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Estimados todos
¿Monarquía Constitucional o República?
Los españoles están divididos en dos campos.
Los partidarios de la República en España ya no son los mismos, y no
por otra cosa que la Monarquía tampoco lo es.
Se sabe que la lucha social de clases es por la mala distribución de
los medios de vida; y que ello no va a solucionarlo república alguna.
Hubo una época en la que todos los países era monárquicos, las
revoluciones, incluidas liberales, anarquistas, socialistas, comunistas …
han ido acabando con las monarquías, mas todavía quedan: algunas
siguen siendo tiranías, otras como en el caso de Europa coexisten con
los sistemas parlamentarios.
Las mayorías de los países hoy en día son repúblicas. Y uno
preguntan; “¿Acaso son estas repúblicas mejores que las monarquías
europeas que todavía subsisten en lo relacionado en derechos
humanos y justicia? ¡Ni mucho menos!
Acaso son los EE.UU., república o democracia, más justo socialmente
que estas monarquías europeas, Acaso es el partido republicano
estadounidense de izquierdas. Mientras que se tiene a los republicanos
por la derechas, se tiene a los demócratas por la izquierdas. ¿Es eso
cierto? … Todos sabemos que no, ni tampoco ninguna de la repúblicas
actuales. Por lo tanto, pierde el tiempo el elemento de izquierda español
en lo de insistir sobre la república española. ¡Sí lo pierde!
Con república o monarquía, para las clases llamadas proletarias
españolas, las cosas van a seguir siendo lo mismo, cuando no peor con
la República.

No piense que no es libre y que es espiado, actué como si no lo fuera,
vivirá tranquilo y cumplirá su cometido.

A mí no me
torea nadie

La lucha sigue contra los privilegios y desigualdades sociales. Lo de
república o monarquía es una pérdida de tiempo. Y todo ello podría ser
reaccionariamente oportunista.
Por eso, lo más importante no es lo de república o monarquía, porque
ni la una ni la otra vaya a ser mejor. Las monarquías han ido
mezclándose con las burguesías y conviven con ellas y conseguido la
igualdad entre ellos, y el papel de monarca no es otra cosa que la
cabeza de estado que firma, acepta, lo que la burguesía elegida ha
decidido en su parlamento.
La lucha de clases continua y de sabios es que la izquierda real se
concentre en lo importante: la lucha por una democracia real y no por la
de los ricos, que es lo que tenemos actualmente. Luchar para que en
democracia real, las tres clases sociales convivan en igualdad y solo así
desaparecería todas. Nada más sencillo, y más dificultoso ...
Mas, el gran problema para republicanos o monárquicos vienen por
otro lado: la supuesta caída del imperio dominante y la subida del
próximo. Mientras que el imperio presente al que tanto mal debemos,
parecer resurgir el nuevo, que podría ser China o Rusia. Los culpables
de la caída de uno y la subida de otro, no es de otros que de las
multinacionales que invirtieron su dinero en los aspirantes y que el
mundo se divida en dos campos. El capital del comercio seguirá en el
poder puesto que se encuentra en ambos lados. Mientras que ciertas
multinacionales aparentemente dejaron sus negocios de Rusia, y no
sabemos si también lo hacen de China, estos negocios son absorbidos
por otros que podrían ser los mismos.
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Rusia y China claman terrenos que les pertenece: Rusia parte de
Ucrania; China clama Taiwán, parte de China dividida por el imperio
actual. Dos focos de conflictos que podrían ser mundiales, sin olvidar
Israel que podría ser más beneficiado. Israel causante de otro foco que
tan vehemente nadie critica, por el robo de las tierras a los palestinos.
Los palestinos también lloran cuando los israelitas los echan de sus
casas y matan sus niños. En este caso, los medios orientales y
occidentales además de culparlos a ellos por las acciones israelitas, no
hacen uso de la propaganda que suponen las lagrimas de los inocentes,
como lo hacen con los de Ucrania. ¿Por qué? ...

especificados.
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Dejémonos de
historias, lo primero
que aprendemos
con eso de amar al
prójimo es a
odiarlo, por haber
sido indoctrinados.
Ya lo dijo Carlos Marx, judío o
hebreo según preferencias:
“LAS RELIGIONES SON EL
VENENO DE LOS PUEBLOS”.
Las religiones son política
explotadora del pasado, hoy en
decadencia. Queda el racismo
y nacionalismo, que vendrían
a reaplazarlas.
Se nace como un libro en
blanco en el cual, conforme
vivimos, se va escribiendo una
historia dictada por causas
internas y externas de que no
sabemos darnos cuenta...
En Ciudadanos Sin
Fronteras a veces se escribe
sobre el judío e Israel, mas no
vayamos a tomarlo como
antisemitismo. Las criticas de
los que escriben en CSF ni son
antisemitas ni anticristianas ni
anticualquier otra cosa que a
alguno se le ocurra.
Las critica en CSF van
dirigidas a toda tiranía sea de la
creencia que sea y del país que
sea, y por supuesto a Israel y al
judaísmo como creencia ya que
lo único que conduce, como se
ha dicho, es al odio al vecino, al
diferente, al no creyente, al que
no confiesa con ruedas de
molino. Por que no todo ser
humano es tan tonto ni
pretende hacer fortuna con la
explotación de los ingenuos.
Las consecuencias de los
credos son una historia de
crímenes y abusos, lo fueron
ayer y lo siguen siendo hoy y
todo es encaminados a la
explotación de los ingenuos.
Se dice que en Israel existe
Septiembre – octubre 2022

un museo denunciando los
crímenes del holocausto. Como
no hemos estado en tal museo
ni tenemos interés en hacerlo,
no sabemos sin en tal museo
se incluye todos aquellos que
fueron victimas del nazismo
cuya misión no era otra que la
eliminación de los elementos de
la izquierda por ser estos un
peligro para los intereses de los
acaudalados, fuesen estos del
credo o etnia que fuesen. Pues
no se debe de olvidar que los
que fueron asesinados y
muertos en los trabajos o
gaseados que fueron sometidos
no solo habría judíos sino que
los había de todas creencias y
nacionalidades incluidos
alemanes. No debemos olvidar
que la izquierda fue el primer
punto de mira del nazismo. En
cuanto al antisemitismo no era
nada nuevo, lo del
antisemitismo viene de tiempos
inmemoriales y se ha escrito
mucho sobre ello. Tiene su
origen en la usura y la
explotación del hebreo a la
sociedad, y como el hebreo se
destacaba pues se acabó
acusando al propio judío. Y si
vamos a creer la historia de
Jesús de nazarea pues un
ejemplo que puso mas leña al
fuego.
Si lee el nuevo testamento
procedente de la religión del
hebreo, en imitación de otras
para creer una identidad.
Leemos como Jesús el
Nazareno judío es crucificado
no por petición del imperio
romano sino por el propio judío
alimentado por usurero que
veía en Jesús un peligro para
su fortunas ya que los que
primeramente explotaban era a
los suyos. La crucifixión del
Nazareno Jesús de Galilea fue
la eliminación de un elemento
de la izquierda que es lo fue el
Nazareno que decía ser hijo de
dios. Los agentes de los
usureros y rabinos pidieron su
cabeza porque Jesús suponía
un peligro para sus intereses
creados. ¿Acaso no hacen lo
mismo todas las creencias:

eliminar disidencias y críticos?
Mientras el cristianismo,
fundado bajo la creencia de que
Jesús era el hijo de dios, como
lo eran otros para los paganos:
reyes, elementos famosos o
creados mitológicamente
tomados por dioses o hijos de
los dioses, toda una familia, no
es de extrañar que el
paganismo imperante fuese a
añadir otro, y más cuando este,
Jesús traía unas enseñanzas
de liberación que no
proclamaban los dioses
existentes del paganismo.
El cristianismo se convirtió
en revolución social liberando al
esclavo que pasó al servilismo
para seguir sirviendo a los
mismos, los cuales no dudaron
en convertirse con tal de
mantenerse en el poder.
Mas, sobre revoluciones
para eliminar la esclavitud del
cristianismo no fue la última,
recordemos la de los Estados
Unidos por los negros, que
también pasaron de esclavos a
serviles para seguir sirviendo a
los mismos.
Poniendo a Australia como
ejemplo, en cuyas estadísticas
encontramos un gran
crecimiento del ateismo, de no
creyentes que dejan de
continuar sus rituales
tradicionales que aunque nunca
creyesen en ellos lo aceptaban
por eso del tradicionalismo. Si
contamos estos, el aumento de
los no creyentes seria mucho
más superior, y sin olvidar los
que lo pretenden por intereses
de poder.
¡Cuántos museos habría
que crear exponiendo los
crímenes de este mundo,
incluyendo los cometidos
contra los palestinos!.
Dejémonos de historias,
maduremos, que toda
doctrina enseña, con eso de
amar al prójimo es a odiarlo
por no coincidir éste con lo
aprendido. 
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D

esde cualquier lugar
intimo y solitario y
como decorado unos fondos
que se pierden en las
curvaturas de los horizontes.
En lo íntimo, de quien quiera
que sea, piensa, medita, se
pregunta quiénes somos, de
dónde partimos, a dónde llegamos.
Son las preguntas que en indagación y
zozobra por veces nos hacemos. Porque
todos, dentro de la gran Incógnita, se viene
especulando en siglos y milenios perdidos.
Eruditos en argumentaciones sacras,
divagan en contradicciones de difícil
acuerdo. El hacedor, el supremo, al que no
se le cataloga por ser infinitura (infinita?), y
que el hombre en su finitura (finidad?) dice
estar echo en figura y apariencia del (de
él?).
Dulce, amorosa y simplista inocencia, pues
dentro, de lo que son las capacidades de la
masa gris de su cerebro; sería por demás
idílica. Algo así como escuchar embelesado
al querido abuelo de turno contándonos
imaginativas historias con esa bondad y
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figura de sus largas y blancas
barbas.
Todos los días en las vastísimas
galaxias se forman mundos y
vidas; sería de ilusi6n
jactanciosa la sola creencia de
ser el hombre en sus
limitaciones, el único ser
pensante en los infinitos mundos. Hace
unos siglos, incluyendo los presentes
momentos, el asistimos, en criterio de
algunos muchos en credos y creencias que
se adornan en parafernalia de lo ostentoso.
Pero naturalmente, dentro de lo que está
siendo el aviento de unas ciencias que van
deshaciendo tupidos velos de oscurantismo;
con to que se cure lo que hasta aquí a sido
negación en la interpretación del ajusta ley
de una Conciencia Universal.
Algo mucho se podría añadir en los
criterios que les asiste a un gran número de
seres pensantes, por esa necesidad de creer
en algo superior a ellos. Por quererse
preguntar en esa constante interrogante de
quién somos. Y como no admitir la frase
del pensador cuando dijo: "A Dios se le
tiene que buscar a través de los números"
4

En lo más profundo de Borneo, más de 600 jóvenes orangutanes están siendo
preparados para una vida en libertad. Se les está enseñando todo lo que
necesitarán para sobrevivir en la naturaleza, así como el significado de la
palabra "¡No!" Pero mantenerlos en línea es más fácil decirlo que hacerlo...

D

orian sabe cómo se
desarrolla este
escenario. Con la cabeza
gacha, acepta la reprimenda
de su cuidadora Aninda.
Tímidamente, juguetea
con una brizna de hierba y
saca el labio inferior. Está
empezando a pensar que no
debería haber golpeado a
algunos de los otros con un
palo grande.
"¡No! ¡Eso les duele!” grita
Aninda. “No lo volverás a
hacer, ¿verdad?”
Obviamente, esta es una
pregunta completamente
retórica. Después de todo,
Dorian es un joven
orangután. En realidad no
puede hablar. Pero entiende
lo que significa el tono de
Aninda y parece sentirse
culpable. Aninda suspira.
¿Sus palabras de enojo harán que
Dorian entienda que no está bien
golpear a sus amigos con un
garrote?
Especialistas en primates
Benjamin Beck es un experto en el
comportamiento de los
orangutanes. “Digamos que pones
un destornillador en la jaula de un
gorila, un chimpancé y un
orangután”, dice. “El gorila se
asustará. Se pondrá en cuclillas en
su rincón y luego intentará comerse
el destornillador. El chimpancé
saltará sobre el nuevo juguete,
jugará con él y luego lo tirará. El
orangután parecerá desinteresado
en el destornillador, pero lo
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esconderá y luego lo usará para
romper la cerradura de la jaula
cuando caiga la noche”. En otras
palabras, los orangutanes, incluso
los más pequeños, son muy
inteligentes. El animal comparte el
97% de su composición genética
con los humanos, y los expertos
atestiguan que un orangután joven
experimenta más o menos las
mismas emociones que un niño
humano. Lo que en teoría hace que
sus comportamientos sean
fascinantes de observar. En la
práctica, sin embargo, significa que
quienes los cuidan tienen que lidiar
constantemente con conflictos,
rabietas y travesuras propias de los
niños pequeños.

“Hay días en los que le digo a
Dorian que se comporte una
docena de veces”, dice Aninda.
“Pero rara vez tiene un efecto ya
que es muy descarado. Siempre se
las arregla para encontrar una
laguna en las reglas”. Entonces, si
no puede empujar a sus
compañeros orangutanes fuera del
marco para trepar, los tirará hacia
abajo por el pelo. Si no puede
mantener despiertos a los amigos
escondidos toda la noche, evitará
que los cuidadores descansen.
Nunca hay un momento aburrido
con un orangután, y
persistentemente les dice "¿No?"
solo los alienta a ser más creativos
con las travesuras … 
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os Estados Unidos gastan más de
ochocientos mil millones de
dólares al año en armamento, una
cantidad de dinero difícil de imaginar.
Si América gastase solo la mitad de lo
que gasta en armamento, con lo que se
ahorraban podrían salvar a todos los
niños del planeta, ya no tendría que
morir ningún niño de hambre o sed en el
mundo, y América seguiría gastando
más que Rusia y China juntas. Cuando
hablamos de las millonadas que los
fabricantes y traficantes de armas ganan,
¡ojo!, que no son todo ganancias; tienen
muchísimos gastos, imaginar lo que les
costará comprar tantísimos políticos y
medios de comunicación para conseguir
que el Congreso apruebe esas cantidades
tan astronómicas para la fabricación de
armas. Me gustaría que alguien me
explicara, por qué los medios de
comunicación repiten la mantra de EE.
UU. como el muñeco de un ventrílocuo.
Hasta hace poco, todos los medios de
comunicación, cuando hablaban de
Venezuela siempre decían: el régimen
de Maduro, ahora que Washington
decidió aliviar las sanciones y meterse
un poco menos con Venezuela, sin que
nada haya cambiado con Maduro o
Venezuela, de repente, como de
milagro, desapareció la palabra régimen
de la narrativa que siempre se usaba
para definir al gobierno de Maduro. En
una guerra, la primera victima mortal es
la verdad, en la guerra híbrida que está
ocurriendo, (Guerra Fría 2.0, y la guerra
de Ucrania), las mentiras son parte de la
guerra y ocurren por igual en los dos
bandos, aunque, en el occidente de una
forma más sutil y sofisticada. Nos
engañan y lavan el cerebro, contándonos
una letanía de mentiras y ocultándonos
las verdades, y como son tantos, los que
nos cuenta mentiras y tan pocos los que
nos dicen la verdad, no nos damos
cuenta cuando nos cuentan mentiras.
Cuando los políticos europeos hablan
de la inflación, el precio de la energía, la
escasez del gas o la crisis económica
que se avecina, según ellos, todo se debe
a la guerra de Ucrania y eso les disculpa
de su negligencia y nefasta gestión.
Uno no necesita ser un genio en
física cuántica para darse cuenta que lo
que causa la escasez de gas en Europa,
son las sanciones y no la guerra en
Ucrania; las sanciones al Nord Stream
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2 se impusieron antes de la invasión de
Ucrania.
El gasoducto Nord Stream 2
también conocido como el Gasoducto
Ruso-Alemán es un colosal proyecto
que va desde Ust-Luga en Rusia por el
fondo del Mar Báltico hasta Greifswald
en Alemania, mide unos 1.220 Km de
longitud, su construcción duró cinco
años, costo más de U$10 mil millones y
tiene capacidad para suministrar más de
55.000 millones de metros cúbicos de
gas, más bueno y barato a Europa. La
razón por la que América se opuso al
Nord Stream 2 desde el principio de su
construcción, es precisamente eso, que
abarataría los precios del gas en Europa
tanto, que el gas americano, que sacan
por fracking, mucho más caro sucio y
menos respetuoso con el medio
ambiente, no podía competir.
El Nord Stream 2, está lleno de gas y
listo para abastecer a Europa de un gas
mucho más respetuoso con el medio
ambiento y mucho más barato; pero su
grifo está cerrado para castigar a Putin;
si se pusiese a funcionar, Europa ya no
tendría más escasez de gas.
EE. UU. Y sus secuaces dicen que si
el Nord Stream 2 se pone en operación,
no sería bueno para Europa porque
Europa dependería demasiado del gas
ruso. O sea, a Europa no le conviene
depender del gas ruso, pero si le
conviene depender del gas americano,
mucho más caro y dañino para el medio
ambiente.
El gas natural aunque no es una
energía renovable, emite mucho menos
anhídrido carbónico (CO2) y otros gases
de efecto invernadero que el carbón y
las otras energías fósiles como el (GNL)
gas natura licuado, sobre todo si este ha
sido extraído por “fracking”.
El Parlamento Europeo ha elegido al
gas natural como energía de transición
para lograr los objetivos climáticos, y
desempeñará un papel clave en la
transición hacia la neutralidad climática.
La enorme brecha entre la demanda y la
oferta de gas, en Europa y sobre todo en
Alemania, fue el motivo para construir
el Nord Stream 2.
Alemania con Ángela Merkel en el
timón, iba por buen camino para
mantenerse líder de la transición

climática, pero este nuevo gobierno de
coalición semáforo (verdes, rojos y
amarillos), están empujando a Alemania
hacia un precipicio económico y a Rusia
a los brazos de China.
Hablando del nuevo gobierno
alemán; ya hay que ser cínicos e
hipócritas, para llamarse verdes y forzar
a Alemania a consumir el GNL
americano extraído por fracking, que es
tan sumamente malo para el medio
ambiente.
Alemania es la locomotora
económica de Europa y si Alemania cae
en recesión el invierno que viene, el
resto de Europa también lo pasaría muy
mal. Europa le pone miles de sanciones
a Rusia incluyendo al Nord Stream 2,
pero no al Nord Stream 1, y le dicen a
Rusia: queremos que nos sigáis
abasteciendo de gas por el Nord Stream
1, porque queremos ahorrar y almacenar
gas para cuando tengamos bastante,
prohibir todo el gas ruso. Este proceder
por parte de Europa, obligará a los rusos
a tener la infraestructura lista para
mandar el gas a China, cuando Europa
sancione a todo el gas ruso. India y
Arabia Saudita ya están vendiendo
petroleo a Europa que compraron a
Rusia muchísimo más barato.
A EE.UU y sus secuaces les importa
un bledo que la gente muera de frío, con
tal que el precio del gas siga subiendo.
Mencionaré el Nord Stream 2
muchas veces, porque es importante no
olvidar lo que los medios de
comunicación y políticos nos quieren
ocultar. ¿Que pasaría si se pusiera a
funcionar el Nord Stream 2? No solo
bajaría el precio del gas a la mitad, el
precio de la luz también bajaría a la
mitad, —en Europa el precio de la luz y
el precio del gas están relacionados—,
Alemania ya no tendría que ahorrar y
almacenar gas para el invierno. Los
políticos no quieren que se mencione el
Nord Stream2, —como si no existiera—.
Si la gente supiera que el Nord Stream 2
está listo para funcionar, pero el grifo
permanece cerrado, con los precios que
la gente está pagando por la luz y el gas,
los políticos, no podrían seguir echando
la culpa a Putin, cuando tienen algún
fallo, como ahora hacen los gobernantes
de todos los colores.
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Permítame el lector contarle lo
que uno ha leído en ciertos
medios que no encontraríamos
en el resto:—
“Así podemos sintetizar, el periplo seguido
por Ucrania, desde aquel mes de febrero del
año 2014 cuando, apoyado por potencias
occidentales en el plano político,
comunicacional y financiero, las fuerzas pro
europeas y Otanistas de este país del este
europeo, derrocaron al presidente Viktor
Yanukovich.
Ello, con un vector esencial y distinguible:
una política antirrusa, que encaja
perfectamente en las políticas coloniales y
neocoloniales tradicionales de este occidente
amante del “divide y vencerás” practicado en
Latinoamérica, Asia y África y que hoy, en la
parte este de Europa, encuentra su fértil
campo de experimentación. Un golpe que
significó la instalación de gobiernos
ultraderechistas, donde las fuerzas más
nacionalsocialistas al interior de dichas
administraciones dieron paso a gobiernos
totalitarios que poco a poco comenzaron a
servir los intereses de Washington y sus
aliados respecto a la política de cerco y
máxima presión contra la federación Rusa y
al mismo tiempo la intensificación de la
ofensiva militar contra las poblaciones del
Donbás que “obligó a la población rusa de
ese territorio a generar un proceso de
autodeterminación frente a los crímenes de
un régimen con predominio de sectores
nacionalsocialistas, que poco a poco mostró
su cara más sanguinaria”.
Ucrania se ha convertido así en un
peligro, no sólo para sus propios habitantes,
las poblaciones del Donbás, sino también
contra la propia seguridad rusa, que viene
exigiendo garantías desde el año 1991 sin
que hasta ahora se escuchen sus demandas.
En la actualidad y mediante un análisis
mínimamente profundo podemos dar cuenta,
en base a lo que acontece en diversas zonas
del mundo, caracterizadas por su tensión y
los afanes hegemónicos de las potencias
occidentales lideradas por Washington, léase:
el Mar Meridional de la China, el Cáucaso
Sur, Asia Central y Occidental, entre otras
zonas del planeta, que asistimos al principio
del fin del poder unilateral. El acto final del
desbalance en el poder mundial y que implica
avanzar hoy por el multilateralismo. Un
camino que indudablemente aterra a
Washington y esos países europeos
agrupados en la Organización del Tratado del
Atlántico Norte, principalmente. Países
carentes de dignidad y soberanía, sometidos
completamente a lo que se defina al otro lado
del Atlántico.
Ucrania es hoy una farsa de país
democrático, la muestra evidente que cuando
el dominio político proviene de aquellos, que
se dicen sus aliados, se transforma
simplemente en un país títere, una pieza más
del engranaje estratégico de occidente y sus
transnacionales, que incluye sus empresas
energéticas, de armas, todas ellas con sus
avanzadas ideológicas caracterizadas por las
embajadas en los países donde desean
instalar centros de mando y las
organizaciones no gubernamentales, que los
proveen de aparentes apoyos sociales para
levantar banderas europeístas, como ha
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quedado demostrado en las llamadas
revoluciones de colores, implementadas para
fragmentar cualquier tipo de relaciones
cooperativas y mancomunadas entre las
repúblicas de la ex Unión Soviética y con ello,
mantener la práctica del unilateralismo de
Washington. Una política que Rusia desecha
y que explica hoy, parte de la contienda que
se libra en Ucrania.
El canciller ruso Serguei Lavrov lo ha
descrito en forma esclarecedora cuando se
trata de mirar esta pugna entre aquellos que
defienden su soberanía, los que aspiran a
afianzarla y los que desean poseerla.
““Cuanto antes se dé cuenta todo el mundo
de que no hay alternativa a los procesos
históricos objetivos en cuanto a la formación
de un mundo multipolar sobre la base del
respeto al principio de la igualdad soberana
de los Estados, que es fundamental para la
Carta de la ONU y todo el orden mundial,
mejor. "si los miembros de la Alianza no son
capaces de vivir según este principio y no
están dispuestos a construir una estructura
universal de seguridad y cooperación
igualitaria, entonces que dejen en paz a todos
los demás, que dejen de obligar a entrar en
su campo con amenazas y chantajes a los
que quieren vivir su vida con sensatez, que
reconozcan el derecho a la libertad de
elección de los países independientes que se
respetan a sí mismos”.
Hoy, en Ucrania se ha desmantelado la
oposición, el pasado 14 de mayo el
presidente Volodimir Zelensky firmó un
decreto, al amparo de la guerra con Rusia,
prohibiendo el funcionamiento de todo partido
considerado cercano a Rusia, privando, por
tanto, a un porcentaje importante de su
población a tener representación política.
Según el consejo de Seguridad y defensa de
Ucrania, la oposición está prohibida, los
partidos de oposición tienen impedido
funcionar. Tal es el caso del caso del partido
Plataforma Por la Vida acusado de favorecer
las posiciones de Moscú. El fallo político
ucraniano ha decretado, además, la
prohibición de cualquier tipo de actividad de
estas organizaciones y ha requisado sus
bienes y propiedades.
Medidas similares fueron tomadas contra
el Partido Socialista de Ucrania, o el partido
Nashi (Nuestro), de Yevhen Muraev. La
Justicia ucraniana, en estas semanas, ha
ratificado, la prohibición del mencionado
partido opositor Plataforma por la Vida, que
se suma así a las formaciones cuya actividad
ha sido suspendida, tales como: Plataforma
de Oposición Por la Vida, Partido de Sharí,
partido Nashi (Nuestro), Bloque de Oposición,
Oposición de Izquierda, Unión de Fuerzas de
Izquierda, Estado, Partido Socialista
Progresista de Ucrania, Partido Socialista de
Ucrania, Socialistas y Bloque de Vladimir
Saldo.
En estas decisiones, que en cualquier
parte del mundo hubiesen despertado la
denuncia y acciones de sanciones, llamados
a bloquear y embargar a países “totalitarios”
de esa Unión Europea y su brazo militar, que
tanto vocifera sobre derechos humanos,
democracia y defensa de la
autodeterminación, pero cuando se trata de
sus socios simplemente calla, generando
impunidad y complicidad. A Zelensky, en aras
de la rusofobia se le perdona todo, incluso el
asesinato de más de 15 mil habitantes del

