SOBRE
BANDIDOS
Y

AUDACES
Limaclara
Ediciones

SERIE: LIBROS PROHIBIDOS

Biblioteca de la Victoria
del Conocimiento
1

2

Raúl Silverio López Ortego
Ana María Agüero Melnyczuk
-Libro Abierto Nº1(En colaboración)

Sobre Bandidos
y Audaces
¿El ocaso de Los Sin Rubor Alguno?

Limaclara Ediciones
Buenos Aires - Argentina
Tel-Fax: 054-03487-480-973
Correo Electrónico:

limaclara-ediciones@hotmail.com

Diseño Cubierta: ArtGrafic sca.
Fotografías Cubierta: W. M. sca.
Programación Gráfica y Estructural: AMSilver sca.
Soporte Financiero: Gus&Jess Investment Trust-NJ.
Corrección Gramatical:
Traducción/Translation:

3

López Ortego, Raúl Silverio, y Otros.
Sobre Bandidos y Audaces. ¿El ocaso de Los Sin Rubor
Alguno? 1.ª ed. Septiembre 2009;
Buenos Aires: Limaclara Ediciones
170 p. il. ; 23x16 cm.
ISBN 978-987-24182-6-7
1. Ensayo Argentino. I. Título
CDD A864

© 2.009 –
Reservados los derechos
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN: 978-987-24182-6-7
Impreso en Argentina
Limaclara Ediciones
Editora: Ana María Agüero Melnyczuk
CUIT: 27-92608302-9
Ruta 9 Panamericana km 102,700
(2806) -LIMA- Buenos Aires, Argentina.
Tel/fax 054-03487-480973
Correo Electrónico: limaclara-ediciones@hotmail.com
Ninguna parte de esta publicación, incluido el
diseño de la cubierta, puede ser reproducida,
almacenada o transmitida en manera alguna
ni por ningún medio mecánico, químico,
electrónico, de grabación o de fotocopia,
sin autorización previa del autor. Su infracción
está penada por las leyes 11.723 y 25.446.

4

Condición inigualable

Si en acontecimiento feliz
obsequias flores, bombones o ropas,
serás recordado…,
por el tiempo que duren éstos,
como un ser atento
y sumamente romántico y sensible;
mas si sumas un libro
y escribes en él tu dedicatoria,
agregarás condición inigualable:
la de permanencia;
serás recordado por siempre,
generación tras generación,
¡pues un libro es eterno!
Y quien da un libro pasa de amigo a terapeuta,
ya que la mejor terapia contra la soledad y la depresión
es la lectura.
Mientras se tenga un texto entre manos
jamás se estará solo,
pues una multitud de imágenes, personajes, diálogos,
situaciones, emociones, razonamientos y paisajes
tomarán su vida y la enriquecerán.
Recibir un libro es el presente más delicado
y sabio a que el entusiasta ser humano
puede aspirar.
Nada iguala tal altura.
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Realismo
y Ficción

¿POR QUÉ EN LOS LIBROS DE LIMACLARA
el realismo y la ficción no van separados de la
manera que lo hacen la mayoría de las otras
Editoriales?
Por una sencilla razón: en la vida, el realismo y la
ficción viajan juntos; en estrecha unión, conjunción y
participación. La una no excluye a la otra. La vida no
es todo ensayo ni todo poesía, tampoco puro cuento,
y menos aún, novela infinita. Nuestra vida, la vida de
todos y de cada uno es un delicado y precioso
equilibrio y mixtura de todo ello, y ese fantástico e
ilimitado conglomerado, reverberante, palpitante y
enjundioso es, quizá, el verdadero “realismo
mágico”.
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Ni muerte
ni resurrección
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Bien me decía, ayer, el Anciano de Limaclara:
—Si en el libro está todo, quiere decir, entonces,
que allí vive la vida. El libro tiene vida propia.
—¿Tanto así?
—Aunque la tapa anterior, a la primera, me
atrae mucho más.
—¿A la contratapa se refiere, Usted?
—Puedes llamarle cómo quieras. Transparentes
vidrieras y luminosos exhibidores atraen a los amantes
de la lectura, los cuales deben sortear, ahí, los filosos
anzuelos de los frontispicios, más el lector avisado
prontamente girará dicha obra, y en ese otro lugar
impar, y al que muchos dan por par, buscará ansioso
la carnada jugosa que le espera. Profetizan —agregó—
la muerte del libro ante cada avance tecnológico y
ante la aparición de un nuevo cauce informático; mas
él sigue allí; y más firme que nunca. Es cierto, tiene
tropiezos y por ahí titubea, e inclusive tambalea su
andar entintado, pero pronto se recompone, acomoda
sus signos, imágenes y anhelos, y retoma el buen
camino; ha de ser porque nunca abandona la huella
cierta, que estar al lado de quién lo necesita. inclusive,
llega a tanto su astucia y desparpajo que se mimetiza
en mil formas y camufla eficientemente, y así reaparece por aquí, por la Web, y por allá, y como siempre
fue, maravilloso, deslumbrante, profundamente sabio
y ante la vista asombrada de todos. Su fortaleza —
continuó— causa admiración: a pesar de sólo disponer
de una estructura de simple y tembloroso papel, es la
más sólida y formidable herramienta que alguna vez el
hombre supo encontrar; y si allí se resguarda el
conocimiento, quiere decir, entonces, que es mágica
llave que abre todas las puertas y poderoso viento que
corre todos los velos. Si el conocimiento es el mayor
_________ * Sobre Bandidos y Audaces * _________

11

________ * Ana María Agüero Melnyczuk * ________
de los tesoros, pues los multiplica, ello nos da la
certeza de que los libros son fábricas de oportunidades
que nos acercan a las gemas más hermosas, tanto
para elaborar proyectos individuales como los colectivos más deseados; y siendo que el conocimiento,
semejante tesoro, se encuentra allí, ¿cómo no abrir un
libro, verdad?
El libro propende al desarrollo, a la superación
constante, a la igualdad de oportunidades, a la
ansiada justicia, y a las victorias más imponentes y
jamás soñadas.
Si en la antigüedad se lo guardaba a manera de tesoro
y se lo protegía en cajas fuertes, hoy se lo protege en
mil formas, modos y a la vista y libre y gratuitamente
y al alcance de todos (Web-Internet), que es la mejor
forma para que no desaparezca, que nadie lo robe ni
apropie para sí, y que sea de todos.
Podrán venir multitud de inventores y los inventos que
quieran, pero el libro no morirá jamás, pues pertenece
a la eternidad; ella, precisamente, se refleja en él.

