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Estimados todos
Vivimos en un mundo de constante propaganda, mentiras y
distorsiones en donde un lado se acusan al otro. Algo que lo
paga el ciudadano inocente y desinformado. Mas tan inocente,
puesto que por haber vivido indiferente al sufrimiento de otros
tiende a pagarlo, y ese es el caso del ucraniano, y que afecta a
otros tantos.
No se habla de que el conflicto ruso-ucraniano comenzó en el
2014, y no cuando la invasión Rusia “que mantiene” que invadió
para proteger a los ciudadanos de origen ruso que estaban
siendo masacrados por los ucranianos de tendencias
ultraderechistas. Occidente desde su principio lo ignoraba
mientras armaba a Ucrania que amenazaba con ingresar en la
OTAN, algo que en los acuerdos verbales, cuando la disolución
del régimen soviético, manifestaron al entonces presidente ruso,
Mijail Sergyevich Gorbachov, no hacer. De todo esto Occidente
mantenía y mantiene un silencio absoluto, mientras actuaba
procurando complicar la vida y debilitar a su enemigo. Porque el
conflicto en realidad lo es entre Rusia-EE.UU., con la complicidad
de la OTAN, aprovechando estos últimos, el conflicto civil, entre
ucranianos y aquellos de origen ruso.
Se habla de invasión de Ucrania, Rusia manifiesta que no, que
su intención era proteger a los ciudadanos de origen ruso de las
zonas de mayoritariamente rusas, pero no Invadir Ucrania:
Veamos: históricamente cuando un país invade otro lo hace por
todos lados y sin parar, algo que Rusia no ha hecho, y sigue
manteniendo que se trata de proteger a los ciudadanos rusos.
Ha habido un referéndum en las zonas de origen ruso, ganando
los partidarios de la integración con Rusia por cerca del 90%.
Occidente, los EE.UU., mantienen que fueron ilegales y los
resultados falseados. Mas Occidente nunca manifestó que se
permitiesen árbitros internacionales para asegurar la legalidad de
los resultados. A los EE.UU. OTAN, podría no interesarles puesto
que de antemano sabrían los resultados serían favorables a la
independencia o integración con Rusia.
Nos hablan de terrorismo, manifestando que Rusia bombardea
a los civiles, mientras que ésta dice lo hace contra instalaciones
militares. ¿Acaso las instalaciones y estructuras
gubernamentales y militares no suelen encontrarse en la
ciudades junto a las civiles. El bombardeo del puente que
conecta Rusia con Crimea de 18km de longitud, la propaganda
occidental mantiene ser para frenar las ayudas al ejercito ruso, y
no un acto de terrorismo. Rusia mantiene ser un acto terrorista
por parte de Ucrania al matar civiles. Entonces Rusia reacciona
bombardeando las instalaciones militares que existen en la
ciudades ucranianas, Occidente dice que contra los civiles. Mas
las instalaciones gubernamentales y militares de cualquier país
suelen estar en la ciudades y no en medio del campo.
¿Entonces quiénes llevan razón?
Todos mienten, a sus ciudadanos para que estos no puedan
juzgar los intereses de sus clases dirigentes por tales acciones.
Al final, las auténticas víctimas somos los ciudadanos, víctimas
de los intereses o circunstancias de nuestros propios dirigentes.
No es de extrañar que hayan quienes crean que todos los
políticos son iguales, aunque no lo son, ya que por indiferencia y
falta de interés no se sepa distinguir los unos de los otros. 

► Aquellas participaciones no firmadas, la responsabilidad recae sobre la editorial.
► Las fotos o imágenes son de la editorial, o de medios sin derechos de autor

especificados.
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Don quijote de la
Mancha. Caballero
andante, montando
rocinante desafía al
gigante y en cuyas
aventuras se bate y
corrige entuertos.
Salio nuestro caballero andante
a lomos de rocinante por esas
tierras sin idea de lo que el destino
le depararía, salio acompañado de
Sancho Panza, que sabía lo que
quería.
Mas no es bastante para un
caballero no disponer de dama y
procuró buscarla.

Paseo de Recoletos, cuando algo
me llamo la atención y entré a
tomar algo. Nunca me arrepentí de
haber entrado pues fue allí donde
pude darme cuenta de que España
sigue todavía colmada de espíritus
quijotescos.
Se trata de un bar en el que se
reúnen aspirantes a quijotes o
quizás a Migueles de Cervantes.
Por el bar vi que han pasado
destacados escritores, incluidos
extranjeros que no voy a
mencionar ahora. Famoso desde
su fundación, allá por el año 1888,
El Café de Gijón es lugar de
reunión de intelectuales y
aspirantes a letrados en el arte de
las letras. Y no se le pone pega a
ningún ciudadano que desee
entrar, para visitar o tomarse un
café y una copa.

que las hay en el libro con títulos
de letradas y premios literarios,
qué pensaran del Manco. También
puede que algún asistente ande
escribiendo cartas de amor a su
Dulcinea.
De todas maneras, dudo que
los tiempos estén como para imitar
a Miguel de Cervantes en las letras
ni en el amor, ya que dudo que
existan caballeros andantes,
Sanchos o Dulcineas que no sea
en el exterior.
Mas, al exterior fuimos a parar
quijotes y sanchos. Los quijotes
por aventuras que no por
necesidades, los sanchos en
busca de fortuna.

El resultado fue que los quijotes
no desfacimos entuertos algunos ni
los sanchos hicieron fortuna, y ni
Sansón Carrasco alguno
Ya dentro, curioseando vi un
disfrazado de Caballero de la
libro en el que escribían muchos
Blanca nos batió obligándonos al
aspirantes a las letras y lo compré.
retornó. Mas todo fue un
Y cuyo titulo es así como lo
aprendizaje que nos devolvió a la
escribo:
realidad, nunca es tarde al parecer
ni para aprender. Prisioneros de
El Quijote en el Café Gijón
Don quijote retornó molido de
las circunstancias, al contrario del
sus aventuras sin haber
Manco de Lepanto, la
Mi señor don
solucionado entuerto
Extraño lugar este, Sancho, y
¡¡Ha, ha, ha,!!
patria no gasta en el
Quijote esto es
alguno, y de Sancho no
Poor horse
por el aspecto de esos críos, veo
rescate, por no haber
Australia, no el
sabemos si consiguió
grandes entuertos
solucionado entuertos
Café
Gijón
meterse algo en el bolsillo.
alguno, o más que otra
cosa por no haber
Ya los quijotes no los
hecho fortuna. Mas los
encontrara en la Mancha
quijotes hemos creado
sino allende los mares que
poemas y algún escrito
fue donde ni el Quijote ni
que no condujó a nada,
Sancho llegaron, quizás por
mas ahí queda,
culpa del cura y el barbero.
Don quijote sale de la mente de
Miguel Saavedra, el Manco de
Lepanto que habiendo perdido un
brazo en la guerra, cambio la
espada por la pluma y se puso a
escribir sobre el español medio, de
los que sueñan por hacer fortuna y
de los que como Don Quijote van
en pos de aventuras.

En el mundo españoles
de espíritu quijotesco
sobreviven, como Don
Quijote, doloridos, y
Sanchos que no hicieron fortuna,
que no retornan.
Algunos, después de algún
ahorro, retornan temporalmente
para volver a su castillo que
crearon en el exilio.
Y vengo aquí a contar que en
un retorno, andaba uno dando un
paseo por la capital de España
cuando me topé con un bar cuyo
nombre es El Café de Gijón, que
actualmente está ubicado en el
Noviembre – Diciembre 2022

En el libro, no solo han escrito
hombres, que también lo han
hecho mujeres. Me gasté el dinero
en el libro y consumición y nunca
me he arrepentido. .
Mas las mujeres que EL Manco
de Lepanto, menciona la más
importante es Dulcinea del Toboso,
campesina que no tiene papel
alguno ni de nombre siquiera.
Don Quijote no la conoce, mas
se la imagina, como no es. Y uno
se pregunta si alguna intelectual,

El quijote en el café
Gijón contiene poemas
prosa, y algún dibujo a
lápiz dedicado a esos
personajes que el Manco creó en
su libro, que el lector medio ve
como seudo-ficción cuando todo es
una realidad, que para pasar la
censura habría que hacer reír,
sobre todo al censor, que tampoco
sería muy inteligente, en todo caso
un vivo de los muchos que había y
siguen habiendo, de otra forma no
habría sido nominado censor, ya
que estos tienen, por obligación y
por propia creencia comulgar con
el credo, de aquellos tiempos y del
presente.
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uiero entrar por la
puerta, posiblemente
carcomida del pasado,
de los recuerdos de una vida,
donde el péndulo del reloj que
mide los tiempos nos retrotrae a
unas fechas de almanaques
amarillentos. Que casi en
paralelismo de una geometría
mal dibujada, como está siendo
el cuerpo que me sostiene en la
verticalidad de lo que todavía,
es vida. Los tiempos pasados en cuántas
comparaciones se puedan hacer con los actuales
presentes, difieren notablemente en su climatología,
costumbres, indumentaria, moral, religión, política o
vivienda.
Se diría que se ha avanzado con las botas calzadas
de siete leguas.
Pero con la facilidad de estos avances se quiere
estampar el dibujo de las letras, no precisamente
para hacer una reflexión comparativa en lo
filosófico social costumbrista, Si, el retroceder al
pasado y buscar en los registros de la memoria,
situaciones que nos transporten en lo que dejo de ser
quimera de la figura y personalidad de ella, que
como complemento y dualidad nos unió' por
tiempos y vida.
Tampoco son momentos de una condición anímica
patológica, pues este no seria el caso en los actuales
presentes. Si, por querer encontrar en el recuerdo
del pasado, aquello que fue idealización de
proyecto, ilusión y lucha.
Donde lo nuevo, de dos décadas en un estar
nacidos se expresaban con aromas de campos
floridos.
Y allí, en esos componentes de casas a llamarse
pueblo, fuimos al encuentro de una cita
posiblemente programada, por mandato de un
destino vida.
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La memoria quiere fotografiar la
escena, aquella del lejos, de unos
tiempos ya fenecidos.
Es un amplio salón de baile, con luz de
corriente continua, que alumbran
cuerpos y físicos, en unos mínimos en.
proyecciones y sombras. La pregunta
del varón... ¿Quiere usted bailar?.
Solicita, con dulce simpatía, ha hecho
un gesto afirmativo. La mano derecha
en su talle, la izquierda en su mano,
entre los cuerpos media una separación
de algunos centímetros, porque las costumbres eran
otras. La música une aparentemente cuerpos y
espíritus, no se habla, tampoco se la mira.
Pero ella, en dulzura,, rompe el mutismo de unos
momentos, es la pregunta por ser desconocidos; por
ser nuestros físicos de otros lugares que se tienen
que cubrir en las distancias, en sus km. Y ya
envueltos en las fonéticas y sonidos, pero que las
auras diáfanas se acercan, se amigan, fraternizan.
Amistad que se formaliza en esa triangulación de
lo respetuoso, sincero y admirado, en un estar en
agrado el uno con el otro. Y cuando cunden las
distancias entre los puntos, Sevilla pueblo, pueblo
Sevilla, los cuerpos en una frecuencia telepática
quieren materializar los encuentros en utópicas
uniones. El parque en los días actuales es florido,
bien cuidado. Los mismos metros, su mismo
trazado,, aquel banco del "sí quiero" ya es otro, al
que escuchara la frase. Caminos de hierro, vía
ancha, vía estrecha, el pueblo que se divisa de lo
alto de la sierra, su castillo, la torre de su iglesia.
Seis años repitiendo traqueteo, humo, carbonilla y
en las vivencias de todas las estaciones del año,
abrazos besos, caricias, como también tristes
despedidas.
Renglones escuetos de un ayer, de juventud, amor
y vida. Donde en los hoy, todo es cambio,
renovación, tiempos de generaciones nuevas. 
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aben que no todos los monos
S
son omnívoros, muchas
especien comen carne, insectos.
Así que si se pierde en la selva
observe lo que comen los monos
y también otros animales,
sobrevivirá. Los chimpancés y
otros primates demuestran con
su uso de herramientas que
tienen un intelecto capaz de
comprender un problema, de
resolverlo y de preverlo.

en las herramientas utilizadas por los
chimpancés en diferentes lugares es
significativa, como es el caso del ser
humano, demuestra el impacto extendido
del aprendizaje social y cómo puede dar
forma a las poblaciones a través de sus
normas sociales durante varias
generaciones. Esto nos da una idea de cómo

También que los primates, al igual que
los humanos, viven en grupos y disputan. Y
pude que crean en un creador de lo
existente.
Los chimpancés y los humanos
comparten un sorprendente número de
similitudes. Para empezar, los chimpancés y
las personas comparten un ADN genético
casi idéntico. Más recientemente, se ha
descubierto otra similitud: la presencia de la
cultura en los chimpancés.
Históricamente, la cultura ha sido
considerada como una característica
distintiva de lo que hace únicos a los
humanos. La cultura se define como “el
patrón integrado de conocimiento, creencias
y comportamiento humanos que depende de
la capacidad de aprender y transmitir
conocimientos a las generaciones
venideras”. Sin embargo, los científicos han
descubierto evidencia de cultura en
diferentes especies animales. La evidencia
más fuerte y diversa de cultura en animales
se ha encontrado en los chimpancés.
La investigación identificó que el
comportamiento diferentes en los
chimpancés son una indicación de una
variación cultural significativa. Estos
comportamientos incluyen diferencias en el
uso de herramientas, lanzamientos
dirigidos, construcción de nidos,
acicalamiento, danzas de la lluvia y rituales
de cortejo, y se descubrió que eran
habituales en algunas comunidades
mientras que en otras estaban ausentes. En
cambio, la variación en el comportamiento
se atribuyó al aprendizaje social y las
costumbres multigeneracionales, en otras
palabras, la cultura.
Incluso entre las poblaciones de
chimpancés con las mismas herramientas a
su disposición muestran diferentes patrones
de comportamiento que se derivan del
aprendizaje social multigeneracional:
Por ejemplo, en Uganda, los chimpancés
del bosque de Kibale usan palos para
extraer miel de un tronco, mientras que los
chimpancés del bosque de Budongo usan
hojas masticadas como esponjas para
recolectar miel de los troncos. La diferencia
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El Chimpancé, pacientemente usa su herramienta,
buscando extraer termitas.
Abajo, el orangután hace lo mismo

mantenimiento de la diversidad cultural.
Los chimpancés bebés pasan
aproximadamente ocho años muy cerca de
sus madres, lo que sugiere que gran parte de
su comportamiento aprendido es el
resultado de la influencia de la madre.
Más investigación y estudios a largo
plazo sobre los chimpancés son importantes
para identificar nuevos rasgos culturales y
cómo estas culturas evolucionan con el
tiempo. Muchos creen que los chimpancés
no han desarrollado una cultura a la escala
de los seres humanos debido a su falta de
lenguaje avanzado.
Antes de “cosechar” un termitero, los
chimpancés seleccionan y preparan sus
herramientas con extremo cuidado. Alisan
la vara que utilizaran, para evitar que se
atasque al retirarla, de otro modo, se caerían
las termitas atrapadas. Esto nos demuestra
que tienen un intelecto capaz de
comprender un problema de resolverlo y de
preverlo.
Las únicas circunstancias en que se ha
observado a los orangutanes en libertad
manejar herramientas es cuando arrancan
ramas para usarlas como armas, cuando
cortan las grandes hojas de las plantas como
la mafafa u hoja elegante para fabricarse un
paraguas. Sin embargo en cautiverio son
casi tan hábiles como los chimpancés.
Un orangután utiliza, por ejemplo, una
vara para sacar las semillas que están
atascadas en el piso de la jaula. También
puede resolver la mayoría de los problemas
que los científicos les ponen a los
chimpancés.
Je, je,je, je

nuestras culturas pueden haber comenzado
hace millones de años.
Un estudio reciente encontró una
correlación significativa entre la cantidad
de chimpancés hembra dentro de un grupo
y la cantidad de rasgos culturales, lo que
Mamá me
enseño a
cascar
nueces

sugiere que las chimpancés hembra juegan
un papel importante en la transmisión y el

Mi
tastaratasta
stabuelo se
parecía
mucho a ti”

Es posible que los orangutanes usen
menos herramientas que los chimpancés
porque su habitad, el bosque de altura, es
mas rico en comida. Su vida ahí es menos
difícil que la de los chimpancés, habitantes
de los bosques caducifolios. También es
posible que los chimpancés se hayan vuelto
mas creativos para poder sobrevivir.
Entre ellos, cuanto mas difícil es el
entorno, mayor numero de herramientas
utilizan, las necesidades aumentan el
ingenio, incluso en los animales. 

5

A

lemania es el motor de
la economía europea y
con Angela Merkel en
el timón, Alemania, demostró
ser un excelente líder para
Europa no solo en términos
económicos pero también cara a
los retos relacionados con el
cambio climático y los
compromisos europeos para
lograr la neutralidad climática
de aquí a 2050.
La economía alemana fue
viento en popa a toda vela, por
muchos años, gracias a la buena
gestión de Angela Merkel y la
seguridad energética que el gas
natural ruso, abundante, barato
y fiable le proporcionaba a
través de gasoductos como el
Nord Stream; por eso Alemania
decidió construir otro gasoducto
más, que se llamaría “Nord
Stream 2”
El gasoducto Nord Stream 2
también conocido como el
Gasoducto Ruso-Alemán es un
colosal proyecto que va desde
Ust-Luga en Rusia por el fondo
del Mar Báltico hasta
Greifswald en Alemania, mide
unos 1.220 Km de longitud, su
construcción duró cinco años,
costo más de U$10 mil millones
y tiene capacidad para
suministrar más de 55.000
millones de metros cúbicos de
gas a Europa, barato y fiable.
El gas natural es mucho más
limpio y menos contaminante
que todos los otros
combustibles fósiles,
incluyendo el GNL,(sobre todo
si ha sido extraído por
fracking,) por eso el gas, es la
Noviembre – Diciembre 2022

fuente de energía ideal hasta
que las energías renovables
sean lo suficiente fiables. El
Parlamento Europeo, a través
de su eurocomisaria de Energía,
Kadri Simson, ha elegido al gas
natural para lograr los objetivos
climáticos de la UE.
Mientras Alemania se ponía a
construir el Nord Stream 2, los
EE.UU. Estaban construyendo
pozos para extraer gas por
fracking, fracking es muy
contaminante para el
medioambiente y sobre todo
para el agua potable, pero eso a
América no le importaba
mucho, lo que importaba a
America era que salia muy caro
y no iba a ser rentable, pues no
podía competir con el precio del
gas del Nord Stream 2, que
prometía un gas más limpio y
mucho más barato, (el Nord
Stream 2 se puso en el punto
de mira de USA)
Los EE.UU. Se opusieron
vehementemente al Nord
Stream 2, con toda clase de
sanciones a las empresas que
trabajaban en el proyecto desde
que comenzó su construcción,
—pero Angela Merkel les
advirtió que no toleraría ningún
chantaje que pusiera en peligro
la seguridad energética de
Alemania— pero los EE.UU.
siguieron haciendo todo lo
posible para que el Nord Stream
2 no pudiese prosperar.
La oposición de los Estados
Unidos al Nord Stream 2, no
era solo por que el gas de ese
gasoducto tenía el potencial de
abaratar el precio del gas tanto

que el gas americano no podría
competir, también el
intercambio comercial entre
Rusia y Alemania los acercaría
demasiado para el gusto de los
campeones del libre comercio.
Los Estados Unidos le están
cortando el gas ruso a Alemania
y sin gas a buen precio, la
economía alemana no podrá
funcionar como hasta ahora.
Los anglosajones hablan de
hundir a Rusia pero yo creo que
lo que quieren es hundir a la
economía alemana.
Como todo el mundo sabe,
los gasoductos del Nord Stream
1 y 2 fueron objeto de un
terrible sabotage. Cuando el
sabotaje ocurrió todos los
medios de comunicación solo
hablaban de lo abominable e
imperdonable que aquel crimen
era; —entonces esperaban echar
la culpa a Rusia—, pero ahora,
cuando vieron que era
imposible que Rusia lo hubiera
hecho, nadie más ha dicho que
era un terrible crimen.
¿A quien se le ocurre?, que
Rusia pudiese sabotear su
propia infraestructura recién
construida que costó más de 20
mil millones de dolares, no solo
por los miles de millones
invertidos en ambos
gasoductos, pero también se
esperaba que el gas natural ruso
del Nord Stream 2 abasteciese
las calefacciones de 26 millones
de hogares europeos y rebajase
los precios del consumo
energético de Europa.
Los que sugieren que pudo
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ser Rusia, arguyen que Rusia lo
pudo hacer para:(1) subir los
precios del gas aún más, (2)
para crear caos en Europa y (3)
para demostrar que lo puede
hacer; ese argumento carece de
lógica, pues podían conseguir
los mismos objetivos
dinamitando otro gasoducto que
no fuera el suyo, como el
‘Baltic Pipe’ que va desde
Noruega a Polonia y así también
golpeaban a Polonia, uno de sus
más odiados enemigos.
Contemplemos por un
momento como hipótesis que
Rusia quisiera auto inmolarse o
darse un tiro en el pie como
hace Europa y decidiera
dinamitar su propia
infraestructura, lo haría más
cerca de Rusia, no lo harían a
miles de kilómetros en una zona
tan vigilada y controlada por la
OTAN, como es el lugar donde
ocurrió el sabotaje.
Nunca se sabrá quien cometió
el delito del Nord Stream 2,
pues es poco probable que
alguien confiese ser el autor de
tan odioso sabotaje; lo que
sabemos es que Ucrania y
Polonia dijeron muchas veces,
que alguien debería cometer ese
sabotaje.
Los EE.UU. son los que más
se benefician de la destrucción
del Nord Stream 2, pues se
están forrando, vendiendo el gas
tres veces más caro. Noruega y
Polonia también se benefician
pues un día antes del sabotaje,
inauguraron un gasoducto que
va desde Noruega a Polonia
pasando por Dinamarca (el
Baltic Pipe) para ese gasoducto
el Nord Stream 2 era una
inconveniente competencia, lo
que han dicho muchos polacos
respecto al Nord Stream2,
apuntaría hacia Polonia como
autor del sabotaje, pero los
hechos no cuadran.
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El ex-ministro de Asuntos
Exteriores de Polonia , Radek
Sikorski, ha atribuido a Estados
Unidos el sabotaje de los dos
gasoductos. "Gracias, Estados
Unidos", escribió Sikorski en un
mensaje de Twitter el día del
sabotaje; (a lo mejor lo dijo para
despistar). El pasado 7 de
febrero, unas semanas antes de
que comenzara la guerra de
Ucrania, el presidente de los
Estados Unidos, Joe Biden dijo:
”Si Rusia invade Ucrania, "no
habrá más Nord Stream 2,
nosotros acabaremos con él"
"Créanme, somos capaces de
hacerlo".
Es interesante como los
Estados Unidos ya sabían que
Rusia iba a invadir a Ucrania y
lo que iba a pasar al Nord
Stream 2, semanas antes de que
pasara. Lo que dijo Joe Biden
aquel 7 de febrero, debería ser
bastante para que tengamos una
buena idea de quien lo pudo
hacer.

apresuraron a destruirlos para
que Alemania no pueda
complacer a los ciudadanos.
Annalena Baerbock (la verde
que está de ministra de asuntos
exteriores) siempre estuvo en
contra del gasoducto Nord
Stream 2, aunque los
argumentos que esgrimía
cuando estaba en la oposición se
parecían a los de Trump, decía
que: el Nord Stream 2 no era
bueno para Alemania porque al
tener energía tan abundante y
barata, los alemanes no se
apresurarían a desarrollar las
energías renovables, —ahora
sus argumentos son muy
distintos—.