Donbás, de decenas de prisioneros rusos
detenidos, torturados y masacrados por los
batallones nacionalsocialistas como Dnipro,
Aidar y Azov, sin que sean considerados
grupos terroristas. A Zelensky se le perdona
la corrupción de su gobierno que semanas
antes del inicio del conflicto con Rusia
ocupaba las portadas de medios europeos
que señalaban “Corrupción se escribe con la
U de Ucrania”. Por otra parte el centro de
estudios CATO señala, en un artículo de abril
de este año 2022 que “Ucrania está lejos de
ser un modelo democrático-capitalista y un
magneto irresistible para las masas
quejumbrosas de Rusia. La realidad es más
confusa y problemática: Ucrania desde hace
mucho ha sido uno de los países más
corruptos en el sistema internacional. En su
reporte anual, publicado en enero de 2022,
Transparencia Internacional ubicó a Ucrania
en la posición No. 123 de los 180 países
evaluados”.
En América Latina se sabe de esos
gobiernos pintados de demócratas o
directamente dictaduras que gozan del
beneplácito de Washington y sus acólitos
europeos. Así han transcurrido décadas de
dictaduras militares, gobiernos civiles, pero
dominados por la oligarquía y el totalitarismo,
con cientos de miles de muertos, detenidos
desaparecidos. Todo ello bajo la monserga
de la supuesta “defensa de los valores de
occidente”. Hoy, en Ucrania se vive la
instauración de totalitarismo con la bendición
de Washington, por supuesto y su socio
menor representado por Bruselas, que es
hablar de la OTAN y sus afanes
expansionistas, tal como lo describió el
mencionado canciller Serguei Lavrov quien
afirma que “la OTAN exige una dependencia,
no sólo de la región euroatlántica, sino de
toda Asia-Pacífico. Y, China, se opone a
estas ambiciones neocoloniales".
En todo este marco internacional, el
Estado ucraniano ha perdido la soberanía
real, no sólo en el plano de la política exterior,
manejada por las grandes corporaciones del
complejo militar occidental, que han hinchado
sus arcas con la venta de armas a diestra y
siniestra bajo el supuesto peligro ruso, como
también la influencias y los proyectos de
desarrollo de las corporaciones
transnacionales energéticas. Todo sea para
dinamizar las economías de occidente.
Tengamos presente que desde febrero de
este 2022 hasta el cierre de este artículo,
Occidente ha entregado al menos 20 mil
millones de dólares en “ayuda” representada
principalmente por armas.
Ucrania, a la par de la pérdida de su
política exterior, ha perdido también su
soberanía en el plano interno. Hoy, Zelensky
es simplemente una marioneta de las
potencias occidentales convirtiendo a su país
en un guiñapo de sociedad y donde, además,
lo hemos mencionado en segundopaso.es “al
recibir armas desde las potencias
occidentales, está catalizando la posibilidad
de incrementar el tráfico de armas en el
mercado negro, de uno de los negocios más
lucrativos del mundo” con todo el peligro que
ello entraña, en materia de procesos de
desestabilización, guerras, muerte y
destrucción de nuestras sociedades, que son
las que al fin y al cabo pagan la factura final
de los afanes hegemónicos de las potencias
lideradas por Estados Unidos.” 
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lexander Shilov nació en
Moscú, el 6 de octubre de
1943. En 1973 se graduó en
el Instituto de Arte Surikov de Moscú.
En tres años se convirtió en miembro
de la Unión de Artistas de la URSS y
en 1985 Artista del Pueblo. Desde
2001, es miembro de pleno derecho
de la Academia Rusa de las Artes.
En 1996 donó al Gobierno Ruso 365
retratos pintados por él.
Artista del realismo, Alexander
Shilov es famoso por sus retratos
ceremoniales, en su colección hay
más de 600 de ellos. Shilov pintó
retratos de todos los líderes de la
Unión Soviética y Rusia, incluidos
Leonid Brezhnev, Mikhail Gorbachev,
Boris Yeltsin, Vladimir Putin, así
como la mayoría de los
cosmonautas.

Autorretrato

En 1992, uno de los asteroides recibió su nombre:
'4164 Shilov'. Al ser criticado por sus oponentes,
Alexander Shilov siempre ha sido apoyado por los líderes
del Kremlin. Desde 1999 es miembro del Consejo
Presidencial para la Cultura y las Artes. Desde 2012,
miembro del Consejo Público del Servicio Federal de
Seguridad de la Federación Rusa. En febrero de 2012,
se unió a la lista de representantes autorizados del
candidato presidencial Vladimir Putin.

Yuri Alekseyevich Gagarin, el primer cosmonauta
en circula la Tierra y viajar el Espacio

conservaron la bondad y el amor por quienes los
rodeaban: "Mi abuela" (1977), "Señor de la
Tierra" (1979), "flor de romero" (1980 ), “El día del
nacimiento de Arisha” (1981), “Juntos” (1981),
“Colder” (1983), “Padre Gabriel” (1984), “La madre del
soldado” (1985), “Retrato de una madre” (1988), “Madre
Macaria” (1989), “Sin hogar” (1993),
“Abandonada” (1998). La suavidad especial, la intimidad

Su personalidad y singularidad son el
centro de la creatividad del artista. Los héroes
de sus obras: personas de diferente condición
social, edad, apariencia física, inteligencia,
carácter. Son políticos y líderes de la iglesia,
científicos y artistas destacados, médicos y
héroes de guerra, trabajadores y trabajadores
rurales, ancianos y jóvenes, empresarios y
personas sin hogar.
Como retratista Alexander Shilov, captura
con sensibilidad la vida psicológica de la
imagen y crea no solo una pintura, y,
penetrando en los recovecos del alma, revela
el destino del hombre, captura un momento
en el que vive nuestro verdadero
contemporáneo. Una persona es interesante
para Shilov en todos los aspectos de su
existencia individual: sus personajes están en
alegría y tristeza, en meditación tranquila y
esperando ansiosamente.

Mother Paisia, Pyukhtitsky Monastery, 1988,

En sus lienzos, muchas imágenes de niños y mujeres:
limpias, encantadoras, conmovedoras, hermosas.
Retratos infundidos de respeto y simpatía de personas
mayores que han vivido una vida larga y dura, pero
Septiembre – octubre 2022

Metropolitan Filaret, 1987

hace que las imágenes de Shilov sean profundamente
nacionales.
Todas las pinturas de Shilov tienen un significado
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profundo. No hay nada
accidental, en aras del
efecto externo. La
expresión del rostro
humano, su postura, gesto,
vestimenta, ajuar del hogar
en el cuadro, su sabor
sirven para crear la imagen,
la caracterización del héroe,
la transmisión de su estado
interior. No hay grandes
palabras que no puedan
transmitir esa gran
habilidad que ha alcanzado
Alexander Shilov. El pincel
mágico del artista hace que
los ojos hablen, la pintura
Alexander Shilov ha producido mas de 600
hace que la seda, el
Flor de romero, 1980. Una de las muchas abuelas cuadro, y no todos se pueden ver en Internet. Por
terciopelo, la piel, la madera, pintadas por Shilov
ejemplo los de los políticos actuales como Putin y
el oro, las perlas parezcan
los que hizo a lideres de la URRS. Los
reales.
cuales estarán en museos si es que
fueron populares, ya que de no serlo
Además de las pinturas al óleo, la
estarían en peligro de ser saboteados
colección del artista presenta pinturas,
ejecutadas en pasteles. Esta es una
Existe la galería de arte Shilov en
técnica antigua en la que el artista
Moscú. Todos los días, cientos de
pinta con crayones especiales,
personas visitan la Galería Shilov. El
frotándose los dedos. Dominando
número de pinturas y obras gráficas
perfectamente esta técnica compleja,
del museo superó las mil. Y hace
Alexander Shilov fue un maestro
veinte años, la colección donada por
consumado de los pasteles. Nadie
el artista a la ciudad totalizó 355
desde Lyotard no ha alcanzado tal
obras.
virtuosismo.
Como sabemos, durante la Edad
La imagen en el lienzo de Shilov
Media el arte estaba dedicado
"respira" tan auténticamente que la
mayormente a la ideología imperante,
audiencia frente a las imágenes siente
monarquías y religiosas.
risas y llantos, tristeza y alegría. Estos
Al igual que durante la URRS donde el
retratos no son solo el trabajo de una
arte de la pintura se emplazaba su
habilidad, sino el corazón, la mente, el
contenido principalmente en la
alma del artista.
ideología del socialismo y en sus
Violeta con el gato, 1980
héroes, Alexandre Shilov ha pintado
Rusia para Alexander Shilov es
varias sobre sus
hermosa y amada. La
héroes.
patria inspira al artista.
Las sentidas imágenes de
En marzo de
la naturaleza en
2014, firmó su
“Thaw” (1986), “Febrero.
apelación en
Peredelkino” (1987),
apoyo de la
“Octubre. Nikolina
posición política
Gora” (1996). En lo
del presidente
ordinario es capaz de ver
Vladimir Putin
la belleza. El artista está
con respecto a
interesado en los
los
diferentes estados de la
acontecimientos
naturaleza, que se hace
en Ucrania.
eco del estado de un
hombre: alegría,
ansiedad, tristeza,
soledad, desesperación,
confusión, iluminación y
esperanza.
Joven Gitana , 1990
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Verano en el valle 1980
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Se habla del nuevo mundo, del
control y de la nueva estafa, que
es lo que ha traído el sistema
rápido de comunicación que
supone Internet y el teléfono
móvil. ¡Una maravilla! ...
Lo seria no fuese también un
foco de molestias y de estafas a
los que todos estamos
expuestos.
Uno no sabe del lector,
lectores que unos serán
diferentes a otros, en lo que los
medios de comunicación se
trata. De no contestar al teléfono
tradicional si es que todavía
dispone de él. Creo que la
mayoría lo sigue haciendo,
aunque tenga un móvil. Pero se
sabe que hay quienes tienen una
lista de los números a los que
contestar, ignorando los otros y
que el teléfono siga sonado sin
hacerle caso alguno. No lo
cogen por estar artos de ser
molestados con llamadas que no
son de otros que de negociantes.
No les basta con la propaganda
del buzón y de la televisión y del
propio móvil cuando de consultar
Internet se trata. No..., no se
cansan, son insaciables. Y llegan
a tratar de convencer a uno de
los beneficios de tal o cual plan
si uno se cambia o adopta.
En la televisión todos son
sonrisas y felicidad por haber
adoptado tal seguro o producto
que uno ignoraba y que de tener
uno parecido debería cambiarlo
por el que se le ofrece. Y si no
que vean los saltitos que dan los
Septiembre – octubre 2022

personajes de la televisión por
haberlo adoptado, los que no se
habían dado cuenta de que
hacían el tonto.
Uno ya reacciona como si
estuviese sordo, si se me
pregunta lo que ha visto, ni me
he enterado. Es una cosa
automática, el oído se tapa y
vuelva a destaparse cuando el
anuncio se acaba. Les diré todo
esto puede ser perjudicial para la
salud mental, ya que llegado el
momento de tratar de
concentrarse para algo
importante, uno no haya oído
nada y que obligue a su
interlocutor a decirle: “¿estabas
escuchando?” y uno responda:
“¿Qué?” “Ah, perdona estaba
distraído”. Estaba uno sordo u
oía ruido que no tenia en cuenta.
Iba uno a lo suyo..., tampoco lo
recuerda.
Uno tiene el remoto control a
mano, pues cuando de improviso
vienen los anuncios,
rápidamente pulsar el icono del
altavoz y para silenciarlo. Pues
han observado como levantan la
voz los anuncios, lo suficiente
para despertar a un muerto y a
uno si se ha dormido, algo
corriente viendo la tele. El susto
es tremendo cuando vienen los
anuncios.
Les diré que si quiere que le
escuche el que le está hablando,
haga lo que hace la televisión:
levante la voz y vera como le
mira a los ojos y ha de entender
todo lo que le diga aunque

piense que ha perdido la cabeza.
Pues eso hacen en la tele, le
gritan para que se entere y abra
los ojos ante lo ofrecido, no sea
tonto, cómprelo aunque no lo
necesite.
El otro problema es la
cantidad de conocidos por
conocer que le ofrece Facebook,
que si su cumpleaños, que si ha
hecho un comentario y todas
esas cosas que no le gustaría
recibir por estar ocupado con
otras cosas. Pues Facebook se
las mete y quiera o no quiera
debe tragárselas si no tira el
móvil al brasero o a las ascuas
del barbacoa que está
disfrutando.
Estamos perdidos, que si
facebook, que si la tele … Se da
cuanta que no hace mucho solo
teníamos un canal de televisión y
ahora tenemos docenas. Pues
como en la democracia, no se
queje, tiene donde escoger entre
lo que se le ofrece, no se queje.
No se queje y tire todo a las
ascuas del barbacoa y será feliz.
Lo de ser feliz lo digo por que
conozco un raro caso que lo
manifiesta en la práctica, alguien
que no tiene móvil, sabe la
suerte que tiene al no haber
caído en el vicio. También
conozco quien tiró la tele, pero
no el móvil y es con el móvil ya
no necesita ni tele ni ordenador.
Pues tanto lo uno como lo otro
es un vicio que ya me río yo del
que trata de dejar el
tabaco.
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Mujeres ya historia
Zaina Erhaim
Zaina Erhaim, activista reportera
que reivindica la memoria de la
también profesional de la
comunicación asesinada por los
La periodista siria Zaina Erhaim no
quiere que se pierda la memoria de su
colega palestina asesinada, Shireen
Abu Akleh, por fuerzas israelíes en una
refriega en el campo de refugiados de
Jenin en Palestina, según los informes
de la ONU.
Esta periodista, premiada con
varios reconocimientos internacionales,
entre los que destaca el premio Peter
Mackler por Periodismo Valiente y
Ético de 2016 por cubrir la guerra
desde Alepo, ha destacado por su
iniciativa independiente para formar a
más de 100 reporteros sirios, un tercio
de ellos eran mujeres, tanto en prensa
escrita como en televisión. Además,
ayudó en el establecimiento de muchos
medios independientes sirios.
Actualmente, trabaja como experta en
comunicación y género con
organizaciones internacionales en la región
de Oriente Medio y África del Norte.
La cobertura periodística de Erhaim bajo
el bombardeo y las amenazas de muerte,
recuerdan al icono de valentía de la
periodista palestina Shireen Abu Akleh, que
fue asesinada por fuerzas israelíes durante
una refriega en el campo de refugiados de
Jenin en Palestina.
En esta entrevista con Público, la
periodista mantiene un tono de voz
desesperado y deja intuir mucha amargura en
el corazón por el asesinato de su compañera
periodista palestina estadounidense Shireen
Abu Akleh.
Misión periodística en tierra palestina
Abu Akleh se armó de coraje frente a la
muerte y asumió todos los riesgos por el bien
de su misión periodística en tierra
palestina. Erhaim recuerda que“si una
periodista ciudadana palestina
estadounidense es asesinada frente a las
cámaras y ni siquiera se hizo investigación,
eso realmente da un mensaje claro a todos
los dictadores que quieren silenciar a los
medios de comunicación: que pueden
hacerlo y sin represalias", declara.
Erhaim denuncia el doble rasero de
algunos de los medios de comunicación a la
hora de cubrir el funeral masivo de la
periodista asesinada. De hecho, los agentes
israelíes atacaron a los portadores del
féretro. Según recuerda, "los medios
británicos estaban bastante lejos, pero
obviamente estaban sesgados. No fueron
objetivos", destaca.

Guerra de Ucrania
Describe además a Público la
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israelíes, Shireen Abu Akleh. Una
profesión que, en su mundo, pone en
peligro a las mujeres que se atreven
a contar lo que ven y ocurre.

La periodista siria Zaina Erhaim imparte una charla.
contradicción del trato en las noticias cuando
notó que el lenguaje de algunos de los
medios estadounidenses era empático a la
hora de cubrir la guerra en Ucrania. A su
juico, "era más periodismo de guerra, que
periodismo de paz".
Zaina Erhaim recuerda que
los periodistas sirios se han jugado la vida
para que llegue la información sobre los
homicidios y abusos durante la guerra. Así,
explica que "sin ellos no sería posible que el
mundo se informara sobre los crímenes de
guerra cometidos en Siria".
Destaca el papel en esta guerra de Siria
de las mujeres periodista que, "desde el
comienzo del conflicto, se enfrentaron
violaciones de derechos humanos, amenazas
de muerte y detenciones".
Erhaim cuenta los obstáculos que
afrontan las mujeres en una sociedad
patriarcal en Siria, "tienen desafíos a diario
debido a quiénes son, vigilando su
vestimenta, su movimiento, con quién
trabajan, con quién hablan. Eso es una
depresión diaria que afecta a sus actividades
vitales de cada día", explica la periodista
ganadora del premio de Reporteros sin
Fronteras por su defensa de la libertad de
prensa. La reportera recuerda el valor de las
mujeres periodistas en su país.
Zaina Erhaim: "Las mujeres periodistas
sirias tienen mucho valor"
Así, Zaina Erhaim recuerda a aquellas
mujeres que intentaron incluso romper esta
regla de género estereotipada y estar en una
esfera pública, ejerciendo el periodismo.
Erhaim ha formado a muchas mujeres
reporteras que antes trabajaban bajo roles
tradicionales como amas de casa, coser,

enseñar o cuidar a los demás.
No obstante, aclara, "estas
mujeres tuvieron que ocultar
sus nombres, caras y entidades
a la hora de cubrir la guerra en
Siria para no sufrir ningún tipo
de abuso, violencia o amenaza
de muerte".
Cree que "como ser mujer
periodista es por sí solo muy
desafiante, tanto en el
conflicto sirio, como en Irak,
en Egipto en el Líbano, en el
Medio Oriente en general",
dice estas reportera.
Esta profesional de la
comunicación vivía en un
entorno conservador en Idlib
(norte de Siria) donde rompió
las barreras culturales al
dedicarse profesionalmente al

periodismo.
Erhaim recuerda con orgullo las historia
sobre las mujeres que formó en periodismo.
Según explica, "los hombres se resistieron
bastante a que sus mujeres tuvieran este
trabajo, porque tiene que mezclarse con
hombres o hablar en público, pero después
de que les pagaran los medios occidentales a
sus esposas en dólares estadounidense, a
diferencia de ellos que recibían liras sirias,
empezaron a trabajar con ellas
como fixers (productores periodísticos)".
Erhaim decidió revelar historias no
contadas mediante la realización de un
documental que tuvo mucha repercusión en
los medio. Mujeres Rebeldes Sirias fue
publicado por el Instituto de Periodismo de
Guerra y Paz.
Este documental habla de mujeres que
tuvieron la responsabilidad de ayudar a los
demás a través de documentar la guerra,
entregar suministros a civiles y proporcionar
servicios médicos.
Zaina Erhaim recuerda que el trabajo de
las mujeres periodistas está a la vanguardia
del trabajo periodístico en el mundo,
"especialmente porque se enfrentan a riesgos
por amenazas, a la inseguridad digital, a
maltrato psicológico y físico". Estas duras
condiciones tienen repercusiones aterradoras
y, en ocasiones, conducen a la muerte,
explica.
Por eso, la periodista teme las
repercusiones de la violencia digital que
enfrentan las mujeres periodistas árabes en
algunas "atmósferas patriarcales y
dictatoriales".
De conocimiento Público
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Mujeres de la historia
Mariana de Pineda
La figura de Mariana Pineda dejó la
mitología política para ser también un
personaje de gran interés literario, y en ese
campo fue inmortalizada por Federico
García Lorca, su paisano, asesinado tantos
años más tarde por los que también se
enfrentaron a la idea de libertad que
pregonaba el poeta. La efeméride de la
muerte violenta de esta mujer se conmemora

estos días en la citada ciudad andaluza con
diversos actos, el primero de los cuales
tendrá lugar hoy, a las 10 de la mañana, y
consistirá en una ofrenda floral del
Ayuntamiento granadino ante la tumba de
Mariana en la catedral. En el articulo que
sigue se traza un perfil de la heroína que
murió en el cadalso «por declarar», corno
rezaba la copla que narró su ejecución.

