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Comentario
CONCIENCIA SOCIAL, en su segunda entrega
cumple el cargo fundamental de divulgación ante la
realidad de cada una de sus temáticas que
emprenden la misión de comunicar una verdad
interior que se encuentra a mano de todos.
La función primordial es que el propio autor se
convierta en tantos miles de millones de personas
que componemos la humanidad, para que
cumplamos la misma misión, es decir, cada uno, de
manera individual, denunciemos por medio de estas
soluciones-propuestas que encierran los distintos
trabajos de J. Híades, y ante todo, que los
pregonemos para que por igual, nos llegue a
todos…, porque de esa manera, podremos lograr
una apertura de conciencia a niveles cósmicos, pues
esa misma onda de lanzar el propósito de estos
mensajes, llenará las moléculas que todo lo
conforman…, permitiremos que oigamos o sintamos
sin decir nada, desde cualquier lugar, porque todo lo
llenaremos como un común deseo. De ahí que les
invite que pregonen, porque Usted mismo se
convertirá en onda energética. Veremos una cadena
de soluciones, porque irán materializándose
nuestros propios deseos mediante ese pregonar
denunciativo, tal como CONCIENCIA SOCIAL
muestra.
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Desde UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO…

Os presentamos el siguiente Poema de Amigo para
que algo común que todos sentimos lo hagamos nuestro
himno de identificación para el resto de las especies de
éste Planeta, para nosotros como humanos y formemos
una HERMANDAZ HUMANA.
Que nos identifiquemos y seamos identificados por
este común sentir como Ciudadanos del Mundo.
Se lo dedicamos a las Plataformas de Voluntariado, a
las Organizaciones Sin Ánimo de Lucro (ONGs.) y a sus
Coordinadoras…, como símbolos de desprendimiento y
entrega absoluta.
A TI CIUDADANO DEL MUNDO.

A M I G O
Yo…, lo único que pido
Es que…, cuando estéis conmigo,
Os guardéis las banderas
Destruyáis las fronteras
Y olvidéis la palabra enemigo.
No vengáis a mí en son de Paz
Si en verdad vais cargados de pólvora,
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Pues a cambio de ofreceros mi mano,
Vosotros me apuntáis con un fusil.
No es la fuerza de las balas
Las que se han de imponer,
Es la fuerza del sentir,
Quien nos debe dirigir,
Hacia un nuevo amanecer.
Que no nos manchemos de sangre,
Ni demos rienda suelta al odio;
¿Quién puede poner cadenas al aire?,
¿Quién a la Luz someter?;
¡Dejad libres los cielos!
Que se llenen de aves,
¡Dejad correr el agua!
Que nos permita beber.
Caminar en Paz por la Tierra
Que nos ha de mantener
Y sembremos de esperanzas nuevas
Nuestras maneras de ver.
Desde UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO
….escúchanos ESCUELA ABIERTA FM y en online
www.escuelaabierta.es
www.universalproyecto.org
‘para comentar al Autor’:
universalproyecto@gmail.com
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BARBARIE A UN PUEBLO
Desde Unión Universal Desarrollo Solidario:
La verdad en el mismo correr del tiempo se encarga
de borrarnos las situaciones vividas o dejarlas olvidadas
ahí dentro en la mente o en la conciencia. Por lo que
venimos viendo y viviendo junto a éste Autor, podíamos
afirmar que el mismo J. Híades se convierte en cada uno
de sus trabajos en una sirena o en una campana o en un
vocero de, a veces, estrepitoso sonido que nos hace, en
ocasiones, estremecer de nuestro aletargo o de nuestro
cómodo asiento.
Y es verdad, aquí mismo, en Barbarie a un Pueblo,
nos está preguntando en continuo, en cada verso, en cada
expresión o palabra suya..., ¿qué nos pasa...?, ¿no son
suficiente las experiencias, el sufrimiento y el dolor, que
continuamos cometiendo los mismo horrores y las mismas
o más grandes barbaries sanguinarias si cabe, que en
tiempos atrás?
¿En cuanto de sus escritos y artículos nos viene
regañando para que aprendamos a deponer
comportamientos hacia los demás que no deseamos ni
queremos para uno mismo?, ¿en cuantos nos invita a que
demostremos que somos civilizados y racionales y nos
alejemos de pensamientos, palabras o gestos y vayamos
muy alejados de acciones o hechos incivilizadas e
irracionales?. Hemos madurado, sin duda; pero nuestros
pasos..., pensamientos..., palabras..., ¿hacia donde
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derivan?
¿Sufrimiento o compresión?, ¿que escuela preferimos
tomar para aprender?...Nuestros Gobernantes deben
tenerlo muy presente, porque continua y sucesivamente,
con mucho de sus desaciertos, llevan al sufrimiento
extremo a sus inofensivos e inocentes ciudadanos.
Barbarie a un Pueblo de J. Híades..., es como
decir...:"no es justo tanto desgarro y tanto sufrir", ¿con
qué preferimos continuar por el sendero de ésta vida:
penalidad y desconsuelo o comprensión?
Abrazos sinceros de paz y amor.
UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO
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BARBARIE A UN PUEBLO
Pampa de mi Argentina
Manchada de rojo te encuentras
Por sangre que aún
¡¡¡Grita Justicia!!!
De hijos que no habían parido
Sus ideas y vigor;

8

Tapar un cuerpo
Se puede, cubrir un crimen
¡¡¡¡NO!!!!
No podemos permitir
La total liberación
De un pueblo masacrado
Y asesinado su honor.
Argentina lejana
Tú que dentro de mí vives,
No consientas el desuello,
No ayudes a la violación,
Que tus Hijos aún reclaman
La cabeza del traidor;
Uniformados se encuentran,
Protegidos por las armas
Y con lo más limpio y puro:
¡La bandera de la Nación!;
Pueblo sacrificado
No admitas falsedad;
Argentina torturada,
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J. Híades Galán

J. Híades Galán

CONCIENCIA SOCIAL

Resignado pueblo joven,
¡Voces de angustia te aclaman!,
Justicia abandonada;
Seres queridos
De amargo llanto,
¿Donde están tus buenos tiempos?,
Días de sacrificios,
De luchas y briegas,
De risas y cantos.
Tu voluntad alejada,
"¡que más da...
Si ellos se fueron!, exclamas;
Se los llevaron a no sé donde
Y solo Dios sabe
Lo que les hicieron";
¡¡¡Asesinados!!!---, ¿porqué?,
¿Que traición...?.
¿Qué crimen cometieron?,

"...mi respirar me falla,
Mi lamentar se queja...,
Y las risas asesinas
¡Me persiguen!,
¡Las siento junto a mí!Yo, Argentina, os digo,
¡Hijos de mis entrañas!:
Mamasteis de mis senos,
Jugasteis en mis ríos
Y con mis fuentes,
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Bregasteis en mis tierras
Y comisteis de su pan...,
Ahora os ametrallan,
Os violan y os torturan
Vuestras carnes
La malicia y falsedad
De esa perversa cizaña
Cuyo lema es:¡¡¡ASESINAR!!!
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No puedes ser más noble,
Pueblo de hidalguía,
Que tus anhelos se cumplan
Y amanezca la Justicia
En alguno de tus días.
ARGENTINA se levanta
Solo para proclamar,
Lazos de ansiada esperanza
Y un ¡¡¡VIVA A LA LIBERTAD!!!

"d'esta pluma y papel
Arranca sentimientos
De hondo dolor,
Condenando viles actos
Un humilde español".

