Los Mayores

FRAUDES
de la Historia
________________________

Los más sutiles y criminales
de todos los tiempos

Limaclara
Ediciones

SERIE: LIBROS PROHIBIDOS

Biblioteca de la Victoria
del Conocimiento
1

Obra dedicada a:
Mike Moore, Sean Penn, y Oliver Stone,
valientes estandartes de libertad,
ética, y dignidad.

2

Raúl Silverio López Ortego

Los Mayores Fraudes
de la Historia,
los más sutiles y criminales
de todos los tiempos

Pentalogía Libertaria
Volumen 1- Los Mayores Fraudes de la Historia

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: Marcela Staino, correctora del
Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea.
Traducción/Translation:

3

López Ortego, Raúl Silverio
Los Mayores Fraudes de la Historia; los más sutiles y
criminales de todos los tiempos- 1.ª ed. nov. 2008;
Buenos Aires: Limaclara Ediciones
190 p. il. ; 23x16 cm.
ISBN 978-987-24182-1-2
1. Ensayo Argentino. I. Título
CDD A864
© 2.006 – Raúl Silverio López Ortego
Reservados los derechos
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN: 978-987-24182-1-2
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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Conocimiento real
(RealGnosis:
The World Wide Knowledge)

el mundo
que viene

Introito
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RECUERDAN LOS MEMORIOSOS QUE CIERTA VEZ, y
estando cierto anciano a la vera de su huerto, dio a pasar
por allí un alma exaltada, la cual repetía a voz de cuello:
—¡Dios no miente; Dios no miente! —Y señalando al noble
anciano con dedo inquisidor, volvía a repetir amenazadoramente tal premisa. El tiempo, que es insondable e
incansable, que precede, permanece y persigue, delataba
en las sienes plateadas del anciano su andar firme e
implacable, y es el mismo tiempo que, si es apoyado con
textos libres de mentiras, manipulaciones y fanatismos,
provee conocimiento y mansedumbre.
—¿Deseas algo de mí? —le consultó al visitante.
—¡Dios no miente; no mentirá jamás! —le volvió a azotar.
—¿Por qué lo repites tanto? ¿Quieres convencerte tú mismo? Percibo que una gran duda subyace en ti.
—¡No tengo una duda, siquiera!
—¿Puedo hacerte otras preguntas?
—Por supuesto que sí, ¡y lo que quieras!
—¿Tú adorarías a un asesino múltiple, a un criminal serial?
—¡Nunca, jamás!
—¿Pero tu Dios no mata segundo a segundo a cada uno de
tus hermanos? Y luego, ¿no te asesinará a ti también?
—¡Él es Dios, y puede hacer lo que quiera!
—Bueno, al menos admites que adoras a un parricida, lo
cual no es un mal comienzo. ¿Y dices que puede Él hacer
lo que quiera, inclusive violar su propia ley, su propio
Decálogo, aquel que exige a otros cumplimentar? ¿Será
que de tal coacción nació aquello de: “Haz lo que digo,
pero no lo que hago”? ¿No debe Él dar ejemplo? ¿No
dice acaso: “Sed imitadores de mí”? ¿O es que todos
debemos asesinar también? ¿No es Él quien dijo: “Nadie
morirá por el pecado de otro”? ¿Y el que dijo, asimismo:
“Por haber pecado Adán y Eva, todos morirán”? ¿No es
quien aseveró: “Ningún hijo será culpable de los pecados
de sus padres”? Y es el mismo que sentenció: “Paso la mal
dición de padres a hijos hasta la cuarta generación”. Y el
que ordenó:“No mentirás”, y luego contradijo: “Ve, hazlo”?
—Eh, este... eh, tal vez, eh…, quizá, … no sé… eh…
—No desesperes tanto. Mas, y antes que nada, quiero ad-

_____ Los Mayores Fraudes de la Historia _____
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_________ * Raúl Silverio López Ortego * _________
vertirte que yo también anhelo que haya un dios que no
mienta, pues es inaceptable tal conclusión. Por ello, prefiero
creer que fueron pícaros humanos quienes inventaron las
“Sagradas” Escrituras y toda su parafernalia de asesinatos,
venganza y dolor… incluido su dios. Ellos crean un dios a
medida (Yhavéh), al cual visten de ángel, mas hacen actuar
de demonio: “¡Mata! ¡Y mata sin piedad, y aun a los
niños de pecho!”, 1Samuel 15:2,3… Y el “no matarás”,
¿dónde quedó? La misma dirigencia condena a su propia
creación, ya que si matar es pecado, entonces su dios es el
mayor de los pecadores, pues él ya lleva asesinados a más
de quince mil millones de ‘amados’. Por lo tanto, él es el
primer excluido de la felicidad y del Paraíso. ¿Qué Ser puede
ser feliz matando y asesinando sin parar? Y no niego ni
afirmo que hay Dios, ya que nadie posee tal seguridad; por
ello a tal práctica la llaman fe… si no, la llamarían CERTEZA.

Yo sólo digo que éste, y con el cual blande, amenaza y
condena esta dirigencia, es tan falso como quienes lo inventaron, pues todas las acciones de ellos, y las de su dios,
delatan naturaleza humana. Tal paupérrima condición satura todo: el mensaje dual y esquizofrénico; y sangre,
furia, venganza (“diente por diente”) y dolor derramados.
El relato en cuestión finaliza diciendo que el pretendido
inquisidor no escuchó las palabras últimas ni pensó en
responder las preguntas que había prometido evacuar.
Sólo agachó la cabeza, acopió fuerzas y partió raudamente
hacia la nada enarbolando su prepotencia, inseguridad e
inmensa angustia interior, su desazón y desesperanza, su
ignorancia supina y la constatación de ser triste producto
de la manipulación de seres que piensan, los cuales lo
usan para beneficio propio, y los que, al pensar, se ubican
implícitamente varios escalones arriba de él.
El tiempo, que es insondable e incansable, que precede,
permanece y persigue, de andar firme e implacable, sabe
que nada esclaviza tanto como la manipulación, el fraude y
el engaño, y nada libera tanto como el acceso al conocimiento libre de fanatismos y de mentiras.

_____ Los Mayores Fraudes de la Historia _____
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1-‘El Reino de los Cielos’.
2-La ‘Democracia’ vigente y los Partidos Políticos.
3-Poder de VETO. Naciones Unidas. Aquí las normas
las cumplen sólo los países débiles. Para cinco que
disponen de cabezales nucleares, tales resoluciones
son relativas, eventuales y circunstanciales.
◄¿Cinco prepotentes pueden vetar a tantos sensatos?►
◄Una ONU digna, libre de autoritarios, ¿será posible? ►
4-a)Golfo de Tonkin y Vietnam. USA inició la guerra
argumentando una supuesta agresión a dos naves;
luego de millones de muertes reconocieron que habían mentido; b) Las Torres Gemelas e Irak; cuarenta años después de Vietnam, nuevo engaño de la
Casa Blanca: ‘armas de destrucción masiva’; acusado: Irak. Luego de aniquilarlo y esquilmarlo, reconoce que mintió otra vez. Cuando el fraude y el crimen
son el medio de vida, deviene el desbarranque moral
y ético de un pueblo.

