se
detuvo el samaritano. Pero no sabemos quién era más religioso de los
dos, ni si eso tuvo algo que ver.
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15 de mayo 2022, 74
aniversario: Las
masacres como arma de
limpieza étnica durante
la Nakba

Del 1 de abril al 14 de mayo de
1948, antes de declarar el estado
de Israel, antes de que Gran
Bretaña se retirara de Palestina, y
antes de que cualquier soldado
árabe entrara en Palestina para
salvarla, las milicias sionistas ya
habían conquistado Palestina,
mediante el terror y las masacres.

Los propios historiadores israelíes
expusieron el engaño y la
distorsión de la narrativa sionista.
Por: SALMAN ABU SITTA

En mayo de cada año, los palestinos de todo el mundo
conmemoran La Nakba de 1948, en la que Israel les
despojó de sus tierras, propiedades e identidad. Este año
fue diferente. Gracias al coronavirus, el uso de la tecnología
de videoconferencias les permitió cruzar las fronteras
donde antes se les negaba el acceso, hablar libremente
sobre su historia silenciada, sin censura, bloqueo o
difamación, visitar y comunicarse virtualmente con sus
familiares o amigos, incluso aquellos que fueron privados
de pasaportes o ciudadanía.

Los principales beneficiarios de esta “revolución” son
los jóvenes. A mediados de mayo tuve un inmenso placer
de hablar, en un evento, con 600 jóvenes en los Estados
Unidos, estudiantes, activistas y ciudadanos preocupados
sobre la historia aún viva de La Nakba.

Esto da ánimo. Durante décadas, la narrativa sionista
dominó la mente occidental. La despoblación sin
precedentes de dos tercios del pueblo palestino por las
milicias sionistas (La Haganah, rebautizada
posteriormente como IDF) en 1948 fue explicada como "la
invasión árabe" de Palestina, por órdenes árabes o un acto
de autodefensa israelí.

Los historiadores palestinos como Aref al Aref, Mustafa
al Dabbagh o Walid Khalidi no eran ampliamente
conocidos en Occidente. En la década de 1980, los
"nuevos historiadores" y escritores israelíes como
Simha Flapan, Benny Morris, Baruch Kimmerling e Ilan
Pappe, entre otros, rompieron el muro de silencio y
expusieron el engaño y la distorsión de la narrativa
sionista. Benny Morris conservó su lealtad sionista al
describir el largo camino de masacres cometido por Israel y
alegar que no estaba planeado. Ilan Pappe, casi solo entre
los historiadores israelíes, continuó describiendo en
detalle "la limpieza étnica de Palestina", que fue
deliberada, consistente y continua en su objetivo de
despoblar Palestina.

Esos jóvenes ahora están descubriendo la verdad sobre
La Nakba, que todavía está sucediendo, que son sus
víctimas y lo seguirán siendo hasta que se den cuenta de
su Derecho de Retorno. También aprenden, a medida que
se revelan más hechos, que ellos (y sus padres) fueron

víctimas de la invasión sionista de
Palestina en la que las masacres
de civiles comunes en las aldeas
ocupadas fueron el arma
principal de la limpieza étnica.

Aquí tenemos que regresar un
poco antes de 1948.

La revuelta árabe (1936-1939)
contra la inundación de colonos
judíos europeos en Palestina fue
sofocada por el ejército británico
con la mayor brutalidad. Miles
fueron asesinados, decenas de
miles resultaron heridos o
encarcelados, las aldeas fueron
bombardeadas por aire, se
aplicaron castigos colectivos, los
líderes fueron encarcelados o
deportados. En resumen, la
sociedad palestina fue diezmada y
quedó indefensa. Es justo llamar al
año 1939 el año de la Nakba
infligida por los británicos.

Ben-Gurion aprovechó el
momento. En mayo de 1942, en la
conferencia de Biltmore a la que
asistieron 600 líderes sionistas,
declaró que Palestina era "la
Comunidad Judía". Ordenó a la
Haganah que elaborara planes
militares para conquistar Palestina
y creó los Archivos de las Aldeas,
en los que se reunió información
completa sobre cada aldea
palestina. Había un obstáculo
restante, los británicos, sus
antiguos benefactores, que todavía
estaban en Palestina.

De 1945 a 1948, la milicia
sionista emprendió una implacable
campaña de terror contra los
británicos para la cual tuvieron que
traer a la sexta División
Aerotransportada. Después de
crear estragos y desgracias en
Palestina desde la infame
declaración de Balfour de 1917, los
británicos decidieron arrojar a
Palestina herida al regazo de la
ONU.

Nació el Plan de Partición
(Resolución ONU 181 del 29 de
noviembre de 1947). El plan
sugería dividir Palestina en dos
partes, la mayor parte se asignó
para que gobernaran los colonos
judíos y la menor parte para que
gobernara la mayoría palestina, con
la condición de que la minoría en
cualquiera de las partes no fuera
desplazada. Era simplemente una
sugerencia que no tenía ningún
valor legalmente vinculante. Pero
fue la hoja de ruta para que actuara
Ben-Gurion.

A mediados de marzo de 1948,
los EEUU y la ONU se dieron
cuenta de que el plan no podía
implementarse sin derramamiento
de sangre. Lo dejaron caer, y
Estados Unidos propuso una
administración fiduciaria de la
ONU sobre Palestina, en
reemplazo de Gran Bretaña.

Ese fue un gran golpe para el esquema de Ben-
Gurion. Actualizó el plan para conquistar Palestina a lo
que se convirtió en el Plan Dalet (Plan D, después de las
tres versiones anteriores) para conquistar Palestina,
expulsar a su población, destruir sus aldeas y atacar las
capitales árabes si es necesario.

Era un vasto plan, cuidadosamente madurado a lo largo
de los años, alentado por el conocimiento detallado de los
planes de retirada británicos y por la débil defensa de los
aldeanos palestinos.

Del 1 de abril al 14 de mayo de 1948, antes de que se
declarara el estado de los colonos y antes de la retirada
británica y antes de que cualquier soldado árabe entrara en
Palestina para salvarlo, la invasión sionista prácticamente
ya había conquistado Palestina. Su declaración el 14 de
mayo fue la culminación de esta invasión.

Este período crítico que condujo a La Nakba rara vez se
ha considerado desde esta perspectiva. Hicimos un estudio
detallado de este período.

Trazamos la tierra palestina ocupada por la Haganah
desde principios de 1948 en intervalos semanales,
marcamos el nombre de la operación militar involucrada
(de un total de 39), la brigada ubicada en un área particular
(de nueve brigadas, un total de 60,000 soldados o

paramilitares, aumentó a 120,000
para fin de año), la región ocupada,
las masacres y atrocidades
cometidas, y las aldeas o ciudades
despobladas en esta región.
Dividimos las áreas atacadas en
nueve regiones según la distribución
de las actividades militares de
Haganah. También dividimos la
escala de tiempo en tres fases:
Fase 1, estudiada aquí en detalle, del
29 de noviembre de 1947 al 14 de
mayo de 1948, fecha en que se
declaró Israel.
Fase 2, hasta el 18 de julio de 1948,
que incluye el primer encuentro con
diversas fuerzas árabes que ingresan
a Palestina el 15 de mayo de 1948,
sin preparación, sin objetivo común
o comunicación entre ellas.
Fase 3, hasta julio de 1949, la firma
del último acuerdo de armisticio con
Siria. El evento principal en esta fase
fue la conquista del distrito sur y el
distrito norte de la Galilea Árabe,
bastante temprano en esta fase, a
fines de octubre y principios de
noviembre de 1948.
En total, enumeramos 155
crímenes de guerra de masacres y
atrocidades (asesinatos
indiscriminados de civiles) que
llevaron a la despoblación de 530
ciudades y pueblos.
Este ensayo cubre solo la Fase 1, que
condujo a la Declaración de Israel.
El objetivo de este estudio fue
examinar la correlación temporal y
espacial entre las masacres
cometidas y las aldeas despobladas
en lo que llamamos el Área de
Influencia, es decir si las masacres
cometidas en una región en este
momento causaron la despoblación
de las aldeas cercanas a través de
muerte real o asesinatos, amenaza de
muerte o miedo real a la muerte, que
a veces se fomentaba mediante la
entrega de amenazas directas a los
aldeanos.

Lista de operaciones militares.
Tabla 3.2 Lista de crímenes de
guerra. Tabla 3.9 Registro de
pueblos y ciudades
despobladas.
Jerusalén Oeste y Latrun (Región
1) fueron testigos de la infame
masacre de Deir Yassin. [1]
También fue escenario de otras 11
masacres y atrocidades en Lifta,
Sarris y otros siete casos en
Jerusalén. Estas masacres tuvieron
lugar a la vista de la policía y el
ejército británicos; no se hizo nada
para detenerlos. Doce aldeas
fueron despobladas en esta región.
Pocas quedan. El área conquistada
por Haganah se encuentra en el
"Estado árabe" y la Zona
Internacional asignados por la
ONU.
Aunque la parte norte del distrito
de Gaza aún no estaba ocupada
(Región 2), el Haganah cometió
una horrenda masacre en Burier (y
Simsim) e incendió la aldea, solo
unas horas antes de que Ben-
Gurion pronunciara su discurso de

"independencia". Seis pueblos afectados fueron
despoblados.

En el distrito de Ramle (Región 3), la masacre de
Abu Shusha continuó durante dos días donde las
mujeres y los niños fueron asesinados por hachas. La
masacre fue una de las ocho en la región que llevado a
cabo la despoblación de 20 aldeas.

En el área de Jaffa o Yafa (Región 4), hubo una gran
concentración de atrocidades y masacres en la ciudad
de Jaffa (8) y alrededores de Jaffa y en Beit Dajan y
otros (6). El suburbio de Al Manshiya fue destruido y
la ciudad de Jaffa fue bombardeada implacablemente
por morteros, lo que obligó a sus aterrorizados 70,000
habitantes a buscar seguridad huyendo en botes desde
el puerto donde muchos fueron ahogados. La ciudad de
Jaffa, que fue designada para estar en el "Estado
árabe", fue despoblada además de veintidós aldeas en el
distrito.

En la zona costera al sur de Haifa (Región 5), se
cometieron 16 atrocidades, incluidas masacres en Abu
Zureik, Umm Eshauf y Qisariya, lo que obligó a 42
aldeas a despoblarse. Toda la región quedó vacía,
excepto un pequeño triángulo de 3 aldeas (Ayn Ghazal,

Ruinas en la aldea de Deir Yassin cerca de Jerusalén, cuya población fue masacrada en

abril de 1948. (FOTO: DEIRYASSINREMEMBERED.ORG)

Los cuatro mapas los resultados de
este examen

Leyenda del mapa:
Color Gris: tierras judías durante el mandato

Rojo y Rosado: áreas ocupadas por la Haganá en este
período. Se muestran los nombres de las brigadas.

La línea negra delinea los límites del Plan de
partición.

Los círculos negros indican las áreas de influencia en
las que las aldeas fueron despobladas por la influencia
directa o indirecta de masacres y atrocidades.

Los números designan las diferentes regiones de
Palestina

Fuente de datos: Salman Abu Sitta,
Atlas de Palestina 1917-1966. Londres,
Palestine Land Society, 2010. Tabla 3.1

.MAPA 2.-
Las aldeas y
ciudades
despobladas
en Palestina
central
resaltadas
en puntos
azules.

MAPA 1.-
La
ubicación
de los
crímenes
de guerra
en
Palestina
central
resaltada
en puntos
azules.

MAPA 3.-
La
ubicación
de los
crímenes de
guerra en
Palestina
del Norte
resaltada en
puntos
azules.

MAPA 4.-
Los pueblos
y ciudades
despoblados
en el norte
de Palestina
resaltados
en puntos
azules.
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Ijzim y Jaba) que se defendieron obstinadamente
durante algunos meses.

En la ciudad de Haifa (Región 6), como en las otras
grandes ciudades como Jaffa y Jerusalén, más de una
docena de casos de asesinatos, bombardeos y actos de
terror extendieron un reino de muerte inminente a sus
habitantes palestinos. Llegaron al puerto, asistidos pero
no defendidos por el ejército británico, para buscar
seguridad en Acre o Beirut. Setenta mil personas se
convirtieron en refugiados bajo la atenta mirada del
ejército británico. Treinta pueblos de la región también
fueron despoblados.

En una tercera violación del Plan de Partición, que
los sionistas aceptaron, la Haganá atacó el oeste de
Galilea (Región 7), al norte de la ciudad de Acre, hasta
la frontera libanesa, que era parte del "Estado árabe".
Cometieron masacres en Al Manshiya y Al Ghabisiya
causando la despoblación de cinco aldeas en la región.
Tres días después de la declaración del estado de los
colonos, Acre indefenso (población 14,000) cayó en
manos de la Haganah después del asedio y
contaminando su agua potable con tifoidea.

En el este de Galilea, al norte y al sur del lago
Tiberíades (Regiones 8 y 9), el patrón de masacres,
expulsión y despoblación es la demostración más
evidente de la política de hacer que Palestina vacíe a su
pueblo a través de las masacres. Se cometieron
diecisiete masacres en Ayn Azzeitoun, Biriya,
Husseiniya, Nasir Ad Din, Mansurat Al Kheit, Mughr
Al Kheit, Farwana, Al Shajara, Samakh, Tiberíades,
Baysan y otros. A veces, si una masacre no lograba
impulsar a las personas a irse, se llevaba a cabo otra
masacre más brutal. En esta región, los palestinos
perdieron tres ciudades importantes, Safad, Tiberíades
y Baysan (población 23,000). No menos de 75 aldeas
fueron despobladas. Galilea oriental se convirtió en
ocupación judía plena.