Hace 191 años y tres
meses que ejecutaron
en Granada a Mariana
de Pineda

ley» y firmó la sentencia de muerte. Su
cumplimiento sería en la forma ordinaria de
«garrote vil». Al conocer la sentencia la
mujer replicó: «El recuerdo de mi suplicio
hará más por nuestra causa que todas las
banderas del mundo».

En la mañana del jueves 26 de mayo de
1831 fue ajusticiada Mariana de Pineda en
Granada donde había nacido, en el seno de
una familia moble, el 1 de septiembre de
1804. A los quince años se casó con el
liberal Manuel de Peralta y Valte, y a los
dieciocho quedaba viuda con dos hijos de
corta edad. La joven mujer abrazaba
entonces la causa liberal en la que militaba
el marido.
En 1831, Granada era una ciudad de
65.300 habitantes. Una población un tanto
recoleta, de acusado espíritu religioso, en la
que se levantaban veintitrés parroquias, tres
monasterios y dieciséis conventos de frailes,
diecinueve conventos de monjas, una
importante colegiata y media docena de
ermitas. Una población de contrastes, ya que
al mismo tiempo era extremadamente
librepensadora.
En esta Granada llena de inquietudes, de
temores y conspiraciones, de feroz
persecución a los liberales que se mantienen
fieles a los principios de la derogada
Constitución, va a culminar en 1831 la
contumaz militancia de Mariana de Pineda
contra el gran aparato represivo del sistema
absolutista con cárceles hacinadas de presos
políticos durante largos años o, por el
contrario, sometidos a juicios sumarísimos.
LA mujer se sabe vigilada de cerca por
Ramón Pedrosa, subdelegado principal de
Policía y alcalde del Crimen de la Real
Chancillería, figura principal de la policía
granadina. A pesar del estrecho círculo en
que se la va encerrando a partir de 1823, en
que queda abolida la Constitución y se inicia
la llamada «década ominosa», son
suprimidas las libertades y atropellados los
legítimos derechos del pueblo, entablándose
una sorda lucha entre los dos partidos,
blancos y negros, liberales y absolutistas,
Mariana visita a los presos llevándoles
auxilio, sirve de enlace con los exiliados de
Gibraltar, esconde en su casa a gente
comprometida y prepara la fuga de la cárcel
de un condenado a muerte.

suspender el bordado de una bandera que
había mandado bordar a dos hermanas de
Albaracin. Una de ellas mantenía relaciones
con un sacerdote, y por una inconsciente
confidencia del religioso a su padre sería
denunciado por este a Ramón Pedrosa,
revelándole la existencia de una bandera
para el proyectado alzamiento, destinada a
plasmar los sueños constitucionales de los
liberales granadinos.
La policía obliga a las bordadoras a
llevar la bandera a casa de Mariana, y
seguidamente se presenta a hacer un
registro. Mariana adivina la maniobra y
esconde precipitadamente la bandera en el
hueco de una hornilla, donde la encuentra la
policía. Era una tafetán de seda morado, con
un triangulo vede en medio, en el que
estaban a medio bordar las palabras:
«Libertad, igualdad y ley»; esta prueba
inconclusa iba a ser el pretexto legal que la
conduciría al cadalso.
Mariana de Pineda queda arrestada en su
casa de la que a los pocos días intenta
fugarse bajo un disfraz de anciana, pero su
ausencia es descubierta y reconocida en
plena calle por la guardia que vigilaba la
casa siendo detenida y encarcelada en el
beaterio de Santa Maria Egipciana.

El decreto 1 de octubre de 1830 sirvió de
base para la aplicación de la pena capital
impuesta a Mariana «… por conspiración
contra la seguridad del estado y los
Mientras tanto, en Granada se vivían
legítimos derechos del trono». La causa se
jornadas, cruciales. Ante el fracaso de
vio a puerta cerrada, «sin citación ni
Manzanares y el clima de terror reinante en
audiencia de la interesada». Fernando VII
la ciudad, Mariana de Pineda creyó oportuno estimó la condena «justa y arreglada a la
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El 24 de mayo de 1831, la condenada fue
trasladada a la Cárcel Baja, para entrar en
capilla. El ministro de Justicia había
autorizado a indultarla al juez Pedrosa,
quien había perseguido siempre a la mujer
como hombre y como político, se Mariana
accedía a dar nombres de sus
correligionarios. Al oír su proposición
reaccionó vivamente: «Nunca una palabra
indiscreta», le dijo, «escapara de mis labios
para comprometer a nadie. Me sobra firmeza
de ánimo para arrastrar el trance final.
Prefiero sin vacilar una muerte gloriosas a
cubrirme de oprobio delatando a persona
viviente». La lealtad iba a ser un gesto
legendario.
A madia mañana del 26 de mayo se
abrieron las rejas de la celda a Mariana, y en
ella apareció el verdugo rodeado de los
Hermanos de la Caridad. En una bandeja de
plata llevaba el traje de la reo: un birrete y
un sayal negros. Rodeada de curas y frailes,
precedida del verdugo, llego Mariana con
las manos atadas por la puerta principal de la
cárcel. El pregonero público, tras un redoble
de tambor, anunció la sentencia del crimen
de traición.
Terminado el pregón ayudaron a Mariana
a montar en una caballería preparada con
jamugas. En atención a su noble
ascendencia, iría al patíbulo montada en
mula. El cortejo se puso en marcha; tiraba
del ronzal de la mula el verdugo, precedido
del pregonero, un piquete do caballería y un
receptor a caballo, seguido de un piquete de
infantería con cajas destempladas. A lo largo
del recorrido, se detuvo varias veces la
comitiva para que el pregonero repitiera la
sentencia. Al llegar al patíbulo, instalado en
el Campo del Triunfo, el pregonero, tras un
redoble de tambor, leyó por última vez la
sentencia, mientras Mariana subía
serenamente a un tablado de “cinco pies de
altura”, cubierto de bayetas negras. Las
gentes lloraban. Mariana rezaba con más
entereza que el anciano sacerdote que la
asistía, el cual no hacía aún veintisiete años
la había bautizado en la iglesia de Santa
Ana. Instantes después la reo se sentaba en
el banquillo y el verdugo le ajustaba la

«gargantilla de hierro en sus bodas con la
muerte». 
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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:—

VII
MASACRE MASIVO POR AVIONES ALEMANES
El "Morning Post" publicó el siguiente artículo del
corresponsal de Reuter en Bilbao el 28 de abril de 1937.
Los encabezamientos que daba el "Morning Post" eran
estos: "Pueblo Vasco destruido. Masacre masiva por
aviones alemanes. Civiles fusilados en fuga".
“La destrucción despiadada por aviones insurgentes
de Guernica, la indefensa 'ciudad santa' de los vascos,
despertará un odio insaciable hacia el general Mola y sus
hombres en el pecho de todos los vascos de España, se
siente aquí.
"Los aviadores alemanes están ahora oficialmente
acusados de haber perpetrado la terrible matanza de ayer,
en la que, se afirma, se lanzaron 4000 bombas y 100
torpedos aéreos.
“Ahora se sabe que los aviones nacionalistas
bombardearon e incendiaron casas de labranza aisladas
en una distancia de cinco millas alrededor de Guernica.
Incluso rebaños de ovejas fueron ametrallados. La iglesia
de San Juan fue destruida, al igual que el Convento de
Santa Clara, que estaba siendo utilizado como hospital.
Muchos de sus internos indefensos perecieron. Otro
pequeño hospital, con 42 camas, fue arrasado por
completo junto con sus 42 ocupantes ya heridos. Sin
embargo, un tercer hospital quedó destrozado.
“El allanamiento se produjo un día de mercado
cuando el pueblo estaba lleno de campesinos. Como otros
pueblos del País Vasco estaba absolutamente indefenso.

Caos de ruinas humeantes
"Los edificios que quedan en pie se cuentan casi con
los dedos de una mano. Entre ellos, curiosamente, el
edificio del Parlamento Vasco con su roble sagrado. El
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resto del pueblo, que ayer tenía 10.000
habitantes, yace un caos de humo. restos.
" Todavía no se sabe cuántos cientos de
civiles -hombres, mujeres y niños- perdieron
la vida a causa de los proyectiles o el fuego
durante las tres horas y media de
bombardeo. Muchos de los que corrían
desesperadamente por los campos abiertos
fueron sistemáticamente perseguidos y
maquinados. disparado desde el aire por
cazas en picada.
Se dice que todos los bombarderos, que
llegaron en oleadas de siete a la vez, eran
alemanes. Se descubrió que un proyectil
incendiario sin explotar estaba estampado generosamente
con águilas alemanas. Estaba hecho de aluminio y pesaba
casi dos libras.
"Pasaron horas antes de que los bomberos y los
equipos de salvamento pensaran en aventurarse en las
calles en llamas y en ruinas. En un refugio antiaéreo, más
de 50 mujeres y niños quedaron atrapados y quemados
vivos. Por todas partes hay un caos de vigas
carbonizadas, vigas torcidas, mampostería y cenizas
humeantes con grupos de habitantes desolados que vagan
en busca de familiares desaparecidos.
Los sobrevivientes pasaron una noche de horror
durmiendo donde y si podían, esperando con muda
resignación su evacuación hoy.
"Desde temprano esta mañana, los caminos que
conducen a la retaguardia han estado atestados de largas
corrientes de campesinos cuyas posesiones restantes se
descargan en carretas de bueyes. Muchos de los que
caminan cansadamente hacia Bilbao no llevan más que
un pequeño bulto que contiene sus bienes materiales.

Éibar también
"La destrucción de Eibar, considerada como uno de
los principales centros de la cultura vasca, parece haber
sido casi tan completa como la de Guernica, pero la
pérdida de vidas no fue tan terrible, ya que la ciudad
había sido evacuada tiempo atrás.
“El presidente Aguirre de la República Vasca emitió
hoy una proclama al pueblo diciendo: 'Aviadores
alemanes al servicio de los rebeldes españoles han
bombardeado Guernica, incendiando la ciudad histórica
que tanta veneración tienen los vascos.
“Ante esta herida todos los vascos debemos
reaccionar con violencia, jurando en lo más profundo de
nuestro corazón defender la existencia de nuestro pueblo.
No podemos ocultar la gravedad de este momento, pero
la victoria nunca alcanzará al invasor si reunimos todas
nuestras energías para derrotarlo.
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VIII
EL TRABAJO DE LA JUNTA EFECTIVO
El 29 de abril de 1937, el "Morning Post" publicó el
siguiente mensaje de un corresponsal especial en San
Yean de Luz:
“La Junta, según los periódicos españoles, afirma
que no hay aviadores alemanes al servicio del Gobierno
del General Franco.
“Aunque los diarios donostiarras atribuyen el ataque
a Guernica a un invento del Gobierno de Bilbao, las
pruebas circunstanciales apuntan a que fue obra de las
fuerzas de la Junta.
"La Junta no puede negar que hay aviadores
alemanes combatiendo en el frente vasco. Un español
que ha vuelto del territorio de la Unta me informa que
son muchos, y que él, como español y conservador, se
avergonzaba de admitir que muchos Hombres, mujeres
y niños españoles y vascos estaban siendo asesinados
por bombas alemanas de máquinas alemanas pilotadas
por alemanes.
" Según información fidedigna, parecería que la
Junta quiere sugerir que el Gobierno Vasco está
bombardeando y matando a su propia gente.
"También tengo entendido, por información
fehaciente, que Guernica es una ciudad abierta sin valor
militar y que no contiene fábricas de municiones de
importancia alguna. Las tropas bilbaínas se
aprovisionarían del mismo Bilbao".
El "Morning Post", también, el 30 de abril de 1937,
publicó lo siguiente del corresponsal de Reuter en
Bilbao:“Veintidós bombarderos alemanes, acompañados de
seis cazadores, asaltaron esta tarde el pueblo de
Galácano, 10 millas al este de Bilbao.
“Los aviones permanecieron durante media hora
arrojando varias bombas grandes de alto explosivo y
una gran cantidad de bombas incendiarias. Doce casas
privadas fueron destruidas por el fuego, y los bosques
alrededor también se incendiaron en varios lugares.
"Los perseguidores ametrallaron a los habitantes,
incluidos mujeres y niños, mientras huían del pueblo en
llamas hacia los campos".

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.
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Libro de Gordón Thomas y
Max Morgan –Witts, El Viaje
de los Malditos está basado en
una historia real. Del libro se hizo
una película que posiblemente
hayan visto.
Se trata del viaje de unos judíos
alemanes, en total 937, huyendo de la
Alemania nazi en mayo del 1939.
En realidad el viaje fue un acto de
propaganda nazi, pues los pasajeros
viajaron bajo la creencia que
desembarcarían en Cuba, un
desembarco que no fue permitido.
Por el gobierno de Carlos Federico
El libro y sus autores
Laredo Brú, que dimitiría en 1940,
siendo reemplazado por el militar
Fulgencio Batista y Zaldivar que
gobernó de 1940 a 1944 y después de
1952 a 1959, el cual fue derrocado
por la revolución cubana bajo el
mandato de Fidel Castro.
Si lugar a dudas el militar cubano
Batista estaba en contacto con el
régimen nazi y también con los la
administración estadounidense, los
cuales también se negaban a acoger a
los viajeros, prohibiendo que otros lo
hicieran.
Lo cual quiere decir que estaban
apoyando el régimen nazi. Y si
tenemos en cuenta el poder por su
La película, un DVD y sus
dinero e influencias del Sionismo,
personajes más importantes.
podemos afirmar que también estaba
tras ello, porque los presidentes de los
estados unidos sean demócratas o
republicanos, el interés económico de su
sus clases dominante, que no de su país,
está por encima de todo. Hitler subió al
poder con el beneplácito de todos ellos:
dirigentes estadounidenses, cubanos y
aquellos que se negaron a recogen a los que
Batista y su mujer,
huían del nazismo, que no todos eran
durante una visita a
Washington 1938
judíos. Y por extensión Musolini y Franco,
ya que estos suponían un frente contra el
comunismo que amenazaba sus intereses y
privilegios. Los viajeros fueron usados
como propaganda nazi y vendidos por
los intereses capitalistas.
Teniendo en cuenta estos sucesos no nos
cabe otra sospecha, aunque la historia haya Batista DC1938 con el
escogido contarla de otra manera. Estos
estado mayor
casos se repiten una y otra vez en la historia
estadounidense.
como fue Napoleón y podría serlo ahora
Los regimenes
con Zelenski, judío que mantiene el
derechistas
neonazi Batallón Azov, o podría serlo en latinoamericanos,
siempre bajo el yugo de
del Hitler rubio de los propios EE.UU.
EE.UU..
Veamos: ¿si los gobiernos
estadounidenses no tuvieron escrúpulos en
apoyar al Talibán en su lucha contra la URSS, por qué habría de
tenerlo en ayudar al nazismo cuando éste era el mayor enemigo
del comunismo? ¿Desde cuándo les importa los derechos humanos
o libertad alguna, como la de la mujer en este caso la de las
afganas? 
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La vida canta que canta…
La vida canta que canta
Y el hombre llora que llora
Y asi, el con su quehacer implora
A los cielos y a los astros y a sus dioses
Sus vivencias repetir.
Un cambio en su suerte ruega
Y mientras reza, asegura
Que nacio para sufrir.
No nos dieron ocasión
No nos la han dado nunca
Quienes cual ciegos nos guian
Con buena o burda intencion.
Por liberarnos del yugo
-que perpetua el sustento
Que al hombre ceba en falacia,
Ignorancia, ciencia ciega y divisionLlego el Butha y Zarathustra,
Los Cristos y algunos de los profetas,
Marias y Magdalenas.
Que engrsaron silenciosos
El montón
Pacifico ejercito de iluminados.
No cuajo, del todo,
La intencion

De redimir al humano
El, continua
De su miedo y
su ignorancia
Eternamente prenado y,
Con audacia
Concebido en el lech del orgullo
Que arropa la tradición.

Con artilugio
Asfixiado por la sangre
De inocentes, con audacia decadente
Va y la bautiza ¡Censura!
¡Espasmos!
En loor de tradición
¡De ley, la tíldale demente!

¡Ay la tradición!
Por guardarls, sabemos ungir
Con cetro
Al villano, que ondiciona
El presente, al amparo de sasabuesos,
Sangre y honor,
Cual fruto
De heredada maldición.
El bruto, se ensalza ufano
Y desdeñado a su hermano
Se ensana en su destrucción.

Y asi procurando, inerte,
Se jacta el de obrar bien y
Sabiamente,
Con honor y cordura.
Ladino!
Dice él, que procura proteger y guardar
Del alma
La paz y la salvación.
Yo anticipo absoluta su amargura.
Del alma
El alimento reside en ella
Intrinseco, libre, divino e indivisible
¡Amor!

Para si mismo procura
Lo que evita con locura
Compartir con su vecino.

El Divino Creador
¡No puso enmarques al cielo!
Ni al alma.
Ni al corazón.
15 Julio 2022

Re-destruye, altera, diluye y,
Confunde
La palabra de aquel Joshua
El bueno
Al cual proclama su dios.

No puedo guardar silencio
Sin insultar mi verdad.

¡Mira jugar aquel niño!
No me hables de amor o verdad.

No puedo, ¡ni quiero! ocultar mi pena si a ti te veo llorar.

¿Cómo, dime tú, quieres recibir?
¡Tienes tus puños cerrados!

El árbol se ha desnudado.
Vendita su puridad.
No se desnudan las aves porque les gusta volar.
Si la verdad fuera un corcho
En el agua, dejaría de flotar.
Cuando te miro mirarme
¿A que necesitar más?
Se que el saber es ciego
Porque ciega es la humanidad.
Si algún día te faltase …
Del aquel viaje sin regreso yo habría de regresar.
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Vivimos, digo yo, que oírlo, no lo he oído;
Justamente, hasta que nos cansamos de hacerlo.
Se siente astuto el astuto. Tanta astucia
Y no comprende. No entiende su soledad.
Cada momento su instante. Cada despertar su ora.
Cada lagrima su surco y a cada surco su aurora.
Si buscas felicidad, entonces, con las fuerzas que te queden
Haz de tu energía un ovillo de alegría y desmadéjate.
Si crees que hay diferencia entre la noche y el día
Es porque duermes de noche y sueñas durante el día.
29 enero 2022
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Bueno es conocer lo que
escriben otros medios
desde Latinoamérica, que
reproducimos, sobre lo del
conflicto ruso-ucraniano,:-

banderas europeístas, como ha quedado
demostrado en las llamadas revoluciones de
colores, implementadas para fragmentar
cualquier tipo de relaciones cooperativas y
mancomunadas entre las repúblicas de la ex
Unión Soviética y con ello, mantener la
práctica del unilateralismo de Washington.
Una política que Rusia desecha y que
explica hoy, parte de la contienda que se
libra en Ucrania.

“Así podemos sintetizar, el periplo seguido
por Ucrania, desde aquel mes de febrero del
año 2014 cuando, apoyado por potencias
occidentales en el plano político,
comunicacional y financiero, las fuerzas pro
europeas y Otanistas de este país del este
europeo, derrocaron al presidente Viktor
Yanukovich.
Ello, con un vector esencial y distinguible:
una política antirrusa, que encaja
perfectamente en las políticas coloniales y
neocoloniales tradicionales de este
occidente amante del “divide y vencerás”
practicado en Latinoamérica, Asia y África y
que hoy, en la parte este de Europa,
encuentra su fértil campo de
experimentación. Un golpe que significó la
instalación de gobiernos ultraderechistas,
donde las fuerzas más nacionalsocialistas al
interior de dichas administraciones dieron
paso a gobiernos totalitarios que poco a
poco comenzaron a servir los intereses de
Washington y sus aliados respecto a la
política de cerco y máxima presión contra la
federación Rusa y al mismo tiempo la
intensificación de la ofensiva militar contra
las poblaciones del Donbás que “obligó a la
población rusa de ese territorio a generar un
proceso de autodeterminación frente a los
crímenes de un régimen con predominio de
sectores nacionalsocialistas, que poco a
poco mostró su cara más sanguinaria”.

El canciller ruso Serguei Lavrov lo ha
descrito en forma esclarecedora cuando se
trata de mirar esta pugna entre aquellos que
defienden su soberanía, los que aspiran a
afianzarla y los que desean poseerla.
““Cuanto antes se dé cuenta todo el mundo
de que no hay alternativa a los procesos
históricos objetivos en cuanto a la formación
de un mundo multipolar sobre la base del
respeto al principio de la igualdad soberana
de los Estados, que es fundamental para la
Carta de la ONU y todo el orden mundial,
mejor. "si los miembros de la Alianza no son
capaces de vivir según este principio y no
están dispuestos a construir una estructura
universal de seguridad y cooperación
igualitaria, entonces que dejen en paz a
todos los demás, que dejen de obligar a
entrar en su campo con amenazas y
chantajes a los que quieren vivir su vida con
sensatez, que reconozcan el derecho a la
libertad de elección de los países
independientes que se respetan a sí
mismos”.

