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Siempre tuirimpa que experimentar cambies. pera nunca aparcarpn tante camp ncy- Prdtagdniamd
yr derechpa de la ciudadania, retrclucicinea, inccirpdracidn de la mujer at antpitp Iapdral. inncitra-

cicnea tecnicaa, avancea medicda. etc. En eata dinamica Ida maycrrea, graciae a nueatra fueraa ac«ciaI_
eccnpmica ty eiectdral. pcdempa hay apprdar yr defender mucha mejdr nueatrc tz-ieneetar

Pere enla Hiatcria aparecen a vecea accidentes. ccmc adn iaa guerras. laa criaie prcidngadaa e in-
ciuaci laa epidemias- En 2020 nda catre una. ein aaber de dende, tan letal due nuestra generacidn nd la
pddra ciiuidar yr aegurc due ae nara cdldduial eac del “antea ci deapuea dei CDVID19". Eate ha enfriadd
nueatra eccncmia tr aumentadc la austeridad. Lc cual ha prduccadp en Id adcial un gran eufrimientc a
milldnea de peraciriaa yr ha reducida la Demanda Finalu prcicngandc aun mae la criaia. Per ai fuera pdcp.
et inevitable aumente dei Deficit del Preaupueatci 1,1 dela Deuda Publica arrieagan en demaaia nueatraa
Pcliticaa Ecdndmica gr Fiacal. que siempre caatigan aida de a pie.

Ante la pandemia. ta reapueata de nueatra Sanidad Püplica ha demdatradd la gran preparacidn de eua
prdteaidnalea. A peaar de eilci una parte de nueatrca maydrea. ccnfinadpa en aua Reaidenciaa. fueran de
Ice primerda en aufrir la dejadea y el deaprecid de ciertce pdderea Iccalea y lc pagaran cdn au vida. Eape-
ramea que ae inicien cuantaa accicnea Iieuen a eaclarecer Ida hecrida yr a e:-rigir reapcneabilidadea. puea
ae trata de hcmprea gr mujerea que nc ae merecian aqueiip gi hay deperian estar ccn ndeptrca

Salud unca pccca negacicniataa, fueren muchca Ida campida a Ica que nda ecmetimca yr aigunpa
inclued puede due perduran. Desde la maacariila. nue*-.raa fdrmaa de higiene. rechaad a tae agldmera-
cienea. etc.. hasta campica en el made de prc-duccidn cama ea el Teietrapajc. siguen apprtandc au valer
añadida infinidad de prdductdrea de ia Agricultura. la Induatria 3; Ida Seri.-ficica. En paralelc. encima nc-5
erttretenemcia ccn inauitce en el Parlamentci y ccntinuaa eleccidnea iccalea.

Pera nc nda duedempa en ¡pa prdbiemaa del COVID19 puea nd pcdemca dejar de Iadd en 2021
aauntca que ya eran de uital impedancia. La refdrma Iapdral, Ida aiquiierea. el para. nueatrca tituladca
en el en-ttranjerc. la tridlencia de genere. laa interminabtea paterae yr muchaa cdaaa mae. siguen pen-
dientea de aclucidn. Sin dtatriar aauntpa de talla internacipnal cdmd la aparente "preccupacicin" de laa
autcridadea par el Media Ambiente. que tan pc-cda reaultadda esta apcrtandci y nda puede cdnaeguir un
mundc can el aire muy Iimpic perc ain cambiar laa actualea e injuataa relacicinea de prdduccidn. Dtrc ea
el dificil camina ai Deaarrdlld Scatenibte que exige milea de tranafcrmacidnea en la prpduccidn 3; en Ica
derechpa de prdpiedad. Due nadie eapere adlidaridad ni altruiamd de laa claaea ddminantea a ia hcra de
ceder un aclc privilegia- Antes recurriran a la fuerza.

Ccn tantc Iiperaliamc. las mercadca nc funcicinan ccmc deberian gr el reaultadc ea una ntaycr cen-
centracidn dela riqueaa- De mpmentc. yr nd aabemca haata cuandc. hemde perdida la lucha de cla-
aea 31 aunque la Hiatcria aiga guardandd aua factdrea de cambia* nc ppdemca ccnfiar en que un pc-aiple
petardaac ineaperadc nda vaya a traer una aituacipn mejdr. Dependera de cdmc y cuantc nda impiidue-
mea 3: ic cdntrclemda.
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SI TANTOS NO SE SONROJARON, NOSOTROS NO OLVIDEMOS

AI cierre de esta edición, cuandc esta mediada abrit ya parecen lejanas aquelics días en las que
se inició el prcceac de vacunación en nuestró pais, cuandó casi de inmediata saltarón numerc-

sós casas. supónemcs que sóló una parte de la realidad, prótagc-niaadós pór sujetas de ambas se:-:cs
que, apróvechandóse de su particular estatus. rectbierón sin sónrc-jó própió ni sanción alguna. en fórma
tan arbitraria cómó irregular una de las escasas vacunas entónces dispónibies: póliticós de ófició, “fa-
miliares” variós, sacerdótes v óbispós de la iglesia católica. miiitares de rangó v un larga etcetera. ¿Se
acuerdan?. El casó es que alguien quizas tan indignada cómc ingenua, ante una de eses episódics.
cóncretamente ante Ió sucedidó en el Hóspital Clinica de Madrid . pergeñó las lineas gue adjuntamós
juntc a la tan inaudita camu men-:laz respuesta recibida. curiósamente. pór córreó certificadó y acuse de
recibe pere gue, óbserve el Iectór, carece de firma ó identificación del respcnsable de tal misiva ademas
del pertinente nómeró de registró de salida. F'ór si acasó, nuestró amigc se dirigió al cónsejeró del ramó
en la Cómunidad de Madrid. Sr. Ruiz-Escuderc. mediante escritc- registrada el 1? de febrerc... Sin, ni
tan siquiera. acuse de reciba a dc-s meses vista. Sa-quen cónsecuencias v, pór favór. mas alla de la
anecddta. indignense 3; nó ólviden.

Ma.:-ir MARIÁN
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Llevo catorce años como una empleada mas de las residencias para mayores en Madrid. En todo
ese tiempo he vivido v sufrido su realidad, haciendo que la labor social de mi trabajo fuese, mas

que nada, parte de un negocio privado. Porque privadas son 354 de ellas (112 subvencionados), la ma-
yoria de un total de 42? en nuestra Comunidad, ya que hace años que sus gobernantes no invierten un
euro en este asunto v lo dejan en manos de determinados "emprendedores".