"a los pueblos que sufren
Los abusos de poder"
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Tráfico de Seres Humanos
Desde Unión Universal Desarrollo Solidario
Saludos cordiales: Nuevamente con Ustedes para
realizar la presentación de un trabajo de J. Híades.
Creemos que ante estas desgarrantes descripciones,
no nos queda mucho que decirles, porque ya de por sí,
grita en cada renglón un clamor de justicia ante tanta
injusticia y barbarie junta, de manos, como no, de
nosotros los adultos. Es de lamentar que sucedan hechos
de éste cáliz, y que consecuentemente sea necesario que
surjan voces como las de su autor para denunciárnoslas y
pongamos manos a la obra para como él dice:
DESPERTAR CONCIENCIA y nos unamos nosotros
también y denunciemos - denunciemos…, porque si
callamos, nos hacemos cómplices con nuestro propio
silencio.
Abrazos desde Unión Universal Desarrollo Solidario.
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Tráfico de Seres Humanos
Capítulo I
Nos encontramos ante una negación evidente de los
Derechos Humanos; estamos ante la verdad de la esclavitud
del tan cacareado Tercer Milenio, en su Siglo XXI. Nuestros
hechos sociales vienen pregonándolo; no se están tomando
medidas adecuadas para atajar y prevenir el Tráfico de Seres
Humanos, ni sobre la Migración, ni respecto a la Prostitución,
ni tampoco en el Crimen Organizado. Vemos como parece
que cada cual campea a sus aires bajo el signo de un falso
sentido de libertades y de unos crecientes derechos. La
verdad, por muy oculta que se logre mantener, su final es que
nos llene de su resplandeciente fulgor.
El tráfico de niñas y mujeres es una constante creciente:
por pobreza, por discriminación, por carencia de educación,
por falta de perspectivas en la vida, por los mismos conflictos
políticos, etc.; el final de todo es que quien paga los
desaciertos de nuestros responsables más inmediatos, como
en toda guerra, son nuestros ciudadanos. Más de 900.000
personas son víctimas de éste descerebrado comercio cada
vez más creciente.
El crimen organizado es un fenómeno-negocio que ha
ido aumentando en el conjunto de la Sociedad Internacional.
El tráfico de personas es para estas organizaciones criminales,
su tercera fuente de ingresos más importantes, después de las
armas de matar y el de las drogas. La propia sociedad
mundial vive amedrentada ante las Organizaciones
Criminales, de ahí que se proliferen de continuo, teniendo el
Planeta dividido en sectores o secciones donde poder operar
en el creciente comercio de sus “productos”; es decir: la
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inmigración ilegal, blanqueo de dinero, tráfico sexual,
explotación laboral, narcotráfico, comercio de armas,
extracción y comercio de órganos, rapto y venta de bebés,
etc.; ¿qué está sucediendo aquí?; ¿qué es de la autoridad, de
las leyes…, de los gobiernos en sí?; no me viene otro
pensamiento que el de traición, mientras así persistan tales
desavenencias al conjunto del pueblo. Traición, ante la
inocencia de todo un pueblo.
La Sociedad Internacional viene sufriendo el azote de la
desigualdad, del desempleo, de la pobreza, de las diferencias
de género, de las severas mermas educativas, de una
constante corrupción a niveles de múltiples Instituciones, de
una caída de valores enorme…, y así se amplía el campo de
acción, para que de todo ello se nutran estas Organizaciones
Criminales. El mismo proceso de acción y cooperación
Internacional se hacen tan complejos, que todo ello facilita el
trabajo de las Mafias en sus múltiples áreas de acción. Ahí
tenemos el ejemplo del “Plan de Acción” que daba prioridad
a la Comunidad Europea en diciembre del 2004, y a pesar de
ser firmado y acordado, no lo llegó a aplicar ningún Estado
miembro. Eso es sinónimo de faltos de vergüenza y alta
traición a sus representados. Sabiendo todo esto, el resultado
es que, dicho tipo de actividad criminal, es el que más
aumenta en proporción, en el propio seno de la Unión
Europea; ya que se ven, semejantes Organizaciones
Criminales, como si se encontraran las puertas abiertas, ante
tantos desatinos Institucionales. El efecto de éste, llamémosle
fenómeno de fracasos, es absolutamente decepcionante.
Debemos incluir que para mayor vergüenza de esas
Comisiones de Investigación y para los propios Poderes
Judiciales, lo cargos presentados, en la mayoría de las veces,
son tan débiles, que apenas si tienen repercusión. Hoy día
podríamos estar hablando incluso de propios Jefes de Estado
Mafiosos.
CONCIENCIA SOCIAL
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Solo la presión de la Sociedad Internacional, puede
provocar los efectos positivos que hasta el momento por
medio de la acción oficial, no se ha logrado. La Sociedad
Internacional debe de hacer conciencia de la situación tan
alarmante en que vivimos. No hace falta irse a México para
acceder a los hechos de cómo el crimen organizado asesina a
diario; aquí mismo en España, por ejemplo, estamos
sufriendo más de 9000 raptos, principalmente, de niños y
niñas.
Llevamos más de 60 años con la Declaración de los
Derechos Universales firmados por los gobiernos del mundo.
Llevamos más de 30 años con la Declaración de los
Derechos de la Infancia y de la Adolescencia firmada por el
conjunto de países del mundo; sin que, en ambos casos, se
estén cumpliendo.
La conciencia de la sociedad mundial debe despertar de
manera urgente, para hacerse cargo de cómo la persona es el
elemento único y fundamental a cultivar y cuidar; todo cuanto
perjudique a la persona, corrompe y debe clasificarse como
corrupto y por lo tanto altamente perseguido y altamente
penado. Todo lo corrupto, como algo perjudicial, ha de ser
perseguido y debe ser prohibido tajantemente. Cuando
hablamos de mafias criminales, nos estamos refiriendo a
personas adiestradas para matar a una persona sin distinción,
de manera fría. Cuando nos referimos al crecimiento y
expansión de las mafias criminales, nos estamos refiriendo a
un verdadero fracaso no del orden social, sino especialmente
se trata de un preocupante desastre de orden de los propios
gobiernos a la hora de invertir y controlar por el bien público.
Nuestros gobernantes y poderes públicos deben estar dados
por y para el manejo público, y nunca por el manejo y
manipulación de ninguna clase de organización ni mafia
criminal.
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Si recurrimos a la colaboración ciudadana, haciéndoles
partícipes de su propia vigilancia, y prestándonos de
inmediato a cualquiera de sus observaciones y denuncias, el
brazo de la justicia se extenderá como algo común, como un
bien común en sí que es para todos. Si se hace oídos sordos y
nos dejamos manejar por personas y entidades ajenas al bien
común, como son las propias mafias operativas, dichas
organizaciones se expandirán por todo el tejido social,
dominando incluso a propias entidades públicas por medio de
sobornos, amenazas, secuestros y crímenes incluso. La falta
de eficacia del poder público, deja abiertas las puertas para
que entren y se hagan de poder esos grupos mafiosos
corruptos y criminales. La legalidad de los estamentos se
queda como algo no creíble por su ineficacia, ya que esas
mafias se han ido filtrando por todo el tejido, incluido el
económico; gangrenando de esa manera las conciencias
individuales y el conjunto social en sí. En la mayoría de los
casos, podemos hablar de cómo el hundimiento de los
derechos sociales, están ligados al gangrenamiento progresivo
de ese compendio de institucionalidades que debieran
centrarse exclusivamente en ser escudo protector exclusivo,
de todo cuanto abarca lo público. Simples fechorías sirven de
señuelo para encubrir verdaderos delitos de corrupción, que
cubre al mismo orden político; en ese abrir puertas, se logra
que las mafias criminales se hayan internacionalizado,
mundializándose toda actividad mafiosa; ¿qué juego realiza
en todo éste desorden de corrupción los derechos de las
personas y los propios derechos internacionales?
Las bandas de malhechores, cuando se hacen fuertes en
su actividad de delinquir, pasan al grado de bandas
criminales, de tal manera que los sangrientos enfrentamientos
entre diferentes bandas por dominar su mercado y las calles
se hace una constante, hasta que de manera progresiva, se van
haciendo de una respetabilidad entre ellos mismos; crean sus
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propios sindicatos del crimen; todo ello, implica igualmente,
como decíamos el hundimiento del orden social y la
manipulabilidad de las propias economías; no olvidemos, que
las mismas fuerzas públicas y gubernamentales quedan
atenazadas por ese mismo poder de las mafias, que ya
podemos, tristemente afirmar de cómo se han
internacionalizado en el poder y en las economías. De esa
manera, las cifras que manejan a nivel transnacional
cubriendo todo el orbe, superan miles de millones, que
oficialmente se sepa; es decir, estamos ante cifras que superan
el Producto Interior Bruto de un conglomerado de países de
bajas rentas que conforman una población superior a los
3.000 millones de personas, según datos de la Organización
de Naciones Unidas.
Capítulo II
Las mafias criminales establecen sus nuevas relaciones;
se asocian en una verdadera comunidad mundial, donde crean
nuevas actividades comerciales, ya abarcando mercados a
niveles tanto de forma legal, como su continuidad criminal.
Estamos hablando de una red de cientos de empresas
internacionales de las más importantes incluso, donde la
cooperación entre dichas redes mafiosas permiten una rápida
explotación de todo tipo de recursos y actividades. La
creación de sus empresas legales, más las aportaciones
importantísimas a otras muchas empresas; facilitan una
actividad casi inmediata de blanqueo del dinero conseguido
del tráfico de armas, tráfico de drogas, contrabando de
dispositivos nucleares, tráfico de prostitución, tráfico de seres
humanos, etc. Su cobertura en bienes de inmuebles de lujo,
cobertura amplísima en medios de comunicación, en servicios
financieros y de préstamos, en adquisición de tierras de toda
clase, el propio tráfico de heroína, etc. Es lo que reafirma su
CONCIENCIA SOCIAL
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expansión por todos los rincones del planeta, pudiendo
confirmar que los movimientos económicos globales de tales
empresas se calculan en cifras superiores a miles de millones
de dólares que abiertamente se van depositando en la red
bancaria existente. Sus influencias macroeconómicas vienen
canalizándose hacia mercados de toda índole, incluidas en
participaciones de las deudas públicas en obligaciones y
bonos del Tesoro Público. Y todas estas macroeconomías que
generan los medios corruptos de las llamadas mafias
criminales, influencian en las políticas y propios Gobiernos
de los países. Bajo esta asombrosa y cruel realidad… ¿en qué
queda relegado el ciudadano común, creyéndose soberano del
planeta, creyéndose con derechos de igualdad, de libertad y
de justicia?
El tráfico y la trata de personas llegan a escándalos
insoportables; los niños los tenemos como una industria más,
pero la explotación de la mujer es de una crueldad
desorbitante; las mujeres se vende y revende hasta que ya
mueren de sida, porque es una mercadería que da más riqueza
que el propio dinero y que la misma droga. Por lo tanto,
hagamos el favor, de no hablar de igualdad de ninguna clase,
mientras exista ni un solo caso en esto términos de
escandalosa corrupción; no cubramos la ciénagas de las
realidades que se vienen permitiendo y donde tenemos
inmersos ¿a cuantos millones de nuestras niñas y mujeres en
éste nefasto y vejante comercio como es el de la prostitución,
por ejemplo? Cuando hablamos de trata de personas, estamos
refiriéndonos al trabajo como látigo de esclavitud, a la
esclavitud del sexo como es la prostitución y al demencial
tráfico de órganos de seres humanos.
Hablamos de hechos reales cuando mencionamos de que
hoy día y en un acelerado y creciente aumento, la corrupción
de nuestro tejido social se encuentra en un estado tan
enfermo, como para afirmar que son más de un millón de
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nuestros niños y niñas, que oficialmente se sepa, a los que les
tenemos robada su infancia, porque son usados por las mafias
en su particular negocio de prostitución y pornografía.
Enriquecerse es lo que importa, da igual la manera en que se
consiga. Ciertamente que sufrimos ver como nuestras
autoridades y leyes parece ser que están simplemente de
adorno, como justificación de que, a pesar de todo, somos
civilizados y racionales, y que algo se está haciendo o que no
todo está perdido...
El caso es que a nuestros niños y niñas les guillotinamos
su salud física y mental, le anulamos su propio desarrollo.
Creo que convendremos que a ninguno de los nuestros
desearíamos ni permitiríamos algo así, ¿cómo entonces,
vivimos tan, como si nada estuviera sucediendo?; de esa
forma, ¿Cuándo empieza la responsabilidad del adulto y
cuando debemos intervenir, para que se lleve a cabo lo que es
correcto?; debemos implicarnos en denunciar continuamente
y exigir la eficacia del orden y de la justicia; pero si
continuamos callando, por seguro que parecerá que nada está
sucediendo o bien que, de cuanto está ocurriendo, no va con
ninguno de nosotros o simplemente, de que ya lo arreglarán
aquellos a quienes les corresponde o simplemente protesten
aquellos a quienes les afecta; nos lavamos de toda culpa e
ignoramos que, esas actitudes, vamos convirtiendo nuestras
conciencias en el más negro tizón. Solo el hecho de ser
adultos, ya nos debemos a la obligación de denunciar e
imponer un orden que busque la igualdad a la que aspira todo
ser viviente. Este deshumanizante y flagelo comportamiento
que ejercemos contra nuestros niños se hace inaceptable en
cualquiera de sus formas, ¿porqué, entonces, va en un
crecimiento constante que se extiende cada vez más por todos
los rincones? Si el ciudadano adulto del planeta no nos
hacemos responsables de estas cuestiones, ¿quién entonces lo
va a hacer?, ¿nuestros gobernantes?; ¿porqué creen que estas
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y otras tantas horribles cuestiones no van en mejorar, sino en
todo lo contrario? Estamos viendo como esas mafias y bandas
criminales se han internacionalizado como para manejar,
incluso, a propios gobiernos. De ahí que sea el ciudadano
común el que exija y ponga medidas prácticas, porque es el
primer afectado y víctima de todo lo que acontece; es decir,
es la primera y única víctima, como cuerpo vulnerable, que
acarrea con todos los fracasos que originan nuestros propios
dirigentes.
Mantener relaciones sexuales con niños es depravante,
pero se está comercializando y ‘normalizando’ a pesar de las
voces de escándalo que con tanta indignidad se levantan para
que cese semejante estado de terror que existe contra nuestra
infancia. Las armas del miedo mediante amenazas y malos
tratos, del hambre, de la droga son herramientas de las que se
sirven para crear un verdadero infierno y someter a nuestros
niños y mujeres al manejo de las redes de prostitución. Los
miles de millones de dólares que mueve son los que engordan
cuentas bancarias de las mafias y tapan bocas a cuantos
permiten la perdurabilidad y crecimiento de éste comercio de
pornografía y prostitución infantil. Las niñas que son
captadas y raptadas, son encerradas y aisladas donde serán
sometidas a continuas violaciones, golpeadas de manera
constantes, con lo que se consigue su silencio y aislamiento
antes de ponerlas en uso de sus numerosos clientes que
buscan éste tipo de mercado para satisfacer sus perversidades
sexuales. Encerradas en cuartos, sometidas al consumo de
drogas para incrementar su actividad, vendidas a otras
organizaciones de otros países, será el calvario al que son
condenadas hasta que por una sobre dosis forzadas o
cualquier otro procedimiento, son eliminadas como
mercancía desechable.
Todo esto puede que se parezca a hechos inventados de
la mente más retorcida y enferma que pueda imaginarse, pero
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con el mayor de los horrores y las más profunda de las
tristezas, se están relatando formas de infiernos reales que se
vienen practicando, como hemos mencionado, cada vez de
forma más creciente. ¿Quién puede poner fin a éste
descalabro en el que hemos caído las sociedades, si los que
actualmente se encuentran en esas funciones no lo hacen?
Puede que el SIDA, la tuberculosis o cualquier otra
enfermedad sean una bendición como escape mediante la
muerte, para esos miles de niños y niñas que los contraen,
antes de tener que continuar sometidos al látigo obsceno del
adulto; tantos como que en la actualidad son más de 400.000
niños y niñas prostituidos en la India y de como anualmente
más de 3000 niñas y niños de éste país son obligados a
prostituirse por primera vez. Más de 80.000 de nuestros niños
son prostituidos en Tailandia; países como Indonesia se
viene concibiendo que más del 20% de sus mujeres, sean
sometidas a la prostitución. Más de 100.000 de nuestros
menores son prostituidos en países como Estados Unidos y
Canadá; e igual cifra son incluidos en el mundo de la
pornografía. Argentina encabeza la lista de éste escandaloso
mercado de prostitución infantil en el mundo latino. Estamos
hablando de cifras millonarias de personas, mujeres y niñas,
principalmente, prostituidas en el mundo, que generan
cuantiosas fortunas de miles de millones de dólares que
mueven las arcas de dichas redes criminales, ¿consentidas?; y
nada de esto se expone en los prospectos publicitarios de
agencias turísticas, pero bien que se sabe.
Capítulo III
No podemos dejar de mencionar el tráfico de órganos de
personas, como es la compra-venta de órganos del cuerpo
humano; es decir, se une la imperiosa necesidad de adquirir
un órgano a cualquier precio y la necesidad de conseguir
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dinero para sobre vivir o enriquecerse. Tenemos países
latinos americanos como Brasil, Argentina, Perú, Honduras,
México…, que con relativa facilidad se logran órganos
humanos para exportarlos; frente a países enriquecidos de
Occidente, como Alemania, Holanda, Francia, Italia, Gran
Bretaña…, según tiene informado y estudiado la Agencia de
la Organización de las Naciones Unidas. Ciertamente que ese
tráfico lucrativo de órganos ha dejado añeja e impracticable la
Ley 1716 que prohíbe cualquier tipo de comercio económico
por la donación de órganos. Frente a una ley en Argentina con
la aprobación de la susodicha Ley de Donante Presunto,
donde toda persona que no expusiera lo contrario, la
población en su conjunto estará obligada a donar sus órganos;
ésta Ley logra que todo ciudadano sea un futuro donante,
como decimos, si no especifica lo contrario. Ya quedó claro
de cómo el Estado no puede obligar al ciudadano a la
donación de sus órganos, porque sería una ley que viola los
derechos de las personas. La injusticia social deja abiertas las
puertas para la acción criminal en su tráfico clandestino de
órganos de seres humanos. Los precios en mercado desde
fuentes argentinas, por ejemplo, un riñón puede costar más
102.000 €; un hígado puede llegar a costar 150.000 €, así
mismo se cuantifica un pulmón o un corazón; una cornea se
eleva a los 87.000 €; una médula ósea su coste llega a los
165.000 €; un páncreas alcanza los-144.000-€;