Ucrania se ha convertido así en un
peligro, no sólo para sus propios habitantes,
las poblaciones del Donbás, sino también
contra la propia seguridad rusa, que viene
exigiendo garantías desde el año 1991 sin
que hasta ahora se escuchen sus
demandas. En la actualidad y mediante un
análisis mínimamente profundo podemos dar
cuenta, en base a lo que acontece en
diversas zonas del mundo, caracterizadas
por su tensión y los afanes hegemónicos de
las potencias occidentales lideradas por
Washington, léase: el Mar Meridional de la
China, el Cáucaso Sur, Asia Central y
Occidental, entre otras zonas del planeta,
que asistimos al principio del fin del poder
unilateral. El acto final del desbalance en el
poder mundial y que implica avanzar hoy por
el multilateralismo. Un camino que
indudablemente aterra a Washington y esos
países europeos agrupados en la
Organización del Tratado del Atlántico Norte,
principalmente. Países carentes de dignidad
y soberanía, sometidos completamente a lo
que se defina al otro lado del Atlántico.
Ucrania es hoy una farsa de país
democrático, la muestra evidente que
cuando el dominio político proviene de
aquellos, que se dicen sus aliados, se
transforma simplemente en un país títere,
una pieza más del engranaje estratégico de
occidente y sus transnacionales, que incluye
sus empresas energéticas, de armas, todas
ellas con sus avanzadas ideológicas
caracterizadas por las embajadas en los
países donde desean instalar centros de
mando y las organizaciones no
gubernamentales, que los proveen de
aparentes apoyos sociales para levantar
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Hoy, en Ucrania se ha desmantelado la
oposición, el pasado 14 de mayo el
presidente Volodimir Zelensky firmó un
decreto, al amparo de la guerra con Rusia,
prohibiendo el funcionamiento de todo
partido considerado cercano a Rusia,
privando, por tanto, a un porcentaje
importante de su población a tener
representación política. Según el consejo de
Seguridad y defensa de Ucrania, la
oposición está prohibida, los partidos de
oposición tienen impedido funcionar. Tal es
el caso del caso del partido Plataforma Por
la Vida acusado de favorecer las posiciones
de Moscú. El fallo político ucraniano ha
decretado, además, la prohibición de
cualquier tipo de actividad de estas
organizaciones y ha requisado sus bienes y
propiedades.
Medidas similares fueron tomadas contra
el Partido Socialista de Ucrania, o el partido
Nashi (Nuestro), de Yevhen Muraev. La
Justicia ucraniana, en estas semanas, ha
ratificado, la prohibición del mencionado
partido opositor Plataforma por la Vida, que
se suma así a las formaciones cuya
actividad ha sido suspendida, tales como:
Plataforma de Oposición Por la Vida, Partido
de Sharí, partido Nashi (Nuestro), Bloque de
Oposición, Oposición de Izquierda, Unión de
Fuerzas de Izquierda, Estado, Partido
Socialista Progresista de Ucrania, Partido
Socialista de Ucrania, Socialistas y Bloque
de Vladimir Saldo.
En estas decisiones, que en cualquier
parte del mundo hubiesen despertado la
denuncia y acciones de sanciones, llamados
a bloquear y embargar a países “totalitarios”
de esa Unión Europea y su brazo militar, que
tanto vocifera sobre derechos humanos,
democracia y defensa de la
autodeterminación, pero cuando se trata de
sus socios simplemente calla, generando
impunidad y complicidad. A Zelensky, en
aras de la rusofobia se le perdona todo,
incluso el asesinato de más de 15 mil
habitantes del Donbás, de decenas de

prisioneros rusos detenidos, torturados y
masacrados por los batallones
nacionalsocialistas como Dnipro, Aidar y
Azov, sin que sean considerados grupos
terroristas. A Zelensky se le perdona la
corrupción de su gobierno que semanas
antes del inicio del conflicto con Rusia
ocupaba las portadas de medios europeos
que señalaban “Corrupción se escribe con la
U de Ucrania”. Por otra parte el centro de
estudios CATO señala, en un artículo de
abril de este año 2022 que “Ucrania está
lejos de ser un modelo democráticocapitalista y un magneto irresistible para las
masas quejumbrosas de Rusia. La realidad
es más confusa y problemática: Ucrania
desde hace mucho ha sido uno de los
países más corruptos en el sistema
internacional. En su reporte anual, publicado
en enero de 2022, Transparencia
Internacional ubicó a Ucrania en la posición
No. 123 de los 180 países evaluados”.
En América Latina se sabe de esos
gobiernos pintados de demócratas o
directamente dictaduras que gozan del
beneplácito de Washington y sus acólitos
europeos. Así han transcurrido décadas de
dictaduras militares, gobiernos civiles, pero
dominados por la oligarquía y el
totalitarismo, con cientos de miles de
muertos, detenidos desaparecidos. Todo ello
bajo la monserga de la supuesta “defensa
de los valores de occidente”. Hoy, en
Ucrania se vive la instauración de
totalitarismo con la bendición de
Washington, por supuesto y su socio menor
representado por Bruselas, que es hablar de
la OTAN y sus afanes expansionistas, tal
como lo describió el mencionado canciller
Serguei Lavrov quien afirma que “la OTAN
exige una dependencia, no sólo de la región
euroatlántica, sino de toda Asia-Pacífico. Y,
China, se opone a estas ambiciones
neocoloniales".
En todo este marco internacional, el
Estado ucraniano ha perdido la soberanía
real, no sólo en el plano de la política
exterior, manejada por las grandes
corporaciones del complejo militar
occidental, que han hinchado sus arcas con
la venta de armas a diestra y siniestra bajo
el supuesto peligro ruso, como también la
influencias y los proyectos de desarrollo de
las corporaciones transnacionales
energéticas. Todo sea para dinamizar las
economías de occidente. Tengamos
presente que desde febrero de este 2022
hasta el cierre de este artículo, Occidente ha
entregado al menos 20 mil millones de
dólares en “ayuda” representada
principalmente por armas.
Ucrania, a la par de la pérdida de su
política exterior, ha perdido también su
soberanía en el plano interno. Hoy, Zelensky
es simplemente una marioneta de las
potencias occidentales convirtiendo a su
país en un guiñapo de sociedad y donde,
además, lo hemos mencionado en
segundopaso.es “al recibir armas desde las
potencias occidentales, está catalizando la
posibilidad de incrementar el tráfico de
armas en el mercado negro, de uno de los
negocios más lucrativos del mundo” con
todo el peligro que ello entraña, en materia
de procesos de desestabilización, guerras,
muerte y destrucción de nuestras
sociedades, que son las que al fin y al cabo
pagan la factura final de los afanes
hegemónicos de las potencias lideradas por
Estados Unidos.” 
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Quién está ganando
la guerra en Ucrania
depende de quién
esté hablando.
Como era de esperar, Rusia dice que está
ganando según lo planeado, mientras que
Estados Unidos dice que Ucrania está
obteniendo una victoria sorpresiva, gracias a
su firme resistencia y al apoyo de Occidente.
A primera vista, no se puede confiar en los
hechos a la Rusia autoritaria, y mucho menos
en la verdad sobre la guerra, mientras que el
Occidente liberal inspira una mayor
credibilidad, ya que permite una investigación
libre e independiente. Pero en realidad, como
dijo el estratega militar chino Sun Tzu, “toda
guerra se basa en el engaño”. No se puede
ni se debe confiar en ninguna de las partes
para reducir la niebla de la guerra, porque
ambas están totalmente involucradas en la
guerra psicológica, que es clave para ganar la
guerra en general en Ucrania.
De hecho, ambos lados están propagando
sus propios hechos y mitos selectivos,
mientras censuran las contrademandas, ya que
cada uno necesita mantener una apariencia de
progreso para justificar grandes sacrificios en
sangre o dinero. Y ambas partes deben subir
la apuesta para fortalecer la determinación
pública detrás de sus objetivos, que hasta
ahora han excluido cualquier esfuerzo serio
hacia una solución diplomática.
Más sobre clave Rusia espera degradar la
moral de la resistencia ucraniana y desinflar el
apoyo europeo a una guerra que no se puede
ganar, mientras que EE. UU. quiere apuntalar
el entusiasmo ucraniano y europeo por una
guerra que se puede ganar, incluso si en
privado, los funcionarios estadounidenses
dudan de que Ucrania pueda recuperar todo su
poder. Territorios ocupados. Mientras que los
medios rusos tienen poca o ninguna opción
más que repetir como un loro la línea oficial,
los medios occidentales tienen otra opción,
pero eligen confiar en los informes e informes
de la OTAN y el Pentágono,
independientemente de sus intenciones.
Tomemos, por ejemplo, la declaración de un
alto funcionario anónimo (¿por qué
anónimo?) del Pentágono que: “Rusia ha
comprometido casi el 85 por ciento de su
ejército en la guerra en Ucrania” y “ha
eliminado la cobertura militar de otras áreas
en su frontera y en todo el mundo ”; Rusia
“todavía no ha descubierto cómo usar las
armas combinadas de manera efectiva”; Rusia
está “dando cientos de bajas al día”. Entre las
muertes militares de Rusia se encuentran
"miles" de tenientes y capitanes, "cientos" de
coroneles y "muchos" generales. Ahora no
tengo ni idea de si alguna de estas u otras
afirmaciones son ciertas, y tampoco sospecho
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que los funcionarios que las propagan o los
periodistas que las difunden. Pero está ahí
afuera, dando forma a las opiniones del
público, las élites y los expertos, la mayoría
de los cuales cree que Ucrania es capaz de
lograr algún tipo de sorpresa, si no una
victoria absoluta, contra su vecino en gran
parte más poderoso. Pero los medios
occidentales y especialmente los
angloamericanos parecen sufrir de memoria
corta, o debería decir selectiva, cuando toman
la línea oficial al pie de la letra, como si el
engaño oficial durante las guerras de ayer
en Afganistán, Irak o Vietnam, no tuviera
nada que ver con cubriendo la guerra de
hoy en Ucrania.
En 2019, el periódico The Washington
Post reveló que altos funcionarios
estadounidenses no dijeron la verdad sobre
la guerra en Afganistán durante los 18 años
de campaña, hicieron declaraciones
halagüeñas que sabían que eran falsas y
ocultaron pruebas inequívocas de que la
guerra se había vuelto imposible de ganar. En
otras palabras, mintieron. Pero los medios de
comunicación, los grupos de expertos y los
expertos influyentes continuaron confiando en
estos "funcionarios"; incluso después de que
se reveló que también mintieron sobre otra
guerra: la guerra de Irak, que también se
libró con falsos pretextos y pruebas
fabricadas.
El engaño oficial fue aún peor durante
la Guerra Fría. Por ejemplo, los “Papeles del
Pentágono” publicados hace
aproximadamente medio siglo revelaron que
el gobierno de EE. UU. fue culpable de un
enorme encubrimiento de las terribles
pérdidas en la guerra de Vietnam, que
provocó la muerte de unos 55.000
estadounidenses y más de un millón de
vietnamitas. Cualquier expectativa de que los
medios estadounidenses y la confianza del
público en la forma en que el gobierno se
enfrentaba a las guerras se “disminuyó para
siempre” resultó ser prematura, ya que las
mentiras oficiales sobre las “guerras
sucias” en Asia y América Central
continuaron siendo ampliamente
reportadas como hechos.
Incluso hoy, mientras el Comando de
Operaciones Especiales de EE. UU. despliega
encubiertamente fuerzas especiales en África
para luchar en “guerras en la sombra”,
predica descaradamente una “prensa libre
y transparente”. Uno no sabe si reír o
llorar.
Así que no sorprende que los gobiernos,
ya sean autocracias o democracias, mientan
sobre las guerras por razones tácticas o
estratégicas. De hecho, tiene un nombre
elegante: estratagema, que significa enviar
deliberadamente señales falsas para
inquietar al enemigo mientras se

tranquiliza al propio bando.
Lo que es impactante es cómo la “prensa
libre” en el “mundo libre”, que en su honor ha
ayudado a revelar gran parte del engaño
oficial en el pasado como en los “Papeles del
Pentágono” y los “Papeles afganos”, insiste en
hacer eco y amplificando la línea oficial como
si fuera cómplice de la guerra.
Al observar a los periodistas y expertos en
revistas estadounidenses y británicas
respetadas agotar los sinónimos de fascista,
malvado y peligroso para describir al Putin de
Rusia, con poco o ningún intento de equilibrio
u objetividad, uno se inclina a creer que los
medios occidentales se han alistado en gran
medida en la cruzada de la OTAN contra
La Rusia de Putin hasta la victoria. Pero,
¿qué implica aquí la “victoria”: liberar a toda
Ucrania? ¿O debilitar a Rusia hasta el punto
de que ya no amenace a otros países
europeos?
No se puede exagerar la diferencia, porque
el objetivo final de la OTAN es derrotar a
Rusia y disuadir a China de seguir sus
pasos, sin importar el precio para Ucrania.
Es por eso que ambas partes parecen
inflexibles en continuar la lucha sin importar
el costo. Rusia espera que el tiempo obligue a
una Ucrania debilitada ya una Europa
tambaleante a parpadear primero y finalmente
retroceder. Y EE. UU. está interesado en que
los ucranianos sigan luchando
independientemente de si se puede lograr una
"victoria", siempre que la guerra agote al
ejército ruso y debilite su economía. Está
apostando a que la Rusia de Putin se
resquebrajará en Ucrania justo cuando la
Unión Soviética implosionó después de una
guerra de una década contra el levantamiento
armado apoyado por Estados Unidos en
Afganistán. Pero, de nuevo, Ucrania no es
Afganistán; no de manera relevante, y Rusia
no lo ve como un activo geopolítico
desechable.
Entonces, incluso si Ucrania logró
sorprender a las fuerzas invasoras rusas y
forzó a Moscú a una inesperada guerra de
desgaste, no es seguro que pueda mantener su
contraofensiva durante otros seis meses, y
mucho menos otros seis años.
La batalla en curso por Kherson puede
proporcionar una señal más clara sobre hacia
dónde se dirigen las cosas. Pero mientras el
apoyo militar occidental siga siendo sólido
pero de naturaleza defensiva para no
arriesgarse a una confrontación nuclear con
Rusia, espere que la destructiva guerra de
desgaste continúe a mediano plazo, o llegue a
un punto muerto tenso en el mejor de los
casos, ninguna forma de victoria decisiva para
cualquiera de los bandos.
¡¿Alguien dijo diplomacia…?!
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Pues nada, que iba yo por la acera y en un montón de trastos y entre ellos veo la revista ’Newsweek” Octubre
28, 1974. Haciendo cuentas de hace 48 años, y me la traje a casa. Eran otros tiempos, pero hay algo que no
cambia para bien o para mal.
Pues entre los interesantes artículos escogí uno relacionado con eso de “The American connection”. Tiempos
de gobierno del primer ministro Gough Whitlam, desde 1972 a 1975 que fue expulsado por el gobernador John
Kerr (el gobernador representa la corona inglesa) que el mismo escogió. La razón real de la expulsión no se la
van a contar a nadie y menos al publicó, por mucha democracia que hubiese. Lo cierto es que su gobierno trato
de hacer muy cosas para el ciudadano de abajo que no se podían pasar por no aceptarlas el senado en mayoría
de la reacción.
El artículo escrito por un tal Jean Guyalux cuenta sobre los trapos sucios.
Hasta cuando el primer ministro del
gobierno laborista Gough Whitlam
asumió el cargo en 1972, Australia
siguió fielmente el liderazgo
estadounidense en política exterior. Y
aunque se asumió ampliamente que este
arreglo acogedor se extendía al campo
de las actividades de inteligencia, un
manto de secreto mantenía ocultos los
detalles de tales arreglos. Pero ahora la
cobertura aparentemente ha sido
violada. En un reciente torrente de
filtraciones y exposiciones de prensa, se
han vertido acusaciones que vinculan a
las agencias encubiertas australianas con
la Agencia Central de Inteligencia de los
Estados Unidos en operaciones
clandestinas en Vietnam, Camboya e
Indonesia, y también en lugares tan
alejados de los intereses directos
australianos como Chile.
Históricamente, los gobiernos
australianos han sido muy reacios
incluso a reconocer la existencia de
unidades las del Servicio Secreto de
Inteligencia Australiano (ASIS), el
Grupo de Inteligencia Electrónica, la
División de Señales de Defensa y una
sección de espionaje paramilitar llamada
simplemente M.O.9. De hecho, las
primeras acusaciones de cierre de
EE.UU.
La cooperación australiana en
operaciones de inteligencia encubiertas
no provino de Canberra, sino de
Washington. En respuesta a la pregunta
de un corresponsal australiano, el
Departamento de Estado de los Estados
Unidos confirmó que un oficial de ASIS
en Santiago brindó asistencia a la CIA
después de que las relaciones entre
Estados Unidos y Chile se agriaron en
1970. "Se le pidió a Australia que
operara allí", admitió el Departamento
de Estado. Y aunque los funcionarios en
Canberra ahora insisten en que la
participación australiana durante ese
período no se extendió al "departamento
de trucos sucios", las actividades
continuaron durante dos años antes de
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que el gobierno de
Whitlam
finalmente llegara
y pusiera fin a
ellas.

tiempo, según informes de
prensa publicados
recientemente, agentes secretos
australianos asumieron algunas
de las funciones de la CIA en
Camboya, incluida la
financiación de la oposición de
Sihanouk. "Estas actividades",
observó el National Times de
Australia, uno de los periódicos
más respetados del país,
"equivalían a una traición
secreta a un gobierno que 'nos
comprometimos a representar
fielmente'".

Los informes
de la conexión
chilena
provocaron aún
más revelaciones
sobre los lazos de
espionaje entre
Estados Unidos y
Australia. El
Fiscal General de
Australia, Lionel
Cualesquiera que sean las
Murphy (quien
cuestiones morales
una vez dirigió
involucradas, los espías de
una redada
Australia tratan de minimizar la
Attorney General Lionel Murphy
policial en la sede que murió de cáncer a los 64 años de importancia práctica de tales
de ASIS porque se 1986. 1922.
alcaparras. "No podríamos haber
sentía que la
ayudado a derribar un pudín de
agencia le guardaba secretos) se vio
ciruela, y mucho menos Sihanouk en
obligado a admitir que ASIS dirige una
Camboya", dijo el ex agente de ASIS
escuela de inteligencia financiada, y en
Peter Young a Christopher Sweeney de
parte administrada, por la CIA. Además,
NFWSWEEK. "Simplemente no
ahora está claro que los vínculos
teníamos a los hombres ni al equipo".
australianos con la CIA se remontan al
Otros funcionarios de Canberra
menos a la década de 1950. La semana
describen de manera similar los vínculos
pasada, NEWSWEEK se enteró por una
australianos con la CIA como limitados
fuente autorizada en Canberra que en
en recursos, marginales en efectividad y,
1957-58 agentes australianos trabajaron
en cualquier caso, necesarios entre
con la CIA en un intento de organizar un
aliados cercanos.
golpe de Estado contra el difunto
Además, señalan que tales
presidente de Indonesia Sukarno. Según
conexiones
ahora han sido cortadas por
esta fuente, los australianos utilizaron
el
gobierno
de Whitlam, que ha emitido
fondos de la CIA para ayudar a financiar
órdenes
directas
para reducir las
la oposición a Sukarno entre los grupos
actividades
encubiertas
"agresivas" en el
disidentes locales.
extranjero. Pero incluso ese movimiento
Más vergonzosas aún han sido las
ha tenido sus giros irónicos. Porque al
revelaciones sobre el papel de la
poner cierta distancia entre ellos y la
inteligencia australiana en el sudeste
CIA, las agencias de inteligencia
asiático durante la guerra de Vietnam.
australianas han sido aisladas de gran
En 1965, cuando Camboya rompió
parte de los datos que una vez recibieron
relaciones con los Estados Unidos y
de la CIA como una cuestión de rutina.
Vietnam del Sur, debido a las repetidas
Como resultado, Canberra ahora ha
incursiones fronterizas, la Embajada de
tenido que reforzar su propia red de
Australia en Saigón asumió oficialmente
inteligencia internacional para mantener
el cargo de representante diplomático
los secretos fluyendo.
del Gobierno camboyano del Príncipe
Newsweek, October 28, 1974 
Sihanouk. Sin embargo, al mismo
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Tony Blair, ex-mandatario británico y participante en la
invasión de Irak, ha hecho un llamado a las naciones
occidentales advirtiendo que la era del dominio político y
económico occidental estaba llegando a su fin.
Cuando se habla de occidente,
claro está se refiere a los
EE.UU., y por ente el mundo
dominante hasta ahora: el
anglosajón, porque el resto ha
sido conquistado como
consecuencia de las caídas de
los del pasado y por la segunda
guerra mundial. La segunda
guerra mundial fue la que acabo
poniendo a los EE.UU., en la
cúspide al cual el resto de sus
componentes, sus clases
dirigentes, se han ido
sometiendo.
A todos los imperios acaban
pasándoles lo mismo, por que
bajo la pretensión de invadir
para civilizar, estos acaban
traicionado todos esos
principios. Y los EE.UU., no
han sido una excepción. Los
EE.UU., no solo han ido frenado
el progreso social si no que lo
han justificado en que los
cambios por medios
democráticos o por revoluciones
conducían al perdida de libertad
la que ellos han defendido.
Política que pensado solo en sus
intereses particulares han ido
traicionando a todos sus aliados
de tendencias conservadoras.
Los EE.UU., por ambición han
ido creándose enemigos, ya no
solo de la izquierda, sino de la
propia derecha de cualquier
tendencia. Y eso es lo que
conduce a la creación de otros
imperios. Solo los propios
imperios tienen la culpa de sus
caídas.
Han ido, por ambición la
subida de China como segundo
imperios, según Blair cuenta.
Ahora China se han convertido
en una fuerza que puede
desbancar a sus propio creador,
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Toni Blair, supuestamente laborista
preocupado por como van la cosas de los
intereses que realmente defendía, que no
era no los de aquellos que le votaron.

Occidente, organizado como la
OTAN.
Para evitar la emergencia de
otro imperio que venga a
reaplazarlos Dijo que las
potencias occidentales
necesitaban aumentar sus gastos
de defensa para mantener su
superioridad militar mientras
extendían su "poder blando" al
construir lazos con las naciones
en desarrollo.
Pues esas tenemos, mientras
en un pasado impedían el
desarrollo de otros, ahora llaman
a construirlo creyendo así que
estos seguirían como sus aliados
ante sometidos por la fuerza.
Precisamente China ha ido
usando su poder económico y
militar para irlos desarrollando,
económicamente y socialmente.
Y es esto los que fue ido
haciendo los EE.UU., desde sus
comienzos: apoyar a los países
latinoamericanos en su deseos
de independencia del entonces
imperio español. Y lo hizo para

de esta forma crear su propio
imperio comenzando por el
dominio de los países liberados
del Imperio Español, del cual
llevan centurias buscando el
liberarse sin conseguirlo hasta
ahora. Y es por eso por lo que
buscaron la ayuda económica de
China, anteriormente lo habían
hecho a la de URRS (Unión de
republicas soviéticas, que
también cayeron por falta de
libertades reales).
Se acercan otros tiempos con
la amenaza de China y Rusia, y
según Blair: “La locura de
nuestra propia política tiene que
parar. No podemos permitirnos
el lujo de permitirnos la fantasía.
Necesitamos volver a poner la
razón y la estrategia en la silla
de montar. Y tenemos que
hacerlo con urgencia”.
Hay que apresurarse. Los
intereses están en quiebra y
vamos a sufrirlos todos Mas los
intereses de algunas naciones
occidentales podrían salvarse si
actúan a tiempo haciendo lo
mismo. Quizás deberían seguir
el ejemplo de esos pequeños
países e islas que aceptan la
ayuda de China, y los cuales
podrían no ser concientes de que
de que mas vale mal conocido
por el por conocer. Mas el
conocido nos les dio la
oportunidad y ahora podría ser
algo tarde. Lo importantes es dar
una de cal y otra de arena, nadar
entre dos aguas. A ver quien da
más.
Quizás sea cosa de:
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" Make America Great Again"

Hacia tiempo que no leía nada sobre “el toro” y lo
del “blood thirsty”, de la tauromaquia, mas veo que
de haberlo mamado quedan en los genes. Y es el
caso de un articulo encontrado en The Age. Se
vuelve a mencionar el toro aunque no lo del
‘blood’. Se trata de una critica o valoración a
Entrecanales, un español. Algo que no se haría de
ser anglo. Y es que molesta que un español y una
compañía multinacional española haga negocios en
Australia como es el caso de Acciona y Navantia,
(Acciona, S.A es otra compañía española cuya

subsidiaria en Australia es Acciona Energy),
(Navantia, S.A. es una empresa estatal española
precederá de Bazan ) cuya subsidiaria en Australia
ha producido tranvías para Sydney Australia, sino
que hasta barcos de guerra para la marina, y ahora
desarrolla un submarino propulsado por hidrogeno.
De ser la Navantia y Entrecanales angloestadounidense, no se molestaría en criticar a la
supuesta inactividad industrial de Australia. Y no le
de pensar a donde irán a parar las supuestas
ganancias del negocio.

