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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 libro 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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“Por sus
frutos
conoceréis”
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A TRAVÉS DE LA SUPUESTAMENTE PRODIGIOSA FE,
o sea, mediante ‘Palabras o escrituras santas’ no se puede
certificar, ni documentar –sin caer en el fraude, el engaño,
la manipulación, la mentira artera… o el voluntarismo, que
un solo ser humano haya sanado o sobrevivido, en cambio
toda la humanidad puede constatar y palpar que mediante
el Conocimiento Progresivo y Adquirido se pueden curar y
salvar a miles de millones de seres humanos. La penicilina,
por ejemplo, es uno de ellos, y podemos enumerar a
cientos o miles de similares. No olvidemos, asimismo de
recordar la autosugestión y el importantísimo trabajo
psíquico de la mente, los cuales muchas veces curan
enfermedades pues el cerebro dispone de mecanismos
únicos y asombrosos; así como enferma al cuerpo, así
también lo sana. Si algún ignorante o fanático tiene dudas
al respecto, que la próxima vez que enfermen sus hijos
haga la simple y efectiva prueba: a un hijo le de
antibióticos, y al otro ‘las escrituras’ escritas por los
hombres y que dicho enfermo las lea y ore mucho y otros
muchos fervorosos creyentes le ayuden en clamaciones, y
que después se evalúen resultados; lo más seguro es que
un hijo, aquel a quien se le aplicó la sabiduría del Empirismo práctico y racional, es decir, quien tomó antibióticos,
lo podremos ver, rozagante, en su próxima práctica de
deportes en el colegio al cual asiste… en cambio, al otro
hijo, al ‘hijo de la fe y de la imposición fraudulenta’,
seguramente se lo hallará en el cementerio más próximo.

______ La colosal industria de la fe ______
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La industria
de la Fe

—Los milenarios enfrentamientos religiosos,
con sus millonarias muertes y atrocidades,
…ante la ‘desconcertante’ ‘pasividad’ divina
y su persistencia en el tiempo,
son la prueba más contundente y lapidaria
de que el dios
Yhavéh-Jehová-Alá-Brama,
es invento de audaces y pícaros»—
(Anónimus 777)
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LA COLOSAL INDUSTRIA DE LA FE ES LA MÁS FABULOSA
maquinaria diseñada para la manipulación y sometimiento
del hombre y por el hombre mismo. Siendo, a su vez, el
mayor teatro a cielo abierto desplegado alguna vez sobre
la faz de la tierra, donde cada elemento, palabra, símbolo,
ceremonia, y cada dirigente y sometidos cumplen minuciasamente y a pie juntillas su específico y determinado rol.
Allí, nada está librado al azar. El despliegue
imponente de todo su ornato ceremonial, el monumental
desarrollo de solemnes ceremonias realizadas bajo las
bóvedas de palacios suntuosamente decorados con profusión de pinturas y esculturas de artistas famosos; con oros
y piedras preciosas, entre himnos prodigiosos ejecutados
en los mayores órganos e instrumentos musicales que el
mundo tenga memoria, entonados por una masa clerical
que ostenta riquísimos vestidos en llamativos colores coronados de joyas y alhajas; en el disfrute de coros de cientos de voces elegidas que claman continuamente “Santo,
Bendito, y Sagrado”, tienen un fin supremo que es el
impresionar intensamente al consciente y al inconsciente
de cada ser humano; fijar y grabar a fuego en cada célula
el mensaje urduido; es decir, doblegar sicológicamente a
cualquier espíritu sensible que perciba lo ahí ejecutado.

______ La colosal industria de la fe ____
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__________* Raúl Silverio López Ortego * ________
Es toda una corporación dispuesta y predispuesta a cualquier coste por conseguir el fin perseguido... Aunque para
lograr ello sea menester usar, primero, el ‘consejo’, luego
la advertencia, amonestación y la amenaza, y posteriormente descerrajar persecución, cárcel, azote, tortura u
hoguera. En fin, y es evidente, para ellos siempre el fin
justifica los medios.
La colosal industria de la fe es el colofón obtenido
más apabullante del ingenio humano para doblegar
voluntades y lograr así el auto sojuzgamiento, tanto que,
al final, el pobre oprimido clama exultante: “¡Soy feliz de
ser siervo y esclavo”!
El Bautismo, es decir, el ingreso a “La nueva vida”,
consiste en lavado cerebral previo, y en el que cada ser
asume que es indigno y pura mugre y todo error, y que
mediante la entrega de su voluntad a la dirigencia audaz le
posibilitará tener ‘posibilidades’ de acceder a una vida
superior en el llamado “Paraíso”, y el cual se encuentra,
cómo es de prever, en el más allá, en otra vida. Ni soñar
que sea en ésta. Por lo menos no en el reino de aquí, y al
cual sólo lo disfrutan unos pocos privilegiados: es decir, la
dirigencia y su corte de ‘allegados’.
Desgraciadamente, para el iluso pretendiente de vida
mejor, luego de emerger de las aguas y de ser purificado
en el fuego del espíritu que ellos prometen, prontamente
comprenderá (siempre y cuando levante la vista del piso y
abra bien los ojos ya que lo tendrán casi todo el tiempo
arrodillado, pidiendo y clamando perdón) acongojado y
espantado que está peor que antes, pues ayer tenía recursos
monetarios que hoy, mediante diezmos y ofrendas ‘voluntarias’
ya no existen, y que las escasas reservas metálicas se

discurren de sus empobrecidas arcas semana a semana, y
las que irán engordando cuentas bancarias y bolsillos de
una cómoda y astuta dirigencia que vive vida de plenos
desahogos, en sólidas, seguras, calefaccionadas, acondicionadas y súper confortables viviendas, amén de los
múltiples viajes intercontinentales que periódicamente

______ La colosal industria de la fe ____
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________* La colosal industria de la fe * _________
realizan

(postgrados, perfeccionamientos, congresos,
asambleas, ‘invitaciones’, conferencias, vacaciones, etc).

¿Por qué afrentan así, abiertamente, a media humanidad
que muere de hambre con exhibiciones tan obsenas, por lo
deslumbrante de sus opulentas riquezas? Porque NADIE
cómo ellos conoce la naturaleza humana y su sicología;
saben que tales acciones aúnan elementos que servirán
para el sometimiento buscado, ya que ante la aplastante
opulencia, el feligrés se sentirá cada vez más pequeño,
resultas de ello es que luego se zambullirá a los pies de
cada Cardenal o Papa que pase cerca suyo para besarle
dedos y anillos… y, a su vez, se sentirá orgulloso (¡Oh,
paradojas de la naturaleza humana y su cholulismo
intrínseco!) de ‘pertenecer’ a cofradía tan importante y

pudiente. Percibimos, de tal suerte, que la humillación
constante y frontal rinde doble fruto para los explotadores.
La colosal industria de la fe es piramidal: las bases
proveen de recursos a las cúpulas dirigenciales, y éstas los
reciben, y luego planifican, ordenan, mandan, y deciden
sobre las modalidades de vida que deben seguir irrestrictamente los obedientes sometidos… que es seguir enviando dineros y recursos varios y múltiples.
También reciben ingentes cantidades de fondos de
gobiernos afines; naciones en las que se hallan incriptos,
en constituciones respectivas cómo culto oficial (obtenido
mediante el lobbysmo más fenomenal que jamás vez
alguna diplomacia planetaria supo tener) y por lo tanto

sostenido por cada habitante, lo que le confiere otra
mancha más al tigre, pues tales prerrogativas y dineros
son moralmente incorrectos pues muchos ciudadanos
tienen por ello doble imposición: por un lado costean y
sostienen a su propia religión, y por otro, tienen que
mantener a una denominación que no comparten, pero
deben hacerlo obligatoriamente por ley impuesta.
NUNCA hemos escuchado, a quienes juzgan a toda la ciudadanía sobre moral y ética, que tal carga impositiva
impuesta a quienes no comparten sus dogmas sea anulada.