Nos preguntamos: ¿cuándo será el próximo
engaño? El dilema que desvela hoy a la ‘Industria’ de
la Guerra es: ¿terminamos las actuales con Irak y
Afganistán o iniciamos otras? ¿Qué conviene a nuestra maquinaria bélica? El verdadero poder no está en
Washington, el cual sólo es títere que maneja el Sistema; y quien lo hizo público en la campaña electoral
de octubre de 2004: “Hemos aportado mil quinientos
millones a Bush y a Kerry; ¡voten a quien quieran!”
Los dignísimos Mike Moore, Sean Penn, Oliver Stone
y muchísimos más, han denunciado valientemente
los atroces crímenes de Bush y Rumsfeld en Irak; la
atónita sociedad mundial se pregunta: «¿Por qué la
demora en llevarlos ante Tribunales Internacionales?»
5-El ‘descubrimiento’ de América. Evangelio (¿Buenas Nuevas?) a Puebles Originarios. La “Conquista de
los Desiertos Americanos”… propiedad de los Nativos.
6-La Dirigencia Religiosa, la cual habla de paz, mas
______ Los Mayores Fraudes de la Historia ________
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_________ * Raúl Silverio López Ortego * ________
practica feroz violencia: impone el pensamiento único, amenaza, condena y expulsa a todo aquel que
piensa diferente:“Quien no acepte, será cortado de
su pueblo”. Nadie que tenga opinión que difiera de la
oficial podrá expresarla en ningún medio de dicha comunidad. Es totalitaria; condenó a su propio sacerdote Roger Bacon a veinte años de reclusión en mazmorra húmeda: ¿Su ‘pecado’? Al ser estudioso de la
física y de la matemática, descubrió que el arco iris
no es señal milagrosa del supuesto ‘pacto’ (Gén. 9:13)
de Dios, sino una reacción física de la descomposición de la luz.
¿Y de la persecución sufrida por Galileo y tantos
más? Además, ejerce lavado cerebral: aniquila la
voluntad, llevando su ingenio al increíble instante en
que el mismo sojuzgado clama pletórico:“¡Soy siervo y
esclavo! Tales dirigentes, con cada vuelta de tuerca
que dan, siguen sentenciando a su fructífera creación,
ya que si matar es pecado, entonces su dios Yhavéh
es el más atroz de los pecadores, pues él (según ellos)
ya lleva asesinados a más de diez mil millones de hijos
‘amados’ (¡quinientos mil por día!). Por lo tanto,
Yhavéh es el primer desechado del gozo y de la
alegría. ¿Qué padre puede ser feliz matando hijos
segundo a segundo?
Vemos que todo esto del Reino Celestial es un
gran disparate de una dirigencia que oprime psicológica y frontalmente. Corroboramos nuevamente, y en
forma harto evidente, quiénes son no sólo los
escritores, sino los ‘inspiradores’ de la ‘Santa Biblia’.
7-La Banca, su usura y especulación: ‘Leverages’,
‘Derrames’; Organismos de ‘cooperación’ (FMI, BM).
Los 1.800 billones de dólares que los gobiernos de
______ Los Mayores Fraudes de la Historia ________
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G.W. Bush y sus Pares Europeos, y a ‘instancias’ de
secretarios económicos respectivos —todos ex emple
ados de la Banca Virtual de los Apalancamientos,
Derivados y demás—, han tomado para ‘salvar’ al

Sistema de la “implosión especulativa-financiera” del
2008 mediante fondos de los contribuyentes, y capitales que irán a parar a manos de quienes han saqueado a las naciones mediante mil maneras rebuscadas de multiplicar dinero virtualmente: Citicorp,
25%; Chaise, 40%; Lehman, 70%; Bears, 100%.
La Banca que hoy amenaza quebrar el Sistema
logra con ello elevar su genialidad al paroxismo de
que todos corran hacia ella con cantidades increíbles
de dólares reales para retroalimentar a sus virtuales.
8-Yacyretá: 500% de sobreprecio. Itaipú:200%.
9-El Calendario Político de los ‘Representantes’ del
Pueblo, y de los ‘profesionales’ de la política: su año
tiene ocho meses; sus meses, diez días; sus días,
cinco horas: una para fumar, dos para cafetear, pactar con colegas de cofradía y recibir a lobbystas de
empresarios que vienen a comprar voluntades; cuarenta y cinco minutos para ver noticieros, deportes y
shows de lo que fuere; quince minutos para delegar
en el Ejecutivo y en el mandamás de turno; media
hora para actos clientelistas; y la última media para
planificar vacaciones en playas doradas y foráneas.
10-Patriotismo y Soberanía (ver página 69).
11-El Machismo delirante de siempre (en todo el libro).
12-El Sistema de Naciones y sus Fronteras. Éstas
sólo detienen a pobres, jamás a ricos. Lo que crea y
sostiene a una nación es la fuerza, y ella siempre es
manejada por los dueños del dinero, y tal poder crea
nación para así explotar mejor a los pueblos, ya que
______ Los Mayores Fraudes de la Historia ________
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mediante el Sistema de Naciones, los únicos que
pueden ir y habitar en cualquier lugar del planeta son
los potentados.
Veamos si no: cualquier rico sudamericano puede cargar sus millones, desembarcar en la Florida
norteamericana, comprar mansiones, y ya estará establecido (autorizado por propias leyes de USA) y
para siempre, o hasta que él decida ir a otro lugar.
Ahora, vaya un pobre cualquiera a intentar bajar del
avión en Miami y responder a la requisitoria de:
“¿Cuál es el motivo de su viaje?”. “Quedarme a vivir,
¡por supuesto!”. En ese instante, será puesto en el

mismo avión en el que llegó y devuelto a su lugar de
origen (y quedará sancionado en registros aduaneros,
simil delincuente). Quien crea que la fuerza no es central en nación, sólo debe consultarle al pueblo vasco,
al catalán, kosovar, palestino, kurdo, irlandés, navajo, maya, o araucano, o, sino, decir en voz alta:
“Nuestro pueblo desde mañana será libre. ¡Formaremos una nueva sociedad, con autoridades propias y
leyes ídem!” A las pocas horas tendrá ejércitos frente
a sus puertas preguntándole qué había querido decir
con aquello de ‘ser libres y decidir por cuenta propia’.
13-La esclavitud producida por drogas, tabaco y alcohol, camuflada de disfrute excelso de triunfadores.
14-El armamentismo y su gasto inmensurable de
recursos, mientras media humanidad muere de hambre, y el lavado de cerebro correspondiente operado
por propiciadores de guerras a través de empleados
seudo intelectuales y sus frases admonitorias:
“Si quieres paz, ¡alístate para la guerra!”.
“Desistimos de la guerra, ¡pero no a la defensa!”.

______ Los Mayores Fraudes de la Historia ________
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ANTE LA NOTORIA EVIDENCIA DE QUE NADA EN EL
Universo marcha por Fe, inferimos, entonces, que la Fe es
el mayor invento intelectual del varón para dominar a
hombres mansos de espíritu y, sobre todo, a la mujer,
para así someterla a gusto y conveniencia por los siglos de
los siglos. Hoy, los varones ríen exultantes, los más
acérrimos defensores de la fe ciega (depositar confianza
y futuros en otros) son ciertos hombres y ciertas
mujeres crédulos y sufridos que han caído en las garras de
opresores; mas agradezcamos que otros hombres y otras
mujeres han vislumbrado el engaño y no han tropezado
con dichas trampas.
Percibimos asombrados, en aquellos, que el síndrome de Estocolmo —enamorarse del torturador— brilla
en su tétrico esplendor, ya que, ante el atropello, ni
fuerzas ni deseos de rebelarse les queda a los sojuzgados.
Toda voluntad ha sido aniquilada. Observemos que
quienes más defienden la ‘causa’ y la filosofía de la fe
ciega… son los propios explotados. El secreto de la fe se
basa en aniquilar voluntades de liberación y de razonamiento.
La fe religiosa fue creada para impedir analizar, y
así frenar el trabajo de las neuronas. Es decir, no razonar,
no reflexionar, no discernir. En resumen: evitar pensar,
que es el mayor peligro, pecado y crimen para El Poder.
De ahí que la fe sea tan exaltada permanentemente, y su
clímax de sutileza y letalidad la alcanza El Poder (que es el
varón) con aquella sentencia grabada a fuego desde que
nacemos y fijada en cada célula virgen: «Sin fe es
imposible agradar a Dios».
En vista de todo ello, amable lector, si nuestra
creencia-fe se basa en lo que escribieron y establecieron
los astutos varones, entonces desconfiemos grandemente,
¡y más aún si se es mujer!

______ Los Mayores Fraudes de la Historia ________
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Ya que para practicar la fe, no hace falta esfuerzo
ni conocimiento; basta con padecer física o mentalmente
y estar necesitado o desesperado, sucesos estos que le
acontecen a todo ser humano… creyente y no creyente.
De ahí que la fe sea el grado más bajo, pobre, elemental,
primario y precario de la condición humana. Y es en ese
estamento y primitivismo que El Poder desea que permanezcamos para así usufructuarnos fácil y metódicamente.