En la tarde del 14 de mayo, Ben-Gurion se puso de
pie para dirigirse al consejo de colonos judíos europeos
en Palestina y declarar la independencia de Israel. Sin
una pizca de ironía, declaró: "Hacemos un
llamamiento, en medio de la embestida lanzada contra
nosotros ahora durante meses, a los habitantes árabes
del Estado de Israel para preservar la paz".

Ben-Gurion sabía que se necesitaron 90 masacres
para permitirle hacer su declaración. La sangre de las
víctimas en Bureir, Simsim y Abu Shusha, horas antes,
aún no se había secado. Sabía que las tierras y los
hogares de 200 ciudades y pueblos costeros y del
interior (216 según el conteo del Ejercito israelí),
conquistados por la Haganah, ahora llamada Israel, son
propiedad de los palestinos que nunca dejarán de exigir
regresar y ocupar sus tierras. No se dio cuenta de que
el mantra sionista común generalmente atribuido a
Ben-Gurion, que los viejos morirán, es lo que
sucedió, y los jóvenes olvidarán, es lo que no se
materializó.

No previó que la mentira, que la supuesta "invasión
árabe" y las "órdenes árabes" fueron la causa y la razón
para desposeer a dos tercios del pueblo palestino, serán
expuestas. No imaginó que el verdadero rostro de la
invasión sionista y el rastro de sangre de docenas de
masacres vendrán a perseguir a sus sucesores y
beneficiarios.

No imaginó en sus sueños más locos que millones
de jóvenes palestinos de todo el mundo, armados con
conocimiento y determinación, cruzarán fronteras
virtuales, hablarán en tantos idiomas, encontrarán
amigos y apoyo en muchas ciudades, para conmemorar
La Nakba de 72 años. y exigir el derecho a regresar a
las casas y tierras que les fue robada por la invasión
sionista durante siete décadas, con un vigor nuevo
como si fuera ayer.

Notas
Para obtener información sobre los eventos descritos

en este ensayo, consulte la tabla de Masacres y
atrocidades durante La Nakba que se ha adaptado de la
Tabla 3.2 en el Atlas de Palestina 1917-1966.

Fuente: Mondoweiss.net
Traducción y edición: Palestina Libre.org

Copyleft: Toda reproducción de este artículo debe
contar con el enlace al original en inglés y a
la traducción de Palestinalibre.org

Sobre el autor: Dr. Salman Abu Sitta, es un
investigador palestino más conocido por su innovador
proyecto de mapeo histórico de Palestina y el
desarrollo de un plan práctico para implementar el
derecho al retorno de los refugiados palestinos.

Ya el zionismo (órgano dirigente judío) lo
tenia preparado, aunque no existan record que
lo pruebe. Por que ello lo hacían tras el telón
del circo y no en organización conocida
publica si no en células clandestinas.

Y el que se pregunte como se mantiene esas
teorías basta ver como todo el conflicto
favoreció al zionismo que por fin, consiguió
que un imperio de los muchos creados con su
apoyo apoyara la creación del viejo Israel que
los mismo israelitas destruyeron por sus
políticas de represión a su mismos ciudadanos
que se opusiesen a sus planes explotadores.
Basta recordar a Jesucristo y a sus seguidores
los apóstoles que era julios, los cuales fueron
los primeros cristianos y que después de su
propio seno nació el ortodoxo y protestante,
así como el propio Islam. Todos estos grupos
y creencias tienen su origen en la religión
israelita cuyo libro sagrado es la Biblia de la
cual como era de esperar nacieron diferentes
versiones. Como el nuevo testamento y la
interpretación que cada grupo hace sobre ello
las diferentes ramas religiosas, que son muy
numerosas y andan en guerra las unas con las
otros. En lucha defendiendo los intereses de
los dirigentes de cada grupo.

A Manu Pineda, un eurodiputado de IU
(izquierda unida) Israel le prohíbe la entrada,
no a

Israel sino a Palestina, el cual tenia previsto
reunirse con la autoridades palestinas, pero
como Palestina es un territorio ocupado por el
zionismo, este ha prohibido su entrada. Como
se sane IU es un partido español de izquierda
al cual demonizan las derechas españolas y
por supuesto la israelitas, o sea el zionismo.
Y porqué tienen tanto en común las derechas
de uno u otro lado, pues las razones no son
otras que toda izquierda real amenaza la
ambición de las clases explotadoras de las
cuales el zionismo es una de ellas, o sea las
clases explotadoras israelitas.

Ahora imaginen que no hubiese existido
Hitler, un judío como lo es el presidente
actual ucraniano, el comunismo victorioso en
Rusia cuya influencia estaba extendida en
todo país europeo así como en otros países y
continentes, el capital judío al cual deben su
influencia en todo el mundo hubiese caído por
la teoría del comunismo de abolir la propiedad
privada.

Hitler fue creado por el capital, como lo fue
el propio Napoleón que también invadió
Europa evitando así la propagación de la
devolución francesa cuya influencia se
extendía y había que hacer llevar la guerra
para frenarlo, ello fue el papel de Napoleón y
después Hitler.

Todo ello tienen en común la preservación
del capital de las clases explotadoras de las
cuales las zionistas superan cualquier otra de
diferente etnia.

Y no es casualidad que se prohíba la
negación del holocausto, para evitar las
pruebas que lo niegan, aunque no lo hagan los
crímenes cometidos contra el propio judío,
que no fue el único ya que Hitler lo primero
que hizo fue exterminar todo elemento

comunista fuese este judío o no. Se sabe,
como lo decía el mismo nazismo de que los
rusos dirigentes fuesen casi todos judíos.

Podría ser y no eran los únicos, cualquier
partido comunista del mundo los tenia,
incluido el español, el australiano, por propio
conocimiento de uno. Por lo tanto los judíos
participaban contra la explotación de clase y
por lo tanto contra el mismo judío capitalista.

Observe como del judío comunista o
perteneciente a partido alguno no hablan los
medios, cuando el judío o hebreo es
participante en todo ellos dependiendo de la
clase a la que pertenezca.

Los judíos, creo haberlo dicho en otro
escritos, eran alentados a emigrar a Palestina
anteriormente a la cesación de Israel con la
división de esta. Por ejemplo en Polonia un
judío montado en burro, al estilo de Jesucristo
entro en Jerusalén, animaba a los judíos
polacos a emigrar a Palestina, que había
llegado la hora del retorno. También en
Australia lo hacían, y lo siguen haciendo en la
actualidad, crean las condiciones para que los
judíos del mundo emigren a Israel, para los
cual siguen haciendo asentamientos en tierras
que fueron dadas a los palestinos por las
naciones unidas, que repartieron Palestina
entre judíos y palestinos.

Pero hay más, el zionismo israelita
aprovecha el conflicto ruso-ucraniano, que es
donde se concentran los medios, para extender
su territorio a costa del de los palestinos. Por
lo tanto no extrañé que los zionistas extiendan
su territorio, aprovechen como lo hicieron
durante la primera y segunda guerra mundial,
.

Prohibieron la entrada al eurodiputado de
IU como lo haría cualquier estado fascista y
por ente nazista, y para mejor interpretación
de la realidad, zionista que es lo que fue
siempre. Las derechas defensores de las clases
acomodadas sean estas, del grupo que sean,
las intenciones son las mismas, mantener sus
privilegios de clase y para ello están dispuesta
a todo.

Mientras que en pasado las derechas
acusaban al comunismo, o sea a la izquierdas,
acusándolas de judaizantes, ahora ya no lo
hacen y estas son bienvenidas a hacer una
visita a Israel, estas no lo harían a la parte de
los palestinos.

Esta todo claro: ya lo dijo y escribió Carlos
Marx, Judit como lo fue Jesucristo, la historia
de la humanidad es una lucha de clases, entre
explotadores y explotador; y entre las disputas
de los explotadores que podrían tener sus
divergencias motivados por su ambición si
freno alguno.

Si mas no recuerdo, creo haber dicho que el
antisemitismo lo ha creado el mismo
semitismo dirigente sacrificando a sus
propios ciudadanos de abajo, de izquierda,
como lo hacen otras nacionalidades de ser
necesario, a cuyos dirigentes ofuscadamente
poyan las derechas judías o de cualquier otra
nacionalidad o creencia. 

Que nadie se engañe, Israel practica la misma política que
los nazis practicaron con el judío de izquierda y todo
ciudadano trabajador de abajo con conciencia de clase,
sin distinción de nacionalidad o creencia religiosa.
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Los judíos emigrados por el resto del
mundo, pueden sentirse seguros y a
gusto en su lugar de residencia, pero
la ambición de sus propios dirigentes
les crean problemas, religión,
nacionalismo es lo que les alimentan.

Acaso no le ocurre al resto. Por
ejemplo, el negro, el latino en los
EE.UU y en con más o menos grado
en otros países, incluido en Israel,
que según sus medios podría estar
cerca de una guerra civil, que no
seria la primera de su historia.

“Los zionistas no son mejores que
los nazis”. Es lo que manifiestan
Haaretz, de lo cual el New York
Times, medio conservador, se hace
eco.

La guerra civil de Israel
ya ha comenzado
Los enfrentamientos estallan entre judíos y árabes
durante la Marcha de la Bandera de Jerusalén el
domingo. Crédito: Ohad Zwigenberg

Los optimistas todavía ven la conflagración en
las calles de Jerusalén como una lucha de sionistas
religiosos que tiene que ver con fechas y lugares
específicos. Todo lo que tenemos que hacer es pasar
con seguridad esos días. En otras palabras, cargar la
ciudad con miles de soldados y policías dotados de
la agresividad adecuada; advertir a Hamás; hablar
cortésmente con los jefes de la comunidad árabe,
con Jordania, con el Waqf musulmán en Jerusalén,
el fideicomiso religioso que administra los lugares
sagrados musulmanes de la ciudad, y los escenarios
de terror pueden dejarse de lado hasta la próxima
fecha sagrada.

Pero esta bacteria creció en un medio de
cultivo fértil que propagó la pandemia, y lo que
realmente sucedió en Jerusalén es una continuación,
y aún no el pico, de un proceso que en otros países
y en otros momentos dio lugar a guerras civiles. La
lucha religiosa o étnica entre judíos y árabes es solo
el acto de calentamiento para el violento conflicto
que se está gestando entre judíos. Ondear la bandera
israelí en los rostros de los palestinos, los ataques a
las tiendas palestinas al estilo de la Kristallnacht,
los gritos rutinarios de “Muerte a los árabes” y
“Quemaremos su aldea”, todo esto oculta el
verdadero mensaje de los alborotadores. Hoy son
los árabes, mañana, y de hecho, ya hoy, son los
farisaicos, izquierdistas, ashkenazíes, judíos que
odian a Bibi y de corazón sangrante, esos traidores
que han olvidado lo que significa ser sionistas, que
odian al Estado y que no aceptaron envolverse en la
bandera israelí.

Las miradas salvajes de los abanderados se
dirigieron al primer ministro Naftali Bennett y al
ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid, que
son “peor que los nazis”, para citar al rabino Meir
Mazuz; al “gobierno de los traidores” ya cualquiera
que no sea de plena derecha. Durante esas horas,
envolverse en la bandera israelí era como llevar el
uniforme de combate de las milicias que tienen el
monopolio de la verdad absoluta. El Ku Klux Kan
de Israel, con una diferencia: No se conforman con
definir a los árabes en general y a los palestinos en
particular como un enemigo que hay que eliminar,
utilizan a los árabes para diferenciar entre judíos
leales y judíos que no merecen vivir aquí. .

Pero los abanderados tampoco se conforman
con la supremacía judía nominal de la ley del
estado-nación o con la costumbre banal que ha
convertido a los árabes en indígenas tolerados.
Como ellos lo ven, no es culpa de los árabes que

uno de sus partidos esté en la coalición gobernante.
Más bien, son los judíos quienes les dieron este
estatus los responsables y deberían ser ahorcados.

Pero sería un error encarcelar a los miles de
extasiados bailarines de banderas en la estrecha
definición de “milicia”. Porque cuando ese mismo
canal de televisión informa que, según una encuesta
que realizó, se espera que el “bloque Netanyahu”
gane 59 escaños en la Knesset, eso ya es la mitad de
la población.

The New York Times.
La edición en inglés del periódico israelí Haaretz en
Jerusalén la semana pasada Credit Abir Sultan/
European Pressphoto Agency

TEL AVIV — Haaretz es un periódico israelí.
Admirado por muchos extranjeros y pocos israelíes,
odiado por muchos, en su mayoría israelíes. Leído
por pocos, denunciado por muchos, es un periódico
de gran calidad e ideología. Tiene una historia de
excelencia. Tiene una historia de independencia.
Tiene un historial de contar los errores y el mal
comportamiento de Israel. Tiene un historial de
poner nervioso a Israel.

Aún así, es sólo un periódico. Vale la pena
contar la historia de la gente contra Haaretz, es
decir, de la creciente aversión de un gran número de
israelíes por el periódico, porque nos dice algo
sobre el propio Israel: que la extrema izquierda del
país está evolucionando de una posición política a
un estado mental y que la mayoría de derecha aún
no se ha convertido en un público maduro y seguro
de sí mismo.