Todo ello nos lleva a un estado de corrupción oculta,
permisible y de puertas abiertas, porque en semejante
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escándalo participa cualquier persona, convirtiéndola en una
mercancía más. Un negocio de idéntica monstruosidad donde
el resto de los trabajos que venimos tratando sobre las redes
criminales, vemos como están amparados por el poder
económico y el propio poder político. Así continuamos con
ésta escalada demencial de jerarquías, donde el que posee
riqueza o poder, puede lograr lo que se proponga de aquel que
tenemos inmerso en la pobreza. Son cada vez más las
personas en general y los niños en particular que vienen
desapareciendo; las mafias operan desde cualquier lugar; con
su saña en falta de escrúpulos, saben que poseen su ‘reserva’
asegurada de víctimas en ese creciente número de personas
que viven en las calles; igualmente, nuestros niños se
convierten en fácil presa, por la inocencia que encierran;
sabiendo que a pesar de todo, con cualquier golosina o
alimento, se hacen de su confianza para capturarlas y
emplearlas para sus fines, en éste caso, extraerles los órganos
que en número creciente demanda éste macabro mercado y
hacerlos desaparecer con plena vulnaribilidad, especialmente
si carecen de cualquier clase de registro civil.
El promedio de DOS niños muertos que diariamente se
encuentran en Brasil, los más de 400 niños muertos anuales
que oficialmente se encuentran en Nicaragua. Todo ello sin
contar con los que aparecen vivos pero con signos de haberles
extraído algún órgano de su cuerpecito, con unos cinco
dólares en sus bolsillos, por ejemplo, como ‘pago’ de esa
escandalosa acción. Niños que aparecen muertos sin un
hígado y otros sin los riñones; casos escalofriantes como el de
aquellas dos niñas secuestradas mientras jugaban; los
cuerpecitos de ambas aparecieron después sin los ojos y una
de ellas, también sin los riñones; es un tráfico horrendo de
órganos que son adquiridos por los más ricos; mafias del
cuerpo le llaman a éstos miserables que no dudan en raptar,
asesinar y extraer órganos, todo por dinero. ¿Qué nos viene
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pasando a los humanos para continuar en éste mundo negro
de prácticas que están muy lejos de toda racionalidad?, ¿hasta
cuando continuaremos aletargando en soluciones prácticas?,
¿hasta cuando vamos a continuar teniendo abandonada la
protección práctica del ciudadano y más aún la de nuestros
niños y niñas del mundo?
Esas redes mafiosas que se aprovechan de la situación
desesperante de pobreza, donde operan para hacerse de
órganos humanos y venderlos en el mercado a precios
exorbitantes. Juegan con la ignorancia, la inocencia y la
desesperación de las gentes, y haciéndoles creer que hay
mucha oferta de órganos, al final, se los compran a estos
desgraciados por escaso dinero, al tiempo que dichas mafias
los venden por verdaderas fortunas. Esto que voy exponiendo
parece extraído de la peor de las pesadillas o como digo, de la
más enrevesada imaginación; con todo mí pesar, debo
afirmar, que aún es más grave la situación y los casos. Nos
encontramos en macroeconomías que se mueven de tal
manera, donde la ley y el orden brillan por su ausencia, ante,
e insisto, la vertiginosa proliferación de éstas redes criminales
donde la persona carece de valor, salvo el de extraerle sus
órganos. Mientras tanto, nos llenamos la boca de palabras
lastimeras, de igualdad, de…, una hipocresía tan desmesurada
que ya se hace indecible éste estado de corrupción. La ofensa
tan terrible a nuestra dignidad humana se hace espeluznante
ante hechos de tan calaña acción; antes se traficaban
masivamente con personas condenadas a la situación de
esclavos; hoy se acercan a aldeas pobres, se les engatusa con
comida, ropa, juguetes, se llevan a esos niños para extraerles
de sus cuerpecitos los órganos y se les hacen desaparecer.
Existen casos de esta índole por todas partes del mundo; uno
de esos lugares es Sudáfrica donde operan las mafias
criminales con toda impunidad, como los casos en que se
denuncian ‘in fraganti’, con datos y argumentos que se
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presentan en los puestos de policía y a pesar de eso, las
mismas autoridades policiales y políticas les restan
importancia. Y por otro lado, las mismas personas
denunciantes son sometidas a amenazas de muerte por esas
mismas mafias criminales operantes. Personas asesinadas por
denunciar casos concretos, donde la autoridad hace caso
omiso de semejante situación. Como sucedió igual forma en
Mozambique, aquella madre que encontró el cuerpecito de su
niña de 12 años sin corazón, sin pulmones ni riñones; ni el
Gobernador ni el Comandante se han comprometido en
contestar ni dar respuesta ni en investigar ni esclarecer los
hechos; por lo que podemos confirmar, como mismas
autoridades se encuentran involucradas en éste horrendo
comercio de tráfico de seres y órganos humanos. Mientras
tanto, hay familias que viven aterrorizadas por esas continuas
desapariciones. Órganos que se les extraen a los niños y niñas
más pobres y marginados de Afganistán, en especial a los
indocumentados, que incluso se les llega a extraer sin
anestesia y que en su mayoría son asesinados.
Los datos que oficial y oficiosamente se poseen, se
quedan muy menguados en relación a la atrocidad verdadera
que el adulto venimos realizando contra nuestras personas.
Por darle un final a éste trabajo, que no debiera terminarlo,
por lo crispante de hechos donde, parece ser que no existe
voluntad de atajar y extirpar de nuestras costumbres porque
se le está otorgando mucha más importancia al dinero que a
las personas. De cualquier forma, nada de esto debiera existir,
pero continuamos arrastrándolo desde nuestro propio pasado.
Por seguro que tan grave humillación, se encuentra muy lejos
de las costumbres y del pensamiento del ciudadano del
mundo; siendo así, ¿qué labor práctico están realizando
nuestros responsables políticos y gobernantes, para atajarlo e
impedir su proliferación?
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No quería dejar al margen uno de los focos de
‘abastecimiento’ más vulnerables donde acuden dichas mafias
criminales para hacerse de su mercancía en cualquiera de los
negocios de trata de personas y tráfico de órganos como son
los más de 15.000.000 millones de nuestras personas en
situación de apátridas; donde hombres, mujeres y niños se
encuentran en un absoluto desamparo.
Desearía no necesitar escribir sobre tales cuestiones,
ojala, sea así en un futuro no lejano, porque ya se hubieran
quedado atrás éste tipo de prácticas. Que mi voz de denuncia,
sea un grito unísono de todos y cada uno de nosotros contra
esta atrocidad de actividades denigrantes y carentes de todo
sentir humano. Desde estas líneas, reafirmo más aún mi
postura denunciativa que realizo en mis anteriores artículos
de LÁGRIMAS DE SANGRE – SUDOR DE ORO, LA
ENSEÑANZA: ESE PROBLEMA, FRACASO ESCOLAR FRACASO SOCIAL, MAESTROS: SU ACOSO Y
DERRIBO, etc., para que a la persona se le tenga en una
constancia de enseñar-aprender, enseñar-aprender, enseñaraprender donde por medio de su cultivo, nada de todas estas
atrocidades que se vienen denunciando tendrían lugar, puesto
que estaríamos hablando y tratando de personas plenamente
identificadas consigo mismas y cultivadas como verdaderos
humanos racionales y civilizados, por lo civilizado y racional
de sus formas de pensar, de hablar y de hacer.
“a la palabra ‘tráfico de seres’, para que sea perseguida, y
tratada por su igual, hasta que se erradique definitivamente de
pensamientos y acciones” J. Híades
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LA ENSEÑANZA: ESE PROBLEMA
En carta de presentación para éste artículo que la Organización
No Gubernamental y sin ánimo de lucro UNION UNIVERSAL
DESARROLLO SOLIDARIO nos lo transcribe y realiza el
siguiente comunicado:

Estimado Amigo:
Permítanos y dénos el honor de llamarle así: Amigo o Amiga
(la amistad no tiene sexo). A veces, cuando hablamos de temas
concretos o de forma un tanto trascendente, lo encauzan los
oyentes como sermoneo y entre bromas, se impide de meterse en
profundidades…, es el escape de la intranscendencia. Sin
embargo, en ésta ocasión concreta, buscamos y deseamos que la
profundidad de su pensamiento, junto a la riqueza de su
experiencia y de su conocimiento llegara a lo máximo que Usted
puede dar, al tratar justamente el tema que le presentamos en el
artículo adjunto. Porque en verdad, algo habrá que hacer al
respecto o para cuando y a quien se lo dejamos.
Ahora, nosotros, los presentes, tenemos la oportunidad y la
enorme responsabilidad de intentar algo al respecto. Al menos,
ser personas de acción, porque así procuraremos solución.
LA ENSEÑANZA: ESE PROBLEMA, ¡y qué problema!
Todos contribuimos a ello, positiva o negativamente. Pongan si
nó, atención a las siguientes citas:
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---“ninguna otra organización social es
tan inútil y tiene un funcionamiento tan deficiente como la
Escuela, si se considera que ésta tiene como misión la instrucción
y la transmisión de la cultura”. Página 29, Crecer y Pensar.
Editorial Laia. Barcelona.
---“si nos detenemos a examinar
textos, vemos que buena parte de las cosas es un material
completamente inútil”. Página 353. Crecer y Pensar. Editorial
Laia. Barcelona.
Desde UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO
queremos tomar cartas en el asunto. Y le invitamos a que sea
también Usted protagonista de éste deseo. Quisiéramos incluso
que nos transmitiera su impresión, porque su opinión nos sirve a
nosotros de empuje, de motor propulsor… no lo dude. Gracias de
antemano.
Con nuestro afecto y sinceridad.
UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO.
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LA ENSEÑANZA: ESE PROBLEMA
Capítulo I
En el momento que nos detenemos a pensar, no cabe duda
que damos pié a descubrir y a escalar unas realidades más
profundas y verídicas, que en las de ese cotidiano vivir, donde el
sometimiento de lo ya establecido se impone y antepone como
norma a las propias personas; sumergiéndonos, por consiguiente,
en un escaparatismo de relaciones externas, incluso auto
relaciones, extremadamente superfluas, que inevitablemente nos
lleva a encontrar soluciones superfluas y poco reales; que nos
empuja a comportamientos falsos y peligrosamente incoherentes.
Es decir, el vivir cotidiano, nos anestesia, a veces de tal forma,
que caemos en ignorancia de lo más importante de todo, todo,
que es uno mismo. Por lo que vemos entonces, pensar, activa
unos mecanismos, que nos va a facilitar el despertar de
inquietudes que tenemos ahí adentro, pero que hay que buscar.
Hay algo muy hermoso en ésta vida que aún teniendo
delante de nosotros, no nos damos cuenta o nó llegamos a valorar
de forma adecuada, tal vez porque lo tenemos tan a mano que
ignoramos su existencia. Y sin embargo deberíamos tener
presente como algo que nos alimenta y enriquece, pero que no
solo su desuso, sino el propio ignorar de su realidad, de su existir,
de su no percibir, porque hasta para eso somos ciegos. Y estar
ciegos en eso, ya es estar dando tumbos como borrachos, que se
ven incapaces de levantar la mirada y observarse así mismos. Eso
tan hermoso y vital, no es otra cosa, que por la función exclusiva
por la que todos y cada uno nos encontramos aquí
temporalmente, eso tan, tan importante es: APRENDER. Y que
solo nos vemos abogados en sustituir por llevar una vida
intranscendente, como algo ajeno, o como simples ajenos de
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nuestro existir. Flaco favor nos hacemos y muy peligrosamente
faltos de cordura navegamos, para llegar más que a buen puerto,
sería…, a dudoso puerto. Vivir ajeno de sí mismo, es como estar
en la nada. Y eso lo hacemos los adultos con bastante facilidad.
Máxime, como digo, cuando nos encontramos haciendo una cosa
y a la vez, pensamos en otras diferentes. Es como estar
sembrando y no echar semillas en los surcos; poco vamos a
recoger después.
Cada día, el hecho de amanecer respirando, implica que
estamos vivos, que aún nos queda obra por interpretar, porque…
por el contrario de otros… compañeros de curso, que ya
partieron, nosotros existimos aún aquí. Y eso es lo más grande
que nos puede suceder… el continuar en éste mágico escenario,
interpretando el papel de la Obra Magna que es ésta vida. ¿De
qué manera la aprovechamos? ¿Se dan cuenta que así que
adolezcamos de indolencia, marchitaremos como planta en árido
terreno?; ya la frescura de nuestro espíritu nos invita e incita de
manera constante a vivir existiendo y a respirar viviendo, pero
tenemos que ponernos a su altura; anegamos nuestros sentidos
con todo tipo de mensajes que nos emborrachan y nos ciegan,
creyendo por otro lado que sabemos lo que hacemos, ¿cómo nos
dejamos cegar por tan cruenta ignorancia y creyéndonos saber,
no paramos de sucumbir? Mal sana cizaña que brota desde
nuestros adentros, tapándonos y cubriéndonos, y como ajenos,
creemos que no nos ocurre nada. Mal ejemplo para nosotros nos
damos, después de tantas molestias tomadas para venir aquí. Al
menos, hagamos que cada instante lo vivamos como si fuera el
último que nos toca vivir. Es decir, vivir conscientemente con la
premura suficiente como para estar en continuo, intentando
despertar de nuestro interior el interés por hacer y por aprender,
por lo expuesto anteriormente, seamos personas de acción y de
solución. En ocasiones, se hace preciso llevar la cabeza solo
como adorno; para lo que pensamos a veces, ¿verdad?...en
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semejante situación, la acción, es decir, los hechos, es decir,
caminar, caminar, caminar…sin duda será la mejor búsqueda de
soluciones.
El estudiante es la persona con mayor capacidad de energía
mental; si en su conjunto, aprende a desarrollarla y a distribuirla,
permitirá a ampliar sus capacidades de manera y forma
considerable. Pero qué lejos nos encontramos de todo esto cuanto
digo, si el alimento que ingerimos y las costumbres con las que
nos embadurnamos son inadecuados… o es que…, ¿asistiendo a
ese desboque de consumos y maneras de vivir, no estaremos
deteriorando nuestro proceso de evolución?, ¿Hemos venido de
recreo o estamos para trabajar y formarnos?; tampoco, a éste
respecto, tenemos las cosas claras, por ese enmarañamiento de
tantos mensajes al que nos abrimos, sin ningún escudo de
protección, salvo nuestra ignorancia, nuestra inocencia y nuestras
ganas de aprender y de vivir, aunque no importe la forma y la
manera. A todos en general, pero a ellos en particular, os digo,
que es necesario estar siempre despierto para que la telaraña de la
pereza no se forme en nuestra mente. Así, como, cuando
transcurre un tiempo sin pasar un trapo o el escobón por uno de
los rincones, se forma una tela de araña, así ocurre en nuestra
propia mente. Hay algo que quisiera retomar de nuevo en éste
momento y que ya aduzco en el artículo: “En los Dominios del
miedo”…: si pretendemos desarrollar los músculos del cuerpo,
nos dedicamos a practicar y practicar algún deporte como el
tenis, natación, baloncesto, etc., o bien nos apuntamos a un
gimnasio que tan de moda están…que lástima que no se pongan
tan de moda gimnasios para el desarrollo mental. Ahora nos
cuestionamos, ¿cómo desarrollar la mente? Ya en éste caso, el
ejercicio a practicar sería la lectura. Con la lectura originamos
una mayor dilatación de las capacidades mentales,
¡¡¡aumentándolas!!!! Es un ejercicio que a base de practicar y
practicar, desarrollamos una serie de sentidos de percepción, de
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profundidad, de visión y amplitud de conceptos y de cosas; es
como estar llamando a las puertas del entendimiento interior para
que estas vayan abriéndose…; así, en todo, mucho, mucho más
que si por el contrario, lo dejamos dormitar y le privamos de éste
esencial y muy fundamental ejercicio. Observen si nó, el
desarrollo del resto de los tejidos del cuerpo físico, como a
medida de ir obligándoles a trabajar, a moverse y ejercitarse en
definitiva, van aumentando de fortaleza, se hacen más resistentes
y nos hacemos, físicamente, más capaces; y ello, a medida que lo
experimentamos, nos empujamos y nos obligamos a ello, porque
además de que nos gusta, nos vemos realizados, nos vemos y nos
sentimos fuertes. Imagínense, cuando esto mismo lo llevamos a
cabo a niveles de nuestra mente y todo cuan ello conlleva.
Debemos y tenemos que estar por nosotros, auparnos y exigirnos
para no quedar como lisiados en la cuneta de la vida, porque
veremos, a medida que nos adentramos en el desarrollo de estas
capacidades, que nos forzamos para dilatar, como digo: los
músculos de la mente; nos veremos más capaces, más en
verdad… realizados como personas en estado evolutivo; nuestros
sentidos de comprensión y entendimiento los captaremos más
amplios, más profundos; nuestras ideas y nuestro lenguaje más
fluido. Y todo esto, más aún lo convertiremos en realidad, si
pretendemos aumentar más, más y más el poder de energía
mental, no solo ya con ese maravilloso ejercicio que es la lectura,
sino el propio estudio. Estudiar, dedicarse a la retención de cosas,
como lo es estudiar, va a lograr incuestionablemente que nuestras
capacidades aumenten y que nosotros como personas nos veamos
enriquecidas y realizadas. Esforzar los músculos de la mente para
retener, como es a través del estudio, nos habilita a empresas
mayores; nuestro despertar hacia los conocimientos herméticos e
interiores serán hechos que nos sorprenderán incluso a nosotros
mismos, no solo a nuestro entorno. Y eso es una puerta hacia el
conocimiento, como ya digo, dispuesta a abrirse en cualquier
momento y a cualquier edad. Es necesario que nos cuestionemos
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que qué es lo que realmente queremos para sí mismo. E insisto
que los músculos de la mente los vamos a desarrollar con ese
ejercicio de leer, de la misma manera que los músculos de
nuestro físico los vamos a ejercitar con algún tipo de gimnasia y
de deporte. Y por el contrario, va a ocurrir lo mismo si no
ejercitamos y dejamos que se abofen al final.

EL ESTUDIO Y LA LECTURA SON NUESTRO
ALIMENTO MENTAL Y ENRIQUECIMIENTO ESPIRITUAL.
Cada uno debe procurarse ese material que más va a beneficiarle.
De todas formas, a niveles oficiales, debe de surgir la pronta
iniciativa para que las personas de cualquier edad, encuentren
abrigo y apoyo sobrado, en que se vean atraídas hacia el estudio
y la investigación, como un imán y un alimento para su
desarrollo. No podemos continuar concibiendo a la persona, fuera
de la función por la que está y fue creada: para el desarrollo del
conocimiento. Y esto no puede darse mientras no se le destine a
su función verdadera…: estudiar e investigar.
Siempre he pensado que los filósofos son los verdaderos
revolucionarios del conocimiento, puede que por lo perseguido
que ha estado siempre la persona solo por sus maneras y
creencias de pensar. Y ellos, los filósofos, para dicha revolución,
no han necesitado derramar ni una sola gota de sangre. Pero los
sistemas educacionales son manejados como cualquier otro
producto del mercado, o por conveniencias políticas e intereses
sectoriales. Así tenemos convertida las materias a estudiar, como
meras mercancías que hay que tragarse. Las realidades y
conocimientos que la Filosofía nos aporta quedan relegadas a
meras utopías. Esto me recuerda esas Leyes y esos Códigos
cuajados de hermosas normas y que en verdad nos van
denunciando el maravilloso hechos de ser seres racionales;
porque solo como seres racionales hemos podido escribir y
desarrollar semejante conocimiento elevado. Normas cargadas de
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dignidades humanas, de libertades y justo raciocinio. Aprenderlas
a cumplirlas, ¡nos hace así! Sin embargo…, qué sentido racional
buscamos con el incumplimiento de todo ello. Nosotros mismos
nos traicionamos, nos volvemos traicioneros, con el regateo y el
eludir las propias y necesarias responsabilidades. Y de todo,
culpo y señalo como único y principal causante al adulto.
Nuestros hechos son mezquinos y por lo tanto, lejos de
soluciones andamos. ¿Ser adulto o llegar a adulto implica ser
mezquino? ¿Cómo podemos dejar las riendas de los destinos a
seres mezquinos?
Tenemos entonces que algo tan trascendental como es el
cultivo del individuo, queda relegado en realidad, a un simple
elemento de producción, que posteriormente será arrinconado y
desechado como algo que ya no nos sirve. Entonces, ¿para que ha
estado sirviendo todo mi sacrificio y mi vida? SI SE
CORROMPE LA PERSONA, SE CORROMPE TODO. ¿Cómo
la estamos protegiendo? ¿Cómo la mimamos?, ¿cómo hacemos
que se sirva?, ¡que se sirva así misma! Tenemos un producto
incuestionable, y que es producto de dicho descultivo…; ahí las
deformaciones profesionales; desde la ocupación más simple,
hasta el gangrenamiento de los cuerpos policiales, de los entes
políticos, del Derecho, de los propios de la Docencia, de la
Medicina y un largo etcétera; sin olvidar los centros de
azuzamiento, como son los propios Sindicatos. Y nuestras
personas, en esa edad de estudio, son igualmente azuzados y
sometidos a unos métodos educacionales decadentes y aburridos,
de hecho que poco a poco se ven, por un motivo u otro,
empujados a dejarlos. Y nosotros los Adultos, seguimos erre que
erre. No importa el daño que vengamos realizando;
justificaciones para ello, sobran, pero… ¿y los hechos? Todo el
proceso de enseñanza, debe estar ligado a unos ejercicios teóricopráctico, solo por que, el individuo, además de teórico, es
¡práctico!, muy, muy práctico; la persona, ante todo, es artesana;
y no podemos continuar concibiendo en someterlo y condenarlo a
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una inactividad teórica cuyo final es el apatismo a aprender; es
decir apatismo a lo más importante de la vida que es desarrollar
el conocimiento. Tanto, tanto es así, que aún suponiendo que
termine sus estudios, inmediatamente se encuentra en la calle con
las manos vacías, porque parece que es como si nada hubiera
aprendido en todos esos años, ya que en la calle se encuentra no
solo lo diferente, sino incluso, lo opuesto de lo que había,
teóricamente, aprendido. Y nosotros los adultos, mientras tanto,
con la sartén por el mango, seguimos imponiendo sistemas
obsoletos y vacíos.