_________ * Sobre Bandidos y Audaces * _________
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A imagen y
semejanza

…¿quién de quién?
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QUE LAS PALABRAS DE UN LIBIDINOSO, LIBERTINO Y CRIMINAL,
llamado David, y de asesinos y totalitarios de la talla de
Samuel y de Mosisés, sean exaltadas cada fin de semana en
púlpitos y atriles, es prueba contundente y radiografía
reveladora de la esquizofrenia y desorden mental que padecen quienes las propalan. Y que después tales desatinos
sean parámetros para juzgar y condenar a otros, y que
aparezcan a modo de banners en cuanta pared, puertas de
heladeras y todo lugar visible donde puedan adherirse,
corrobora que los esclavistas continúan gozando de buena
salud. Sabido es que el alma de la esclavitud es la
resignación y el mensaje dual y contradictorio; y a ello nos
remite la religión creada por la dirigencia: «A los pobres
siempre tendréis» «Esperad en Yhavéh» «El bien prevalecerá» «Los malos arderán cual estopa» «Dios mira el
corazón, no las apariencias» «Nadie que sea cojo, manco o
tenga deficiencias físicas o mentales se acercará a mi»
«Prohíbo a la mujer enseñar; ella debe estar callada, sujeta
a su marido» «Si te pegan, ¡Pon la otra mejilla!»«Si te
cargan una milla, ¡llevadla dos!»
La degradación moral e intelectual que exhiben los
mostradores y vidrieras de los negocios religiosos, de los
fanáticos del mensaje apocalíptico, de la amenaza constante
y de la condena sempiterna, evidencia que tal desmesura
no tiene medida.
Los inventores de tal dios están entrampados en su
propio laberinto de espanto:
1-Viven alabando a un dios que –según ellos mismos- les mata la descendencia segundo a segundo; es
decir, adoran a un criminal múltiple y serial.
2-Y si el dios que adoran y al que llaman Yhavéh,
Jehová, Alá, Bramha, no es un dios verdadero, quiere decir,
entonces, que de existir otro, y al cual no conocemos de
vista ni de nombre, es un dios totalmente impasible ante el
sufrimiento de sus hijos… pues no actúa ni interviene, ni
habla con sus hijos jamás… a excepción del Dios Yhavéh
que han inventado los audaces, el cual sí habla… mas
únicamente con uno de sus hijos, y al cual llaman Lucifer,
Satán, el gran engañador, etc; evidentemente éste es un

_________ * Sobre Bandidos y Audaces * _________
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hijo muy querido, y al que se lo quiere muchísimo más que
a todo el resto de la humanidad, pues, a éstos, ni la hora
les da. …Bueno, les da algo más que la hora: ¡les da garrote
y garrote hasta matarlos día a día y año tras año!
La pregunta inexorable deviene prontamente: ¿por
qué dicha dirigencia ha creado un dios asesino y parricida
de hijos ‘amados’? Por la sencilla razón de que al ser ella
criminal -su vida de saqueo y matanza así lo demuestratodo ello debía de alguna forma mimetizarse… sino ¿cómo
justificarían que un día se pararon delante de hermosas
tierras y de una muchedumbre de niños, adolescentes,
mujeres, ancianos y demás, es decir, del pueblo que las
poseía y habitaba, y les advirtieron y amenazaron:
—Ésta es la tierra ‘prometida’; es la tierra que nos la
ha dado nuestro buen dios Yhavéh, por lo tanto todos
ustedes morirán a nuestras manos.
… Y asesinaron a todos ellos, nomás, y se quedaron
con todo… hasta hoy.
La dirigencia fanática, perseguidora y condenadora
no son un reflejo del dios celestial, sino que, su creación
cumbre, es decir, su dios Yhavéh, él es el reflejo de sus
vidas de oprobio, y, por ende, de sus almas funestas. Por
ello, él, es cómo es. Es similar a ellos; son almas gemelas.
Productos de la misma mente, del mismo lápiz y del mismo
papel falso; totalmente apócrifos.

¿Por qué es un dios cruel y asesino?: «Mata y mata
sin piedad, aún a los niños de pecho»
Porque es un dios inventado a imagen del hombre… y no a
la inversa.
¿Por qué es un dios contradictorio, dual y esquizofrénico?: «No matarás» «Sí mata y mata; ¡y sin piedad!»
Porque es un dios inventado a imagen del hombre… y no a
la inversa.
¿Por qué es un dios sin sentimientos de piedad?
«Separarás al cabrito de su madre y lo llevarás al desierto y
lo abandonarás»
Porque es un dios inventado a imagen del hombre… y no a

_________ * Sobre Bandidos y Audaces * _________
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la inversa.
¿Por qué es un dios vengativo? «Diente por diente,
ojo por ojo, así harás»
Porque es un dios inventado a imagen del hombre… y no a
la inversa.
¿Por qué es un dios discriminador? «Quien sea
manco, tuerto, cojo, o tenga minusvalías físicas o mentales
no se acercará a mi»
Porque es un dios inventado a imagen del hombre… y no a
la inversa.
¿Por qué es un dios despreciador, humillador y
explotador de la mujer? «No permito a la mujer enseñar-la
mujer callada deberá estar; sujeta a su marido»
Porque es un dios inventado a imagen del hombre… y no a
la inversa.
¿Por qué es un dios que no tolera a quien piensa
diferente… por más que le asegura ‘libre albedrío’? «Quien
actúe diferente a mis mandatos será cortado de mi pueblo»
Porque es un dios inventado a imagen del hombre… y no a
la inversa.
¿Por qué es un dios abandónico y olvidadizo de sus
hijos y de los sufrimientos y dolores que éstos padecen?
Porque es un dios inventado a imagen del hombre… y no a
la inversa.
¿Por qué es un dios que se alaba y exalta a sí
mismo? «Maravillosas son las obras de tus manos; las
estrellas del alba claman tu gloria» «Yo hago y deshago»
«Soy la paz y la adversidad; lo bueno y lo malo; la alegría y
el dolor»
Porque es un dios inventado a imagen del hombre… y no a
la inversa.
¿Por qué es un dios que no habla nunca con sus
hijos?
Porque es un dios inventado a imagen del hombre… y no a
la inversa.
¿Por qué es un dios que no da muestra de existir,
siquiera?

_________ * Sobre Bandidos y Audaces * _________
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Porque es un dios inventado a imagen del hombre… y no a
la inversa.
¿Por qué es un dios insociable, huraño y autoritario,
que no practica la urbanidad, y el cual no visita jamás a sus
hijos?
Porque es un dios inventado a imagen del hombre… y no a
la inversa.
¿Por qué es un dios que reniega de su obra cumbre –
sus hijos- matándolos a todos… inclusive planeando y
luego asesinando hasta al más ‘dilecto’?
Porque es un dios inventado a imagen del hombre… y no a
la inversa.
¿Por qué es un dios al que le fallan los planes más
maravillosos y perfectos?
Porque es un dios inventado a imagen del hombre… y no a
la inversa.
¿Por qué el Dios Celestial es un dios tan imperfecto,
con tantos errores y horrores?
Porque es un dios inventado por pícaros, bandidos y
audaces; es decir, es la fiel imagen del hombre… y no a la
inversa.