______ La colosal industria de la fe ____
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__________* Raúl Silverio López Ortego * ________
Como vemos, cuando de asuntos monetarios se trata,
hasta los más ‘santos y tranquilos’ cazan un avestruz al
trote. Ello evidencia que, cuando compran pan en la
panadería y la despachante les dá de más en el vuelto, lo
guardan, lo quedan y no dicen nada. Es lo que están
haciendo, Unos, con sus deshonestas acciones manipuladoras para tener tales vergonzosas ventajas, y con su
silencio los Otros, de su misma cofradía, y los cuales se
jactan de su ‘integridad’…pero que sabiéndolo, callan, al
no devolver los dineros de ciudadanos que ya sostienen a
otras religiones. Y no nos asombremos si quienes
usufructúan tan execrable acto discriminatorio prosiguen
la vida con rostros impávidos y sin rubor alguno… es su
especialidad, carrera y modo de vida.
Dogmática, ideológica y sicológicamente han diagramado todo de manera tan sutil que muy difícilmente
una mente crédula y sufriente pueda escapar de sus redes
milimétricamente tramadas. Quien sufre, generalmente,
no tiene el espíritu con guardia alerta, por ende no podrá
evitar caer en el engaño. Tocante al tanto fasto y boato
demostrado y al clima opresivo de sacralidad y solemnidad
ejecutados, debemos decir que conllevan asimismo el
manto de ocultar el feroz deseo de mando de dicha
dirigencia, su inocultable ambición de poder, sus múltiples
miserias de chismes, celos, orgullos, vanidades, componendas, conspiraciones, condenas y envidias por cargos y
bienestares mundanos de los que son tan afines en los
múltiples ágapes de todo tipo que participan… y en los
cuales los ‘dignatarios’ de la iglesia siempre están en los
primeros lugares. Ahora, y a la distancia, podemos comprender por qué al inicio del presente relato, aseveramos:
La colosal industria de la fe es la más fabulosa maquinaria
diseñada y dispuesta para la manipulación y sometimiento
del humilde y manso de espíritu, y el mecanismo más eficaz para impedir el acceso al conocimiento cierto: ¿Un verdadero dios de amor, disfrutaría matando y matando hijos?

______ La colosal industria de la fe ____
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Apis
Mellífera

-“Ensartado repetida, impiadosa y cobardemente
por ‘entusiastas’ banderilleros,
al desdichado toro lo mata –finalmentela espada ‘del valiente y del artista’.
Al cruel y sanguinario torero
(quien necesita de 50 mil congéneres, más una paga,
para asesinar a un ser asustado y acorralado),
el ego y la avaricia,
al gozoso espectador,
la propia impiedad que le inunda dentro”Extraído de “Tauromaquia: frío del alma,
que algunos llaman arte”.
De autor totalmente desconocido (El Anónimus 20).
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MARIA DE LAS NIEVES ABSORBIÓ, CON LA MANGA DEL
blanquísimo mameluco y a través del visor-protector de
tejido plástico que envolvía su rostro y el cual pendía de
un amplio sombrero, el sudor que le anegaba los ojos. En
aquel mediodía de verano había fiesta en el infierno y su
algarabía llegaba a la tierra: 40 grados; hervía el termómetro del apiario. Sobre la cabeza de ella, y alrededor de
su cuerpo, miles de abejas revolotean prestas a hincarle
temibles aguijones; cincuenta de los cuales bastarían para
matarle; razones no les faltaba a las mieleras industriosas:
la apicultora llevaba horas abriendo colmenas, detectando,
curando, alimentando con candy y polen artificial, y también matando. Es inútil meter mano en un lugar atiborrado
por cien mil abejas y pretender salir de allí sin destruir
varias de ellas al cerrar tapas, o al colocar alzas unas sobre otras. Ni qué decir del alma sensible, quebrada ante
cada cuerpo inerte, aunque el imposible posible y la
muerte, existen.
En asuntos de abejas y menesteres de apicultura,
cuanto más tierna es el alma, cuanto más cicatrices aún
queden sin callos, tanto más muertes se producirán, por
ello es necesario obrar con profundo conocimiento, rapidez
y precisión. A pesar del esfuerzo y del calor (y porque el
mundo sigue andando y la vida, por más dolor y muertes,
debe continuar) Maria de las Nieves estaba eufórica; terminaba de confirmar teoría trajinada durante largo tiempo.
Fue un momento único, casi apoteótico. Siempre
había asociado los grandes hallazgos con seres especiales,
con exploradores e intelectuales de países muy desenvueltos, y de lejanas tierras, sobre todo, no obstante, a ella,
sí, a ella, humilde investigadora del misérrimo Tercer
Mundo, le había sido dado el privilegio de sobrepasar
conceptos antiguos y procedimientos ya perimidos.

________ La colosal industria de la fe________
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_________ * Raúl Silverio López Ortego * ________
Habíanle concedido los tiempos, y el destino, otrora asaz
esquivo, hazaña memorable, la cual, y bueno es decirlo,
no era a título gratuito, pues las virtudes del esfuerzo
perseverante y la claridad de juicio e ideas, no le eran
desconocidas.
En posteriores líneas, enviadas a compañera de colegio en años dorados, podemos vislumbrar el pensamiento cobijado; ahí, describe su amor laboral y profesional:
«Porque la colmena es el más formidable conglomerado
organizado; es la antología de la eficiencia, la eficacia y del
esfuerzo compartido. Allí, la abeja obrera es dueña absoluta del gobierno, y ejerce con probada excelencia y austeridad la consigna “las masas (el simple y sencillo pueblo)
al poder”, legando ejemplo que desquicia a los poderosos
de la tierra, pues pone al descubierto, y al rojo vivo, el
engaño grabado en las mentes de los pueblos y cincelado
desde la inicial educación que reciben los niños en escuelas primarias, donde imprimen frontal y subliminalmente
que ellos son los únicos capacitados para gobernar y
administrar con éxito. Mediante dicho lavado de cerebro
saquean a los pueblos, ya que al estar, luego, interpósitas
personas (testaferros) al mando de la hacienda pública
(Ejecutivo, Ministerio de Economía, Banco Central, y Legislativo), sus empresas privadas toman créditos desmesurados en el exterior y aquellos trasladan posteriormente la
mencionada deuda a la Nación. ¿Quiénes la pagan? Los
ciudadanos, a través de mayores impuestos, hambre y
miseria, bajos salarios, e inexistente justicia, salud pública
y educación. La historia de América, es constancia fiel.
La delincuencia de guante blanco dispone de
cuantía indescifrable de cómplices, sobre todo, políticos, y
lo más vergonzoso: un ejército de dueños de medios,
editores, jefes y secretarios de redacción, escritores y
locutores, dispuestos al servilismo y a la recepción de
dineros a través de pautas publicitarias. Días atrás, un
historiador afín a los omnipotentes afirmó:

_________ La colosal industria de la fe_______
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______________ * Apis Mellífera * ______________
«En tiempos pasados la fundación Eva Perón dilapidó
muchísimo dinero».
Sería bueno aclarar que aquellos dineros fueron dedicados,
por única vez que se recuerde, a hacer feliz a los humildes, otorgándoles viviendas dignas, salud, alimentos, educación, herramientas, vestimentas y juguetes a los niños;
a niños pobres de los cuales, yo, fui una de ellos; aún
recuerdo emocionada las hermosas ropitas luminosas que
un día tuve en mi habitación. Demás está decir que Afín no
hizo mención alguna de los 180 mil millones de dólares, o
sea, la deuda externa Argentina, y son, exactamente, los
millones que los ‘grandes’ poseen en cuentas en el exterior, sin contar el aumento exponencial del patrimonio actual comparado con el inicial. Si se beneficia a los humildes, “es malgasto y despilfarro”; ahora, si los ladrones de
siempre sustraen cantidades infinitamente superiores, mediante artilugios llamados redescuentos, reembolsos, seguros de cambio, subvenciones, compensaciones, créditos
a tasa preferencial (‘tasa blanda’), estatización de deudas
privadas, devaluaciones, y contrataciones directas, sin licitación pública ni oposición de oferentes, los seudohistoriadores las consideran estímulo, desenvolvimiento y desarrollo.
Epílogo: Si roban los ricos y poderosos es inversión.
Si reciben los pobres y humildes es populismo, y
dilapidar futuro.
Decíamos ayer que la obrera es quien decide el
momento en el cual renovar reina, crea una nueva,
establece y distribuye tareas, produce y multiplica
alimentos, decreta guardia y protección.
La que desempeña el cargo oficial de reina es bellísima
esclava y a la cual atienden doce nodrizas; alimento, limpieza y aliento constante son las atenciones con que la
miman durante toda la vida (otro ejemplo dado a todos