Por ello debemos esforzarnos por alcanzar horizontes superiores; y lo lograremos, únicamente, adquiriendo conocimiento. Debemos sumergirnos en la buenaventura de los
libros. Textos libres de fanatismos, de engaños, de manipulación y mentiras y de supuestos hechos prodigiosos y
ficticios que nadie nunca vio, pero que sólo sirven a los
fines de los explotadores. Si es por hechos prodigiosos, y
reales, la naturaleza está colmada de ellos, mas todos
están a la vista. Buceemos en libros que insten a leer
otros. Allí está el secreto del éxito. Textos que nos insten a
pensar, disentir libremente y discernir, y no sólo a obedecer y condenar a quienes no piensan igual que El Poder.
El Conocimiento es el nivel mayor por alcanzar, y es
el que lleva al progreso, al desarrollo del cuerpo, del alma
y del pensamiento. Mediante dicha actitud modelaremos la
mente, nos acostumbraremos a pensar, a separar la paja
del trigo, y trabajaremos por la formación del carácter, tan
fundamental en la convivencia humana. Si en la diversidad
está la riqueza, en la libertad, su multiplicación.

Y no olvidemos que con el manto de la fe y la imposición
respectiva, El Poder oculta el fraude más enfermizo y letal
de todos los tiempos: la soberbia de pretender ser dueño
de la verdad y la violencia de la imposición del pensamiento único, ocultos tras apariencia de supuesta humildad que esconde feroz autoritarismo, y los cuales producen únicamente sectarismos, desprecios, separaciones,
odios, contiendas y muertes. La historia de la humanidad
lo certifica.

______ Los Mayores Fraudes de la Historia ________
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1-PREDICAMOS “IGUALDAD”, MAS SÓLO NOSOTROS POdemos tener cabezales nucleares y, por ende, poder de
VETO en las Naciones Unidas.
2-Proclamamos “Civilización y altísima educación y cultura”, mientras corremos plantas manufactureras hacia el
Oriente en busca de mano esclava y para perpetuar la
esclavitud.
3-Implantamos “Consenso” y “Multilateralidad”, pero
ignoramos decisiones de las Naciones Unidas y desatamos
invasiones en pos de recursos energéticos y de ganancias
mal habidas, obtenidas mediante derramamiento de sangre inocente.
4-Afirmamos ser portadores de Verdad, aunque vivimos
mintiendo y engañando a la opinión pública y manipulando medios de comunicación y vidas humanas.
5-Juramos amar la vida y protegerla; sin embargo, cada
día nos jactamos, públicamente y mediante publicidades
oficiales, de las nuevas armas de destrucción masiva que
inventamos.
6-Exaltamos Ética y Moral, mientras cada día desarrollamos, más y más, escuelas de espionaje y lobbystas de
toda especie, y modificamos y elaboramos nuevas leyes
para perpetuarnos al mando de la Hacienda Pública (que
es de todos) porque nos creemos únicos, excepcionales,
iluminados, imprescindibles y casi genios.
Hablamos continuamente de ética, mas todo se basa en
cómo doblegarla; el mundo ‘civilizado’ se prepara para
violarla: no hay empresa TOP que no tenga su equipo de
profesionales lobbystas especializados en la compra de

______ Los Mayores Fraudes de la Historia ________
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voluntades con metálico, tráfico de influencias y sexo
explícito. Asimismo, los dirigentes religiosos están prestos
para el asalto de los bienes materiales de quienes sojuzgan y manipulan para provecho propìo.
7-Gastamos billones en la búsqueda de vida exterior al
planeta enviando costosísimas naves interespaciales,
mientras aquí la vida la aniquilan con guerras, deforestaciones, mal uso del suelo, pesticidas y degradaciones
ambientales.
8-Aseguramos respetar al prójimo y cuidar de los fondos públicos (públicos significa que son de todos y no que
se los puede apropiar cualquier audaz) mientras los profesionales de la política gastan quince mil millones anuales
en alarde fastuoso (viajes, naves, hoteles, recepciones), a
la vez que mil millones de conciudadanos mueren de
hambre y como consecuencia de las enfermedades de la
pobreza.
9-Numerosas empresas privadas buscan los mejores profesionales (contadores, abogados, economistas) a fin de
mitigar o evitar, mediante subterfugios legales, el pago de
impuestos y tasas fiscales, aunque, y mediante publicidades, pregonan un mundo más justo.
10-Arengamos ‘Democracia y Pluralismo’, mas ¡cuánto
nos cuesta publicar pensamientos diferentes del nuestro o
contrarios a él!
11-Exigimos combatir el ‘Pensamiento único’; no obstante, establecemos que únicamente las mayorías deben gobernar.
12-Decimos que nos rige un “Dios de amor” (Yhavéh, Jehová, Alá, Brama), pero tal padre lleva muertos a más de
diez mil millones de “hijos amados”, y otros seis mil millones esperamos aún, quedamente, frente a la guillotina.
Y todo ello da escalofríos, pues es harto evidente que estamos inmersos en el caos del disparate y de la desmesura.
Y en un Universo así, saturado, que exuda caos, ¿cómo
evitar su contagio y su contaminación? …El presente libro,
precisamente, es constancia y prueba de tal imposibilidad.

_______ Los Mayores Fraudes de la Historia _______
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Cronología
Minimalista

de la Prepotencia,
del Descuartizamiento,
del Saqueo,
de la Manipulación de los medios de comunicación
y de la Impunidad

24

25

–EL 19 DE MARZO DE 2003, BUSH Y BLAIR, LOS MAYORES
fabricantes de armas de destrucción masiva y haciendo caso
omiso a Naciones Unidas, iniciaron la guerra a Irak aduciendo que poseía, también, armas de destrucción masiva.
–15 de noviembre de 2005: y Dos años después de la
invasión y posterior aniquilamiento de Irak, el gobierno de
Estados Unidos declaró a la CNN, mediante el asesor de
Seguridad Nacional, Stefhen Hadley: ”Lo de las supuestas
armas letales iraquíes fue evaluación errónea”. (!!)
–Abril de 2006: la Comunidad Europea denuncia que el
gobierno de G. W. Bush ha realizado miles de vuelos
clandestinos sobre pistas y territorio europeos con personas
secuestradas, llevadas a Guantánamo para ser torturadas.
–04 de mayo de 2006: Disertación Universitaria de Rumsfeld allí, un grupo de mujeres portaba cartelería que decía:
“Monstruo, Genocida”. Un anciano profesor pidió la palabra:
–— Mr. Rumsfeld, ¿por qué nos ha engañado, transformándonos en nación asesina? Aquel que mata a cientos de miles
de inocentes mediante el eufemismo de “Acciones colaterales no deseadas” socarrónamente mintió otra vez:
–— No he engañado a nadie. —Y un coro de risas y aplausos
de allegados, secuaces y simpatizantes rubricó el oprobio.
–19 de mayo de 2006: la Casa Blanca ha sido llamada
severamente al orden por el Comité Contra la Tortura de
Naciones Unidas: “El gobierno de G. W. Bush debe erradicar
sus centros de tortura en Afganistán, Irak y Guantánamo”.
–7 de junio de 2006: la BBC informa que fuentes
militares del Pentágono anuncian que liberarán a veinte mil
iraquíes prisioneros (quinientos por día), en muestra de
“buena voluntad”, y que “se los liberará porque no se tiene
de ellos evidencia de culpabilidad o están por ERROR!”.
–27 de septiembre de 2006: cadenas de TV de USA
afirman que fue un misil y no un avión lo que se estrelló
contra el Pentágono, y que videos que registraron los
hechos fueron confiscados inmediatamente por el FBI. No
se encontró ni un tornillo del supuesto avión ni la “caja
negra”, que es a prueba de toda catástrofe. ¿El gobierno
está implicado en el asunto? Gobiernos de Francia y Egipto
afirman que la Casa Blanca estaba al tanto de todo.
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–5 de julio de 2007: la BBC informa que Brendan Nelson,
ministro de Defensa de Australia e integrante de la coalición
que invadió y devastó a Irak, declaró a la cadena australiana de noticias ABC: ”La causa principal de la
invasión a Irak fue el aprovisionamiento de petróleo”.
–7 de agosto de 2007: la Asociación de Aerolíneas Estadounidenses (American, Delta), ante las enormes pérdidas
económicas, presentó en los tribunales respectivos una demanda contra la administración Bush para exigir una investigación sobre cuáles fueron las participaciones y las responsabilidades de la CIA y del FBI en los atentados del 9/11.
–7 de noviembre de 2007: CNN: del Pentágono: “De la
tropa enviada a Irak, el 30% eran delincuentes que no
tenían más de tres cargos criminales; de aquí en más, no
se será ‘tan exigente’: podrán tener más cargos delictivos”.
–18 de octubre de 2008: el senador demócrata y candidato presidencial B. Obama, al otro candidato, McCain: “Me
asombra que vuestra administración republicana (Bush) haya realizado guerra innecesaria (eufemismo para no decir:
aniquilamiento y saqueo) a Irak, cuando ellos no tuvieron
NADA que ver con la caída de las Torres Gemelas del WTC”.
Cinco años después, ante la masacre, ante la exacción inconmensurable y ante la evidencia incontrastable,
han admitido el crimen. ¿Cuánto tiempo faltará para que
confiesen otros aberrantes delitos? … Y no mucho:
-Mayo de 2009: La prensa muestra prisioneros torturados.
-Mayo de 2009: Vocero de Obama se queja: «Es Imprudencia, mostrarlos. El Presidente añade:«Daña la imagen de USA».