_________ * Sobre Bandidos y Audaces * _________
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¿La política cómo
salida laboral,
permanente?
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¿DÓNDE RADICA LO MALSANO Y LA NEGATIVIDAD
de que los ciudadanos se transformen en políticos profesionales, es decir, que la política sea salida laboral
permanente? Por definición y por naturaleza, todo ser
humano es político… o debiese serlo, mas, y lo reiteramos,
debe serlo a modo de desarrollar, preservar y fortalecer los
valores de la democracia, pero jamás debiese ser oficio de
por vida. Pues ello significa que los tales se aferrarán a
modo de sanguijuelas a los recursos del Estado; se pegarán
a sus mamas hasta descalcificarlo y dejarlo pobre y
arruinado… cómo lo han dejado ahora. «La única verdad es
la realidad», decía Aristóteles, y ello es una radiografía fiel
de nuestros días. Pues si la dejamos, de la manera hoy
establecida, en oficio, sueldo y salario, cada político
dedicará todos sus esfuerzos no a concretar planes
ciudadanos sino que dedicará todas sus astucias -que son
ilimitadas-, en cómo destruir al adversario político; sea en
internas partidarias, sean en elecciones generales; arruinar
y devastar vidas ajenas será su medio de vida y de acción;
¿no les suena algo todo esto?
Hoy TODO ES Así. La vida de los profesionales de la
política consiste en aniquilar nombres y vidas, en su afán
por permanecer y quedar con el mando y los dineros del
pueblo.
Si pretendemos ciudadanos políticos sanos, eficientes, dedicados a solucionar los problemas de la comunidad,
entonces debemos implantar que un ciudadano no puede
dedicarle vida completa a la política; él, debe de vivir de su
oficio; y que la acción política paga por el Estado sólo sea
transitoria y jamás sobrepasar el lapso de un período de 4,
o 6 años, y luego de ello, ¡a su casa!, y por siempre. Si
establecemos tal paradigma entonces cada político dará
todo y lo mejor de sí, actuará honradamente, porque sabrá
que es su única oportunidad de dejar huella positiva, y de la
que su descendencia sienta admiración.
¿Por qué no sienten vergüenza hoy, ni ellos ni sus
familias, y por ello actúan de tal suerte a sabiendas que sus
hijos los ven? Porque sus hijos viven y conviven de la
abundancia inmoral de sus padres –sólo observemos a

_________ * Sobre Bandidos y Audaces * _________
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Zulemita, nada más- y al vivir en tal opulencia y bienestar
cierran los ojos y disfrutan. Son cómplices que callan a base
y fuerza de millones y de una vida regalada.
La abundante experiencia acumulada debiera servirnos para
darnos cuenta de todo ello, no obstante los audaces
enviarán a plumíferos y locuaces asalariados y cómplices,
los cuales reciben sus pagas bajo la mesa de negociaciones
y trueques, para que pronto desacrediten nuestra
propuesta… lástima, para ellos, que la realidad sea tan
contundente. Si la verdad se conoce por los resultados
obtenidos, y vemos los lapidarios que son los que padece
nuestra sociedad hoy, no habrá, entonces, que ser un
Einstein para saber lo que hay que hacer.
Necesitamos una democracia participativa, mas si los
osados de siempre ocupan dichos lugares, y de por vida,
¿cómo podrán ingresar y participar los demás?
Los políticos que se aferran de por vida a las mamas
del Estado, son nuestro cáncer de hoy,… de ayer y de
siempre.

_________ * Sobre Bandidos y Audaces * _________
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Conocimiento,
y Fe

Espiritualidad y Religiosidad,
¿Son similares;
es la misma vaina;
o son contrapuestos?»

23
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CONOCIMIENTO Y FE SON OPUESTOS; POR ENDE,
incompatibles. Fe es sinónimo de ignorancia, de primitivismo, de desesperación, de dolor, y de anhelo por aliviar
las angustias del alma y los dolores del cuerpo.
Conocimiento significa saber. Significa haber conseguido respuestas a algo. En cambio, Fe, significa desolación del alma; aquí no hay respuestas, sino ruegos, súplicas y llantos; y a la nada; a la nada absoluta, y sólo produce irrealidades porque, justamente, están basadas en
supuestos hechos prodigiosos que NUNCA nadie vio jamás.
En la Fe, hasta ahora, no ha habido respuesta alguna. En el Conocimiento, sí. Y jamás podrá existir una Fe
basada en el Conocimiento, ya que el Conocimiento sólo
produce CERTEZAS.
La Fe es desesperación y angustia, y las que sólo se
mitigan mediante voluntarismos, mesianismos, la práctica
fanática del esoterismo, del ocultismo, de lo fantasioso y
fantástico, de la adoración basada en el fetichismo, el
milagrerío de ‘manosantas’, ‘autos de fe’, ‘aguas benditas’,
‘fuegos purificadores’, exorcismos autorizados (sino, no
son buenos ni efectivos… dicen) ‘procesiones auto-flageladoras, exaltadoras y exculpatorias’, todo bajo la estricta
observancia y dirección de embaucadores profesionales.
El Conocimiento es el estadio superior a que puede
aspirar el ser humano. Practicar la fe, es seguir sumido y
sumergido en milenios de derrotas y esclavitudes. Cultivar
la Fe es poner nuestra cabeza en el plato de la vida y
ofrecérsela a los pícaros y audaces que viven vidas
regaladas gracias a los sufridos, creyentes y sojuzgados.
Observamos asombrados que la dirigencia religiosa
ha terminado y aniquilado a la pobreza… ¡entre sus pares
y dentro de sus hermosos, suntuosos y sólidos edificios y
hogares! Allí, jamás veremos a un pobre ni los signos y
consecuencias de la pobreza; ¡ellos sí saben hacer milagros… pero con sus vidas,… no con las nuestras.
Además, ¡quién no hace milagros con los dineros y
recursos de otros!... ¿Verdad?
Fe es sinónimo de explotación del osado sobre el
pobre de espíritu, sobre el cándido, el dolorido, angustiado

_________ * Sobre Bandidos y Audaces * _________
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y con la guardia baja. El Conocimiento es el fruto del
esfuerzo y de la capacidad de discernir y de elaborar
conceptos. La Fe religiosa es el fruto de la angustia
existencial, del dolor físico, de la desesperación del alma
vacía de contenidos, y de la incapacidad de discernir.
La Fe se asienta en la imposición fraudulenta, el fanatismo,
la persecución y eliminación de quienes se atreven a pensar
diferente. En cambio, el Conocimiento fortalece el respecto
por el pensamiento ajeno; lo valora y alienta a progresar;
se alegra ante la multiplicación de ideas, en contraste, la Fe
reniega, maldice y condena por tal posibilidad ‘rebelde,
peligrosa y pecadora’.
Ella se complace en prohibir; toda su existencia la ha
dedicado a ello; es más, es su principal destino en esta
tierra, y porque su esencia misma es la prepotencia del
pensamiento único y totalitario.
El Conocimiento crea, construye permanentemente;
amplía, diversifica y multiplica los desarrollos particulares y
propende a los colectivos. La Fe se basa en la nociva individualidad, de allí que proclame que «la salvación es individual». El conocimiento SABE que la salvación de la especie
es colectiva; jamás tendrá valor si sólo se ‘salvan’ unos
pocos: una graciosa elite; un mesiánico ‘remanente’.
La Fe exalta los privilegios de unos pocos sobre los
muchos. El Conocimiento, en contraposición, el progreso y
la felicidad de toda la sociedad en su conjunto.
El Conocimiento crea, produce, multiplica y distribuye. La fe destruye, cercena y persigue, y los recursos
extraídos a las clases humildes son enviados rápida y
presurosamente ‘hacia arriba’; a los estratos de poder y
privilegios, y los que vivirán, allí, vidas regaladas a causa de
tantos ingresos. Sólo veamos al Vaticano o al cualquier
Denominación Religiosa Opositora a Roma y a sus estructuras dominantes; en tales lugares jamás veremos a un
pobre… a pesar de que… «A los pobres siempre tendréis».
El Conocimiento cree en sus propias fuerzas y en las
del conjunto. Por ende fortifica la estima y la autoestima de