Entonces tiene la mayor cantidad de recursos
El articulo del The Age periódico
naturales en el mundo". No solo está hablando
australiano traducido al español: de petróleo, gas y carbón: su plan de inversión
tiene que ver con la energía eólica y solar.

El magnate español dice
nuestra fortuna
Un magnate mundial de la
energía verde ve a Australia
como una apuesta segura. Otro
dinero seguirá el suyo.

"Y luego tienes algo que, me he dado
cuenta, ustedes, los australianos, no ven tanto
como un activo y están muy preocupados, que
es la capacidad infinita para atraer talento.
Quiero decir, tienes una fila afuera" sus
fronteras de probablemente tres mil millones
de personas esperando afuera para que se les
permita entrar. Y puede seleccionar quién
entra.

Los toros corrían por las calles de
Pamplona cuando un joven José Manuel
Entrecanales se encontró con algunos de los
primeros australianos de su vida y
rápidamente se metió en una pelea. El
empresario español, ahora uno de los mayores
inversores en energía limpia australiana, no
tiene claro de qué se trataba la pelea. Estaba
en su adolescencia en ese momento. ¿Estaba
involucrado el alcohol? No hay duda. Pero
recuerda haber resuelto la discusión en un
pub.

"Ese activo, junto con todos los demás
elementos: espacio, recursos, estado de
derecho, democracia, estabilidad política, todo
eso es simplemente inaudito. Piense dónde
puede encontrar eso. Tal vez Canadá, a pesar
de que tienen pésimas clima la mayor parte
del año".

Resulta que la forma en que los
australianos resuelven sus discusiones es una
de las cosas que más le gustan a Entrecanales
del país. En resumen, respeta un lugar con un
sistema judicial sólido. Es una de las razones
por las que está planeando una cartera de
proyectos aquí por un valor de $26 mil
millones durante los próximos años.

¿Por qué debería importarles a los
australianos lo que piensa alguien de la élite
europea sobre invertir aquí? Partes de
Australia, incluida la mayoría de los
nacionales, están convencidas de que Europa
está perdiendo el tiempo con las energías
renovables. Su escepticismo sobre el jefe de
Acciona solo aumentaría si supieran que ha
estado defendiendo un precio para el carbono
durante años. Para empeorar las cosas, juega
al polo y su familia tiene un valor de
alrededor de $5 mil millones, lo que lo coloca
en el número 4 en la lista de ricos de El
Mundo para España.

Los australianos son propensos a
menospreciar a su país. O quejarse de los
políticos que lo han estropeado. Entonces, la
vista desde Europa podría ayudar a explicar
por qué Australia todavía tiene inmensas
oportunidades por delante. Entrecanales nació
con dinero pero sabe sacarle mucho más
partido. Y está haciendo grandes apuestas
para que Australia se convierta en una
potencia en energía renovable.
"Desde un punto de vista objetivo,
encuentro que tienes, con mucho, las mejores
variables para el crecimiento y la estabilidad",
dice cuando se le pregunta si está contento
con las inversiones de Acciona, aquí desde
2002. país vinculante. Lo cual es, de hecho,
una muestra de madurez jurídica porque la
gente necesita los recursos de la ley y el
arbitraje legal porque es muy eficiente. En
otros países no se puede hacer eso porque, en
primer lugar, no es justo y, en segundo lugar,
no es eficiente. Entonces, para mí, es uno de
los mayores activos que tiene, que es
naturalmente una democracia muy sólida.
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Entrecanales apuesta
por Australia. Está
corriendo con los toros

Sin embargo, Entrecanales ha hecho esa
fortuna al ser lo suficientemente inteligente
como para anticipar el cambio en la energía
global durante las últimas tres décadas.
Heredó una empresa constructora y la
convirtió en un gigante de las energías
renovables. Invirtió dinero en parques eólicos
en España en la década de 1990. En la época
en que otros inventaban la red mundial, él
comercializaba energía limpia.
Eso hace que su opinión cuente. Y si él
piensa que Australia es un buen lugar para
construir más energía limpia, puede estar
seguro de que otros llegarán a la misma
conclusión.
El presidente de Acciona cree que existe
una sólida tasa de rendimiento de las energías

renovables australianas cuando se mide en la
unidad básica de las finanzas globales, el
punto base. Él evalúa todo en función de si
puede entregar 300 o 400 puntos básicos, es
decir, 0,3 por ciento o 0,4 por ciento en
rendimientos por encima del costo de
encontrar el capital para construir el
proyecto. Dice que 300 puntos sería "un
objetivo razonable". En Australia podría estar
entre eso y 400 puntos. Puede que no parezca
mucho, pero sugiere que Australia puede
tener una ligera ventaja para atraer
inversiones.

'Estamos viviendo un
momento de la verdad’
¿Lo que sigue? Probablemente hidrógeno.
Las barreras comerciales son significativas.
Pero Europa está invirtiendo inmensas
cantidades de tiempo y dinero para hacer que
el hidrógeno verde funcione como una forma
de almacenar y transportar energía creada por
electrólisis que funciona con electricidad de
fuentes renovables.
En los Países Bajos, el Puerto de Róterdam
ha llegado a acuerdos con empresas como
Shell para importar y generar hidrógeno para
enviarlo por gasoducto a Europa. En España,
la empresa que construye los tranvías del
tren ligero interior oeste de Sydney, CAF,
ha construido un tren de hidrógeno utilizando
pilas de combustible de Toyota. Se probará en
las líneas ferroviarias del país a finales de este
mes. Navantia, la empresa que construyó
tres destructores de guerra aérea para la
Royal Australian Navy y quiere construir
tres más, está desarrollando un submarino
propulsado por hidrógeno.
Entrecanales dice que Australia sería un
exportador natural de hidrógeno verde. Pero él
cree que el comercio de hidrógeno solo
ocurrirá a gran escala cuando el precio se
reduzca a la mitad de los 12 dólares actuales
por kilogramo.
“Estamos viviendo un momento de la
verdad al tratar de desarrollar esta
tecnología”, dice. "Creo que estamos cerca, lo
que significa que lo veré en mi turno, es decir,
en mi vida profesional".
Por eso Entrecanales apuesta por
Australia. Está corriendo con los toros.
Parte de la multitud será mutilada, por
supuesto. Algunos se involucrarán en
algunas peleas.
David Crowe es el principal corresponsal político.
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BERTRAND RUSSELL; originario de una familia inglesa acomodada de la burguesía inglesa fue
gran escritor, matemático y filosofo progresista, participó en los movimientos contra la guerra y
contra las injusticias de las clases dominantes, incluido de los de su país de origen.
El siguiente articulo aparecido el 18 de noviembre 1970 en The Sun, , periódico conservador y
sensacionalista, leemos como su autor, Paul Simpson, reacciona ante lo que cree ser mala influencia
para los estudiantes el estudio del libro.
Karl Marx,
Economista,
filósofo,
sociólogo,
y autor del
“El Capital”

Sobre la opinión ideológica de
BERTRAND RUSSELL, escribe
Paul Simpson, profesor de
Filosofía, Universidad de Monash.
(Melbourne)

"LA AUTORIDAD Y EL
INDIVIDUO" es el tema
prescrito para el Certificado
de Expresión en Inglés de la
Escuela Superior de este
año. Los candidatos deben
leer al menos siete textos de
la lista prescrita. "La
autoridad y el individuo" de
Bertrand Russell es uno de
los más importantes.

Bertran Russell, Filosofo, matemático, lógico y
escritor británico, ganador del Premio Nóbel de Literatura.

BERTRAND RUSSELL, quien
murió este año, entregó su mente
libremente a aquellos a los que llamó "los
habitantes de este apasionado y
turbulento planeta". Probablemente su
mayor contribución intelectual, y
ciertamente el texto supremo de los
tiempos modernos, en lógica matemática
y formal, "Principia Mathematica", fue
escrito por Russell antes de la Primera
Guerra Mundial, pero solo unos pocos
especialistas lo leen hasta este momento.
día. Aunque fue un gran logro, no
satisfizo la mente inquieta y el corazón
receptivo de Russell. Ha dicho que su
filosofía de ese período temprano no
proporcionó intelectualmente "un país en
el que construir una habitación
permanente". Quería ofrecer una
filosofía, una visión del mundo y de la
vida humana, que ayudaría a salvar a las
personas de sus propios conflictos
internos, de las amenazas a sus libertades
básicas del sufrimiento de la guerra y de
la injusticia económica. En retrospectiva,
podemos decir que se impuso tareas
demasiado grandes y demasiadas para
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que un solo hombre las realizara, que
disipó sus energías. Russell mismo lo
admitió; pero sostuvo que la razón tenía
que aplicarse a la formación del futuro
humano en estos niveles muy generales,
o de lo contrario la historia podría, y
probablemente procedería ciegamente, a
la esclavización o destrucción total de la
raza. Las seis Reith Lectures de Russell
de 1948-9, tituladas "La autoridad y el
individuo", son parte de esta empresa
general.
Por lo general, son humanos
(transparentemente quería lo mejor para
la humanidad), provocativos (asegurando
una audiencia grande y reactiva) e
inconsistentes (reflejando su opinión de
que la coherencia general en estas áreas
es una marca de un ideólogo).
Las dos primeras conferencias nos
brindan otra racha, más desafortunada, en
el pensamiento social de Russell.
El rango limitado de conceptos dentro
de los cuales comprende un problema
social se impone al lector sin la debida

Sigmund Freud, médico
famoso por interpretación del
Psicoanálisis e interpretación
de los sueños.

Charles Darwin, naturalista
inglés por su teoría del origen y
evolución de las especies.

atención a otras expresiones de cuál
podría ser el problema fundamental.
Incluso se puede tomar como ejemplo
aquí su planteamiento inicial del
principal problema a considerar: "¿Cómo
podemos combinar ese grado de
Iniciativa individual que es necesario
para el progreso humano con el grado de
cohesión social que es necesario para la
supervivencia?"
¿Iniciativa, Progreso, Cohesión? Los
términos "libertad", "felicidad",
"comunidad" parecerían menos limitantes
y nos inclinarían menos a ver el problema
como básicamente económico.
Un ejemplo más espectacular se
proporciona más adelante en la primera
conferencia en la declaración de Russell
de que "el problema del reformador
social" es "combinar ese grado de
seguridad que es esencial para la especie,
con formas de aventura, peligro y lucha
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que son compatibles". con la vida
civilizada".
¿Debemos pensar en nosotros
mismos como remando por el Limpopo
infestado de cocodrilos hacia ese tipo
de realización? Una experiencia
gratificante, quizás, pero que no
responde a ninguna aspiración
fundamental.
Esta acusación, por supuesto, se
basa en una imagen de parodia de las
necesidades humanas que Russell
pretendía señalar; pero con frecuencia
uno se ve impulsado a preguntarse si
su noción de la naturaleza humana y la
impresión que da de ella no podría ser
demasiado simple.

Figuras principales
Falta algo de la profundidad del
hombre.
Será suficiente decir aquí que
Russell estaba tratando de amalgamar
las ideas de Darwin, Marx y Freud, y
que en este texto Marx es
probablemente la figura principal de la
trinidad.
Nótese a lo largo, especialmente en
las conferencias posteriores,
declaraciones repetidas de la falta de
realización personal derivada de las
ocupaciones de la fuerza laboral.
Desde mi punto de vista, las
conferencias tres y seis son las que
tienen más que ofrecer, en las que
Russell revela una alerta profética
sobre los peligros de que los Estados
democráticos centralicen el poder a
expensas de la autonomía de los
individuos y de agrupaciones
regionales y selectas, como las
universidades.
Russell argumenta, siguiendo los
pasos de John Stuart Mill, que la
democracia en sí misma no garantiza la
libertad, en el sentido de control sobre
la vida, ni para los individuos ni para
los grupos que no pueden hacer que
sus voces sean escuchadas o
efectivamente contadas.
Esta crítica a los Estados
democráticos modernos ha llevado, por
un lado, a interpretar
injustificadamente su visión como
partidaria de los Estados totalitarios y,
por otro, a que se le considere, sin
duda con algunas reservas, como uno
de los más antiguos paladines de la
Nueva Izquierda y de los movimientos
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estudiantiles radicales.
Según mi interpretación de las tres
conferencias posteriores, en realidad
no considera seriamente ninguna forma
de gobierno fundamentalmente
diferente de la que él mismo
experimentó, disfrutó de los beneficios
y sufrió (dos veces encarcelado, una
durante seis meses; tres veces
despedido o impedidos de asumir
cargos docentes).
Su discusión en la conferencia seis
sobre la violación consciente de las
leyes del país supone que se necesitan
leyes de amplio alcance, y es evidente
que concibe estas leyes (incluso si
algunas son injustas) como
administradas de una manera "justa y
británica". , y exigiendo respeto como
leyes hasta que todo lo demás falla.
"Se necesitan motivos mucho más
fuertes para justificar una acción que
es ilegal que para justificar una que
solo contraviene la mortalidad
convencional. (Nótese la ubicación de
su único").
"La razón es que el respeto por la
ley es una condición indispensable
para la existencia de cualquier orden
social tolerable. Cuando un hombre
considera que cierta ley es mala, tiene
el derecho, y puede tener el deber, de
tratar de cambiarla, pero solo en casos
raros hace bien en romperlo ".

Enemigos naturales
Los gobiernos y las agencias
gubernamentales eran enemigos
naturales para Russell, en la práctica,
aunque no en la teoría de las
conferencias posteriores.

Está asumiendo un estilo de leyes y
una extensión de lo que controlan que
en última instancia no es diferente de
las leyes de su propia Inglaterra.
Para él, las revoluciones
justificables y exitosas fueron
“realizadas por hombres que estaban
profundamente imbuidos de un respeto
por la ley. (Él no agrega '¡orden!)
En vista de muchas otras cosas que
tiene que decir, particularmente con
respecto a la Rusia de su época,
podemos suponer razonablemente que
no exigiría respeto por el estilo de las
leyes aplicadas por los perpetradores
de la muerte de Sócrates, o por los
inquisidores españoles, o por los
tribunales que han juzgado a novelistas
rusos culpables de crímenes contra el
Estado.
La pregunta principal que debe
hacerse en esta parte del texto es hasta
qué punto las leyes del país pueden
apartarse de sus propósitos de
promover el bienestar y la libertad de
un pueblo antes de que pierdan su
autoridad.
Hay, por supuesto, muchas otras
cuestiones de gran importancia
planteadas en estas conferencias que
no se tocan en mis comentarios aquí.
No me sorprendería que la discusión
en clase de estas preguntas y de los
intentos de Russell de responderlas
haya suscitado las evaluaciones más
divergentes del valor de sus puntos de
vista y recomendaciones.
Russell siempre tuvo ese efecto.
Compare las siguientes dos opiniones
en el hombre.

“La democracia, ya sea en la
política o en la industria, no es una
realidad psicológica mientras el
gobierno o la gerencia sean
considerados como 'ellos'. un cuerpo
remoto que sigue su camino señorial y
que es natural mirar con hostilidad una
hostilidad que es impotente a menos
que tome la forma de
rebelión" (lección cuarta).

Según el primero, era "lascivo.
Libidinoso, lujurioso, veneroso,
erotómano, afrodisíaco, irreverente. De
mente estrecha, mentiroso y
desprovisto de fibra moral". Según el
segundo, fue "uno de los portavoces
más brillantes de la racionalidad y la
humanidad de nuestro tiempo, y un
intrépido campeón de la libertad de
expresión y de pensamiento en
Occidente".

Y en la misma conferencia dice que
"el gobierno ahora, como en el pasado,
probablemente no aprobará nada
contrario a sus propios intereses
inmediatos". Sin embargo, nótese que
la segunda condena está destinada en
contexto a aplicarse al gobierno de un
Estado totalitario.

Las primeras palabras fueron
utilizadas por un abogado de Nueva
York durante una acción judicial
exitosa para evitar que Russell
tomara una cita docente; las otras
palabras aparecen en la cita que
acompaña a su concesión del Premio
Nóbel en 1950.
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Y no solo durante el franquismo como
demuestra el CASO ALMERÍA

Cuando tres jóvenes fueron
torturados y calcinados sin
que nadie pagara por ello:
40 años del Caso Almería
Luis Montero García, Luis Cobo Mier y
Juan Mañas Morales fueron torturados y
calcinados. Nadie ha asumido las
responsabilidades de estos crueles asesinatos.
El caso Almería podría ser calificado como
uno de los casos más sobrecogedores de la
Transición. Un asesinato impune que sigue
creando incógnitas, a pesar de que se cumplen ya
cuarenta años de su ejecución la madrugada del
10 al 11 de mayo de 1981, tres meses después
del intento fallido de golpe de Estado.
"Saber que tres jóvenes que acudían desde
Santander a Almería a la primera comunión
de un familiar terminaron siendo torturados y
calcinados en el interior de un coche, en una
cuneta en esa provincia andaluza, a manos de
unos guardias civiles, remueve los sentimientos
y la conciencia de cualquiera con un mínimo de
sensibilidad", reclama el investigador Manuel
Hijano, coautor del libro El Caso Almería.
Cuarenta años después escrito junto a la
periodista Chaymaa Outnarit.
Luis Montero García, Luis Cobo Mier y Juan
Mañas Morales fueron asesinados por guardias
civiles aquella noche fatídica por un error de
cálculo. La Asociación Andaluza de Víctimas de
la Transición, formada por la familia García
Caparrós, la familia de Arturo Ruiz y familiares
del Caso Almería, pide al Parlamento de
Andalucía que reclame al Gobierno de España
"iniciar los cambios legislativos necesarios para
que todas las víctimas del terrorismo, incluyendo
las víctimas de la violencia policial, de los
grupos de ultraderecha y de los grupos
parapoliciales, sean reparadas y reciban la
condición de víctimas que les corresponde".
Chaymaa Outnarit, que indaga en el caso,
destacó a Público "el oscurantismo que aún se
ciernen sobre los hechos". Llama especialmente
la atención los primeros periodistas que se
atrevieron a hablar del tema, como fue el caso de
Antonio Torres, el primero en dar la noticia.
"Recibió diversas llamadas y cartas
amenazantes. Los medios de comunicación han
jugado un papel muy importante que ha
permitido que el caso no haya sido archivado",
afirma la periodista. Sin embargo, declara que
"el error de base que había era que no se
depuraron las fuerzas de seguridad del Estado.
No era de extrañar que aquellas personas
actuaran bajo códigos franquistas", arguye.

La impunidad del caso
"Yo recibía cartas y llamadas telefónicas de
todo tipo", relata a Público Antonio Torres,
periodista de la época. Si no fuera por los medios
de comunicación, el caso habría quedado
archivado. El País y Diario 16 fueron los dos
primeros periódicos de tirada nacional en dar la
noticia . Luego se sumaron La Vanguardia y El
Periódico de Catalunya, que empezaron a
publicar editoriales pidiendo justicia. "Aunque
Franco ya había muerto y estábamos en la
Transición, la situación era muy confusa",
añade Torres.
Este periodista granadino quería buscar
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Las tres victimas del caso Almería.

material grafico de estos hechos tan
espeluznantes. Llama a Miguel Ángel Blanco, su
jefe en el periódico Ideal, para que mandara a su
fotógrafo, Pepe Mullor hasta Pechina. A la
redacción de Ideal llega el rumor de que el
corresponsal en España de la agencia France
Press ya había adelantado la noticia. Comienzan
las sospechas de que los tres chavales han sido
confundidos con miembros de ETA. Miguel
Ángel Blanco no se queda ahí y sigue la pista del
caso hasta que empiezan los juicios por el
asesinato de los tres jóvenes, que no superaban la
treintena.
La cuarta víctima, Darío Fernández, abogado
del caso Almería
Darío Fernández, abogado de las víctimas,
es otra de las personas claves en aquel proceso.
Denunció incansablemente las torturas de las
víctimas del Caso Almería. En la reciente
investigación se aclara no pudo demostrar las
vejaciones. "Entró a Casas Fuertes, la fortaleza
costera abandonada donde supuestamente
tuvieron lugar las torturas, jugándose la vida una
noche, saltando la tapia". Darío señaló en
aquellos días: "Para mí lo que había allí era
sangre. Cuando se hace la inspección ya
transcurrido mucho tiempo y no queda ni rastro
del caso".
Chaymaa Outnarit señaló a Público que era
tal el interés de tapar a los causantes de aquella
tragedia que Darío "llegó a la conclusión de que
los propios forenses eran colaboradores de la
Guardia Civil, ya que tuvo que solicitar seis
aclaraciones de la autopsia. El hecho de que
aparecieran las balas en los cuerpos, fue
determinante". Tampoco lograron detallar
reconstrucción de los hechos, borrando muchas
pruebas incriminatorias.
Su vida personal se vio afectada en su afán de
continuar con el caso hasta el final. "Sufrió
amenazas pero no temió por su vida. Un día, un
vecino le alertó de que unos encapuchados
habían estado manipulando su coche en el garaje,
por lo que hubo que llamar a los artificieros para
que se hicieran cargo", apunta Chaymaa.
Terminó dejando la profesión a los 55 años de
edad.