Rusia, como el gasoducto es
suyo, quería formar parte de una
investigación internacional que
diese pistas de quien ha sido el
autor del terrorista sabotaje,
pero la OTAN les dijo que no,
que ellos no podían participar,
por lo visto la OTAN quiere
mantener el resultado de la
investigación un secreto.

Los verdes alemanes ¿Como
se pueden llamar verdes, cuando
por sus decisiones se quema
carbón y GNL americano
extraído por fracking que es tan
malo para el medioambiente?
Mantuvieron el grifo del Nord
Stream 2 cerrado, —decían que
para castigar a Rusia— pero al
que castigan es a los ciudadanos
y al medioambiente. Los verdes
alemanes pasarán a la Historia,
como los verdes que
traicionaron al medio ambiente,
a todo lo que ser verde significa,
al acuerdo de Paris y a los
ciudadanos europeos, para
complacer a EE.UU.

Los autores del sabotaje
saben que se avecinan tiempos
muy malos para Alemania con
la llegada del invierno sin gas
ruso, la inflación se disparará
cada vez más, los tipos de
interés seguirán subiendo y
muchas industrias tendrán que
cerrar. Muchos expertos piensan
que cuando las cosas se pongan
muy mal, habrá grandes
manifestaciones, con la gente
demandando la apertura de los
gasoductos rusos; por eso se

Si la economía alemana se
hunde por la nefasta gestión de
este gobierno, los alemanes se
sentirán tan defraudados,
decepcionados, frustrados y
desengañados que no debería
sorprender a nadie si la próxima
vez que voten lo hagan por
partidos populistas, si este
gobierno de progresistas y
moderados es un perrito faldero
de lo Estados Unidos, yo no
quiero ni pensar lo que los otros
harían.
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Las nacionalidades y
etnias, el producto del
aislamiento del pasado
se enfrentan. Y si no
tenemos bastante con
lo de Ucrania, España
podría añadir lo de la
región catalana.
A lo de que “la religión es el
veneno de los pueblos” se le añade
otro peor aún: “los nacionalismos”
que se enfrentan sin tener en cuenta
sus consecuencias.
Los nacionalismos tiene su origen
en el odio al vecino. Los
nacionalistas llevan dentro el DNA
de Caín, metáfora bíblica para que
el ciudadano aprenda a distinguir
entre el bien y el mal, brutalidad e
indulgencia con objeto de civilizarle,
pues la naturaleza del ser humano
no es menos salvaje que la del lobo
o la de la hiena. Cuya conducta
lleva al desastre, y degüello de los
más y indulgentes y civilizados.
Las derechas extremas, que no
las de origen económico, llevan en
su interior el odio hacia los demás,
representando lo más perverso e
ignorante del ser humano.
Esto es un aviso para el resto
bienintencionado ciudadano que por
su falta de conocimientos puede
hacerle el juego a la bestia pintada
por diverso pintores con la
esperanza de puedan entenderlo en
su sentido abstracto.
He conocido personas a los
cuales les preocupa la explotación
humana por los negociantes en los
que ven los alimentadores de la
divisiones bien religiosas bien
nacionalistas. Nacionalismos que
adoctrinan en el odio hacia sus
vecino, de religiones que adoctrinan
creencia las cuales tienen por
infieles y alimenta el odio contra
aquellos que no las aceptan.
Son adoctrinamientos creados
con la intención de mantener a la
mayoría al servicio de unos pocos,
los cuales se sirven como guardia
personal: el cainismo nacionalismo y
el fanatismo religiosos son los
Noviembre – Diciembre 2022

perros guardianes de esas minorías,
los encontrara en todas las etnias y
nacionalidades.
Los catalanes se siente oprimidos
e invadidos por los españoles, los
españoles temen la desmembración
de España. Los dos son
nacionalistas, intolerantes y muy
seguro que también los creyentes
religiosos y por lo tanto consideran
infieles a sus contrarios, y es que en
esta gente predomino los peor del
DNA humano.
Unos buscan el separatismo,
otros buscan el anexionismo del
vecino, pero en el caso del
catalanismo lo del anexionismo es
un una actitud retrógrada hacia el
pasado. Y de llevarlo a cabo otros
españoles, nos conduciría a la edad
media con sus reinos en guerras
permanentes que encontraron la
unión para que unidos se
defendiesen del peligro de las
invasiones norte europeas y
africanas. Indudablemente tales
uniones fueron forzadas por el
peligro a un tercero, y disputando
cual tendría el mando. Las
circunstancias dieron la prioridad al
castellano, que podría haber sido el
gallego, el vasco, o el propio
catalán, la lengua que actualmente
fuese la oficial de España o de
Iberia.
España no es el único caso de
desinencias separatistas, que las
hay en toda Europa aunque
aparentemente no metan tanto
ruido. Y el caso de Ucrania al forzar
a parte de sus ciudadanos a
olvidarse de su lengua materna rusa
ha sido un acto del peor fascismo
reaccionario. Y por el hecho de
imponerse la reacción llegó hasta
llevar a cabo un golpe de gobierno
con el apoyo de intereses exteriores
con la intención de poner en aprieto
a su país vecino: Rusia, y hay están
las consecuencias que deberían
hacer pensar al catalán medio y
conciente.
Los catalanes de abajo, los
trabajadores deberían saber que
sus intereses salariales se
defienden con el apoyo de los
trabajadores del mundo que
padecen los mismos problemas, y si
bajo la creencia que la separatismo

lo van a solucionar andan muy
equivocados. Deberían darse
cuenta que tras la división y
separatismo se encuentran
intereses intencionales con objeto
de debilitar las defensas del vecino
que es lo que se ha hecho siempre,
y es lo se busca en el caso del
conflicto ruso ucraniano, se trata de
debilitar a Rusia, país potente que
amenaza al imperio actual
controlado usando a la propia
OTAN.
Algunos medios del extranjero
llegan a mencionar lo del problema
en Cataluña, aunque no se
manifiestan del todo dan a entender
que el catalán podría ser reprimido y
lo dicen esos medios cuyos países
mantienen autenticas opresiones y
racismos contra sus minorías.
Se supone que no todo catalán
esta informado ya que ello supone
una dedicación por lo que pasa en
este mundo y que inconcientemente
les haga el juego al maquiavelismo
de los intereses de esas minorías
dominares.
Siempre fue así, todo país lo que
busca por motivos de poder y
económicos imponerse sobre su
vecino aunque no le invada
militarmente.
De ser España independiente de
grupo alguno, occidental u oriental
le pasaría como a la ex-Yugoslavia
que seria desmembrada, cuando no
invadida. Deberíamos dar gracias a
que como país somos buenos
chicos y tolerado ser invadidos
colonialmente culturalmente.
Por ejemplo, que sabe el español
o catalán medio sobre otras culturas
que no sea las inglesas y quizás un
podo de las europeas creadoras de
la OTAN, poquísimo, ¿no es así?...
Mas, el problema no son los
ucranianos, ni los rusos, ni los
catalanes ni los españoles, ni
católicos, ni protestantes, ni
musulmanes. El problema es solo
uno: LA TRIBU Y SU DEFENSA. O
sea la territorialidad del mono que
continuamos siendo.
Aún andamos a cuatro patas. 
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En el arte soviético de la
posguerra hubo imágenes
relevantes sobre el tema de
la lucha por la paz y la
solidaridad internacional
de los trabajadores, contra
el imperialismo y la
amenaza de una nueva
guerra, así como el
desarrollo de la liberación
nacional y el movimiento
obrero en el exterior.

Estatal de la
URSS en
1951.
El trabajo
de Fyodor
refleja la era
del realismo
socialista con
una
representación
clara de las

expresiones faciales, gestos y
estados de ánimo de los personajes.
Su pintura se caracteriza por una
orientación histórica, patriótica y
pedagógica. Las tramas de las obras
de género están mayoritariamente

Autorretrato, 1939

E

ste tema, que podría llamarse
internacional, recibió un
desarrollo intensivo en el arte ruso
sesgado desde el comienzo de la
Guerra Fría.
Los primeros acercamientos
pictóricos a nuevos temas asociaban
con la creación de pinturas de
género, cuyas escenas se extrajeron
de los informes de los periódicos
soviéticos sobre huelgas y
manifestaciones en el extranjero.
Fyodor Pavlovich Reshetnikov,
1906-1988, nació el 28 de julio de
1906, en un pequeño pueblo de la
región de Dnepropetrovsk, en una
familia de pintores de iconos.
Perdió a sus padres temprano y fue
criado por su hermano mayor, un
estudiante de la Escuela de Arte de
Kiev, quien tuvo que dejar la
escuela para mantener a su familia.
Pintaba iconos para iglesias y casas;
Fyodor lo ayudaba a mezclar
pinturas y preparar lienzos.

“Malas notas otra vez” 1952. el perro parece confortarle

“Por la paz” niños franceses escriben paz en francés

Las lecciones de Lyubas. También las mujeres estudian

dedicadas a los niños y
acontecimientos sociales y políticos.
Fyodor recorrió un camino difícil
hacia la fama y como artista. En la
primera infancia, ayuda a su
hermano en el taller; en la
adolescencia comienza a ganar
dinero por su cuenta; prueba
diferentes profesiones y acepta
cualquier trabajo aunque fuese mal
pagado.

Como artista de la era soviética,
representó claramente los suburbios
de trabajadores de la calle de París.
En una manifestación bajo una
bandera roja, que no en vano
dispersaba la policía: vemos en
primer plano, un grupo de niños que
escriben en la pared la palabra
"Paz". La famosa pintura "¡Por la
paz!", Galardonada con el Premio
“Paloma de la paz” 1956
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A la edad de 22 años, fue
enviado a Moscú para ingresar a la
facultad de trabajadores con el
9

objetivo de seguir estudiando
arte.

obra del maestro se llena de
sátira.

Y después de graduarse, en
1929, se convirtió en estudiante
de los Talleres Técnicos y
Artísticos Superiores, donde
estudió pintura con Sergei
Gerasimov y gráficos con
Dmitry Moor, fundador del
cartel político soviético. El
primer éxito llega ya durante el
período estudiantil con dibujos
satíricos que fueron populares
entre el público.
En 1932 se convirtió en
artista-reportero de la expedición
polar de Otto Schmidt en el
rompehielos Sibiryakov. Y un
año después en el “Chelyuskin”,
que estaba destinado a
estrellarse y hundirse en el
Estrecho de Bering. El equipo
rescatado regresará triunfante a
la capital, y los bocetos
presentados en el contexto de la
"epopeya de Chelyuskin" se
convertirán en un nuevo tema de
fama para el joven Fyodor
Reshetnikov.
Durante la Gran Guerra
Patria, se dedicó al arte de la
propaganda; dibuja carteles
patrióticos llamando a la lucha
contra el enemigo. La habilidad del
satírico se refleja en las caricaturas
antiHitler que denuncian el
fascismo. Un agudo instinto
oportunista en los años siguientes
traerá al artista dos premios Stalin.
A partir de mediados de la
década de 1940 se dedicó a la
pintura de caballete. Crea obras de
referencia del realismo socialista
estalinista dedicadas a los niños. En
ellos, el autor refleja perfectamente
la vida y cotidianidad de los
escolares soviéticos, dibuja
emociones y estados de ánimo,
transmite personajes infantiles
traviesos y soñadores. En 1956
recibió el título de Artista del
Pueblo de la RSFSR. (Republica
Socialista Federativa Soviética de
Rusia) A partir de este período, la
Noviembre – Diciembre 2022

El espía es capturado, 1945. Jugando a la guerra

Con el inicio de la carrera
armamentista en la década de
1970, pasó a los carteles
políticos que criticaban el
imperialismo y las
intenciones agresivas de
Estados Unidos y el bloque
militar de la OTAN. En los
años siguientes, por servicios
en el campo del arte y la
educación pública, se
convirtió en propietario de
dos órdenes: el nombre de
Lenin y la Revolución de
Octubre. .
En el arte soviético de la
posguerra hubo imágenes
relevantes sobre el tema de
la lucha por la paz y la
solidaridad internacional de
los trabajadores, contra el
imperialismo y la amenaza
de una nueva guerra, así
como el desarrollo de la
liberación nacional y el
movimiento obrero en el
exterior.

En la eras, 1949. Cosechando el trigo

Reshetnikov pintó
principalmente sobre temas
históricos y patrióticos. Tras
el éxito, el joven artista se dedicó a
la pintura de caballete. En esta área,
pintó obras políticas "Generalísimo
de la Unión Soviética, Stalin" 1948,
retrato galardonado con el Premio
Stalin.

Reshetnikov enseñó en el
Instituto Estatal de Arte de Moscú
de Surikov (1953-1957), el Instituto
Pedagógico de Moscú de Lenin
(1956-1962). Desde 1953, artista –
miembro de la Academia de Artes
de la URSS. Desde 1974 –
Vicepresidente de la Academia de
las Artes de la URSS. Ganador del
Premio Estatal en 1949 y 1951.
Obtuvo dos medallas. Sus obras se
conservan en la Galería Estatal
Tretyakov, el Museo Estatal de
Historia, el Museo Estatal del
Teatro Central de Bakhrushin y
Generalísimo de la Unión Soviética, Stalin, 1948
otros museos. 
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¿Se

siente empujado a
cambiar su móvil por
otro nuevo mas
potentes en contenido? Pues resista
todo lo que pueda ya al final tendrá
que hacerlo si quiere seguir
disfrutando de lo tiene ahora:
capacidad para sus fotos, WhatsApp
o alternativas parecidas.
A través de Internet usa
WhatsApp para comunicarse con su
familia en el extranjero incluso en
video y formando grupos.
También lo usa como
enciclopedia para su información de
los temas de su país ciudad y
globales, políticos, económicos,
religiosos y eventos de ciudadanos
famosos, entre otras informaciones.
Todos estos beneficios no son
otra cosa que un anzuelo para
cuando no pueda pasar sin ello
obligarle a su pago entonces habrá
picado el cebo.
Pues un día tendrá que pagar
por todo ello y es que los que andan
tras el sistema su ambición carece
de freno.
Pues habrá ido observando que
cuando consulta Internet cada vez le
queda menos espacio en la pantalla
de su móvil por los anuncios que se
interponen en medio la lectura
obligándole a buscar por donde iba,
pasado su dedos de arriba abajo.
***
Y hablando de Internet en su
ordenador, aunque de pantalla más
espaciosa, cada vez más le obligan
a actualizar su sistema, a instalar
un antivirus; la guerra entre las
diferentes marcas, que se pelean
entre ellos manifestando su mejor
seguridad con la excusa de los
virus y piratas informáticos, pero
que en realidad de no tener antivirus
como protección por no necesitarlo,
como es el caso de Windows 10,11,
etc. Que le protege, y valdría
preguntarse de dónde realmente
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provienen ciertos virus o piratería. .
***
Quizás no lo sepa ni sospeche,
pero existe una lucha entre las
plataformas multinacionales
informáticas una guerra por el
control del público, Google, Meta o
Amazon por las peligra la libertad
de expresión, ayudado por las crisis
mundiales del virus, crisis climática,
económicas, sociales la guerra de
Ucrania.
Si, así es peligra su libertad, no
solo de expresión sino que tendrá
que pagar por ello, además de ser
sometido a un control. Un control de
sus tendencias y gustos.
Los estados por ello, se verán
obligados a imponer sus controles
en Internet. Y las cosas empeoraran
con el control privado que se
impone al público debido al tamaño
de las compañías que siguen
creciendo últimamente en los
últimos años
Como se viene observando, la
existencia de Internet como un
espacio global, compartido,
distribuido, fronterizo y en principio
libre se ve amenazada,
especialmente en tiempos de crisis.
Con lo del terrorismo sirve como
excusa para regular, contener y
supervisar su libertad y de expresión
que ahora disfruta, el mas libre de la
historia de la humanidad.
El ansia de control por parte de
los poderes tradicionales, políticos y
económicos se incrementan a
medida que se acumulan las crisis
globales. Los estados y
multinacionales reaccionan casi
siempre en primer lugar
disminuyendo las libertades
publicas, el derecho a la libertad
pública, las de información. Menos
información mas control sobre loa
ciudadanos; menos transparencia
es mas docilidad social; menos
libertades publicas es mas poder

para el que lo ejerce.
Mientras las democracias
occidentales con cierto aire de
suficiencia censuran a países por su
control de información. Los
ciudadanos asisten sin apenas
inmutarse a un creciente freno de
sus libertades en pos de una
supuesta mayor seguridad, mientras
los millonarios son los verdaderos
gestores de lo que cada ciudadano
ve en las pantallas.
Asistimos al bloqueo de los
servicios de Internet que bloquean
ciertos contenidos que pudiesen ser
humanamente graves, como lo de la
guerra de Ucrania sin una
intervención judicial que juzgue si
verdaderamente eso contenidos
suponen amenaza al ciudadano.
Las libertades con recortadas
incluso para el periodista profesional
que se atreva a publicar la realidad
como es el caso de los periodistas
asesinados o encarcelados sin
pruebas de delito alguno sino por
manifestar la verdad, como es el
caso de Pablo Gonzáles, premio
José Maria Portell elegido por el
jurado para reivindicar la libertad de
expresión, encarcelado en Polonia
acusando de espiar para Rusia sin
prueba alguna, por los poderes que
tratan de ocultar la realidad al
ciudadano.
Todo ello servirá de justificación
para privarle de su libertad, si el
ciudadano de la calle no hace nada
para evitar lo que se ha ido ganado
a costa de sacrificios.
***
Y no vamos a entrar aquí en las
perdidas de trabajos por los
avances tecnológicos y la pobreza
que ello crea entre los ciudadanos
del mundo, muy a pesar de esos
avances que suelen sólo beneficiar
y engordar a esos poderes elitistas
de millonarios.
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Mujeres ya historia
Reema Saad
Reema Saad, periodista
palestina de treinta años
de edad que murió en un
bombardeo israelí de un
edificio civil en Gaza. La

informadora gazatí, su
marido, su hijo y su hija de
corta edad murieron tras ser
bombardeada su vivienda
mientras dormían.