_________ * Sobre Bandidos y Audaces * _________
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cada integrante, tan necesarios en este mundo regido por
fanáticos. La Fe reniega de las propias fuerzas del individuo
y del conjunto; es más desprecia y condena a quien las
propiciare. Para ellos el ser humano es nada y sucia mugre.
Su esfuerzo se basa en aniquilar la autoestima de cada ser
humano, para así, doblegarlo y que sea fácil víctima de sus
atropellos y sometimientos.
Religiosidad y Espiritualidad son totalmente contrapuestos. La Religiosidad destruye al espíritu, lo limita, lo

encarcela, lo menosprecia, lo condena y lo esclaviza, en
cambio, la Espiritualidad, que deviene de la adquisición de
Conocimiento (a cuanto mayor conocimiento mayor espiritualidad), eleva, crea, multiplica, libera al ser humano.
Espiritualidad es la liberación del espíritu de la
materia; y la Religiosidad es la peor de todas las materias;
es la cárcel de todo, por definición… y por experiencia.
Para cultivar el Conocimiento son condiciones esenciales el esfuerzo y la predisposición a preguntarnos y
cuestionarnos todos los tiempos que sean necesarios, y así
obtendremos la capacidad de discernir y elaborar conceptos.
La Fe no se basa ni en el esfuerzo ni en la posibilidad
de cuestionarse, sino en la sumisión denigrante, en la
esclavitud intelectual, y en la creencia de que seres excepcionales, mesiánicos y extraterrestres harán por cada uno lo
que cada uno no se anima ni esfuerza a hacer por lo propio.
El Conocimiento sabe que la libertad está dentro de cada
individuo que desea y busca encontrarla. La Fe cree que su
libertad está en otros, y no en su interior. Hablan del ‘libre
albedrío’, mas descreen de él y no lo practican, en más, lo
aborrecen y condenan… e ignoran, pues la sutil dirigencia
que tanto manipula ha hecho creer que practicarlo «es
altamente peligroso… lleva al descreimiento» (SIC).
El Conocimiento eleva la estima propia de cada ser
humano; ya que adquirir conocimiento es sentirse mejor,
pues aumenta las defensas orgánicas; es mejorar la salud
mental, física, espiritual e intelectual. La Fe basa toda su
filosofía en destruir la estima del ser humano «No hay uno

_________ * Sobre Bandidos y Audaces * _________
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bueno, siquiera». Todo la ciencia de la Fe se basa en
destruir personalidades, en suma, bajar defensas, para que
así, la astuta dirigencia, pueda tomar al asalto vidas y
bienes ajenos. La Fe Religiosa es la resultante de una
profunda debilidad de carácter. Las angustias del cuerpo y
del alma, cuando no pueden ser superadas, ayudan a que el
humano queda a merced de la dirigencia. La fe lleva al
fanatismo, a la condena y persecución de quien se atreve a
pensar diferente. En cambio, el Conocimiento es la
resultante de un desarrollo interior, de un deseo de superación y de ansias de crecer espiritual e intelectualmente.
El Conocimiento fortalece; propende a la creatividad y al
desarrollo armonioso de todas las facultades del ser humano;
la Religiosidad, es todo lo contrario: limita, censura, anula,
anatemiza y persigue al espíritu libre y creador. La Religiosidad es la derrota permanente, la muerte misma, y morir
por la ‘fe’, justamente, es muy alabado en dichos estratos,

en cambio el Conocimiento propende a la vida y la preserva.
¡Nunca hay que morir por nada! ¡Ni por el conocimiento,
siquiera! La vida es demasiada sagrada por darla por algo o
por mucho. El Dar la vida lo han instaurado los bandidos;
ellos siempre han hecho morir a nuestros muchachos en
batallas ‘gloriosas’ y mediante las cuales han ganado fortunas en tierras que hoy disfrutan sus acomodadas descendencias. El Conocimiento lucha por todos; la religiosidad
sólo lo hace por quienes pertenecen a la ‘cofradía’, y sobre
todo, por la astuta dirigencia que la comanda.
El Conocimiento investiga, profundiza y comparte; en
contraposición, la Religiosidad impide o limita la investigación, condena a quienes la intentan (veamos la historia:
Galileo, Copérnico, etc.) y no comparte, sino que imparte,
presiona e impone. La Espiritualidad es un aptitud que da
el Conocimiento y es una actitud que perfecciona el espíritu;
en cambio la Religiosidad es una debilidad de carácter que
profundiza la dirigencia… y la dependencia que de ellos
deviene; y todo ello retrotrae, encadena y esclaviza.
La fe religiosa es un estado de desesperación y angustia
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física, mental y existencial; es cerrada en sí misma, busca
lo material, no lo espiritual, de ahí que se le prometa a tales
seguidores, de mucho oro, piedras preciosas y demás
elementos que hacen a la disposición de lo material; amén
de ser cerrada y fanática, es irracional, perseguidora, discriminadora (éste, sí; éste, no), opresora y condenadora; le
encanta señalar y condenar. En cambio la espiritualidad es
abierta, liberadora; es el camino y es el arroyo que la
bordea y que oficia de ayuda y sostén; es la barandilla y
balaustrada; son los sauces y álamos que le proporcionan
sombra fresca a sus transeúntes; es el principio, es la senda,
y es el fin; la espiritualidad es un fin en sí misma; es la
liberación tan añorada y buscada.
Aquellos que manipulan y someten a la población mediante
un sutil juego de palabras, pretenden seguir entrampándola:
tal dirigencia quiere hacernos sentir que somos muy poca
cosa; para así debilitar nuestra estima, y autoestima, y que
de tal suerte caigamos en la depresión y así ser fáciles
víctimas de sus manipulaciones y saqueos. Sin embargo la
vida nos muestra que somos importantes, pues aunque
efímeros y mortales, pertenecemos a la eternidad. De ahí
que nos remachen cotidianamente: «eres polvo y al polvo
volverás» «nada quedará de ti» «no habrá quién recuerde
tu nombre» «vuestra justicia es trapo de inmundicia».
Sabemos que todo ello lleva a un fin predeterminado y es el
destruir nuestras fortalezas mentales y espirituales, para así,
ya doblegados, hacerse con nosotros un festín. El “Sólo sé
que no sé nada”, del sabio griego, aparte de ser una
elocuente metáfora nos está mostrando y dejando una
CERTEZA maravillosa: ¡hay muchísimo más aún por
aprender”, para aquellos que aman el adquirir conocimiento,
¡ello es un fantástico aviso y aliciente! A cuanto mayor
conocimiento adquirido, mayor CERTEZA de que mucho nos
falta por sumar a nuestra mente. Pero YA hay algo seguro;
tenemos conocimiento y certeza; son pocos y pocas, es
cierto, pero también entusiasma saber que hay mucho por
conocer. Mas esto nos certifica que YA sabemos y tenemos
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algo, y ello es notoria certeza. En cambio la Religión no
produce certezas … ¡sino fe!; voluntarismos, espejismos y
espejitos a colores son las únicos posibilidades que puede
ofrecer; todo lo demás lo quita, roba o usurpa al incauto y
sufrido ser humano.
El Conocimiento se basa en el empirismo racional y
práctico y en la realidad cotidiana. La Fe se basa en la
irrealidad de supuestos reinos y ciudades de calles de oro y
de muros de piedras preciosas; basa su captación de voluntades exaltando lo material y no lo espiritual; el oro y el
valor que trasuntan las piedras preciosas son ‘el gancho y
anzuelo’ para atraer a los pobres que jamás han visto ni
tenido entre manos riqueza alguna.
La Fe se basa en la superstición, en lo esotérico,
ficticio; por ello cultiva tanto el fetichismo y la adoración de
cuánto pedazo de yeso o madera, tallados, puede encontrar;
asimismo aman la exaltación de delirios y de supuestos
hechos milagrosos. La Fe conlleva atraso y primitivismo,
siendo a su vez uno de los escalones más nefastos a que
puede descender el ser pensante.
Tal práctica fanática es consecuencia de la perdida
de la dignidad humana a manos de inescrupulosos y mentirosos saqueadores, y quienes, si no convencen por ‘las
buenas’, intentarán hacerlo por ‘las malas’, mediante la
amenaza constante y la posterior persecución, y la que será
implacable: millones de cadáveres de sufridos inocentes,
que aún claman justicia, dan prueba de todo ello.
La Religión es la eterna explotación del pícaro y
audaz, es decir, del fuera de la ética y de la moral, sobre el
sufriente y el cándido. La Fe es el culto a lo oculto, a lo
desconocido, por ende es el culto a la ignorancia y a la
adoración de la barbarie.
Por consiguiente, la adquisición de Conocimiento es
lo único que nos posibilitará evitar caer en todo ese
disparate y criminal dislate; y criminal porque tal práctica
implica la discriminación, la condena y la persecución de
quienes no piensan de igual manera.
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Miss Cellany