Considere un incidente de mediados de abril.
Haaretz publicó un artículo de opinión de uno de
sus columnistas. Presentó un argumento poco
convincente de que los israelíes sionistas religiosos
son más peligrosos para Israel que los terroristas de
Hezbolá. Y, sin embargo, la respuesta fue
abrumadora. El primer ministro, el ministro de
defensa, el ministro de educación y el ministro de
justicia denunciaron el artículo y el periódico. El
presidente también condenó el artículo. El líder del
partido centrista Yesh Atid calificó el artículo de
opinión como “antisemita”. Los líderes del Partido
Laborista, de centro-izquierda, lo calificaron de
odioso. El país estaba casi unificado en la condena.

Por supuesto, no completamente unificado. En
el extremo izquierdo, algunas voces apoyaron el
artículo y el periódico. Algunos argumentaron que
el artículo era sustancialmente válido. Otros
argumentaron que, ya sea que el artículo fuera
sustantivo o no, el ataque contra Haaretz es una
estratagema cínica para sacudir otro pilar de la
izquierda, tal vez el pilar restante más visible.

Si existe tal estratagema, no parece estar
funcionando. La semana pasada, en vísperas del Día
de los Caídos en Israel, un día de sombría reflexión,
Haaretz volvió a hacerlo. Un artículo de un
destacado columnista explicó que ya no podía
enarbolar la bandera israelí. Otro parecía estar
llamando a una guerra civil. Estas no son
excepciones; son la regla para un periódico que en
los últimos años ha llegado a confiar en la
provocación.

Sus provocaciones apuntan a servir a su
ideología. Haaretz y sus principales lectores se
oponen ferozmente a la ocupación de Cisjordania
por parte de Israel, al apoyo del gobierno a los
colonos allí, a la recalibración del Tribunal Superior
por parte del gobierno, al statu quo de la religión
estatal de Israel y a otras tendencias conservadoras.

Cuatro factores han convergido para hacer que
Haaretz sea más molesto para los israelíes hoy que
nunca. Primero, el país es menos receptivo a una
agenda de izquierda ya que la mayoría de sus
ciudadanos se inclinan hacia la derecha. En
segundo lugar, el país siente que está bajo un asedio
internacional injustificado e hipócrita y, por lo
tanto, es menos indulgente cuando se percibe que

los israelíes están proporcionando municiones a los
críticos de Israel. Recientemente, los judíos
israelíes clasificaron a los “izquierdistas” como uno
de los grupos que menos contribuyen al éxito de
Israel. Tercero, la izquierda de Israel es muy
pequeña y también se siente sitiada. Cuarto, la
frustración de la izquierda con Israel lo vuelve
amargo y antagónico. Lo hace más propenso a
poner a prueba la paciencia de otros israelíes
elevando la apuesta retórica en sus críticas al país,
los líderes y los grupos.

El resultado de este discurso cada vez más
provocador es a menudo patético, a veces cómico y
en ocasiones preocupante. Haaretz irrita a la
mayoría de los israelíes al dar voz a descripciones
absurdas de lo que Israel es o hace ("fascismo",
"apartheid"), y la mayoría y sus líderes nunca dejan
de morder el anzuelo y se enfurecen. Es un juego
infantil y, a la larga, Israel pierde. Su periódico de
calidad de disidencia coherente, necesario en una
sociedad pluralista, se ha convertido en una
plataforma para el contrarismo juvenil. Su
oposición de izquierda, a la que Haaretz da voz, se
ha convertido en sinónimo de antagonismo
innecesario; el debate público se ha vuelto más
contundente y menos constructivo; el público está
más enojado y menos tolerante con la disidencia.

Por tentadora que sea, la historia del pueblo
contra Haaretz no es la historia de un país cuyo
público ya no está dispuesto a tolerar el debate. Es
una historia sobre un grupo dentro de Israel que está
perdiendo su capacidad de comunicarse con el resto
de la sociedad y tener alguna posibilidad de influir
en su futuro. Es una historia sobre un grupo dentro
de Israel que encuentra su alivio en provocarnos al
resto de nosotros hasta que nos rompamos.

Trabajé en Haaretz durante más de una década,
como editora de reportajes, jefa de la división de
noticias y, durante tres años, corresponsal en jefe en
los Estados Unidos. Mi período en Washington
terminó en 2008 cuando se terminó mi empleo.
Pero siempre valoré la independencia de Haaretz
del dogma y su excelencia profesional, aunque no
siempre me sentí cómodo con su inclinación
ideológica. El hecho de que ya no lo considere un
periódico de lectura obligada probablemente se
deba a la misma razón por la que la mayoría de los
israelíes se sienten incómodos con él: Haaretz
todavía emplea a buenos periodistas, y en algunos
de los temas estos escritores presentan argumentos
sólidos, respaldados por evidencia. Pero en general,
leer Haaretz en las últimas dos décadas es cada vez
más un ejercicio para anticipar una desaparición
cercana.

El periódico acierta en muchas historias
específicas, pero se equivoca en el arco más amplio
de la historia de Israel. Tiende a pintar una imagen
sombría de las acciones de Israel, y se excede al
predecir graves consecuencias para Israel que rara
vez se materializan. Tiende a no darse cuenta de
que Israel hoy es un país más poderoso militar,
económica y culturalmente de lo que era cuando el
periódico y su círculo de leales lectores comenzaron
a explicar cómo casi todas las decisiones que toma
el país están equivocadas.

Y tal vez esa sea la fuente de la frustración de
Haaretz: no es que Israel no escuche. Es que Israel
no escucha y aun así tiene éxito.

Shmuel Rosner es el editor político de The
Jewish Journal, miembro principal del Instituto de
Política del Pueblo Judío y escritor de opinión
colaborador.

Podemos observar la opinión de la derecha
económica, alentando a la derecha nacionalista
contra la de la izquierda, como pasa con todos los
pueblos. A la izquierda hay que deshumanizarla ya
que ésta es un peligro para los intereses económicos
de sus dirigentes, sean estos judíos o no. El
capitalismo se entiende. 

El judío no es un extraterrestre sino, como los demás, criatura de la creación,
y tan simio como el resto. Y ello viene a probarlo que también, andan
divididos en cainitas y abelitas. Y que en realidad, como les ocurre al resto,
sus principales enemigos son la ambición de sus propias clases dirigentes.
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Marina de la Vega, la
espía que pasó judíos
por la frontera y cazó
nazis en España
Fue espía de la Resistencia gala
y también organizó huelgas
contra Franco. Apenas se la
recuerda, porque de los espías
solo nos quedan imágenes
borrosas y clichés del cine.

Del libro Editorial Librucos
MARCOS PEREDA@MARCOSPEREDA2

Sobre Marina de la Vega y de la Iglesia no
sabemos demasiadas cosas, que es lo que pasa con
aquellos cuyo oficio consiste en no dejar que nadie
sepa demasiadas cosas. Ni el lugar de nacimiento,
oigan. Que si Torrelavega, que si Castro Urdiales
(esta parece ser la verdad). Cántabra, en cualquier
caso. Año 1923, familia con posibles e ideales.
Republicanos, masones. El padre se llamaba
Alberto, y ejercía como abogado y registrador de la
propiedad. También andaba chamarileando en
política, dentro de los radicales que comandaba
Lerroux. Llegó a puestos de copete, no crean.
Director general de Prisiones. Apenas un mesuco,
en 1935. Malos tiempos para el cargo, que ya
Victoria Kent duró añito y poco. Pero esa es otra
historia...

La nuestra nos lleva al norte, más allá de los
Pirineos, porque era pedigrí peligroso el de Marina
para su época. Trece años al empezar la guerra civil,
apenas muchacha en edad de escuela y trenza.
Primero Francia, donde estaba sola, exiliada, sin los
padres que quedaron al sur. Amigos de la familia,
una familia de prestado. Una que también emigra. A
México. Cada vez más lejos, cada vez más rápido.
Se pone la cosa fea en Europa, Marina, se pone la
cosa fea. Así que Marina escucha a las raíces y
vuelve a España, a la capital, donde está su madre.
Catorce añitos, viaje en un vagón de ganado hasta
arriba de personas con ojos de buey marchito. Vivir
del malvivir. Papá está en la cárcel, en Cádiz, por
delito consumado de masonería. Seis años, multa de
50.000 pesetas, expulsado de su puesto en la
función pública. Al tío Ernesto lo fusilan en
Albacete, noviembre de 1939. No llega a ver esas
desgracias Miguel de Unamuno, amigo de la
familia, que tantas veces les dio caramelos y le hizo

bromas con aquella voz profunda de cascarrabias a
medio enfadar.

Tiempos sin tiempo. No hay abrazos para la
muchacha que vuelve desde tierras francesas. No
hay abrazos, porque no hay familia, solo queda la
madre, la madre que trabajaba para la
administración, que ha perdido el puesto, que fue
represaliada, que vive oculta para no recibir más
castigo. Nada nos ata aquí, nada nos ata. Así que
vuelven a tirar de contactos, hablan con unos
conocidos de León, allá va la moza, a ver si pudiera
empezar de cero, nosotros estamos demasiado
marcados.

Y en León le cambia la existencia a Marina.
Porque conoce gente. Gente. De esos que no te
dicen dónde trabajan. O te lo van contando poco a

poco. Ya sabes, hay oídos en cada
carrejo, en cada bárcena. A veces los
nuestros escuchan también para los de
enfrente. Pero es joven Marina,
bisoña, rostro de inocencia. Marina es,
también, lista, muy lista. Sabe sonreír
cuando lo que necesita la situación es
sonreír. Tiene memoria, tiene ideales.
Cuentan que si fue un amigo que
conocía a un amigo que tenía alguien
dentro de los servicios diplomáticos
franceses. Servicios secretos de los
aliados, por extensión. Espías, nada
menos, si prefieren palabras gruesas.
Y tú, Marina... ¿no estarás interesada
en...? Lo estaba. Redes de evasión y
resistencia. Salvar vidas y jugarse la
vida.

Aquello se llamaba Base España, y Marina
estuvo allí un par de años, entre octubre de 1942 y
septiembre de 1944. Agente P2, categoría continua,
rango como jefe de servicios de enlaces. La única
mujer, por añadir. Al final de su hoja de virtudes
hay una observación. "Agente de gran antigüedad y
servicios muy meritorios". A saber qué esconden
esas palabras. Recabar información en España, que
era país aliado de los nazis. Viajes con personas de
ojos bajos que se hacen pasar por sordomudos.
Alojar exiliados franceses, realizar enlaces, servir
como eje de comunicación entre los Pirineos y
Madrid. También, claro, falsificación. Documentos,
cédulas. Franceses de la Resistencia, judíos.
Cruzaban los montes, llegaban donde Marina,
conseguían nueva imagen, nueva existencia. Un
futuro. En la capital de España había una red de
pisos francos habitados por quienes perdieron la
guerra pero se negaban a seguir perdiendo en la paz.
Un médico para hacer curas, un sastre que
proporcionaba ropas con las que cambiar harapos y
apariencias. Vía Portugal, Marruecos y Argelia
huían todos aquellos a los que una vez salvaron.

La Policía española tenía ojos sobre ella.
Estrechamente. En varias ocasiones bordeó el
desastre, toqueteando esa pastilla de cianuro que
siempre tintinea en los bolsillos, por si acaso. Y eso
que disimulaba. Viajes por todo lo alto, vestidos
ostentosos, sonrisa desarmando catetos a mitad de
camino entre ignorancia y maldad. Si aparentas
tener pasta nadie te pregunta nada, dijo mucho
tiempo más tarde, en una entrevista que le concedió
a Natalia Junquera para El País. Al final, todo era
demasiado peligroso, la Segunda Bis,
contraespionaje del fascio, oliendo cada una de sus
huellas. Huida, cruzando el Bidasoa, aguas gélidas
de septiembre. Solo llevaba un cartón de tabaco y
una docena de manzanas, recordaba. Empezaba el
otoño de 1944 y a Marina de la Vega la
desmovilizaron poco más tarde. Un año después,
reconocimiento. Medalla de la Resistencia

Francesa. Su tono dorado, su cruz de Borgoña. Final
para las aventuras.

Solo que no.

Aun quedaban de aquellos que una nunca quiso
existieran. Nazis, nazis huidos, tipos con las manos
manchadas de sangre que aprovecharon caos,
impunidades y gobiernos afines para tirarse una
vida magnífica mientras otros contaban cráneos en
fosas comunes. Aquí tuvimos a montones, por
España. Skorzeny, por ejemplo, que tomaba
alegremente vermús casi cada día en bares selectos
de los madriles. Eso no es justo, quizá pensó
Marina. Eso no es justo, no es justa la impunidad,
no es justo que se olvide y se mire a otro lado.
¿Afán de aventuras? ¿El gusto por una vida distinta
a todas? Puede. Pero, sobre todo, que eso no es
justo.

Se les dice soldados sin uniforme. ¿Cometido?
Buscar. Buscar nazis. Buscar nazis para llevarlos
ante los tribunales, para que paguen por todo
aquello que hicieron y mandaron hacer. Para que no
envejezcan entre aperitivos castizos. Yo quiero
cazar hijoputas con esvástica, y coincide que
España está llena de ellos. Así que... pum, para allá
que se fue, siempre cargando dos pistolas que
nunca, dice, llegó a usar. ¿Y cómo lo hacías,
Marina?, preguntaban. Oh, eso qué importa, una no
cuenta sus secretos. Solo, en fin... lo hacía.
Localizábamos, íbamos donde ellos, a un maletero
con mordaza y cuerdas. Luego, para Francia. A que
recibiesen juicio justo, para que pudieran ver una
vez en la vida lo que es la Justicia.