Quiero resaltar que la mitad de ellas vienen a ser pequeñas, con menos de cincuenta residentes y que en
general no reciben la suficiente vigilancia por parte de la Administración. Yo misma he tenido que atender a
inspecciones que, ante carencias bien visibles e inaceptables, se Iimitaban a hacer una ligera recomenda-
ción que luego la dirección del centro atendia o no, sin que posteriormente se veriticase su cumplimiento.

Hace años, el personal de mi actual puesto de trabajo estaba cualificado v era suficiente para atender
a los v las residentes. Pero el deseo de ganancia y las leves del mercado se unieron a la incompetencia
v a la mala gestión, provocando tal endeudamiento en su dueña que esta optó por ceder el negocio en
forma de subarriendo a algún tercero.

El alquiler ei-rigido era demasiado alto 3,1 solamente apareció una persona interesada. La nueva Direc-
ción, para sobrevivir económicamente, alteró jr dificultó nuestras condiciones de trabajo, redujo perso-
nal, mantuvo los salarios al minimo yr endureció lo que pudo a costa de nuestros derechos.

Ademas, la nueva responsable no presentaba las competencias necesarias para dirigir un centro de
mayores. Asumló su nuevo cargo sustituyendo un personal veterano jr cohesionado por otro mas dócil jr
sin el-rperienca e incluso en algún caso sin papeles. A esta reducción de gastos se unió la de la alimen-
tación v otros cuidados a residentes. Evidentemente, la calidad de todo servicio v el nivel de satisfacción
de los v las residentes se redujeron al minimo.

La Dirección no nos permitía usar la grúa en el comedor, porque “daba mala imagen ante los fami-
liares". A causa de ello durante un año de trabajo tan brutal, tengo dos tendinitis en los hombros de las
que aún no se si me podre recuperar, estando algunas de mis compañeras en similares condiciones.
El coger a pulso a personas de 90 kilos, siete u ocho veces en cada turno, si que es un detalle de muy
mala imagen en materia laboral.

Con la nueva forma de actuación v como ejemplo de negligencia, tendriamos a aquel usuario con se-
veras patologías cardiacas que se cayó de su cama de madrugada. Ello ei-iigia su inmediato traslado al
hospital, pero la nueva directora decidió telefonear a su seguro privado aduciendo que se trataba de un
Iumbago. Tras seis horas vino un medico que se encontró con un cadaver.

Los medicamentos para residentes se colocaban semanalmente en unos cajetines. Esta era una Ia-
bor reservada por ley a personal facultativo, pero la desarrollaban en Dirección con los consiguientes
repetidos errores de posible resultado fatal. Una vea, adverti un fallo que pudo ser letal si no lo hubiese
comunicado a tiempo.

Ante un caso de maltrato a una usuaria, especial-
mente debil e indefensa, al llegar al conocimiento de _ _ _
la directora esta no tomó acción alguna esperando 'I ' i
que los hechos se repitieran antes de intervenir. rs Hflmgmmiflin ¡`

'ti
Llegada la reciente pandemia v su obligado confi- lPWRECLEID,

namiento, en esta residencia el número total de falle- ` H
cimientos alcanzó el 67% de su población. La opaci-
dad interna y el abandono de las autoridades no nos ¡¿¡¡l,¡§ttS-lmms'
aclara al detalle sus causas, pero no hay duda de que
se trata de algo que se deberia al menos investigar.
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El drama es tan grande, que no podemos dejarlo asi. Mientras no se aplique una reglamentación lo
bastante elaborada v clara, teniendo ademas en cuenta que la pandemia puede algún dia ser vencida y
entonces las autoridades se relajen ji esto siga ocurriendo, hemos de actuar va. Mas inspección de ver-
dad, personal cualificado, proporción entre asistentes v residentes, horarios v salarios, vigilancia medica
eficaz jr atención primaria garantizada, mas geriatras, cuidados dignos atendiendo a necesidades fisicas
y emocionales, en fin, muchas cosas que hay que regular para que tan triste historia no se siga repitiendo.

Maria pararse MA cr-lo Henmiinoez

ulia recibe una llamada. Tiene 3 recibos pendientes de la comunidad de vecinos que el banco ha
J devuelto. En ellos esta incluida la calefacción, en plena ola de trio. Un error en la numeración ban-

caria es ta culpable, pero Julia no se habia enterado porque el banco ya no manda en papel los recibos
a casa. La única forma que tiene de saber si sus recibos se estan pagando es entrar en su cuenta a tra-
ves de su ordenador v consultarlo ahi.

Ella tiene T9 años v aunque tiene algunos conocimientos informaticos, la banca on-line le resulta de-
masiado complicada v no puede hacerlo. El banco no ha parado de despedir trabajadores con lo que la
atención en persona ha ido desapareciendo, y la consecuencia es que ha imposibilitado a muchos clien-
tes la gestión v acceso a su propio dinero. No es dificil imaginar la angustia, v los consiguientes proble-
mas de salud que puede producir esta situación de impotencia e indefensión mantenida en el tiempo.

Pasados unos dias Julia se encuentra mal jr necesita ir al medico. Llama para pedir cita, jr vuelve a
llamar, v se pasa una hora al telefono intentandolo pero nadie lo coje. Y nuevamente la otra opción, la
de pedir la cita en la web de la Seguridad Social es inviable para ella. Le toca en pleno invierno ir hasta
el ambulatorio v hacer cola cada vez que necesita pedir cita.

Cansada de problemas con su banco decide cambiarla pensión a otra entidad v llama a todos los
telefonos de la Seguridad Social que aparecen para conseguir cita previa, donde o no consigue que le
descuelguen o una grabación le dice que ese número no sirve para pedir la cita.Y hacerlo a traves de
Internet nuevamente no esta a su alcance...

Cada dia cientos de miles o millones de personas como Julia se enfrentan a problemas diferentes en
su dia a dia por la imposibilidad de comunicarse con las instituciones v entidades públicas v privadas
a traves de Internet. Poder hacer las gestiones con Hacienda, la Seguridad Social, con Ayuntamientos
para impuestos, multas, solicitar ayudas, tratar con los suministradores de los servicios que reciben (luz.
gas, agua, teIefono...) los bancos..... Es evidente que las tecnologias de la información v comunicación
(TIC) han abierto la puerta a mucho conocimiento, pero soto para quienes saben manejar esas herra-
mientas. La pregunta es: ¿Que pasa cuando la tecnologia se convierte en un factor de discriminación?