-May & Jun/09:Hilary y Obama lanzan bombardeos a Afganistán; mueren cientos de mujeres y niños, descuartizados.
Hilary Clinton se muestra ‘compungida’ por la matanza, ‘ine
vitable’. Si las hijas de Obama, o la de Hilary, hubieran estado allí, ¿hubieran bombardeado? … Lo ‘inevitable’ suele ir
asociado al cinismo y a la desvergüenza. Corroboramos, una
vez más, que la criminalidad y la impunidad no tienen color.
-18/Jun: Vocero de BO redobla cinismo:“Sucedió (la matanza) porque se incumplieron (?) las pautas (??) especiales (!!)
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INGENIOSAMENTE, Y PARA QUE NO PERCIBAMOS
sus tropelías, El Poder dispersa el plan audaz en el
maremagnum de millones de caracteres y cientos de
miles de palabras. No obstante tal artilugio, cuando
desbrozamos y acercamos los conceptos y los cotejamos, estallan ante nuestros ojos el engaño, la estafa y
el disparate. Mediante técnicas psicológicas, sutilmente elaboradas, aplica métodos de Desestructuración
Mental y Racional. He aquí dos de ellas:
1-El mensaje dual y esquizófrénico (), es decir,
la contraposición extrema y sistemática ().
2-Técnica psicológica del engaño frontal (para asegurar efectividad, NUNCA debe ser solapada: el fraude
debe estamparse plenamente en la cara del ‘target’).

Con ella logran que ciertas mentes, ya dominadas mediante libros ‘superiores’ y ‘divinos’, acepten mansamente tales anormalidades que, en situación individual
y de normal racionalidad, jamás tolerarían; v.gr.:
“No matarás”, Éxodo 20:13  “Matad a madres, ancianos, embarazadas y niños varones, pero a las niñas
(en aberrante perversión) repartirán; serán botín”,
Núm 31:17-35. “No mentirás” ”¿Quién irá?, pregun
tó Dios. —Yo, Señor. “¿Qué harás?”. —Seré espíritu de
mentira. “Ve, hazlo”, 1Reyes 22:19-23. “Nadie morirá
por el pecado de otro”, Deut 24:16  “Por haber peca
do Adán y Eva, todos morirán”, Gén 3. “Ningún hijo
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será culpable de los pecados de sus padres”  “Paso
la maldición de padres a hijos, hasta la cuarta generación”, Éxodo 20:5. “Dios no es hombre para que se
arrepienta”  “Y se arrepintió Dios de haber creado al
hombre”, Gén 6:6. “Dios es Perfecto, no se equivoca”
 (El 33% de su plan fracasó en los cielos,¡y el 100%, en la
tierra!) “Si desobedeciereis …”.  “Dios sujetó a todos
en desobediencia”, Romanos 11:32. “Con sudor de tu
frente comerás el pan, y la tierra te dará cardos y
espinas”, Gén 3:18.  “¿Por qué os afanáis? Ved a los
pájaros, no siembran ni guardan, y los lirios del campo no tejen ni hilan”, Mat. 6:28”. “Dios es amor”. 
”Tengo sangre hasta los frenos de hollar a mis hijos;
mis vestidos rojos de sangre”, Is. 63:3 (¡matad!...).
“Si no fuereis mejores”.  “Nada podéis hacer por
vosotros mismos”.  “Sois barro, Yo, el alfarero”. 
“Por vuestros pecados moriréis”.  “Descubro esto:
no soy yo (Pablo) el que hace el mal”.  “¿Podéis, por
vosotros mismos, crecer un palmo?”.  “Hay vasos ya
destinados (?), unos a gloria  y otros a ira”, Rom
9:21.  “Dios no hace acepción (?) de personas”.
“Hago misericordia a quien quiero”, Rom 9:18, Éxodo
33:19.  “No permito a la mujer enseñar, sino estar
en silencio”, 1Tim 2:12.  “Ninguno que sea manco,
cojo, jorobado o tenga el testículo magullado se acer
cará (a mí) al altar”, Lev. 21:17-24.  “Dios no mira
las apariencias (¿!) sino el corazón”, 1Samuel 16:7.
“Fructificad y multiplicaos”, Gén 1:28. “Dejará
el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, y
serán una sola carne”, Gén. 2:24.  “Quisiera más
bien que todos los hombres sean (célibes) como yo
(Pablo) pero cada uno tiene su don (?)”, 1Cor 7:7.

Si hoy el ‘padre’ de la Iglesia, Pedro, estuviera entre
nosotros, la misma Dirigencia no sólo le prohibiría ser
Papa, sino sacerdote, pues él era casado (1Cor 9:5:)
e iba a todos sus viajes con su esposa.
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Y si se hubiese cumplido la sugerencia de
Pablo, seguida hoy a marcha forzada por la Iglesia,
respecto de sus sacerdotes, y contrariando sus
mismas leyes dadas ‘en un principio’, ¡a los ciento
veinte años posteriores se hubiera extinguido el
cristianismo! A dichos sacerdotes les anularon
mandato ‘santo, divino y primero’ (Gén 1:28; 2:24),
y a la opción (Mat 19:12) la hicieron regla general. Y
sugieren: Eunuco es mérito y don. Mas, cuando es
impuesto, ¿no pierde su aparente valor? Para lograr
objetivos condenan a los que no se reúnen en sus
asambleas (“Nuestro Dios te desechará”, amenazan
los adláteres. “Al dios criminal de Ustedes ya lo he
desechado yo, y hace rato”, replicó Uno que sabía
leer). Las muchedumbres tienden a la emoción, no a
la reflexión; además, al frente de ellas estarán
‘allegados’ lava-cerebros, los cuales podrán controlar
situaciones difíciles con frases admonitorias preparadas de antemano (“No seáis sabios en vuestra
propia opinión”, es decir: ¡No penséis! “Torcéis las
Escrituras para vuestra propia perdición”, o sea: ¡No
cotejéis nuestras contradicciones!). Así cortarán de

cuajo toda racionalidad que evidencie sus estafas.
Los fanáticos son autoritarios y violentos por
naturaleza e imponen el pensamiento único, y quienes
teniendo color blanco frente a sus ojos dicen negro, y
el que no acepta tal designio debe morir o escapar... si
puede. Si cualquier padre terrenal, y en represalia
porque dos hijos desobedecieron, mata a todos los demás, sería catalogado de asesino abominable, criminal
despreciable o desequilibrado mental. El dios Yhavéh,
inventado por el Poder y que hace eso, no.
En el Edén la ciencia es rechazada mediante el
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enmascarado del “fruto prohibido”; allí lo que se está
prohibiendo, subliminalmente, es el acceso al árbol del
conocimiento, para que así aceptemos mansamente lo
que El Poder ordena: fe a sus palabras ‘santas’ y
aplicación de emoción y voluntarismo sin cortapisa.
Fe es voluntarismo, entrega y sojuzgamiento, todo lo
contrario a conocimiento y racionalidad, que es liberación. De allí que la máxima —genial— del Poder
para someter sea: “Sin fe es imposible agradar a Dios,
mas ella no depende de vosotros, ¡es gracia que da
Dios!”.