Capítulo II
En la enseñanza, la fase fuerte o intensa, debe ser durante el
curso. El ejercicio, preparación y desarrollo de la mente, no
debiera permitirse ingerencias de otro tipo de informaciones y
centrarse en el ejercicio exclusivo de aquello que se pretende
aprender. Lo demás serán asaltos de vandalismo que permitimos
que entren en la mente. Los exámenes deben quedar relegados a
meras pruebas sin trascendencia resolutoria. Pero sí ha de
intervenir durante todo el proceso los métodos disciplinatorios
más adecuados. Me atrevería a afirmar que el hecho del examen,
elude al educador de sus verdaderas responsabilidades; incluso a
resguardarse tras las posturas, diciendo: es que los padres…, es
que los medios..., es que los niños…, es que… (¡). A todo esto,
las soluciones sin llegar; puesto que la verdadera realidad
profesional establece ya otro compromiso donde no tiene cabida
ningún tipo de esques. El docente como entrenador ha de
responsabilizarse del equipo; de su desarrollo y preparación; y el
resto de los órganos han de quedar superdotados a dicho
entrenador.
Coordinar el conjunto de elementos que componen el
escenario donde se desenvuelve el individuo, es una tarea de muy
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alta responsabilidad; donde la persona es lo fundamental, y todo,
absolutamente todo, ha de girar al rededor de la persona; ha de
encontrarse al servicio de la persona.
El mundo del estudiante se ha organizado de manera que es
hasta abismalmente diferente, respecto al mundo industrial o
laboral. La persona mientras es estudiante se le está enseñando
muchas cosas inútiles en relación a lo que va a encontrar después.
Si ubicamos al individuo como un ente al que, más que gobernar,
hay que cultivar, aplicándole el mayor del conocimiento posible;
generaremos un tipo de persona auto suficiente y muy rica y útil
para el conjunto social, pero partiendo desde su cultivo y
dedicación en formarla. Así tenemos que, por intereses egoístas o
bajo nivel evolutivo en esa época, amén de arrastrar vicios y
tradiciones del pasado, la persona, en su época de estudiante, no
es preparada para la vida, en ninguna de las múltiples facetas en
que ésta se compone. No concebimos la atención como una
energía necesaria para desarrollar la comprensión y el
entendimiento; son tantos mensajes que nos impactan en cada
momento, a cada paso, que más que el compromiso de la
atención, buscamos la intranscendencia de los momentos; todo lo
demás es algo de que…” anda y no me comas el coco”. ¿Quién
nos prepara para ser personas en la inquietud de alcanzar unas
metas que sirvan de superación, cuando en verdad nos vemos
abogados hacia caminos incluso opuestos a nuestras pretensiones
y deseos, pero que nos asegure “el plato de habichuelas”?. ¿Que
somos las personas para el conjunto social o peor aún, para el
sistema que nos rige en ese momento, sino un simple número de
producción? ¿Acaso quien no produce es considerada en algo?;
es más horrendo aún, cuando aún produciendo toda su vida, es
etiquetado con el cartel de jubilado, que al final de cuentas, lo
que sufre a partir de esa etapa, es la crueldad de desechado. El ser
humano nace para materializarse en lo que en verdad es su
naturaleza, es decir, la persona es creadora, investigadora,
desafiante en esa lucha de investigación, es un ser en continuo
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proceso de aprender-investigar-comprender; y no en el consumirproducir que tanto la embrutece y deteriora. No pretendamos
seres equilibrados si le tenemos apartado de su verdadera función
y de su real cometido. Desde que nace, desde el momento que
aparece a esta vida, qué preparación, que formación se le da, para
que crezca libre bajo el signo de su naturaleza. Se le ayuda en
relación a las necesidades de su evolución, para que se convierta
en un ente auto determinante y auto suficiente. ¿Existe algo más
importante que la persona?, ¿porqué no se le ayuda y protege
entonces?, ¿porqué incluso hasta se le deprava entonces con ese
abandono por un lado y el sometimiento por otro? Puede
parecernos algo extremo o exagerado incluso, pero la realidad de
los hechos no son muy por encima de las propias palabras. Y es
que estamos hablando de nuestras personas nada más y nada
menos. NOS URGE LA ACCIÓN PARA EL LOGRO DE
SOLUCIONES VERACES Y PRÁCTICAS. Es difícil aprender
de los errores del pasado, cuando ni tan siquiera se reconocen
como errores. ¿Qué inversiones se realizan para y hacia la
persona?
Se hace muy alarmante la cantidad de jóvenes que dejan de
estudiar; en muchos casos pensando en trabajar para poder tener
unos “dinerillos”, pero hay que reconocer que enormemente
empujados por el aburrimiento y lo vacío de de lo que estudian,
porque estudiar es un “rollo”. Ellos no pensaban así antes cuando
se iniciaron en esa hermosa tarea de ir a la Escuela para aprender;
¿qué hacemos los adultos para empujarles al aburrimiento del
estudio o al hastío de la lectura?, ¿Dónde ha quedado escondido
esa enorme ilusión que tenían por querer aprender? Una de las
soluciones prácticas ha este gravísimo problema de cultivo y
formación, creo y afirmaría que vienen recogidas en el artículo
FRACASO ESCOLAR – FRACASO SOCIAL, con una de sus
propuestas que es la de que cada persona que se dedique a
estudiar, cobre un pequeño sueldo o incentivo económico por la
horas que eche estudiando a un Centro de Enseñanza; ya sé la
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dificultad que puede tener el aceptar una medida así, pero
mientras si sí o si nó, continuaremos en, no solo el abandono
masivo de los estudios, sino a la par, las descalificaciones y
agresiones que sufren docentes y propio alumnado en el Centro;
tema que también se trata en el artículo MAESTROS: ACOSO
Y DERRIBO.
“El Servicio Militar es el tiempo más perdido que he tenido
en mi vida”, comentamos los que hemos pasado por ello; al
menos, yo ratifico esto. Y a estos comentarios les siguen o se
mezclan con otros, de inútiles lamentos: “si hubiera seguido
estudiando…”
LAS PÁGINAS DE LA VIDA DE CADA PERSONA
ESTÁN ESCRITAS CON RENGLONES DE TRISTES
LAMENTOS. ¿Y ello porqué? El lamento nos impide progresar.
Es como si nos impidiéramos para aprender de la experiencia que
nos origina el lamento; y no aprender convenientemente de las
experiencias por las que pasamos, es volver a caer en más de lo
mismo. A fin de cuentas es la persona quien lo paga con una
considerable mayor pobreza en su evolución. ¿Merece la pena?
Ya digo, cuanto pasamos en esta vida, es como estar en la
escuela; no cumplir con las tareas que nos lleva a ella, es
retrasarnos a nosotros mismos. Estamos sujetos a unos deberes, a
unas obligaciones que a medida que las incumplimos, más
garantías se acumulan para fracasar en nuestras tareas y
funciones. Sobre lo que digo, podemos idearnos una y mil
maneras diferentes, la mente, el pensamiento y más aún ¡la
imaginación!, es libre, pero por el modo y del modo que la
utilicemos, de la manera que empleemos estas formas de energía,
así nos retribuiremos beneficiosamente o acumularemos
carencias y perjuicios. Y la verdad es que todos buscamos una
idéntica superación, pero… ¿con qué siembra?, ¿Cuáles son
nuestros hechos?..., pues de eso justamente va a depender lo que
recolectemos. Qué importante se hace que nos vigilemos, que
vigilemos nuestros pasos, y nó como erróneamente lo hacemos
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en vigilar los pasos de los demás…, como si no tuviéramos
bastante con la vigilancia de sí mismo.
A veces pienso que éste Planeta, nuestra Madre Tierra, éste
Planeta prestado, deberíamos convertirlo en un gigantesco
HOSPITAL; y no me refiero al Hospital tradicional que todos
conocemos; ni exclusivamente a esas determinadas funciones.
¿Se imaginan un Hospital o Centro de Rehabilitación, cuya única
mentalidad desarrollada, sería la persona por y para la persona?;
hacer especialistas para una vez especializados, a su vez, ¡hagan
especialistas! y se dediquen a enseñar-aprender-enseñaraprender-enseñar-aprender…es una tarea interminable, esa sería
nuestra primordial meta, ¡que dedicación! Nombrar un Presidente
Social Planetario y extender por toda la faz, como una tela de
araña, una red que abrigue y cobije a todo ser humano. Creo que
las viejas costumbres de enfrentamientos y malos vicios, irían
erradicándose por sí solos, ya que el alma de las personas de
cualquier lugar, su conciencia es igual, con el mismo sentir. Una
molécula de agua o de aire son iguales y pertenecen a la misma
inmensidad cada una en su respectivo medio que forman dichas
inmensidades; ¿qué creen que somos las personas en verdad? Y
si nuestra composición celular es la misma, ¿acaso podemos
dudar de que todos seamos gemelos, por esa identificación
celular?
PARA ENSEÑAR HAY QUE APRENDER A EXIGIR;
PARA APRENDER HAY QUE SACRIFICARSE. También
podemos aseverar que para aprender hay que sacrificarse, que sin
duda lo es, y para aprender hay que exigir, pero…, como que le
falta el seguro primordial, es decir, ¡exigirse!; porque si no te
exiges, cómo vas a superarte, qué vas a esperar, a que te exijan
los demás; ¿al final vas a dejar tu evolución en la vida en manos
de los demás? Toda actividad precisa de un sacrificio, pero
volviendo a la frase inicial…, ya digo que podemos darle a todo,
las vueltas que imaginemos…, la tela de araña observen si da
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vueltas y vueltas, pero hay unos hilos conductores que te llevan
directo al centro: y en nuestro caso, el hilo directo nos llevará a la
meta propuesta en éste mágico curso de aprenderes y
superaciones que es la vida. Por eso tenemos como hilos directos
el que…, para enseñar hay que aprender a exigir, como igual que
para aprender algo hay que sacrificarse. Y díganme si existe algo
más hermoso, más importante que: aprender-aprender-aprender.
Es el alimento más jugoso, es la dedicación más hermosa…
A medida que se hace uno maleza, hierbajo…pierde estas
nociones y más trabajo nos cuesta recuperarnos en caminos de
horizontes luminosos y llenos de dicha, al contrario, nos
convertimos en seres más superfluos; y como seres de broza, qué
de nuestros comportamientos, qué de nuestras aspiraciones, qué
de nuestro hablar. Al final nos veremos obligados a seccionar las
aulas de nuestras Escuelas, de nuestros Institutos, de nuestras
Universidades…, de nuestro Centros de Enseñanza en definitiva.
Pues a los alumnos… menos aventajados, no es eso; no
confundamos los términos, sino que a los alumnos menos
civilizados en comportamientos, formas de hablar, etcétera, habrá
que ubicarlos en secciones aparte, para ser tratados y educados de
manera especial. Todo dependerá del grado de racionalidad y de
civilidad que demuestren sobre la marcha. No podemos continuar
mezclando a personas, a estudiantes, con una clara intención de
formarse y de educarse, con aquellos otros que están ahí porque
les han puesto y ya está, y con esa visión, desbaratijar el buen
hacer de lo que en verdad se pretende en dichos Centros. A los
padres insurrectos y agresivos someterlos a sanciones de
asistencias a clases formativas y de disciplina. Creo que nuestra
‘plantación’, la plantación humana que todos formamos, vale la
pena cuidarla y abonarla y cultivarla. No, no es volver a etapas
medievales, aunque muchos de nuestros comportamientos así lo
confirmen; el miedo no tiene razón de ser en ninguna de las
facetas de la persona, es y hay que erradicarlo, y más aún en el
contesto de la enseñanza y formación de nuestras personas. La
CONCIENCIA SOCIAL