Según datos del Instituto Nacional de Estadistica un 63,3% de los españoles entre 65 v 74 años han
utilizado Internet en el último mes. Pero a partir de los 74 años es donde encontramos la verdadera bre-
cha digital. El informe remarca que las tres cuartas partes de las personas de entre 75 v 84 años no han
entrado nunca a Internet, una cifra que asciende al 87,8% en los mayores de 85 años. Este desconoci-
miento digital hace muy dificil estar conectados, mai-rime en momentos como este de pandemia.
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El avance en conocimientos informaticos de los mayores ha sido evidente, pero la edad marcaba y si-
gue marcando ahora una diferencia de uso de las tecnologias de la información y la comunicación entre
grupos de edad. A esa diferencia la llamamos brecha digital.

En ese avance del manejo informatico entre las personas mayores han ayudado los diferentes cursos
impartidos por ayuntamientos y diferentes instituciones. Algunas organizaciones privadas tratan de ofre-
cer conocimientos informaticos a personas mayores, como por ejemplo Cyber-Seniors, que prepara a
gente joven que se convierte en voluntarios para enseñar a estos mayores, Canal Senior, etc. Tambien
instituciones públicas como son los los Ayuntamientos, la UNED.. ..

Pero esa no es la solución, por varias razones.
En primer lugar dichos cursos no llegan a toda la población que lo necesita. Pero ademas hay que te-

ner en cuanta las razones de salud y las económicas.
Por un lado hay un porcentaje de personas que con la edad empiezan a tener ciertos problemas cog-

nitivos que les producen mayor dificultad para aprender el uso de nuevas tecnologias, como problemas
de memoria, concentración, comprensión, etc. Algún estudio cientifico señala como causa el deterioro
de las neuronas relacionadas con el aprendizaje que llevan el nombre de “interneuronas colinergicas
gigantes del estriado". A medida que envejecemos, estas neuronas se deterioran y la capacidad de ad-
quirir conocimientos nuevos se reduce. A las personas que por su trabajo aprendieron hace años a ma-
nejar un ordenador les cuesta menos adaptarse a las nuevas tecnologias, pero a las que les toca tener
que aprender a hacerlo en la tercera edad les resultara bastante mas complicado.

Pero por otra parte esta la dificultad económica. No todos los mayores tienen la economia suficiente
para tener un ordenador y una conexión a Internet. El porcentaje de usuarios frecuentes de internet con
rentas superiores a los 2.5000 euros casi duplica al de rentas menores a 900 euros.

Esta dificultad para usar las nuevas tecnologias no solo afecta a sus gestiones y vida cotidiana, sino
tambien a su futuro. Por ejemplo este año pasado 21320 en el que el coronavirus ha diticultado muchisi-
mo la tramitación de las gestiones en persona. ha provocado que hayan caido fuertemente la solicitud
de pensiones no contributivas. ¿La causa? Muchas fuentes apuntan a la brecha digital, que impide a las
personas mas vulnerables sin los recursos necesarios a veces para la subsistencia, poder acceder a la
tramitación de esas pensiones. Lo mismo pasaria con el subsidio minimo vital, ayudas para la depen-
dencia y otro tipo de prestaciones.

Es decir, que la falta de conocimiento en estas tecnologias esta convirtiendo a parte de la sociedad
en excluidos, a los que se les dificulta el acceso a algunos derechos recogidos en la propia constitución.

Las personas mayores han llegado a la informatica en el final de su vida, al contrario de los niños que
nacen ya con una pantalla delante. Por tanto mientras esta generación mayor exista, el Estado debe
velar para asegurar que sigan teniendo los mecanismos que les permitan seguir accediendo a sus dere-
chos, y obligarles a hacerlo a traves de un ordenador es dejar fuera a muchisimos de ellos. de facto es
una discriminación por la edad, el “edadismo".

El covid ha venido a empeorar la situación, ya que a los demas problemas se le suma el de la sole-
dad, dado que los encuentros familiares se han restringido, con lo que el aislamiento se añade a los
problemas de las gestiones de la vida cotidiana. Solo aquellos que tienen ordenador y saben manejarlo
pueden por ejemplo, poder charlar con sus familiares con las videollamadas, o acceder a clases, confe-
rencias, talleres, videos o actividades que sustituyen las que hacian antes y que ahora por el virus han
tenido que abandonar.

É?



Porcentaje de personas que han utilizado intemet en los
últimos tres meses, por edad. Brecha digital. España,

2009-2020.
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En el reciente "Reel Decreto Ley 1l2'l de 19 de enero de protección de los consumidores y usuarios frente a
situaciones de vulnerabilidad social y económica", podemos leer entre otras cosas lo siguiente:

“. . .Las personas mayores son uno de los grupos mas numerosos de consumidores en España.
Sagan los datos provisionales del instituto Nacional de Estadistica (llilE) de enero de 2020, hay
9.2?'8.923 personas de 65 o mas años para un total de población española de 47. 332.614, lo
que supone un 19,6 te del total de la población. En muchas ocasiones, lectores que pueden
estar asociados a la edad, como el estado de salud, el desfase generacional o el nivel socio-
cultural, influyen en la posibilidad de las personas mayores para desenvolverse como personas
consumidores en igualdad de condiciones, principalmente en la sociedad de la información ac-
tual. Ademas, las personas mayores enfrentan en ocasiones barreras relacionadas con le forma
en que se genera o proporciona la inlonrnación en las relaciones de consumo, incrementandose
el riesgo de que puedan ser inducidas a error, __

._i_os derechos de las personas consumidores vulnerables gozaran de una especial atención,
que sera recogida reglamentariamente y por la normativa sectorial que resulte de aplicación en
cada caso. Los poderes públicos promocionaren politicas y actuaciones tendentes a garantizar
sus derechos en condiciones de igualdad, con arreglo a la concreta situación de vulnerabilidad
en le que se encuentren, tratando de evitar, en cualquier caso, tramites que puedan dificultar el
ejercicio de los mismos. _
“___l_a necesidad de garantizar tanto la asequibilidad de los productos, bienes yr servicios, como
le disponibilidad de un información clara, accesible y facil de manejar sobre ellos; la adopción de
un enfoque justo jr no discriminatorio enla transformación digital. ". ..

Esperamos, o mejor exigimos que todos los ciudadanos tengamos el mismo acceso real a poder ejercer nues
tros derechos como veníamos haciendo hasta ahora, y que una generación que tuvo una vida tan dura, muchos
de los cuales se dejaron el pellejo luchando para conseguir un pais mas justo e igualitario, no sea olvidada y de
jade atras. No se merecen vivir con trabas y dificultades la última etapa de su vida. No es justo.