________ La colosal industria de la fe________
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_________ * Raúl Silverio López Ortego * ________
aquellos que pretendan Gobernar: deben someterse a la
esclavitud del servicio al prójimo; su fin es servir, no ser
servidos, y si primeramente hicieren su parte, posteriormente serán correspondidos con placer). El porte de las
reinas es tal que casi dobla a las obreras, ¡y vive 30
veces más tiempo que ellas! Y eso que ambas nacen de
huevos iguales, la diferencia esencial radica en el
alimento: la reina sólo ingiere jalea real. ¡Ni que te
estuviera viendo! -Amiga mía- tu brillantísima mente ya
trabaja a destajo, ¿verdad? —“¡La jalea real transforma lo
intransformable y vence lo invencible! ¡Seguramente que
estás pensado eso! Y la reina es tan grande que su tamaño
iguala o supera a los bonachones zanganotes. Y desventura sin fin la de los grandototes: no tienen aguijón, no
pueden defenderse; no tienen aparato recolector, no pueden buscar afuera el alimento. Al carecer de tales facultades de autopreservación dependen exclusivamente de la
miel elaborada por obreras.
Corolario: al tiempo de llegar los primeros fríos, y
en necesaria determinación de preservar el sustento de los
demás integrantes de la colonia, las obreras eliminan a los
zánganos no dejándoles entrar a la colmena; muriendo los
pobres, afuera, de hambre y de frío.
‘Ese traspié’ acontece a unos, a otros, “el siguiente”: la
reina pone hasta dos mil huevos cada día, luego de realizar el apareamiento en pleno vuelo, en el que mueren los
7 a 15 zánganos que la fecundan, al quedar emasculados
en el intento de separarse, permaneciendo sus órganos
genitales en el interior de la soberana y cuyos restos
retiran las nodrizas al descender, ella, al apiario; y lugar al
que regresa para no salir nunca más, hasta su muerte,
dentro de 4 a 6 años, siempre y cuando no tenga ‘inconveniente alguno’, aunque, hoy, ‘la nueva tecnología de
punta’ aconseja ‘sustituir’ reinas antiguas por nuevas, y
cada dos años, término en el cual decaen en la postura y,

________ La colosal industria de la fe________
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______________ * Apis mellífera *______________
consiguientemente, en la producción de crías, núcleos,
miel, cera, polen, jalea real, propóleos, y apitoxina.
Querida amiga, si consideras caro el precio de la miel
(dejando de lado su enorme valor intrínseco) —advertía
María de las Nieves— se debe a tu desconocimiento del valor de la cera: cuesta el doble, del polen, diez veces más,
del propóleos quince veces, de la jalea real, cincuenta, y
de la apitoxina, ¡setenta veces más! ¿Conoces alguien así,
productora de tantas maravillas saludables y de tanto
valor monetario-nutricio-medi-fármaco-industrial?
Nuestro país está entre los mayores exportadores
mundiales de mieles, ¿lo sabías? Ingresa divisas por más
de 400 millones anuales, el doble de lo obtenido por los
vinos finos del glamoroso boom andino.
Sigo comentándote –refería entusiasta– sobre la vida del
colmenar: a la obrera, a diferencia de la reina, la naturaleza le ha señalado 63 días de vida: increíblemente divididos
en tres ciclos idénticos: 21+21+21.
Los primeros 21 días desde huevo hasta el
nacimiento, los siguientes 21, siendo nodriza dentro de la
colmena, limpiando, alimentando reina (con jalea real) y
crías, haciendo miel, cera, panales, etc, y sus postreros 21
días los evoluciona en el exterior oficiando de pecoreadora,
colectando néctar, base de la miel, polen, fundamental e
inigualable alimento proteico de todos; asimismo trae
agua a fin de estirar cera y hacer panales, refrescar la
colmena y mantener los 34-36 grados de calor internos y
los 40-60 % de humedad indispensables, y, como si todo
ello fuese poco, recoge materias resino-fito-biológicas,
base prima del insuperable propóleos (1), utilizado por las
hacendosas, de cuatro alas, a manera de avanzada frente
a bacterias, hongos y virus, en la premeditada intención
de establecer un ambiente estéril, amén de sellar intersticios en la madera, y de esa manera impedir el ingreso de
frío y lluvia a la colmena.
(1)- “El propóleos tiene más de 300 componentes ya descu-
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________* Raúl Silverio López Ortego * _________
biertos. Es de gran acción bactericida y bacteriostática. Posee
efecto antibiótico frente a cocos Gram positivos, a bacilos
Gram positivos. De poderosa acción cicatrizante, antihemorrágica, y antioxidante. Actividad biológica del propóleos:
Es inmunoestimulante e inmunodepresor. Favorece tratamiento
lesiones del sistema nervioso central: meningitis, encefalitis,
traumatismos cerebrales y secuelas. Contiene gammaglobulinas. Combate las fibrinas (cáncer) por la acción de las
amilasas, lipasas y tripsina. Como anestésico es 3.5 veces más
potente que la cocaína. Ejerce acción antiulcerosa. Potente
antiinflamatorio. Tiene efecto fitoinhibidor y antimicótico.
Posee acción antibacteriana de amplio espectro. Acción
antiviral: herpes virus, poliovirus, los virus A y B de la gripe de
Aujesky, la Sota, de la vacuna, de la enfermedad de Newcastle y
otros. Regenera los tejidos (es el mejor cicatrizante existente, superior a la furazolidona, el yodopolivinilpirrolidona, el
óxido rojo de mercurio ácido bórico, el cloramfenicol y la bacitracinaneomicinapolimixina).
Propiedades antimicrobianas: proporcionadas por los ácidos
benzoico, oxibenzoico, metoxibenzoico, cafeico, ésteres del ácido
cafeico. Propiedades antibióticas: El propóleos tiene acción
superior a los antibióticos cloramfenicol, estreptomicina, penicilina, ceporán, tetracilina, kanamicina, ampicillín y es superior a
la mayoría de los antisépticos.
Para acción antimicrobiana máxima, la solución alcohólica de
propóleos debe tener ph 2-3”.
(Extractado de Apiterapia para todos; Asís, Moisés Colección
Behique Editorial Científico-Técnica. La Habana, Cuba, y de Dr.
Stefan Stangaciu President of the Germany Apitherapy Society
www.apitherapie.de
www.apitherapy.com).

A fin de que tu asombro no termine ahí –proseguía
María de las Nieves- y justiprecies en su real dimensión el
conocimiento trasmitido, añadiré: la abeja no solamente
fabrica el más fenomenal bactericida orgánico, -bien
lo habrás percibido-, sino, también, el más prodigioso
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alimento (**) natural: la miel; ¡la cual posee más de
30 tipos de azúcares naturales! Contiene, a más de
aquello, Hierro, Calcio, Magnesio, Sílice, Potasio, Fósforo,
Manganeso, Aluminio, Cobre, Selenio (antioxidante
súmmum), Ácidos, Aminoácidos, Albuminoides, Fenoles,
Terpenos, Aceites Esenciales, y Flavonoides (de notables
propiedades medicinales).