Reema Saad,
palestina y
periodista
asesinada por
el ejército
israelí
Su madre, que vivía en una
zona más apartada, le pidió la
noche anterior que fuera a
dormir a su casa… por lo que
pudiera pasar: Israel había
desatado, por enésima vez, un
apocalipsis de fuego y terror
sobre los cielos indefensos
de Gaza. Ella le contestó con
una respuesta tranquilizadora:
se sentía a salvo allí, en su
propio piso, con su marido, su
hija, su hijo y el hijo o hija en
gestación que estaba por nacer.
La aviación israelí, le aseguró a
su madre, no iba a fijar su mirada en
aquel bloque de viviendas civiles sin
ningún valor estratégico. Pero el
Estado de Israel y el ejército sionista
tienen la ceguera y la ira de los
demonios vengadores que
encharcan de sangre algunas
páginas del Viejo Testamento, y
fijaron justo allí su mirada errática y
homicida en la madrugada del
pasado miércoles. Un misil alcanzó
el edificio en el que vivía, en el
barrio de Tal al-Hawa, en el sur de
la ciudad de Gaza. Ella fue
rescatada sin vida por los servicios
de socorro palestinos. Su
marido, Mohammed al-Telbani, y
su hijo y su hija de corta
edad, Zaid y Miriam,
respectivamente, murieron en el
hospital.
Se llamaba Reema Saad, tenía
treinta años, estaba embarazada de
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Reema Saad, marido Mehmet Solmaz, hijo Zaid 5,
hija Mariam 3 años, asesinados por Israel.

cuatro meses. Tenía unos ojos
hermosos y detrás de ellos había
una mirada de mujer, de palestina y
de periodista. Y seguramente cada
una de ellas eran miradas propias y
verdaderas. Hay unos versos del
poeta y médico palestino Yasser
Jamil Fayad que sonaron por la
tarde en la concentración de
“Mujer palestina”
Versos de Yasser Jamil Fayad:
No hubo
miedo de armas
de tanques,
de los perros uniformados,
ni de toda la oscuridad
que ellos causaron.
Compartiste
cada momento
de nuestra historia …

solidaridad con el pueblo
palestino celebrada en la plaza
del Parchís, en Xixón. Son de su
poema Mujer palestina. Robo
aquí esos versos para ella,
compañera periodista, palestina,
que murió asesinada por la
maquinaria de guerra del Estado
de Israel:
La federación internacional de
periodistas (IFJ) acuso a Israel
de querer silenciar a los
periodistas que informan de la
actual ola de violencia en Oriente
Medio y pidió una acción
internacional inmediata para
responsabilizar del bombardeo
que realizo en gaza.
Los periodistas –entre ellos el
corresponsal de la Agencia Efe
en la franja– pudieron evacuar el
edificio ante el aviso del ejercito
israelí de que iba a
bombardearlo.
Mediante un comunicado, el
secretario general de la IFJ,
Anthony Bellan, aseguró que Israel
tiene “un claro intento de silenciar la
información de los medios sobre el
terreno” y pidió a la comunidad
internacional que no haga “la vista
gorda ante la violación sistemática
de los derechos humanos y los
ataques deliberados contra medios
periodistas”. Se necesitan acciones
urgentes para responsabilizar
internacionalmente a los
responsables de estos crímenes”,
dijo Bellan.
119 palestinos fueron
asesinados, entre ellos 31 niños y
19 mujeres, y 830 fueron heridos en
los bombardeos de Gaza por Israel.
Hasta la fecha. Israel lleva en su
haber un total por los 50 periodistas
palestinos asesinados. 
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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 lo que contaban los que vivieron
ese pasado:—

IX
BOMBARDEO DE VEINTICUATRO HORAS
DE LA JUNTA
El " Morning Post " corresponsal con las fuerzas rebeldes
envió el siguiente mensaje, fechado en Durango, a 17 de mayo
de 1937 Al caer la noche de hoy se libraba una feroz batalla en los
alrededores de Amorebieta, población de considerable
importancia estratégica situada a unas 12 millas de Bilbao en
la carretera principal de Durango. Se encuentra en el cruce de
las carreteras de Bilbao, Guernica y Durango, y su pérdida
supondría un duro golpe para Bilbao.
Durante veinticuatro horas el ejército del general Mola ha
estado martillando esta posición. Toneladas de bombas
explosivas e incendiarias han sido descargadas hoy por
escuadrones de aviones de la Junta en la zona. Desde el
amanecer el cielo apenas ha estado libre de bombardeos.
Cortinas de humo se veían esta tarde desde la carretera de
Durango cerniéndose sobre Amorebieta.
Mientras el pueblo y sus alrededores estaban bajo
bombardeo aéreo y de artillería, otros escuadrones de aviones
de combate de la Junta ametrallaban constantemente la
carretera de Amorebieta a Lemona y Galácano, que está a unas
cinco millas y media al este de Bilbao.
Las tropas del Gobierno de Bilbao, sin embargo, oponen
una dura y decidida resistencia y hacen que su avance sea una
tarea difícil, aunque parece estar superados en armamento y
abrumados por la aviación de la Junta. Varias alturas
dominantes fueron capturadas hoy por las tropas del General
Mola. al norte de Amorebieta".
El corresponsal de Reuter en Bilbao envió a casa el
siguiente mensaje, el 8 de mayo de 1937; lo reimprimimos del
"Morning Post".
Amorebieta, a unas doce millas al sur-oeste de Bilbao, fue
penetrada por las fuerzas de la Junta a las cuatro de la mañana
de esta mañana.
"La ciudad, que había estado en llamas durante más de
veinticuatro horas después de un bombardeo aéreo con
bombas incendiarias y de alto explosivo, era el punto central
de un saliente afilado que se adentraba en las líneas de la
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Junta. Todavía estaba ardiendo cuando entraron
las tropas.
La ocupación tuvo lugar después de que los
vascos, luchando en una acción de retaguardia,
evacuaran la ciudad y se llevaran todos los
pertrechos militares importantes.
"La caída de Amorebieta se hizo inevitable
ayer por la noche cuando, en la oscuridad y la
niebla, las tropas que ocupaban posiciones cerca
de Echano, a una o dos millas al noroeste de
Amorebieta, fueron flanqueadas por una
infiltración sorpresa.
" Las tropas de la Junta que avanzaban por las
carreteras de Guernica y Durango, dejadas
abiertas por la retirada de las fuerzas vascas de la
sierra, llegaron a las afueras de Amorebieta a
medianoche. Fueron retenidas durante cuatro horas por las
ametralladoras vascas en la localidad, mientras se completaba
la evacuación".

X
100 AVIONES ALEMANES CON EL GENERAL MOLA
Bajo este título el "Morning Post" del 1 de mayo de 1937,
publicó el siguiente mensaje de su corresponsal en Santander:
No se toma en serio la negación del cuartel general de la
Junta en Salamanca de que el lunes pasado volaron aviones
cuando bombardearon Guernica. Todo lo que se puede
suponer es que aviones alemanes estaban activos sin que el
general Franco lo supiera.
"El lado aéreo de la ofensiva del general Mola es la
contribución de Alemania, me dijo de buena fuente un vasco
que estuvo recientemente en esa parte de España. Hay más de
100 máquinas alemanas de bombardeo y combate detrás del
frente del general Mola, según una fuente bien informada. Son
principalmente Junkers No. 52 y Heinkels No- 51 y 111.
"Las máquinas, las bombas y los hombres responsables del
terrible bombardeo de las ciudades vascas abiertas con una
crueldad sin igual son casi todos de Alemania.
"No puede causar sorpresa si Guernica y otras ciudades
están siendo destruidas y mujeres niñas asesinadas. El general
Mola anunció, sus intenciones en folletos claramente
redactados arrojados sobre Bilbao y la provincia de Vizcaya
cuando inició su ofensiva. 'La falta de rendición significará el
arrasamiento de toda Vizcaya.
"En las últimas veinticuatro horas, entre 20 y 30 aviones de
la Junta han estado asaltando Bilbao y las afueras cerca de
Galdócano, al sureste de Bilbao. Se han lanzado más de 20
bombas explosivas e incendiarias, causando muchos daños y
muchas víctimas. ."

XI
SACERDOTE BENDICE LA CIUDAD MIENTRAS
CAEN BOMBAS
El 28 de abril de 1937, el "Daily Express" publicaba lo
siguiente del Sr. Noel Monks, su corresponsal en Bilbao:
"He visto muchos espectáculos espantosos en España en los
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últimos seis meses, pero ninguno más terrible que la
aniquilación de la antigua capital vasca de Guernica por los
aviones de bombardeo de Franco.
"Esta tarde caminé por el pueblo que aún ardía. Se habían
encontrado cientos de cuerpos entre los escombros. La
mayoría estaban carbonizados y no podían reconocerse. Al
menos otros doscientos estaban acribillados a balazos de
ametralladora mientras huían hacia las colinas.
"Me paré al lado del hospital de la Cruz Roja de
Josefinas, que arde sin llama. Los cuerpos de cuarenta y dos
soldados heridos y diez enfermeras yacían enterrados entre
los escombros. Nunca tuvieron una oportunidad. Los heridos
fueron asesinados en sus camas, las enfermeras fueron
asesinadas en servicio.
"Me detuve a continuación, sobre lo que había sido un
refugio antiaéreo. Allí abajo, cincuenta mujeres y niños,
acurrucados mientras los asaltantes se abalanzaban sobre su
ciudad, fueron quemados vivos.
"De las 4000 bombas lanzadas por los asaltantes, 1000
fueron incendiarias y 100 torpedos aéreos.

Asesinado mientras salvaba niños
“El héroe del allanamiento fue el anciano párroco, el
padre Aronátegui. Cuando los aviones aparecieron sobre el
pueblo corrió y reunió a la mayor cantidad de gente posible
en la plaza central. Allí, de pie sobre un monumento, los
bendijo y los salvó. Más tarde, el sacerdote voló en pedazos
mientras intentaba rescatar a los niños de una casa en llamas.
Apenas hay una granja intacta en cinco millas alrededor
de la ciudad, y en los campos hay esparcidos cientos de
ovejas muertas.
"Hace veinticuatro horas este hermoso pueblo de 10.000
habitantes era el orgullo del País Vasco. Guernica era para
este pueblo lo que Westminster es para los ingleses. Durante
500 años fue la sede de su Gobierno. La destrucción llegó en
un día de fiesta, cuando la gente del campo llenaba las calles.
"El único edificio que está intacto allí hoy es la antigua
casa del Parlamento. Se alza demacrado y como un espectro
sobre las ruinas humeantes de una ciudad que hace solo unas
pocas horas era hermosa y pacífica.
El día de hoy es el más negro de la historia vasca. En una
entrevista conmigo hace unos minutos el presidente Aguirre
dijo:
“ Han golpeado en el corazón mismo de nuestro país. Han
destruido la ciudad por la que todo vasco siente un
sentimiento de toda la vida. Es un desafío final a nuestra
hombría, y será respondido con determinación y coraje.”

Nota de CSF:
Al comparar, este pasado con los sucesos bélicos actuales, los
vascos, así como los españoles, que luchaban por la democracia,
fueron abandonados sin demostrar interés alguno por parte de
“esas democracias” como lo hacen ahora con Ucrania.
España no recibió armas ni ayuda de “esas democracias”, al
contrario: como demuestra la oposición de “esas democracias” a
sus ciudadanos, voluntarios, que ayudaron a los españoles a luchar
contra el nazismo.
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CASTIGAR

A LOS

ROJOS

Son autores:
Francisco Espinosa, Ángel Viñas, Guillermo Portilla
Con un prólogo de Baltasar
Garzón

Un libro que merece
leer para comprender
los crímenes cometidos
por aquellos que niegan
la libertad, en este caso
el franquismo y sus
secuaces, y que creen
eliminarla asesinando
todo aquel que la
busque.
Este libro es el primer
monográfico que se
publica sobre uno de los
personajes más siniestros
de la dictadura franquista,
Felipe Acedo Colunga, el
gran arquitecto de la
represión franquista, y al que
hasta ahora, con pequeñas
excepciones, no se había puesto
bajo la lupa crítica de la historia.
Es un caso notable, porque en los
últimos cuarenta años la represión
efectuada por los vencedores
durante la guerra y la larguísima
posguerra se ha convertido en uno
de los capítulos más vibrantes de
la historiografía española
contemporánea. Y ello a pesar de
todas las dificultades políticas,
El gran arquitecto Felipe
institucionales, conceptuales,
Acedo Colunga en los años
culturales, operativas y
50, como gobernador civil y
financieras que sus
jefe provincial del
Movimiento franquista en
investigadores han debido
Barcelona.
superar. Sin contar el dato no
banal de que también es uno de los más controvertidos y
desfigurados. No en vano a lo largo del presente siglo las
acometidas de numerosos medios, periodistas, aficionados y
mitógrafos que no dudamos en caracterizar de
reaccionarias han tratado de desvirtuar los orígenes
inmediatos de la guerra civil, la naturaleza de la
conspiración que condujo a ella y las concepciones en que
se basó la multimodal represión que quienes se sublevaron
llevaron a cabo tras el estallido de julio de 1936.
Frente a tales obstáculos, en modo alguno superados del
todo, como debería haber sido, ahí sigue viva la literatura
generada, ampliada y puesta al día durante cuarenta años
de dictadura para exaltar el sacrificio, cuando no el martirio,
de todos los asesinados «por Dios y por España».
Siempre «presentes». 
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Pensando que yo sabía
Pensé que pensar podía
Y afiance mi ignorancia
Pensando que yo sabía
Por la verdad poseída
Combatí a brazo y espada
Jamás cedí yo ante nada
Que humillase mi osadía.
Llegue en mi absurda desidia
a anteponer mi “razón”
-aquella que de mi creer nacíaIgnorando de mayores su cordura
De sabios su condición
Obtuso llegue a creer
Que por encima del hombre
Y de su enraizada ansia de dicha
Está y se encuentra el deber
De hacer del deber cosecha

Aferrado a mi aberrado creer
Pensé
aferrado a mi osadía
Que en mí
De la verdad
un fiel siervo y guarda había.
Ceñí, pues, mi certeza a mi ignorancia
Y acuñando entrambos dos
Cimenté
Acuñando, acuñando,
¡Ay! Mi triste y banal osadía.
Acuñando intolerancia
Cambié yo
La razón
por le osadía.
Alfredo Muñoz
12 agosto 2022

Se que habrás de irte un día
Pero no hoy, no hoy; no hoy.
No te vayas hoy.
Llevas tanto tiempo en mi vida.
Tantas han sido las bienvenidas
Tantos los buenos días
Tantas veces fue el decirte:
¡Me encanta verte!
Tantas fueron mis mañanas saludándote
Con aquel:
¡Hola!; ¡Buen día!
Tantas han sido tus presencias en mis mañanas
Que creí habrás quizás estado
Aquí
desde el principio.
Uno de esos principios
en el cual,
del primer encuentro,
de la primera mirada,
del primer recuerdo
queda tan solo la sonrisa.
Placida y complaciente.
Siempre
una
Provocación alegre
de tu presencia.
Ambas dos,
Tu presencia y mi sonrisa;
sencillas y pacíficas.
Tú,
Asida de esa rama,
roja ahora ya
Noviembre – Diciembre 2022

Hoy, rebusqué en el triste, grisáceo y,
olvidado
rincón de la desilusión
preguntándome:
¿Podrá haber para un espíritu
solidario
algo más triste
que observar la negativa
de una mayoritaria ciudadanía,
a proveer
al resto de sus conciudadanos,
el derecho al progreso,
el derecho a la equidad,
y el derecho a la Justicia
en igualdad de oportunidades?
¡Sí que la hay!
Retumbó mi espíritu.
¡La desesperanza¡ Ella, es más triste.
Ella es abismalmente más triste.
Recházala y un día venceréis.
Alfredo Muñoz
5 de septiembre 22

Mudaste tu esmeralda vestimenta
Por el grana purpúreo
Del ocaso.
Asida de esa rama
Desde el primer día
fuiste
aforada de la primavera.
Rutila de color, sencillez,
misterio
Y vida.
Y principio.
¡Principio!
Ese principio del cual,
Al cabo,
solo su belleza perdura en el recuerdo.
¡Y enmudeció mi pensamiento!
Así llegué a oír decir al olmo:
Estas, humano
poniendo con tus palabras
Voz a mis cuitas.
Y a la Hoja oí decir:
Esperaré para marcharme
A que la noche con su manto
Os cubra
A ambos dos,
Padre Árbol y a ti
Amado humano.
Alfredo Muñoz
20 agosto 2022
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Bueno es recordar, aunque moleste
a alguien, que fue la influencia
soviética la que llevó, primeramente
la libertad a la mujer afgana.
Bueno es recordar como los EEUU, esa América
imperialmente conservadora que freno el progreso,
armando al conservadurismo islámico religioso afgano,
el Talibán, con objeto de frenar la influencia soviética,
el comunismo como lo llaman ellos para meter el miedo
en el cuerpo del ciudadano desinformado... Y lo
consiguieron. Los soviéticos se retiraron derrotados
militarmente, o para evitar las bajas que los afganos
armados por los EEUU les ocasionaban.

Bueno es recordar lo de Yugoslavia, para
comprender lo de Ucrania.
El que suscribe recuerda que en Australia, según uno de sus medios,
se estaba entrenado a ciudadanos croatas separatistas que en esos
tiempos eran parte de Yugoslavia.
Yugoslavia pertenecía a los países no aliados. Todo planeado para
destruirlo y lo consiguieron, ahora van a por Rusia

La OTAN es un instrumento de los EE.UU.

Quedaron los EEUU en Afganistán. Mas pronto la
mentalidad fanáticamente conservadora afgana vio que
los EEUU, además de aprovecharse de la derrota de los
soviéticos, traían también mala influencia aún más
degenerativa para la moral conservadora musulmana. Y
ahí comenzó lo que duraría muchos años de descalabro
estadounidense, que al igual que los soviéticos acabaron
en retirada dejando al país en un caos, como hacen
comúnmente.
Y como no hay mal que por bien no venga, el afgano,
especialmente la mujer aprendió con los soviéticos y
después con los yanquis como la mujer se sentía más
libre que jamás lo fueron ellas. Y en Pakistán, no
diferente de Afganistán, la joven Malala Yousafzai ya
internacionalmente reconocida como luchadora por los
derechos de la mujer, fue amenaza de muerte por el
Talibán.
Con la marcha de los EEUU de Afganistán, el
fanatismo islámico cerró la escuelas para las mujeres,
pero como el progreso una vez visto y entendido no tiene
paso atrás, el fanatismo conservador afgano tiene la
perdida la partida.
La mujer al igual que el hombre aprende y se rebela.
Y como suele ocurrir con todo conservadurismo de todo
tiempo; y éste tendrán que acoplarse a lo nuevo sino
quiere perderlo todo. Así que las clases dominantes
afganas pakistaníes o iraníes, con el tiempo acabaran
erigiéndose en campeones de esos cambios con objeto
de mantenerse en el poder. Es lo que siempre ha pasado
y seguirá pasado al no poder frenar el progreso, una vez
discernido por las masas, por las clases pobres, que las
clases altas no lo necesitan, ya que no creen en nada que
no sea el mantener sus intereses.
La mujer afgana, al igual que la iraní, y el total del
mundo islámico, rama del judaísmo, recuperara su
libertad y acabaran dándonos lecciones porque el
llamado Occidentes vive estancado dentro de su
modernismo.
Y el que no lo vea que escuche a aquellos que lo
pregonan y que son demonizados por los intereses de las
clases altas, las de siempre. Y sus victimas son el
equivalente a la de los afganos, cuyos tiempos ya
superamos, se trata de seguir adelante superando el
propio conservadurismo.
Aprendimos a ver lo bárbaro del islamismo, mas nos
queda por aprender a distinguir el propio. Tiempo al
tiempo. ¤
Noviembre – Diciembre 2022

Cambio 16, 16 abril 1999 
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(Mas, de Yugoslavia) Y es que Occidente va perdiendo de credibilidad

Cambio 16, 23 abril 1999 
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años es asesinado de un certero disparo en la
cabeza – como suele ser habitual en el
ejercicio de asesinatos crónicos del ejército
ocupante israelí.

Basta seguir la prensa, pasada y
presente, para darse cuenta de las
conexiones de la derecha, desde
Hirtler hasta la invasión del medio
oriente con objeto de crear y
proteger Israel, y el problema rusoucraniano. ¿Quiénes están tras
ello? Y he aquí otro ejemplo más:

Resulta inaceptable realizar una
ceremonia protocolar con el representante de
ese régimen que desprecia la vida del pueblo
palestino. Es inconcebible sacarse,
posteriormente, una fotografía sonriendo
frente a quien representa a la entidad israelí
en Chile. Eso es burlarse del drama, el
sufrimiento y el proceso de ocupación y
colonialismo que soporta Palestina desde el
año 1948 a la fecha, año en que nace la
entidad israelí.