(Fortunately
divorced
of the realityFelizmente
divorciada
de la realidad)

—«El asunto, el dilema, o el intríngulis —decía el Anónimus 01, o 1.0, también llamado “El binario” en el
barrio que lo vio crecer— no radica en saber qué hacía
Dios un minuto antes de crear el tiempo, el universo y el
hombre, sino en saber adónde, El Creador, luego se fue».
—«Crear el hombre, fue gustoso; ¡criarlo fue el problema!... por eso escapé»
(Confesiones de un arrepentido)
—«Estos antojadizos y particulares comentarios, up-supra
mencionados, no deben de tomárselos muy en cuenta, ya
que pertenecen al clásico y añejo humor Limaclareño».
(Advertencia aclaratoria del autor)
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Cómo tener
un millón de amigos,
ser exitoso, popular,
triunfar en la vida,
y quizá ser millonario
(por supuesto,
sin olvidar los imponderables)
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JEREMÍAS ALBIOL, QUIEN NO PEGABA UNA,
estaba prácticamente en el fondo de la tabla, y no
conseguía jamás a un amigo para ir a jugar al paddle, ni a
una amiga para salir a cenar en una noche cualquiera, y ya
al borde de sus fuerzas y entusiasmos y con el poco aliento
que le quedaba, arribó al legendario huerto, y frente a su
huésped transitorio, el noble anciano, le explicó la
dramática situación sufrida.
Pasadas un par de horas, Jeremías salió de allí con el
ánimo redoblado, y presto a poner en práctica lo indicado.
A la mañana siguiente y no más llegar a la playa de
estacionamiento, vio que su Gerente en jefe tenía un calco,
con escudos y símbolos inequívocos, adherido al parabrisas
de su automóvil.
—Jefe, ¡cómo el rojo, no hay otro! –le espetó a boca de
jarro.
—¿Usted también es simpatizante de independiente? –le
preguntó asombrado su superior.
—¿Simpatizante?,
¡fanático!
–respondió
prestamente
Jeremías.
A la semana y sin que mediara ningún hecho digno de
mencionar, Jeremías fue ascendido a Supervisor General.
Al corto tiempo, Jeremías participaba en un Congreso
de Supervisores de la empresa, a nivel nacional. En el lobby
del hotel se cruzó con el presidente de la compañía.
—Doctor Izurieta, ¡estoy con usted!, en las próximas
elecciones de marzo, ¡seguro que ganamos!
—¿Me vio la semana pasada por TV? ¿Usted también es
liberal?
—¡Por supuesto!, ¡y hasta la médula!, -y se despidió con
fuerte apretón de manos.
Al finalizar el cónclave empresarial le fue notificado, a
Jeremías, que por pedido expreso de la presidencia le era
ofrecido el cargo de gerente de planta en una provincia del
sur.
Luego, y en una inauguración de ampliación de dicha
planta y a la que la Presidenta de la Nación asistió,
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al momento del brindis en la oficina gerencial, le dijo
efusivamente a la Primera Magistrada:
—Sra. Presidenta, ¡jamás he visto tanta elegancia, tanta
distinción!; su sombrero, ¡es sencillamente delicioso!; le
realza su ya esbelta figura.
A la semana le llegó, a Jeremías, una nota lacrada de la
Secretaría de la Presidencia de la Nación, donde se le ofrecía
el cargo de Cónsul en la ciudad de Washington; cargo que,
of course, aceptó.
Días después, y ya estando en Washington, fue
ofrecido por el presidente de dicha nación, a todos los
embajadores y cónsules extranjeros, un brindis por el nuevo
año que comenzaba. Al saludar al Primer Mandatario
Norteño, Jeremías exclamó:
—¡Que Dios lo ayude y fortalezca para que continúe
dirigiendo su país, y el mundo, con mano sabia, firme y
prudente. Mientras usted esté al mando de USA, el mundo
civilizado puede respirar tranquilo. ¡Usted es un líder
extraordinario!
A los pocos días le fue ofrecido, a Jeremías, el cargo de
Secretario General de Naciones Unidas. Y cargo que
seguramente asumirá pues es propuesto para ocuparlo por
el mismísimo Estado Unidos de Norteamérica, el país más
poderoso de la tierra.
Desgraciadamente, hoy, los diarios anuncian y con titulares
tipo catástrofe, que el futuro Secretario General de Naciones
Unidas, Jeremías Albiol, ha muerto, y debido a un percance
poco común, pero que suele suceder de tanto en tanto.
Cuando caminaba por la 5ª Avenida tropezó con una
baldosa floja (lo que evidencia que en todos lados se cuecen
habas), cayendo su cabeza, y con tan mala suerte, sobre un
macetón de cemento. Su muerte fue instantánea.
La Funeraria, Albricias, anuncia que su cuerpo será
cremado al atardecer, y sus cenizas esparcidas sobre las
aguas del río Potomac.
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El lenguaje de
las estrellas

(porque el Universo
también habla)
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EN UN APARENTE UNIVERSO CALMO, Y DE TAN CALMO
que parece detenido en el tiempo y en el espacio, se
desarrolla una serie ilimitada de acontecimientos que, por
su magnitud, profundidad de sustancia y contenidos,
consecuencias, enseñanzas y aprendizajes por venir, no
tenemos ni idea de su inmensidad y complejidad.
En el Universo hay una constante interrelación, a
veces cordial y otras no tanto, donde todo se desarrolla a
velocidades tan elevadas que apenas el ojo humano logra
captarlas. Siendo todo tan gigantesco, tan pavorosamente
dilatado, tales velocidades apenas se notan; y tan así que
parece que todo transcurriese en cámara lenta.
El Universo se inicia y reinicia en si mismo,
constantemente y con una continuidad cual espasmos
periódicos y recurrentes, que dan la sensación de ser
acciones paralelas, simultáneas y superpuestas. Donde, en
un momento cualquiera, el comienzo es el final, y en otro,
el final es el comienzo; donde el todo es la nada y la nada
es el todo; donde no se sabe dónde comienza y dónde
termina. Y es así porque, aparentemente, no tiene principio
ni fin. Tal es la desmesura del Universo.
Y él habla a través de sus componentes, y las
estrellas son de los más preciados, y ellas actúan a través
de sus masas magnéticas, y de sus neutrones, protones y
electrones, y de sus rayos cósmicos y electromagnéticos; y
por intermedio de ellos nos envía múltiples eventos: luz y
calor, son algunos de ellos. Y éstos propician vida a través
de la fotosíntesis, de las evaporaciones, de las lluvias y
transpiraciones. Y se forman nubes y las nubes descargan
mediante voces sonoras su vida chorreante y cristalina que
baña las tierras sedientas. Y allí la vida emerge y explota en
reverberante diapasón de colores.
El Universo, los cielos, las estrellas y los planetas nos
hablan en su lenguaje milenario, sideral, y que ellos
entienden muy bien, y así se relacionan entre sí.
Nosotros, desde aquí, observamos asombrados tanto
despliegue, tanta magnitud, tanto equilibrio en el
desequilibrio, tanta perfección en el aparente caos, y en el
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vaivén de nunca acabar. Pero el magno universo es así. Por
antonomasia, el Universo es el Reino de la Desmesura y del
perfecto caos.
Por ello, si queremos extasiarnos, solamente
debemos mirar hacia arriba, o a los costados, o hacia abajo,
y luego disfrutar a ojos llenos.
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Primavera del 5.010