(**) Extractado de: Salamanca G. G. Depto de Química,
Universidad del Tolima, Escuela de Ciencias Químicas,
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Según expertos, es notable y natural digestivo:
una cucharadita de miel luego de las comidas ayuda a una
perfecta digestión. ¿Tenías conocimiento de que los
apicultores rara vez resfrían o contraen gripe? Y supongo
habrás escuchado hablar de la legendaria potencia y
actividad sexual de ellos; esto se debe al alto consumo de
miel; pues ella está cada día sobre sus mesas suplantando
los azúcares refinados.
Y no profundizaré, para no atiborrarte, de las
superlativas cualidades del polen, la jalea real, y la
apitoxina; las dejaré al arbitrio de las circunstancias y de
los futuros por venir; allí se verificará si la semilla
sedimentó en limo fértil, aunque cultivo la secreta
esperanza de que tu ilimitada curiosidad, fruto de la
probada inteligencia que has disfrutado siempre, indagará
y sopesará en enciclopedias y en la red de redes”.
María de las Nieves, la cual había dedicado largos
años de su vida al estudio y desarrollo de la Apicultura,
terminó diciendo a su amiga:
«… es un tema tan apasionante para quien lo descubre,
que cuanto más conocimiento general o específico tiene,
mayor es la aproximación y el entusiasmo resultante, siendo así, no resulta extraño que aquellos que con mayor afición disfrutan esta profesión de antiquísima última genera-
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ción sean médicos, biólogos, ingenieros, investigadores y
educadores. Solamente debemos visitar índices y estantes
de librerías y bibliotecas y allí comprobar quiénes son los
principales autores de libros sobre apicultura. Y así como
la pérdida gradual de la visión, después de los cuarenta
años, es una atención delicada de la naturaleza para que
no percibamos el paso del tiempo en el rostro de nuestra
pareja amada, y de esa manera contemplemos los del
corazón, que son los que cuenta, así también emerge la
apiterapia, otra consideración bellísima de la naturaleza y
medio natural ofrendado para recuperar la salud y juventud externa, perdidas.
De ahí que se la considere la más valiosa herramienta y oportunidad dada a quienes no dejan de inquirir
nuevos horizontes, a los que no arredran las circunstancias
adversas, es decir, a todos aquellos espíritus superiores
que son los que a la larga, transforman tiempos e
indeseadas consecuencias».
Ella decidió ofrecer su notable creación: ”Cómo multiplicar la producción de núcleos, miel, cera, polen, jalea
real, propóleos, y apitoxina”, a los cooperativistas apícolas de la zona; a ellos les cobraría un porcentaje sobre el
incremento que tuviesen sus cosechas. Aunque –juzgó con
cierto sinsabor- no lo merecían por la forma en que fue
maltratada años atrás, momentos en que intentó ingresar
en la industria de la apicultura. A pesar de aquel recuerdo,
asumía plenamente que: “Es preferible mal conocido a
otro por conocer”.
Aconteció en la época de la gran debacle Argentina;
momento angustiante en que el país entró en bancarrota,
y ella, igualmente a millones más, quedó cesante ante el
tendal de industrias cerradas. Con la indemnización recibida, menguada al extremo por el 200% de devaluación del
peso, invirtió los magros recursos en lo que durante años
fomentó mediante estudios, prácticas y teorías: la apicultura intensiva. Entusiasmada, solicitó el ingreso a la coo-
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perativa, allí mismo recibió exigente condición “sine qua
non”: aporte de capital equivalente a mil kg de miel, y una
cuota mensual estratosférica en referencia a la situación
que soportaba.

Desasosegada rogó ayuda y consideración; en
calidad de respuesta percibió el frío desprecio de quienes
presumían de potentados al lado de tanta y manifiesta
pobreza; tales apicultores presumían de poseer millares de
colmenas, amén de toda la parafernalia de maquinaria
complementaria.
La expansión incesante de fronteras económicas, la
búsqueda exacerbada de retornos y rentabilidades extremos, y la no menos desenfrenada maximización de utilidades, los había introducido, sigilosamente, pero a paso
firme, en el abismo denigrante de la avaricia, alejándolos,
definitivamente, de los principios solidarios del cooperativismo inicial.
Todo nuevo emprendimiento apícola –barruntaban- era
competencia a eliminar desde el inicio mismo; un obstáculo potencial en el camino de la abundancia, y que en
tiempos por venir, no muy lejanos, podía derivar en serio
escollo para el incremento de saldos bancarios.
Motivados por tales premoniciones hicieron propio el eslogan “No hay mejor rival que rival inexistente”.
María de las Nieves recordó con angustia aquel pasado, a pesar de ello, desechó revancha alguna, aunque su
alma proseguía en guardia permanente, pues, conjeturaba
“El infortunio sólo está agazapado; vive mimetizado en
formatos múltiples que ocultan sus garras de lobo, y tiende a simular ingenuidad y candidez, tratando, por imaginables medios, de inspirar compasión o ternura, según se
percibe, nítidamente, en aquellos tramposos versos latinos:
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“En celda cautivante,
que aquieta mi ansiedad,
de penumbra sublime
y dicha divina
y tras los barrotes,
aguamarina,
de sus bellísimos ojos,
entregué mi soledad”.
Y palmariamente revelado en exasperante miscelánea conyugal publicada en diario vespertino del día de
ayer:
“ Ante mínima divergencia,
medianos desacuerdos,
o disputa,
nuestra deliciosa compañera de ruta,
la de diáfanos ojos,
ahora bruñidos en fuegos, furiosos,
sentencia:
–—¡Nunca más me tocarás!
Ya lo verás.
¡Y no te acerques ni pidas clemencia!
La sempiterna amenaza de la abstinencia forzosa,
y el malhalado decreto del despojo absoluto.
¡Oh, azaroso destino
que acechas mi vida
y me vistes de luto!
Afligida… y desinteresada,
mi pasión encendida, suplica:
–— ¿Por qué jamás la alternativa,
de la quita de una tarta de fruta, éh,
o de un soufflé,
o un de salteado, de yuca?”Asimismo, y con extraña sonrisa, ella rememoró la particu-
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lar trifulca entre el participante aquel, el escritor en eternos ciernes, y el coordinador del jurado de renombrado
concurso literario norteamericano, genuina expresión del
culto exacerbado de las formas, y con sede en Illinois:
Coordinador: –—Lamento comunicarle, Sr. Ciernes, que
su relato, a pesar de reconocérsele méritos, no fue tomado
en cuenta por adolecer en “las formas”.
Ciernes: –—¿Podría especificar cuáles son las adolescencias?
Coordinador: –—Gramática; y en su vuelo más amplio;
algún acento que sobra, otro que falta; gerundios malheridos, adverbios sumamente compungidos.
Ciernes: –—¿No será que el participante privilegió la sabia,
el contenido, y la belleza de las imágenes auditivas y visuales y el garrote de la ultraortodoxia, a la cacofonía y a
la hojarazca, además ¿sabe Usted que la mayoría de los
jurados literarios son esforzados que diariamente disfrutan el acomodar vocales y consonantes en redacciones
editoriales; sobre todo, periodísticas?
Coordinador: –—Pu-puede ser; ¡es muy posible!
Ciernes: –—Usted es uno de ellos, ¿verdad?
Coordinador: –—Sí… sí; lo soy.
Ciernes: –—¿Desconoce, Usted, que cuando reciben premios como el Pulitzer, el Moors Cabot, u otros, jamás
enrojecen ni avergüenzan?
Coordinador: –—¡Y por qué habríamos de hacerlo?
Ciernes: –—Ustedes, y en cada redacción,… ¿no disponen
de personas que trabajan de correctores?
Coordinador: –—Si ssii; buee, per, en fin, eee….
Ciernes: –—Es decir, todo editor sabe que sus escribas no
son perfectos ni conocen todo, por ello los apoya con
especialistas correctores que corrigen desvíos, y esas
mismas obras, a pesar de haber adolecido, también, de
problemas en Gramática y en su vuelo más amplio, pero
aceptadas por sus contenidos, luego son publicadas y así
habilitadas para aspirar a obtener premios externos; ¿es
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así, verdad? Además, siendo tan puntillosos… ¿declaran a
tal ‘obra maestra’ cómo realizada mediante ‘colaboración’?
Coordinador: –—No; no, no, buee, per, esteee.
Ciernes: –—Entonces, ¿por qué Ustedes no usan la misma
vara para medirnos a nosotros y dejan, así, de practicar la
discriminación? ¿O es que nunca leyeron un original del
imponente Balzac? (sólo por nombrar UNO) y agradecemos que Honoré no participó en ninguno de vuestros concursos; hubiera sido tal su menoscabo y subestima que,
seguramente, se hubiese dedicado a tintorero o verdulero.
[Menos mal que Balzac dispuso del consejo aquel: “Honoré, dedíquese a la Creación; analice, desmenuce, ¡corra
velos! Elabore, desarrolle; proyecte ideas; propague, entusiasme y ejecute, porque hombres de su talla son los que
modifican el mundo; de los acentos, pronombres y adverbios, despreocúpese, para ello tenemos ejércitos”.
Sabia determinación de Editor que sabía ver lo que otros
no ven; son aquellos capacitados que saben pulir el oro.”]
Aunque tal acción vuestra -prosiguió Ciernes- es
clara representación de la realidad sufrida por el mundo
actual: Lo máximo (Top), hoy, en el universo de los
medios periodísticos, es el reinado glamoroso de las
pasarelas, de las modelos semidesnudas. Vano menester,
rayano en lo pornográfico; hueco, sin valores, todo dirigido
a la exaltación de los sentidos y de los bajos instintos;
nada hacia el cultivo del pensamiento, la racionalidad ni la
superación; todo lo contrario, hacia la degradación permanente.
Allí, todo es ‘formas’, y vacío de “Contenidos”,
siendo tal calamidad la que prima en muchos formadores
de opinión. Por ello no sorprende, entonces, que Parlamentos como el Inglés y el Estadounidense despidan a
ministro o presidente por algún error administrativo, y
luego a sus conciencias no les afecte un ápice que sus
ejércitos realicen exterminios: Iraq; donde han bombardeado y asesinado a más de cien mil inocentes. Idolatrar
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el culto desmesurado de las formas conlleva el menosprecio inevitable de los contenidos. -1__________________________________
-1-