El sionismo ataca al
presidente chileno
De Pablo Jofre Leal,
Periodista y escritor chileno

La decisión del recientemente elegido
presidente chileno Gabriel Boric de no
recibir las cartas credenciales del nuevo
embajador sionista en Chile, es una conducta
y decisión que merece un aplauso cerrado y
el apoyo decidido de todos aquellos que
vemos, en el régimen infanticida israelí, un
peligro cierto para la humanidad.
Como también hay que trabajar para
otorgar un sostenido apoyo frente al ataque
venido de rincones tan diversos como la
ultraderecha chilena, el sionismo criollo,
mandatado por Tel Aviv y los oportunistas
progres de siempre. Lo de Gabriel Boric es
una acción corajuda sobre todo en un país
cuyos presidentes (a) han tenido escasísimos
o nulos guiños de apoyo a la causa del
pueblo palestino. Un gesto necesario, una
verdadera exigencia que revela principios.

Gabriel Boris Font, presidente de Chile

capítulo VII de la Carta de la ONU por ser
una amenaza permanente a la paz?
Ese régimen, creyendo que la impunidad
criminal no tiene freno, ha decidido presentar
las cartas credenciales de un nuevo
embajador en Chile. Para ello dirige sus
pasos al palacio presidencial, sólo unas horas
después que en la localidad cisjordana de
Kafr Dan cerca de Jenín, Uday Salah de 17

Los invito a que visualicen la siguiente
situación, amigo y amiga lector (a). Durante
74 años una entidad ocupante y colonizadora
de un territorio, que no le pertenece, asesina
a sus habitantes sin distinción alguna de edad
ni género. Expulsa a sus habitantes,
construye nuevos centros bajo los escombros
de aldeas y pueblos palestinos. Pasa sus
botas sobre los huesos de miles de hombres y
mujeres, asesinados por una ideología nacida
en Europa, con el mito construido de creerse
parte de un pueblo elegido y a quienes se les
prometió una tierra por un dios, al parecer,
terrateniente.
Imagine usted a esa entidad demoliendo
las viviendas de familias palestinas,
expoliando sus recursos agrícolas, acuíferos,
impidiendo su movilidad. Imagine carreteras
exclusivas, para colonos extranjeros, que se
asientan en territorio palestino a contrapelo
del derecho internacional. Un régimen que
detiene a miles de hombres y mujeres que
exigen respeto a sus derechos, el fin de las
restricciones al libre ejercicio de su fe y
sobre todo el fin de un régimen de apartheid.
¿No es acaso una entidad a la cual hay que
aplicarle la Carta de las Naciones Unidas por
sus crímenes de lesa humanidad? ¿No es
acaso un régimen a quien debería aplicarse el

Noviembre – Diciembre 2022

El articulo fue escrito el 19, de septiembre de 2022.
para cuando el lector lea el articulo, los asesinatos
habran aumentado.
Recuerde estos rostros Sr. Zaliasnki

Tanto vociferar por parte de los mismos
que callan cuando el sionismo asesina. Sacan
sus voces y gritan a los cuatro vientos, que la
decisión de Boric – al no recibir al
embajador – es: un agravio. Se han violado
los protocolos internacionales. Se va a
generar una crisis diplomática. Esto es una
mancha en 70 años de relaciones entre Chile
y los sionistas. Tanto bochinche de Kast, de
la comunidad sionista, de El Mercurio y sus
analistas, de los adoradores del becerro de
oro, de los progres, perdidos en satisfacer a
tanto cliente. ¿Es un insulto? ¡claro que sí
¡pero el insulto es seguir teniendo relaciones
con una entidad que hace del asesinato de
hombres, mujeres y niños palestinos parte de
su política de dominio.
Lo que se violan son los derechos del
pueblo palestino, no protocolos que sólo
sirven para llenar de oropeles las relaciones
entre gobiernos, ocultando los crímenes bajo
las alfombras y las francachelas en
recepciones bien regadas en las embajadas.
La crisis diplomática deberíamos impulsarlas
cada vez que se aceptamos que la impunidad
se imponga. Y, frente a tanta verbalización
prosionista lo mejor es cerrar la llave de la
bilis a tanto sirviente de la entidad
infanticida israelí.
La decisión del presidente chileno
Gabriel Boric, de no aceptar las cartas
credenciales de Gil Artzyeli, catalizó la
operación mediática israelí, para comenzar a
salir en entrevistas donde lamentaba la
decisión del Gobierno chileno con la clásica
victimización, sacada de los cajones de la
hasbara “Fui convocado por la ministra y la
subdirectora de Relaciones Exteriores.
Tuvimos una extensa reunión de más de una
hora en la cual han pedido una disculpa a mi
persona y al Estado de Israel repetidas veces
y abrimos una nueva página”. Informaciones
recabadas por este cronista señalan que el
diplomático en modo alguno recibió
disculpas dirigidas a su Gobierno “Para mí
fue un incidente no muy cómodo - sostuvo
Artzyelide - pero siendo un israelí y un judío
mi pueblo ha pasado por peores cosas en los
últimos cuatro mil años y vamos a superar
este incidente, para el bien de Chile y el bien
de Israel y de nuestras relaciones
bilaterales”.
¿Hasta cuándo aceptamos que el que se
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presenta como una víctima histórica
permanente, convertido hoy en victimario
del pueblo palestino lucre de esa historia?
La positiva decisión del gobernante
chileno despertó de estampida los demonios
sionistas, que han iniciado una fiera
campaña de desprestigio y ataques,
liderados por la comunidad sionista de Chile
y sus dirigentes, donde destaca las letras
insultantes emitidos desde los trinos del
expresidente de esta entidad y reconocido
lobista israelí en Chile, el abogado
Gabriel Zaliasnik.
Abogado que ha tenido como clientes a
personajes como los procesados y acusados
por diversos delitos relacionados con el
financiamiento irregular de la política.
Abogado de Soquimich. Defensor de
dirigentes de la UDI en el llamado caso
Spiniak. Apoyo legal al exsenador Jaime
Orpis, vinculado en hechos de corrupción
con empresas pesqueras. Defensa legal en el
proceso de extradición del ex presidente
peruano Alberto Fujimori acusado por
crímenes de lesa humanidad. Este Zaliasnik
voltea la mirada y cierra la boca cuando se
trata de no emitir palabra alguna cuando su
madre patria asesina a niños como estos
ultimados a balazos y bombas el pasado
mes de agosto.
Un Zaliasnik, siempre atento a defender
las causas más abyectas, incluyendo la
sionista del cual es uno de sus estandartes y
que nos hace interrogarnos el por qué esa
defensa tan cerrada de un régimen
calificado como criminal por resoluciones
de la Organización de las Naciones Unidas,
de la Unicef, Unesco, el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, entre otros.
¿Es Israel, para Zaliasnik, Gorodischer,
Isakson, Hites, Silber, Hinzpeter y otros
apellidos de la comunidad sionista de
Chile su segunda patria. ¿Una entidad al
cual incluso se es capaz de enviar sus hijos
e hijas a cumplir un servicio militar
obligatorio? ¿Puede alguien, sin que ello
signifique una hipocresía evidente y
vomitiva, tener dos amos?
No es posible avalar a una entidad
como la israelí, que ha incumplido
decenas de resoluciones de la ONU donde
se le llama terminar con la ocupación, con
la construcción de asentamientos. Esta
acción es un punto de referencia importante
respecto a lo que deben ser las relaciones
con el régimen israelí, no sólo en materia de
acreditar o no a este Sr. que funge de
relacionador público del sionismo con rango
de embajador, sino con relación a exigir en
instancias internacionales el pleno
cumplimiento de los derechos del pueblo
palestino y de las resoluciones que
conduzcan al fin de la ocupación y
colonización sionista.
Nos permite pensar que es necesario
también aclarar los contratos militares
firmados con Israel, los tecnológicos y
aquellos que sirven para el lavado de
imagen de este ente que practica el
apartheid y el exterminio del pueblo
palestino. Por ejemplo, aquellos firmados
con las empresas proveedoras de material
bélico y represivo involucrados en el
llamado caso de las facturas duplicadas,
también denominado “milicogate”.
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Proceso de corrupción en el cual se
utilizó a la empresa FAMAE como
intermediaria de las compras bélicas del
Ejercito, aprovechando que esta empresa
estatal permitía una gestión con menos
controles administrativos. 200 millones de
dólares involucrados donde las empresas
israelíes Elbit Systems Land and C4 Tadiran
de Israel aparece con 22 millones de
dólares, y la compañía de armamento israelí
Rafael Advance Defense System con 19
millones de dólares (1)
A diferencia de lo sostenido por los
colonos chilenos sionistas, aquellos que
usurpan territorio en la Palestina histórica
ocupada. El Mercurio, los corifeos y
defensores del régimen criminal israelí, la
decisión del presidente chileno no es grave:
es una determinación esperable, justa,
necesaria. Es lo exigible moralmente. Es, ni
más ni menos, Lo que hay que hacer. Es la
decisión lógica frente a un régimen, que
asesina día a día a hombres, mujeres y
niños. Una entidad que viola los derechos
humanos de millones de seres humanos a
los cuales ocupa y coloniza su territorio.
Sólo desde el año 2000 a la fecha, el
ejército y los colonos israelíes han
asesinado 2.100 niños y niñas menores de
16 años. Existen 5.500 palestinos
secuestrados permanentes en cárceles
sionistas. Un régimen como el israelí que

Los gorilas israelitas y su enemigo. Y el lector se
preguntara como es que esto no lo publican
repetidamente los medios occidentales como hacen
con lo de Ucrania . ¿No lo adivina?

ha violado todas las resoluciones de la
ONU para detener sus crímenes y
violaciones.
Esto no es grave, en modo alguno, es lo
que se espera hagan todos los países y sus
dirigentes que no son chantajeados por el
sionismo: no dar carta blanca a qué
cualquier funcionario de una entidad
ocupante sea embajador.
El Gobierno chileno debe permanecer
firme frente a la histérica reacción sionista
que ya amenaza a diestra y siniestra. Se ha

señalado que el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Israel informó que el
embajador de Chile en ese país fue
convocado "para una conversación de
reprimenda". ¿Qué harán le pegarán unas
nalgadas al embajador chileno? ¿Lo
expulsarán del país y le robarán su casa o tal
vez la demuelan? ¿Le impedirán transitar
por Palestina? (2)
El joven palestino asesinado, que
determinó la justa decisión del presidente
chileno de no aceptar ese jueves 15 de
septiembre las cartas credenciales del
representante sionista tiene nombre,
apellido y habitaba en su aldea natal,
sometida a constantes ataques por las
fuerzas de ocupación sionista. Uday Salah,
de 17 años, ultimado de un disparo en la
cabeza por los soldados israelíes en la
localidad de Kafr Dan, cerca de Jenín.
Una decisión, la del mandatario chileno,
teniendo presente a Uday, pero que es
también por Shireem Abu Akleh la
periodista asesinada hace pocas semanas y
por los 73 presos palestinos muertos en las
cárceles israelíes desde el año 1967 por falta
de atención médica. Por las decenas de
miles de palestinos asesinados desde la
intifada desde el año 1988 a la fecha. Por
aquellos detenidos, torturados,
martirizados. Cinco mil secuestrados
palestinos de los cuales 220 son niños
menores de 16 años y 40 mujeres
encarceladas. El 20 por ciento de los
rehenes bajo detención administrativa.
Eufemismo, para no levantar cargos ni
enjuiciar por largos años manteniéndolos en
mazmorras.
Desde abril de este año sobre todo en las
localidades de Jenín y Nablus en la
Cisjordania ocupada como también en la
bloqueada Franja de Gaza el número de
asesinados palestinos – hombres, mujeres y
niños superan los 300 – allí se han
concentrado los ataques de las fuerzas de
ocupación israelíes. Dos muertos diarios en
promedio hasta este 16 de septiembre del
2022. La decisión del presidente chileno
también dignifica a los miles de muertos en
Gaza, Al Quds, Belén, Al Jalil. Es un primer
paso, firme, potente que hay que afianzar
con otras medidas.
Efectivamente, es una señal clara, tan
efectiva que levantó las protestas de la
comunidad sionista en Chile, que es
poderosa, que tiene poder económico y
mediático, que saca a relucir toda su
influencia con parlamentarios, medios y
entidades que comienzan a cuestionar la
decisión del presidente Boric. Y debería
pesar tal decisión, frente a una comunidad
palestina que dedica sus esfuerzos a
denunciar los crímenes de Israel y exigir
que se den gestos que permitan visibilizar
aún más la conducta criminal de los
gobiernos sionistas.
(1) https://www.biobiochile.cl/especial/
noticias/reportajes/reportajesreportajes/2018/07/09/milicogatedescubren-e-investigan-facturas-duplicadaspor-200-millones-de-dolares.shtml

Recuerde este rostro Sr. Zaliasnik. Uday
Trad Salah.

(2) https://radio.uchile.cl/2022/09/16/
gobierno-de-israel-advierte-a-chile-queimpasse-con-embajador-perjudicagravemente-las-relaciones/
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NOTICIA IMPORTANTE PARA LOS
ESPAÑOLES RESIDENTES
AUSENTES

Vicén.
A la Mesa de la Comisión Constitucional
ENMIENDA NÚM. 1
Grupo Parlamentario Republicano

Con motivo del fracaso del voto rogado decretado
para los españoles con residencia en el extranjero, el
Congreso de los Diputados, de acuerdo con la
constitución de la Monarquía Constitucional española,
los diputados decidieron derogar el voto rogado,
(popularmente “robado”). Suponemos debido a las
protestas y asuntos de los derechos humanos. Publicado
en el (BOE) 3, 10, 2022
Por lo tanto debe ser buenas noticias para aquellos
empecinados en hacer uso del voto que no es
obligatorio. Mas, aunque los cambios sean bienvenidos,
creemos que el daño ya está hecho.
Mas todavía quedan asuntos por resolver y habrá que
esperar unos meses, puede que hasta un año...

El Grupo Parlamentario Republicano a instancia de la Diputada Marta
Rosique i Saltor, al amparo de lo establecido en el artículo 110.3 del
Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente
enmienda a la totalidad con texto alternativo del Proyecto de Ley
Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, para la regulación del ejercicio del voto por
los españoles que viven en el extranjero.

A continuación publicamos algo del principio de la
enmiendas del GPR, (Grupo Parlamentario Republicano)
del cual hemos tenido noticias, hasta ahora ignoradas.
De desear el lector conocer el resto puede referirse en
Internet a la dirección que ofrecemos donde encontraran
la publicación hecho publico:

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, regula el procedimiento electoral, reconociendo como
modalidades de votación el voto presencial y el voto por correo. Así, su
artículo 4 establece que «el derecho de sufragio se ejerce
personalmente en la Sección en la que el elector esté inscrito según el
censo y en la Mesa Electoral que le corresponda, sin perjuicio de las
disposiciones del voto por correspondencia y el voto de los
interventores».

https://www.laregioninternacional.com/articulo/cgcee/congresoavanza-reforma-voto-rogado/20220515105544274588.html

En 2011, se desarrolló una reforma de la LOREG que cambió el
modo de participar en los comicios electorales de aquellos
ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en el extranjero.
Concretamente, se añadió el proceso del voto rogado, que añadió
nuevos obstáculos a la ciudadanía para ejercer su derecho a voto,
así como se suprimió el derecho a voto de los y las ciudadanas
inscritas en el Censo Electoral de los Residentes Ausentes en las
elecciones municipales.

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2022.—Marta
Rosique i Saltor, Diputada.—
Gabriel Rufián
Republicano.

Romero,

Portavoz

del

Grupo

Parlamentario

Enmienda a la totalidad con texto alternativo Exposición de motivos
La Constitución española, en su artículo 23.1, reconoce el derecho de
todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente
o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones
periódicas por sufragio universal.

Desde la modificación de la Ley Orgánica 5/1985 en 2011, el
número de residentes en el extranjero ha aumentado, pero por
contra han disminuido los datos de participación de forma
acentuada. Tras distintos debates iniciados en varias legislaturas,
se ha generado un consenso entre grupos parlamentarios por el
cual debería suprimirse el mecanismo del voto rogado.
Esta nueva regulación elimina trabas burocráticas, cambia
algunos de los plazos establecidos y aprovecha los recursos
tecnológicos al alcance para garantizar de mayor información al
ciudadano que ejerce su derecho de sufragio. Asimismo, innova
con la derogación del voto rogado y con la garantía de gratuidad
del proceso.

PROPOSICIONES DE LEY 11 de mayo de
2022
Núm. 147-4 Pág. 1
ENMIENDAS E ÍNDICE DE ENMIENDAS AL ARTICULADO
122/000122 Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para
la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el
extranjero.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la
Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales de las enmiendas presentadas en relación con la
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, del Régimen Electoral General, para la regulación del
ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero, así
como del índice de enmiendas al articulado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2022.—P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez
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El procedimiento que se regula en la presente reforma de ley encuentra
su apoyo jurídico en el artículo 74 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, que quedó modificada por la Ley Orgánica 9/2007, de 8 de
octubre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, que faculta al Gobierno para regular un
procedimiento para el voto por correo de los ciudadanos que se
encuentren temporalmente en el extranjero entre la convocatoria de un
proceso electoral y su celebración; y en el artículo 75 de la misma Ley
Orgánica, modificada por la Ley Orgánica 2/201 1, de 28 de enero, de
modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, que, entre otras modificaciones, regulaba un nuevo
procedimiento para el ejercicio del voto de las personas que viven en el
extranjero.

La proposición contiene un total de 117 enmiendas, en las
que participan todos los partidos con representación en el
Congreso, con la abstención del BNG que al parecer le
beneficiaba lo rogado. Mas, aparte del uso de telemático, al
parecer los cambios no van a ser muy grandes; ¿seguirán los
problemas?...

Suerte...
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abrán visto la película
H
Odisea 2000 y
recordaran como unos
monos que residían junto
al charco fueron
expulsados por otros más
fuertes y numerosos.
Recordaran al mono
golpeando con un hueso
descuartizando el esqueleto
de un animal. Había
inventado la primera arma,
que le permitiría recuperar
el charco.
El ser humano posiblemente ha
ido evolucionando en inteligencia,
despertar y posiblemente
físicamente. Puede que nuestros
primeros ancestrales fuesen monos,
puede que no. Pues lo de la
evolución de las especies no esta
probado. Lo que si se observa es su
variedad, o sea que unas especies se
asemejan mucho a otras lo cual
puede darnos a entender que han
ido evolucionando una de otra; que
los peces acabarían saliendo a la
tierra, desarrollar sus piernas y
pulmones y con el tiempo acabar
subiéndose a los árboles y acabar
andando sobre dos piernas como lo
hacen mono, en menos grado, y
nosotros.
En la película vemos como un
mono coge un hueso y se da cuenta,
después de un rato de pensar, que
con ello puede destruir, y por lo
tanto darle poder. Desde entonces
el ser humano ha ido ideando cada
vez mas mortíferas armas con las
mismas intenciones: imponerse
sobre las demás criaturas.
Desde tiempos inmemoriales se ha
ido evolucionando, mas solo
sabemos por aquello que ha
quedado enterrado de lo cual
hemos sacado consecuencias de
cómo deben haber sido esos
tiempos. Vemos como en las
montañas nos encontramos con
cáscaras de moluscos lo cual nos
hace deducir que esa tierra estuvo
una vez bajo las aguas. Deducimos
que los continentes se han ido
moviendo. Es posible que la tierra
estuviese una vez completamente
cubierta por las aguas y que los
únicos seres vivientes fuesen
marinos. Puede que cuando las
aguas bajasen se crease la vida en la
tierra, vida de muchas clases de lo
cual no tenemos idea de cómo se
formaron, pero sabemos que en una
tierra donde no existía nada acaban
surgiendo gusanos y otros insectos.
Darwin basado en lo absurdo de la
creación encontró algo mas lógico,
lo cual fue un comienzo que
conducirá, con el tiempo a algo aún
más creíble, y posiblemente
verdadero. Se crean muchas teorías
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y estas van cambiando según los
conocimientos van progresando.
Indudablemente, el deshacerse del
dogma fue un progreso.

hueso.

Sea como sea, bien de las aguas,
bien de la tierra surgieron la vida de
diferente formas y entre ellas las
del ser humano, el más favorecido
por la naturaleza como vemos.

Muchas luchas ha habido y sigue
habiendo entre los seres bípedos,
para apoderarse del charco y por
imponerse a los demás. Mas esta
lucha siempre ha caído en manos de
los que buscan los cambios
necesarios para el progreso, de la
creatividad e inteligencia.