Cinco años haciendo amables viajes
transfronterizos y se vuelve nuestra muchacha a
Madrid. Para estar con su madre. Es 1950, aquí
siguen las cartillas de racionamiento. Qué feo es
todo, qué triste, qué diferente. Allá arriba tienen
libertad, aquí tenemos a un tipejo despreciable con
voz de pito y grotesquez generalizada que no calza
corazón. Así que sigue. A su manera, Marina sigue.
Lucha antifranquista, ahora. Octavillas, enlace otra
vez, huelgas. Pasó varias veces por calabozos y
similares, porque los tiempos... Pero debió parecerle
apenas anécdota. Si ellos supieran. Ahora ya no
lleva la pastillita. Contaba muchos años más tarde
que uno de sus compañeros se mató en la cárcel,
dándose cabezazos contra la pared. Para no hablar.
Para que no le hiciesen hablar.

Decía también, en aquella entrevista que vimos,
lo de las manías. Constantes. Mira, es que fueron
tantas veces. Y te jugabas el pellejo, no era cosa
baladí. Que si nunca se sienta de espaldas a las
puertas. Que si pide habitaciones en el primer piso
de los hoteles, por aquello de saltar en caso
necesario. Que si mira siempre dónde hay
interruptores. Sí, interruptores. A veces hay que
apagar la luz de golpe.

Marina de la Vega murió en junio de 2011. Se
llevó recuerdos, secretos y silencios. Se llevó,
también, un página de la Historia sobre la que decir
"yo sí, yo hice".

No todos pueden …

A pesar de la oposición derechista en
manos de los descendientes del régimen
franquista, España comienza a recuperar
la Memoria Histórica de cómo fueron las
cosas realmente y no como las contaba el
régimen franquista. 
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¡Y un jamón!

El periodismo
Hasta no hace mucho, el

conocimiento e información se
trasmitía de unos a otros, por medio
de testigos oculares, los cuales lo
transmitían a otros y así al resto de
la sociedad dentro de los limites de
las distancias. También existían
aquellos que transmitían falsedades
y mitos por intereses creados, con
objeto de beneficiarse.

Y siempre han existido
individuos de superior inteligencia,
los cuales se preguntan las
razones y lógica de la información
recibida, así como del “por qué de
las cosas:.

En nuestro tiempo, las cosas han
cambiado, la informaciones son
recibidas mas rápido, ocurran donde
ocurran los sucesos, avances
sociales o científicos. Las reciben a
través de los medios de
comunicación colectiva, por medio
de otros, libros, discos, periódicos,
espectáculos que configuran
preferencias, modas, así como
comportamientos en la vida social.

Dentro de este último grupo se
encuentran los medios de
información periodística, que
mantienen a los individuos al tanto
de lo que ocurre en su entorno más
directo e internacional.

El periodismo es una forma de
comunicación social a través de la
cual se dan a conocer y se analizan
los hechos de interés público. Sin el
periodismo, el hombre conocería su
realidad únicamente a través de
versiones orales, como era el caso
del pasado, resúmenes e
interpretaciones históricas y
anecdotarios.

La información periodística
responde a las preguntas
esenciales qué, quién, cómo,
cuándo, y por qué respecto del
acontecer social.

El periodismo resuelve de
manera periódica, oportuna y

verosímil la necesidad que tiene el
hombre de saber qué pasa en su
ciudad, en su país, en el mundo, y
repercute en la vida personal y
colectiva. El interés público —y el
periodismo en consecuencia— tiene
como límite la intimidad de las
personas.

Periodicidad, oportunidad,
verosimilitud e interés público son
características fundamentales del
ejercicio periodístico. La transmisión
y el enjuiciamiento de los hechos
hacen del periodismo una disciplina
básicamente intelectual, que se
expresa con palabras.

Como toda actividad intelectual,
el periodismo cumple su función en
la medida en que se desarrolla no
solamente con relativa libertad sino
como un ejercicio de liberación tanto
de quien lo practica como quien lo
digiere. El periodismo pervierte su
función cuando tergiversa, cuando
miente, cuando negocia y cuando
escamotea información.

La deformación del periodismo,
sin embargo es un fenómeno
recurrente y explicable: lejos de ser
una forma desinteresada de
comunicación, constituye una activa
manifestación de la lucha de clases.

El tratamiento de los hechos en
cada medio informativo expresa un
modo de percibir y de enjuiciar la
realidad, proyecta una posición
política frente a los hechos. El
periodismo, entonces, es
intrínsecamente parcial.

Así debería ser, mas
desafortunadamente, su ejercicio —
fluidez de información y opiniones—
incide en la modelación de criterios
y en la consecuente respuesta
social para que las estructuras de
poder se mantengan como están o
para que se modifiquen’ Implican o
explícitamente, cada texto
periodístico entraña una carga
subjetiva, política, originada en la
formación de cada periodista y el
interés económico, político,
ideológico, de cada empresa
periodística. De lo anterior se
desprende que la información y la
interpretación del acontecer social

no constituye un fin, sino que aporta
elementos para que el hombre
sepa, analice, calcule, descarte,
suponga, reclame, planifique,
decida.

No obstante, los elementos de
cada hecho de interés público
tienen valores consustanciales que
correctamente evaluados han de
prevalecer en la practica
profesional. Por su propia dinámica,
el periodismo opera como
estimulante y como sedante del
cambio social. La singularidad de la
vida pública de México se
manifiesta en formas también
singulares de periodismo:

Casi todos los medios de
información tienen objetivos
fundamentalmente comerciales, que
se sobreimponen a los propósitos
genuinamente periodísticos. Otra
característica frecuente es la
docilidad de estos medios frente a
los poderes económico y político y
muy marcadamente, su acrítica
subordinación al poder monolítico
de los sucesivos gobiernos.

Formalmente, la proliferación de
periódicos, revistas y noticiarios
radiofónicos o televisivos crea la
ilusión de una sociedad
exhaustivamente informada pero en
realidad es desorientada con el
bombardeo de un periodismo
superficial y atomizado en extremo.
Por ello se requiere de instituciones
y periodistas que hagan prevalecer
la solidez de la información y la
opinión calificada sobre la
manipulación mercantil.

Ya sabe, no tome por real lo que
lee o escucha, ni tan siquiera del
periodista, ya que ello puede estar
influido por intereses comerciales y
por ente políticos. Procure usar su
lógica y memoria recordando lo
leído y escuchado en su pasado y
sobre todo sepa para quien escribe,
tal periodista. Y no olvide que el
periodista que informa se la juega
muy a menudo.

¡Y un jamón!

“Yo soy un
emigrante” …
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No hay mejor cosa
que trabajar sin ser
observado por el ojo
del capataz.

Y lo digo porque en Madrid, se
reúnen los miembros de la OTAN,
incluido los EE.UU., el más interesado,
en total 30 y los invitados, para discutir
sobre lo del conflicto ruso-craniano. Y
como algo especial la participación del
presidente ucraniano Zelenski, que
aparecería secretamente o por
videoconferencia desde su madriguera.

En Madrid según me cuenta un amigo
que siendo más sabio no emigró, los
medios de seguridad cuestan un huevo:
El ejercito del aire español toma los
cielos y el transporte público lo
incrementan al prohibir el tránsito de
vehiculo, que no sean los oficiales, por
el centro de reunión de tales personajes
que suponen presidentes, primeros
ministros y como a otros los llamen.

Los hoteles van a hacer el verano con
los miles de invitados, periodistas y
curiosos que visitaran la capital de
España, ellos compensarán los gastos
de seguridad del evento.

Lo que no sabemos es si se habrán
invitado a periodistas o curiosos de
origen ruso, o de los rusos que hayan
disentido de su origen. Lo más seguro
que no estarán presentes, ni tan
siquiera deportista alguno por muy
deportista que sea y mantenga un
ateismo político.

Para el ciudadano, Madrid será como
una ciudad sitiada para cinco días. En
estado de alerta, de su seguridad se
encargaran la guardia civil y grises;

ejercito de tierra y aire, y por si acaso
los perreros.

No será transitable ni para la recogida
de basuras. Entre otras restricciones, se
limitara la ida al trabajo y aumentara el
de casa. Lo de no tener que ir a fábricas
u oficinas para muchos se convertirá en
días de fiesta, pues quién habría de
saber que mientras se trabaja se tome
uno un vermú ya que no serán
observados por capataz alguno.

Y mi amigo que trabaja en una fábrica
de calzados, como no pueden ni da
tiempo a instalar la maquinaria
necesaria en su casa, su trabajo
consistirá en ponerles los cordones al
calzado, de los cual al aparecer no
existe máquina que los enlace, ello
tiene que ser a mano. O puede que
existan máquinas enlazadoras y que su
fábrica no disponga de ellas. Sea lo que
sea, mi amigo de Madrid ha recibido un
camión de calzados que ni cabían en su
piso, pero haciendo un esfuerzo los ha
metido hasta debajo de la cama. Lo de
los cordones no ha sido tan dificultoso
por ocupar estos menos espacio.

Lo bueno del trabajo en casa es que
podrá tomarse una cervecita, el vermú
no le va, mientras pone cordones y ve
en la tele la reunión de presidentes,
ministros o como los llamen, de los
países de la OTAN, incluido los EE.UU.,
el más interesado.

Uno, trabajador de tiempos en el que
el capataz no perdía ojo de uno, siento
no haber vivido cumbre alguna.

Demos un viva, al presidente Pedro
Sánchez por su esfuerzo y fantástico
trabajo para mantener la seguridad de
los asistentes a esa cumbre.

No hay mejor cosa que trabajar sin
ser observado por el ojo del capataz. 
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Desde la emigración, cualquiera puede
tener acceso a los medios del mundo,
menos a los prohibidos. Y Pablo Iglesia
todavía no lo es. Mas para poder ver que
la democracia es en realidad una
plutocracia (gobierno de los poderosos) al
servicio del acaudalado, y hay que haberse
envuelto en política para comprenderlo y
no creer saberlo por el hecho de haber
leído sus medios al servicio de la
oligarquía.

Leamos otro de sus comentarios que
leemos en los medios de Público:

Regañinas
PABLO IGLESIAS
MADRID, 09/05/2022

Todo el mundo se escandalizó con lo de Sánchez Galán. El
presidente de Iberdrola, uno de los hombres más poderosos y
más ricos de España, al frente de una de las compañías
energéticas más importantes y con más proyección
internacional, llamó tontos a los 10 millones de ciudadanos que
tienen tarifa regulada. Olé tú Galán.

La respuesta del Gobierno a la provocación de Galán no se
hizo esperar. Calviño le reprochó su falta de empatía ante un
tema tan importante y Yolanda Díaz le exigió que tratase con
respeto a los ciudadanos y también una rectificación y una
disculpa.

Y efectivamente Galán ofreció sus más sinceras disculpas y
aseguró que no quería zaherir a nadie y que sus comentarios se
hicieron en un ambiente coloquial. Pues ala, ya está, todos

contentos. El Gobierno regaña a Sánchez Galán, el presidente
de Iberdrola baja un poco las orejitas y a correr. No sé Rick…

Yo creo que el papel de un gobierno no es regañar a los
grandes empresarios que van de sobrados por la vida, sino
demostrarles con praxis de gobierno quien manda. No me
digáis que no molaría ver al Gobierno acabando de una vez con
el sistema marginalista de fijación de precios de la energía,
constituyendo una empresa pública de energía o, qué narices,
nacionalizando Iberdrola. Molaría todo.

Pero en realidad eso no se puede, ¿verdad? Yo he estado en
un gobierno y he sentido la impotencia de tener pocas
competencias, la impotencia de no poder convencer al socio de
que con quien hay que ponerse firme y duro es con los
poderosos. Y he vivido lo que es comprobar que en realidad las
grandes compañías parece que mandan más que los gobiernos.
Galán e Iberdrola tienen en su Consejo de Administración a
varios dirigentes del PSOE: el camarada Antonio Miguel
Carmona fue el último en llegar, pero ahí están Jesús Caldera y
Juan Manuel Eguiagaray. Ojo, a mí no me parece mal que haya
representantes del sector público en los órganos de gobierno de
las empresas estratégicas. Pero una cosa es eso y otra que las
grandes empresas se compren políticos para que defiendan sus
intereses. Estaréis de acuerdo conmigo en que es difícil que el
PSOE haga algo que no le guste a Sánchez Galán más allá de
regañarle un poco. Y lo mismo cabe decir de los medios que
viven del dinerito que les da Iberdrola.

Pero fijaos, en mi experiencia de gobierno aprendí algo.
Para que algo ocurra lo primero que hay que hacer es
nombrarlo. Decir que es posible. ¿ Es posible acabar con la
dinámica oligopólica? Claro que sí. ¿Se puede tomar el control
de sectores estratégicos? Sin duda. ¿Se pueden nacionalizar
empresas? Se puede y se deben nacionalizar.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
ha hecho una reforma valiente del mercado eléctrico en su país
que frena el proceso de privatización. Fue claro y duro con
Iberdrola con las palabras pero, sobre todo, fue claro con los
hechos. Lógicamente todos los medios españoles se pusieron a
favor de Iberdrola y en contra de México. Los anuncios que les
paga Sánchez Galán no son por la cara. Pero en la experiencia
mexicana hay una gran lección: cuando hay voluntad política
se pueden defender los intereses de un país y los de sus
ciudadanos y no quedarse solo en regañinas. Les aseguro que
Galán teme más los hechos de López Obrador que las
regañinas de nuestro gobierno.