J. Híades Galán

39

J. Híades Galán

CONCIENCIA SOCIAL

disciplina correcta, permite el orden correcto; y lo correcto, nos
lleva a desembocar a unos grados de valores elevados.
Capítulo III
La enseñanza de una manera ecuánime, gradual, paulatina,
constante nos derivará a un tipo de persona resolutoria, clara y
con visión de horizontes…, porque es así como crece y se
desarrolla un árbol, desde que su tallo germina y asoma por la
superficie y busca la altura queriendo alcanzar el sol, buscando su
luz y su calor; se le riega, se le limpia, se le poda, se le cuida y
vigila a distancia, nó encima…; ¿nuestro proceso evolutivo se
diferencia en algo al de ese árbol?, ¿tenemos los mismos
cuidados y aplicaciones hacia nuestras personas?, si así
fuera…¿porqué tanta maraña, tanto parásito, tanto desvío, tanto y
tanto estado de abandono, tanta caída de valores humanos? Sin
duda, para aprender hay que sacrificarse y privarse de tanta moda
y consumos y flash publicitarios que atiborran nuestros sentidos e
incapacitan para desarrollarnos de manera natural; ¿es correcto
que despilfarremos billones y billones de euros en cosméticas y
modas, y apenas se invierta en educación y en sanidad?, urge un
cambio inmediato. Podíamos empezar ya…no exageradamente ni
de manera atropellada, sino de forma paulatina y poco costosa;
aunque en estas cuestiones no debiera darse el regateo
económico, puesto que se trata nada más y nada menos que de
formar a la persona. Empezar por ella, por la persona,
modificando inicialmente su manera y forma de estudio, el valor
tan enorme que se despierta en su interior, de capacidades, de
comprensión; la acción sobre la mente es fundamental, para el
desarrollo y crecimiento, de ahí la importancia de no
emborracharla con tanto sonido, ni tanto invento, ni tanto
consumo, ni tanta imagen superflua. Hay que variar el enfoque
tan pobretón de las materias y visión del estudio. Es inconcebible
que algo tan hermoso y enriquecedor como es estudiar e
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investigar, se les haga insoportable, aburrido y hastío. Y desde
ese compromiso, irán surgiendo planteamientos, ideas, formas.
Pero en un inicio dando el primer paso inculcando la imperiosa
necesidad de formarse, no ya para un trabajo y lograr un
dinerillo, no; sino algo mucho más importante y por cuyo fin nos
encontramos todos aquí: la necesidad de evolucionar por medio
de ampliar nuestras capacidades de conocimiento.
NO ESTAMOS EN LA LABOR VERDADERA Y EFICAZ
DEL CULTIVO; EL ADULTO SE ENCARGA DE
JUSTIFICAR CON EL ARMA DE LA RAZÓN. Por encima de
todo está la persona, por eso no hablo de mujer ni hombre, ni de
niño ni de anciano, ni de blanco ni de negro, ni de budista ni de
musulmán ni de judío ni de cristiano, ni de alto ni de bajo, ni de
sano ni de disminuido, ni de gordo ni de flaco, ni de rico ni de
pobre, ni de derechas ni de izquierdas ni de centro ni de
extremos…agarrarnos a alguno de estos conceptos es
empequeñecernos, porque como digo la persona está muy por
encima de todos ellos; que su sentimiento de inferioridad queda
atrapada por alguno de ellos; ahí tenemos una de las cuestiones
por las que superarse, pues es ella como persona lo que importa,
ella está por encima de todo y debe ser formada desde esos
principios para que sus cimientos sean densos y firmes, y nó
porosos y empobrecidos.
LA REALIDAD ESTÁ PARA TODOS Y TARDE O
TEMPRANO DESEMBOCAREMOS TODOS EN ELLA. Y no
me refiero a la realidad que uno se forma y se forja incluso con
más o menos intereses preestablecidos, sino a esa Realidad
Cósmica a la que todos aspiramos. SOMOS Y ESTAMOS, SIN
MÁS. De lo que cosechemos así, más tarde recolectaremos.
Insisto que la persona está muy por encima de todo; y como
personas que somos, es eso por lo que debemos luchar y
defender.
Y me confirmo en la postura, en pro de ese desarrollo, las
personas desde pequeñas deben de comenzar a estudiar y ya no
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dejarlo nunca, porque es la base de todo principio de crecimiento;
pero no el estudio de ésta manera tradicional que existe hasta
ahora. No olviden que tratamos de lo más importante: la persona.
¿CUAL ES EL CONOCIMIENTO QUE EL SER HUMANO
TIENE DESARROLLADO HASTA NUESTROS DIAS?; ¡pues
esas son las materias que se debieran enseñar!; por niveles, por
fases, desde temprana edad, es decir, ¡desde que aflora a la
superficie y comienza a crecer!; hasta llegar a un nivel de
especialización donde la persona se desarrolle con la rama o
ramas que más se identifique. Todo partiendo desde unos
cimientos, donde viene absorbiendo unos conocimientos basados
en todo el saber humanos. Es como una planta cuando crece,
absorbe todos los minerales que le ofrece la tierra, así hasta su
pleno desarrollo; cuantos más minerales le falta, con más
carencias se desarrolla. ¿Qué venimos haciendo mal hasta hora?;
todo son etapas que se complementan hasta llegar a la actual,
cuanto más perduremos en las formas pasadas, más retrasados
andaremos. Estamos obligados no solo a un cambio sustancial,
sino a una plena transformación.
¿Qué logramos enseñando desde temprana edad todo el
conocimiento humano?, pues que las personas desarrollen la
capacidad mental de manera muchísimo más amplia y más eficaz
que desde la pobre postura actual. Se imaginan con 13-14 ó 1718 años que conversaciones y con qué profundad hablarían; sus
“músculos” de la mente estarían enormemente dilatados y su
conocimiento sería tan superior; su inquietud de aprender e
investigar será tan grande y tan común en cualquiera. La tarea
valdrá que nos pongamos en marcha ya, sin titubeo alguno. Solo
es preciso determinación y buscar o enfrentarse al compromiso
de soluciones.
La manera a seguir es la de empezar a estudiar hasta abarcar
todo lo que abarca el conocimiento humano, desde todos los
gremios y oficios, hacia toda su extensión. Recuerden que la
capacidad de la mente es inimaginablemente amplia; a medida
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que vayamos dilatándola, la propia persona abarcará una riqueza
de conocimiento; se verá con expansión de energía tan
importantemente desarrollada que su transformación individual
transformará el tejido del conjunto social muy, muy
positivamente. El estudio y la investigación son los verdaderos
fines del ser humano, es así como se configuró cuando se hizo su
diseño y creación. El ser humanos además, es creador. También
él, en un futuro, así que avance y salga y se desligue por
completo de todas las formas y costumbres del pasado, será
diseñador y creador, aunque estemos a miles de años vista, pero
si es cierto que siempre iremos a más, mediante el cultivo de
nuestras personas . Pero volviendo a nuestro estado actual que es
lo que importa, digo, como desde pequeños hay que enseñarles
de todo, por ejemplo: albañilería (materiales, tipos de
construcción, herramientas…), de la misma manera, en todos sus
conceptos…fontanería, panadería, agricultura, carpintería,
electricidad, electrónica, etc…medicina y sus ramas, psicología,
psiquiatría, sociología, administración, biología, matemáticas,
física, química, solfeo, pintura, escultura, derecho, deportes,
idiomas, religiones, convivencia, expresión, astrología,
astronomía, ciencias, etc, etc….Enseñarles TODO, que es en sí,
la realidad del conocimiento humano alcanzado hasta el presente.
Piensen en lo siguiente: LO QUE NO SE ENSEÑA ES MAS
DIFICIL DE APRENDER. Y todo lo que es el conocimiento
humano es lo que hay que enseñar, por propio derecho de aprender.
Hasta ahora solo estamos enseñando las sombras del conocimiento;
cuando les expongamos y enseñemos sobre la realidad del
verdadero conocimiento, por sí solos saldrán de la cueva, y el
derecho al conocimiento se convertirá en una práctica común. No
dejemos de pensar que estamos hablando de algo tan importante y
fundamental que es la persona y ella lo es todo. Debemos instruirla
y dirigirle hacia todo lo que es el conocimiento humano; lo demás
es engañarle y engañarse, que es precisamente lo que ahora está
ocurriendo. Debemos dirigirla desde formas muy básicas y
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elementales de enseñanza, hasta cada vez más completar los
programas de aprendizaje. Para que con ese volumen de
conocimiento teórico y práctico, la persona evolucione de verdad y
pueda especializarse en la rama o ramas que crea y se le aconseje
más conveniente y oportuno. Hay tanto, tanto que enseñar, como
tanto, tanto para aprender. Y sobre todo hacer la siembra en la
mente y en la conciencia de cada una de nuestras personas, desde
chiquitines, de lo importante que es aprender, aprender, aprender
para desarrollar el conocimiento interno. El conocimiento es el
tesoro más preciado que debemos hacer acopio de él. Con el tesoro
del conocimiento, todas las riquezas materiales quedan menguadas.
A medida que desarrollamos el conocimiento, más nos elevamos a
niveles de energía, y más por debajo quedan relegados los valores
a las cosas materiales.
La capacidad mental de la persona, de ésta manera, sería
mucho, mucho más amplia; la persona sería mucho más auto
suficiente para todo. Los valores que iría descubriendo serían
envidiables y muy beneficiosos para el conjunto social.
Reconociendo que es más nuestra ignorancia y que los pasos que
damos son más dirigidos con la ignorancia que con nuestro
propio saber; sabiendo que nuestras personas merecen todo tipo
de cuidados, desde su etapa inicial, durante y hasta el ocaso de
sus días y que son muy pobres las inversiones que se les realizan.
Que igual que esa semilla que acabo de plantar, necesita que le
humedezca el terreno y así en continuo, sin encharcamientos para
que no se pudra y tampoco que se seque con lo que no
germinaría; así como le protejo de la intemperie para que su
tierno tallo no sufra ningún tipo de mutación o deformación; así
como el terreno de alrededor lo aireo y evito que le invada
cualquier tipo de plaga; así como le voy podando y alimentando
para que en su desarrollo se vea un ser firme y fuerte; así como
dejo que crezca todo lo que dé de sí. Así permitirá disfrutar de su
sombra y de sus jugosos frutos; y lo que es más importante
sentirá estar rodeado por el cariño y el amor que le brindo a cada
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instante, así como él me lo brindará así, porque yo también lo
sentiré así, como ser vivo que soy y somos todos. ¿Acaso, con
cada una de nuestras personas venimos actuando así?, ¿no es así
como deberíamos actuar con cada uno de ellos?, ¿a qué
esperamos pues? Será cuando en verdad actuemos en hechos, en
práctica como seres de una especie que se llame: ESPECIE
RACIONAL.
LA ENSEÑANZA: ESE PROBLEMA…, como ven es solo
un título, pero en nosotros está que siga siendo un o problema o
nó. TODAS LAS EXISTENCIAS QUE EXISTEN AQUÍ EN LA
MADRE TIERRA, SON MUY VALIOSAS, ENORMEMENTE
VALIOSAS. Me duele y me es muy triste ver, como nos estamos
desperdiciando, como nos estamos empobreciendo, como nos
estamos convirtiendo en una especie altamente nociva. ¿Saben lo
que se hace cuando una plantación es desaprovechable…? pues
eso mismo tendrían que hacer Nuestros Jardineros, si entre
nosotros no sabemos o no atinamos en cuidarnos y cultivarnos.
No saben cuan dolorosamente triste me es, ver como esos
flujos naturales que emanan de cada persona, son estrangulados y
anegados paulatinamente por ese continuo verterle de miedos, de
primitivismos, de inmensas ignorancias; y le sumergemos hasta
hacerle asfixiar o prefabricarle la mente. EL SER HUMANO LO
ES TODO, por favor, APRENDAMOS A RESPETARLO.
¡Invirtamos en su formación seriamente!, y la enseñanza no será
un problema, sino, por el contrario, un filón de riqueza
inagotable, con la que podrá inagotablemente saciarse cada una
de nuestras personas.
NO DESPERDICIEMOS ESTA OPORTUNIDAD QUE SE
NOS BRINDA. INFUNDÁMONOS VALOR Y ALIENTO
DESDE NUESTRA ENERGÍA INTERIOR. Ver la imagen de
cuando éramos niños, es volver al lugar de donde nos
iniciábamos como manantial.
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FRACASO ESCOLAR, FRACASO SOCIAL
¡¡TÚ ERES ONG!!