En sus principios, el ser humano
carecía de conocimientos como
para conocer lo que le creó, y
menos su propia naturaleza. Con el
tiempo comenzó a teorizar sobre las
manifestaciones naturales y las
atribuyo a seres supernaturales.
Era manifestaciones que le
aterrorizaban mientras que otras le
beneficiaban. Las atribuyó al bien y
el mal, y acabó temiendo a unas y
dar culto a otras a las que ofrecía
sacrificios humanos.

Al ser humano le pasaba como le
pasa a mi gato, que se asusta de las
tormentas y no sabe donde
resguardarse y no consigo
hacérselo entender por mucho que
trato de apaciguarle. Desconoce su
naturaleza. Sin embargo no se
asusta si meto ruido ya que ve de
donde viene. Aunque el ruido
podría verlo como violencia, con el
tiempo acaba acostumbrase a los
ruidos que hago con animo de
hacerle saltar del susto.

El ser humano esta constituido de
genes que son los que le mueven y
deciden sus acciones. Esto es algo
que hasta ahora no se puede
cambiar y siguen manifestándose
como podrían hacerlo en un
pasado, para beneficiar o
perjudicar a los demás. Lo que sí ha
ido cambiando es su conocimiento
de las manifestaciones de la
naturaleza y darse cuenta que se ha
equivocado.

Eso le ha ido pasando al ser
humano, pero todavía quedan
muchos que se siguen asustando
atribuyendo cosas a seres de origen
supernatural, como lo hacían los
antiguos que detrás de cada
manifestación natural crearon un
dios. Y como con mi gato mi
comunicación es limitado no se si es
pagano del pasado o del presente.
Todo depende de los genes que ha
sido formado, o heredado.

El ser humano ha buscado
explicaciones a esa naturaleza y a su
propia existencia, que en parte ha
ido consiguiendo gracias a su
capacidad creadora. Pero el
progreso choca con los
inconvenientes que ponen aquellos
que aprovechándose de esas
creencias de un pasado se oponen a
al progreso. Esos intereses que han
llevado a privatizar la libertad del
individuo a seguir progresando en
sus conocimientos. Con este
problemas nos encontramos.

Desde los tiempos del “Dawn”,
presentado por la película Odisea
2001, hasta su final al cual no
hemos llegado ya han pasado
tiempo que no podemos contar.
Pero lo que si vemos son los
adelantos de los dos últimos siglos.
Y yendo más atrás de los dos
últimos milenios, y tratando de ir
aún más atrás no lo sabemos, pero
al ser humano le ha tomado tiempo.
Eso sí, si es tan prehistórico como
se pretende, no se sabe nada. Todo
son deducciones y teorías. Lo único
positivo es el habernos desecho de
las barreras que no lo han ido
impidiendo el progreso.

A pesar de los obstáculos puestos
por los intereses creados, cada
generación de humanos ha ido
progresando. Como se ha dicho, el
ser humano cambia con sus
conocimientos, pero los genes que
lo motivan de una forma o de otra
no lo hacen. Y es por eso por lo que
el progreso siempre encuentra
trabas con los individuos de ciertos
genes. Los genes que dividen y
enfrentan lo seguirán haciendo.
Lo que cambia son los
conocimientos los cuales son
adoptados por unos y por otros, por
los opuestos, por muy opuestos lo
estuviesen, y por los que los
buscaron. Pues no todo ser humano
esta compuesto de genes de espíritu
creador, como el mono que usó el

Eso si que es un milagro, los
avances conseguidos gracias a la
ciencia que ha conseguido lo que
solo la casualidad y equivocada
percepción y diagnostico tomada
por milagro. Gracias a los genes
inteligentes del mono que descubrió
el hueso e invento su uso, lo cual
seguro tomo tiempo. Y de lo cual se
aprovechó todo el grupo sin
distinción de genes. Y muy
posiblemente fue una experiencia
para el otro grupo que muy
seguramente invento la piedra
como arma arrojadiza para
recuperar el charco, y así... 
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Los bolcheviques creían
sinceramente que podían
construir una sociedad
nueva e incluso mejorar la
propia naturaleza humana.
Sin embargo, para
conseguirlo, había que
destruir los aspectos
negativos de la vida en el
antiguo orden imperial.

vida social y aumentar su productividad. De ahí
que una de las primeras y más amplias campañas
emprendidas por los bolcheviques fuera la lucha
contra el analfabetismo y la promoción de la
educación.
En 1919 se promulgó un decreto que obligaba a
toda la población, de 8 a 50 años, a aprender a leer
y escribir en ruso o en su lengua materna. Además,
para facilitar el aprendizaje, los bolcheviques
llevaron a cabo una reforma lingüística. En 10
años, unos 10 millones de personas aprendieron a
leer y escribir y, según el censo de 1926, cerca del
50% de los habitantes de las aldeas estaban
alfabetizados; en 1939, casi el 90% de toda la
población estaba alfabetizada.

La religion

Desigualdad social

La propaganda atea y antirreligiosa fue un
elemento crucial en el esfuerzo bolchevique por
crear el nuevo hombre soviético. El líder
revolucionario Vladímir Lenin tomó la cita de
Marx: “La religión es el opio del pueblo”, y la
convirtió en un eslogan nacional que reflejaba la
política estatal. Lenin y sus partidarios creían que si
se les privaba de Dios, la
gente llegaría a la
conclusión de que sus
vidas, así como el destino
del país, dependían
únicamente de sus
propios esfuerzos y no de
un poder celestial. El
mensaje de Lenin fue
bien acogido por muchos
porque, desde finales del
siglo XIX, la Iglesia
ortodoxa rusa se mostró a
menudo como una
institución que inhibía la modernización de la
sociedad. En gran parte, el clero estaba compuesto
por personas con creencias políticas y sociales muy
conservadoras. Estas actitudes fueron un factor que
contribuyó al colapso del Estado ruso en 1917, y
que condujo a la Guerra Civil y a la consiguiente
pérdida de millones de vidas.
Los bolcheviques crearon muchos carteles de
propaganda que representaban al clero de
forma caricaturesca, gordo y repulsivo, con
túnicas y largas barbas, y al que acusaban de
mantener al pueblo en la ignorancia. Muchas
iglesias y lugares de culto fueron cerrados y
convertidos en edificios con fines económicos.
Además, se confiscaron valiosos objetos sagrados
de las iglesias para las “necesidades de los
hambrientos”. Por ejemplo, entre ellos se
encontraban artículos rituales fabricados con
metales preciosos, así como campanas de iglesias
que se fundieron para fabricar armas y municiones
para el Ejército Rojo.
Lea más aquí sobre cómo los bolcheviques
persiguieron a la Iglesia ortodoxa.

El gobierno soviético pretendía construir una
sociedad basada en los principios de una igualdad
total, en la que no hubiera pobreza ni miseria y se
redistribuyeran los ingresos. El régimen rechazaba
el principio del enriquecimiento personal y la
primacía de la propiedad privada, que habían sido
los motores del capitalismo. Además, se rechaza el
uso de objetos para el enriquecimiento o el disfrute
personal como una cuestión de ideología. Había
que compartir todo lo que se tenía con los demás
ciudadanos. Lo ideal era renunciar a lo que no
necesitaban para sí mismos.
Otro lema destacado de Marx era:
“De cada cual según sus capacidades, a
cada cual según sus necesidades”. No debería haber
ni ricos ni pobres, todos deberían tener casi los
mismos ingresos, todos deberían trabajar en
beneficio de los demás, y los frutos de su trabajo
deberían repartirse entre toda la comunidad (algo
similar existe todavía en los países escandinavos,
que incorporaron profundamente los mejores
principios soviéticos en sus estructuras sociales y
políticas).
Según la moral soviética, las personas deben
esforzarse y trabajar no por su propio
enriquecimiento y la consiguiente adquisición de
bienes materiales, sino por el trabajo mismo y por
el bien común. Debían sentir placer no en el
consumo de bienes materiales (éste era el
fundamento de la sociedad de consumo capitalista),
sino en el proceso de trabajo en sí mismo y en la
autorrealización. En esencia, era un objetivo
razonable, de acuerdo con la famosa jerarquía de
necesidades de Abraham Maslow.

Analfabetismo
Varios años antes de la Revolución de 1917, según
diferentes estimaciones, sólo el 20% de la
población rusa
sabía leer y
escribir. La nueva
clase dirigente los obreros y los
campesinos- tenía
que estar
alfabetizada y
educada para
poder participar
plenamente en la
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Parasitismo
Se esperaba que toda persona trabajara, en lugar de
vivir de las rentas, los intereses o a costa de los
demás. Los “parásitos” eran duramente castigados.
Lenin los puso en la misma categoría que los ricos
y los estafadores: ambos eran enemigos del
proletariado. “El que no trabaja, no come”, este era
otro lema popular soviético. La Constitución
soviética estipulaba el derecho al trabajo, y todo
ciudadano recibía un empleo garantizado. En la
mayoría de los casos, esto ocurría por orden
específica del Estado después de graduarse en una
escuela de formación profesional o en la
universidad.
En la década de 1960 se decretó “el aumento de
la lucha contra las personas que evitaban el trabajo
socialmente útil y llevaban un estilo de vida
parasitario y antisocial”. A veces, se hacían redadas
para buscar a esas personas: por ejemplo, los
agentes podían pedirte los documentos de identidad
en el transporte público durante las horas de trabajo
y preguntarte por qué no estabas trabajando.
A menudo, el decreto se refería a los disidentes;
por ejemplo, a los poetas, autores y artistas que no

formaban parte del sistema cultural soviético oficial
y que habían sido rechazados de trabajos oficiales.
Uno de los ejemplos más destacados de una figura
cultural que sufrió las consecuencias de este
decreto fue el poeta Iósif Brodski, que al final fue
exiliado.

Inmoralidad
Los bolcheviques
tomaron mucho de los
Diez Mandamientos de
la Biblia para formar su
códice moral para el
nuevo hombre soviético.
Por ejemplo, el principio
de la igualdad de todas
las personas (“no hay ni
judíos ni griegos”); la
necesidad de vivir para
el bien común y no para
el propio beneficio (uno
de los votos que hacían los monjes); y tratar a la
mujer como igual al hombre sin tener en cuenta su
género.
A falta de una religión que intentara corregir los
defectos humanos, el gobierno soviético tuvo que
idear nuevos métodos para propagar la moral. Uno
de ellos era la reprimenda pública. Una persona que
hacía algo inmoral, que no se comportaba de
acuerdo con las normas soviéticas, podía ser
convocada ante una asamblea colectiva -ya fuera en
la escuela, en la universidad o en el colegio, o en el
trabajo- donde sería reprendida y educada en la
moralidad. Al fin y al cabo, esas personas
“avergonzaban” no sólo a sí mismas, sino a todo el
colectivo, y a la Unión Soviética. Las autoridades
eran especialmente duras con la bebida y el estilo
de vida disoluto. Podían incluso intervenir en
asuntos familiares y, por ejemplo, denunciar a un
marido infiel.
El gobierno soviético, por primera vez en la
historia de Rusia, se ocupó de la cuestión de la
crianza y educación universal de los niños. Ya no
se trataba de un asunto familiar, sino de una
prioridad estatal.
El gobierno soviético también se mostró activo
en la lucha contra la delincuencia juvenil. Tras la
Primera Guerra Mundial, y especialmente tras la
Guerra Civil,
muchos niños
habían perdido a
sus padres.
Oficialmente,
había unos 7
millones de niños
de la calle (unos
30.000 niños
vivían en
orfanatos).
Muchos de esos
niños crecieron
literalmente “en
la calle” y eran,
por supuesto,
ladrones y
mendigos. El
gobierno tomó la crisis de los niños de la calle bajo
su control. Se creó una Comisión Especial de la
Infancia y se crearon muchos orfanatos y escuelas
de formación profesional. Un grupo de trabajo
especial vigilaba las estaciones de tren y las vías
férreas donde los niños de la calle solían
congregarse. Se les detenía, se les limpiaba, se les
alimentaba y finalmente se les asignaba a un
hospicio. En 1924, 280.000 niños vivían en
orfanatos.
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La quinta
columna en la
Guerra Civil, la
forma de hacer
méritos para el
nuevo Estado
franquista
Miles de personas
engrosaron un enemigo
interno que no dudó en
sabotear a la República
desde dentro. La caza al
espía y la idea de que
existía un ejército
clandestino entre las
milicias continuó durante
toda la contienda.
Cuando un medio extranjero
preguntó al sublevado general Mola en
octubre de 1936 por cuál de las cuatro
columnas militares sería la que tomara
Madrid, él respondió que con ninguna
de esas, sino con la quinta, que ya estaba
dentro. Sin saberlo, acuñó así algo que
sobrevolaba en el aire, algo a lo que solo
faltaba ponerle un nombre para
materializarlo en el imaginario colectivo
de la resistencia antifascista, de la capital
y de las ciudades en las que no había
triunfado el golpe de Estado de julio.
La quinta columna y los
quintacolumnistas, feroces con sus
sabotajes y contraespionaje, hacían la
guerra desde la retaguardia republicana.
Formada por miles de personas, la
República nunca supo al enemigo
interior al que debían hacer frente.
Carlos Píriz, doctor en Historio
Contemporánea, ha escrito En zona
roja. La quinta columna en la Guerra
Civil española (Comares, 2022), un
amplio y detallado estudio en el que
aborda al milímetro las consecuencias
que este fenómeno provocó durante la
contienda. "La definición más simple es
que la quinta columna fueron una serie
de organizaciones clandestinas que se
generaron en ciudades como Madrid,
Barcelona, Almería y Valencia para
apoyar al bando sublevado desde zonas
que pertenecían fieles a la legalidad
republicana", sostiene el investigador.
Aquellas declaraciones de Mola
crearon un fuerte clima de espiofobia, de
crisis colectiva en el ambiente, que tuvo
inmediatas consecuencias,
pues "favoreció que los milicianos se
tomaran la justicia por su mano al
pensar que existía un ejército
clandestino entre sus filas", apuntilla
Píriz. De todas formas, es difícil precisar
cuántas personas formaban parte de la
quinta columna, aunque el historiador
las cifra en miles y las ubica como un
fenómeno eminentemente urbano. En la
ciudad, donde se difuminan las
identidades, siempre ha sido más fácil
aparentar lo que no se es.
Los métodos de estos subversivos
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eran los típicos de la
guerra irregular
Los métodos de estos
subversivos eran los
típicos de la guerra
irregular: desde espionaje
para pasar información a
la otra retaguardia hasta
sabotajes, pasando por
campañas de
desinformación, tan
presentes hoy en día.
Cualquier clima de
inestabilidad interna en el
lado republicano favorecía
a los insurgentes. El
El dictador Francisco Franco con el fajín de generalísimo,
Estado, por tanto, se vio
acompañado por el general Mola.
obligado a reforzar sus
cuerpos de seguridad, de
orden público y de investigación.
sublevados", ilustra el experto.
El historiador ahora convertido en
Altos cargos, también
escritor no elude los ejemplos concretos
quintacolumnistas
a lo largo de su monografía. Cuenta, por
"Los milicianos son los primeros
ejemplo, cómo un empresario agrícola
que crearon fuerzas de investigación,
noruego afincado desde hacía años en
pero después se centralizan a nivel
España, un "verdadero
gubernamental. Así lo demuestra el
contrarrevolucionario", recopiló toda la
Departamento Especial de Información
información sobre las matanzas de
del Estado primero y el Servicio de
Paracuellos, provocadas por el bando
Investigación Militar después", arguye
republicano, para llevarla a Ginebra y
el historiador. Por el contrario, los
denunciarlo en la Sociedad de Naciones,
sublevados también hacían su trabajo en
lo que hubiera supuesto un fuerte
este terreno mediante el Servicio de
hachazo a la credibilidad del Gobierno
Información. Píriz, además, apunta
legítimo. En ese avión viajaba el
que la República se encontró con el gran
delegado del Comité Internacional de la
hándicap de que gran parte de sus
Cruz Roja en Madrid, pero no solo iba
estados mayores estaban integrados por
él, sino también informes secretos para
quintacolumnistas o colaboradores, por
el presidente de la Junta Técnica del
lo que luchar contra este enemigo
Estado franquista.
interno se convertía en ardua tarea.
Los detenidos por colaborar con el
Los sucesos de mayo de 1937 en
bando sublevado en zona republicana
Barcelona no solo fueron azuzados por
eran llevados a prisión para después ser
las distintas corrientes antifascistas
procesados. Algunos se salvaban al
Más ejemplos. Los sucesos de mayo
poder aportar avales, o porque
de 1937 en Barcelona no solo fueron
encontraban el beneficio de una
azuzados por las distintas corrientes
judicatura también quintacolumnista. A
antifascistas, sino también por agentes
otros, los que menos suerte tenían, se les
provocadores. La explosión de la
condenaba a muerte.
madrileña calle Torrijos el 10 de enero
de 1938 que produjo un socavón y más
Los detenidos por colaborar con el
de un centenar de muertos fue un
bando sublevado en zona republicana
sabotaje. Y tal y como reza el libro, los
eran llevados a prisión
brutales bombardeos de mazo de ese
Desde que nace el concepto en
mismo año en Barcelona no tiraron sus
octubre de 1936 la gente de a pie crea un
bombas al azar, sino que los objetivos
marco interpretativo y visual que ya no
estaban marcados desde el interior de la
solo está patente en el discurso hablado.
ciudad. Incluso Píriz va mucho más
La cartelería bélica y las caricaturas
lejos al acusar de quintacolumnistas a
ayudaron a ello. "Ese lenguaje visual tan
Segismundo Casado y Julián Besteiro,
grande genera una psicosis colectiva que
pero también a Vicente Rojo e Indalecio
deriva en el uso de la violencia al
Prieto, así como a Manuel Matallana y
legitimar esa caza al espía", completa el
Cipriano Mera.
investigador. Él, que ha estudiado los
La inteligencia franquista, por su
principales diarios de la retaguardia
parte, atravesó diferentes fases hasta que
republicana, ha podido demostrar que
se estabilizó en otoño de 1937. Meses
justo las ocasiones en las que más
después, en la primavera de 1938, ya se
aparece el término "quinta
había institucionalizado en su totalidad,
columna" coinciden con aquellos
reformulado sus estructuras y
momentos en los que al Gobierno
distribuido por los diversos frentes.
republicano le interesaba que tuviera
presente a ese supuesto enemigo interno,
Republicanos viran hacia otras
parafraseando a Píriz.
posiciones
"En un momento dado, hay una
Ejemplos concretos de la
serie de militares y políticos
contrarrevolución
republicanos que comienzan a ver difícil
La comunicación entre el interior y
ganar la guerra, así que por diferentes
el exterior es clave, el fin último del
motivos, bien para salvarse el pellejo o
espionaje quintacolumnista. "Es otra
por verdadera convicción política,
forma de resistencia pero con una
comienzan a colaborar con la quinta
finalidad y utilidad bélica. Lo hacían de
columna de manera más o menos
mil maneras, desde a pie pasando la
abierta", aduce Píriz. Según su
frontera a través de enlaces o mediante
interpretación, tampoco es que la
valijas diplomáticas, porque había
mayoría de ellos lo hiciera motu proprio,
muchos personajes del cuerpo
sino que desde la quinta columna tienen
diplomático colaborando con los

una firme convicción de captar gente
para sus filas.
Por un lado, promovían la
estrategia de la implosión, tal y como
la ha denominado el investigador en su
obra. Esto es: hacer todo lo posible para
dividir al bando republicano
internamente. Pero el Servicio de
Información Militar también llevó a
cabo lo que denominó como "ofensivas
personales", es decir, captar a
personajes con responsabilidades
políticas o militares teniendo en cuenta
sus propias cuestiones morales y éticas.
El último capítulo se titula (Des)
enlace, una acertada referencia a lo que
ocurrió al final de la contienda. "Todos
los mitos antifranquistas construidos
durante la Guerra se desmoronan porque
todos ellos tienen, más o menos,
contactos con la quinta columna para
salvarse o intentar terminar la guerra,
por cualquier motivo", explica Píriz.
Complot internacional contra la
República
Miguel Í. Campos, también doctor
en Historia Contemporánea y autor
de Armas para la República.
Contrabando y corrupción, julio de 1936
– mayo de 1937, (Crítica, 2022), sabe
bien el papel que jugó el cuerpo
diplomático en teoría fiel a la
República y en la práctica y
mayoritariamente, desertor. "Estos
diplomáticos tenían muy buenos
contactos periodísticos y con medios
económicos, también con traficantes. Si
se enteraban de que iba a enviarse un
cargamento de armas a España desde un
país amigo de la República, provocaba
un escándalo que salía en los medios
para evitarlo", explica.
"Las autoridades clandestinas
francesas o checas no tomaron ninguna
medida de expulsión de este tipo de
personajes. Sí lo hizo Lázaro Cárdenas,
en México, quien echó del país al
representante oficioso franquista en
cuanto tuvo oportunidad", desarrolla
Campos. Las embajadas también eran
un "verdadero caos", pues al no cambiar
el cifrado de los telegramas, aunque la
República hubiera sustituido a su
representante por dudar de sus
pretensiones, éste todavía podía saber
qué mensajes llegaban.
Según Miguel Í. Campos, la quinta
columna puso su granito de arena
para la victoria de los sublevados
Según este investigador, la quinta
columna puso su granito de arena para
la victoria de los sublevados. Además,
muchos de los comerciantes de armas de
aquel momento eran filonazis, con sus
bases en Alemania, así que cuando la
carga con destino a la República era
significativa y no ladrillos, como
ocurrió, "les daban un chivatazo y algún
barco terminó llegando a Ferrol, a la
parte sublevada", apuntilla Campos.
Este granito de arena que formó
parte de la pesada roca que aplastó a
España durante cuatro
décadas después también se
internacionalizó. El concepto "quinta
columna" traspasó las fronteras y estuvo
muy presente en el contacto de la
Segunda Guerra Mundial y de la Guerra
Fría. El concepto, acuñado durante la
guerra civil española, se sigue
reproduciendo en la actualidad.
Fuente 
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“Yo soy un
emigrante” …