Rememoremos, también, la justificación (¿una más!) de
Eternos Ciernes sobre particular teoría:
–—El uso indiscriminado del hipérbaton tiene un fin: parar la
pelota; que la velocidad de este mundo presuroso (en permanente fuga hacia la nada), no sea lo principal. Dicho recurso gramatical nos acerca al quedo gozoso de las formas,
y, primordialmente, al de los contenidos.
Sabiendo, María de las Nieves, de la reunión semanal de los cooperativistas envió nota informando del descubrimiento y la decisión de compartirlo. La contraprestación impuesta era el 50% del excedente entre la
producción del año anterior y la del nuevo. ¿Lapso? Dos
años, consecutivos. Personalmente supervisaría el avance
del proyecto en cada apiario, inicialmente, luego los
invitaría a visitar el propio, y mostrar, “in situ”, las bondades y certezas del plan.
“He decidido presentar el método y propuesta primeramente a los productores de mi pago chico, porque así debe
ser; y si no aceptan entonces visitaré a productores de
pueblos vecinos, aunque presiento que no pasará inadvertido a brillantes hombres de negocios, como son ustedes,
–enfatizaba- que es ganancia todo lo ofrecido, por consiguiente, prontamente podrán convertirlo en millones, sabiendo del inmenso potencial de mercado que hay por
delante, mas -advertía, conocedora del paño que trataba-,
“si tienen planes de engaño y aceptan pocos, pretendiendo
repartir dicho conocimiento entre la mayoría y prorratear
así el bajo costo, les informo que el monto total será lo
mismo para uno que para todos; además —otra condición
que establecía—, todos serán fiadores y codeudores solidarios unos de otros; si alguien no paga el monto concor-
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dado, lo asumirán los demás. A la firma de contrato, igualmente, cada uno de ustedes me entregará, en garantía de
pago, un pagaré con monto estimativo y a designar, y yo
entregaré a Ustedes una copia con los 11 puntos y las
fórmulas respectivas del método descubierto”.
Al leerlo, los dientes de los dirigentes crujieron, al tiempo
que sus carótidas estaban a punto de estallar.
Pasaron los días, y uno, uno cualquiera, la contestadora telefónica de María de las Nieves grabó mensaje
donde se le informaba que un día –que ahí fijaban- la
esperaban en la sala de reuniones, lugar en que se reúnen
todos los jueves de noche.
–— “…y allí debatiremos la propuesta, la que, en principio,
nos interesa sobremanera; sólo queremos discutir detalles
menores del plan”.
Llegado el día decisivo, ella, tomó sus abultadas carpetas
con los múltiples estudios, ensayos y resultados obtenidos,
y partió a la reunión definitoria.
La recibieron en una sala abarrotada de muebles antiguos,
y con desacostumbrada amabilidad; sin embargo, una
sensación de imperceptible hielo cortaba el ambiente.
Luego hicieron preguntas anodinas, demorando ir al
meollo del asunto; hasta le pareció notar, a María de las
Nieves, miradas y acciones ligeramente nerviosas. Preguntó si podía exponer; le respondieron:
–— Si trajo el plan, al que pregonan de notable, expóngalo
nomás, estamos prestos.
Se acomodó en su butaca, y al momento de abrir el
maletín a fin de extraer las carpetas respectivas, aparecieron de la nada tres encapuchados con armas en mano y le
arrebataron el bolso portador de carpetas y fotocopias respectivas y desaparecieron raudamente entre las sombras
de la noche. Pasada la sorpresa inicial, y superado el trance, María de las Nievas manifestó con calma creciente a
los allí reunidos:
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–— Siento

honda preocupación por lo sucedido esta noche,
pues no hay acción incorrecta o mal habida que no
precipite consecuencias en el futuro; por lo demás, no creo
que quienes hoy hayan actuado de buena fe deban
preocuparse por dificultad alguna. Soy firme creyente del
poder de Lo Alto, y el cual ve todas las cosas; consiguientemente, tengo la absoluta certeza de que la justicia,
tiempo más, tiempo menos, llegará. Con un –—“Buenas
noches”, partió, decidida a no verlos nunca más.
Pasó el tiempo, galoparon los años; cuentan vecinos de la zona que la apicultora cansada de la
inestabilidad, y de tanta violencia e incertidumbre, viajó a
tierras lejanas a continuar sus trabajos de investigación y
producción intensivas, y al poco tiempo de ella marchar, la
mayoría de los participantes de aquella fatídica noche
comunicaron, al Ministerio de la Producción Bonaerense,
su acogimiento al PEC (Plan de emergencia por catástrofe), ya que habían sufrido la mortandad de todas sus
abejas, debiendo recomenzar desde cero.
–— Parece ser —afirmaba un labriego del lugar, que los
asaltantes y cómplices no contaban con el azar de las
circunstancias producido por olvidos forzados o accidentales, o por secreto designio aún no revelado, lo cierto es
que, la apicultora, prudentemente equivocó los impresos a
tomar, dejando en la cajuela de su automóvil las carpetas
con las fórmulas revolucionarias, y llevó consigo a la reunión otras conteniendo fórmula también secreta y nueva
para destruir (según lo indican los nuevos manuales de
protocolos de calidad, leyes y normas que rigen desde el
presente año en la Comunidad Económica Europea) totalmente las colmenas infestadas con Loque Americana -2-, y
evitar, así, la propagación de tan grande y temible mal.

_______________________
-2-

Enfermedad letal causada por el Bacilo Larvae, que en
breve tiempo aniquila una colmena.
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EL ABORIGEN, EL NATIVO AMERICANO,
tornasolado primor de vistosos colores de la rutilante
América, decursa, y ya por centurias, enjaulado entre
crueles hierros forjados.
Estas líneas aspiran reflejar atropellos y la vasta
maldad de aquellos que han instaurado ‘lo establecido’;
refracta ‘las buenas costumbres’, ‘la magnanimidad’,
cinismos e hipocresías de los manipuladores del poder
(quienes, para lavar culpas e imágenes negativas, hacen
donaciones aún más públicas de millones de pesos -desde
museos hasta hospitales- ínfima parte de los cientos de
millones que han robado y estafado a los pobres y a las
Arcas Nacionales y Continentales), y, de la misma manera,
es recurrente letanía de los sin voz, los verdaderos dueños
de la tierra, los cuales viven (¿viven?) marginados, extranjeros en su propia tierra. En el Noroeste Argentino (Salta y
Jujuy), y en el invierno-primavera de 2006, niños Guaraníes murieron de hambre, desnutrición y enfermedades de
la pobreza; y de similar manera en Paraguay, Dic/06, denunciado en Radio Ñandutí por el prestigioso periodista
Humberto Rubín³ (el cual dedica grandes esfuerzos, recursos y tiempos, para mitigar los males y angustias de los
nativos); y así, y en todo el resto de la América se van
eliminado sistemáticamente a todos los que ya no tienen
voz ni fuerza para defender sus derechos.
Medios periodísticos informan que en el mes de julio del
2007, decenas de nativos Tobas y Wichis del Chaco argentino han muerto de hambre, y cientos de ellos padecen
altísima desnutrición y enfermedades de las pobreza como
el mal de chagas, que aniquila sus corazones, y la tuberculosis, sus pulmones. Desde 1983 a 2.007 -en plena era
“democrática”- son miles los aborígenes olvidados por
los gobernantes y que han muerto en la peor de las miserias. El 24/Agost/07 Funcionaria del Gobierno Paraguayo
denuncia, por Radio Ñanduty, que en su país y por año,
mueren tres mil niños de hambre y enfermedades devenidas de la pobreza. Agreguemos a ellos los más de diez mil
niños argentinos, los más de 40 mil niños Brasileños y los
más de doscientos mil en toda la América, mientras la crá-
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pula política dedica enormes sumas de dineros a la compra
de armamentos, viajes internacionales en ampulosas naves con comitivas idem de cómplices, de opulento buen
pasar y dilatados tiempos de ocio en lujosas y costosísimas playas marítimas donde exhiben sus caras y cuerpos
gelatinosos saturados y chorreantes de votox y siliconas.
En los 1.100 cementerios argentinos, el mayor
porcentaje de tumbas pertenece a niños y adolescentes
menores de 15 años, es decir, en la América Latina mueren más personas de hambre, esclavitud, y pobreza, que
de viejas.
La mención Bíblica no es casual ni del todo
inocente; refleja el permanente feedback entre ella y los
expoliadores, los cuales, hace siglos, desembarcaron en
estas tierras con los bolsillos vacíos, y con una mano
adelante y otra atrás; la de adelante blandía una Biblia,
mientras que la de atrás ocultaba ignominiosa espada; y
así, en el nombre del Nombre, y del amor, despojaron,
mataron y sojuzgaron. Hoy, y ya en el luminoso Tercer
Milenio, sólo han cambiado las formas. ¿El objetivo? Sigue
siendo el mismo: extraer gota a gota y centavo a centavo
los recursos de los humildes de la tierra, esencia, suerte,
herencia y vida de Los Pueblos Originarios.
_______________________
³-El periodista Humberto Rubín es