Una característica saliente de quienes practican
un acerbado fanatismo es el no ejercicio de la materia
pensante: las neuronas. Para ellos, el pensamiento
crítico es locura y ‘pecado’. Únicamente toleran la regla
máxima usada para explotar a ingenuos y a mansos
de espíritu: la milenaria teoría de la aceptación lisa,
llana y a ojos cerrados, la rudimentaria fe; por
supuesto, a sus palabras y directivas, jamás pensar,
desmenuzar ni discernir, que son muestra central de
que aún hay vestigios de inteligencia. Analizar es lo
único que nos posibilitará evitar el error.
La ciencia y el desarrollo del pensamiento y del
conocimiento corren día a día el velo ominoso del
sojuzgamiento, del engaño y del disparate, del mensaje
dual y esquizofrénico; grano a grano, palmo a palmo, cae
1
estrepitosamente la urdimbre más siniestra de los siglos.
La historia y la vida misma, y a cada instante, certifican.
____________________________________________________
1

—”Mas no te entusiasmes tanto —me advirtió el Anónimus 40—, pues, y
rápidamente, el Poder te enviará a su ejército de licenciados, doctores,
bachelors & masters para acallar verdades; ¿o para qué crees que los
tienen, sino para justificar lo injustificable, y su buen pasar y vivir?
Además, y pronto lo verás, “No hay peor ciego que quien no quiere ver”,
pues es bien sabido que: “El pícaro vive del cándido, y éste, de sus
ingenuidades, sudores y lágrimas”.
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“Aleteo del alma (que nos mantiene en vilo sosegado),
pleno de enigmas, sustentado en el presentimiento cierto
de que la juventud entusiasta, cual vórtice avasallante
que resopla ya a nuestras espaldas, nos entregará,
y a su debido tiempo, la obra superior
que emocionará y mejorará nuestros andares:
la literatura más profunda, la pintura más bella,
la escultura más fiel, la música más sublime,
los cantos más sentidos;
porque lo mejor, casi siempre, está al venir”.
(Anónimus 1)

“El deber de todo descendiente es impedir que la
impunidad permanezca. Así sabrá todo criminal que sus
atropellos no quedarán impunes, y que su nombre será
sinónimo de oprobio y vergüenza. Y si muchas de nuestras
calles, ciudades e instituciones continúan mancilladas con
nombres de criminales es porque nuestros mayores han
faltado al deber máximo de todo ciudadano. Para salud de
la Nación, es imprescindible que tal máxima sea cumplida.
El crimen es siempre anterior al juzgamiento; de ahí que
resulte una falacia justificar la no corrección aduciendo
paso del tiempo. A los efectos de la búsqueda de justicia,
débese poner el mismo empeño y rigor por un crimen
cometido ayer o hace quinientos años”.
(Anónimus 8)

“Permanecer callado ante asesinato y saqueo del débil
no es ser prudente. Es ser mediocre, cómplice,
y carecer de ética y moral”.
(Anónimus 3)

“—Los criminales de izquierda y de derecha me causan
profundo rechazo —dijo la Justicia.
—A nosotros, algunos, no —respondieron los
observadores de un solo ojo y cultivadores del doble
estándar y de la contraprestación respectiva.
—No hay criminales buenos; tampoco dictadores
simpáticos; todos son abominables —sentenció el largo
brazo que tiende a desplegarse”.
(Anónimus 2)
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“La delincuencia avanza a pasos agigantados; ya golpea a
nuestras puertas, pero la tragedia aún está afuera; mas si
en nuestros hogares disponemos de armas de fuego para
defendernos…, entonces la tragedia ya está dentro”.
(Anónimus 24)

“Luego de ver y comprender de qué manera los pájaros
y animales aman a sus crías, descubrimos que no
necesitamos ser genios en la cuántica ni poseer
conocimientos profundos de las ciencias claras u oscuras
para discernir que un Dios de amor existe”.
(Anónimus 5)

“Ahá! Y los que son cazados y prestos a ser matados
y comidos, ¿también piensan lo mismo?”.
(El otro Yo del Anónimus 5)

“De haber ley que estableciera que todo criminal que inste
a una guerra debe colocar a su ser más querido en
primera fila de combate, el 99% de las batallas se evitaría;
es propio de bandidos mutilar y aniquilar, hacer que los
demás mueran: Los hijos de quienes decretaron el deleznable
aniquilamiento y el saqueo, ¿estarán en el frente, allí, en Irak?”.
(Anónimus 9)

“Si mediante la expropiación de la Escuela de Mecánica de
La Armada, el Poder Político cobró al Poder Militar las
torturas y asesinatos cometidos allí, ¿cómo, y mediante
qué expropiación, el Poder Ciudadano cobrará al Poder
Político sus robos y abominaciones? No habrá paz ni
justicia hasta que el Poder Político pague sus vastos
crímenes. (Desde 1983 hasta 2007 —en plena era
‘democrática’— cientos de miles de niños, mujeres y
ancianos aborígenes y no aborígenes han muerto de
hambre y por enfermedades de la pobreza, mientras los
gobernantes viven vida de abundancia, desvergüenza y
entrega del Patrimonio Nacional). No a la impunidad.
(Anónimus 21)
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“Esperanza Pasiva (esperar en Otros) es resignación que
remite a desazón y esclavitud. En cambio, Esperanza
Activa es depositar y ejercer en nosotros la solución,
pues es la búsqueda incesante del Conocimiento,
el cual lleva a la libertad y al crecimiento”.
(Anónimus 29)

“Una comunidad organizada tiene de base a sociedad
sumamente responsable, participativa y comprometida
con el bienestar general y con el desarrollo armonioso de
todos los estratos sociales (niño, jóvenes, adultos,
ancianos) que la conforman: así se elaboran futuros
dignos y posibles”.
(Anónimus 4)

“Pagar deuda propia es normal respiración de la sensatez
y honorabilidad, mas pagar deuda ilícita y de otros2
no es sólo convalidar delincuencia, sino enaltecerla”.
(Anónimus 990)
_____________________________________________
-2

Ilegítima y fraudulenta, dictaminada así por el juez Ballestero en su
memorable fallo, basado en informe-denuncia de verdadero patriota:
Alejandro Olmos.

“—Algunos se exaltan a sí mismos; otros pagan a otros
para que los alaben y contratan a agencias de publicidad:
a la vanidad del autobombo, le suman audacia.
—Y ello, ¿es grave falta de ética?
—Grave, gravísimo, es cuando faltan Fondos.
—¡Oh, el dinero!”.
(Diálogo furtivo entre Mellizos: Anónimus 6 y 6 Bis)

“Que gobiernen sólo mayorías, ¿es legitimar el pensamiento único? Si la minoría no llega al 50,1% o al nivel establecido, jamás gobernará ni desarrollará objetivos,
al igual que en toda dictadura. Gobiernos de mayorías
sin alternancias con gobiernos de minorías ¿son tiranías?”.
(Anónimus 27)
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“Un libro seleccionado para el disfrute es perspectiva y
anticipo de acto similar de sagrado al sublime de hacer el
amor. Por ello, cuando con entusiasmo contenido disponemos nuestro espíritu al goce de la lectura, el mancillarlo
con música ‘de fondo’ o leerlo distrayéndonos en visualizaciones de paisajes o situaciones varias mientras viajamos en subtes u ómnibus, es hecho tan sacrílego e igual
de espantoso… al pretendido alborozo de hacer el amor
mientras miramos noticieros o partidos de fútbol. Sería
cometer algo rayano en la abominación, pues no recibiría
la atención de todos nuestros sentidos que él se merece”.
(Anónimus 491)

“Muchas veces la presunta ‘ayuda’ causa más estragos que
el nefasto virus o la maldita espada. ¿Ejemplos? Los créditos otorgados por organismos internacionales (BM, FMI,
etc.) a Estados en ‘Vías de desarrollo’, pues profundizan la
dependencia, multiplican la pobreza y la corrupción estructural, ya que son verdaderas estrategias de expansión
de dominios culturales, ideológicos y financieros”.
(Anónimus 521)

“Todo gobierno corrupto y autoritario torna en política de
Estado la mentira, la prepotencia, la intolerancia, y la
compra de voluntades editoriales y periodísticas y el silencio cómplice correspondiente, mediante el otorgamiento
a discreción de publicidades estatales y oficiales”
(Anónimus 544)

“Los fundamentalistas no toleran que pueda existir verdad
distinta de la que ellos proclaman; jamás llevan en mente
que pueden aprender conocimiento superior y superador,
y menos aún, que ajenos a su cofradía lo posean”
(Anónimus 371)

“Un líder inigualable es aquel legislador y gobernante que
no se enquista en el Estado ni succiona a manera de sanguijuela sus recursos, que tuvo proba y eficaz gestión de
gobierno, se sabe reemplazable y sustituible, y al finalizar
su mandato no propicia reelección ni pretende perpetuarse en el poder mediante testaferros o familiares”
(Anónimus 1.021)
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Sobre teorías
del
Padre Asesino
¿Y del dios débil, tramposo,
impotente e indolente?