Para el lector que lo ignore. Pablo Iglesias era un líder

parlamentario del partido de UP (Unidos Podemos) líder al
que los medios se aseguraron desacreditarlo, al conseguirlo

por la perdida de apoyo de su partido decidió dimitir de su

puesto parlamentario y de líder de su partido. Y es que no

todo ciudadano sabe de las tácticas que el sistema
bipartidista para deshacerse de los lideres populares los

cuales amenazan el control del bipartidismo.
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Para poner nuestro

granito..., tenemos que

decir algo. Qué se

calienta el planeta, que

pudiera afectar las

cosechas del jardín,

puede, que no voy a

disentir con lo que digan

los expertos.

Mas, recordando lo que se

escribe, si mas no recuerdo, los

astrónomos dicen que desde

1775 que la actividad solar

aumenta y disminuye según un

ciclo de aproximadamente 11

años, pero ahora el Sol es más

activo de lo que los científicos

esperaban y observaban, casi el

doble de apariciones de manchas

solares previstas.

Se prevé que la actividad solar

aumente de forma constante

durante los dos próximos años y

alcanzara su máximo en 2025

antes de volver a disminuir.

Pues así son las cosas,

tenemos ciclos a menudo que

duran años y pueden que

estemos viviendo uno de ellos.

Mas, les diré que a uno no le

afecta tanto el covid-19, como el

cambio de clima. Por la simple

razón que me quedo en el jardín y

no ando de fiestas que no sean

las necesarias familiares, las

cuales también han sido

prohibidas y cada uno queda en

su casa mientras otros lo hacen

en su jardín que es lo mío.

El virus que ahora se le

debería llamar covid-22 ya que

sigue creado versiones diferentes

que nos siguen manteniendo

encerrados.

Conozco ya varios que lo han

cogido pero nada serio, incluidos,

personas mayores, y que es

posible que algunos hayan

pasado al otro mundo por lo que

parecía un simple resfriado que

se convirtió el pulmonía.

Mas, no se publica el que las

personas procuren evitar los

enfriamientos; o sea los cambios

radicales de la temperatura de

sus cuerpos cuando estos se han

debilitado por el trabajo duro o por

cualquier actividad, incluido el

esfuerzo exagerado deportivo,

que agoten las energías del

cuerpo. Y uno habla por propia

experiencia.

Mas, no veo información

alguna y menos extensiva como

lo es lo del covid. No se insiste

sobre tal información ni se toman

precauciones en las actividades

laborales ni de las enfermedades

que están pueden ocasionar.

Los accidentes laborales no se

quedan atrás con relación al

covid, pero estos no se publican

ni se hacen estadísticas, y de las

razones no creo haga falta que lo

mencione uno.

Como venia diciendo, el

planeta recalienta y que al

parecer no son solo los ciclos sino

que también hay una mancha

solar que duplica su tamaño cada

24 horas y que apunta a la Tierra

tres veces del tamaño de un

planeta como la Tierra, que dicen

los expertos pondrían influir sobre

el clima.

La mancha solar, dicen,

advierten los astrónomos, que

permanecerá en su punto de mira

durante algunos días.

Que peligro supones esas

manchas para la Tierra. Pues que

las manchas solares son similares

a parches oscuros en la superficie

del Sol donde los poderosos

cambios magnéticos, creados por

el flujo de cargas eléctricas del

plasma solar, se anudan antes de

romperse.

El principal peligro consiste en

las erupciones solares o picos de

radiación que aparecen como

resultado de la liberación de

energía acompañada de chorros

explosivos del material solar,

también conocidos como las

eyecciones de masa coronal.

En abril y mayo del presente

se registraron dos erupciones

solares que causaron apagones

en el océano Atlántico, Australia y

Asia. Las tormentas magnéticas

viajan a la velocidad cercana a la

luz, por lo que tardan solo 8

minutos para alcanzar la Tierra

desde una distancia de casi 150

millones de kilómetros.

Sabia el lector algo sobre esto,

tanto como lo del virus, puede

que no. Ni uno tampoco si no

fuese por haberlo leído de los

expertos y sentirme preocupado

por el futuro de mi huerta.

Lo del apagón creo recordar

algo, pero lo atribuí al uso

excesivo de energía por eso del

invierno adelantado que hemos

tenido siendo aún el otoñó.

Hace unos días que ya

entramos en el invierno, y de lo

que resulte el futuro no les

adelanto nada por carecer de

espíritu de profeta. 

NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)
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Por qué no hemos
oído hablar de
extraterrestres?

No hemos oído hablar de
extraterrestres por que de existir algunos
no están tan cercanos como para
saberlo. Y que de existir un planeta
cercano capaz de dar vida como la
terrestre, lo mas probable es que
carezcan, como es nuestro caso, de
medios para darse a conocer.

Los objetos desconocidos UFO que
han dado a pensar que podríamos ser
visitados por extraterrestres es un mito
para dar que pensar y los mas probable
para vender libros o entretenerle a uno
con la ciencia ficción. Esos UFO no son
otra cosa que espejismos o simplemente
el ser humano practicado nuevos medios
de uso militar y busquen mantenerlos en
secreto.

Con todo eso veamos lo que cuentan
los medios sobre el tema;

En 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), (Search for
Extraterrestrial Intelligence) los
astrónomos han seguido escuchando,
cuidadosa y sistemáticamente. Aún así,
no han 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 nuestra propia
galaxia. vecindario.

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 todos los
tipos de radiación electromagnética (luz,
ondas de radio, rayos gamma) en busca
de señales. Tal búsqueda debe cubrir
todas las direcciones y distancias en el
espacio, además de las diferentes formas
en que una señal puede manifestarse,
como los cambios en la polarización, la
frecuencia, la modulación y la
intensidad. Tarter ve estos parámetros
como un océano multidimensional.
"Cuando SETI cumplió 50 años,
habíamos explorado un vaso de agua de
ese océano. 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 a través del tiempo es el
mayor desafío. Los humanos solo han
vivido en la Tierra durante 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 estén mirando."Cuando hablas
de encontrar extraterrestres, solo tienes
que acertar los muchos tiempos
correctos", dice ella. Las ondas
electromagnéticas de otros mundos se
irradiarán en todas las direcciones, por
lo que cuanto más lejos estemos, 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
enormemente 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 probabilidades hay de que
los extraterrestres nos vean 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 (National Aeronautics and Space
Administration) 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.

Pues esas tenemos, cuentan lo que
opinan parte del mundo Occidental,
pero no tenemos nada de lo que opine el
Oriental que podrían tener aún mas
imaginación, principio y base para
acertar si somos o no únicos.

Y que de no serlo sentémonos y
esperemos ya que, en realidad, pasará
alguna generación para que se tenga
alguna sospecha de donde se
encontrasen esos extraterrestres y de si
tienen o no rabo, ya que sería lo más
terrible. 
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De Colonia Penal a
Poderes Penales

El CAPITALISMO se desarrolló en
Australia bajo condiciones de probeta. Los
aborígenes dispersos y primitivos que
habitaban el continente fueron incapaces
de resistir de manera efectiva al saqueo
despiadado de su territorio, y tampoco
fueron aptos para la explotación. No había
ni una economía nativa ni supervivencias
del feudalismo que obstaculizaran el
desarrollo, mientras que todos los recursos
naturales estaban sin explotar. El
aislamiento geográfico y la fuerza militar
de Gran Bretaña hicieron innecesario
dedicar recursos de cualquier importancia
a la defensa nacional hasta que se
estableciera un estado capitalista
completamente desarrollado.

El asentamiento de Australia fue en sí
mismo un producto de la expansión
externa e interna del capitalismo británico.
La expansión externa condujo a una
búsqueda de posesiones coloniales en el
Pacífico que fue recompensada con la
toma de Australia en 1770 por el Capitán
Cook. La expansión interna obligó a miles
de personas a abandonar la tierra y vivir
en la pobreza y las penurias de las nuevas
ciudades industriales de la Revolución
Industrial en desarrollo. La consecuencia
inevitable fue un aumento en el crimen y
las sentencias de transporte, ya que
cualquier sentencia de siete años de cárcel
automáticamente significaba transporte.
Sin embargo, tal sentencia era común para
delitos menores como robar un pañuelo o
robos de menos de un chelín de valor,
mientras que alrededor de 200 delitos
conllevaban la pena de muerte, que a
menudo se reducía al transporte. Las duras
leyes de caza que hicieron de la caza
furtiva un delito grave también produjeron
su cosecha de sentencias de transporte.

El problema del transporte de
convictos se resolvió durante un tiempo
enviándolos a las colonias de América del
Norte para venderlos como mano de obra
en las plantaciones, pero cuando se ganó
la independencia en 1783 hubo que
encontrar un nuevo vertedero para el
creciente número de convictos que
esperaban ser transportados. La nueva
posesión lejana de Australia parecía ser lo
suficientemente poco atractiva como para
proporcionar un castigo suficiente y lo
suficientemente remota como para
desalentar el regreso, por lo que se envió
un lote de convictos para establecer una
colonia penal y prevenir una posible
incautación por parte de los franceses. Si
se pudiera establecer una base comercial
rentable, mucho mejor.

Pocas empresas han estado tan mal
preparadas para hacer frente a la difícil
tarea de ser pioneros en una tierra extraña
y dura como lo fue la Primera Flota de 11
barcos bajo el mando del Capitán Phillip;
que sobrevivieron es un testimonio de su
liderazgo. Sólo unas pocas personas de las
1.030 que desembarcaron en Sydney Cove
el 26 de enero de 1788 tenían algún
conocimiento sobre agricultura, y no había
ningún botánico ni jardinero entre ellos.
No se sabía nada del suelo y el clima de la
nueva tierra, había pocas plantas o
animales nativos comestibles, la madera
no era adecuada para la construcción y el
lugar elegido para el asentamiento era
pobre para la agricultura. La mayoría de
las hachas, palas y palas "eran las peores
jamás vistas" según el Capitán Phillip, y
las sartenes tenían que usarse como palas.
El suministro de provisiones, ropa,
semillas y ganado era pequeño, y se
habían olvidado muchos artículos menores
esenciales, como agujas e hilo; incluso los
registros oficiales de los convictos
quedaron atrás. No se habían traído
animales de tiro ni arados, por lo que el
suelo solo podía rascarse con hoces
manuales, los objetos pesados solo podían
moverse manualmente con equipos de
hombres y el grano tenía que convertirse
en harina con molinos manuales.

El Capitán Phillip había sido
autorizado a otorgar pequeñas donaciones
de 30 a 50 acres de tierra a los convictos
que fueron liberados por buena conducta o
servicio para mantenerlos en Australia y
hacerlos autosuficientes. Pero pronto se
dio cuenta de que los convictos no tenían
ni el capital ni el incentivo para llevar a
cabo con éxito la difícil tarea de convertir
el obstinado suelo australiano en tierra
agrícola productiva. Ya en octubre de
1788 escribió a la Oficina Colonial sobre
la necesidad de colonos libres "con
conocimientos de agricultura y alguna
pequeña propiedad", y propuso asignar
convictos como sirvientes para trabajar la
tierra para ellos.

El Cuerpo de Nueva Gales del Sur,
que reemplazó a los marines en 1792
cuando el Capitán Phillip se fue, tuvo el
control exclusivo durante casi tres años
hasta que llegó el Gobernador Hunter en
1795. Las filas fueron reclutadas
principalmente de prisiones militares y
rechazados de regimientos, mientras que
la intención principal de los oficiales era
hacer una fortuna rápida en una nueva
tierra. Los oficiales militares y civiles eran
el único grupo organizado en la
comunidad y no tardaron en descubrir los
placeres del monopolio, utilizándolo para
acumular su riqueza privada a expensas
del erario público y de los pocos pequeños
comerciantes y agricultores.

Obtuvieron la mayor parte de las
concesiones de tierra, que ascienden a
15.639 acres en dos años y nueve meses,
en comparación con los 3.389 acres
otorgados anteriormente por el Capitán
Phillip durante casi cinco años.
Prácticamente todos los presidiarios
fueron asignados a trabajar para ellos y
mantenidos por la Comisaría del
Gobierno, pero sus productos se vendían a
la Comisaría a precios elevados fijados
por los oficiales. Estafaron a los pequeños
agricultores fijando precios de compra
oficiales bajos por parte del Comisariado
del Gobierno, ofreciéndose luego un
precio algo más alto para la venta privada
a sí mismos y revendiendo el producto así
obtenido al Comisariado a sus propios
precios elevados.

Eran las únicas personas con algún
capital y este se juntaba para alquilar
barcos o comprar cargamentos que
generaban ganancias de monopolio del
500 por ciento al 1,000 por ciento debido
a la escasez aguda de todo, y también
tenían un acuerdo de no bajar los precios.
uno contra el otro al vender o comprar.
Fueron apodados "Rum Corps" debido a
su estricto monopolio del suministro de
ron, que fue el principal medio de trueque
durante algunos años debido a una aguda
falta de acuñación, y fue buscado
ansiosamente como el único escape rápido
de la monótona y dura vida. del período.
Las deudas y los salarios se pagaban con
ron, se canjeaba por acciones y tierras, y el
primer hospital se construyó en 1811 de
forma gratuita a cambio de un monopolio
de tres años de la importación de licores
que rindió 45.000 galones comprados a 3/-
a galón y vendido a 40/-.