esposo de Gloria Godoy, esa mujer
excepcional, quien con rango de Ministra en el gobierno de Fernado Lugo,
en Paraguay, tiene a su cargo el Ministerio de la Mujer, y la cual en los
increíbles hechos de Abril 2.009, cuando brotaban como de la nada hijas
e hijos no reconocidos del ex obispo y ahora presidente, y los cuales
remembraban sus andanzas cuando oficiaba en parroquias e iglesias de
la América sumergida, pues hasta del mismo Ecuador le aparecían hijos
al proclamador de morales, éticas y celibatos, ella, en actitud y valentía
pocas veces presenciadas, defendiendo a las mujeres abusadas y
abandonadas, enfrentó al poder, a toda la caterva machista y delirante, y
a su mismo jefe y Presidente, al cual presionó de tal suerte que debió
presentarse ante los estrados de la Justicia, demostrando Gloria Godoy lo
que es capaz de hacer una mujer que tiene lo que hay que tener:
dignidad, ética y honorabilidad a prueba de prepotentes amorales que
avergüenzan a la especie humana.
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(El holocausto
latinoamericano)
12/Agosto de 1.869 – Piribebuy;
16/Agosto de 1.869 – Acosta Ñu
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EMOCIÓN Y DESASOSIEGO
exuda mi piel de poros abiertos.
Cálido y calmo paisaje
circunda mi caminar
sobre calles terrosas
saturadas de sangre gloriosa, inocente.
Percibo en ellas improntas imborrables
de bravíos Caballeros,
Bernardinos y Pedros Pablos
insuperables jinetes del viento.
Cada vuelta de esquina
presagia tropeles,
de espíritus traviesos,
portando armas de maderos
y en decidida carrera hacia herrumbrados cañones,
ya reliquias, de la plaza central.
Aseguran que en noches, de estío,
emergen niños guerreros
de dispares bigotes
delineados al carbón,
jugando a ser grandes.
Los arroyos transparentes,
ignoran el paso del tiempo,
también, los gritos, la sangre a borbotones,
el fuego,
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las explosiones interminables,
el olor a pólvora y el dolor inmenso;
lavaron heridas,
ahogaron angustiosos llantos
y dilatados silencios.
La sangre liberada,
caliente,
borró negros bigotes y barbas postizas,
y la tierra insaciable,
sedienta,
absorbió candidez y arrojo.
Sobre la grama
miles de ojos abiertos,
ya marchitos,
despiden la vida mirando a los cielos;
no pueden creer lo que están viviendo,
aunque sí saben por qué están muriendo.
Fueron a dormir siendo niños,
y despertaron enmascarados de adultos
para enfrentar a veinte mil criminales invasores
armados hasta los dientes,
y para morir pronto como valientes.
Jamás tanto coraje,
jamás tanta vergüenza,
pocas veces tanto sacrilegio.
–—¿Han notado,
Piribebuy y Acosta-Ñú,
mítica tierra Guaraní del holocausto americano,
que vuestros arroyos aumentan día a día
su doloroso caudal cristalino?
Frondosos árboles,
rojizas tierras,
inconfundibles palmeras,
animales y pájaros multicolores,
todos, aún, lloran por sus niños,
todos, aún, lloran por sus impares mujeres,
todos lloran por los mártires de la guerra.
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Malezas:

¿malas hierbas,
o riqueza
supranacional?

El diccionario Larousse Ilustrado determina:
“Malezas: abundancia de malas hierbas;
espesura de arbustos y de zarzas”.
Convendría discernir, primeramente,
para estar más ajustados a “otra” realidad,
para qué son malas, y para quiénes son malas.
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SE DA EL SUCESO EMBARAZOSO DE DESCUBRIR,
según lo certifican los informes oficiales de la Secretaría de
Agricultura, a través de su extensión, el SENASA (Servicio
Nacional de Sanidad Animal) que hay una asombrosa riqueza semioculta, “silenciosa”: en el año 2003 Argentina
exportó más de doscientos millones de dólares en miel y
derivados (ese año ocupamos el primer lugar en exportaciones mundiales). O sea, nuestras abejas producen casi
tantos ingresos de divisas al país como los obtenidos por
las afamadas carnes de la disputada “Cuota Hilton”; ¿y de
dónde sacan las Apis Mellífera el apreciado néctar, al que
luego de libarlo lo transforman en el más maravilloso
alimento natural? ¡De las flores de “las malas hierbas”!
De ahí que ahora podemos comprender el pavor
inenarrable que sienten los no ignorantes, cuando ven a
las nuevas diosas paganas de la fumigación, aniquilando
con sus largos brazos extensivos (¡ni hablar cuándo son
aviones!) fuera del predio privado, sobre calles laterales,
campos aledaños y rutas principales -13-, todo lo que cae
bajo sus tenebrosas garras; es de no creer, pero es así; el
productor de cereales no percibe que las “malezas” que
bordean sus campos son riqueza nacional, y, por ende,
suya también, y tal desconocimiento no le permite
comprender que su terreno termina en el alambrado, y
que el resto, ¡es de todos! Sin mencionar, siquiera, que las
abejas mediante la polinización, multiplican los ingresos de
los productores, dependiendo del cultivo, entre un 5% y
un 40%.
___________________________________________________________________________

-13-

Por ello debiera establecerse por ley una alícuota,
impuesto o retención, del 0,50 % sobre todos los ingresos
producidos por la agro-industria, y redistribuirla entre los
apicultores, y prorratearla según la cantidad de colmenas
poseídas; y a menor cantidad de colmenas mayor portentaje de dicha alícuota. Ej: hasta 150 colmenas, 50 dólares

_______ La colosal industria de la fe _________

47

_________ * Raúl Silverio López Ortego * ________
por c/u; de 150 a 300, 35 dólares; de 300 a 1.000, 30 dólares; y de 1.000 en adelante U$S 25. Los gobiernos y
legislaciones Europeos y Norteamericanos ya han establecido dichos parámetros y pagos y resarcimientos y
compensacionres a los productores de abejas; actuando de
tal suerte evitan el desarraigo rural y el consecuente
avance del conglomerado urbano, y, a su vez, multiplican
y preservan la riqueza agro-forestal, y hacen justicia a los
tan injustamente usados y explotados, durante centurias.
Y el remanente que quedare, luego de dicho pago
-14de servicios por polinización, preservación del
medio ambiente, desarrollo de ecosistemas y multiplicación de la riqueza, y de indemnización por la
enorme mortandad de abejas por causa de la fumigación indiscriminada que reciben floras y cultivos,
sobre todo los transgénicos, aplicarlo a la concientezación, fomento y expansión de la apicultura [y no solamente para dar a conocer los beneficios de la propagación
y proliferación vegetal y el consecuente beneficio para
todos, si no para que sus extraordinarias cualidades
alimenticias y curativas (miel, polen, jalea real, propóleos,
apitoxina, etc) lleguen a todos los hogares y no sólo a los
más pudientes; en países no desarrollados, entre los
cuales se encuentra la Argentina, el consumo es bajísimo:
menos de 200 gramos por año y habitante; si los
gobiernos apoyaran dietas con dichos alimentos en sus
planes sociales y de salud, recuperarían holgadamente
tales inversiones; –a modo de prevención nada supera
a invertir en salud, ya que se torna en círculo
virtuoso- pues prontamente se notará un menor gasto en
hospitales, de por sí atiborrados por personas con gripes,
resfríos, y los consecuentes padecimientos en las vías
respiratorias, así también de las innumerables secuelas y
complicaciones pulmonares, tanto en niños, adultos y
ancianos; y las ART lo notarán antes que nadie, debido al
mayor presentismo de sus asegurados, pues el nivel de
ausentismo caerá notablemente]; por consiguiente, bueno