Julia onivieoenenen
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DERECHOS PARA LA NATURALEZA

Desconocido para muchas y tan querido para otras personas,
el Mar Menor, esta situado en el sureste peninsular y sepa-

rado del Mer Mayor como llaman al Mediterraneo las gentes del
lugar, por una franja de tierra o manga conocida como La Manga
del Mar Menor.

Esta laguna salada comporta un ecosistema único y complejo,
con una gran biodiversidad tanto de flora y aves, como de especies
marinas, todo ello debido a su concentración de sales.

Pues bien, esta laguna, desde hace ya muchos años, esta so-
portando la avaricia de sus representantes politicos. Han utilizado
el territorio y sus administraciones en beneficio propio, en contra
del interes general de la población murciana y en detrimento de
nuestro patrimonio natural. En esta clase politica del despilfarro de
los recursos naturales, encontramos a dirigentes del bipartidismo
El PP, como el partido politico responsable de las primeras ventas
de terrenos a multinacionales extranjeras, consintió que la agricul-
tura de la zona pasara de secano a regadío, con lo que conlleva
eso de sobreexplotación de acuiferos, pozos ilegales y demas atro-
pellos contra el medio ambiente.

Pero no solo hubo una conversión de cultivos, sino que se implantaron agroindustrias con cultivos
intensivos y abusos de fitoquimicos cuyas escorrentias llegaban al Mar Menor sin ningún control, provo-
cando una eutrofización anunciada despues de tantos años de vertidos.

Estudios realizados le otorgan a esta malisima gestión el ?5'ia de la causa por lo que la laguna se en-
cuentra actualmente casi sin vida. Aun asi, cada dia se siguen produciendo vertidos indiscriminados al
Mar Menor, perpetuando el ecocidio_

Dtro de los motivos de esta catastrofe anunciada, fue la sobreexplotación urbanística. Dieron licen-
cias de construcción, como si no hubiese un mañana. Esto incrementó los residuos que de nuevo fue-
ron al Mar Menor, convirtiendolo en la cloaca de esos politicos sin escrúpulos que lo único que busca-
ban era lucrarse_

Pues bien, a tantos males, tantos remedios que vinieron de iniciativas ciudadanas agrupadas en aso-
ciaciones, plataformas. etc., que generaron la confluencia en un objetivo común para proteger el Mar
Menor. Al mismo tiempo. surge desde la Universidad de Murcia la catedra de Derechos de la Naturale-
za, una iniciativa legislativa popular {lLP) para dotar al Mar Menor de personalidad juridica.

Esta iniciativa, surgida desde la Catedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la
universidad de Murcia y apoyada por todas las plataformas ciudadanas sensibilizadas con el problema,
tambien es presentada en los ayuntamientos marmenorenses, aceptada por la Junta electoral central y
aprobada, con la abstención del PP y Ciudadanos y el voto en contra de Vox. Se planteó al gobierno de
la Región que la asumiera y la elevara al gobierno central desde sus competencias ly asi evitar que tu-
vieramos que recoger la friolera de 500.000 firmas), y lo DENEGÓ_ De nuevo los politicos escogidos por
el pueblo, volvian a abandonar y obligar a su ciudadania, en medio de una crisis sanitaria, a tener que
arriesgarse para recoger las firmas necesarias.
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La ILP (personalidad jurídica Mar lv1enor)es una iniciativa puntera en el estado español y tambíen en
Europa, porque todavía no se le ha dado ese poderjuridico a ningún ecosistema para su autodefensa con
derechos. De conseguir esta ley, el primer beneficiario sera el Mar Menor, pero tambien ha de servir otros
ecosistemas que se encuentren amenazados por la codicia humana.

Desde aqui queremos hacer una “Dleada Solidaria por el Mar Menor". Invitamos a todas las personas que
quieran ser defensores del Mar Menor, a convertirse en fedatarias en su ciudad, pueblo, centro de trabajo o
asociación. _. Necesitamos el apoyo de toda la ciudadania comprometida con la defensa de la naturaleza.

Por ello en este artículo, aparte de dar a conocer la laguna (Mar Menor) y concienciar del problema,
queremos que os hagais eco de esta recogida de firmas que son 5130-_U0ü. En estos momentos de confl-
namiento, se nos esta haciendo un poco cuesta arriba... Ponemos enlace a la pagina vveb donde podreis
haceros fedataríos para recogida de firmas y seguir todos los pasos que vamos dando.

ALMNZA POR LOS DERECHOS DEL MAR MENDR

vrvrw.marmenorpersona.IegaI

Vivimos, en nuestro entorno económico y social, una etapa de escasa negatívídad y respuesta
que se acentúa con la llamada "globalización". Aclaramos de antemano que este palabro, tomado

recientemente del ingles del norte y tan repetido, esta sustituyendo al ya existente y castellano de mun-
dialización, que tanto “poliglota” ha olvidado.

En este siglo XXI la presión disciplinaria del XX parece estar derivando hacia una sociedad del ren-
dimiento enla que se va reduciendo el dominio externo en el trabajo, sin que por ello aumente la li-
bertad. Aparece una nueva coacción que lleva al individuo a aumentar su productividad, en una nueva
forma de autoexplotacíón_

Sin que lo merezcamos, en el 2020 nos viene por sorpresa una pandemia letal, el CDVID-19, ente la
cual las autoridades obligan a muchos y muchas a confinarse en casa. Se abren y se cierran las puertas
a nuestra movilidad mientras aumentan los contagios y disminuye la producción. Pero en algunas em-
presas existe la posibilidad de que ciertas labores administrativas se pueden hacer fuera de la oficina_

Asi resurge, con una nueva fuerza, el ya inventado hace años teletrabajo, o trabajo a distancia lejos
de las instalaciones de la empresa, utilizando en principio las herramientas ínformaticas disponibles en
los domicilios de los trabajadores. Esta vez no se impone por sus posibles meritos, sino por la ayuda de
un maldito virus.

La nueva forma de producción no es un mero fantasma, afecta seriamente de momento a los y las
oficinistas de siempre, tambíen a profesionales que reparten su jornada con actividades en directo y a
quienes, mas colaboradores, incluso les parece atractivo e independiente. Muchos y muchas ya dispo-
nían con anterioridad de su ordenador y línea de datos, telefono con tarifa plana y por supuesto de un
hogar con casi todo y del que no necesitan salir, salvo que sea necesario. Así, se quedan en casa, se
conectan y cumplen, aumentando el porcentaje de implicados del 5% al 30%, sin que nadie se pare a
discutir las nuevas condiciones laborales.