Diario de sesiones de un caso
sin esclarecer
En la última investigación del caso, aportada
en el libro de Chaymaa Outnarit y Manuel
Hijano se desvelan las sesiones del Senado y el
Congreso donde se han tratado los pormenores
del caso desde su ejecución. "Sin
interpretaciones ni censuras. Las que los
taquígrafos transcribieron". Los políticos que
más han insistido o han preguntado sobre el Caso
Almería han sido los pertenecientes a la
izquierda liderada por el Partido Comunista en
su momento o Izquierda Unida posteriormente.
Haciendo repaso de los hechos, el primero

que se pronunció fue el entonces Ministro de
Interior, Juan José Rosón, quien se dedicó a
excusar el caso y reducirlo a un error. José
Antonio Amate, exdiputado del PSOE, recuerda
de sus años en el Congreso la declaración de
aquel político de UCD. Por más que intentaron
"por todos los medios que se silenciara al
máximo el asunto", sin duda, era el tema de
todas las tertulias "la matanza de estos
muchachos que habían venido a Almería".
Carlos Sanjuán, que en el primer Gobierno
socialista fue secretario de Estado del Interior,
fue el que interpeló a Rosón. La mayor parte de
la información que había en la documentación
que utilizó, se la proporcionarían periodistas ante
la falta de investigación policial del caso.
El Caso Almería también aparece de forma
más reciente en las actas de la Comisión de
Interior del Senado. El senador del Grupo
Parlamentario Mixto y miembro de EH
Bildu Iñarritu García, en respuesta a la
intervención del Ministro del Interior Fernando
Grande-Marlaska en una sesión de control
plantea el grado de cumplimiento de los
Derechos Humanos en el Estado y habla del caso
de estos tres jóvenes, afirmando la necesidad de
reconocimiento de esas personas.
Otra de las más recientes intervenciones fue
la del miembro del Congreso de los Diputados,
Jon Iñarritu, quien presentó en mayo de 2018 la
petición de que los fallecidos en el Caso Almería
fueran reconocidos como víctimas de terrorismo
de Estado. "Esta fue rechazada por el Gobierno.
Este es uno de los principales objetivos que
persiguen ahora, tanto los familiares de las
víctimas como las asociaciones de la etapa de la
Transición" apunta Chaymaa . Hasta el
momento, solo el parlamento de Cantabria ha
hecho una declaración institucional sobre las
víctimas sin llegar a conseguir el reconocimiento
oficial.

¿Qué se puede hacer más en
este caso?
Las familias han sido sometidas a una lucha
tenaz, a pesar de que han tenido incluso
información filtrada y cartas anónimas de un "un
supuesto agente de la Guardia Civil implicado"
que le hablaría de aquellas terribles torturas «Al
principio les dieron una paliza (...) perdiendo uno
de ellos el conocimiento (...) los mataron de un
tiro por separado...» .El texto abunda en detalles,
como la quema del vehículo con una lata de
gasolina con los tres jóvenes dentro.
Chaymaa apunta que no cree que sea
demasiado tarde seguir encontrando nuevos
detalles. "Muchos de las personas que vivieron el
hecho más o menos de cerca siguen con vida. Es
cierto que no tenemos mucha información de
figuras cruciales en los hechos, como son los
miembros de la Guardia Civil. Si tuviéramos
testimonios por parte de ellos, cambiaría
enormemente el cauce de la investigación".
Hijano, por su parte, concluye a Público que
"tienen que aparecer más expedientes y
declaraciones". Compartimos la opinión de
Antonio Ramos quien afirma que "el caso está
pendiente sobre todo de las declaraciones de
otros ocho guardias civiles no juzgados y
testigos de los hechos". También quedan por dar
a conocer los testimonios de otras personas que
intimaron o compartieron confidencias on ellos.
NOTA: Como vemos las injusticias no suelen
ser solo las de Franco, que también ocurren en
democracia, y no solo en España sino en otros
países, si leemos los medios. 
Fuente 
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“Yo soy un
emigrante” …

¡Y un jamón!
España, escuchamos en sus
medios, tiene o tenia problemas de
falta de bicicletas de montaña, la razón
por que son fabricadas en Asia. Con
todo eso los medios dicen que da 25.000
puestos de trabajo en España. Mas
trabajo daría si estas se fabricasen en
España. Claro que al fabricante le
costarían más caro la mano de obra y
con ello abstener menos ganancias, y
eso que la mano de obra en España es
entre las mas barata de Europa. ¿Por
qué los fabricantes de bicicleta de
España llevan la producción a Asia? Y
luego viene a decir que les preocupa el
desempleo de España. El fabricante lo
que busca son sus ganancias y no su
patriotismo, de eso se encargan las
derechas que enarbolan banderas como
si lo fueran. Falso patriotismo que el
ciudadano bien intencionado debería
darse cuenta.

La OTAN considera Rusia
una amenaza para la Paz. La
OTAN considera China una amenaza
para la Paz. China y Rusia consideran a
la OTAN una amenaza para la paz,
puesto que les amenazan a ellos,
siempre lo hicieron.
La OTAN, y los EE.UU., consideran
subir el presupuesto armamentista,
Rusia y China consideran subir el
presupuesto del armamento. Unos y
otros lo hacen para mantener la Paz ya
consideran que el contrario supone una
amenaza para la paz.
Los EE.UU., siempre fueron una
amenaza para la Paz por los EE.UU.,
significan la Guerra y la Paz les supone
una amenaza para sus Guerras.
Esto esta claro, mas que el agua
cristalina.

No se trata de humanismo,
se trata del lado que los intereses estén
de uno. Y eso es la explicación del por
qué los gobiernos ayudan a Ucrania, no
por humanismo, ya que Ucrania no les
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preocupaba cuando los que sufrían era
los descendientes de rusos.
Léase la historia de Ucrania cuando
ésta buscó su independencia de la
URSS. Fue entonces que muchos
ciudadanos rusos quedaron separados de
su origen confiados en la buena fe de su
gobernantes, todo acabó cuando hubo
un golpe de estado contra el presidente
elegido simpatizante de Rusia. Y vale el
preguntarse ¿Quiénes fueron los
elementos que buscaron hacer de
Ucrania un aliado de los EE.UU., que
no de la OTAN, ya que estos son los
verdaderamente interesados? No lo
dude, se trata del lado que están y no de
su preocupación por los derechos
humanos de los ucranianos.

El asesinato del líder del Al
Qaeda en Afganistán viene a probar
que nadie está seguro por lo que le
puede caer de los cielos. Y justifica el
gasto militar para su defensa y que el
fanatismo religioso no conduce a
ninguna parte por no haber dios alguno
que evite los asesinatos de los que no
creen en dios alguno aunque usen su
nombre en vano. Los lideres
internacionales que no confiesen con los
EE.UU., bien harán en tomar medidas
para no aparecer en publico y
asegurarse que ninguno de sus hombres
de confianza no son agentes del
enemigo, o sea de los EE.UU. Según
Biden sus enemigos no tendrán refugio
seguro. Aunque ello suponga la
intrusión en el territorio de cualquier
país independiente lo que supone una
declaración de guerra. Y uno se
pregunta que seria si el asesinatos fuese
hecho en Rusia o China. Al Qaeda
como se sabe fue alimentada por los
mismos EE.UU.
Por el asesinato de su líder religioso, Al
Qaeda tome represalias. Lo que quiere
decir que la CIA, (los EE.UU.) con su
acción alimentan el apoyo al culto
musulmán conservador de Al Qaeda; y
por el asesinato de su líder lo pagaran
los inocentes ciudadanos, de los propios
EE.UU., o de sus aliados por acciones
terroristas, que para el musulmán serán

acciones justas.

La prevista caída del imperio
de los EE.UU., viene a probar que,
como lo hicieron otros, caen por sus
propias acciones camínales, y que como
el tigre herido su caída llevara consigo
grandes catástrofes. Mas grandes
catástrofes que ninguno del pasado, por
ser el imperio actual imperante carente
de escrúpulos algunos como demostró
con el uso de la bomba atómica durante
la segunda guerra mundial que tanto le
beneficio para aferrase como imperio.

A Australia le preocupa que
China haga negocios con los
habitantes de las islas de su área, algo
que Australia nunca hizo por facilitar su
desarrollo.
Le preocupa que China lo haga, por
supuesto por propios intereses, y con
ello desarrollar los medios vida de los
isleños. Claro que ello les supone un
peligro en caso de guerra, mas acaso va
a existir aluna diferencia el seguir
manteniéndose independientes
dependiendo de Australia.

Si vamos a creer al enemigo, en
agosto del presente, un avión británico
espía de reconocimiento y guerra
electrónica RC-135 traspasó las zonas
de Rusia, y como respuesta un caza
interceptor Mig-31 ruso salio a su
encuentro y lo expulsó del espacio aéreo
ruso.
El senador ruso Serguel Tsekov dijo que
la violación del espacio aéreo ruso es
una provocación y una amenaza para
Rusia. Si el acto es un accidente, cree se
explicara. Si es intencional, la próxima
vez no volverá a su base.
Si es un intento del reino unido de
ponerles nerviosos. Podrán recibir
respuesta. Lo del avión es un intento de
probar la reacción rusa.
No sería la primera vez que un avión
entra en el espacio aéreo ruso, la ultima
vez que uno recuerde fue un
estadounidense.

¡Y un jamón!
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Mientras, Ucrania y Rusia se
enfrentan, (léase EE.UU.- Rusia)
el Zionismo esconde la mano.
Se trata de la demonización de Putin y por ente a
Rusia y rusos. Pero eso no es algo nuevo para los
españoles que también fuimos demonizados por los
mismos intereses que ahora lo hacen con los rusos. Con
participación de los que esconden la mano.
El otro día me enteré por un anglo que él tomaba
pastillas de ajo para combatir las enfermedades de
cardiacas. Y ello me ha hecho recordar el pasado, que
es la razón por estas palabras.
Quien no recuerda que hasta no hace mucho, unas
decenas de años, el imperio actual decadente, tenía
todavía bajo su punto de mira el demonizar lo hispano, lo
español, sus costumbres que el anglo las tomaba como
salvaje y supersticiosas.
Y viene aquí el caso de los ajos que enroscados en
manojos los españoles colgaban frente a sus casas. A
los dirigentes del imperio anglo, les faltaba tiempo para
demonizar a los españoles como supersticiosos y
salvajes manteniendo ciertas costumbres que ya desde
tiempos remotos sabían de sus propiedades
medicinales. Pero la ignorancia de los anglos, que tienen
a los demás por salvajes, lo mal interpretan por su propia
ignorancia, pues basta ser un ignorante para creerse
sabio. Y la causa no es otra que al demonizar al
oponente por parte de sus dirigentes como si estos no
fuese humanos, como si en la mayoría de los casos no
fuesen más civilizado, y por ente más humano.
Los casos de excepciones por parte de anglos, son
muy conocidos por toda persona que haya leído un poco
y siempre que sea de beneficio. Y es el caso de esos
anglos, llamémosles de habla inglesa, de formación
intelectual y viajantes como son los casos de George
Henry Borrow, Ernest Hemingway, James A Michena,
todos estos no perseguían demonizar a los españoles ni
a cualquier otra cultura.
Es en el caso de Michener, viajante, el cual escribió
sobre España, Iberia y Milagro en Sevilla. Libros que
describen el carácter de una España tradicionalista.
Mientras en Milagro en Sevilla, lidia con la tauromaquia y
el mundo gitano; en Iberia lo hace del total de una Iberia
hispana.
Una vez que aprendí a leer en inglés, fue Iberia mi
primer libro en dicha lengua que compré, por la
curiosidad de ser este sobre España. Lo leí de cabo a
rabo, y en mi primer viaje a la patria original, allí me lo
dejé. De lo que fuese de él, no lo sé. Lo que nunca olvidé
de su leyenda fue la historia de un aldeano que al estar
Franco de caza, el aldeano le dijo:
—Buenos días, usted no es de aquí. A lo que Franco
le contestó:
—No me reconoce usted, pues si se fija vera en toda
plaza de cualquier ciudad o pueblo, mi nombre. A lo que
el aldeano, contestó:
—¡Aaa!.., ya sé usted es Mister Coca Cola.
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Franco además de ser conocido por sus pantanos,
era muy aficionado a la caza, solía salir del Pardo en una
caravana de coches, que serian americanos, reforzados
contra balas y explosiones.
Circulaba la caravana por la carretera y no había
forma de saber en cual coche viajaba, podría ser el
primero, segundo o último, nadie lo sabría; también
podría no venir en la caravana, mas, por todo el recorrido
podía uno observar un guardia civil armado en los
bordes de la carretera haciendo guardia, cada, más o
menos, medio kilómetro, que nunca los medí, y de
haberlo intentado hubiese sido sospechoso y me hubiese
complicado la vida.
En fin el mundo inglés también tiene sus intelectuales
y estudiosos, de buena fe, interesados en las tradiciones
de otros pueblos de los cual el propio mundo inglés ha
ido aprendiendo y adoptando mucho de lo bueno de
otros, y lo sigue haciendo. Y basta el ejemplo de los que
ahora convivimos. Todo emigrante que haya emigrado a
Australia, por los motivos que fuesen sabe de los
cambios sufridos por este país por la influencia de los
inmigrantes de otras culturas. Los cambios han sido
colosales, incluido lo de medicinarse con ajos, aunque
estos sean en pastillas. Que mejor lo harían usando los
ajos al natural y mezclados con aceite de oliva, siempre
que no tuviesen visitas pues conocemos el olor que
produce el aliento después de comerlos, que no suele
ocurrir con las pastillas, se suele decir, que yo nunca las
probé.
Pues ahí lo tienen, seguro que ahora son los anglos
los que más ajos consumen especialmente por lo dañino
que suponen los alimentos basura, que las
multinacionales usaron copiados de sus creadores, y
revisaron haciéndolas aditivas.
Y ahora que me viene a la cabeza, he leído que la
multinacional de junkfood angloestadounidense
McDonald deja Rusia. Haciéndole un gran favor a los
rusos, especialmente a los obesos por el consumo de
esos alimentos, que una vez probados le hacen adicto.
Como es el caso de la mayoría de los alimentos que el
pueblo yanqui consume incluido los vicios que sus
multinacionales han ido expandiendo por el mundo.
Como sabemos no es solo el tabaco y la coca cola,
que las llamadas drogas después de hacer la guerra a
los pueblos que las producían sin daño alguno, ahora
buscan aprovecharse de ellas. Se aseguraron que otros
no la produjesen para hacerlo ellos y entonces legalizar
su consumo, como medicinas y drogas. Pues no hay
peor droga que la del alcohol, de lo cual debido al
avenimiento del coche tuvieron que regular su consumo
mientras se conduce. Mas los daños que causaron,
después de apropiarse de su producción y legalizaron
fueron espeluznantes para sus consumidores y familias.
De los efectos del alcohol en las personas todos hemos
sido testigos. Veremos ahora los de la marihuana que
trágicas consecuencias traerán, aparte de su uso como
medicina para aplacar dolores, incluido depresiones.
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Revelan campaña de noticias
falsas contra Pablo Iglesias en
España.
Un grupo de presidentes de América Latina
condenaron la difusión en 2016 de noticias falsas
sobre el fundador del partido de izquierda español
Podemos.
Un grupo de presidentes de América Latina condenaron
este domingo la difusión en 2016 de noticias falsas sobre el
fundador del partido de izquierda español Podemos, Pablo
Iglesias, para cuestionar su honorabilidad previo a las
elecciones de ese año al Congreso, claves para formar
Gobierno.

Pablo Iglesias
Andrés Manuel López Obrador (México), Alberto
Fernández (Argentina), Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro
(asumirá al frente de Colombia el próximo 7 de agosto)
reaccionaron ante la revelación de que el canal televisivo La
Sexta difundió de modo consciente en aquel año información
de origen fraudulento sobre Iglesias.
Un mes antes de las elecciones, dicho medio propaló que
Iglesias tenía una cuenta en el paraíso fiscal Las Granadinas y
había recibido una transferencia de 272.000 euros (más de
273.000 dólares) del Gobierno de Venezuela.
El sábado pasado, el medio Crónica Libre difundió audios
de una conversación entre el excomisario policial José Manuel
Villarejo y el director de La Sexta, el periodista Antonio García
Ferreras, en los que este admitió conocer que la información
era burda y aun así la difundió.
A través de Twitter, López Obrador apoyó a Iglesias y
calificó “de pena ajena e indignante la campaña de los
conservadores en contra de los dirigentes de Podemos”.
Más tarde, el presidente argentino, Alberto Fernández,
rechazó la propalación de noticias falsas para denigrar a
Podemos y mencionó que en su país cierto periodismo difunde
noticias falsas “para difamar, desanimar o perseguir dirigentes
políticos”, lo cual hiere profundamente la democracia, aseguró.
Por su parte, Petro manifestó a través de la referida red
social: “Con colaboración de miembros de la policía un
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Para conocimiento del lector. 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 usa para deshacerse de los líderes
populares que amenazan el control del bipartidismo.

periodista decide difamar, a sabiendas que la noticia era falsa,
un movimiento progresista de España. Todo se descubrió al
final. Parece un ‘Deja vu’”.
El hecho también fue condenado por Boric, quien
manifestó que “las noticias falsas le han hecho un profundo
daño a la convivencia social” y recordó que lo ocurrido en
España no es muy distinto a lo que muchos practican en
América Latina.
Iglesias agradeció estos gestos de apoyo y en uno de sus
mensajes subrayó que la guerra sucia mediática, política y
judicial casi siempre se enfila “contra los que empujan la
democracia contra los privilegiados”.
Horas después, dio a conocer que el equipo jurídico de su
partido está estudiando posibles acciones legales respecto a lo
ocurrido, que otros políticos españoles calificaron de grave y
susceptible de ocurrir nuevamente.
Consideró que la difusión de información falsa en 2016
tuvo el propósito de condicionar los comicios y la catalogó
como “una manera moderna de adulterar el resultado de las
elecciones”.
Además, denunció que Antonio García Ferreras “tenía
todos los elementos para saber que esa información era falsa”
porque ya había hablado con él. Consideró que el reportero
miente y que constituye un escándalo que continúe ejerciendo
el periodismo.
Las elecciones de 2016 fueron ganadas por el Partido
Popular (derecha), que obtuvo 137 escaños. Luego quedaron
dos formaciones que representan a la izquierda: el Partido
Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, con 85 y 71
diputados, respectivamente.
Pues hasta los medios españoles del sistema, culpables, lo
publican ahora, cuando ya es tarde para solucionar los daños
causados, y a sabiendas que nadie va a pagar por ello. Los
culpables, sayones desaparecen una vez cumplido su trabajo.
Los que vivimos en la emigración, y también en un país
democrático bipartidista, sabemos por anterioridad, de las
tácticas que los medios, partidos y periodistas del sistema usan
para engañar al publico demonizando a la izquierda o
elementos de conciencia. El público debería darse cuenta. Mas
no es así, éste es manipulado por esos medios al servicio del
sistema de los dos partidos que se van alternando en el
gobierno.
Cuando uno ve al público comprar esos medios no puede
uno menos que comprender el problema. Los medios son
también compañías multinacionales, parte del capitalismo, sus
dueños y accionistas dirigentes viven a costa de la ingenuidad
preponderante.
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NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)

El clima, el clima es lo que
nos preocupa, pues mientras
unos se quejan del calor, otros lo
hacen del frío y de la lluvia, pues
en exceso tan malo y destructivo
puede ser el uno como el otro.
Y a eso voy, que nunca
estamos contentos, y con razón
si se trata de excesos. Pues ni
las plantas lo agradecen ni
tampoco los animales que
dependen de la naturaleza para
sobrevivir.
El ser humano es tan
inteligente aunque alguna veces
se pase que para combatir las
inclemencias del tiempo siempre
tiene una respuesta. Si hace
calor el aire acondicionado, si
hace frío tanto de los mismo. Se
mete en su refugio y ahí se las
den todas, mientras que los
animales se ven obligadas a
refugiarse en aquello que la
naturaleza les haya proveído.
Sin lugar a dudas de haber
una catástrofe el ser humano
tiene mas posibilidades de
sobrevivir esta. Solo los gusanos
tiene mas posibilidades de
hacerlo que el ser humano, pues
basta que haya humeada para
hacerlo bajo tierra.
Creo que no ha llegado
todavía el ocaso del planeta,
pues de hacerlo ya estarían esas
minorías cavando conejeras bien
profundas para sobrevivir un
calentamiento.

y depende del suministro y la
demanda de la sociedad y el
medio ambiente. Las sequías
difieren según la magnitud,
duración, intensidad, ecosistema
y actividades del ser humano.
La sequía de origen natural
depende de las variaciones de la
actividad solar y los fenómenos
de la interacción entre el océano
y la atmósfera.
El calentamiento natural del
planeta se atribuye en cierta
medida a las actividades
humanas, como la quema de
combustibles fósiles, la
degradación ambiental y la
alteración de los sistemas
ecológicos naturales.
Las sequias se produce
cuando existe una escases
continua de precipitaciones
pluviales. La escases de
precipitaciones se relaciona con
el comportamiento del sistema
océano-atmósfera, donde
influyen tanto factores naturales
como factores ah antrópicos.

Lo cierto es que en mi huerta
nunca hubo tanta agua, al
contrario de la falta de otras
áreas del mundo que aumentan
las sequías.
Tanto que se ha apelado a las
aguas profundidades.

La sequía siempre ha sido una
amenaza para la supervivencia
de la humanidad, provocando
migraciones masivas,
hambrunas y guerras.
Actualmente, la sequía sigue
afectando a la población mundial
y se considera el fenómeno que
mas afecta al ser humano.
Se agrupan en impactos
económicos, agricultura,
generación de elegía
hidroeléctrica, impactos
medioambientales, agua, suelo,
aire, organismos vivos, espacios
naturales protegidos,
contaminación y aumento de
incendios forestales.