________ La colosal industria de la fe ________

48

____________ * ¿Malas hierbas? * _____________
sería apoyar cursos de capacitación y perfeccionamiento;
créditos a cooperativas y asociaciones apícolas para instalación de maquinaria acorde y moderna, salas de extracción, fraccionamiento, y exportación, y adecuación de
edificios a las exigentes normas de SENASA, e Internacionales.
Los propietarios de campos hacen caer bajo la atroz
fumigación interna y externa de sus campos, a hierbas,
arbustos, zarzas ¡y a las abejas que están pecoreando!
Dicha fumigación es regida por Ley nacional de agroquímicos Nº 10.699/88, Art. 6 y Decreto Reglamentario 499/91
(hay horarios específicos para ella, y deben consultar en
Municipios y avisar a los Apicultores: art.19, mediante
telegrama colacionado, 36 horas antes de la fumigación) y
ley que no respeta ningún poderoso… como es costumbre por aquí. Alguien adujo que lo justo es que practiquen la reciprocidad: 1ro: cumpliendo la ley, y así los apicultores puedan tomar los recaudos necesarios para que
las abejas no salgan antes del rociado, 2do: no aniquilar
las malezas dentro de sus terrenos medio metro antes de
los alambrados, pues las cosechadoras no llegan allí; y
3ro: las de afuera, ¡menos aún! Mas, si no son proclives
a cumplir la ley, ni a las prácticas de urbanidad, qué pedir
por las solidarias, ¿verdad?
Bien decía una sufrida apicultora, al ver el tendal de
abejas muertas por la fumigación:
–— Que se vanaglorien de sus ubérrimos campos, de las
4x4 de vidrios polarizados, de la múltiple e imponente maquinaria y de las gordas cuentas bancarias, vaya y pase,
pero de pisotear la ley, el sentido común, los derechos de
la ciudadanía, y de los más débiles, ¡por favor!
____________________________________________________________

-14-

El día que nuestros legisladores demuestren ciertamente que les interesa la gente, y sobre todo, los peque-
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ños productores, aquellos sufridos, usados y explotados,
ya que todo el país, especialmente ricos y poderosos, usan
y disfrutan de procesos de polinización que multiplican
flora, riqueza agro-forestal, y preservan el medio ambiente y desarrollan ecosistemas, harán suyas las presentes
ideas y propuestas y las transformarán en proyecto y
en ley.
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Días por venir…
¿balcones por alquilar?

El diccionario Larousse señala:
“Matrimonio: Unión legítima
de hombre y mujer”.
-15-.
“Sacramento indisoluble”

___________________________
-15-

¿Indisoluble?
El Poder ha determinado
posibilidades opuestas y múltiples:
adulterio, violencia, riesgo físico-mental,
incompatibilidades, etc.
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PERCIBIMOS, HOY, 2008, QUE GRAN NÚMERO DE
matrimonios se disuelven, y el divorcio pulula a modo de
pasamanos, con todo lo que ello trae aparejado. Bueno es
reconocer que la Institución del Divorcio es solución a mal
mayor, sin embargo tal ‘herramienta’ no es la panacea universal, sino puerta de escape al horror. Elllos dicen que tales instituciones son establecidas por ‘poder superior’ (ellos
mismos). Encuesta publicada por diarios en enero de 2.008,
y realizada en Inglaterra, informaba: “El 70% de las mujeres se hubiera divorciado de haber tenido recursos económicos. ¿Los hombres? El 50%”. De ello se desprende que
Mujeres y Hombres ya no quieren soportar lo insoportable.
Mas si recordamos que otros estudios demuestran
que los que reincidieron en matrimonio después del fracaso
inicial, y luego de los almibarados 5 años, sufrieron también
la crisis ‘de la abulia, rutina y demás’, inferiremos que estos
finales posiblemente no serán muy diferentes a los primeros.
¿Qué experiencias hay, en seis mil años de historia? Si nos
remitimos a los tiempos de Abraham y tantos más, vemos
que allí prosperaba la poligamia. Si un hombre tenía suficientes recursos podía tener más de una esposa. De las mujeres que disponían de dineros se hace escasa mención del
asunto. Y siendo el hombre quien decide y escribe la historia, no costará mucho dilucidar por qué todo es cómo es.
No olvidemos que la Poligamia la fundaron varones,
con ‘tolerancia y aceptación’, divinas, por supuesto. ¿Qué
acontecería si una mujer pudiera tener, ‘a su cargo’, varios
hombres? Imagino que los ‘prohombres’ del Establishment
Corporativo, y sus primos, los Religiosos, pegarían el grito.
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¿En el Cielo? No, no; en el Infierno. ¡Allí habitan!
¿Y qué cuentan ElllOS? Buceemos: Génesis 21:8-21: Sara,
Agar y Abraham. Génesis 29: Lea, Raquel y Jacob. 2Samuel
5:10-16: “Y David tomó más concubinas y mujeres de
Jerusalén, y le nacieron más hijos e hijas”. Y luego llegó
Salomón con sus 900 esposas y concubinas, y fue llamado
‘El hombre más sabio sobre la tierra’ (¿Quiénes lo llamaban
así? ¿Las mujeres? ¡No, los hombres! ¡Oh colegas!).
Observemos que nadie se atrevió a llamarlos
‘Libertinos o Degenerados’… pues el dios creado por ellos los
hubiese hecho apedrear al instante. ¿Tolerarían hoy, de
manera similar, si la practican otros seres y del género de
las féminas? La Dirigencia tolera que se practique el divorcio
y acepta que se cambie de pareja cuando sea necesario; lo
que no tolera es la simultaneidad… mas la mayoría de ellos
practica tal multiplicidad: ejecutan subrepticiamente el
adulterio bajo las sombras del descaro, teniendo, mediante
dicha acción, lo que condenan a otros. Quizá comencemos a
comprender que el cinismo es una constante de aquellos
que se auto establecen como adalides de preceptos. La
historia evidencia que ‘grandes hombres de Dios’… convivían con numerosas cónyuges.
No falta mucho para que especialistas en familia se
aboquen a cómo hacer para que perdure el matrimonio;
mas no para ‘aguantarlo’, sino disfrutarlo y perdurarlo.
¿Existirá tal milagro y posibilidad? Sospechamos que, al ser
la historia cíclica, dentro de no mucho tiempo los varones -y
mediante el delirante machismo de nunca acabarintentarán volver a las andanzas y a ‘los buenos tiempos’, y
tratarán de ‘blanquear’ situaciones mentales y sicopáticas
que conllevan desde siempre, e intentarán reestablecer, en
forma abierta, la poligamia. Lo que no sabemos es de qué
manera reaccionarán cuando la mujer del Milenio Tercero
exija las mismas ‘condiciones’ de ‘desarrollo’ social, y pretenda tener las mismas ‘atribuciones’ que el hombre.
Presentimos, y bien sabemos el porqué, que se
acercan tiempos que serán para alquilar balcones.
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De amores,
enamoramientos,
y otras pasiones
y sinrazones
y el increíble “Plan B”
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EL