-al
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A la dirección se to pone facil, pues aunque se le puede escapar algo de control, prefiere tener menos
personal en su oficina, tratarles individualmente y reducir gastos generales. En cambio el empleado
cree que va a ganar tiempo, ahorrar en transporte y aguantar menos atascos mientras el país reduce
accidentes "in ítínere" e incluso sus necesidades de combustible.

Pero pronto aparecen dificultades afectando en general al asalariado. Due si los niños. que si no
me aseo del todo, gasto mas en electricidad, me tengo que preparar muchas cosas y, sobre todo, este
aislamiento en el que casi no tengo trato con los de antes. Veo que mi presencia en ciertas ocasiones
es clave, el trabajo en equipo se me esta olvidando, casi no hay forma de organizar nada colectivo para
comunicarme en directo, divertirme o incluso reivindicar derechos. Y todo eso cada vez me pesa mas.

Tratando el asunto con gente inducida al teletrabajo por los recientes conflnamíentos, vemos que una
gran proporción incluso empieza a sentir desajustes en su salud mental como consecuencia del ais-
lamiento- Aumenta su desmotívacíón y baja su autoestima. sufren apatía y falta de reconocimiento que
ademas afectan a su productividad. Se les asignan funciones no propias de su perfil profesional y tam-
bien reciben requerimientos fuera del horario laboral, pues este modo de producción desvirtúa el inicio y
fin de la jornada, al convertirse su hogar en la oficina_

Ya tenemos asumido que la evolución tecnológica debe tenerse en cuenta para extrapolar debida-
mente los futuros cambios en las relaciones de producción. De momento lo visto invade sobre todo a
oficinas, pero se presenta cercano el que la nave industrial también se meta dentro de nuestra sala de
estar. Se acabaron entonces las reuniones en la fabrica y todo lo que eso puede arrastrar. Una vez mas
en la Historia los avances tecnológicos, dominados por los de siempre, nos pondrían en fila_

La dialectíca entre derechos y explotación, entre libertad y dominación, se impone. Surge pues de
inmediato la necesidad de une regulación legal del teletrabajo donde se específiquen la voluntaria acep-
tación de ambas partes, horarios, retribuciones, quien pega que. salud laboral y relaciones sindicales.
Las inevitables negociaciones entre el gobierno y las fuerzas sociales sobre este asunto, tan aban-
donadas durante años, por tin han concluido.
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La nueva normativa:
- no considera al teletrabajo como obligatorio y lo hace reversible por ambas partes,
- se acepta como tal si cubre el 30% de la jornada durante tres meses,
- la empresa tiene que compensar al empleado o empleada por los gastos relacionados con el

equipamiento necesario sea o no informatico (entre 50 y 3üU 1€),
- a lo anterior hay que añadir ciertos gestos intangibles, como electricidad y AlA,
- fuera del horario de trabajo, ha de haber desconexión digital,
¬ la empresa tiene derecho a comprobar si el empleado o empleada estan dedicandose a sus

cometidos, pero respetando su dignidad y la protección de datos,
- en caso de disconformidad de la empresa, lo mas que puede hacer es revertir el contrato,
-¬ hay que crear un Clbservatorio del Teletrabajo a nivel nacional,
- se admite ademas que en el plazo de un año surjan posibles nuevas normas tras algún convenio

colectivo,
- y otros detalles menos relevantes.

Estas disposiciones seran un nuevo capitulo en el próximo Estatuto de los Trabajadores, que tanto se
esta demorando, a pesar de ser una promesa electoral del actual gobierno. Esperemos que esto no caí-
ga en el olvido pues, si aplicamos bien este normativa, habra merecido la pena el esfuerzo.

Aunque veamos que se han cerrado muchos detalles que estaban en el aire, no se ha tenido en
cuenta el aumento necesario y proporcionado de inspectores de trabajo ni otros temas complementa-
rios como el crear mas Centros de Teletrabajo donde cualquiera se puede conectar y atender desde ahí
sus cometidos. Estos establecimientos, que pueden ser tanto públicos como privados, resolverian las
labores de quienes no las pudieran ejercer desde casa o estuvieran de viaje. Eso si, a su debido coste.

A pesar de todo ello, en las nuevas contrataciones todo lo va a tener a su favor la clase empresarial
gracias al efecto domesticador del paro, como ya viene ocurriendo en tantos aspectos de las condicio-
nes de trabajo. Como siempre, el capital no va a perder oportunidad alguna, sea cual sea el perjuicio
para quienes le rinden beneficíos_ Así las cosas, este sistema va a tener bien facil adaptar a su favor las
relaciones de producción derivadas de esta nueva forma de explotación, disfrazandola de libertad.
Entonces la anterior preocupación por vivir mejor dejaria paso a otra orientada a la mera supervivencia
en la que el nuevo ruido de la comunicación aumentaría nuestro silencio dócil.

El incierto futuro de esta pandemia nos pone ante el dilema de, si una vez vencida, la recuperación
de la situación anterior nos puede o no llevar a retrocesos en materia laboral. A los pregoneros de eso
de que “el teletrabajo ha venido para quedarse", yo les recordarle lo que ocurrió en las Olimpíadas de
1996 en Atlanta. Entonces, para descongestionar el trafico, se enviaron a casa a miles de oficinistas y el
invento resultó. Pero, pasadas las competiciones, se les consultó si querian seguir asi y casi ninguno lo
aceptó, sufriendo tan tecnológica medida un total retroceso. ¿Se repetiria eso ahora?

Si el futuro se va cerrando y el presente se queda quieto, o bien reeccíonamos ya o nos metemos
en otro túnel sin salida, especialmente para los y las de a pie. Fue Walter Benjamin quien dijo eso de
“la pura agitación no genera nada nuevo sino que reproduce y acelera lo ya existente". Por ello y ante la
soledad que todo esto me provoca, solo me atrevo a invocar la frase de aquel gran ruso: ¿Que hacer?

vresnra GoNzÁi.ez vicente
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H ace unas semanas ocurría un hecho no nuevo, pero poco frecuente. Lln vehículo cargado de
instrumentos de geología y biología, de camaras fotograficas, de antenas, baterias, equipos de

detección de obstaculos y de desplazamiento, paneles solares, un mini dron, etc., se posabe en el suelo
de Mene, a 54 millones de km., despues de l' meses de viaje y despues de lo que llamen los “T minutos
de terror", una compleja maniobra que permite frenar al vehiculo desde decenas de miles de kmlhora, a
posarse con suavidad en el suelo. A pocos minutos del acontecimiento, la tierra ya comenzaba a recibir
imagenes. Una hazaña tecnológica. ¿El coste? 2.200 millones de euros. ¿Su misión principal'?: buscar
señales de vida pasada en el suelo marciano.