Para 1806, el registro oficial mostró
que 71 oficiales y funcionarios civiles
tenían 36,317 acres (un promedio de 511
acres por persona), en comparación con
47,460 acres en manos de 646 pequeños
agricultores (un promedio de 73 acres por
persona), indicando claramente incluso en
esta primera etapa hacia dónde iba la
economía. La mayoría de los pequeños
agricultores se encontraban en dificultades
financieras debido a la falta de capital,
mientras que el pequeño grupo dominante
pudo usar su riqueza e influencia para
desafiar los esfuerzos de tres gobernadores
sucesivos para debilitar su posición
privilegiada. Los gobernadores Hunter,
King y Bligh fueron quebrantados y
destituidos, golpeados por fuerzas
económicas más allá de su control o
comprensión, y cuando el más duro Bligh
trató de detener el comercio de ron y
apoyar a los pequeños granjeros contra sus
actividades rapaces, fue depuesto por la
fuerza por el Cuerpo en la Rebelión del
Ron.   Frank Hardy
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Clase, credo y nacionalidad son
palabras que no deberían tener cabida en
el vocabulario de los australianos,
porque estas palabras son sinónimo de
todo lo que es hostil a la paz y felicidad
del mundo; están escritas en lo más
profundo de los campos más sangrientos
que jamás hayan estado bajo el humo de
la batalla, y su funesto significado ha
sido aprendido junto al fuego de muchos
hogares.

El australiano, y más especialmente los
australianos occidentales, deben juzgar a
un hombre por su valor como
colonialista y ciudadano, sin tener en
cuenta su credo o país. Yo no me
opongo a los chinos porque sean chinos,
ni porque su credo no sea el mismo que
el mío, me opongo a ellos porque, como
nación, son malos ciudadanos y malos
colonos. Esto se puede ver fácilmente
cuando reflexionamos que, mientras que
la gente de Sydney se levantó como un
solo hombre y se negó a permitir que
desembarcara un barco lleno de chinos,
el caballero más conocido y quizás el
más respetado en Sydney era un chino,
el filántropo Sr. Quong Tart.

Cualquier historiador colonial que haya
intentado compilar una historia del Dr.
Lang sin ofender a nadie puede decirle
que los prejuicios del viejo mundo
todavía existen en Australia; pero creo
que puedo decir, con el "orgullo
perdonable" de un australiano, que mis
compatriotas, por regla general, no se
levantan con su concesión generosa de
miembros inferiores y juran sobre
hechos simples cuando los hechos
resultan desagradables a ellos, así que
me esforzaré, a partir de observaciones
personales, para exponer los méritos de
los alemanes como colonos, y explicar

en qué son superiores a nosotros en este
respecto. Deseo escribir sobre los
alemanes en particular, porque la parte
alemana de nuestra población es mayor
que la de cualquier otra nacionalidad,
excepto, por supuesto, nosotros mismos,
y por lo tanto los alemanes tienen el
mayor reclamo de nuestra atención.

No podemos determinar en qué son
superiores los colonos de una
nacionalidad a los de otra simplemente
comparando una colonia con otra,
porque Inglaterra tiene, y siempre tuvo,
el monopolio de la colonización.
Debemos buscar más cerca de casa, o
mejor dicho, en casa, para nuestras
comparaciones, y aquí en Australia
podemos encontrar fácilmente
materiales para nuestro argumento.

En un artículo titulado "Los errores de
otras colonias", di una ilustración de la
afluencia a la ciudad de granjeros de
cierto distrito en Nueva Gales del Sur.
Ahora bien, aunque la gran mayoría de
los granjeros de este distrito eran
alemanes, no había ningún alemán entre
las familias que mencioné que hubiera
abandonado sus granjas y, además, en
ese momento todas las granjas alemanas
estaban pagando bien y las familias
alemanas estaban en circunstancias
cómodas. Debe haber una razón para
esto y sólo puede haber una: es que los
granjeros alemanes son mejores que los
ingleses, los irlandeses y sus
descendientes, incluso mejores, tal vez,
que los escoceses. He visto granjas
alemanas e inglesas trabajando juntas en
todo un distrito -el distrito de Mudgee,
Nueva Gales del Sur- y los granjeros
alemanes fueron invariablemente los
más exitosos. Por inglés me refiero, por
supuesto, a los ingleses, irlandeses y sus
descendientes en Australia, y por
conveniencia me referiré a ellos como
australianos. Coloque a un australiano
en una estación de ovejas o ganado y
lamerá la creación, como dicen los
estadounidenses. Pero póngalo en una
granja, y diez a uno fracasará donde un
alemán haría una fortuna. Creo que la
razón por la que los australianos no
pueden competir con los alemanes en la
agricultura es por la disposición
descuidada y tranquila de los primeros.

No quiero dar a entender que el
australiano sea vago; él a menudo irá a
trabajar y desperdiciará una enorme
cantidad de energía en muy poco
tiempo, pero ¿qué buenos resultados se
derivan de la energía desperdiciada? La
energía alemana nunca se desperdicia.
Aunque el agricultor alemán trabaja
constante y persistentemente, rara vez
levanta un surco o una palada de tierra
más de lo necesario. El agricultor
alemán estudia agricultura, incluso su
lenguaje técnico, y sabe lo que está
haciendo cuando pone una cosecha;
mientras que el australiano rara vez sabe
más que si rasca un poco de tierra con el
arado, arroja un poco de semilla de trigo
sobre ella y la rastra, lo más probable es
que obtenga una cosecha de trigo de
algún tipo. Muchas de las granjas
traseras en Nueva Gales del Sur parecen
parches donde los emús se rascan.

Conocí a un pequeño granjero en Nueva
Gales del Sur que tenía un par de
espléndidos caballos de tiro con la edad
suficiente para ir a trabajar. También
tenía un cobertizo, o lo que llaman
granero en Inglaterra, para el
almacenamiento de su trigo. El
cobertizo no era lo suficientemente
grande para contener su última cosecha
de grano, pero "no valía la pena"
tomarse un día libre y agregar algunas
láminas de corteza a la estructura. Así
que, después de trillar, dejó una docena
de sacos de trigo afuera de la puerta para
esa noche y “no se molestó” en taparlos
porque “no pensó que llovería”-.
También dejó las barandillas que
comunicaban con el caballo. potrero mal
asegurado porque no creía que los
caballos alcanzaran el trigo. Esa noche
una tormenta eléctrica estalló sobre el
lugar y empapó todo, pero no antes de
que los caballos alcanzaran el trigo y
comieran hasta saciarse. Ambos
caballos fueron encontrados muertos en
la mañana. Doy la historia como un
ejemplo de lo que podría llamar
"descuido nativo".Imagínese a un
agricultor alemán culpable de tal
negligencia.

En la agricultura, los australianos son
vencidos por la misma obstinada y
metódica persistencia que hizo

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.

“Nacionalidad en la
colonización”
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retroceder al ejército francés en una
vergonzosa derrota y capturó París; y
hasta que los agricultores australianos
realicen su trabajo de manera metódica
y llamen a la teoría en su ayuda, nunca
deben esperar tener tanto éxito como los
alemanes, ni siquiera competir con ellos.
El hecho de que no podemos competir
con ellos ahora lo prueba la
preponderancia de nombres teutones en
las listas de premios de las ferias
agrícolas de Oriente.

Pero el mismo hecho de que no
podamos competir con los alemanes en
la agricultura prueba que el país tiene
mucho que ganar y nada que perder con
su presencia. Creo que Australia
Occidental se beneficiaría
inmensamente de una inmigración de
granjeros alemanes; Yo las colonias
orientales lo han hecho.

Creo que muchos sindicalistas miran a
los mecánicos alemanes con
desconfianza porque se afirma que los
alemanes están dispuestos a trabajar
muchas horas y aceptar salarios bajos
antes que permanecer inactivos durante
un período prolongado; pero ¿cuántos
hombres en los sindicatos harían lo

mismo? Los alemanes que inmigran son
tan democráticos como los australianos
y están tan dispuestos a defender los
derechos laborales. Pero, en todo caso,
esta objeción no puede oponerse al
agricultor alemán. Sus únicos defectos
son que a menudo hacen trabajar
demasiado a sus mujeres y tienden a ser
un poco antipáticos a veces; pero estos
defectos rara vez se ven en alemanes
maduros de segunda y tercera
generación.

El australiano de ascendencia alemana
difiere poco del tipo ordinario de
australiano, hasta donde se ha
desarrollado. La única diferencia, si la
hay, es que los descendientes de
alemanes son un poco más metódicos y
sensatos que los demás; y creo que
llegará un momento en que Australia
necesitará todos los hombres sensatos
que pueda conseguir.

Los alemanes que inmigran no son, por
regla general, conservadores; cuando
vienen aquí, vienen a hacer del país su
hogar, y tienen suficiente sentido común
para ver que los intereses de Australia
están en la misma dirección que los

suyos y los de sus hijos. Y, además, los
alemanes no traen consigo los
miserables odios nacionales y religiosos
que son la maldición de nuestras propias
"patrias".

Si vamos a ayudar a la inmigración,
¿por qué nuestra ayuda debe extenderse
a una nación en particular? ¿Por qué no
ofrecer aliento a los colonos deseables
como los alemanes? Los alemanes son
tan fieles a sus tierras adoptivas como
los hombres de cualquier otra
nacionalidad; más fiel a Australia que
algunos que están más estrechamente
relacionados con nosotros, y los
australianos alemanes son tan patriotas
como los de ascendencia británica.
Obtenemos el verdadero australiano, de
todos modos, con el transcurso del
tiempo, y el soleado sur no será menos
grandioso porque su gente proviene de
los hijos más valientes de las naciones
más grandes de la tierra, y no de una o
dos naciones solamente.

Albany Observer

El anuncio australiano
Queremos al hombre que conducirá la furgoneta,
El hombre que será pionero
No tenemos ningún uso para el caballero,
O el tramposo mercachifle aquí;
No tenemos lugar para los hombres que eluden
El sudor de la frente. Condenar
Los hombres que tienen miedo de buscar trabajo
Y afligen cuando lo buscan.

Honraremos al hombre que no puede pagar
Para esperar un trabajo que se adapte,
Pero pega un botín en sus hombros anchos
Y sus pies en botas blucher,
Y vagabundea lejos sobre las crestas.
Y sobre la arena ardiente
A buscar trabajo donde están las estaciones
En la solitaria tierra occidental.

Se enfrentará a la sequía y se enfrentará a la lluvia,
y luchar contra sus penas,
Y ayuda a cultivar la llanura interior.
y edificar la ciudad del interior;
Y será encontrado en los próximos años.
Con un corazón tan firme y valiente,
Un hombre honrado con los pioneros.
Quien dirige a la gente.
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Usemos la página de
Melbourne en decadencia,
para hablar sobre Julián
Assange, perseguido por
dar a conocer al ciudadano
los crímenes de guerra,
vengan de donde vengan.

Julián Assange, por publicar en
WikiLeasks denuncias recibidas de
crímenes de guerra de quienes no debería
haberlo hecho, se encuentra encarcelado
en el Reino Unido, y después de ilimitado
tiempo de aislamiento y torturas
sicológicas, enfermo sin posibilidad de
recibir visitas, los jueces ingleses
aprobaron su extradición a los EE.UU.

Y mientras Julián Assange, ciudadano
australiano ha sido injustamente olvidado
por su país de nacimiento, los EE.UU.
buscan su extradición acusándole de
espionaje, acusadores que denuncian la
falta de derechos humanos por parte Rusa
al haber ésta invadido Ucrania. Esos
EE.UU., que ignoraban el racismo y
asesinatos que sufrían los ciudadanos
ucranianos de descendencia rusa por
parte del gobierno actual ucraniano. Esa
Ucrania actual usada por los EE.UU.
junto a la OTAN para ir cercando a Rusia
creándole conflictos bélicos.

Mas, ¿Quién es Julián Assange?
Assange es el fundador de
WikiLeaks.
Mas ¿Qué es Wikileaks?

El gobierno de Nueva Zelanda
enumeró lo que consideraba los diez
logros más importantes de Julian Assange
y Wikileaks:

1) “Wikileaks ha mantenido intacto el
registro histórico y, de hecho, está
combatiendo la pérdida digital, ya que los
poderes fácticos eliminan constantemente
páginas web y sitios web de Internet. En
este paradigma actual, en realidad están
limpiando sitios web y dominios
completos en cada oportunidad. Están
tratando de borrar información de nuestra
historia viva. Y la carta fundacional de
Wikileaks dice que cualquier información
que esté en riesgo de censura o
eliminación puede encontrar un puerto
seguro en Wikileaks”.

2) “Wikileaks permite a las víctimas de
persecución tener pruebas admisibles
para defender sus casos en los tribunales.
En 40.000 casos en todo el mundo se han
presentado documentos de Wikileaks
como prueba ante el tribunal”.

3) "Han mantenido un registro de
precisión del 100% durante diez años de

publicación".

4) “Wikileaks sigue publicando a pesar
de que toda la fuerza del Imperio se usa
contra ellos. Las agencias de inteligencia,
los proveedores de servicios financieros,
los medios hostiles y la ley, y, por
supuesto, ahora el confinamiento solitario
de Julián Assange, todavía vemos que se
publican comunicados de Wikileaks”.

5) “Wikileaks ha establecido una
biblioteca digital de más de 10 millones
de documentos, que contienen conjuntos
de datos prístinos, cuya relevancia total
solo se hará evidente dentro de unos
años. Cada noticia actual puede obtener
más información haciendo una búsqueda
de palabras clave para ver qué contienen
los archivos de Wikileaks sobre temas,
personas o lugares que pueden ser
relevantes para esa noticia”.