=Circuito Cerrado=

UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO
genera una serie de comunicados con el título de “circuito
cerrado”, para diferenciarlos del resto de los comunicados y
artículos que el escritor J. Híades nos viene donando, como
Escuela Abierta, en la que se pretende destacar una serie de
valores con las que se intenta incitar a la propia persona a
determinar por sí misma en ese acoso que todos nos debemos
para despertar conciencia, y evitar caer en trampas tan
insanas, tan nocivas…, como es la indiferencia, la
indeterminación, el confusionismo, etc. En ésta ocasión con
el lema ¡¡TÚ ERES ONG!! La denuncia que presentamos,
denuncia-propuesta-solución es la de FRACASO
ESCOLAR-FRACASO SOCIAL, que forma cuerpo de la
trilogía: LA ENSEÑANZA: ese problema, ésta misma de
FRACASO
ESCOLAR-FRACASO
SOCIAL
y
MAESTROS: acoso y derribo, del autor J. Híades. Y nos
dice como sigue:
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La persona se encuentra entre la NECESIDAD DE
AVANZAR, de evolucionar y LA COMODIDAD.
Una fórmula nos somete a esfuerzo, sacrificio,
privación de muchas cosas que nos rodean…; la otra nos
proporciona holgazanería, superficialidad, intranscendencia,
pereza.
Por un lado la persona, posee una fuente de energía
incalculable, con un caudal de posibilidades para superarse y
llegar a más. Y por otro, posee una serie de instintos, más
primitivos, que pretenden someterle y doblegarle.
Las guerras, el hambre, la desertización, el rechazo
individual a la formación e investigación…, son productos de
la ignorancia. La ignorancia es el producto.
Las conveniencias, los intereses, son tan grandes,
los hacemos tan poderosos…, que dar u ofrecer una solución
distinta a lo ya establecido e implantado, se convierte en una
tarea ardua, es más, incluso sale de toda lógica; “eso debe ser
perseguido y estrechamente vigilado”. Así es como nos
aferramos al poder de nuestras conveniencias, justamente con
el poder de la razón, pero…, claro…, sin dar soluciones:
Permitiendo la continuidad de lo mismo; achacando las
situaciones a circunstancias ajenas, de tal manera que nadie es
responsable de nada o al menos, así se pretende…, y así se
está llevando a cabo; los hechos mandan. Y el caso es
mantener la continuidad de lo mismo.
El problema sigue estando ahí, mientras no se
pretendan compromisos de verdaderas soluciones; la falta de
voluntad, también se convierte en mala voluntad para atisbar
soluciones. El final de todo, es el perjuicio tan grave que
acarreamos a la persona, generando con ello todo tipo de
conflictos internos y externos, individuales y colectivos, por
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la simple y muy grave situación de que estamos tratando de
humanos sin formación…, sin cultivo propio. Por lo tanto,
¿Qué pretendemos cosechar entonces?
El Estudio y la Investigación son tan necesarios…,
como es la de procurar que la persona se dedique a su propia
formación a lo largo de la vida, permitiéndole ver lo
verdaderamente rico que es dedicarse a semejante cuestión;
por sí mismo desarrollará la visión de verdaderos valores y la
apertura para el logro de nuevos horizontes; pero todo eso se
logrará facilitándoles ojos con los que ver, es decir,
arrebatándolos de la ignorancia; es decir, como bien se
expone en el artículo LA ENSEÑANZA: ESE PROBLEMA,
empujándole y aportándole TODO EL CONOCIMIENTO
QUE HASTA AHORA TENEMOS DESARROLLADO EL
SER HUMANO. Y no educarle ni enseñarle tan solo las
sombras de ese conocimiento. Es decir, podríamos aportar
una trilogía de comportamientos que hasta ahora no se han
llevado acabo, para consolidar unas poderosas raíces de
conocimiento en el desarrollo de nuestras personas y que
vienen expuestas en el artículo mencionado de La Enseñanza:
ese problema, en éste mismo de Fracaso Escolar-Fracaso
Social y en Maestros: acoso y derribo de J. Híades; a saber:
la de enseñar, desde corta edad, todo el conocimiento humano
que hasta ahora tenemos desarrollado, como se acaba de
exponer, compaginado con la fase práctica, puesto que la
persona es artesana de por sí y necesita de ese rico
complemento, que es materializar en hechos lo aprendido en
teoría; que cada Maestro tenga uno o dos Ayudantes o
Auxiliares Consejeros, de los que uno sea persona anciana
como “libro de experiencia” y el otro Auxiliar, sea titulado
como el Maestro de cabeza, podíamos decir. Y la otra
medida, por exigencias de la etapa que pasamos, sería la que
al final del presente escrito, se expone y determina.
Prosigamos…
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Nuestros Gobernantes hablan del Nuevo Orden y
pretenden ignorar que ellos mismos, continúan arrastrando
con las feas y caducas costumbres del pasado, pretendiendo
pasarlas hacia las generaciones del futuro. Y es que la mentira
cae por su propio peso; el mismo enfangamiento de intereses
materiales es el que se impone sobre cosas y sobre personas.
EL DAÑO Y EL MAL ESTÁ SERVIDO.
IDEAS SON TODAS LA QUE LA MENTE
HUMANA PUEDA GENERAR, pero ¿y la voluntad de
realizarlas? Se requiere grandes dosis de neutralidad, para no
caer en el derrotero de los intereses, de las conveniencias, de
perezas y falsos idealismo. Ya que eso sí, tachamos al resto
de cualquier impropiedad para justificarnos de las propias
nuestras. Mientras el Sistema que nos rige no hagamos que
cambie sustancialmente y así que a la persona se le está
empujando en un mal desarrollo donde lo que le prepondera
son sus instintos de desgobierno y descentrado. Nuestra
propuesta es de URGENTE REALIZACIÓN PARA QUE EL
ESTUDIANTE SEA REMUNERADO CON UN SUELDO
mensual o quincenalmente, pero, sí que ésta idea, ya de
antiguo, se materialice en hechos. Debemos lograr que la
persona, mientras se encuentre realizando unas labores de
estudiante, se le asigne un sueldo por tal tarea, sea de la edad
que sea y siempre se ajuste a las horas que eche estudiando.
Convirtamos Guarderías, Colegios, Institutos,
Universidades, en verdaderos Centros del Conocimiento,
veinticuatro horas al servicio del desarrollo del conocimiento
humano, del desarrollo de las capacidades y cualidades
humanas. Teniendo que el desarrollo del conocimiento
humano, es el motor fundamental para el progreso de las
personas, cojamos entonces y convirtamos en Templos del
Conocimiento a esos Centros de Enseñanza y coloquemos a
la persona como punto o centro neurálgico de cultivo, de
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dedicación y de protección. El desajuste que sufrimos nos
demuestra que ahora no lo estamos haciendo así, no estamos
por la persona; es más, hay quien para protegerse de todos
estos verdaderos fracasos sociales y fracasos de
determinaciones y desaciertos de gobiernos, llegan a proponer
como solución la creación de mayor número de Centros
Penitenciarios e incluso, ojo al exaspero de la barbaridad,
proponen de firme, crear ‘mega centros penitenciarios’. La
verdad es que, volviendo a lo anterior, ese empuje de orientar
a la persona a la imperiosa necesidad, desde chicos, a tener
un “dinerillo”, se van a ver “alimentados” por medio de ese
sueldo que van a percibir por la labor de estudiar. Y, por
ejemplo, estamos hablando de una familia compuesta por
cinco personas; si todos continúan en el ejercicio del estudio,
su poder adquisitivo, es innegable que se vería reforzado;
pero es que el conjunto ocupacional, el intelecto de cada
componente, cada uno y todo su conjunto, se vería
ampliamente enriquecido, por esa hermosa costumbre de
estudiar y de leer. Se estarán cultivando en lo más hermoso
por lo que las personas estamos aquí en ésta vida que es la de
APRENDER. Será una lucha social de la persona, por y
para la persona; puesta como jamás se hubiera puesto en
marcha. A título de ejemplo, como tabla salarial, ya sean
personas de corta edad y de edad avanzada, ya sean
asalariados o amas de casa o jubilados o impedidos, etc.;
su derecho a ese sueldo por la dedicación al estudio, debe
ser UN DERECHO UNIVERSAL, que universalmente
debe reconocerse e implantarse a todos los niveles y en
todos los órdenes:
EDAD

SUELDO por MES y jornada

0a6

15 €

6 a 10

30 €
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10 a 13

60 €

13 a 16

90 €

16 a 19

120 €

19 a 21

155 €

21 a 26

170 €
51

26 a 32

190 €

32 a 37

210 €

37 a 45

225 €

etc.…
(Éste documento viene acompañado por diferentes
testimonios de personas de muy diferentes edades, donde
reflejan sus criterios y opiniones por propio idealismo o por
experiencia propia. Testimonios que se acompañan cuando se
emite por Radio Escuela Abierta, dándole cuerpo al conjunto
de artículos de J. Híades en sus denuncias-solución sobre la
Educación. Usted o tú puedes enviar vuestros propios
criterios a las direcciones que a continuación se acompaña.
Gracias)-Nos encontramos en la recogida de firmas que en
distintas direcciones y por motivos diferentes UNIÓN
UNIVERSAL
DESARROLLO
SOLIDARIO
viene
realizando por un lado, y apoyando las de otras ONGs. En su
iniciativas. Por que no olvides que TÚ TAMBIÉN ERES
O.N.G.---¡Mójate con nosotros!, ¡ y lo bien ¡ cuesta tan poco
¿verdad?
TODOS SOMOS UNA UNIDAD UNIVERSAL EN UNA
CONSTANTE LABOR Y DESEO, PARA QUE
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ACCEDAMOS A UN MISMO DERECHO POR IGUAL, A
TRAVÉS DE UN DESARROLLO SOLIDARIO.
Para contactar: universalproyecto@gmail.com
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UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO.