Parece enorme el interes que despierta la posible existencia de vida y compuestos químicos en un
planeta que dista 180 veces la distancia de la Tierra a la Luna.

Con ejemplos de ingenio como el de "Perseverance", parecería que la curiosidad del hombre es parte
de su racionalidad, y que esa misma racionalidad le deberia llevar a formas de comportamiento inteli-
gente tambíen con su mundo y sus semejantes. ¿Pero cuanto destina el hombre a practicar la inteligen-
cía moral en su propio planeta, incluyendo entre sus semejantes todo lo que vive en el y que parece no
existir en Marte? A tenor de las guerras, la explotación de las mayorías pobres, la esquilmeción de re-
cursos, la permanente desaparición de especies, la degradación medioambiental, le imposición de una
maquinaria económica y productiva suicida, etc., parece que explorar la inteligencia moral y todo lo bue-
no que de ella se deriva -tanto para el hombre como para su propia supervivencia- no seria su objetivo,
sino el dominio, la acumulación y la imposición.

Dominar, poseer, imponer... algo que curiosamente algunas mentes han confundido con la "libertad".
¡Que lejos esa idea de libertad de la de un pobre, un enfermo desatendído, un precario, una mujer mal-
tratada o un esclavo, ya sean hombres o mujeres___!

La conclusión e la que llegaría un marciano (si existiera), es que ese viajero que llegue a Marte mostrara
una curiosa forma de inteligencia selectiva: mientras curíosea en un planeta muerto, habra arrasado un pla-
neta vivo con miles de especies animales y vegetales, en el que se impone la miseria a la mayor parte de
sus semejantes y donde se maltrata la naturaleza. El marciano entenderia que el terricola se podria ahonar
nuevos viajes. Le bastaría con esperar un poco para ver quizas una copia de Mene en su propio mundo.

Jose Luis GALÁN
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Por Jose Luis GONZALEZ

La autorrealización podría ser, un conjunto de cualidades para superar obstaculos con una esti-
mulación propia y ademas es la satisfacción de haber alcanzado y cumplido una o mas metas

personales.
Por medios propios, en este caso, como ciudadano, observando su entorno social.
Son un estímulo, las circunstancias y las normas del “El Estado de Bienestar", competencias que las

administraciones tienen que asumir, con sus ciudadanos, para su
actualización o adaptación como modelo y modo de vivir. A

Que lejos creemos estar de la autorrealización, cuando gene-
ralmente no se aprecian las mejores disposiciones en la socíe- Rüuzhcyfig
dad para que una gran mayoría de los ciudadanos lo consigan. Amo

Cuando a los ciudadanos se les priva o no tienen los avances:
sociales, económicos, tecnológicos: el costo de cada una de las
partes o el conjunto, hace a la sociedad corresponsable e inca- ¡¶|M,ii.
pazde su buen funcionamiento. H "Emu

Carl Rogers (1902-19S?'), en una de sus facetas, la necesidad
de consideración positiva y el texto, “La persona como centro"
(1981 1. Indica la importancia de la autorrealización. s E G U Fi i ci A D

La piramide de Maslow, teoría de Abraham Maslovv, sobre las
necesidades de los ciudadanos, en 1943. Observa que hay ni-
veles basicos de prioridades. Pueden servir y ser herramienta o
instrumento de analisis, para con los ciudadanos y construye una
figura, cuya base es trascendental e importante.

Necesidades basicas del primer nivel: respirar, beber, alimentarse, descanso, mantenimiento de la
salud, higiene...
Segunda primacía: sentirse seguro en lo fisico, y protegido: vivienda, empleo...
Si-" Preferentemente: requisitos sociales, desarrollo en asociaciones. _.
43 Requerimientos: respeto, reconocimiento, autonomia, motivación, tutores...
53 autorealización: conocimientos, educación, formación...
Este ejemplo nos da respuestas como útil material para saber en general como diversos factores

influyen en el bienestar social. La calidad de vida, esta relacionada con la economía, politicas sociales
y ambientales, según en la comunidad donde se viva. Hay estudios de la DNU y la DMS, que indi-
can cuales paises, son los mas avanzados: Suiza, Noruega, Luxemburgo y otros. Persiguen que sus
ciudadanos tengan un alto grado y mayor bienestar social. El desarrollo y potenciar el ser humano,
permitiendo el maximo de sus capacidades, habilidades o el talento, afín ser autorealizados y con ello
ayudar a mejorar su sociedad.

Los esfuerzos de las administraciones, no siempre logran solventar los problemas. En España el Minis-
terio de Asunto Sociales, la Seguridad Social, junto con el IMSERSD, con su encomiable labor, facilitan,
por sus senricios y estudios la vida de los mayores, pero se percibe que faltan temas y estudios por realizar.

“España esta sufriendo un proceso de envejecimiento demografico mucho mas rapido que en otros
paises de la Unión Europea. Las previsiones futuras señalan un crecimiento del subgrupo de mayores
de B0 arios, denominado sobre envejecimiento y sugieren que la tasa de dependencia aumentara en los
próximos años
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Nos vemos acercando a la realidad, pues el envejecimiento acelera la dependencia y las estadisticas
informan de la situación, es, ¿un reto o problema social, sanitario y tambien de datación? La discapaci-
dad y dependencia en la población de 65 años y mas, aumenta. Los cambios culturales, sociales y asis-
tenciales con sus problemas comunes, producen nuevas necesidades y formas de convivencia en los
mayores. La participación socio-politica es importante. En una sociedad posindustrial, profundamente
tecnificada y en contínuo cambio, hacen necesaria educación permanente. Accesibilidad al nuevo espa-
cio TIC (Tecnologias de información y Comunicación).

“La Sede Electrónica del llvlSEFlSO, en htlps.'frsede.imserso.gob.es, se constituye como el núcleo
central de comunicación juridica por medios electrónicos de la Entidad Gestora con la ciudadania

En los municipios y ciudades, las distintas administraciones requieren a los mayores saber nuevas
tecnologías ofimeticas para realizar sus gestiones, como tambíen las entidades, al aplicar la informatica
para sus servicios y negocios.

El INE, (Instituto Nacional de Estadística). Encuesta sobre Equipamiento y Uso TIC, total de personas
(T5 y mas años), que han utilizado Internet en los últimos 12 meses, lo cifra en un 29%.