—Cuando el Nuevo Orden
se afincó en el mundo—
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TODO SE PRECIPITÓ CUANDO LAS TEORÍAS, PROPUESTAS Y
desarrollos del Noble Anciano, el del huerto aquél, fueron
tomados como la única posibilidad de salvación para un
mundo que caía a pedazos y se hundía entre el crimen, la
desolación y el disparate; el desbarranque marchaba sobre
las ruedas veloces de las organizaciones criminales, con sus
guerras pergeñadas, manipulaciones, engaños, drogas,
alcoholes, tabacos, raptos, secuestros, prostitución de menores y demás explotaciones a que es sujeto el ser humano.
En los legendarios escritos, el Noble Anciano, había sugerido:
1- “Para erradicar la delincuencia juvenil, y mitigar la
violencia a que son sujetos los niños, adolescentes y
jóvenes, mediante las acciones irracionales de los adultos,
bueno sería construir más escuelas, colegios y universidades para que los contengan, y no destinar dichos dineros
para fabricar armas, ni construir cárceles… para contener a
los susodichos adultos; por supuesto, la inmensa mayoría
de ellos, presos pobres; los delincuentes ricos ni por
casualidad dejarán sus lujosas residencias debido a que el
fiel de la balanza siempre desliza hacia el mismo lado.
2-Construir sociedades sensatas; pues ellas construyen
gobiernos sensatos. Quien fabrique, venda o solicite armamento sea considerado criminal que atenta contra la seguridad internacional. Que la posesión de ojivas nucleares y el
poder económico no sean más salvoconductos para cometer
y reguardar crímenes. Que la ley se aplique igualmente a
todos: ricos y poderosos, y a débiles; por ahora, a éstos
últimos son a los únicos que se les persigue y condena.
3-TODOS participaremos de la Cosa pública. Porque el Estado somos todos. Y nosotros somos el Estado, y el Estado
es el todo y la suma de todos los esfuerzos y anhelos. De
ahí que las elecciones de Legisladores y Concejales serán
por sorteos; pues hoy los Partidos Políticos son madrigueras
de pícaros desaforados de poder que utilizan sus ilimitadas
artimañas para mantenerse aferrados a las mamas del
Estado succionando nuestros recursos hasta el fin de sus
días, y luego de décadas y del descenso inevitable y en su
misma lápida final, su lugar es legado y ocupado por un
familiar que continuará succionando los recursos de todos.
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Cada mandato será uno y único y sin reelección; su
duración será de seis años. Quien pretenda, o sugiera,
reelección será considerado criminal que atenta contra la
seguridad democrática. No más supuestos iluminados con
sus respectivas claques de alcahuetes, peleles, monigotes y
chupamedias; denigrantes genuflexos mercenarios. Las
autoridades administrativas (Presidente, Gobernadores,
Ministros, etc.) serán seleccionadas por los Legisladores de
ternas propuestas por el “Consejo de Universidades”,
quienes elegirán a los graduados más capacitados.
4- Educación: Integral. Inclusiva. Contenedora. Desarrolladora. Motivadora. Y perfeccionada en universidades. El
100% de los jóvenes cursarán estudios terciarios; de igual
suerte, escuelas y colegios; NUNCA más evaluaciones y
notas impedirán que un joven ascienda al curso superior.
TODOS pasarán al curso superior inmediato; las notas y
calificaciones sólo servirán para ver lo que hay que reforzar,
la marcha de la educación, y el resultado final de cada
estudiante. Pero NUNCA JAMAS las notas calificatorias y
evaluaciones correspondientes dejarán niños por las calles,
ni a la deriva de la vida… ni fomentando la delincuencia… ni
propiciando graciosas y privilegiadas elites.
5-Economía: Se podrán aplicar diversas ideologías y teorías
económicas, pero habrán tres puntos que serán inamovibles
y perpetuos: a) a los productores se les asegurará un precio
base y sostén de sus productos primarios, para así evitar
faltantes de insumos básicos, y los abusos de siempre de
los poderosos capitales especulativos. b) a los desocupados
y desempleados se les asegurará un ingreso mínimo y de
sostén de ellos y de sus familias. C) los salarios se regirán
por paritarias libres entre empleados y empleadores,
mediante sus organizaciones respectivas. Se da la nefasta
paradoja que los padres de más de 45 años no consiguen
empleos (ellos son ofrecidos para personas de no más de 35
años), mientras que a los jóvenes que ocupan los lugares
de sus padres se les paga salarios denigrantes, enmascarados como ‘pasantías’, y etc. d) los salarios de los legisla-
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dores, de aquí en más, no serán fijados por ellos mismos
sino por la ciudadanía y mediante referendo, y jamás un
salario de un maestro y docente podrá ser inferior al de un
legislador.
6-Los órganos y medios de comunicación de TV y
Radiodifusión que ejerce el Estado, jamás podrán ser
Oficiales, sino Estatales, y los gobernantes de turno no
podrán ejercer presión política sobre ellos, ni digitar cargos
para los mismos, ni establecer claques mercenarias allí, so
pena de ser destituidos, y tales cargos estarán bajo la égida
del Congreso Nacional, y la mayoría de su directorio
SIEMPRE será ejercida por los legisladores, con la equitativa
participación de todos los sectores y colores políticos:
Centro, Izquierda y Derecha.
Al Presidente, y a los Gobernadores e Intendentes, de les
otorgarán tiempos estipulados y racionales, para informar
de sus proyectos, actividades y ejecuciones.
-------------Demás está decir que los pícaros mandamases de la Calle
del Contrapiso (Counterfloor Street —aunque los más prejuiciosos… o certeros—, la llaman “Aquelarre 555, entre
Aqueronte y Aquidabán”), previendo acontecimientos
futuros e implicancias impredecibles, o muy predecibles
para ellos, hicieron propio el proyecto, dirección y ejecución.
De ahí que las directivas de OMABAXIS, el líder Máximo del
Nuevo Orden, concluyeran exitosamente. Fruto de todo este
conjunto de medidas, prácticamente desapareció la
violencia; la delincuencia vio decrecer sus índices a niveles
casi inexistentes, y la paz y el desarrollo armonioso se
sintieron y disfrutaron en cada rincón del planeta. … Y las
guerras desaparecieron; por ende, millones de ciudadanos
del país de la industria de la guerra, de las conspiraciones
mundiales, de las mentiras criminales y de la manipulación
de la verdad y la información, debieron dedicarse a trabajos
honestos y no a participar en la matanza de gente inocente.
No les ha sido fácil adecuarse a este mundo de falta de au-
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toatentados terroristas, asociaciones ilícitas y de golpes de
Estado sobre naciones con recursos estratégicos (petróleo,
uranio, platino, agua, oro; etc). La consistencia de los
fundamentos del “todos ganadores”, el nuevo paradigma
que propuso (impuso) OMABAXIS a la Organización de las
Naciones Unidas del Planeta Falaz (ONUPLAF) y que ésta
prontamente adoptó, colmó de felicidad al mundo todo: ¡ya
no había más pobres sobre la tierra! Y si no había más
pobres quería decir, entonces, que tampoco había ni
hambre ni pobreza. Ni falta de estudios, oportunidades, ni
desocupados. En fin, la alegría había llegado y colmado al
planeta todo ¡y para siempre!… ¿para siempre?
Durante un tiempo que no podemos precisar, y todos
comprenderán luego el porqué, la felicidad fue como un río
desmadrado que corrió sobre una pendiente ligera.
Es decir, en un inicio fue puro vértigo su andar y su correr,
mas y ya llegado a la llanura de los hechos cotidianos,
consuetudinarios y por que no, harto rutinarios, se fue
tornando apacible y desarrolló sus clásicos meandros y círculos concéntricos, mas de golpe precipitó en inadvertidas
cascadas y al caer contra las piedras blancas y oblongas
rompió sus chorros cristalinos y tumultuosos en gotas
trepidantes y a su vez las gotas en mil partículas que ahora
se elevan y pierden en el aire formando diversos arco iris
tornasolados que al imbricarse con los rayos del sol
-tornándose en inevitables prismas ocasionales-, quedan, a
su vez, transformadas en siete colores rutilantes… que, de
igual suerte, nadie sabe precisar, ubicar ni tocar, y que
muchos audaces usan para manipular a la gente sencilla,
cándida e inocente.
Resumiendo: Aquel torrente de alegrías, hoy ya no lo es
más; se diluyó en el tiempo y en los quehaceres diarios;
justamente, los quehaceres diarios fueron lo que mató y
aniquiló el ansiado logro y nuevo paradigma… ¿Por qué?
Explicar el porqué de aquellos increíbles momentos y
desenlaces vividos, es el motivo de estas líneas.
En principio todo fue hermoso, pero parece ser que
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lo bueno dura poco. Pues en aquel mundo de veinte mil
millones de habitantes todos terminaban los estudios, todos
cursaban la universidad, todos tenían trabajo, todos
estaban contenidos por familias muy prudentes y por
Estados más que sabios. Todos eran ricos, … o a punto de
serlo. La abundancia era abundante.
Resultas de tantas bienaventuranzas devino la
debacle. Como en toda sociedad ‘avanzada’ las clases
pudientes contratan a gente menos preparada y con menos
suerte en la vida y con menos dineros de los que ellos
poseen para que realicen los trabajos ‘no queridos ni
estimados’, como son los de limpieza, y etc, etc. Ustedes
imaginarán, ya que si en un planeta cualquiera todos son
ricos… ¿quién recoge la basura por las calles y limpia, barre,
lava, destapa cloacas y cañerías, pozos sépticos y cámaras
peores, y quién va cómo carne de cañón a las guerras ya
predeterminadas y demás situaciones sucias, irritantes,
sudorosas y enojosas?, ¿verdad?
Y es lo que sucedió en el Planeta Falaz. Y es por ello que
reunido el Consejo de Seguridad (no el General) de
ONUPLAF, ha decidido y por aclamación unánime del Grupo
de los Ocho, que el presente estado de situación no puede
continuar más. A partir de hoy, la torta será repartida nueva
y ‘sabiamente’, y del modo similar al que lo fue antes, y
habrá, cómo debe serlo, pobres, guerras y delincuencia en
abundancia, porque sino el mundo (de los ricos) ya no es
mundo, ¡ni vida que valga la pena de ser vivida!
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OTOÑO DEL 2.503,
la WFO,
y el mundo
que no para
de avanzar
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Si en diciembre de 2.009, el 62% de quienes
realizaban estudios universitarios eran mujeres,
aparte de informarnos que solamente el 38% de
los hombres cursaban la universidad, todo ello
nos asegura que el mundo cambiará dentro de
no mucho tiempo, y radicalmente.