6) “Wikileaks ha establecido una forma
completamente nueva de hacer
periodismo. También iniciaron los
primeros buzones anónimos, que ahora
vemos que los medios de comunicación
de todo el mundo están utilizando una
tecnología similar”.

7) “Wikileaks se ha convertido en la
vanguardia de la libertad de prensa,
siempre empujando los límites de lo que
es aceptable en la publicación. Y eso es
increíblemente importante porque a
medida que empujan esos límites más y
más, permite que los medios
independientes y los medios ciudadanos
llenen ese espacio intermedio. Podemos
ir más allá y hacer cosas más
significativas porque Wikileaks está ahí
afuera tomando el calor por nosotros”.

8) “Wikileaks ha publicado filtraciones
sobre todos los países del mundo sin
prejuicios geopolíticos”.

9) “Wikileaks no deja atrás ninguna
fuente, y no solo van más allá para
apoyar a sus fuentes, sino que en realidad
han establecido otras organizaciones para
apoyar a otros periodistas en riesgo y
denunciantes, como la Fundación
Courage, y ahora hemos demostrado que
Julián Assange estuvo involucrado en el
establecimiento de la Fundación para la
Libertad de Prensa”.

10) “Julián salvó la vida de Edward
Snowden, quien es reconocido como el
mayor denunciante de nuestra
generación, y fue presentado por
Wikileaks”.

(10 datos obtenidos de otros medios)

Julián Assange debería recibir un
Premio Nóbel, no ser perseguido.

¿Qué podemos hacer para salvar a
este valiente y heroico hombre? No se
trata solo de un hombre, por admirable y
honorable que sea como persona. Se trata

de la libertad de expresión, la libertad de
disentir, ser capaz de hacer frente al
poder y evitar la represión total, total y
generalizada por parte del floreciente
totalitarismo corporativo-estatal. Los
medios ya son un lamentable caparazón
de lo que alguna vez fueron. Silenciar a
los Julian Assanges del mundo solo
acelerará la desaparición del discurso
público basado en reportajes de
investigación honestos.

Millones de personas se oponen a la
extradición y exigen su libertad.
criticando el encarcelamiento de un
periodista por decir la verdad. Y es que
no es solo denuncia los crímenes de los
que buscan su extradición sino que
también lo hace de otros, algo que los
medios silencian.

Pero no se trata solo de Julián
Assange ser obligado a buscar refugio
exiliándose, que también lo son otros
luchando por la libertad de prensa, y que
esta no sea un arma de engaño a los
ciudadanos. Por ejemplo, el
estadounidense Edward Snowden, la
zelandesa Suzi Dawson, que consiguió
asilo político en Rusia.

Y mientras tanto, el nuevo ministro
australiano Anthony Albanese se
encuentra ante el dilema de lo de Assange
y los intereses de Australia
aliados a los EE.UU. y
Reino Unido. La
extradición de Assange a
los EEUU sería su
asesinato.

Arriba: Assange y su esposa Stella Moris, en
Londres luchando por la libertad de su marido.

Abajo John Shipton, padre de Assange
durante la la boda de su hijo con Stella, ex-
abogada, celebrada mientras perseguido.

Padre y mujer en Londres luchando por su
liberación apoyados por el público.
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Australia tuvo elecciones el 21 de
mayo y como es costumbre el

gobierno, partido en funciones dio paso
al de la oposición.

El gobierno saliente cuyo presidente
del partido que gobernaba se le considera
un fracasado, se impone elegir otro y así
se soluciona todo.

Mas, en las próximas elecciones
dentro de tres años, el ciudadano habrá
olvidado todo y durante esos tres años
habrá habido tiempo suficiente para
desengañarse del que ahora votaron en
mayoría, y retornará el mismo que ahora
ha perdido y que pasa a la oposición.

Así han ido las cosas por esos, más o
menos, 200 años de existencia de la
democracia en Australia.

Así son la cosas, en la última elección
como en todas las anteriores, ganaron y
perdieron los buenos, mientras que
también perdieron y ganaron los malos.

Y la oposición, que es la que antes
del 21 de mayo no lo era, cambió de
presidente, y sin oposición pues al
parecer pocos están interesados en
desacreditar su imagen siendo elegidos
para que en unos años se acabe su carrera
política y, en todo caso de continuar,
vivir con la vergüenza de haber sido un
mal presidente, siendo necesario

cambiarlo por otro, y así uno a uno
volverá a pasarle lo mismo. Por lo tanto
se trata de voluntarios en el nombre de la
patria. O porque el salario de primer
ministro sea y más alto.

Sea por lo que sea, el nuevo es Peter
Dutton, que no parece tener un pelo de
tonto, como se puede observar por su
peinado de los pocos pelos que le
quedan. Y voluntario o no habrá sido
elegido, y que de llegar a gobernar pasará
a la historia como uno de los presidentes
de Australia.

De momento ya tenemos un nuevo
primer ministro, Anthony Albanese,
laborista, de lo que se tienen por la
izquierda, que ni es malo ni bueno. Y un
nuevo presidente del partido ahora en la
oposición, que ni es malo ni bueno.
Anthony, como presidente, hijo de un
emigrado italiano, Antonio Albanese.
Vamos que ni en América, y de Rusia
ahora capitalista, no hablemos.

Antonio, como han hecho el resto de
ex-presidentes, para que nada cambie,
cambiara algo, aunque sea para que en la
aproximas elecciones no sea elegido.

Es la democracia, que ni es tan buena
ni tan mala, solo es …, una forma de
gobierno de los que siempre mandan.

Por cierto si se cree que no ha habido

criticas de un lado y otro, incluidos los
independientes, seria no creer en la
democracia. Como tampoco seria creerlo
sino hubiese al mismo tiempo
felicitación de los perdedores a los
elegidos: el pueblo ha decidido al los
elegidos.

Lo valiente no quieta los cortes, o al
contrario, lo cortes no quita los valiente,
ahora a sentarse hasta dentro de tres
años. Y si se quiere un buen consejo
apague la tele y la radio o en caso de
pecar de vicio de lo habitual tirela a la
calle por que dudo pueda venderla.
Después siéntese, no por tres años. Me
refiero a olvídese y a concentrase en los
quehaceres diarios.

Y por cierto he sido interrumpido
mientras escribo esto. Se trata de una
queja del que está viendo la televisión
australiana, encuentra que más que
Australia, esto parece América.

¡Coño!, ¿ahora se entera?
¡Cambia de canal, hombre!
¡Si que en todos pasa lo mismo!,

vuelve a quejarse.

Hasta dentro de tres años, dios
mediante. 

No se trata de tomar
lado a favor de uno u
otro sobre el conflicto si
no de la critica lo que
vemos ocurre en el que
supuestamente
pertenecemos el del
Occidente.

Los periodistas occidentales
los vemos en Rusia desde la cual
nos dan sus noticias de lo que por
allí ven y ocurre y nos lo publican,
lo que les interesa según vemos,
pero occidente prohíbe todo
aquello que huela a ruso y al
ciudadano occidental le vetan su
derecho a ver lo que los medios
rusos tengan que decir sobre lo

del conflicto ruso-ucraniano.
Pero hay mas. Llama la atención el

hecho de que ahora le dé a los medios
australianos en mencionar sobre las
barbaridades contra los aborígenes
australianos, cuando los han ignorado
desde sus principios y solo haya sido

criticado por los que ellos llaman
comunistas. Pues sí, ahora vemos en
los medios televisivos de SBS grupos
músicos aborígenes, mujeres
aborígenes que no son tan feas, así
como también los hay participando en
la sociedad incluido en los medios, en
los cuales vemos cada vez más gente
morena, pero eso sí, si de Ucrania se
habla hay que criticar a Putin y repetir
las escenas de los pobres ucranianos
víctimas del ejercito invasor ruso al
cual están venciendo.

De que los ucranianos estaban
venciendo a los rusos es lo que decían
aunque no fuese cierto, ahora cuentan
que los rusos siguen avanzando.

Luego en eurovisión gana el grupo
de payasos ucranianos a los cuales
dieron el voto en masa el público, lo
cual da a entender, para el buen
entendedor, la influencia de la
propaganda de los países de la OTAN
pues sin lugar a dudas hubo otras
canciones merecedoras del primer
premio como la británica y española
situadas en segunda y tercera
posición por los técnicos en el arte de
la canción. Que más que la canción
debería serlo de circo que es lo que
más destaca. Todo una exhibición de

luces y movimientos de culos y
caderas y de vestimentas que
envidiarían los circos ahora en
decadencia.

Vamos que de presentarse las
tribus indias de amerindia ganarían
todos los premios, pero al igual que a
los aborígenes australianos no se lo
permitirían, por no ser estos dueños
de países, que al igual que los
palestinos se los han robado aquellos
que nos hablan de moral de
religiosidad, de democracia, de
derechos humanos acusando al resto
de terrorista, comunistas y de
rebeldes del orden impuestos por los
intereses zionistas. En fin que no sé
como se sentirán ellos.

Todo este lío, como los anteriores,
favorece a Israel que sigue asesinado
a periodistas testigos de sus
desmanes.

Al Jazeera no se sintió muy feliz
con la muerte de su periodista, y
mantiene que fue disparada en la
cabeza por tiradores israelitas.
Noticias que los medios australianos
lo presentaron de otra
forma sin mencionar que
a la postre defienden los
mismos intereses. Solo,
junto a los americanos,
lo sienten mucho. 

“The changing face of Australia”



Julio – Agosto 2022 34

— ¡SARGENTO PIRULOOO!
— Sí, mi generalísimo, a sus ordenes

mi generalísimo
— ¡Pirulo!, ¿Qué hay de nuevo?
— Pues nada que su generalísimo no sepa.

En el Infierno según sus propias palabras se
sabe todo.

— Lo digo, Pirulo para probar tu fidelidad;
sí, por aquí, lo sabemos todo. Sabemos que la
cosa esta caliente, más caliente que en el
Infierno que ya es decir. Esos rojos rusos …

¿Siempre fiel, mi Generalísimo? Y los rusos
de ahora ya no son rojos sino blancos y
amarillos.
— Los rusos son siempre rojos y con

cuernos, Pirulo. ¿Comprendes tus
debilidades? ¡Cómo te van a ascender ni a
sargento primero.

— Es esta democracia, lo dudo mi
generalísimo!, lo dudo.

— Así es, Pirulo, toda democracia está en
manos de los colorados, en manos de los
rojos, Pirulo.

— No crea, mi generalísimo, que están tan
descolorados que uno diría que más que
colorados son blancos. Y si no que se lo
pregunten a los españoles emigrados, que
andan hasta los huevos con lo del voto.

— Pirulo, lo del voto..., ya les haría yo
botar con ‘B’ mayúscula y no con ‘v’
¿conoces la diferencia, Pirulo?

— No muy seguro si no me lo explica, mi
generalísimo.

— ¿Cómo te vas a ganar un ascenso, Pirulo,
je, je, je. No mereces ni que te lo dé yo,
Pirulo.

— Lo siento, mi generalísimo, consultaré el
diccionario.

— Pirulo …, eres un caso perdido.

***

Con las elecciones andaluzas
nos la pegaron y hay quien no

se tuvo que rogar el voto porque ya
había sido robado. Es el caso de un
conocido, muy conocido votante
que le llegó el papeleo de la petición del
voto el día 23 cuando era el 21 la fecha
limite para rogarlo.

Así que éste votante le ha robado el
voto, al cual según la constitución tenia
derecho. Y al parecer anda muy
enojado. Tanto que después de tantos años de
democracia, se lo robaron una y otra vez.

¡Ah! Mas. Tenemos noticias de que lo van a
derogar. Y además, van a ampliar el tiempo,
los plazos de su emisión del voto y escrutinio.

Si señor, según noticias del Boletín España
Exterior, la Comisión Constitucional del
Congreso aprueba la eliminación del voto
rogado. Mas no lo dé por hecho que todavía
tiene que pasar por el Senado que se reunirá
en Septiembre. Que como a los senadores le
pille en un mal día, de esos que se levantan
con el pie derecho y no con el izquierdo, lo
pueden rechazar y que se siga rogando. Y el
que no lo roge que le den ... Eso..., lo usted
lector está pensando.

Si aprueban de del derogue ese, dudo que
aumente los votantes cansados de tantos años
de desilusión. Dudo que ello vaya a anímalos
a tratar de participar en elecciones algunas por
correo o por cualquier otra forma ya que
seguirá sin garantías de el voto cuente,
después de las experiencias del pasado, y de
seguir los mismos que lo derogaron. Y es que
de las democracias puede copiar algo, pero
eso de esperar hasta el último momento por el
voto, está por verlo.

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

¡Qué Dios nos pille confesados!

¿Aceituneros
altivos,
decidme en el
alma quién,
quiénes os han
robado el voto
otra vez?

Hace ya mucho tiempo que uno no lee un
medio rojo ni comunista, palabras que
sustituyen al diablo. Hoy leo la prensa libre
por ello me entero de todas las mentiras, y
distorsiones cuando el tema es conocido;
pongamos la misma guerra en Ucrania. A un
mentiroso, tarde o temprano, se le coge, y
para ello hay que tener paciencia, y memoria
para recodar lo que decían que después
podrían decir lo contrario. Mas para saber de
las mentiras de un lado, basta leer lo que
dicen sus contrarios, los cuales como saben
que la verdad hiere a sus enemigos suelen
decir la verdad aunque esta sea aumentada. Es
así como se aprende la mentira de lo que se
tenía por verdad indudable.