“El creyente religioso es el único integrante del reino animal
que agradece, exalta y alaba a quien
(según sus propias ‘escrituras’)
lo angustia, lo enferma y mata a sus crías”.
(Anónimus 712)
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1. LA TEORÍA DEL PADRE QUE MATA A SUS OTROS
hijos porque dos (Adán y Eva) se equivocan es de barbarie
que desequilibra. Si nosotros lo hiciéramos, seríamos acusados de criminales y encarcelados en el acto.
Además: ¿Yahvéh es omnisciente? ¿Sí o no? ¿Sabía que
iban a caer? ¿Fue trampa?
Y si luego mata a toda la humanidad aduciendo que
pagamos lo que aquellos primeros estropearon (mientras da
su palabra de que nadie (?) morirá por el pecado de otro), y
si continuamos adicionando con que tal Padre “amoroso” ya
lleva asesinados a más de diez mil millones, inferimos que
tal teoría no pertenece a un Dios de “amor” sino a mentes
humanas totalmente desaforadas que han elaborado el
disparate para tener entrampados en engaño y cepo a ingenuos que creen y caen en ella. A las ‘Sagradas Escrituras’,
así el Poder las llama, y el que declara sin ambages que es
escrita por ellos, pero (y sin sonrojarse) con ‘dirección’ divina, ha de juzgárselos con la misma vara que establece
que “Por sus frutos, conoceréis”: un “plan de amor”
que acumula montañas y cordilleras de cadáveres de hijos
‘amados’, no trasunta amor ni eficacia ni éxito y, más que
fracaso, exhibe espeluznante desequilibrio mental y desvergüenza sin límites para apropiarse de bienes de sojuzgados.
Para que un parricidio¹ tan descomunal sea tan
alabado y proclamado, ha de haber sido muy ingeniosamente elaborado y disfrazado. Los mismos diseñadores de
tan temeraria trama afirman que sólo dos hijos (Enoc y
Elías), de entre quince mil millones, se salvaron del criminal
garrote universal.
2-Ciertamente asombra que alguien (Yhavéh, Dios), a
quien describen de omnisciente y omnisapiente no haya
advertido, anticipado y evitado todo el mal que lo circunda y
doblega; porque imagino a tal Dios, ya que se le mueren
quince millones de hijos por mes, o sea, uno a cada
instante, llorando a parche batiente, acurrucado de
angustia en un rincón pues no sabe cómo salir de su
postración y de su fracaso, sino con muertes de hijos y más
hijos. Y cuando ya se harta de matar a los de aquí abajo,
entonces trae uno de allá arriba. ¿O crea y crea más y más
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hijos para que haya más y más muertes? ¡Crea vida al
único efecto de que haya muertes! ¿Es dios de vida o de
muerte? Extraño y particular dios éste que nos han
dibujado los dirigentes para tenernos entrampados
mediante la fe ciega que sólo beneficia a tales audaces, ya
que hay que ser audaz para predicar un Dios de ‘amor’ … ¡el
cual mata y mata por doquier!
A un Dios TODOPODEROSO nadie puede amargarle la fiesta y arruinarle la vida; a éste, sí: crea un
plan en los cielos y alguien le arruina el 33% (… aseguran
Ellos), luego crea en la tierra y le aniquila ¡el 100%! Cuesta
creer semejante delirio; hay que ser demasiado suertudo para inventar un dios así ¡y que los demás lo
crean! Y más absurdo es que ofrezcan un reino donde todo
es lágrima viva y clamor de dolor por hijos muertos y luego
ofrecerlo a modo de Paraíso y lugar al que nos prometen ir
‘premiados’, y tal ‘premio’ dependerá de cuánto dinero demos a los dirigentes contemporáneos. Nos ofrecen un reino
en el cual el propio rey vive a pura angustia; si no ha sabido
crearlo feliz ni siquiera para él, ¿podrá crearlo para otros?
Es evidente que el Dios cierto, si lo hay, es diferente
y es otro, y no este burdo frenesí de sangre, dolor y
muertes derramados. El Poder, mediante frase ingeniosa
que aplican sus secuaces -«No tienes temor de Dios»-,
pretende impedir que analicemos sus mentiras, y así ocultar
sus crímenes. No olvidemos que cuando dicen Dios… se
refieren a ellos mismos. Ciertamente están amenazando y
advirtiendo:«¿No tienen temor de nuestro tremendo poder
inquisidor y condenador? Por lo demás, quien habla verdades, jamás debe de tener temor. ¿Los fraudulentos? Sí.
___________________________________________

¹-“La Psiquiatría y la Criminalística han determinado que la
diferencia entre el ‘asesino múltiple’ y el ‘asesino serial’,
radica en que este último criminal disfruta con el
sufrimiento y la muerte de sus víctimas”
(Anónimus 543)
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El peligro no
es el tiempo,
¡es el hombre!
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TODO CARGO POLÍTICO NO DEBIERA ESTAR OCUPADO
más de un período por una misma persona. La mayoría de
nuestros ‘males democráticos’ devienen, justamente, de
soportar a legisladores y a gobernantes por más de un
período. La continuidad en el cargo (ya tornado hereditario;
veamos apellidos en Cámaras y demás) lleva, inexorablemente y
según experiencias, a corrupción, a extralimitación de funciones y
prerrogativas, ya que tales personas, luego de permanecer al

mando, tienden a creerse insustituibles y asumen poses de
endiosamiento porque deciden vidas ajenas.
Si un funcionario, cuando termina su mandato, cree
tener mucho más para dar, que lo dé a hijos, nietos y
alumnos para que, sumado a las riquezas intelectuales de
ellos, éstos hagan la parte que les corresponde en el
cuidado y desarrollo de la Cosa Pública.

En estos días, muchos políticos se anquilosan en el Estado,
tomando puesto, oficio y salario de por vida. Quien así lo
hace, es buen delincuente mas mal ciudadano. Un Estado
que pretenda ser armonioso, ético y eficiente jamás
debiese permitir una reelección siquiera, dado que el
cementerio rebasa de ‘imprescindibles’.
Empíricamente está demostrado que no es aconsejable que un legislador o gobernante vuelva a la función
pública. Lo deseable es que se aferre a su oficio primigenio
y desde allí aporte lo que deba de aportar, ya que no es el
único habitante que queda; habemos millones para ejercer,
también, ciudadanía.

Algunos (‘inocentes útiles’ o Los de la Contraprestación Respectiva) aducen que, porque hicieron bien ciertas
cosas, deben seguir al mando. Craso error: deben hacerlo
bien porque ése es el deber y porque por ello se les pagaron
elevados salarios; por ende, la ciudadanía no tiene ninguna
deuda pendiente con ellos. A todo aquel que pretenda
reelección, debiera de temérsele al igual que si fuera un
cáncer, porque lo es para la democracia.
A la política se la degrada y aniquila cuando se la
transforma en SALIDA LABORAL, permanente y continua. La
política debe ser permanente en cada ciudadano pero sin
goce de sueldo y a modo de conciencia social, cultura repu-
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blicana y funcionamiento del sistema. El goce de un salario
sólo debe ser CIRCUNSTANCIAL y cuando se desempeña
por una sola y única vez (sin reelección) un cargo político
administrando al Estado y elegido en elecciones libres.
Ningún ciudadano debiera recibir más de cuatro años de
salario en toda su existencia por una misma función política
que desempeñe. Toda práctica que conlleva permanencia en
cargos por más de un período carcome visceralmente a la
democracia y ello es parte de la actual derrota democrática.
Vemos que, hoy, muchos políticos han tomado puesto y
salario de por vida en el Estado, en sus poderes políticos.
Esforcémonos por erradicar práctica tan negativa y nefasta,
y la que propicia el descreimiento en las instituciones
republicanas, la desazón del pueblo, y su consecuente no
participación en el necesario compromiso ciudadano.
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Sobre el
Profeta
Cervantes