¡Y un jamón!
Nos enteramos que en Cataluña,
en Barcelona se celebraban
competiciones de torres humanas.
Muy bien hecho, pero no esperen
que yo me acerque por si éstas
caen y me cayese encina uno de
sus adobes de construcción en la
cabeza. Conmigo que no cuenten
como espectador, por si las moscas.
Suelo huir de las
manifestaciones especialmente si
en éstas están envueltas la euforia
o el alcohol. De todas formas que se
diviertan con esas tradiciones que
no serán tan criticadas como las de
prender fuego a los cuernos de los
toros.
Y ni en el fútbol cuenten
conmigo, y si quieren saber las
razones, vean los ocurrido con lo
del fútbol en Indonesia. Y es que en
estos casos suelen estar
concurridos por los mas brutalmente
fanáticos, a los que cuesta aceptar
las derrotas. Y no me vengan con
eso de si son islámicos para
justificar el fanatismo, en este caso
no religioso. Como han pasado los
anos y la memoria suele ser muy
corta en la gran mayoría, quizás el
lector haya olvidado lo de los
ingleses que son cristianos y para
mas detalles muy seguramente
protestantes.
Se trata de la muerte de 39
personas durante la final de Copa
Europea entre el Juventud italiano y
el Liverpool inglés en 1985, en
Brusela.
Mas la violencia no es inclusiva
de los seguidores ingleses
“hooligans”, pero que bautizaron lo
de la violencia en el fútbol como “la
Noviembre – Diciembre 2022

enfermedad inglesa”
Injusto será el bautizarlo como un
problema del ingles si olvidamos del
fanatismo por el fútbol por parte de
mundo latinoamericano.
El fanatismo se manifiesta no
solo en el fútbol, si no que también
en otros deportes.
Lo que se sabe es que detrás de
la violencia se encuentran grupos
organizado que llevan a cabo la
violencia por divertirse por el uso del
alcohol.
Es popular el consumo del
alcohol de los ingleses que
aprovechan cuando van a España
surgiendo a sus equipos.
Aprovechas sus facilidad y bajos
precios para beber en exceso y
después vándalizar todo aquello
que se les pone por delante
Con todo eso seria injusto el
échales la culpa del fanatismo y
vandalismo a los ingleses, si
tenemos en cuenta lo que ocurre en
otros países.
Cada vez más el deporte se
convierte en un negocio que atrae
los anuncios de artículos de
consumo. Se cobran por la entrada,
se hace negocio de sobreventa, se
sube el precio de las entradas.
Cada vez más, el deporte se
convierte en política, en chovinismo
nacionalista, y atrae y promociona
los grupos de extremistas
derechistas y con ello sus violencia
contra los seguidores de otros
equipos especialmente de ser
extranjeros.
Este mundo que dice buscar la
civilidad del ciudadano y el
mantenimiento de la ley,

persiguiendo al delincuente, no
hace otras cosa de promover la
delincuencia, vicios y todo aquello
que degenera, pero que supone un
negocio para esos que crean esas
leyes.
Observe como prohíben que uno
se siente en el un bar con unos
compañeros que se jueguen a las
cartas el convite, o unas monedas,
mientras que crean casinos y juegos
de loterías, quinielas sobre los
resultados del fútbol. Observe como
hay personas que se juegan la paga
en esas apuestas, carreras de
caballo etc. Observen las
desgracias que crean en la clases
que apenan ganar para vivir
gastarse el dinero con la esperanza
de ganar.
Pues así son las cosas, la
corrupción la engendra el sistema
en el que vive. Promueven leyes
que favorecen la usura, el capital.
Lo engendra la ambición para robar
al ciudadano influenciado por esas
propagandas e imágenes de
hedonismo.
Prohíben, el juego al ciudadano,
pero lo legalizan bajo el control de
esas leyes que favorecen a los
dirigentes. Lo justifican con lo de
que pagan impuestos que favorecen
al ciudadano, que podría serlo si
esos juegos perteneciesen al
Estado, mas, se aseguran que
pasen a lo privado.
Son estos pequeños ejemplos
y por los muchos otros, que uno
se aleja de todo acto, deportista o
no, que procrea fanatismo y
degeneración.

¡Y un jamón!
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Los que una vez lucharon por la libertad,
hoy se convierten en los tiranos. Y si a ellos
les tapaban la boca, también ahora
buscaran tapar la de otros.
Mas no es solo a Pablo Iglesias que también
le ha ocurrido a Jesús Cintora, periodista,
por atreverse a contar la verdad que oculta
el Bipartidismo.
La noticia nos lo cuenta el propio Iglesias
que tiene la suerte de no vivir en Colombia
pues de hacerlo ya no podría contarnos lo
que nos cuenta ahora:
Pablo Iglesias.
Ahora persona non
grata por el
gobierno drechista
de Madrid

A Jesús Cintora le despidieron de TVE. Y fue un despido
político. No lo digo yo, lo dice Roberto Lakidain, consejero
de TVE, que hoy nos acompañará a la base.
El programa de cintora, las cosas claras, daba muy buenos
datos de audiencia y había superado otra vez, como ya lo
hiciera con su anterior programa Las Mañanas de Cuatro, a la
tertulia Al rojo Vivo de Antonio García Ferreras (1).
El despido político de Cintora en TVE se hizo a petición
expresa de un dirigente del Partido Popular, pero la purga se
pacto con el PSOE: en concreto lo pactaron Félix Bolaños y
Teodoro García Egea. Diez consejeros participaron en la
reunión del consejo de Administración de RTVE que corto la
cabeza de Cintora. Solo los dos Consejeros propuestos por
Podemos se posesionaron en contra; fueron los periodistas
Roberto Lakidain y José Martín Medem los únicos que
defendieron al periodista soriano. Frente a ellos los tres
consejeros del PP, los cuatro del PSOE y Juan José Baños del
PNV, se unieron para eliminar a Cintora de la televisión
pública.
La sección sindical de CCOO en RTVE denuncio este
“despido político” y acuso al presidente del PP y de Vox.
Y el caso es que mucha gente piensa que Cintora es,
básicamente, un periodista afín a Podemos. Ojala lo fuera y
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Para conocimiento del lector. Pablo Iglesias fue líder
del partido, y parlamentario por UP (Unidos Podemos) al
que los medios conservadores aseguraron desacreditarlo.
AL perder apoyo de su partido decidió dimitir como líder
de su partido y puesto parlamentario. 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.

además tendría todo el derecho del mundo a serlo, pero no es el
caso.
Tal es la presión que recibe Cintora que nunca ha querido
participar en este puto podcast. En una entrevista reciente con
El Español decía que jamás había comido conmigo u si con
Pablo Casado (2). Cintora, como otros periodistas, sabe que el
hecho de que te relacionen conmigo es una condena a la muerte
civil
A muchos periodistas que han pasado por aquí o que han
sentado en una mesa redonda con nosotros, algunos de sus
compañeros de profesión les han puesto cara de poker. ¿Vas
con los de la Base?.
El nombre de Cintora es un mensaje para cualquier
periodista que quiera pasarse de listo y hacer periodismo. Tú
crítica a Ferreras y acabaras como Cintora. Tú ve al podcast
de Iglesias y acabarás como él. Así funciona la mafia amigos;
con mafiosos y también con cobardes que miran para otro lado
cuando linchan a un compañero. Luego llaman a hordas de bots
contra militantes de izquierda que les cantan las cuarenta en
Twitter.
Cintora y yo hemos comido nunca, pero Jesús no puede
permitir contar que cenamos una vez en un chino de Vallecas
en el que le conté, mientras degustábamos un pato ladeado
servido en dos tiempos, que íbamos a montar Podemos. Me
dijo que no me metiera en lios con lo bien que nos iba en La
mañanas de Cuatro. Yo me metí en unos cuantos líos pero él
también. Pero Jesús no se metió en embrollos por ser de
Podemos (yo creo que no nos ha votado en su vida) sino
simplemente porque se atrevió a hacer periodismo.
Os digo una cosa, a mí Las cosas claras no me gustaba
mucho. Llenar un plato de fachas gritones a los que respondía
Miguel Ramos es un estilo que podía funcionar en 2014 pero
hoy ya no.
A Cintora se lo cargaron de la televisión publica porque,
frente a la cloaca de Ferreras, hacia periodismo. Y por eso,
aunque no se pueda permitir venir a La Base y tenga que decir
que casi no nos conocemos de nada, le respetare siempre. Y
volveré a invitar a cenar en el chino de Vallecas, si se deja.
(1) Podemos leer en Wikipedia, como Ferreras propagaba libelos de
información falsas contra pablo iglesias pesar de saber que eran
fabricadas.
(2) Pablo Casado, expresidente del Partido Popular, cuyas posiciones
políticas extremadamente retrogradas llevaron su partido (PP) a perder
simpatizantes; fue reemplazado por el actual Alberto Núñez Feijóo.
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NO EXISTEN MÁS QUE DOS REGLAS PARA ESCRIBIR: TENER ALGO QUE DECIR Y
DECIRLO (Oscar Wilde)

P

uede que para algunos el
año haya sido seco. Mas,
en Australia hubo
desbordamientos, pérdidas de
cosechas y viviendas que fueron
inundadas. Donde antes era
sequía usan barcas y remos.
Mas, también en otros lugares
fueron de buenas cosechas y
crecimiento de los árboles que
viven del agua, origen de la
vida, y por lo tanto vegetal.
Tanto ha llovido y puede ser
el cambio climático que todo
esto debe haber confundido a las
aves que carecen de almanaques
para saber en que parte del año
y fecha se encuentran.
Y dijo todo esto por que los
loros (Cockatoos), que solían
venir a comerse el fruto de los
almendros cuando estos tienen
la cáscara blanda, este año no lo
han hecho. ¿Por qué? …
Bueno por lo que sea, por
despiste, porque llovía y
preferían quedarse en casa
protegidos; por carecer de
paraguas o porque su instinto
del tiempo en que se encuentran
las estaciones del año les ha
fallado. Nadie es lo bastante
sabio, incluido los pájaros que
viene a aprovechase del esfuerzo
de mi trabajo, como también
suele hacer el hombre, que se
aprovecha del trabajo de otros.
Sea lo que sea los almendros
tienen caídas sus ramas por el
peso de sus frutos.
Pero es no solo son los
almendros, que los cítricos, les
pasa lo mismo. Al limonero sus
frutos le crecen como a los
viñedos, los limones crecen
como racimos y uno no sabe qué
hacer con tantos, ya que con el
tiempos caen al suelo sin ser
aprovechados. Y el membrillero
anda forrado de flores.
Claro que les he dado algunos
a los vecinos y a los compañeros
los cuales me cuentan qué van a
hacer con tanto limón.
Después de lo que les cuento
comprenderán el porqué para
uno ha sido un buen año muy a
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¡¡Al Cockatoo, loro ladrón!! ¡¡¡El muy
bribón se está comiendo los membrillos!!! ...

pesar del virus, y no lo que
cuentan los medios que en otros
países pasan hambre.
Claro que si el hombre fuese
verdaderamente solidario, los
gobiernos mandarían el sobrante
de las cosechas a los países
vecinos, pero no lo hacen.
Uno ha podido ver en
Australia en los sembrados de
naranjos, los frutos caídos en los
suelos, abandonados por no
tener a quienes venderlos.
También se ve como los precios,
suben que los consumidores no
pueden cómpralos, por sus altos
precios.
Se comprende que con la
pérdida del poder adquisitivo del
dinero debido a la inflación, el
productor suba los precios, al
igual que lo hace el
intermediario y que luego los
puestos de venta también lo
hagan, mas, si a los asalariados
no le suben sus salarios, dilema,
... no pueden comprarlos.
¿Y qué pasa cuando el
tendero se le va pudriendo la
fruta y vegetales por que éstos
no se venden?: pues que acaba
todo en los vertederos, algo que
también se ha visto en los
medios.

Sin embargo he leído en los
medios como una organización
convierte alimentos sobrantes en
comidas saludables y con ello
alimentan la hambruna de las
gentes de en Sudáfrica.
Se trata de un o una tal Ron
Kahn que desarrolló, hace 18
años, un sistema en Sydney
para recuperar alimentos. Nacido
en África del Sur, emigrado a
Australia, retorna a África del
Sur donde 10 millones de
toneladas de alimento sobrante
van a parar a los estercoleros
cada año.
Esta gente decidieron retornar
a vivir a este país para proveer
de alimento sobrante en
comestible para solucionar el
hambre. Por ejemplo cuánto
alimento enlatado va a parar a
los estercoleros cada año,
mientras millones pasan
hambre, y mueren por falta de
alimentos.
Se cuenta que unos 6
millones de australianos
necesitan ayuda para obtener
alimentos en la propia Australia.
Que más quieren que les
cuente, son por estos casos que
se comprende la falta de
solidaridad humana y de la
propia justicia. Así que no nos
debe extrañar que la gente
proteste y que lleguen hasta
rebelarse contra sus dirigentes.
Hay alimentos de sobra, lo que
no hay es justicia; y el imponerla
es cuestión de cada uno, y de su
solidaridad con el resto.
Y ahora voy a tratar de
olvidar lo dicho para no
alimentar la presión arterial y
relajarme en mi huerta y desde
luego seguiré repartiendo los
frutos que no uso con mis
vecinos, ya que este ha sido un
buen año a pesar de las
molestias de tantas lluvias que
han causado tantas desgracias
en Australia, pero donde los
alimentos sobran y no tienen
porqué algunos de sus
ciudadanos pasar hambre.
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E

l primer país en poner
una estación espacial fue
Rusia, entonces la Unión
Soviética. El primer país que
puso un hombre en la Luna, fue
los Estados Unidos. Hace ya
mucho tiempo que ambos
cooperan en la ciencia del
espacio. La ciencia no se mete en
política, pero se ve obligada a
obedecer a sus gobiernos, aunque
ello les pese.
Con lo del conflicto ruso-ucraniano
esta cooperación está en peligro por las
sanciones occidentales contra Rusia.
“Si EE UU bloquea la cooperación
con nosotros, ¿quién salvará a la ISS de
una salida de órbita descontrolada o una
caída sobre EE UU o Europa?”, ha
amenazado Dimitri Rogozin, director de
Roscosmos, la agencia espacial rusa.

posiblemente una base. También
construiría su propia estación espacial.
EE UU y Rusia llevan casi 25 años
cooperando en este puesto avanzado
espacial, en el que también participan la
Agencia Espacial Europea, Canadá y
Japón. Cuando el presidente de EE UU,
Joe Biden, anunció sanciones a
Rusia que, entre otras cosas, se dice que
“degradarán su industria aeroespacial,
incluyendo el programa espacial”.
Al parecer las guerras de disputas en
este planeta Tierra, no acabaran
mientras no exista la amenaza de los
habitantes de otros planetas. Aunque el
terrestre consiga la salida al Espacio
seguirán existiendo disputas. Por lo que
cada uno continuara por sí solo,
manteniendo el secreto.
Ya no es sólo Rusia y los EE.UU.,
los únicos con tecnología capaz de
explorar el Espacio. Pronto estará al
alcance de todos. También entrará en la
exploración el sector privado
Mas hablando del descubrimientos
de otros planetas, la NASA mantiene
haber descubierto 5,000 exoplanetas.

cuatro astronautas estadounidenses, dos rusos y un
alemán que en estos momentos viven juntos a 400
kilómetros sobre la Tierra en la Estación Espacial
Internacional (ISS) , 2021

La Estación Espacial Internacional, orbitando
alrededor de la Tierra

Rusia por las declaraciones de Putin
manifiestan que retornaran al programa
lunar. Lo que será un paso para poner
no solo un pie en la Luna, sino que
Noviembre – Diciembre 2022

Los científicos descubrieron los
primeros exoplanetas en la década de
1990. A partir de 2022, el recuento
suma poco más de 5.000 exoplanetas
confirmados. Crédito: NASA/JPLCaltech.
No hace mucho tiempo, vivíamos en
un universo con solo un pequeño
número de planetas conocidos, todos
ellos en órbita alrededor de nuestro Sol.
Pero una nueva serie de
descubrimientos científicos ha marcado
un punto culminante: ahora se confirma
que existen más de 5.000 planetas más
allá de nuestro sistema solar.
Los más de 5.000 planetas hallados
hasta ahora incluyen mundos pequeños
y rocosos como la Tierra, gigantes
gaseosos muchas veces más grandes que
Júpiter y “planetas Júpiter calientes” en
órbitas abrasadoramente cercanas
alrededor de sus estrellas. Existen
“súper planetas Tierra”, que son
posibles mundos rocosos más grandes

que el nuestro, y “mini planetas
Neptuno”, que son versiones más
pequeñas del planeta Neptuno de
nuestro sistema. También se encuentran
en esta mezcla planetas que orbitan
alrededor de dos estrellas a la vez y
planetas que giran obstinadamente
alrededor de los restos colapsados de
estrellas muertas.
Por muy avanzados que se esté, la
posibilidad de comunicación con los
habitantes de otros planetas esta muy
lejano.

El último descubrimiento de la NASA: un
exoplaneta habitable completamente
cubierto por agua, se encuentra a solo 100
años luz de la Tierra. En términos
espaciales de la velocidad de la luz, a la
vuelta de la esquina.

La teoría de la evolución mantienen
que la vida se originó en el fondo de los
océanos, por lo tanto un planeta
habitado tiene que tener agua para
soportar vida alguna.
Por lo tanto, es inevitable que en
algún lugar se encuentre alguna forma
de vida, probablemente de algún tipo
primitivo. La estrecha conexión entre la
química de la vida en la Tierra y la
química que se encuentra en todo el
Universo, así como la detección de
moléculas orgánicas en general, sugiere
que la detección de vida en sí es solo
cuestión de tiempo.
Y ya se sabe la vida, o que es: “el pez
grande come al pequeño”. Esperemos
terrestres superar la lucha por el poder y
apoderarse del pequeño sobrevivimos
para contárselos... a los extraterrestres,
se entiende 
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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.