Con riesgo de exclusión digital, caracteristica de la brecha digital, es un problema actual.
"Los usuarios de lntemet y TlC, mantienen una mejor salud fisica, una mejor presencia de niveles en

su salud mental y muestran ademas unos indices mayores de integración social".
Así, las ayudas que se requieren y se podrian realizar, son:

A - Tutor al familiar que facilite las operaciones basicas de ofimatica en el entorno del mayor.
B - Tutorías de las administraciones para preparar las gestiones correspondientes.
C - Defensor de la ayuda al acto ofimatico (brecha digital) para los mayores.
D - Observatorio independiente para la vigilancia de estos temas, aqui tratados.
E - Adaptación y estudio específico de las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
F - Implementar, con encuestas de las necesidades que tiene los mayores en este campo.

La percepción o sentimiento del fracaso de la autorrealización que, por diversas causas o circunstan-
cias, al no poder superar la brecha digital, es inadmisible para el mayor pues disminuyen los indicadores
de calidad de vida.

Ejemplo, vidas con trabajos rigurosos o penosos y en muchos casos, sin estabilidad en el empleo,
una sociedad donde existe la figura del "Estado del Bienestar". es una necesidad del ciudadano obtener
una calidad de vida y servicios sociales, adecuados.

A traves o teniendo, de un buen diseño e implementar políticas de envejecimiento activo, es un objetivo.
Actualmente, sea puesto en marcha un Plan de Choque en Dependencia y el 19 enero 2021 se ha

aprobado "LA DEFINICIÓN A NIVEL ESTATAL DE LA PERSDNA CONSUMIDDRA VULNERABLE
PARA SU PRDTECCIÚN REFDRZADA". Poniendo ejemplos concretos de la nueve figura.

El primero: “Personas de edad avanzada con bajo nivel de digitalización". Junto con otros 7 ejemplos.
Esta definicíón, del “RDL establece la obligación de las politicas públicas y las practicas comerciales

de prever y remover las circunstancias de la esta indefensión y paliar sus efectos. De esta manera, las
administraciones públicas deben orientar sus politicas de consumo hacia estas personas para solventar
estas circunstancias".

fl@



El movimiento vecinal y asociativo surge en las decadas de los 5D y 60 en las grandes capitales
como Madrid, Barcelona, Bilbao, etc. Los emigrantes venidos a estas ciudades fueron formando

barriadas en el extrarradío, en zonas agrícolas con viviendas del tipo chabolas o casitas bajas.
arg FU 1 _

l ._
fi ri =i ¬:L: .fi_'_'."-'.-ff:-i_1_-;'¡f___ 'fit'

iIr_
r'il'-

-¡JI

*_r

-Í

ff'_

ja--r'.Éi -"r M _

Í* gy' NUE5 l"lif:›l'\l'l
" No50†m5

-"Hi-""

H. i|,_n'E-_"_ er.-.:r.B
-1

Andres Palomino- Biblioteca GAM. Vallecas Todo Culture

Muchos huyeron del mundo rural buscando mejores condiciones de vida, algunos se fueron de pe-
queños pueblos donde el control por parte de las autoridades de la dictadura franquista era mas efecti-
vo que en las grandes ciudades donde era mas facil conservar el anonimato. Dtros eran represaliados
del regimen por haber defendido la legalidad democratíca de la República durante la guerra civil y des-
pues en la dictadura.

Estas barriadas carecían de dotaciones como agua, luz, alcantarillado, recogida de basuras o pavi-
mentación de Ias calles. Tampoco tenían colegios ni ambulatorios.

Con las reivindicaciones de los vecinos para conseguir condiciones de vida dignas y derecho a ser-
vicios públicos basicos, es como se va creando el movimiento vecinal y tomando cuerpo como oposi-
ción al regimen.

Tambien surgen los movimientos estudiantiles y los obreros. Estes fuerzas coinciden en el deseo de
acabar con el regimen de la dictadura y volver a un estado democratíco y de libertades. Asimismo, les
unían reivindicaciones por objetivos necesarios como salarios justos, equipamientos, precios de alimen-
tos, servicios en los barrios, etc. Se va configurando así un movimiento con identidad propia, formado por
hombres y mujeres que participan directamente en asambleas para organizarse y conseguir sus objetivos.

Ante la falta de libertad y de derechos políticos, el movimiento vecinal fue fundamental en aquel mo-
mento en el que habia que luchar por recuperarlos, y a día de hoy sigue siendo igual de importante y
necesario, dada la degradación y precarización de la vida de los trabajadores.
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Las relaciones entre generaciones es uno de los temas mas debatidos en diferentes disciplinas
desde la antigua Grecia. Se preocupaba de eso la filosofía y la literatura, sucesivamente la histo-

ria y el psícoanalisis, y por ultimo en orden de tiempo las disciplinas económicas y sociales.

El concepto de generación se refiere a grupos de personas en un intervalo de tiempo de entre 15 y 20
años, que comparten acontecimientos histórico-sociales, ambientales, politicos, económicos y, debido a
estas condiciones, creciendo pueden haber desarrollado similares filosofias de la vida, comportamientos,
ideales, etica, etc. De estos pasajes es evidente la fundamental importancia de la transmisión de valores
humanos, sociales y culturales entre las diferentes generaciones, para que nos permita construirjuntos
un camino viable y sostenible hacía el futuro. ¿Pero que pasa cuando por cuestiones de epocas dos ge-
neraciones distíntas no han podido encontrarse, o encontrarse solo marginalmente para poder compartir
las mismas experiencias? ¿Cómo se transmitiran los valores si no hay un contacto entre generaciones.
como se entregaran el testigo entre ellas? Esa es la dificultad de muchas organizaciones sociales y políti-
cas, y sobre todo una cuestión esencial para el mantenimiento en vida de las memorias históricas.

Hablando de memorias históricas, y analizando la situación actual, podemos constatar que países
como Hungría y Polonia ya han aprobado leyes de puro revisionismo histórico. La primera. en la ten-
tativa de reescribir su pasado, ha declarado en su constitución que el partido comunista anterior al año
1999 era una organización criminal. La otra aprueba una ley sobre el Holocausto afirmando que los
campos de concentración no eran "polacos", y se preve una pena de tres años de carcel a quien use fra-
ses o expresiones que atribuyen responsabilidades del país en el genocidio.