Sin embarga la sequía no algo
nuevo encontramos en la
historia, la sequía podría ser
transitoria.
La sequía recurrente del clima

Se presume que en la
actualidad hay mayores sequías
que antaño, muestra de los
efectos del cambio climático.
Algunos países son mas
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susceptibles que otros a las
sequías. Por ejemplo, según el
Nacional Climática data Center
de EUA, históricamente las
sequías han tenido un mayor
impacto que otros desastres en
la mayoría de las personas de
los estados unidos.
Las peores sequías fueron en
1930, 1931, 1934, millones de
hectáreas que habian dado de
comer a muchas familias se
convirtieron en terrenos inútiles.
Tres millones de personas
tuvieron que emigrar. Se
calculan que murieron de
hambre cinco millones de
personas. La corrosión arruino
un terreno equivalente a casi
una espana . El dusts bowul se
extinguió en 1939, cuando las
primeras lluvias regresaron a la
región desvastada. De aquella
catástrofe surgió una novela
escrita por john steinbeck. Es la
historia de la emigración de la
familia Joad, expulsados de sus
tierras por la sequía y por los
bancos que quieren cobrar su
hipoteca.
Las “uvas de la ira” se
publico el mismo anno en que
termino la devastación.
Steibbeck recibió el premio novel
de la literatura.
Durante muchos años, los
científicos se preguntaban cual
habia sido la extinción de los
acadios hace mas de cuatro mil
años. Existían muchos restos de
aquella cavilación antigua, desde
templos hasta objetos. Se jugo
con la idea de haber sido una
pandemia hasta que las
excavaciones de los años setenta
del siglo pasado revelaron
subtractos de polvo. Los
arqueólogos excavaron en una
zona del norte de siria y
encontraron una capa enterrada
de limo arrastrado por el viento.
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La primera conquista
pública del espacio será la
del turismo promovido por
los multimillonarios de este
mundo usando el deseo de
experienciarla ingravidez.
Claro que solo para los que
puedan permitírselo, y la
competencia ya ha comenzado:.un
cohete Falcon 9 de SpaceX fue el
primero al despegar del Centro
Espacial Kennedy con una
tripulación turística sin astronautas
profesionales el 15 de septiembre de
2021, desde Cabo Cañaveral,
Florida. Fue el magnate
estadounidense Elon Musk que puso
en orbita el primer vuelo espacial
privado con cuatro civiles no
profesionales, dos hombres y dos
mujeres fueron los primeros en
orbitar la Tierra por tres días a una
altura de 160 kilómetros.
El programa espacial lo iniciaron
los millonarios Richard Brnson y
Jeff Bezos con naves de sus propias
empresas pretendiendo Bezos con su
empresa Blue Origin, llegar al
espacio antes que el multimillonario
Branson con Virgen Galactic, la
empresa de Branson, el cual anunció
que su próximo vuelo de prueba
sería el 11 de julio y de que su
fundador sería una de las seis
personas a bordo. La nave espacial
despegaría de Nuevo México y sería
la primera en transportar a un equipo
completo de empleados de la
empresa. Virgen Galactic sería. el
cuarto vuelo al espacio. Mas no
fueron los primeros
La noticia se dio a conocer horas
después de que Blue Origen, la
empresa de Bezos, indicara que el
fundador de Amazon sería
acompañado al espacio el 20 de julio
por una pionera aeroespacial que
espero 60 años para despegar.
Bezos seleccionó el 20 de julio
como la fecha para el lanzamiento
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desde el oeste de Texas, el 52do
aniversario del alunizaje de Apollo
11. hace apenas un mes decidió que
iría en el vuelo, el ultimo tramo en
una carrera espacial entre los dos
magnates.
El fundador de Amazon ira en el
primer lanzamiento tripulado de
Blue Origin, acompañado por su

Los cuatro: Arceneux de 29 años sobreviviente
de cáncer infantil e Jared Isaacman
multimillonario de 38 que prometió donar
100millones de dólares al hospital; Sembroski
de 42 y Sian Proctor ganadores de un concurso.

hermano, por el ganador de una
subasta benéfica que pagó 28
millones de dólares y por Wall
“invitada de honor”.
Los 13 pilotos pasaron las
mismas pruebas que los astronautas
del Mercury 7 a principios de la
década de 1960, pero les prohibieron
ser parte de cuerpo -y del vuelo
espacial- por ser mujeres.
Hasta el miércoles , Branson se
había negado a decir cuando iría al
espacio debido a las restricciones
que le impone la empresa, pero
enfatizó que estaba “en forma y
saludable” para volar en cuanto sus
ingenieros lo autorizan.
“Siempre he sido un soñador. Mi
mamá me enseñó a nunca darme por
vencido y a alcanzar las estrellas. El
11 de julio es el momento para
convertir ese sueño en un a realidad
a bordo de próximo @Virgin
Galatic”, tuiteó.
Virgen galactic lanza su cohete
espacial desde una aeronave

alcanzando una altitud de
aproximadamente 88 kilómetros.
Blue Origin lanza su cohete desde
tierra y su capsula alcanza unos 106
kilómetros. de altura.
Ambas altitudes son
consideradas la orilla del espacio.
En comparación , SpaceX de Elon
Musk lanza sus capsulas -tanto
tripuladas como de cargamento- a la
orbita de la Tierra.
Las tres empresas espaciales
privadas planean llevar clientes al
espacio. SpaceX sera el primero en
hacerlo con un vuelo privado en
septiembre.
Los vuelos de Virgen Galactic y
Blue Origin duran aproximadamente
10 minutos, con unos tres minutos
de ingravidez, pero los regresos son
bastante diferentes: el avión cohete
de Virgen Galactic planea hasta una
pista de aterrizaje, como lo hacían
los antiguos transbordadores
espaciales de la nasa, con un par de
pilotos al mando.
Las capsulas automatizadas de
Blue Origin caen en paracaídas en el
desierto, de forma similar al
amarizaje de las capsulas Mercuy,
Gemini y Apollo de la nasa. Sus
puertos espaciales están a solo 320
kilómetros de distancia uno de otro.
Funk, de 82 años, será la persona
mas vieja en ir al espacio cuando
toque el turno de Blue Origin.
“Me encanta cada segundo.
¡Yupi! Ja-ja. Apenas puedo
esperar”, dijo Funk en un video que
Bezos público en Instagram.
El próximo paso será un paseito
en la Luna y una vez allí dar saltos
para batir el record del espacio de
altura. Y para celebrarlo bien
podría hacerlo con un barbacoa y
con ello alentar a los aficionados
del turismo .
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Henry Lawson (1867-1922) nació en Nueva Gales
del Sur Australia. Hijo de un emigrante noruego y
madre australiana. De escasa instrucción y medio
sordo, siendo un aprendiz comenzó a escribir versos y
pequeñas historias. A sus veinte años publicó su
primer trabajo en The Bulletin, revista cerrada en
2008. Traducimos ulgunas basadas en las vicisitudes
de los primeros colonos australianos.

La historia de Malachi
MALACHI era muy alto, muy delgado y de
hombros muy redondos, y la arena de su
cabello también pedía a gritos un adjetivo.
Todos los chicos consideraban a Malachi el
mayor imbécil de la estación, y no cabía duda
de que era un idiota terrible. Nunca había salido
de su selva natal en toda su vida, excepto una
vez, cuando hizo una breve visita a Sydney, y
cuando regresó era evidente que sus nervios
habían recibido una sacudida. No logramos
extraer una palabra de Malachi con respecto a
sus puntos de vista sobre la ciudad: describirla
no estaba en su poder, porque evidentemente
había sido algo que estaba mucho más allá de
su comprensión. Incluso después de que su
visita se convirtió en un asunto de historia, si le
preguntaras qué pensaba de Sydney, la
expresión aturdida volvería a su rostro, se
rascaría la cabeza y diría de manera lenta y
deliberada: "Bueno, no hay error, es una
advertencia". Y como tal la ciudad permaneció,
en lo que respecta a la opinión de Malachi
sobre ella.
Malachi siempre vestía andrajosamente, a
pesar de su libra semanal y de su pensión, y
"Cuando Malachi se ponía un traje nuevo" era
la expresión que invariablemente usaban los
chicos para fijar la fecha de algún evento del
todo improbable. Siempre nos divertíamos con
Malachi, porque lo considerábamos nuestro
blanco legítimo. Rara vez se quejaba, y cuando
lo hacía, su protesta casi nunca iba más allá de
repetir las palabras: "¡Ahora, nada de tus
bromas pesadas!" Si esto no surtiera el efecto
deseado, y le propusiéramos algún truco
demasiado escandaloso, se contentaría con
murmurar con dolorosa convicción: "Bueno, no
hay error, es una advertencia".
No nos contentábamos con bromas
comunes, como coser las perneras de los
pantalones de Malachi mientras dormía,
"arreglar" su litera o poner explosivos en su
pipa: aspirábamos a algunas de las ramas más
altas del arte del bromista. Era bien sabido que
Malachi sentía un odio eterno por las palabras
de cuatro sílabas o más, y el uso de ellas
siempre era suficiente para perder cualquier
buena opinión que pudiera haber tenido
previamente sobre el usuario. “Odio esas
palabras altisonantes”, decía, “tengo un libro en
casa del que podría sacarlos todos si quisiera;
pero no lo hago”. El libro al que se refería era
un diccionario muy deteriorado. El odio de
Malachi por las palabras altisonantes solo fue
igualado por su aversión al sexo opuesto; y,
sabiendo esto, le escribíamos cartas con letra
femenina, amenazándole con diversas acciones
de incumplimiento de promesa, y compuestas
en el lenguaje altisonante a que antes se alude.
Solíamos pensar que esto era muy divertido, y
de esta manera convertimos su vida en una
carga para él. Malachi puso la fe más implícita
en todo lo que le dijimos; aceptaría el ñame
más improbable siempre que conserváramos
una conducta grave y no utilizáramos
expresiones altisonantes. De hecho, a veces
comentaba que nuestras historias eran una
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advertencia, pero eso era todo.
Le gastamos la broma más gigantesca de
todas durante la visita de cierto albañil, que
venía a hacer unos trabajos en la hacienda.
"Bricky" era un poco frenólogo y sabía lo
suficiente sobre la fisonomía y la naturaleza
humana para dar una descripción bastante justa
del carácter. También se dedicó a los golpes de
espíritu, para gran disgusto de las dos ancianas
amas de casa, quienes declararon que no
tendrían "niños queridos con él y su trabajo del
diablo".
"Corríamos" a Malachi para que creyera
que el albañil “Bricky” estaba loco con el tema
de la frenología, y era sospechoso de haber
matado a varias personas para obtener sus
cráneos con fines experimentales. Dijimos
además que se le había oído decir que el cráneo
de Malachi era uno de los más extraordinarios,
por lo que le aconsejamos que tuviera cuidado.
Malachi ocupaba una choza a cierta
distancia de la estación, y una noche, la última
de la estancia del albañil, mientras Malachi
fumaba junto al fuego, la puerta se abrió
silenciosamente y entró el frenólogo. Llevaba
una bolsa con una calabaza en el fondo y,
sentándose en un taburete, dejó caer la bolsa
con un golpe en el suelo entre sus pies. Malachi
estaba muy asustado, pero logró balbucear
'¡Hola!':
'¡Hola!' dijo el frenólogo.
Hubo un silencio embarazoso, que
finalmente fue roto por "Bricky" diciendo:
"¿Cómo te va, Malachi?"
Oh, bien", respondió Malachi.
No se dijo nada durante un rato, hasta que
Malachi, después de moverse mucho en su
taburete, le preguntó al albañil cuándo saldría
de la estación.
"Oh, me voy temprano en la mañana",
dijo. "Acabo de pasar por el campamento de
Jimmy Nowlett, y mientras pasaba pensé en
llamar y buscar tu cabeza".
"¿Qué?"
"Vengo a por tu cráneo.
“Sí” continuó el frenólogo, mientras
Malachi se sentaba horrorizado; "Tengo el
cráneo de Jimmy Nowlett aquí", y levantó la
bolsa y tocó con amor la calabaza; debe haber
pesado cuarenta libras. "Eché a perder uno de
sus mejores golpes con el tomahawk. Tuve que
golpearlo dos veces, pero no sirve de nada
llorar sobre la leche derramada". Aquí sacó un
pesado martillo de tejas ¡ou! de la bolsa y se
limpió con la manga algo que parecía sangre.
Malachi había estado bordeando la puerta, y
ahora se abalanzó hacia ella. Pero el aficionado
a las calaveras estaba allí antes que él.
"¡Por el amor de Dios, no querrás
asesinarme!" jadeó Malachi.
"No si puedo conseguir tu cráneo de otra
manera", dijo Bricky.
"¡Vaya!" jadeó Malachi, - y luego, con la
vaga idea de que lo mejor era seguirle la
corriente a un lunático, continuó, en un tono
que pretendía ser brusco y descuidado -: Ahora,
mira, si esperas hasta que muera, puedes tener
todo mi esqueleto y bienvenido".
"Ahora, Malachi", dijo el frenólogo con
severidad, "¿crees que soy un tonto? No voy a
soportar ninguna patraña. Si actúas con
sensatez, estarás callado y pronto terminará".
pero si tu ... -"
Malachi no esperó a escuchar el resto. Hizo
un resorte para la parte trasera de la choza y lo
atravesó, derribando una gran hoja nueva de
corteza fibrosa en su vuelo. Luego se le
escuchó exclamar en voz alta: "¡Es una

advertencia!" mientras atravesaba la maleza
como un canguro asustado, y no se detuvo
hasta llegar a la estación.
Jimmy Nowlett y yo habíamos estado
espiando a través de una grieta en la misma
capa de corteza que desprendió Malachi; cayó
sobre nosotros y nos magulló un poco, pero no
fue suficiente para quitarle la gracia a la cosa.
Cuando Jimmy Nowlett salió arrastrándose
de debajo de la barca, tuvo que acostarse en el
catre de Malachi para reírse, e incluso durante
algún tiempo no era inusual que Jimmy se
despertara en la noche y se riera hasta que
deseáramos su muerte.
Quisiera terminar aquí, pero queda algo
más por decir acerca de Malachi.
Una de las mejores vacas de la granja tenía
un ternero, por el que hizo mucho alboroto. Por
lo general, era una criatura tranquila y dócil,
aunque algo quisquillosa después del parto,
nadie soñaba que lastimaría a alguien. Sucedió
un día que la hija del okupa y su futuro marido,
un Sydney exquisito, paseaban por un potrero
donde estaba la vaca. No está claro si la vaca se
opuso al machacador o a la sombrilla roja de su
amada, o si sospechaba planes para su
progenie; de todos modos, ella fue a por ellos.
El joven vio que la vaca se acercaba primero y
cortó valientemente una línea recta hacia la
cerca, dejando que la niña se las arreglara sola.
No se las habría arreglado muy bien si Malachi
no hubiera pasado justo en ese momento. Vio el
peligro de la niña y corrió a interceptar a la
vaca sin más armas que sus manos.
No duró mucho. Hubo un rugido, una
carrera y una nube de polvo, de la cual salió la
vaca y se fue corriendo de regreso al arbusto en
el que estaba escondida su cría.
Llevamos a Malachi a casa y lo acostamos
en una cama. Tenía una herida terrible en la
ingle y la sangre empapaba los vendajes como
si fuera agua. Hicimos todo lo posible por él,
los muchachos mataron al mejor caballo del
ocupante ilegal y mimaron a otros dos que
montaron para un médico, pero fue inútil. En la
última media hora de su vida nos reunimos
todos alrededor de la cama de Malachi; solo
tenía veintidós años. Una vez dijo:
Me pregunto cómo se las arreglará mamá
ahora".
“¿Por qué dónde está tu madre?” preguntó
alguien amablemente; nunca habíamos soñado
que Malachi pudiera tener a alguien que lo
amara y estuviera orgulloso de él.
"En Bathurst", respondió con cansancio,
"supongo que asumirá un papel terrible, me
quería mucho. Hemos estado juntos durante los
últimos diez años, madre y yo, queríamos que
todo saliera bien". para mi hermanito Jim ¡pobre Jim!"
"¿Qué le pasa a Jim?", preguntó alguien.
"Oh, él es ciego", dijo Malachi, "siempre lo
fue, queríamos arreglar las cosas para él una
vez que creciera, me las arreglé para enviar a
casa unas cuarenta libras al año, compramos un
poco de tierra", y - y - creo - me voy ahora.
Cuéntales, Harry, cuéntales cómo fue…
Tuve que salir afuera entonces. No pude
soportarlo más. Tenía un nudo en la garganta y
había dado cualquier cosa por borrar mi parte
de las bromas pesadas, pero ya era demasiado
tarde.
Malachi estaba muerto cuando entré de
nuevo, y esa noche el sombrero dio la vuelta
con el cheque del invasor en la parte inferior y
lo hicimos "bien" … para el hermano ciego de
Malachi, Jim. 
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Retornado a los
comentarios sobre
nuestra preciosa ciudad
de Melbourne,
informaremos que ya no
lo es tanto, pues del
primer puesto que
ocupaba como la ciudad
más linda para vivir, ha
pasado al décimo.
Y la razón no es otra que va
extendiendo sus linderos ocupando
cada vez más el terreno una vez
considerado virgen, y con ello
eliminando fauna y flora y forzando
a su reino animal a la retirada.
Aunque en el reino avícola hay
quienes, como hace el humano sin
medios de vida, buscarse el
alimento en basureros y cubos de
basura que recogen una vez a la
semana las compañías de recogida,
un negocio de tantos. Pues así es
ciertas especies avícolas se las ve
sacando paquetes de los cubo de
basura buscando su sustento. Y
como la necesidades avivan el
intelecto, aprenden a abrir las
bolsas de plástico y buscar dentro
las posibles sobras que haya tirado
el humano ya satisfecho, o por no
haberlo encontrado a su gusto.
Vemos las aves en los
aparcamiento de los supermercados
como escarban el los cubos de
basuras y de vez en cuando sacan
un paquete o bolsa de plástico, la
posan en el suelo y comienzan a
picarla buscando lo que hay dentro
o por saberlo ya, gracias a su buen
olfato. Difícil es sacarles una foto
por razones de no estar preparado
ya que suele ser la casualidad lo
que nos permite presenciarlo; y que
la aves si lo notan vuelan rápidas,
dejando su trabajo por no fiarse del
ser humano y retornar cuando este
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se haya alejado.
Y como hemos dicho no son solo
las especies avícolas, que también
lo hacen aquellos sin medios de
vida por las razones que sean. Sí
señor, no son solo las aves las que
buscan su subsistencia de las
sobras. Mas, la ventaja de las
especies avícolas es que estas
pueden buscar su hogar en las
alturas, mientras que los humanos
lo hacen bajo los soportales o
puentes en aumento,
Así es, el extender la ciudad para
ir solucionando el tráfico, y construir
un puente sobre otro para ir dando
paso a vehículos, es más importante
que proveer de vivienda el ser
humano sin cobijo ni medios de
vida.
Pero hay algo más y muy
importante que preocupa, que no le
ocurre al ciudadano medio. Con lo
del covid-19, al que culpan, los
mandamas de Melbourne, según
leemos en sus medios, andan
preocupados por haber disminuido
el aumento de la población, tan
importante para que las compañías
de construcción de puentes,
viviendas (para el que pueda
pagarlo), calles, carreteras, sigan
aumentando sus fortunas, que
suelen dar trabajo, cuando el éste
no puedan hacerlo las máquinas.
Según en los medios
consevadores, Melbourne aspira a
superar los 9 millones de habitantes
que son los que tiene Londres
actualmente.
Luego las viviendas ya no suelen
estar tan accesibles como en un
pasado para el ciudadano cuando
de traer ciertos migrantes se
trataba. Ahora que lo de los
migrantes anda más fácil una vez
eliminado los perjuicios del racismo,
la adquisición de una vivienda es
algo más imposible que lo era en un
pasado. El nuevo emigrante vive de
alquiler y como uno solo no puede
pagar el de una vivienda, suelen

amontonarse en las casas
edificadas para una familia. Alquiler
que para los dueños de tales casas
suponen un buen negocio.
Para los nuevos inmigrantes, no
son condiciones de vida esperadas.
Y sobre ello prefieren hacer la vista
gorda.
Mas, no es todo, Melbourne
comienza a no envidiar a ciertas
ciudades de los EE.UU., en lo que a
adquisición de armas se trata, pues
aunque su posesión sea ilegal sino
es con una licencia, cada vez son
más lo tiroteos por medios de
mafias u organizaciones del crimen,
muy especialmente de los “bikies”
que siguen matándose los unos a
los otros por venganzas o control de
la áreas como suele ser el caso de
las mafias. Y como digo, esto no era
el caso de un pasado, cuando los
“bikies” solían pasearse en grupos
regalando juguetes a los niños,
fueron sus comienzos como también
eran elementos anticomunistas y tal
vez por eso tan tolerados. Aunque
prohibidas la posesión de armas
siguen en aumento, y como se
consiguen vaya usted a saber.
A los bikies se les suele
distinguir de los demás motociclistas
por ser gordos, de apariencia
musculosas, corte de pelo rapado,
barbas y pretensiones que dan
miedo. Circulan en parejas de dos
ocupando la calzada, y que nadie se
atreva a criticarlos. Claro que podría
haber uno diferente, al simplemente
le gusten las motos o por
necesidades de trabajo. Siempre
hay exenciones en todo.
Melbourne sigue creciendo y
perdiendo el puesto de “most lovely
city in the World”. Ya lo sabe el
lector, Melbourne no es lo que una
vez fue, aunque la
ciudad siga siendo un
atractivo para aquellos
migrantes del tercer
mundo. 
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¡Australia,

Australia/, Sí...
en Australia:

22 años de cárcel
22 años de cárcel ha recibido un
conductor de un camión trailer en
Australia.
Después de tres días de conducir
por esas carreteras con solo un
descanso de 5 horas, medio dormido
y dragado, la falta de sueño y droga
para poder aguantarlo. Se le va el
camión a un lado y entra en una línea
de seguridad en donde se encuentran
cuatro policías y los arroya matando
a los cuatro.
Los jueces le dan 22 años de cárcel,
un equivalente a la máxima. Mas no
tienen en cuenta, por lo menos los
medios no dicen nada, de la
responsabilidad que tiene el que le
explota en su trabajo que sería el
verdadero culpable. Eso no se
comenta ni se tienen en cuenta en su
condena.

Mohinder
Singh, esposado
como si fuese un
criminal
peligroso.
Hay momentos
en los que sólo
en tu país de
origen
encontrarás
comprensión y
justicia.

Para la condena puede ser un atenuante el
hecho de haber tomado mucho el sol y no
parecer anglo. Y aunque últimamente los
medios ponen énfasis en tener en cuenta lo de
los prejuicios sociales y raciales de algunos
ciudadanos y autoridades. Teniendo en cuenta
ese dicho inglés: “Perro viejo no puede
aprender trucos nuevos”, no se puede esperar
muchos cambios de aquello incrustado en los
genes, así de repente. ¿Y qué habrá motivado
ese cambio, siempre ignorado de los derechos
humanos de aborígenes y tostados. 

También es un atenuante el hecho
de ser medio negro, lo que no se va a
mencionar, por serlo puede perder

“The changing face of Australia”
ues nada, que iba yo por la acera y en un
montón de trastos veo una revista
’Newsweek” Octubre 28, 1974, y me la traje a
casa. Desde entonces haciendo cuentas hace 48
años. Eran otros tiempos, pero hay algo que no
cambia para bien o para mal.
Pues entre los interesantes artículos escogí
uno relacionado con eso de “The American
connection”. Tiempos de gobierno de
Whitlam , el cual fue expulsado por el
gobernador que el mismo escogió.. La razón de
ello no se la van a contar a nadie y menos al
publicó, por mucha democracia que haya.