«LA HISTORIA, MADRE DE LA VERDAD», anticipó en el
crepúsculo de la Edad Media Miguel de Cervantes Saavedra. Allí, y en primera instancia, pareció una exageración y,
por qué no, una humorada del Ingenio de La Mancha. Mas
el tiempo lo va confirmando como uno de los vaticinadores
más certeros pues hoy, Milenio Tercero, ¿quién de nosotros
no tiene, gracias a la moderna tecnología nano, micro y
macro y al conocimiento transmitido, una pesa o varias en
la mano para verificar, comprobar, sopesar y justipreciar las
acciones de los ‘Grandes’ hombres de la historia?
¡Tiemblen criminales y bribones empedernidos! Si
creían que se deslizarían impúnemente a través de los
siglos, les comunicamos que han fallado, ¡una vez más!
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De Muros
y Olvidos

«La historia es cíclica; se reanuda y se
reinventa a sí misma», decía Jorge Luis Escriba Mayor, y es
un teatro donde los personajes sólo invierten roles y
lugares; algunas veces están de un lado del telón; otras, de
éste.
–— Creo, estimados amigos, que 1.100 kilómetros de doble
pared no alcanzarán para detener a esa horda salvaje, de
desharrapados, famélicos y sin ley, de piel diferente, que
amenazan continuamente con invadir nuestras propiedades y apropiarse de nuestros bienes y patrimonio. Nuestra seguridad está en juego. ¿Podremos contenerlos?8

________________________________
8-

Dichas desesperadas palabras fueron vertidas por el jefe Sioux en el
discurso que abría la sesión del Consejo Supremo, representado por los
jefes Mohave, Piel Roja, Pawnee, Cherokee, Chocktaw, Navajo,
Chickasaw, Apache, y Comanche, ante el avance de las hordas
hambrientas y sin ley de los antepasados de Bush, Rumsfeld y de todos
los congresistas que votaron la construcción del Nuevo Muro de la
Vergüenza.

Si la historia es cíclica es porque se pierden,
generalmente, la memoria y la vergüenza.
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ALMAS
GEMELAS

El siguiente es diálogo,
en bar neoyorkino,
entre periodistas que aún
portan el fuego sagrado
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PERIODISTA A: –—ES CIERTO QUE B. LADEN Y G.W.B.
son hijos y producto de matriz univitelina: la Casa Blanca, y
formados y deformados por el mismo cerebro manipulador:
la CIA. También es cierto que ambos aman el dinero, el
poder, las armas, la sangre inocente derramada, las guerras, las bombas, la manipulación de la información y de la
verdad, el engaño abierto y desembozado, la tergiversación
de los hechos, la exaltación de la prepotencia y la intolerancia, la vindicación de la venganza y del mesianismo a ultranza. Practican el terrorismo a gran escala y ambos adoran al mismo Dios, sólo que Uno simula visitarlo los viernes
y el Otro, los domingos; y también es cierto que ambos
disponen de un ejército de seguidores: banqueros, fabricantes de armas y de guerras y de proveedores de pertrechos de guerra, y de una corte de periodistas aduladores,
afines, congéneres, mediocres, acomodaticios, tibios,
permeables, observadores de un solo ojo, practicantes del
doble estándar y a la espera de la contraprestación
respectiva. Todo ello es cierto, pero decir que ambos son
iguales… me parece una exageración y un despropósito.
–— En esto ¡concuerdo contigo! —afirmó B—. No podemos
decir que son iguales puesto que Laden ha descuartizado y
asesinado a decenas de miles, mientras que G.W.B. lo ha
hecho ¡a cientos de miles!
Nota 1: El comienzo de un ruido incesante, el de las máquinas que perforan suelos en busca de bases seguras para la
construcción de la nueva edificación que reemplazará al
WTC, nos impide seguir la conversación y el relato en cuestión, pero lo imaginamos; además, lo sustancial ya ha sido
aclarado.
Nota 2: Cuando un ciudadano común calla ante el crimen,
otorga; mas cuando un periodista, paladín de la verdad y de
la justicia, calla, avala.
Nota 3: Discutir tamaños y calidades de criminales es ser
funcionales al sistema; no hay criminales mayores o menores ni buenos ni simpáticos; todos son abominables y merecen ser condenados.
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La búsqueda
de excelencia

“NUNCA COMPRES OBJETO ALGUNO A QUIEN NO CREE EN LO
suyo ni estima lo propio”, dice un refrán popular, ya que el
hacedor de una cosa debe estar satisfecho y orgulloso de la
obra de sus manos y de su mente. A través de otros, le
hacen a Yhavéh decir de sí mismo: “Perfectas, Maravillosas
son las obras de mis manos”. De manera similar, ¿todo
artesano debiese esforzarse y pretender lo mismo de sí?
Si buscando un mueble para nuestro hogar encontramos un
carpintero, el cual y a la consulta de “¿Qué tal es su obra?”,
responde:
–—Es más o menos; se hace lo que se puede; no es muy
muy ¡pero tampoco es tan tan!
Si tal concepto tiene él de su obra, entonces
huyamos, ¡y prontamente, de allí! Hasta que encontremos a
alguien que trasunte, o mejor aún, exude satisfacción por lo
suyo. Y si a la requisitoria de por qué cree que su obra es
buena, contesta:
–— Porque le puse lo que hay que poner: conocimiento,
esfuerzo y sudor, imaginación, creatividad, sensibilidad,
belleza, racionalidad, rigor, precisión, y perseverancia.
O sea, y quizá, arte, entonces sí podremos pasar al
segundo paso: el de verificar si hechos y palabras se corresponden, ya que una exaltada pedantería no necesariamente
produce calidad, de igual modo que una falsa modestia no
garantiza virtud.
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Teorema de
IVOR y SEL
(Sobre los sueños
y el esfuerzo perseverante
del paso a paso)

GANAR 10 MILLONES DE DÓLARES ES RELATIVAMENTE
posible y casi sencillo; lo verdaderamente difícil es obtener
el primer millón.
Ganar un millón de dólares es relativamente posible y casi
sencillo; lo verdaderamente difícil es obtener los primeros
cien mil.
Ganar cien mil dólares es relativamente posible y casi
sencillo; lo verdaderamente difícil es obtener los primeros
diez mil.
Ganar diez mil dólares es relativamente posible y casi
sencillo; lo verdaderamente difícil es obtener los primeros
mil.
Ganar mil dólares es relativamente posible y casi sencillo;
lo verdaderamente difícil es obtener los primeros cien.
Ganar cien dólares es relativamente posible y casi
sencillo, lo verdaderamente difícil es haber obtener los
primeros diez.
–— ¿Qué?