Una historia olvidada
DEBEMOS admitir que las
celebraciones del Centenario en Sydney
no fueron del todo inútiles. La gloriosa
ocasión exigió de cada periódico diario,
semanal y mensual, cada medio
publicitario, calendario de dos centavos
y recuerdo del centenario, una historia
más o menos completa del progreso
australiano durante los últimos 100
años. Los jóvenes de nuestras escuelas y
los australianos en general, tuvieron así
por primera vez ante sí los hechos más
destacados de la historia de Australia.
Si esto es Australia, y no un simple
suburbio de Inglaterra: si realmente
somos el núcleo de una nación y no un
simple puñado de personas expatriadas
que dependen de una Secretaría
Colonial inglesa para recibir orientación
y enseñanza, nos corresponde educar a
nuestros hijos para un conocimiento del
país que llaman propio.
Es una vergüenza pública que, si bien
ahora hemos conmemorado nuestro
centenario, ni uno de cada diez niños
que asisten a las escuelas públicas de las
colonias conoce un solo hecho histórico
sobre Australia.
A los niños se les enseña más del
estado más mezquino de Europa que
del país en que nacen y se crían, a pesar
de la singularidad de sus características,
el interés de su historia, la rapidez de su
avance y la estupenda promesa de su
futuro.
Pueden conjurar con el nombre del
Capitán Cook; son conscientes de que
navegó hasta Botany Bay, y tienen
algunas teorías confusas sobre él, pero
de los hombres que en el pasado
lucharon por la libertad de nuestra
constitución tal como es, apenas saben
los nombres,
Por supuesto, es deseable que estén
familiarizados con las características de
la historia europea, pero que al mismo
tiempo desconozcan tan groseramente
su tierra natal es una anomalía evidente.
Seleccione casi cualquier colegial
australiano de una de las clases
superiores y encontrará que puede
recitar con soltura los nombres de los
soberanos ingleses desde el
Conquistador hasta Victoria, con las
fechas de su ascensión. Entonces puede
darte su relación entre sí, y los
principales eventos y personas notables
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de cada reinado, con una rapidez que
escapa claramente a la elocución y
transmuta el idioma inglés en una
especie de galimatías relámpago. Si le
pides información geográfica, puede
citar, sin respirar, los ríos, las montañas
y los pueblos de Europa, y luego
recorrer los condados y pueblos de
Inglaterra, repitiendo nombres como
Kent, Surrey, Sussex, Berkshire,
Hampshire, Wiltshire, etc., con un gran
gusto. Pero si le preguntas qué ciudad de
Australia se llamaba antes Bendigo, o
dónde estaba el asentamiento de Port
Phillip, guarda un silencio tímido, y si
sigues con preguntas sobre la Guerra
Negra en Tasmania, o le preguntas las
causas que llevaron a la Lucha. de
Vinegar Hill, llegará a la conclusión de
que lo estás “reverdeciendo”, y se irá
con aire herido.
De la separación gradual de una
colonia de otra, de las diferencias que
aún existen en sus constituciones, y de
los hombres e influencias que las han
hecho lo que son, nada sabe. Su
conocimiento de la historia natural y las
características geográficas de
Australasia lo obtiene principalmente de
las conversaciones de sus asociados y de
la información que encuentra
casualmente en los periódicos.
Ya es hora de que a nuestros hijos
se les enseñe un poco más sobre su
país, por el amor de Dios. ¿Serán
siempre "coloniales" y no
"australianos"?
Se puede insistir en que, en su mayor
parte, es mejor dejar desconocida la
historia temprana de Australia; pero
¿por esa razón todos los puntos
brillantes, las páginas limpias, las
buenas acciones y los nombres nobles,
deben ser olvidados también?
Aparentemente, hay otra razón por la
que la historia australiana no puede
reclamar un lugar en el plan de estudios
de la escuela. Se considera necesario
que se inculque en la mente de la nueva
generación un espíritu leal: un apego a
una patria que nunca han visto: un
"hogar" que debe permanecer siempre
más querido para ellos que el lugar de su
nacimiento e infancia. . Este objeto
podría retrasarse considerablemente si
los niños supieran cómo la madre patria
acunó y alimentó a la nación a la que
pertenecían, y la medida de gratitud y
respeto que le deben por su tierna tutela:
si supieran cómo la actual aristocracia
australiana (tan leal y amantes del cetro)
surgieron, y de dónde vinieron; cómo
los esclavistas y tiranos convictos de la
Vieja Nueva Gales del Sur trataron de
arrastrar a Victoria a la alcantarilla
mientras ella luchaba por la libertad;
cómo los mismos dignatarios trataron de

desviar un flujo de convictos hacia el
asentamiento del norte (ahora
Queensland) para poder cosechar los
beneficios del trabajo de los convictos;
si los nobles esfuerzos de Lang dieron
como resultado la libertad de la colonia
madre y, por último, cómo el honor y
los intereses australianos se vendieron a
diestra y siniestra por mamón.
Si se enseñaran todas estas cosas, y
muchas más que podrían y llegarían a
ser evidentes, los niños de las escuelas
australianas podrían desarrollar un
espíritu totalmente en desacuerdo con
los deseos de los australianos
Groveldom.
Podrían sentir una baja admiración
por los treinta patriotas excavadores,
que en esa memorable mañana de
diciembre de 1854 murieron en
Eureka Stockade para obtener un
gobierno más justo para su país y
frustrar la primera "prueba" de lo que
era nada menos que un gobierno de
convictos en una colonia libre. También
podrían aprender a amar la bandera azul
con la cruz blanca, esa hermosa
"Bandera de la Cruz del Sur", que solo
se levantó una vez, pero se levantó para
marcar el punto más brillante en la
historia de Australia y para dar un
severo control a ese alto entregó el
gobierno que ahora es sólo ganar terreno
de nuevo.
Podrían adquirir preferencia por
alguna canción nacional y patriótica de
sus propios hogares y sus propios
gobernantes designados, en lugar de
pararse en fila y chillar, en obediencia a
la costumbre y el mandato, "Dios salve
a nuestra Graciosa Reina".
En el estado actual de dichosa
ignorancia compulsiva, no pueden
percibir la estupidez de cantar alabanzas
a la bondad de su magnate
condescendiente, un gobernante en el fin
del mundo que, sabiendo tan poco de
ellos y de sus vidas y aspiraciones como
ellos saben de ella, es sin embargo su
soberano y potentado, y quien a veces es
suficiente para enviarles un breve
mensaje por cable filtrado juiciosamente
a través de su propio subordinado y
adjunto.
Cuando a los escolares de
Australia se les cuenten más verdades
sobre su propio país y las virtudes de
la realeza, se acercará el día en que
podamos colocar nuestra propia
bandera en uno de los lugares más
orgullosos entre los estandartes del
mundo. 
Este articulo de Lawson, nos hace
recordar, que, a pesar de las mejoras
conseguidas, sigue, en parte, pasando lo
mismo en el presente CSF
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La historia de la cultura de
la bebida en Australia,
desde el ron como moneda
hasta el vino sin alcohol

tanto como podían a la salida del trabajo, antes de
cierre de bares a las 6 p.m. Los bares ponían aserrín
en el piso para absorber la orina y el vómito de los
clientes. Todo ello duró desde la Primera Guerra
Mundial hasta la década de 1960, en algunos
estados.

E

l primer, (primer ministro de Australia)
Edmund Toby Barton, apodado Toby
Tosspot, fue un líder visionario, un gran australiano
y un total borracho, según cuenta Matt Murphy.
Para los primeros parlamentos, la embriaguez
simplemente se aceptaba".
Mas, Barton no fue una excepción, desde la
época colonial, Australia ha sido un país empapado
en alcohol, ya que beber ha sido tanto un
pasatiempo nacional como una fuente de tragedias
y daños incalculables.
Raíces coloniales
Cuando la Primera Flota partió de Inglaterra hace
235 años, su cargamento ya indicaba el tipo de país
en el que se convertiría Australia.
El primer gobernador de la colonia de Nueva
Gales del Sur, Arthur Phillip, insistió en llevar al
nuevo asentamiento alimentos racionados para dos
años, y ron para cuatro años en caso de que las
condiciones fueran inhóspitas para la agricultura.
Los infantes de marina, que vinieron a escoltar la
Primera Flota, insistieron en llevar a bordo ron para
cuatro años, que no duró ni cerca de cuatro años. El
alcohol era una moneda. Si querías que te hicieran
algo, tenías que pagarlo. ¿Cómo lo pagaban? Con
alcohol. Existen muchos registros de personas que
compraban y vendían cosas, terrenos o vender a su

Cuando las carretillas hacían de ambulancias

esposa por ron, cuenta Murphy en su libro Rum A
Distilled History of Colonial Australia'.
El NSW Corps, el regimiento permanente del
ejército británico, era conocido como el Rum Corps
porque controlaba el acceso al alcohol.
A medida que la colonia crecía, el ron se
elaboraba localmente y se importaba. Mas, no era el
tipo de ron que conocemos hoy.
Ron se convirtió en habitual. La gente hacía ron
con patatas y con melocotones, alcohol basura. La
gente moría bebiéndolo, se quedaban ciegos. Mas
la gente necesitaba ron para comenzar el día, como
hoy la gente necesita café.
Durante estos primeros años de la colonia, el
alcohol que también se presentó a los aborígenes,
con efectos destructivos.
A medida que avanzaba el siglo XIX, la demanda
de ron disminuyó, pero la gente siguió recurriendo
a otras variedades de alcohol. Los peajes sociales,
económicos y de salud en la sociedad australiana
llevaron a varios gobiernos a tratar de frenar los
hábitos de consumo de alcohol. Pero con resultados
mixtos.
La consecuencia de las 6 p.m.
A partir de 1916, durante la Primera Guerra
Mundial, los estados australianos adoptaron reglas,
los bares debían cerrar a las 6 p.m., para reducir el
consumo de alcohol. Mas tuvo consecuencias no
deseadas, ya que desarrolló una cultura de consumo
excesivo de alcohol, en la que trabajadores bebían
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¡Qué dan las seis!

En 1965, se introdujo un invento para tratar de
reducir el consumo de alcohol: el barril de vino. Se
inventó para conservar el vino, y no para beberlo
más rápido. Mas cuando se le quita el corcho al
vino comienza a oxidarse y apagarse. Por lo tanto,
el bebedor preferiría beberlo que tirarlo por el
fregadero al día siguiente. Y como el vino de
barrica no se oxida, se convirtió en conveniente
para llevar debajo del brazo y a fiestas
Alcohol y política
El alcohol y la política han sido durante mucho
tiempo una mezcla nociva en este país. El hecho de
que el primer, primer ministro de Australia fuera
"un borracho" no fue el ejemplo más escandaloso.
Cuando John Norton fue elegido en NSW en
1898, al ingresar al parlamento, lo hacia borracho
todos los días, tan borracho que unos dos meses
después, se bajo los pantalones y orinó en la
alfombra parlamentaria.
Murphy también apunta al discurso del entonces
gobernador general John Kerr en la Copa de
Melbourne de 1977, que ebrio, divagaba frente a la
audiencia de la pista de carreras, manifestando al
presentar la copa que; ‘la vida es maravillosa para
todos nosotros". Bob Hawke dijo que su atributo
más entrañable para todos los australianos era su
récord mundial de beber un vaso de vidrio. Hawke
entró en el Libro Guinness de los récords mundiales
en 1954 por terminar una yarda de cerveza en 11
segundos mientras estudiaba en el University
College de Oxford con una beca Rhodes. Mas,
Hawke, dejó de beber cuando ingresó al parlamento
y se mantuvo alejado del alcohol mientras fue
primer ministro.
Murphy mantiene que las actitudes de los
políticos han tenido una gran influencia en la
cultura de beber a lo largo de generaciones. En
Canberra recientemente ha habido mucha discusión
sobre esto.
Lo que salió del parlamento, es otro ejemplo más
de una cultura sin restricciones establecidas, el
parlamento y otros lugares de trabajo deben
convertirse en espacios donde pensar en las mujeres
Hoy ya no son todos ellos 10 p.m.

y personas de orígenes culturales diversos, que no
quieren beber, que no quieren estar cerca de las que
están borrachas en el trabajo. Cuenta Nicole Lee,
profesora adjunta en el Instituto Nacional de
Investigación de Drogas.
Parte de la cultura
Los expertos dicen que los siglos de consumo
excesivo de alcohol han significado que el alcohol
ahora esté estrechamente relacionado con la cultura
australiana.
Que hay la sensación de que si vas a algún lugar
de Australia, socialmente, habrá alcohol y se espera
que bebas. Hay una cultura muy fuerte de salir y
emborracharse deliberadamente. Con ese tipo de
cultura, los tipos de daños que van a ocurrir, en
términos de violencia y depredación sexual, van a
ser mucho mayores. Que hoy en día, existe un
hábito de consumo de alcohol en todos los grupos
demográficos. Que hay indicios de que las personas
de mediana edad en realidad beben más, y en parte
a que las mujeres beben más.
La gente del campo bebe más que la gente de las
zonas urbanas. Cuanto más te alejes de una ciudad
importante, mayores serán los niveles y riesgo de
consumo de alcohol.
Y hay diferentes hábitos de bebida entre los
indígenas australianos, que a menudo se agrupan en
un solo grupo, beben menos en comparación con la
comunidad en general, pero los que lo hacen
tienden a beber en niveles más altos. "Factores de
colonización, y de generaciones robadas, son
traumas relacionadas con un mayor consumo de
alcohol.
El descenso
Sin embargo, están apareciendo grietas en la
relación con el alcohol.
A medida que las percepciones sobre el alcohol
comienzan a cambiar lentamente, las tasas
generales de consumo comienzan a disminuir en
Australia. Las personas de 20 años siguen siendo el
grupo que más bebe, mas los que lo hacen
empiezan más tarde y beben menos que las
generaciones anteriores.
Las juventudes actuales optan por la coca

El cambio entre los jóvenes, según los expertos es
gracias a una combinación de educación y
desarrollo de conciencia, ya que se habla e informa
mucho más sobre el consumo de alcohol cuando
hay problemas.
Hoy los jóvenes son más saludables, más
conscientes de su apariencia: el alcohol es una
droga que engorda. También que son mucho más
ambiciosos que las generaciones anteriores y
conocen mucho mejor los efectos del alcohol.
Mas, no es solo Australia.
El alcohol como el tabaco es un
negocio a tener más en cuenta que
la salud del ciudadano.
El alcohol como el tabaco puede
reducir la esperanza de vida en los
alcohólicos en más veinte años,
según estudios comprobados.
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Este año hemos tenido y
tenemos catástrofes climáticas,
mas no por eso el sistema hace
algo serio para evitar el
calentamiento del planeta, cuidar
y mejorar de la salud de los
ciudadanos.
Y no debe extrañarnos cuando
observamos el trafico de vehículos en las
ciudades.
Pongamos, como buen ejemplo.
Melbourne. El que vive en él puede
comprobarlo. ¿Cuánta gasolina se gasta
en el trafico?...
No importa el horario, no solo se trata
en las horas clave donde se va al trabajo
o se retorna a casa. No, ya no hay
diferencia, el trafico esta congestionado
durante todo el día; y no mucho menos
durante parte de la noche.
¿Se imagina el lector cuánta gasolina
se quema durante los atascos que cosa
de todo el día? Pues varias veces las que
se gastaría la misma distancia en una
autovía en la que el vehículo no
encuentra obstáculos durante su marcha.

Las ciudades crecen y crecen porque
ello supone, según las compañías de
carreteras, trabajo.
¡Mentira! Pura demagogia para
convencer al ciudadano desinformado. A
los únicos que da trabajo y fortuna es a
las compañías que carecen de
escrúpulos con tal de aumentar las
ganancias.
Se trata de que las compañías
envueltas en tales negocio de la
construcción irían a la bancarrota si
paran. Y para que no paren sus negocios
se aseguran crear las condiciones para
seguir aumentando la población y sus
necesidades innecesarias: mas coches,
más atascos, más necesidad de
solucionarlos, más carreteras, puentes
arriba y subterráneos para que el tráfico
se mueva más rápido. Todo ello en el
nombre del negocio y no en el nombre
del progreso.
Y es que progreso sería el crear
ciudades en donde existiera un máximo
de ciudades en condiciones saludables.
Por ejemplo un centro en donde
estuviese, el mercado hospitales, centros

“The changing face of Australia”
Despierto y las noticias dicen
que van a repatriar a 20
mujeres y mas de 40 niños
australianos del Estado
Islámico, abandonados en los
campos de detención desde
2019.
Estas personas son de origen sirio
emigrados a Australia, país compuesto de
una muchas etnias: desde los primeros
habitantes: los aborígenes, hasta
numerosas europeas, isleñas y por
supuesto las anglosajonas que fueron las
que invadieron el continente
desposeyendo a sus habitantes, los
llamados aborígenes.
Los sirios nacionalizados australiano
retornaron a siria a defender su país de
origen de la invasión occidental
capitaneada por los EE.UU., y donde
invaden éste lo hacen el resto de sus
aliados, por eso cuando estos sirios
nacionalizados australianos acudieron a
defender su origen y familiares que
vivían en Siria fueron catalogados de
radicales y Australia se aseguró que
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ningún otro sirio o originario del medio
oriente australiano hacia lo mismo. Y
ello viene a recordarnos que hacían lo
mismo con los voluntarios que fueron a
España a defender la democracia
invadida por los fascismos y nazis.
Pues como ha dicho, los repatriaran
por los niños, aunque con sospechas y sin
la aprobación de los elementos “más
patrióticos australianos”, ya se sabe las
derechas más extremas. Estos elementos
patrióticos los encontrará en todas partes
no solo en Australia, ya que la mala
hierba la encontrará en todo jardín.
De traer a estos australianos que viven
entre el fango del campo de detención y
que no todos son australianos, preocupa
que hayan sido radicalizados, pues como
se sabe toda creencia comienza en los
primeros años y para estos niños será
difícil olvidar. Sin lugar a dudas estos
niños por mucho lavado de cerebro a que
se les someta una vez en Australia, nunca
olvidaran sus primeros años, como
sabemos todos los que hemos sido niño,
y las razones de haber vivido en un
campo de detención. Y desde luego una

de entretenimiento y otras necesidades y
un transporte limitado. El vehiculo solo
sería necesario para el transporte
mediano, ambulancias y un mínimo de
vehículos para ciertas profesiones.
Pero en Melbourne no hay quienes no
tenga un conche por ciudadano pasado
las edad de poder obtener la licencia.
Mas hay tanto vehiculo como habitantes.
Existen ejemplos de formas de vivir sin
la necesidad de tener un coche. Exciten
ya desde hace años, cuando solo los
ciudadanos de países ricos tenían coche.
En la Europa del norte, ejemplo
Alemania, pudiendo el ciudadano
disponer de coche, muchos no lo hacían.
Y si querían uno por motivos de viaje de
vacaciones al sur alquilaban uno. Pero
no tenían coches.
Se trataba de que aunque no tuviesen
aparcamiento no por eso iban a usar las
calles como aparcamientos como se
podía observar en Paris y hablo de a
mediados del siglo pasado.

Otro mundo es posible

vez mayores trataran de estudiar la
historia y las razones de sus
circunstancias a las de sus padres.
¿Y cuáles serán sus reacciones al
darse cuenta?... Pues, pasara como con
todo dependerá de sí mismo. Pero de
justificar las acciones de sus padres, sin
lugar a dudas.
Ahora suena muy humano, aquello
que negaron anteriormente. Valdría la
pena el saber el porqué ahora el cambio
de los políticos. Mas ello es algo que no
se va ha hacer publico.
Y para hacer cambiar de opinión al
mismo publico que anteriormente veía
bien lo de no permitir el retorno de esos
ciudadanos, que no lo son todos, se crean
argumentos; ese arte demagógico, para
volver a convencer al mismo ciudadano
de los contrario.
Nos parece bien, el cambio, pero sin
olvidarse del resto y reconocer los daños
causados por los que ahora
han cambiado de opinión.
Perdón, podría haberlo
dejado en inglés, pero
como hay quienes no
saben leerlo...
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Aunque sea bienvenido: No se sabe la
razón, si será la guerra en Ucrania, que China
sea admitida en los puertos de islas Salomón
y no sean bienvenidos barcos y menos de
guerra estadounidenses, británicos, aunque
exenten Australia; puede que sean ambas
causas, así como el surgimiento de poderes

económicos y militares chinos y rusos que
amenazan el predominio del imperio actual
decadente que los pueblos olvidados y
reprimidos ven en estos dos poderes
emergentes su liberación y oportunidad de
progreso, sean debidos los cambios que se
viven en Australia, y no solo en ésta, sino en

e trata de que en Australia se
S
viven actualmente una
preocupación por el racismo ingerente,
y hace campañas para cambiar
actitudes racistas. De ello es una
muestra el Uncle Jack Charles,
aborigen que siendo un bebé fue
separado de sus padres y internado en
un lugar para niños internados,
acabando después en un sistema
penitenciario y que ahora es elegido
anciano de año 2022.
Ahora el sistema que alimento el
racismo resulta que busca cambiar su
imagen. Eliminar el racismo e imponer
libertades, cuando hasta recientemente
eran perseguidos lo que luchaban por
ello, los llamados rebeldes, libertarios y
comunistas que eran denostados
endemoniados por el sistema. Y esto es
un ejemplo más de que el
conservadurismo y esas derechas
violentas, cuando se ven amenazadas
imponen las políticas liberadoras de las
autenticas izquierdas como si fuesen
suyas.

El Uncle (tío) Jack Charles, elegido anciano
australiano del año 2022, frente a un fondo de
la bandera aborigen. No como aparece en los
medios televisivos australianos, pero tan
sonriente y dando consejos de como actuar
cuando uno llega a anciano, consejos válidos
para cualquier nacionalidad sin distinción de
etnia o nacionalidad.
Activista y actor, sobreviviente de la
Generación Robada, el tío Jack Charles,
sigue buscando sobre su pasado y familia.