Hoy en día la derecha de siempre habla de
democracia. Sí, ya sé que entra ganar de reír
… mas así es, la derecha habla de
democracia, palabra que siempre prohibida
para ellos, por lo tanto era desconocida para
los que nacimos bajo el régimen franquista.

Libre del régimen, uno aprendió todas esas
palabras prohibidas, democracia, derechos
humanos etc., así como lo que es realmente
comunismo y rojo. Lo de rojo no suena tan
mal como si en vez se hubiese usado el negro.
Al parecer el rojo, usado en la bandera
española, no lo tiene en cuenta y hace el
juego, aunque lo compense el amarillo.

Lejos queda la época del ‘absolutismo’ del
medioevo, que debido a su tiranía fue
reemplazado por lo de ‘comunismo’.

Comunismo, “Comuneros” es una palabra
ya usada anteriormente durante el
absolutismo monárquico, los cuales algunos
dejaron de serlo para convertirse en
monarquías constituyentes lo que permitió a
sus reyes seguir siéndolos como jefes de
estado bajo un parlamento, cuyos
representantes son escogidos por la gran masa
del pueblo medio indocto, como es el caso de
la España actual y y de las otras monarquías
constituyentes, aún existentes.

Muchas monarquías cayeron bajo las
rebeliones de los trabajadores del campo y
después de las fabricas, que fue como nació la
palabra comunismo (comunidad) como un
ideal que nunca lo fue y que al parecer nunca
lo será, porque la naturaleza humana actual
que sigue arrastrando un pasado cultural, de
tú o yo, se lo impide.

Fue principalmente en Rusia y China donde
las rebeliones bajo la banderas rojas
destruyeron sus monarquías he impusieron un
sistema comunista que nunca lo fue.

No lo fue por lógicas razones de que sus
dirigentes no eran trabajadores del campo ni
fabricas sino intelectuales pertenecientes a las
clases medias y acomodadas reprimidas por
las monarquías absolutas. El mando de las
rebeliones cayó en manos de las clases
medias y no en las de los incultos trabajadores
manuales, rurales y fábricas.

Una vez caídas las monarquías absolutas, se
impusieron las democracias que nunca lo
fueron ni lo son, mas son una mejora a lo del
pasado.

Hoy Rusia y China, a pesar de los vocablos
que usen en occidente son también

democracias, del mismo tipo, con la
diferencia de que unas cambian de líder cada
varios años, y en otras un líder se aferra al
poder, pero que unos y otros tienen en común
el mantener el control para su propio
beneficio. Se trata de una burguesía dividida
en bandos, preferentemente en dos, siendo
esta la más efectiva.

No existe el absolutismo personal aunque
alguien permanezca como líder permanente,
sino el de varios, el del grupo dominante. Los
cuales como en el pasado guerrean entre ellos
como lo hacían las monarquías absolutas.

El comunismo como ideal ni existe ni
existirá, por que no es la naturaleza del ser
humano el serlo.

Todo aquel que haya pertenecido a un
partido político, incluso a cualquier
organización o grupo observara que todos, los
más vivos, disputan por el poder, por el
control, por ser jefes, aunque existan
elecciones para elegirlos. Se suelen formar
grupos, unos a favor otros en contra porque es
así la naturaleza del ser humano. Lo que unos
ven los otros no. Luego los celos, las envidias
crean enemigos dentro del grupo, escisiones
dispuestos a tomar el poder.

Como se ha dicho, el ser humano no tiene
espíritu comunista aunque exista alguna que
pudiese parecerlo. La igualdad no existe
puesto que ya de principio no todos somos
iguales, cada mente es un universo
destructivo o constructivo, comunal o
individual.

Lo justo sería que a cada uno tuviese su
oportunidad y que su porvenir dependiese de
su propia capacidad.

Y es que de existir una igualdad, mal
entendida, el vago no se calentará la cabeza si
ha de obtener lo mismo que el que se la
caliente. Si todos vamos a ser lo mismo, sin
distinción de capacidad, el docto, responsable
de la dirección, pediría la escoba para barrer
el suelo y cedería al incapaz la dirección.

Entonces ¿Qué hacer?
Hay quien protesta ante las desigualdades y

privilegios de algunos encaramados en el
poder, pero que de estarlo él, haría lo mismo
imponiendo su parecere.

Se debe tener en cuenta que el absolutismo
y todo sistema conservador basa su control en
la ignorancia del resto de los ciudadanos a los
que maneja a base de desinformación o
manipulación, bien a través de un ideal o el
conformismo de la religión.

No se debe esperar nada de otro. Lo más
importante es la propia formación, y que por
conocimientos, intereses y propio egoísmo
impedir que alguno o grupo tomen el poder
absoluto por encima del resto.

No se debe olvidar que la política es parte
de los intereses de uno, como lo puede ser el
pan de cada día.

La mejor solución no podría ser otra que la
educación equitativa de todo ciudadano, y que
después de su formación, según su capacidad
dependa su participación junto al resto.

Sólo así se conseguirá lo más aproximado a
la democracia real, que algunos seguirían
llamándola comunismo. 
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MI VECINO

(Canción do un envidioso profesional)

Mi vecino recorrió el país entero,
busca algo que está enterrado.
No me meto yo en asuntos ajenos,
pero me siento herido y agraviado.

Tiene cortinas de felpa, y tisú,
su esposa viste como una marquesa.
Yo encontraría uranio hasta en Moscú,
si me pagaran con igual largueza.

Me pareos que la gente miente,
é1 no se esfuerza por encontrar nada.
¿Y para qué? El sueldo igual le corre,
¡Ay, cuánto dinero que le pagan!

Y ayer el hijito del muy bribón,
cayó, jugando, junto a mi ventana,
rompió a propósito mi garrafón,
yo les pasé la cuenta triplicada.

A é1 le pagan mucho más que a mí,
entonces, qua me den la diferencia.
No lo hago por envidia, porque sí,
es para hacer justicia, en esencia.

No importa, ya verá lo, que es bueno,
y terrible será mi venganza.
Tienen de plata los bolsillos llenos
y a mí para la vodka no me alcanza.

VLADIMIR VISOTSKI El único argentino de la familia soy yo. Mis padres y mis dos hermanos eran
ucranianos. Emigraron en 1928. Mi padre era un socialrrevolucionario que había
participado en la revolución de 1905.

Viajes

Va a sus versos como quien va a su cueva.
Conoce a Telémaco, pero tiene urgencias oscuras, no griegas.
Penélope jamás le tejería un pulóver,
mucho menos se lo destejería.
Los amores de Príamo y Ariste lo tienen sin cuidado.
Aun así escucha címbalos y otras aventuras aéreas
que lo rodean como un destiempo, un deshogar.
La luz de las estrellas lo baña por ajena casualidad del universo.
De sus huesos caen hojas secas
que él contempla con estupor.
Tiene sangre, cada mañana lo golpean cuando viene del sueño.
Está desnudo y tiembla. Mira lo que no es.

Así es así es
es buena y bella como el mar
es oscura anterior rostros de mi silencio
ella es inmensa bajo el sol
en la noche crepita su profundo animal
tierra sin descubrir
no tenés nombre todavía.

ALGUN CAMPESINO

El sólo veía...
El surco que deja la yunta, el hambre por marabunta,
La miseria que asusta, y el trabajo que abunda.
El solo oía... el lamento triste, un llanto amargo,
La vida en letargo, y un grito largo
Por aquello que maldeciste.

El sólo sentía...
Una gran desesperación, un coraje inusitado
y contenido, un vacío en él estomago,
La ignorancia en maldición, un derecho no tenido,
Y la muerte de su vástago.

El solo sabía... la paciencia que tendría,
El día que llegaría, que todo cambiaría,
Que esto acabaría.
El sólo pidió... paciencia a su rencor,
Pasión a su valor, para poder luchar
Contra su opresor.
Mientras, el maíz en el surco crecería.

Anónimo

“No me gusta cantar en los campos
antes del otoño …”

No me gusta cantar en los campos preotoñales -
debilitamiento, voz inclinada,
la tierra viene en un círculo azul,
se acuesta sin cantar, desnuda...
Me escapo al bosque (y en casa diré:
ir por bayas),
y qué colecciona: canto, pero deambulo.
Sí, estoy cantando algo nuevo.
Ni un sonido en el profundo abismo del bosque,
todo está muerto, todo está vacío, todo se está pudriendo...
Pero el eco antiguo me enciende
canto denso y lejano.
Estoy rodeado por una pared transparente.
troncos de pinos rojizos.
Escuché que me excita
mi grulla otoño...
Oh, mi canto, garganta sonora,
¡Qué divertido soy contigo!
como me alegro de saber
que vas a cantar
compañeros antes de la batalla.

Glushino, 1925

Dedicado al abuelo.
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La primera vez que
corrí, sin parar, por
una hora

Todo comenzó un día llegado al
trabajo, al bajarme del coche tuve

que pararme al sufrir un agarrotamiento
en los tobillos.

Siempre fui amante del deporte, de
pequeño jugaba con una pelota de trapo.
Cuando aprendiz de mecánica decidí que
bien me vendría una bicicleta. Bicicleta
que usaba como vehiculo para ir al
trabajo y para salir por esas carreteras los
domingos. Todo eso se acabó cuando
decidí venir a Australia.

En Australia perdí contacto con
deporte alguno ya que bastante tenía con
los problemas que se me presentaron y
que nunca había sospechado el problema
que suponía emigrar a un país del cual
desconocías la lengua. Aprender la
legua, buscarse un trabajo e integrarse en
la sociedad, no daba tiempo para deporte
alguno, además de que ello había
quedado en el olvido.

Pasaron los años, ya tenía los
cincuenta cumplidos, y después de los
síntomas de agarrotamiento de las
articulaciones de los huesos me propuse
que tenía que hacer algo.

Al principio me compré una bicicleta
y comencé a hacer unos kilómetros
alrededor del barrio por unas carreteras
de segunda sin prácticamente tráfico
alguno.

Un día observe que en la oficina
había quienes salían durante el descaso
del mediodía a correr por unos 30 a 45
minutos, antes de volver al trabajo, y que
al volver a sentarse frente al ordenador,
les hacía sentirse como nuevos,
refrescados después de horas de
concentrase frente a la pantalla.

De vuelta del trabajo, ya en casa
decidí hacer una visita al campo local de
“footy” y ponerme a correr.

Del primer día recuerdo el dolor de
cuello que sentía que me obligaba a
pararme y seguir andando. Fue a la
tercera vez de comenzar a correr cuando
sentí en el cuello un crac, como si una
bisagra se hubiese desoxidado y
comenzase a funcionar de nuevo. Cual
fue mi alegría al poder completar mis
primeros cien metros sin parar.

Animado por el record me animé y
volví al otro día, y así, uno tras otro
continué mis carreras, hasta conseguir
correr sin parar mi primer kilómetro.

Al primer kilómetro le siguieron dos,
tres, y no pasó mucho tiempo cuando
corrí sin parar por una más larga
distancia. Fue la primera vez que corrí

sin parar por una hora que fue lo que me
tomo la distancia que anteriormente
hacía en bicicleta.

Tras esa conquista decidí unirme a
los compañeros de trabajo que salían
durante el “lunch” a dar una vuelta al
lago de Alber Park y otros días al
circuito de Tan Track de Melbourne, en
el Royal Botanic Garden de Victoria.

Al principio me quedaba atrás muy a
pesar que trataba de aguantar. Mas,
tratando y tratando, llegó el día que
aguanté hasta el final con el más rápido
del grupo. Y no tardó en llegar el día
cuando conseguí adelantarle.

Fue el principio: por medio de un
compañero de trabajo que siendo
mimbro del entonces Victoria Veteranos,
(Vic Vets) ahora Master, me introdujo al
club, a participar en sus carreras, y
también a un precipitado primer maratón
de Melbourne. Y lo que a todo ello sigue
es una historia muchos más larga

Juan Pérez

Rompo una lanza por Nadal y su
coraje al criticar la ignominia de

prohibir a los deportistas rusos su
participación en los juegos, en su
caso el tenis, Nadal es todo un
caballero y no un político: como lo es
el cínico que lo que busca es
desacreditar lo ruso por la sencilla
razón de que el elemento anglosajón
vaya perdiendo terreno imperial.

El demonizar a los demás es algo
practicado por el mundo anglo para
convencer a su público que el
opuesto a sus intereses no es
humano. Y lo que consigue es
deshumanizar a de su propia gente.

No es de extrañar, entonces, la
hostilidad que encontramos, por
parte de algún anglo, por aquellos
que no son de los suyos, sean estos
chinos, rusos o sur europeos como
algunos han experienciado.

Mas, maquiavélico sería creer
que todos son iguales. Seria como
creer que el cinismo de dirigentes
llevasen razón.

A Nadal por su espíritu deportivo,
sin lugar a dudas ha sido ayudado
por los dioses para ganar el Rolan
Garros, le han dado por darle el
título de los tres mosqueteros, de los
cuales Nadal hace el papel de
d’Artagnan, “todos para él.

Ronald Brown, compañero de trabajo y
carreras, que me introdujo al club de los
Veteranos de Victoria.

Y el que suscribe, Juan Pérez, ambos en
participando el medio maratón de Devil
Bend, Victoria 18-8-2002.
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No es el primero
en ser
crucificado por
el imperio de
turno. Muchos
los fueron antes,
y les seguirán
otros.