ENAMORAMIENTO ES UN ESTADO DE SUBYUGACIÓN

persona hacia otra. Es una situación en
que se pierde totalmente la noción de realidad y cordura. Es
una sensación enmascarada de color rosa, pero que en el
fondo no lo es. Es una circunstancia total de indefensión
mental y emocional. El enamoramiento, aparte de ser una
de las trapisondas más crueles con que la naturaleza azota
al ser humano, es una afición cándida y de aparente
felicidad, pero que encubre angustia y mucha lágrima;
demasiada. Tal embotamiento de los sentidos jamás será
alegría ni felicidad, a menos que sea participado y
correspondido y entonces serán dos que sufrirán, pero en
conjunto y en cuerpo y en alma y de la manos, y si de la
manos ya es un padecimiento que cuando se le agregan la
fusión de los cuerpos ardientes y las sensaciones juveniles,
o reverdecidas, ¡ya es otra cosa! Y ese compartir, ese
palpitar único, esa sinrazón, será el germen y semilla que
producirá un fruto muy particular: ¡un nuevo ser humano!
Mas no por ello tal encandilamiento deja de ser un estado
de supresión de la racionalidad. Por ello, si odias
profundamente a alguien -decía el Anónimus 787-,
¡sólo tienes que desearle que se enamore! Quizá lo más
positivo sea el amor racional. Éste, es un amor conducido,
reflexivo, y por ende más eficaz… aunque ello no inhibe la
equivocación. Según lo determinan estudios recientes de la
ciencia, existen campos ‘intermedios’, o ‘mixtos’, y el de
“emociones racionales” es uno de ellos; es decir, hay
emociones y sentimientos que pertenecen a actos inducidos
y volitivos; allí el ser humano puede decidir amar u odiar;
querer o no querer. ¿Ejemplos? cuando matrimonios que no
pueden tener hijos propios y adoptan y deciden querer y
amar a su nueva prole. Y siendo que el amor puede partir
de un hecho consciente y deductivo, podríamos decir que
una cosa es enamorarse y otra es amar.
De todos los apasionamientos, de todos los
deslumbramientos que sufre el ser humano, el peor de
todos es el religioso, y es lo más vano y dañino porque
detrás de la religión está la nada, el vacío más absoluto, ya
que todo se basa en suposiciones y deseos; de ahí que le
Y SUMISIÓN DE UNA
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llamen ‘fe’… y no ‘certeza’; y es lo más dañino porque la
religión produce fanatismo, e intolerancia. Cuando se
entreabren puertas a tales creencias, por esos pequeños
intersticios de zambullirán los audaces en busca de
ingenuos que caigan en sus redes milimétricamente
tramadas.
La delincuencia mundial, -especialmente la Camorra
Italiana-, prontamente adoptó las prácticas mafiosas
instauradas por la dirigencia religiosa:
1- Verticalidad absoluta al mando. 2- Exacerbación del
pensamiento único. 3- Quien no piensa igual es perseguido
y condenado. 4- La infalibilidad del Jefe. 5- Las bases
ponen sus recursos y vidas a disposición de dicha jefatura.
6-Imposición de un dogma. Aquí, la mafia se reviste de
aparente pureza: ángeles, santos y auto profetas pueblan
sus mostradores; y allí exhiben sus ‘Mandatos’, ‘Cruzadas’,
‘Inquisiciones’, ‘Santos Oficios’, ‘Concilios y Tribunales
Condenatorios’; es decir todo el ejército del mal en función
de un objetivo: la dominación y supresión de voluntades y
su final anunciado de esclavitud solapada con su
consecuente imposibilidad del pensamiento libre y racional.
Milenios de fraudes y asesinatos dan constancia de todo ello.
Los desengaños suele ser conmocionantes: El mismo
Jesús debió estar muy asombrado –suponemos- ya que,
ante las afirmaciones de su progenitor, posiblemente
exclamó así, el hijo dilecto:
—Padre, no puedo creer lo que estás diciendo: ¡Un plan
“B”! ¿Por qué?, si tú eres perfecto! ¿Y para colmo dices
que yo pagaré los ‘platos rotos’ del supuesto plan
maravilloso, si éste no funciona? ¿Y dices que estás creando
un plan en el cual –sí o sí- te la pasarás matando hijos,
segundo a segundo, y por milenios? Y para dilatar el
desquicio se instalará una cierta ideología que conlleva, por
el mensaje dual y esquizofrénico que transmite, odio y
matanzas
¡entre
nuestros
mismos
adeptos
y
seguidores! Padre, ¡no puedo creer lo que estoy oyendo!
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¡Es el más descomunal delirio que alguna vez pensé en
escuchar!
—Hijo –le respondió el Padre-, si tomo recaudos con un Plan
“B” es porque la experiencia me enseña que debo hacerlo;
no olvides que ya con el Plan Anterior tuve un 33,33 % de
fracaso, pues una tercera parte de mi prole me abandonó.
—Pero si antes fallaste con la tercera parte, Padre amado,
¡ahora lo harás con el total; ¡el ciento por ciento caerá!, y el
plan será un fracaso estruendoso!
Dicen que un silencio glacial corrió de punta a punta por el
universo, ...pero el Padre, obstinadamente, apretó aún más
el pie al acelerador, y siguió adelante con el plan fatal.

Nota de la Editora:
Quienes dicen conocer a Dios manifiestan que este relato es
totalmente falaz.
Otros, y quienes no conocen ni a éste ni a ningún otro dios,
alegan que es casi cierto.
Los de más acá, afirman que la historia corrobora que la
zonzera y la ingenuidad son inherentes a la condición
humana, y que los bandidos y audaces estarán siempre a
la caza de cándidos y crédulos para manipularlos y
explotarlos a gusto y placer.
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¿Salvación
individual,
o colectiva?
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LA DIRIGENCIA HA ESTABLECIDO LA FILOSOFÍA
del egocentrismo emocional en contrapartida del empirismo
racional. Y ello tiene una poderosa razón de ser: Hacer
centrar en el individuo –en la mente y corazón de cada uno
de nosotros- que somos el centro del universo, por ello
establece que la salvación es individual, cuando la dura
realidad nos azota con que si no es colectiva jamás habrá
liberación posible y alguna. Siendo la salvación individual,
entonces miraremos únicamente a nuestro interior, pero si
percibimos que es colectiva, entonces observaremos a
nuestro alrededor y a nuestros semejantes, y si ello sucede
deviene el desbarranque de la trama tan bien urdida, pues
caerá a pedazos el engaño y el fraude siniestro. ¿Qué padre
es feliz si solamente se salvan unos pocos, ‘un remanente’?;
¿qué padre puede vivir feliz sabiendo que la mayoría de sus
hijos sufren, mueren, y ‘se pierden’?, ¿qué sabio idea un
plan de tan estruendoso fracaso; tanto que se pierde la
mayoría de sus hijos? el tal sabio, ¿es tan sabio?
¿Y por qué El Poder diseña e impone esta irrealidad?; para
así evitar que veamos la tristísimo vida de nuestros semejantes; que percibamos y discernamos las innumerables
atrocidades que ellos padecen segundo a segundo. Por ello
no resulta extraño –luego del lavado de cerebro que lleva
milenios-, que casi todos clamemos día a día:
—“¡Gracias; infinitas gracias por todo lo bueno que
se nos da; e infinitas gracias por todo lo malo que se nos
evita!”(…¿?)… {mientras millones y millones (¡todos!) de
seres humanos padecen angustias, sufrimientos y enfermedades; es decir: ¡dolor y muertes por doquier!}.
La astuta dirigencia graba en nuestros cerebros que
todos somos (menos Ellos) profundamente ‘pecadores’, “de
tendencia continua hacia el mal”. De tal suerte comprendemos, ahora, el porqué la ciudadanía abriga un perenne sentimiento de culpa … ¡y cargo!
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Debe ser un deber de cada ser humano el poner en
evidencia el atropello sobre el débil, mediante el grito de
alarma y protesta respectivos. Haciendo una evidente
transpolación, podemos agregar: ¿Puede una nación, un
pueblo, ser sólido, desarrollado, feliz, justo y equitativo si
sólamente una elite pequeña y privilegiada tiene posibilidades de progreso y superación para así escapar de la miseria
y de la pobreza?
Esforzarnos por cambiar la situación de los sufridos,
débiles y oprimidos será una valiente defensa de las causas
colectivas y un inestimable acto de solidaridad. Es escalón
valioso a desarrollar. El sólo acto de intentarlo será de un
avance notable. Valdrá la pena. Nuestras descendencias
darán cuenta de ello.
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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 el 19 de marzo 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 Nº 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 (Subastador) y Corredor
Público Nacional
Desde 1.990 residen a 100 km 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 Segundo que integra
la Pentalogía Libertaria de López Ortego.
Son veintiocho piezas que conmoverán las
estructuras del poder :
—¿Puede haber un hecho más
primitivo, aberrante y abominable
que el acto de alabar y exaltar
a quien angustia, enferma
y mata a sus hijos?—
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