----------

Y ahora, otoño del 2.503, queda confirmado:

—El 99 % de las mujeres posee título universitario.
— El 78% trabaja fuera de sus hogares.
— El 65% está casada en cuartas nupcias.
— Para el 80% de ellas el matrimonio ya no es más objetivo
central.
— Para el 73 % de ellas los hijos ya no son el motivo de su
existencia.
— El 86 % de los hombres, que desean ser padres, han
debido aceptar quedarse, ellos y en sus hogares, a
educar y criar a los hijos.
— Todo hombre que desea unirse a una mujer debe hacerlo
ante la Ley (Registro Civil y mediante Libreta y
Documento respectivos; insertos en dicho sistema
podrán casarse las veces que lo deseen; todo ello se
hace en defensa de la mujer, quien siempre sale
perdidosa si no toma los recaudos (documentos)
convenientes.
— En dichas uniones y durante lo primeros cinco (5) años,
no podrán tener hijos si desean tener la posibilidad de
divorciarse.
— Quien tiene hijos no puede divorciarse hasta que los hijos
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cumplan 18 años; siempre en preservación de la salud
mental y física de los menores.
— La Organización Femenina Mundial (WFO) que protege y
asiste mediante normas, leyes y convenios mundiales a
todas las mujeres del planeta, manifiesta en su último
informe mensual que “se avanza lentamente, pero en forma
implacable y segura, en la preservación de todos los
derechos y prerrogativas que les atañen, y que no tolerarán
el mínimo atisbo de discriminación, explotación o maltrato
de sus integrantes”.

----------------Poco tiempo después, un meteorito, enorme, choca el
planeta y produce una nueva era del hielo.

Nota del Autor:

A pesar de mi condición machista y delirante, doy fe que ello
no ha influido en absoluto en el final del presente relato (SIC).

Nota de la Editora:

Sin embargo, yo, y en mi condición de Delegada de la WFO en
el Distrito de Limaclara, dejo debidamente asentado que tengo
mis serias dudas al respecto.
_________ * Sobre Bandidos y Audaces * _________