P

AUSTRALIA:
The American Connection
Until Prime Minister Gough. Whitlam's Labor
government took office in 1972, Australia faithfully
followed the American lead in foreign policy. And
while it was widely assumed that this cozy
arrangement extended into the field of intelligence
activities, a cloak of secrecy kept the details of such
arrangements hidden. But now the cover apparently
has been blown. In a recent torrent of leaks and
press exposes, allegations have poured forth linking
Australian undercover agencies with the U.S.
Central Intelligence Agency in clandestine
operations in Vietnam, Cambodia and Indonesiaand also in locales as remote from direct Australian
interests as Chile.
Historically, Australian governments have been
highly reluctant even to acknowledge the existence
of such superbush-hush units as the Australian
Secret Intelligence Service (ASIS), the Electronic
Intelligence Group, the Defense Signals Division
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and a paramilitary espionage section called simply
M.O.9. In fact, the first allegations of close U.S.
Australian cooperation in covert intelligence
operations came not from Canberra but from
Washington. In response to an Australian
correspondent's query, the U.S. State Department
confirmed that an ASIS officer in Santiago gave
assistance to the CIA after U.S.-Chile relations
turned sour in 1970. "Australia was asked to
operate there," the State Department admitted. And
though officials in Canberra now insist that the
Australian involvement during that period did not
spill over into the "dirty-tricks department," the
activities nevertheless went on for two years before
the Whitlam government finally came along and
put an end to them.
Reports of the Chilean connection sparked still
more revelations about U.S.-Australian spy ties.
Australia's Attorney General Lionel Murphy (who
once led a police raid on ASIS headquarters
because be felt the agency was keeping secrets from
him) was forced to admit that ASIS runs an
intelligence school financed, and in part managed,
by the CIA. What's more, it is now clear that
Australian links with the CIA date back at least to
the 1950s. Last week, NEWSWEEK learned from
an authoritative source in Canberra that in 1957-58
Australian agents worked with the CIA in an
attempt to organize a coup against Indonesia's late
President Sukarno. According to this source, the
Australians used CIA funds to help finance
opposition to Sukarno among local dissident
groups,
More embarrassing still have been the
revelations on the Australian intelligence role in
Southeast Asia during the Vietnam war. In 1965,

empatía ante un juez australiano.
Lo del atropello es un accidente de
trabajo, del conductor y de los
policías y lo que la justicia debería
hacer es indagar las responsabilidad y
explotación de los patrones que
explotan al trabajador, especialmente
al inmigrante. Y que por ser de color,
indio, la condena sube. Y por lo que
se sabe, la responsabilidad que
tuviese el patrón no lo manifiestan
los medios ni juez alguno.
Al parecer los camioneros de
Sydney se fueron de huelga en lucha
contra la explotación por parte de sus
patronos. Mas desconocemos lo
conseguido por los sindicatos,
(“uniones” en el mundo anglo).
¿Comprenden la preferencia de los
patrones por los inmigrantes?: estos
pueden se mejor explotados al mismo
tiempos que sus medios los acusan de
quitarles en trabajo a los locales.
Se trata de jugar con dos barajas, y
eso de divide y vencerás, mientras se
les explota. 
when Cambodia broke relations with the U.S. and
South Vietnam, because of repeated border
incursions, the Australian Embassy in Saigon
officially took over as the diplomatic representative
for the Cambodian Government of Prince
Sihanouk. Yet at the same time, according to
recently published press reports, Australian secret
operatives took over some of the functions of the
CIA in Cambodia-including the financing of
Sihanouk's opposition. "These activities," observed
Australia's National Times, one of the country's
most 'respected newspapers, "amounted to a secret
betrayal of a government we 'were pledged to
represent faithfully."
Whatever the moral questions involved,
Australia's spooks try to downplay the practical
importance of such capers. "We couldn’t have
helped topple a plum pudding, let alone Sihanouk
in Cambodia," former ASIS operative Peter Young
told NFWSWEEK’S Christopher Sweeney. "We
just didn't have the men or the equipment." Other
Canberra officials similarly describe Australian
links to the CIA as limited in resources, marginal in
effectiveness and, in any event, necessary between
close allies. In addition, they point out that such
connections have now been severed by the Whitlam
government, which has issued direct orders to scale
down "aggressive" covert activities abroad. But
even that move has had its ironic twists. For in
putting some distance between themselves and the
CIA, Australian intelligence agencies have been cut
off from much of the data that they once received
from the CIA as a matter of course. As a result,
Canberra has now had to beef up
its own international intelligence
network to keep the secrets
flowing in.
Newsweek, October 28, 1974

Perdón, no tuve tiempo de
traducirlo. El aprender
inglés tiene sus ventajas.
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¡Qué Dios nos pille confesados!

— ¡SARGENTO PIRULOOO!
— Sí, mi generalísimo, a sus ordenes
mi generalísimo
— ¡Pirulo!, ¿Qué hay de nuevo?
— Muchos fuegos mi generalísimo, muchos
fuegos que queman y asolan España.
— Y de qué os quejáis, por lo menos
podéis apagarlos, Pirulo. Ya veréis los que
vengáis al infierno, que suelen ser gran
mayoría, lo que son fuegos permanentes.
Fuegos que te queman, pero que nunca lo
hacen del todo.
¿”Variéis” “vengáis”, mi generalísimo, se
refiere vuestra vuecencia también a mí?
— Pues claro, Pirulo, a dónde va a ir a para
tú sino al infierno. Mas no te preocupes, que
yo me encargaré de que tengas un puesto en la
áreas menos calientes. Aquí como en todas
partes también hay enchufes. Y tú los tendrás
por tus servicios que continuaran aquí,
participando en el golpe de estado contra el
Reino de los cielos, absolutismo permanente,
desde que crease el mundo y todas las cosas,
incluido el Infierno.
— ¿Golpe por la democracia, mi
generalísimo?
— Ja, ja, ja, Pirulo, que ingenuo eres. Ji, ji,
ji, … democracia … para favorecer a los
rojos, ja, ja, ja, Pirulo ...
— Entonces, ¿Qué, mi Generalísimo?
— Puro Nacionalsocialismo, Pirulo, el
mejor de los gobiernos, para hacer limpieza
de lo rojizo
— Creo que lo entiendo mi Generalísimo.
— Hasta otro día Pirulo …, mantén la
guardia que se aproxima el Apocalipsis. Je, je,
je.
— !Apocalipsis! ¿…? ...

Uno es ya residente en Australia por
54 años. ¿Cómo ha sido eso? Pues no lo
sabría con exactitud, pero podría haber
sido por la curiosidad de que el mundo
no era plano sino redondo. Lo cierto es
que sería por eso del desconocimiento y
por querer comprobarlo. Bien podría
haber sido por ello. Y aquí anda uno.
Convencido de que el mundo ni es plano
ni redondo, sino como siempre ha sido,
aquí y en el otro lado.
De cómo le hubieran ido a uno las
cosas de haberme quedado en casa y no
querer saber de cómo era el mundo, uno
culpa a la falta de información y de
formación, porque de eso se trata de no
saberlo y mantenerse a uno en la
ignorancia, pues las buenas enseñanzas
que lo sabían, hubiese aprendido como
era y lo que encontraría, al otro lado.
Mas, dentro de la ignorancia no todo
fueron desaciertos pues como no se
puede predecir el futuro no se sabe como
me hubiese ido de no haber caído uno en
este lugar.
Quizás en mi interés por ver lo que
habría en el otro lado, me hubiese
”Soy un gatito
***
plantado en Venezuela y que viendo
de origen
español”
eemos en España exterior, el
como son las cosas por allí otro gallo
“No me
Cónsul Juan José Buitrago afirma
abandones o
my darling”
hubiese cantado. Mas de los pasos dados
que España es uno de los países que
más y mejor atiende a su emigración y a
dentro de lo que cabe, pues nada en este
sus descendientes.
mundo es perfecto, tuve suerte. Y la
Desde luego en Venezuela hay muchos
prueba es que aquí sigo, porque uno se
españoles de origen que han participado en
su creación desde sus principios y cuántos
siente a gusto, o porque, cuando uno se
venezolanos habrán olvidado el origen de sus
dio cuenta era ya tarde para desandar lo
antepasados y que ahora deben de tener
problemas económicos y de otras naturalezas.
andado. Y sin tratar de complicar más
Desde que Hugo Chávez ganó las elecciones,
votado por el pueblo en unas elecciones “legales”, y las cosas buscando las causas, aquí sigo
controladas por las derechas. Lo de ser Chávez
calentito porque los años no pasan en
elegido tiene aún más importancia demostrando que
balde.
las cosas no irían tan bien para esos españoles ni
para trabajador de cualquier etnia, y menos para sus
Este país le despertó a uno la
indígenas.
curiosidad y sospecha de saber que el
Si Chávez ganó las elecciones no sería porque las
mundo no es redondo ni plano, sino
cosas fuesen bien cuando el gobierno estaba en
manos de las derechas. Mas, basta que ganasen las
como era, como siempre había sido.
izquierdas para que las cosas no fuesen del gusto de
Aquí se encuentra uno libre para sentir
las derechas que como se sabe se dedicaron a
sabotear los medios de vida del país.
y no sentir, que todo ello es cosa de uno,
Los más agradecidos por el cambio fueron los
y sin miedo a manifestar los contrario.
ciudadanos de origen indígena, los cuales no eran
precisamente beneficiados por los que ellos llaman
Que vida es como una academia, en la
los usurpadores colonialistas. Chávez de origen
que se puede aprender sin que por ello
indígena trabajaba para todo ciudadano sin
segregación étnica. Mas su gobierno no beneficiaba conseguir título alguno, ya que no se
las ganancias de las multinacionales, por lo que fue necesita. Y que lo aprendido solo le vale
criticado por las derechas, incluidas las españolas
a uno, y con ello meterse en política, no
las cuales llegaron a acusar al líder de Podemos
Pablo Iglesias de recibir dinero del gobierno de
recomendable en otras urbes.
Chávez. Nasa mas falso como se ha comprobado.
Hay a quienes la política molestan, a
Lo que no dicen los medios, incluidos los
españoles es que la enfermera de Chávez, Claudia
esos para los que la vida es una fiesta de
Díaz, que podría haber inducido el cáncer que mató placeres; hasta cuando se come son
a Chávez fue trasladada a los EE.UU. con la ayuda
placeres y mucho más cuando se suelta
de sus agencias de inteligencia, lo que potencia la
versión, leída en otros medios, sobre que
lo comido. La política que para uno
Washington anduvo detrás de la muerte de
podría ser un aliciente, para algunos es
expresidente Chávez. Lo cual no sería nada nuevo,
lo de eliminar a los lideres no deseados.
un aguafiestas.
Esta lectura va libre de virus alguno,
Así es como lo sienten algunos, y
garantizado, y no se aceptaran daños y perjuicios
como uno los detecta encontré que lo
en el caso de contaminarse durante su leyenda.

L
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mejor es buscarse otros ambientes, ya
que existen esas libertades,
especialmente para las apolíticas. Uno
siguió curioseando el por qué el mundo
es como es, como siempre lo fue y no
como se quisiera.
Pues eso es lo que uno ha creído
comprender después de tantos años: el
mundo es como es y sigue siendo como
siempre ha sido. Excepto que
actualmente las cosas sean diferentes por
eso del progreso técnico que no del
humano que sigue siendo el mismo: lo
de que el mundo sea plano o redondo,
perdurará mientras el humano siga
siéndolo. Y las razones no pueden ser
otras que la genética sigue siendo la
misma, la de hoy como la de ayer y
diferente en cada uno. Mas la genética
de uno tienen mucho en común con las
de otros, dividida como en un cincuenta
por ciento; los que creen que la tierra es
plana y los que creen ser redonda.
Mas uno siguen creyendo, y no soy
único, que ni es redonda ni plana, que
tiene sus boquetes. Que ni redonda ni
plana, y que debido a los boquetes,
siempre habrá quienes crean lo uno y lo
otro y debido a ello disputen y que ello
explique el porque de todos los líos en
los que no encontramos.
Líos como los que en Australia nos
encontramos con eso de China y Rusia.
Por los boquetes y porque unos
mantengan preferencia por la tierra
plana y otros lo hagan por lo de redonda.
El camino de la política que le dio a
uno por andar tiene sus beneficios, ya
que le hace comprender a uno lo de la
disputas por lo redondo o plano. Basta
que alguien habrá la boca para saber a
que bando pertenece. De algo habría de
vales tantos años de aprendizaje, en un
principio creyendo que era plana, para
después comprender que no lo era. Y
que para cuando uno llego a creer que
era redonda darse cuenta que no lo era
al descubrir los boquetes.
Ahora uno profundiza en los de los
boquetes para llegar a comprenderlos del
todo. Mas puede que no quede tiempo,
ya que los años pasan. Y para cuando
hayan pasado darse cuenta de los fallos
de los boquetes y que en lo de aprender
darse cuenta que uno sabe menos que
cuando no sabia nada de nada. Que
quizás mejor hubiese sido no meterse en
política. Como solía decir Franco que en
el Infierno descanse. 
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CACERIA DE LOBOS
Corro y rabio como endemoniado,
pero hoy -igual mismo que ayerme rodearon. ¡Sí, sí, me rodearon!
¡En la trampa me quieren meter!
Tras los pinos restallan las armas,
está oculto allí el cazador.
Por la nieve se agitan los lobos,
blancos vivos de carne y terror.

VLADIMIR VISOTSKI

A cazar a los lobos, a cazar ya se han ido,
sean cachorros o viejos, la manada entera.
Ya resuenan los gritos, es un mar de ladridos.
En la nieve hay sangre, ¡no cruzar las banderas!
¡Con los lobos no hay juego limpio,
no les tiembla la mano al tirar!
Con banderas nos cierran la huida
y disparan sin miedo a fallar.
El instinto del lobo as muy fuerte:
de cachorros, allá en la lobera,
con la leche mamamos la muerte:
es la ley ¡no pasar las banderas!
A cazar a los lobos, a cazar ya se han ido,
sean cachorros o viejos, la manada entera.
Ya resuenan los gritos, es un mar de ladridos.
En la nieve hay sangre, ¡no cruzar las banderas!
Nuestros dientes y patas son recios,
dime, jefe, entonces, por qué
nos dejamos; matar como necios,
no intentamos el cerco romper.
Podemos; cruzar lo vedado. me acaba mi vida febril.
Humano al qua estoy destinado mas sonríe y levanta el
fusil...
A can a los lobos, a cazar ya se han ido,
son cachorros o viejos, la manada entera.
Y resuenan los gritos, es un mar de ladridos.
En la nieve hay sangre, ¡no cruzar las banderas!
Me atreví y crucé las banderas, por vivir me lanzó
hacia la nada. Y, alegre, oí en la carrera qua gritaba la
gente asombrada. Corro y rabio como endemoniado,
pero, hoy no es lo mismo qua ayer. Me rodearon, sí,
rodearon. Pero el lobo al fin pudo vencer. 
Mariano Morgan Toledo

AL HUMANISMO
El infinito es mudo testigo
Que el mundo sufre penurias y castigo
Por la maldad y la ambición no hay amigo
Quien las penas quiera compartir contigo.
El Mesías con su verbo así decía
Que existir siempre difícil sería
Que el débil aún padecería
Con una sonrisa ante la ironía.
Más no desmayes y lucha día con día
Si tropiezas levántate y porfía
Combate siempre con denuedo
A la ignominia, a la injusticia y a la tiranía.
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Tres poemas que la Periodista y poeta, y locutora
durante el cerco a Leningrado Olga Bergholz dedicó
a los niños españoles que traducidos por la
Asociación NR (Niños de Rusia)
Alos niños españoles
en Rusia
HERMANA
Noche, muerte, asfixia
hacia el mar,
corres con un bebe en los brazos.
Date prisa, apenada hermana,
El muelle ansiado esta cerca.
Un barco de mi patria
te espera impaciente,
vino aquí en nombre de la vida
para salvar a los niños españoles.
Aúllan las sirenas …
Madito, con alas negras
el avión vuelve una vez y otra …
Envuelto en una toquilla con
olor a humo, escondido,
aprieta al hijo la madre.
¡OH hermana, apresúrate al muelle!
Cómo recuerdo esa noche.
Luchando hasta el amanecer
con la muerte,
impienso que la muerte se lo lleve …

Y la estrella, la estrella condujo
a los barcos, brillando sobre la
ciudad,
y a todos les pareció que esa tarde
había nacido un niño en cada casa.
CANCIÓN DE CUNA A MI HIJO
ESPAÑOL.
Descansa, mi nuevo hijo,
Tras la ventana anochece con calma.
Acostúmbrate a esta “mami”,
y a las desconocidas palabras
Si escuchas que algo vuela
no quedes aterrorizado:
Es un avión de paz
nuestro, bueno y estelado.
Acostúmbrate, mi nuevo hijo,
se feliz en nuestra casa,
y no olvides nunca
a tu madre en España.
Tu madre y hermana combaten
hasta que la noche llega.
Mama, para ti,
la patria Ibera.

Querida, no temas la separación.
Escucha, desde mi casa
hacia ti extiendo las manos
para acoger al niño.

Cuando junto a los tuyos
regreses con victoria plena
no te olvides de quien
te ama envuelta en pena.

Como tú, podré calentarlo,
ningún dolor suyo consentiré,
y cuidadosamente cultivare en su
alma
Un fuerte rechazo a los enemigos.

Mi pequeña ave de paso:
Para tu soviética madre
eres como una larga carta
que medio-en ruso se abre.

RECIBIMIENTO
Sin embargo de la felicidad ni de
tristeza,
sin ocultar la alegría,
así recibimos a los niños españoles
nacidos fuera, agraviados niños.
Aquí llega — morenos, ruidosos,
de otra tierra natal,
los ojos y el pelo negros —
como golondrinas en una
embarcación …

Como se comprende, la traducción procura
recoger el sentido, mas no la rima y música del
poema en ruso, por la dificulta que ello supone.
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$100,000.

Después de correr 50
maratones en 50 días
para ayudar a las
personas sin hogar,
Sparkie (el electricista) se
propuso un nuevo objetivo
benéfico: correr 4000Km.
en 40 días.

Mas, para conseguir reunir un
millón para los in hogar, planea
correr 100km en 43 días.

S

e necesita ser fisica y mentalmente
fuerte para hacer lo que el joven
Nedd Brockmann residente en Sydney
hace. Nedd es un chico de campo que se
mudó a Sydney. Allí vivió como
demasiada gente dormía a la intemperie
y decidió hacer algo al respecto.
Recaudó $100,000 corriendo 50
maratones en 50 días, a pesar de que le
dijeron que no lo lograría. Ahora, correrá
de Perth a Sydnev en 40 días. Serán
100km al día, todo un récord. El
equivalente a dos maratones y medio al
día, durante 40 días seguidos.
Lo de los 50 maratones en 50 días no
es un record de maratones, ya que en el
libro de record Guiness encontramos que
el belga Stefaan Engels mantiene el
record de 365 maratones en 365 días.
Pero lo de dos maratones y medio
diarios es otra cosa. Trate de correr 100
kilómetros en un día y comprenderá lo
que ello supone. Para conseguir eso se
necesitan cualidades especiales.
Todo aquel aficionado sabe lo que un
maratón significa ya que de correrlo
como competición para ganar debe
hacerlo más rápido que el resto. El
resultado es de que necesita un descaso
de al menos de cuatro meses, aunque lo
recomendado es de un año para volver a
correr otro con posibilidades de volver a
ganarlo.
Pero para los que quieren hacer un
record de maratones lo importantes es
terminarlos. Con todo eso se necesita
fondo para completar uno tras otro sin
caer exhaustado.
Sparkie, apodo al electricista, vino a
Sydney a aprender el oficio, “Ganaba
$470 a la semana y pagaba $300 de
alquiler”, cuenta. Lo que da una idea de
los problemas económicos y el hecho de
que haya personas que se vean en la
calle. Si señor, eso es también parte de
Australia
Pues fue ello lo que le motivo para
hacer algo por esa gente. Y ello fue el
llamar la atención haciendo algo popular
y no muy corriente.
Sparkie corrió 50 maratones en 50
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Nedd Brockmann, tiene que compartir sus
record maratonianos con su trabajo, para lo cual
tiene que madrugar y trasnochar obligado por
los entrenamientos

días, trabajando de 7 a 3 de la mañana, y
había que completar los maratones fuera
de ese horario De tres horas y media a
cuatro, por maratón.
Lo logró en 2020. Quería recaudar
$50,000 para la Cruz Roja para ayudar a
las personas sin hogar, y recaudó

Nedds habia oído hablar de un joven
llamado Donnie Maclurcan que en 2003,
corrió desde Cottesloe Beach hasta
Bondi Beach en 67 días, fue un récord
mundial Guinness. Al ver cuál era el
tiempo más rápido conocido resulta que
eran 43 días, conseguido por un viejo
tipo alemán en una media de 91km
diarios.
Entonces decidió que lo correría en
40 días. Son 100km diarios, durante 40
días, lo que equivale a dos maratones y
medio diarios.
Comenzando entrenamientos diarios
de 50 km; 25 km por la mañana y 25 km
por la noche, para aprender a correr con
las piernas cansadas. Con las
limitaciones de tiempo mientras sigue
trabajando. A veces se levanta a las 2am
y corro hasta las 6am. A ello le seguirá
cuatro tramos de 25 km al día.
Suerte Nedd Brockmann …

En la final de fútbol femenino en la final de Europa entre
Inglaterra y España se pronosticaba que Inglaterra
ganaría por goleada.
Mas no fue así, que Inglaterra estuvo a punto de perder. Y sino perdió fue, como
suele ocurrir a menudo, por el fallo del arbitro al: no señalar falta en el gol del
empate.
Hay cosas como el
hecho de que se
juegue en el país de
uno favorezca al
equipo al que
pertenezca, lo que no
debería ser.
Otra, que siendo
un equipo tan
supuestamente
superior, las apuestas
por el juego podría
ser desastrosas para las organizaciones ya que España tendría las apuestas en su
contra y se ofrecerían bastante en caso de haber ganado esta, lo cual hubiera sido una
autentica pérdida para las compañías de apuestas. De ganar Inglaterra se pagaban a
1,95 euros por euro apostado, y de hacerlo sin Inglaterra recibir gol alguno se pagaba
a 3,10 por euro apostado; y de haber empate a 8.00 euros... y de haber ganado España
no tenemos información, pero ya se puede uno imaginar. El deporte supone un
negocio, que alimenta el fanatismo.
Ya no tiene remedio para España, no pudo pasar a las semifinales, pero puede
sentirse orgullosa de haber perdido por el mínimo y no por goleada como
pronosticaban los medios, incluidos los españoles.
Las jugadoras españolas pueden sentirse orgullosas, como equipo, y como
mujeres si vamos atener en cuenta que en España el sexo femenino andaba muy
cohibido por las tradiciones negativas del cual habría de ser el papel de la mujer.
(las inglesas ganaron la final al batir 2 a 1 a Alemania)
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¡…! Infiltrado
Qué será, será?
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de Pisa

Las MININAS
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Todos por la Paz
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