Más sobre el Tío Jack Charles
Anciano masculino del año2022
El tío Jack Charles es un hombre de las
tribus Bunurong y Wiradjuri, y miembro de
las Generaciones Robadas. Creció en el Hogar
de Niños del Ejército de Salvación en Box
Hill, Melbourne, lugar al que llevaron al ser
robado a sus padres, siendo éste el único niño
aborigen, sin conocer su herencia hasta los 17
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Namila Benson, Jack Charles y Baker Boy en el
evento ‘Noche con el tío Jack’ en el teatro
Malthouse, Melbourne, noviembre de 2021.

años.
Hoy, el tío Jack es ampliamente
reconocido como el abuelo del teatro
indígena, cofundador del primer grupo de
teatro indígena de Australia, Nindethana, que
significa "lugar de corroboree" o "nuestro", en
la fábrica de cochecitos de Melbourne en
1971. Sus obras y actuaciones han ganado
muchos premios. a lo largo de los años, y han
realizado giras por Australia e
internacionalmente. Es un anciano respetado
en el consejo de la fundación Archie Roach y
un defensor incansable de los jóvenes
atrapados en el sistema penitenciario.
Hizo historia este año 2022 como el primer
anciano indígena en hablar en la Comisión
Victoriana para Decir la Verdad. La Comisión
Yoorrook establecerá un registro oficial de las
experiencias indígenas desde la colonización.
Jack con emoción habló honestamente sobre
sus experiencias, anciano querido y, como él
mismo se describe, un sobreviviente.
“No he encontrado quién fue mi padre, y
eso es parte del rompecabezas que falta, el
rompecabezas, que no acabo de completar”,
dijo el tío Jack.
El actor y activista de los derechos
indígenas le dijo el martes a la Primera
Comisión de Verdad y Justicia de la Nación
que escuchó los impactos de la colonización y
política racista del gobierno en las personas de
las Primeras Naciones y sobre su separación
de su familia cuando era un bebé.
Charles cuenta que lo colocaron en Box
Hill Boys' Home, donde experimentó
"castigos crueles e insensibles" en la década
de 1950, y habló de los ciclos de
encarcelamiento, falta de vivienda,
dislocación familiar y adicción a las drogas
que experimentó durante décadas como
resultado de esos tratamientos.
“Ni siquiera me dijeron que era aborigen.
Tuve que descubrir eso por mí mismo. No
sabía nada, no me dijeron nada y tuve que
asimilar... Fui blanqueado por el sistema”,

dijo Charles a la Comisión de Justicia de
Yoorrook en su primer día de audiencias
públicas.
Se invitó a los ancianos a hacer
presentaciones en las audiencias de la
comisión, o wurrek tyerrang, que se
inauguró en el antiguo sitio del edificio
Victorian Aboriginal Health Service en
Gertrude Street en Fitzroy, un hito
simbólico de la autodeterminación de los
Primeros Pueblos en el estado desde que la
comunidad, la organización fue fundada a
principios de la década de 1970.
Aunque nunca le sacaran de la oscuridad
con la intención de ser un actor. Cuando el
New Theatre vino al albergue GladysNicholls, ésta preguntó si alguno estaría
interesado en actuar en el escenario. Charles
levantó la mano y así entró en el teatro a sus
casi 19 años.
Desde entonces comenzaron sus
actividades por la lucha contra el trato en las
prisiones y centros de detención juvenil. Una
pesadilla y pasión suya, la obligación
inherente de hacer todo lo que pudiese por
aquellos atrapados detrás de los muros,
aquellos que no saben sobre su herencia como
él sabe ahora.
Sus antecedentes penales todavía están en
los libros, de Melbourne y trabaja para que los
eliminen por injustos, recibidos por sus las
detenciones mientras luchaba por las justicias
sociales. Cuenta que a sus 75 años, no le
queda mucho tiempo, para limpiar su pasado
y continua adelante.
Es embajador itinerante especial de la
Fundación Archie Roach en Victoria y su
deseo es dejar huella en las instituciones que
encarcelan a su pueblo. Mantener una
vigilancia sobre ellos. Lo que le puede dar la
oportunidad de volver a las cárceles y centros
de detención juvenil, independientemente de
sus antecedentes penales que aún funcionan.
Dado que Bastardía dio lugar a perfil y, en
consecuencia, sus giras por Victoria, Australia
y el extranjero, le da una posición única para
usar su perfil para mover el dedo y patear el
comportamiento calumnioso por parte de
individuos y corporaciones.
“Creo que soy una especie que puede
cambiar formas en mi comunidad y paisaje de
Australia. Creo que podría tener una
influencia significativa en la vida de los
demás, ya sea a través de mis artes escénicas
o de mis discursos de apertura. Es una
responsabilidad cuando me piden que dé voz a
mis opiniones. A la gente le gusta escuchar lo
que tengo que decir”, cuenta el tio Jack. 
Nota: juatamente unos dias despues de finalizar
este articulo, Tio Jack, pasó a otra vida debido a un
ataque al corazon. ¡Que sus dioses hagan justicia
castigado a aquellos, que por su creencia y espiritú
cristiano, le arrebataron de los brazos de su madre.
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¡Qué Dios nos pille confesados!

— ¡SARGENTO PIRULOOO!
— Sí, mi generalísimo, a sus ordenes
mi generalísimo
— ¡Pirulo!, ¿Qué hay de nuevo?
— Un gran lío mi generalísimo, un lío que
podría afectar al mundo, incluido España.
— ¡España, Pirulo!... ¿A qué te refieres?
— !Que vienen los rusos! Mi generalísimo
— Los rusos, el comunismo...?
— ¡Peor mi generalísimo, peor!
— Explícate, capullo, explícate!
— Pensé, mi generalísimo que lo sabría.
Como en el cielo se enteran de todo.
— En el cielo también tenemos censura,
sargento Pirulo.
— Y sus agentes y espías, no le cuentan
nada, mi generalísimo?
— También se la juegan, los infiltrados,
Pirulo. No hay servicio secreto más
informado en el Cielo que el del pueblo
escogido.
— ¿También allí, mi Generalísimo?
— Pues claro, sargento, para eso fueron
escogidos, para servir a Jehová
— Es que todo ha cambado, mi
Generalísimo.
— ¿Qué me cuentas, Pirulo?
Pues es que los rusos ahora no son
comunistas sino capitalistas.
— Puro cuento, Pirulo, no te enteras los
rojos nunca cambian el color.
— Ahora el comunismo no es rojo sino
amarillo, mi Generalísimo.
— Deliras, Pirulo …,
— Comunismo y capitalista, mi
Generalísimo.
— ¡…! Entonces ... !Apocalipsis
asegurado!, Pirulo.

Uno no cree que por criticar los trapos
sucios del país de uno se es antipatriota,
como es el caso del estadounidense
Snowend, del australianos Assange, y
los de otros ciudadanos de otros países.
La razón es porque eso trapos sucios le
manchan a uno mismo.
Pero uno siempre se preguntaba el
porqué en el país de uno no le pagaban
lo mismo que en el de inmigración. Y
ello fue la razón por la que uno jamás
retornó. Uno se quejaba que en el país
de adopción le mirasen a uno con mala
cara. Y uno se decía que en España no
existía racismo ni maltrato al extranjero,
que los recibíamos con amabilidad.
Claro que ese era mi caso y puede que
influenciado por la política de los
intereses del turismo.
Mas habiendo uno ido de turista en el
país de nacimiento, encuentro que en
España ocurría lo mismo caso. En
España la mayoría de los ciudadanos
tampoco simpatizan con el inmigrante,
al que también se le demonizaba.
Porque en vez de traer inmigrantes
Soy un gatito
residente
***
España no llamaban al retorno a sus
ausente
español, que
propios inmigrantes con la promesa de
ha sido
Con esto del voto de la parte de
robado del
un trabajo
voto. Ruego
Ucrania de mayoría rusa impuesto
que...
por Rusia y que occidente considera
Estando en un bar de Sevilla, se acercó
ilegal. Ante tal preocupación por la
un norteafricano, por lo menos me lo
legalidad y derechos humanos, etc., y
parecía por su pelo rizado y oscuro, y
como España anda también involucrada
por la piel mas bien aceitunada. Hablaba
en el conflicto y crítica la falta de
un español correcto, vendía joyas entre
derechos humanos, como vemos en las
noticia internacionales de televisión española ellas pulseras con la bandera españolas.
Yo le compre una, le dije que también
TVE, eso quiere decir que por fin los
era inmigrante español residente en
españoles del exterior, a los que nos han
robado el derecho al voto con eso de lo
Australia y que estaba de vacaciones, le
rogado, podremos hacerlo ya que Occidente
invite a una cana de cerveza y aceptó
segura preocupado por esos derechos que nos una coca cola, no quiso otra cosa ya que
han robado a los españoles residentes
yo estaba tomando un bocado, me dijo
ausentes, con el cuento de “rogado” y no
que no vendía mucho, que la gente no le
“robado” . ¡¡¡Hipipipi hurraaa!!! que ya
gustaban los las adornos anillo pulseras
podremos votar legalmente y asegurado el
etc., yo le dije que no llevaba ni anillo
reconocimiento que lo de rogado no es otra
de casado por mi trabajo.
cosa que robado.
Me dijo adiós con un apretón de manos
Siempre nos contaron, no solo cuando lo de
Franco, salvador de patrias y religiones, que
firme dando a entender su
los rusos tienen cuernos. Con esto de Ucrania agradecimiento, creo que por el trato
viene a confirmarlo, los rusos, invasores y los mas que por el convite. Los presentes no
que en casa quedan, tienen cuernos. Y no solo
sonríen mas parecía que no aprobasen
eso, se comen a los niños crudos, torturan a
mi gesto, ni aun siendo uno del sur.
los prisioneros, los entierran en las cunetas,
Los ciudadanos del mundo parecen
(¡Ay, como me recuerda esto al salva patrias y
sus numerosos descendientes, que se niegan a estar educados con la sospecha del
extraño y en este caso el creer que los
desenterrar los de España!). Pues siguiendo
con el tema: los rusos también violan a las
inmigrantes vienen a quitarles el trabajo
mujeres, jóvenes y viejas, y no les cuento más sin saber que la culpa es de ellos mismos
maquiavelismo ruso por no quitarles el sueño. y no de los inmigrantes a los que
explotan los patrones del país.
Esta lectura va garantizado, y libre de virus
alguno, mas no se aceptaran daños y perjuicios en
el caso de contaminarse durante su leyenda.
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Los salarios son también distintos: las
nacionales ganan entre 10.000 y 20.000
pesetas más que las que vienen de fuera.
La encuesta, realizada entre mil
personas, refleja que cuatro de cada diez
han sufrido acoso sexual por parte de los
hombres de la casa en alguna ocasión,
así como las malas condiciones que
tienen las habitaciones destinadas al
servicio.
Además, a las extranjeras se les impide
en mayor medida usar el mismo cuarto
de baño de la familia que las contrata
también son más las que comen por
separado. Si hay piscina, a ninguna les
dejan usarla.
«Lo políticamente correcto y la
solidaridad deben ir acompañados de
más recursos económicos. No queremos
nada especial, sólo integrarnos en el
sistema ya existente. A los inmigrante,
no se nos reconoce el papel positivo que
desempeñamos en la economía española
sosteniendo sectores tan importantes
como la agricultura. Estoy harto de que
los inmigrantes sólo seamos
protagonistas de hechos negativos»,
puntualiza, Mustafá.
Las inmigrantes
sufren grandes
diferencias laborales
respecto a
las mujeres
españolas.
En toda la Unión
Europea, según SOS Racismo, se han
endurecido las condiciones de
inmigración, «se ha limitado al máximo
el derecho de asilo preagrupación
familiar. Además, la presidencia de
Austria de la Unión Europea quiso crear
un fichero de indocumentados con
huellas dactilares para su identificación
policial en toda Europa. Todo un archivo
de 'indeseables' bajo control. Ha habido
una escalada en la represión por parte de
la Policía y la percepción de la sociedad
es que todos viven en la ilegalidad».
-Es como asomarte a un escaparate de
dulces y sentir gran alegría. Pero cuando
te dejan pasar te dicen que puedes mirar
pero no tocar nada -dice Rachid, un
ciudadano marroquí que lleva ya más de
tres años en España y que vive sin
papeles.
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Vladimir Maiakovski se suicidó
el 14 de abril de 1930. Dos días
antes dejó una carta que
transcribimos con su gramática
compositiva:

VLADIMIR VISOTSKI

¡
¡A TODOS!
De mi muerte no se culpe a nadie, y, por favor, sin
comentarios. Al difunto le molestaban enormemente.
Mamá, hermanas, camaradas, perdonadme. – no es
un método – (no se lo aconsejo a nadie), pero no tengo otra salida.

Lila, ámame.
Camarada gobierno: mi familia se compone de Lila
Brick, mamá, mis hermanas y Verónica Vitóldovna
Polónskalasin
Si les haces la vida soportable, gracias
Envíen los versos sin terminar a los Brick. Ellos
sabrán descifrarlos
Como se dice
el “incidente” ha terminado,
“la barca del amor
se estrelló contra la vida cotidiana”
Estoy a mano con la vida
Y es inútil recordar.
dolores
desgracias
y ofensas recíprocas.
Sigan felices
Vladimir Maiakovski
12-4-1930

Al nacimiento de Jesús
Santa Teresa de Jesús
Hoy nos viene a redimir
un Zagal, nuestro pariente,
Gil, que es Dios omnipotente.
Por eso nos ha sacado
de prisión a Satanás;
mas es pariente de Bras,
y de Menga, y de Llorente.
¡Oh, que es Dios omnipotente!
Pues si es Dios, ¿cómo es vendido
y muere crucificado?
¿No ves que mató el pecado,
padeciendo el inocente?
Gil, que es dios omnipotente.
Mi fe, yo lo vi nacido
de una muy linda Zagala.
Pues si es Dios ¿cómo ha querido
estar con tan pobre gente?
¿No ves que es omnipotente?
Déjate de esas preguntas,
muramos por le servir,
y pues El viene a morir
muramos con El, Llorente,
pues es Dios omnipotente.

Tengan los lectores unas Felices Navidades CSF

Olga Fyódorovna Berghólz, (San Petersburgo (1910-1975).
Graduada filología. en la Universidad de Leningrado en 1930. Afamada
poetisa soviética, periodista, publicó varios libros, conocida por su trabajo
en la radio durante el Sitio de Leningrado, donde fue el símbolo de la
fuerza y la determinación de la ciudad. Estuvo en la ciudad asediada de
Leningrado donde creó sus mejores poemas, dedicados a sus
defensores. Fue condecorada con la Orden de Lenin y numerosas
medallas. Una calle de San Petersburgo, un cráter de Venus y el planeta
menor 3093 Bergholz descubierto por la astrónoma soviética Tamara
Mikhailovna Smirnova en 1971, llevan su nombre.
En los años 1930, durante la Gran Purga de Stalin, su primer marido
Borís Kornílov fue fusilado, y ella encarcelada 7 meses, donde durante un
interrogatorio una golpiza le causó una muerte fetal. Fue exonerada en
1939 y se alistó al partido comunista en 1940. Su segundo marido, Nikolái
Molchánov, filólogo, murió de hambre en 1942. Volvio a casarse en 1948.

Al canto
Despierta, como quieras, pero despierta en mí,
desde el frío, desde las adormiladas profundidades.
No sueño con que pronuncies una palabra pero
dame algún indicio de que aún estás vivo.
No estoy pidiendo la permanencia ni el instante.
Ni un verso, sólo un suspiro, un grito.
Acaso sólo un lamento o un susurro.
Acaso el sordo sonar de tus cadenas.

Silencio
Oh, amigo, no pensé que el silencio
fuera lo peor que nos dejaría la guerra.
Tanta quietud hace de los pensamientos
gritos, sollozos solitarios.
Acá la gente se arrastra rugiendo, retorciéndose,
y la sangre se espuma en la tierra …
Hay tanto silencio que no vendrá
ni el campesino, ni el carpintero, tampoco el agricultor —
nadie, nunca, vendrá.
Tan silencioso todo, enmudecido,
que no es ni vida ni muerte
sino la peor condena.
Ni vida ni muerte — mudez, mudez —
desesperación que encoge la boca.
Los muertos se quieren vengar de lo vivo:
todos saben, todos recuerdan, y callan.

El león falleció ¡triste desgracia!
Y van, con la más pura democracia,
A nombrar nuevo rey los animales.
Las propagandas hubo electorales,

El sapo ansía, y la rana sueña
Con el feliz reinar de la cigüeña;
Con un gusano topo
Que a votar se encamina por el topo;

Prometieron la mar los oradores,
y… aquí tenéis algunos electores:
Aunque parézcales a Ustedes bobo
Las ovejas votaron por el lobo;

El topo no se queja,
más da su voto por la comadreja;
Los peces, que sucumben por su boca,
Eligieron gustosos a la foca;

Como son unos Buenos corazones
Por el gato votaron los ratones;
A pesar de su fama de ladinas
Por la zorra votaron las gallinas;

El caballo y el perro, no os asombre,
Votaron por el hombre,
Y con dolor profundo
Por no poder encaminarse al trote,
Arrastrábase un asno moribundo
A dar su voto por el zopilote.

La paloma inocente,
Inocente votó por la serpiente;
Las moscas, nada hurañas,
querían que reinaran las arañas;

Caro lector que inconsecuencias notas,
Dime: ¿no haces lo mismo cuando votas?
Juan Miguel Sánchez Argüelles
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Recordaran por el ultimo
número de CSF a Nedd
Brockmann de 23 años, el
corredor que trataría de correr
cruzando Australia, de Perth a
Sydney y lo consiguió
colectando un millón y medio de dólares
de para los sin vivienda, y trataría de
batir el record de la distancia.
Mas, su carrera de 3.952 km desde la
playa Cottesloe de Perth a través del país
terminó en la playa “Bondi Beach”,
Sydney completando el recorrido en 47
días.
Nedd Brockmann, ha tardado 47 en
finalizar sin batir el record. El promedio
fue de 84,08km al día. Mas la carrera
tiene un gran merito pues pocos podrán
correr tantos km., día tras día, y de
hacerlo para poder intentarlo debe
hacerlo por un mes.
No batió el record de 100km diarios
sino el de 80 como promedio sufriendo
numerosos heridas que hubiesen sido
suficientes para cualquiera el retirare,
pero Nedd corrió hasta el final donde le
esperaban miles de admiradores. No solo
ha cruzado Australia de este a oeste
3,952 km de salida a meta sino que a
recaudado 1,5 millón de dólares
australianos para apoyan a los sin
vivienda.
Cuántos maratones corre el
profesional en un año para poder hacer
un tiempo según sus posibilidades. Estos
se cuentan con los dedos de una mano de
cinco dedos.
Steve Moneghetti, corredor famoso
australiano que ganó el maratón de los
Juegos de la Commonwealth de 1994,
describió la hazaña como “increíble”.
“En el camino sigues adelante en esos
tramos rectos de la carretera en la que no
ves el final es muy desafiante. U n viaje
tan largo como el de Brockmann
mentalmente es muy difícil, lo empujaría
físicamente y podría llevar meses
recuperarse. “No hay nada que pueda
librarse de esa fatiga, es lo siguiente
ocurre, simplemente te aplanas y no
quieres volver a hacer ejercicio por un
tiempo hasta que te recuperes y eso
puede llevar semanas, meses y
dependiendo de cómo te encuentres. El
esfuerzo pasará factura. Un resultado
fantástico al recaudar tanto dinero para
personas sin hogar, pero estará un poco
plano por un tiempo y dolorido”, dijo
Moneghetti. 
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La United Cup, tendrá lugar del 29 de diciembre al 8 de enero en tres
ciudades: Brisbane, Perth y Sydney, Australia.

L

a Copa United reemplaza a la desaparecida
Copa Hopman, que se canceló en 2019,
después 30 años de funcionamiento,
Las naciones se clasificarán primero en base
a los seis primeros hombres y mujeres
Pero Rusia y Bielorrusia han sido prohibidas
en el evento por equipos
Los mejores jugadores de Rusia y
Bielorrusia no podrán participar en el nuevo
y torneo de tenis mixto, que comenzará a fines
de diciembre el verano australiano.
Tenis Australia, no contará con jugadores del
calibre de los rusos Daniil Medvedev y Andrey
Rublev, y la ex número 2 del mundo Aryna
Sabalenka, de Bielorrusia. debido a la represión
del deporte contra los jugadores de esos países
La estrella del tenis ruso Daniil Medvedev
por la invasión rusa de Ucrania.
¿Se imagina el lector si se hubiesen prohibido a los jugadores de tenis de los
países que invadieron el Medio Oriente bajo falsas banderas: EE.UU, Reino Unido,
Australia y España. Todos estos participaron, también con la complicidad de otros
muchos occidentales?

Eso no es espíritu deportivo
sino política e intereses
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Es el rascacielos más alto del distrito comercial de
Moscú y el segundo más alto de Europa. Tiene 374
metros de altura y 96 pisos. Serguéi Tchoban y
Peter Schweger fueron los encargados del
proyecto arquitectónico. Hoy en día tiene muchos
restaurantes, tiendas y apartamentos de primera
clase, además de oficinas.