52

¿Bien comunicados?
, …¿con quién?
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“¡NADA HAY CÓMO QUE ESTAR COMUNICADOS!”, nos inculca, desde
los medios radiales, gráficos y televisivos, el inefable Poder
Económico, y el cual cada día se hace más rico con nuestras
ingenuidades. Y tanto es así, que ya no podemos despegar los
dedos del minúsculo teléfono celular. ¿Me creerían si les
confieso que se han borrado ya las huellas dactilares de mi
pulgar?
En el Milenio de la comunicación digital, en el siglo del
milagro de acercar todo, y a pesar de tanta tecnología y
publicidad y despliegue de técnicas persuasivas, las familias
están más desunidas que nunca; tan alejadas de un contacto
fructífero y cierto, que no recuerda la historia. Según estudios
últimos, sólo un porcentaje menor usa dicha generación de
avanzada para conectarse con la familia; la mayoría lo usa para
contactarse con personas ajenas al círculo familiar primario.
Argentina tiene 40 millones de habitantes… y 55 millones de
teléfonos celulares. En cierto programa televisivo, un periodista
deportivo manifestó que el portaba, y usaba, cuatro teléfonos
para su ‘exigente’ trabajo, y en un taxi que tomé hace unos
días, el conductor manipulaba varios de ellos al mismo
tiempo… ¡y mientras conducía! A la consulta de cuánta
cantidad de ellos disponía, contestó:
—“Tres; uno para el trabajo, otro para conectarme con la
familia, y el tercero, para ‘asuntos’ y ‘amistades’ especiales”,
manifestó con sonrisa incómoda y cómplice, y con cierto dejo
de orgullo y de satisfacción personal.
Cuando parecía que todo estaba dado para producir una
mayor fidelización entre los integrantes de la familia, el
resultado notorio es que conduce a todo lo contrario. Mas el
Poder Económico está –y no es para menos- exultante: nunca,
jamás, recaudó tan fácilmente dineros; y es más que a paladas,
tanto que ya no sabe dónde guardar tal cantidad.
…………
—¿Por qué no continúo con el relato?; ruego me disculpen,
pero en este momento estoy tecleando y pulsando mi celular.
Cuando termine sigo; … aunque veo que me han entrado varias
llamadas, una de mi personal trainer, otra de mi gerente de
zona, otra de mi agente literario, otra de una agencia de viajes,
otra de otra agencia, pero de tickets de una obra de teatro que
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pronto estrena, y otra para ver el partido de hockey de hoy a la
noche; luego sigo. ¡Chao!, en cinco, vuelvo.
……………..
Retorné; ya volví.
La ortodoxia de la linguística, generalmente asustada, y más
aún sobre todo aquello que ella cree que vulnera sus estatutos
más sagrados, sostiene que tal pasmoso avance en las
comunicaciones que hoy se vive y percibe no es más que el fiel
cumplimiento de la teoría de la elipsis del universo; y en la cual,
el principio y el fin son la misma cosa, y uno en sí mismos. De
allí que sostengan que ‘tal supuesto avance y alabada síntesis
del lenguaje’, -textual- nos conducirá a la era de las cavernas,
ya que el presente no es más que una contracción sistemática y
trituradora del idioma y del lenguaje. Todo este pandemonium –
alegan- nos llevará en un futuro, y ya no lejano, mediante
teléfonos celulares que desgastan trillones de huellas digitales
y deforman falanges diversas, a que toda la comunicación,
monosilábica y gutural, que habrá entre un hijo y un padre que
no se ven desde hace décadas, sea así:
—¡OOHHH! –saludará locuaz y efusivamente el hijo amado-, y a
lo cual el padre responderá:
—¿AG?, ¿AG!, ¡JOK!, ¡JOOKK!!
Mas a este padre ya le estará cercando la policía secreta de la
nueva proto síntesis y comunicación masificadas, y la cual lo
prenderá y esposará ruda y prestamente por exceso verbal;
luego, un jurado regional, o por qué no, un tribunal inquisidor
internacional lo condenará a destierro, ... o, y siempre y cuando
aflore la clemencia, desarraigo en algún lugar alejado de las
heladas estepas siberianas.
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Inminente conmoción
mundial:
¿Quién asesinó
al Fiscal y Atalaya
de Limaclara?

Nadie, aún; aunque quizá sea solamente una
cuestión de tiempo, pues desafiar a los omnipotentes poderes universales y siderales es un acto
temerario y propio de incrédulos, mas desafiar a
los poderes terrenales, ¡es otra cosa!; ello sí es
un acto terrible, sumamente peligroso, y propio
de insensatos.
Habrían partido de los principales centros
del crimen y hacia Limaclara, se comenta en
círculos mafiosos, los más desalmados asesinos
a sueldo no fijo:
Uno, descendiente de Jack el Destripador, desde
el 9 ½ de Downing Street, en Londres.
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Otro, desde la localidad de Arbusto, en pleno
desierto Texano, y el cual habita en un Ranch
abominable y siniestro.
Otro, desde La Habana; éste, evidentemente,
pertenece a la claque gobernante pues puede
salir y entrar del país, libremente.
Otro, habitué a la Plaza San Pedro, en Roma; y
lugar al cual el otrora Santo y Padre de la
Iglesia, hoy, no podría entrar, pues era casado y
no se separaba jamás de su esposa.
Otro, desde una colina, con pronunciadp declive,
en Jeruzalem.
Otro, de la Cámara que agrupa a los Empresarios
de la Noche.
Otro, de la Tobacco Plate River Death.
Otro, de la Spirituous Ethil Alembic Drink.
Otros Diez, y desde la misma Argentina:
Tres, desde la Andina Anillaco.
Tres criminales son habitantes ocasionales de El
Calafate.
Dos, pertenecen a Partidos Políticos; de los
Departamentos de Enroques.
Y los otros Dos criminales son enviados directamente desde las Asociaciones Empresariales de
Obras y Servicios Viales; más precisamente de
unos de sus brazos preferidos e hijastra natural:
La Asociación de Concesionarios de Peajes; allí,
la cartelización se mimetiza en los balances
respectivos bajo el rubro “Alquiler de máquinas”,
que es la forma usual de repartir ganancias mal
habidas mediante tropelías de ‘cartelización’ y
compras de voluntades políticas afines (los que
‘ganan’ las licitaciones pagan a los que quedan
_________ * Sobre Bandidos y Audaces * _________

58

____ * …¿Quién asesino al Fiscal y Atalaya ….? * ____
‘afuera’ mediante el ingenioso método: Unos,
‘alquilan’ máquinas, a los ‘Otros’. Al final se quedan con todas las ‘licitaciones’ y se llevan todos
los dineros.
Se presume —alegan los expertos— que intentarán causar el Minicidio —no Magnicidio según
sugieren voces notoriamente involucradas—,
antes del 10/10/10, no obstante, ello, los
mandantes, y conociendo la poca contracción al
trabajo y a los incumplimientos a que está sujeta
el alma humanas, han establecido una siguiente
fecha posible: 11/11/11, y una tercera y
definitiva: el 12/12/12.
Fuentes del Pentágono, la CIA, el MI-5, el
MOSAD, La Congregación para la defensa de la
Fe, el OPUS DEI, la poderosa SiDE Argentina, y
las Cámaras que agrupan a los ‘Empresarios’ de
la Noche, han desmentido rotundamente el
presente complot; precisamente, tal desmentida
y tan categórica a alertado grandemente a la
parte sensata y seria de Naciones Unidas y es
por ello que tal Organización Mundial ha tomado
—decididamente— cartas en el asunto.
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Estimado Lector:
La Promoción Limaclara de Pronto
Acercamiento al Lector le ha permitido
vislumbrar hoy el maravilloso mundo
de las ideas y de las letras.
Mas Usted ha disfrutado aquí sólo
una parte pequeña
de esta obra incomparable.
Observe el índice que está en la página
contigua y comprenderá
las inusuales posibilidades de gozo
que le depara aún la vida.
Este cuadernillo es sólo un avance
y adelanto de lo por venir.
Le saluda cordialmente.

Limaclara Ediciones
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He aquí la asombrosa trama
que durante milenios
ha conmocionado
a las estructuras sociales
de gran parte del planeta.
Mas, ¿ello es cierto,
o es una fábula de astutos
embaucadores profesionales?
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