¿Ya tienes diez en el bolsillo? ¡Bienaventurado

eres!
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EXPERIMENTO
IVERLOSI
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LLEGÓ A SUS MANOS NO SABE CÓMO; PERO EL ASUNTO ES
que estuvo ahí, y de él nunca más pudo desligarse. Se
titulaba ”IVERLOSI: experimento basado en la desestructuración súbita y total”, escrito y desarrollado por el profesor
Levirosi, al que le dedicó horas, días, meses, años y ahora,
el resto de su vida. Joaquín de los Santos Muriel era médico
director del “Centro Experimental de Oncología”, perteneciente al Hospital Theodoro J. Quiroga, del sur mendocino.
Allí se estaba al tanto de los avances más significativos
logrados en el mundo y se participaba en ellos mediante un
calificado equipo de trabajo. En dichas notas, Santos Muriel
leyó:
“Una enfermedad cualquiera se desarrolla no sabemos en
qué dimensión y porcentajes de tiempos, mas sí conocemos
que influyen disparadores emocionales, químico-electromagnéticos, beta-transmisores-axiales, disociaciones biodinámicas, derivaciones genéticas, desórdenes alimenticios,
higiénico-sanitarios, ambientales, de vida, etc.
Por lo tanto, se puede vencer, mitigar o anular una
enfermedad mediante situaciones inversamente análogas,
utilizando el desguazamiento brusco y total de:
1. Normas, entornos y formas de vida.
2. De alimentación.
3. De acción (trabajo y deporte).
4. De ocio y esparcimiento.
5. De sueño y descanso; o sea, un cambio revolucionario,
un desarmado vivencial y secuencial en el que no quede
atisbo alguno de la vida anterior y la concreción de un
nuevo montaje; que la mente sufra un cambio radical; que
de un instante a otro se inicie un espasmódico cortocircuito
electro-magnético-químico-axial-neuronal-emocional
que
produzca una revulsión casi psicopática del organismo, y en su máxima expresión. De tal suerte que tienda
a realizar correcciones nano-macro-endo-celulares.
Por ende, ese ser, de un día para otro, debe pasar de un
ambiente B a otro Y, lo que producirá, en el transcurso
del tiempo, un cambio genético en el organismo con
resultados impredecibles, ya que tenderá a producir
cantidades inusitadas de autodefensas y modificadores (las
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Ante
shock tan impactante, el cerebro y los neurotransmisores
harán un despliegue incesante y de allí, algo inesperado
saldrá. Cuando ya no hay otra posibilidad, y se espera sólo
la muerte, bien vale la pena intentarlo”.
Luego, y dispersamente, mencionó: “disociación molecular,
sistema endocrinológico, hipófisis, hipotálamo, célula de
Betz (célula gigantopiramidal del área motora del cerebro),
mimesis, (simulación de una enfermedad por otra, etc.,
etc.)”. El Dr. Santos Muriel y sus colaboradores, y por más
de tres meses, discutieron y profundizaron la propuesta. Y
decidieron avanzar y ponerla en práctica.
Seleccionaron a quince mujeres que padecían el mal
en estado avanzado y sin posibilidades de retroceso. La
menor tenía 16 años y la mayor, 26. Hablaron con
familiares, confluyeron en acuerdo básicos, y firmaron
documentos respectivos. Eran jóvenes mendocinas que irían
a vivir a un lugar en extremo diferente: de la aridez y
sequía intensas al mar húmedo y rutilante del Pacífico Sur,
en la Polinesia dispersa. Dormir, leer y escribir de día;
caminatas, trabajo y deportes de noche. No deberían
realizar ningún juego de los practicados anteriormente, sino
aquellos nunca ejercitados, o crear nuevos. Alimentación:
seis veces al día y no más cantidad que el tamaño de un
puño por vez; abundantes jugos de frutas y hortalizas;
comerían frutos del mar, y de los deliciosos y terrestres del
lugar.
Para leer, deberían escribir ellas mismas y luego
intercambiarse textos. Se les aconsejó cantar en grupos,
recitar y danzar, desarrollar el espíritu, el compañerismo y
la asociación: compartir, compartir y compartir. Además, no
habría muchas opciones, ya que no tendrían contacto con el
exterior ni con persona alguna por el término de tres años.
En un lugar ya determinado, una embarcación dejaría
alimentos y recursos para cada semana. Pero únicamente
se acercaría si no percibiera a ningún humano cerca; caso
contrario, quedarían sin vituallas. Al término del tiempo
glándulas se activarán y producirán hormonas a discreción).

_______ Los Mayores Fraudes de la Historia________

62

__________ * Experimento IVERLOSI* __________
estipulado, vendría una comisión del Centro Médico a
realizar pruebas exhaustivas a las pacientes y chequearía
estados de salud. Decididos, iniciaron periplo al destino
distante; llegaron, bajaron las damas y retornaron los
demás.
Pasaron los largos años y el día estipulado, y con los
artefactos de última tecnología, arribaron emocionados al
lugar donde pululan palmeras y cocoteros y la ola azul con
su blanca espuma que se esfuman sobre la arena suave e
iridiscente.
Grandísima fue la sorpresa inicial al ver de cerca a
las quince mujeres. Altas como nunca; esbeltísimas, con
formas deliciosamente rellenas, mas sin una pizca de grasa;
de músculos tensos y piel suave, brillante, tersa, igual a
rosas; exudaban alegrías sus dientes blanquísimos; todo era
un mar de fiesta y salud; brotaba la vida allí. Del mal
innombrable, ni vestigios... por lo menos a la vista.
Rápidamente, hicieron los chequeos correspondientes y
tomaron las muestras necesarias para un análisis profundo
y posterior en los laboratorios del lejano San Rafael. Y
partieron raudamente a compartir lo vivido y a tratar de
corroborar los resultados vistos. Todos ellos dieron negativo
para la tétrica enfermedad; ni un solo rastro del mal letal. El
milagro no sabía cómo explicarse; sin embargo, estaba ahí.
Realizaron la contraprueba para evitar errores y el resultado
continuó siendo feliz. Tuvieron largos conciliábulos sobre la
forma de dar a conocer al mundo el resultado asombroso.
–— Primero —observó un integrante del equipo—,
deberíamos hacer una nueva visita al lugar con científicos
invitados de otros centros, chequear con ellos a las
pacientes, y luego y recién dar una conferencia y anunciar
el hecho auspicioso.
La propuesta pareció de buen grado y sensatez, y la
pusieron en práctica. Invitaron a una docena de científicos
mundiales, los cuales llevarían elementos propios y tecnológicos de lo más avanzados para realizar, ellos mismos e in
situ, los chequeos correspondientes. Debido a que muchos
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de los invitados tenían actividades diversas, viajes y conferencias ya programadas de antemano, hubo que compatibilizar tiempos entre todos, lo que llevó a que el viaje se
demorase varios meses.
Ya todos prestos, arribaron a la paradisíaca isla de
los mares del Sur. Unos descendieron emocionados por ver,
y otros, orgullosos por mostrar obra tan audaz, tan particular. Sin embargo, no percibieron a las damas prontamente cómo la última vez.
— Estarán del otro lado de la colina —conjeturó un integrante del Centro Médico.
Descendieron por la suave pendiente, mas tampoco
las divisaron; entonces fueron directamente a las sencillas
viviendas. Si grande fue la sorpresa primera, mayor fue la
segunda: comenzaron a encontrar cuerpos en el camino,
más bien diría huesos blanquecinos, con sus ropas rasgadas
y con la cadenita y la medalla con el nombre respectivo, que
cada una de ellas había recibido del “Centro Quiroga”
cuando bajaron allí por vez primera. Uno a uno encontraron
los quince cadáveres; todos rodeados por roedores y
pájaros carroñeros que comían los últimos restos ya secos
por el tiempo, el aire salado y el sol inclemente.
Estaban espantados y turbados. Sólo atinaban a
balbucear palabras inconexas, monosílabos quejumbrosos,
lamentos por doquier. El desánimo tomó todo, y partieron
de allí llevando en bodegas de barcos y aviones quince
sueños que parecieron posibles pero que ya no lo eran.
Antes de partir, el Dr. Muriel encontró, dentro de las
viviendas, notas escritas de puño y letra sobre los últimos
momentos de aquellas infaustas y valientes mujeres.
“Ahí podría estar el secreto del desastre”, pensó. Las leyó
rápidamente, y palideció. Mas no dijo nada ni lo comentó,
pues ésa, ésa es otra historia... y aún por develar.
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De Autores,
Intermediarios,
y Lectores

UN AUTOR PUEDE DOMINAR MEDIANAMENTE LA TÉCNICA
del oficio, la sensibilidad del arte y los secretos resortes del
alma y, a su vez, la Maquinaria Comercializadora podrá
desplegar toda la industria del marketing, la publicidad y la
persuasión, mas parte y contraparte —forzosamente complementarios—, creadores y vendedores, jamás podrán quitar ese derecho sagrado y goce invalorable que dispone y
dispensa el sabio Lector:
La última palabra de toda y cualquier obra SIEMPRE
será la suya.
PERPETUAMENTE, el cierre y los desenlaces serán del
buen Lector y Observador.
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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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Raúl Silverio López Ortego nació en el otoño de 1950 en la
maternidad del Hospital Theodoro J. Schestakow, de San
Rafael, Mendoza. Allí, en su tierra natal, realizó los
primeros estudios en la Escuela N.º 97, Carlos Norberto
Vergara. Luego viajó a la Mesopotamia argentina y cursó
estudios en la hoy denominada Universidad del Plata, lugar
en el cual conoció a su esposa y nacieron sus dos hijos.
Fue Productor Agrícola-Ganadero, Apicultor, Veedor Judicial, Martillero Público Nacional y Corredor Público Nacional
Desde 1990 residen a cien kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en medio de la feraz pampa verde, disfrutando
de apiarios, plantas, sembradíos, pájaros y animales.
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He aquí el Volumen Primero que integra la
Pentalogía Libertaria (PL) de López Ortego.
Son 34 piezas que conmoverán
las estructuras del poder.
La consistencia y contundencia del pensamiento con fundamento, en inusual exposición.
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