Europa, aun reconociendo la importancia esencial de la memoria histórica para la creación de una
conciencia europea, y para un futuro de pacífica convivencia en el continente, en el 2919 pierde una
ocasión importante aprobando una resolución decepcionante y vergonzosa, Iagunosa del punto de vís-
ta histórico, que ponía en el mismo plano el nazismo y el comunismo, sin ninguna distinción sobre sus
valores fundamentales, que eran la supremacía de una raza sobre las otras en el nazismo frente a la
liberación de los oprimidos en el comunismo. Si por una parte asistimos ímpotentes a la evolución anti-
democratica de esos paises, mientras otros movimientos radicales siguen avanzando, por otro lado Eu-
ropa parece haber perdido la titularidad por culpable ignorancia o voluntaria omisión, para defender la
historia, vigilar el presente, y organizar el futuro de sus gentes. Considerando la perenne emergencia en
la cual se encuentran nuestros países, causada principalmente por la perpetuación de modelos econó-
micos insostenibles, y los escenarios socio-politicos que se nos presentaran en la epoca post-Covíd, es
evidente en mi opinión que la responsabilidad de la defensa y la promulgación de la memoria histórica
se basa en el testimonio de sus protagonistas y de las organizaciones que la sustentan.
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.FI-La historia nos ensena que existe un vinculo muy estrecho entre el pasado y el presente, por lo cual
el papel de las generaciones anteriores es imprescindible para la construcción del presente.

Por eso es fundamental no solo para la memoria histórica, sino para todas las organizaciones socia-
les, culturales o politicas que haya, a pesar de su marcadas diferencias, un encuentro intergeneracio-
nal para establecer un contacto, un intercambio, para la transmisión de informaciones, ideales, valores
civiles fundamentales para la formación de una conciencia colectiva. Vivimos en tiempos donde impera
la post-verdad, es decir una argumentación caracterizada por una fuerte connotación emotiva, que se
basa en creencias y no en hechos verificados, ínfluyendo en la opinión pública y haciendo que la menti-
ra pueda ser aceptada en lugar de la verdad. Esa es actualmente la amenaza mas contundente para la
supervivencia de la memoria histórica.

Diariamente vemos como en los medios de comunicación, en las redes sociales, incluso en los parla-
mentos, se difunden noticias falsas con el intento de agredir, difamar, revolcar la verdad, intentando pro-
vocar reacciones chocantes para que la opinión pública puede ser influenciada sin que puede averiguar
si dichas afirmaciones son reales o no. Con el tema de la inmigración y la difusión de datos falsos, los
grupos de extrema derecha de toda Europa han aglutínado y construído la mayoría de su consenso con
la clara intención de entrar en las instituciones para subvertír los estados democráticos, sus leyes y sus
órdenes constituidos. ¿Si la verdad, los acontecimientos y la historia pueden ser borradas con falseda-
des creadas para conseguirlo, que instrumentos podemos utilizar para su defensa?

Desgraciadamente cuando una generación que ha vivido en una determinada epoca desaparece, nos
priva de un fundamental y potente elemento de promulgación de la memoria, es decir el testimonio. La
mayoría de nuestra culture, nuestros valores, nuestros conocimientos nos han sido trasmitidos por via
oral, por medio de la palabra viva de nuestros padres, nuestros enseñantes, nuestros mentores. Hay la
urgencia de restablecer el encuentro intergeneracional mediante todas las organizaciones y asociacio-
nes de la memoria histórica, un encuentro físico, humano, sin barreras, manteniendo una relación em-
patíca que puede crear la línfa que transporte en la sociedad la verdad, los hechos reales y la memoria,
elemento esencial por la defensa y el mantenimiento del estado de derecho. Si el proyecto de digitaliza-
ción de los archivos es tambien un acercamiento a las jóvenes generaciones, ya que son los principales
usuarios de medios digitales, creo que la relación dinamica y emocional del encuentro personal es indis-
pensable no solo para la reconstrucción de la memoria, sino para su inserción en el contexto actual.

A este propósito quiero señalar un interesante proyecto italiano que ha unido diferentes generacio-
nes procedentes de los antiguos paises comunistas del este. Empezando por la lectura del pasado de
los representantes de las segundas generaciones, sucesivamente ha tenido lugar el encuentro con los
padres y los abuelos, para la profundización de algunos problemas y nudos históricos a traves de meto-
dologías de investigación relacionadas con la historia oral y la realización de un documental basado en
entrevistas y testigos. Al termino de las actividades los participantes se reúnen para las consideraciones
finales del trabajo y, a pesar de las diferentes generaciones y diferentes historias, llegan a considerar
unanimemente la historia contemporanea de Europa oriental como parte integrante de la historia euro-
pea. Personalmente creo que es este el sentido de la entrega del testigo, es decir llegar con el ejercicio
de la confrontación a una visión común y compartida dentro las generaciones.

Memoria histórica, cultura, integración y construcción de una conciencia crítica representan así las
armas mas poderosas que una democracia moderna tiene a su disposición, para afrontar y superar los
dificiles desafíos que nos esperan en los próximos años, y a los cuales en mi opinión tenemos que dedi-
car todos nuestros esfuerzos.

Fabio CAPELLO
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grande y sutiípoesfo,
Como snrtidbr resonobo

en tngorgonto.

grorres poíobros entonodos..
dorrde, desde [os oítos cumbres,

se escucliolion [os lomentos
de linmiííodo finmonidod.

Tomoste [os [obrodos sieries,
con dignidad frrofrlente,
desde efpeclio erguido,

poro recitar con verbo potente
tronsƒormdrrdoíe en uirriente y poderoso orrrio,

ïìenunciondo ef bfosdn de nsnrpodores
retomando [o [oneo ifumfnodo .

Loneodo por eíerrodo verso,
en rnorrontioí de agua cristalino.-

grre riego tierras de secano.
ffirfsionero te Hiicrleron,

por tus monos y tos rierbos.
En ognerridbs bostíones de lo resistencia,

permonecferonftrmes tus qnerencios.

Tersegnldores y stcoƒontes,
no te dieron pie, ni tregua,

de fo orgía de songre,
del Lerrio tdn contro fosjnstos.

Los riftimos suspiros de tus esrrcfos,
morcoron fndeíebe fìueffo,
sobre tierra, mor y oreno,
¿Por rreredos de voces que.-

lrcomo o nyo, que
rrlrobon elforre (rm io nro

íìesconsos yo con tu comporrero., Í
en ef estic del Lerronte, 4-/ I

donde, nuestro rorne se Filed aerbo,
y rrneúven o rrorer,

en lo Ortliuefo de fos tiempos.
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