MAESTROS: ACOSO Y DERRIBO
53

Nuestros saludos a todos:
El sentido de la cordialidad es algo que siempre
hemos valorado muy de veras; hemos resalzado como una
virtud o como una condición loable en el comportamiento
humano; la pretendemos y buscamos en la relación con
nuestros hijos, con nuestro cónyuge, y para con el resto de
relaciones que mantenemos con el conjunto social; es algo
que nos acerca a las personas y nos hace más humanos;
parece que es un camino propio para alcanzar cotas más
elevadas de civilidad y de racionalidad. Todo puede lograrse
con la cordialidad, especialmente si la sembramos en nuestro
interior y a la hora de mostrarla, hacemos que brote hacia el
exterior desde el corazón. Sin embargo, tenemos que los
falsos valores o valores más inferiores están en continuo al
acecho; uno de ellos es la descortesía y le sigue de inmediato
el menos precio; estos son subvalores muy utilizados, donde
la amenaza y la agresión van de la mano; y esta deformidad
de subvalores parece que es propiciatorio para arrojarlas
contra el conjunto de nuestros docentes y contra su magna
labor de enseñar y educar.
¿Nosotros como padres vamos a ir con estas
armas a enfrentarnos a nuestros docentes para defender a
nuestros hijos porque les haya castigado o regañado o vaya
usted a saber?; cuanto antes reconozcamos el gravísimo error
que cometemos, antes comenzaremos a reparar el enorme
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daño que estamos originándoles, impidiéndoles esa sacra
labor. “MAESTROS: ACOSO Y DERRIBO” es una denuncia
que socialmente nos pone en el mantel J. Híades Galán, para
llamarnos la atención y decirnos que si perseveramos en ese
comportamiento, el descultivo y maleamiento de nuestros
hijos será un hecho. Ya en La Enseñanza: ese problema y
Fracaso escolar Fracaso Social nos muestra y denuncia lo
incorrecto del Sistema Oficial ¡y nos muestra desafiantes
soluciones!, porque nuestras personas lo valen todo, pero de
eso, a pretender mal proteger a nuestra prole, cizañeando y
violentándonos con nuestros labradores, mal futuro le veo.
Desde Unión Universal Desarrollo Solidario
creemos necesario que el concienciamiento de nuestras
personas deben de ser una realidad ya, pero que va a ser
difícil si no le ponemos empeño; artículos como éste que su
autor nos presenta, nos va a ayudar en esa labor. Ayúdenos
Usted a nosotros para difundirlo. Gracias de antemano.
Con nuestros mejores deseos.
Sinceramente,
UNION UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO.
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MAESTROS: ACOSO Y DERRIBO
Capítulo I
Todas y cuantas inquietudes sean puestas en el mantel
nos pretenderán la probabilidad de que podamos percibir una
mejora en nuestros cambios. EDUCAR EN MALAGA no
puede concebirse sino de esa inquietud para investigar al fin
de llegar a encontrar mecanismos necesarios que logren un
objetivo tan fundamental como es el cultivo y desarrollo de
las personas cualquiera que sea su condición e ideología.
El desarrollo del conocimiento implica unas mayores cotas de
libertad. La cadencia de esa luz del conocimiento, incrementa
una mayor anulación de la persona como ente evolutivo; de
ahí la necesidad tan imperiosa para que todos desde todos los
sectores nos pongamos en conciencia a un aunamiento en
común que no es otro que el desvelo y dedicación por
fortalecer los cimientos de la persona como tal y su solidez a
lo largo del crecimiento.
No cabe duda que en la creación de los
distintos gremios que el ser humano viene desarrollando no
son sino un claro síntoma de evolución. Y así ira a más. Sin
embargo también debemos de reconocer que cuando las
sociedades han pasado por claros signos de decadencia o de
desigualdades, ha sido menester enfrentarse a la situación
preponderante en esa época para así poderla vencer y lograr
su transformación y cambio. La Educación de hoy ni que
decir tiene que debe enfrentarse a su cada vez más necesario
cambio y transformación, en la medida en que las personas
son absorbidas tan hasta incluso brutalmente, que ¡huyen ¡ de
lo que en verdad le suponga una supuesta atadura o incluso
una disciplina en bien de su desarrollo evolutivo. Y digo bien,
¡HUYEN¡ en este caso, de los estudios, es decir, de algo que
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les va a formar y cultivar, que les va a permitir en definitiva
crecer como entes evolutivos que somos todos. Se agarran a
lo que encuentran desde las puertas de la escuela o desde las
puertas de sus propias casas hacia fuera. ¿Que encuentran tan
poderoso, Dios mío, que prefieren la decadencia de formas, la
superfluidad, en vez de la grandeza de su cultivo, de su
evolutividad? ¿A quien le echamos la culpa?, ¿a los
maestros?, ¿a los padres? o ¿preferimos enfrentarlos entre
ellos que se devoren vivos, verdad? ; Y los cuatro que
manejan la ley del comercio tan campante... no entiendo.
Sustituimos el verdadero valor que es el cultivo de la persona,
por un enjambre de mecanismos de producción, de consumos,
adornado todo por esos mensajes comerciales, que mantienen
a la persona enmarañada. Y encima, queremos buenos
resultados; ya el colmo. Naturalmente que nuestras personas
se tiran a la intranscendencia de la calle, para abrazar y
absorber cuanto en ella se le presenta, si lo que se malgasta
para ello, son billones de euros en presentarles todo tipo de
cebos; ni que decir tiene, que esas cantidades se encuentran
muy lejos y perdidas de lo que es lo casi nada que se invierte
en formación educación de nuestras personas.
No podemos hablar de plantas cultivadas, ni
de cultivar plantas ni labrar tierra cuando por otro lado de
manera indiscriminada sin control real se vierte una cantidad
tan masiva de productos indigeribles que la persona vive en
un continuo atosigamiento y descentralización donde a fin de
cuentas se hace vulnerable para ser contaminada y absorbida
por cualquier producto por muy perjudicial que éste sea; hasta
qué punto es así, cuando se le hace abogar a que sin
miramiento que valga, corra para contaminarse y degenerarse
con toda clase de inventos y productos que el mundo del
mercadeo le empuja y atiborra, pero si cuida en no corregir y
tampoco en rectificar. La persona en definitiva es el principal
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centro donde se depositan todo los elementos que en este
caso, el comercio, requiere de su uso y utilización. Por
consiguiente toda esa amalgama de productos psicofísicos
que el mercado desarrolla, a quien mejor emplear para su
consumo que a la propia persona sin reparar en perjuicios o
trastornos que origine; normalizamos la situación, formamos
la cadena de consumir producir, consumir producir... y
adelante, mientras todo vaya rodando, la persona en ese juego
comercial qué importancia puede tener, salvo el propio de
consumir producir, consumir producir. Algún día nos iremos
dando cuenta de esto que aquí expongo, que es cuando la
persona veamos que vive de manera desquiciada sin control
alguno, porque es el ritmo que le hemos marcado, es de la
manera que lo venimos manipulando; Y ello debe de
reflejarse en todo su ser; con esa pérdida de valores reales
sobre sí misma y sobre los demás; constituyéndose en un
producto adulterado, anestesiado a la realidad del vivir, a la
verdad del superarse por evolución y no por posesión.
Anestesiado y ¡azuzado! para competir, competir, competir,
en vez de compartir, compartir... compartir. ¿Quién lo está
deshumanizando entonces? ; ¿que pinta el docente en este
juego?, ¿En que se cuenta y para que se cuenta con él?
Todos conocemos la respuesta. Y yo digo como docente, y yo
denuncio como docente, como cultivador, como ¡labrador que
soy¡ y responsable de estos terrenos, de todo este riquísimo
vergel humano que no concibo y consiento ese terrorismo
comercial que no solamente anula mi labor, si no que para
colmo está socavando y destrozando mi plantación. No hay
derecho, no es humano; desde aquí lo denuncio
enérgicamente.
LA ENSEÑANZA: ese problema, es un artículo en el
que me honro reseñar por la manera en que nos muestra en
sus distintas facetas la problemática tan acuciante que es el
encauzamiento y desarrollo de la persona en sus múltiples
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facetas. Esa ardua tarea que es la constancia de un impregnar
de conocimiento. Y nos muestra la innovación de pretender
por propia necesidad evolutiva que las personas en general
desde muy iniciada su andadura por los Centros Escolares se
les enseñe sobre todo el conocimiento que el ser humano
tiene desarrollado hasta el presente en cada una de sus facetas
y de manera tan diseminada en etapas y edades que llegue ha
lograrse el propósito de asirse a un conocimiento tan amplio
y donde se vería en una madurez muy diferente, por lógica, a
la que llega a lograr en el presente. Y también se ha emitido
el trabajo FRACASO ESCOLAR, FRACASO SOCIAL
donde se incita por otro lado y debido a esa cada vez mas
alarmante cifra creciente de fracaso escolar, a que toda
persona que se dedique al estudio reciba una remuneración
económica que le permita hacer frente a ese continuo acoso
en que el mercado somete a la persona para “necesitar” de un
consumo casi constante y que por dicho motivo, para tener un
“dinerillo” se opta en dejar los estudios a muy temprana edad
o bien se tiene porque estudiar es un “rollo” y que los
maestros son un atajo de chiflados que pretenden nada mas
que comer el coco o que estudiar no sirve para nada, etc. Y
así nos introducimos en la situación caótica en que nos
encontramos: una clara inmadurez social en todos los niveles
que los mismos responsables no se atreven a denunciar y
porque esa inmadurez afecta en muy variados sectores,
incluyendo, cómo no, al propio sector educacional que tanto
está sufriendo este desboque en que son agredidos física y
psicológicamente desde todos los campos. Es por eso que, sin
duda alguna, las propuestas realizadas en ambos trabajos
darán una clara solución practica-formativa a las personas,
con unas considerables inversiones iniciales, pero que
redundará de manera inimaginablemente positiva en el
desarrollo de todos. O es que la persona no merece ese
esfuerzo necesario y esa inversión urgente, digo... esa
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inversión... ¡muy urgente! Lo que no puede ni debe ser es lo
que esta siendo y ocurriendo. Nunca he visto regatear a
ningún responsable sobre gastos militares y armamentísticos,
sobre inversiones en Educación y Sanidad, siempre.
Cuando algún sector padece carencia de algo, no
es por falta de materia prima en general; esa carencia estará
dada por el desaliño de algún comportamiento no adecuado
que distorsiona y empobrece los resultados óptimos deseados.
Y eso se logra muy fácilmente: anteponiendo los intereses
propios e individuales a las soluciones reales y verdaderas,
que estén limpias del mayor de los partidismos; y que
desemboquen todos los ramales en un primordial interés: la
defensa del y por la persona. Hoy existe ese interés, pero en
escrito y en teoría, cabalgamos lejos de la realidad de los
hechos, de la realidad de las soluciones verdaderas. Y prueba
de ello, es ese abandono y ese descultivo en que, generación
tras generación, hacemos sucumbir a la persona. Pretendemos
que destaque todo aquello que hacemos que reine en cada
época, cuando en cada época lo que destaca es lo que se ha
encargado de incendiar o destruir: a grandes pensadores, a
grandes renovadores y otros muchos, los más, quedaron y
¡quedan! Anónimos por el camino de las existencias. Ahora
tenemos que encontrar a nuestras víctimas entre los vivos; ha
tanto perseguido, ha tanto despreciado... Hoy y ahora les toca
a una porción considerable de los profesionales de la
enseñanza, a vosotros: los Maestros. Ante el fracaso del
sistema implantado de cada época hay que buscar a alguien
para echarlo y quemarlo en la hoguera. Y no se opta por
buscar al verdadero culpable, es decir el comercio de
producir-producir-producir...consumir-consumir-consumir (!)
OH Dios ¡qué tanto producir! y ¡que tanto consumir!, cuando
las tres cuartas partes del planeta sucumben en la mayor de
las miserias, en la peor de las escaseces...A la ley del
comercio (del cual somos sus víctimas verdaderas) le
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importamos muy poco, nada; o ¿es que nosotros necesitamos
tanto y tanto para subsistir?, ¿verdad que no? Y ese acoso y
derribo que el Maestro sufre es el que justifica y libera al
verdadero responsable de las atrocidades que vienen
ocurriendo. El Maestro, muchas veces ignorante de esto que
se cuece y ajeno a todo ello, en esa manipulación y en esa
deformación a la que es sometida él como persona y a su
propia labor, son los que socialmente hay que echar a la
hoguera. Yo les invitaría a que se aúnan conmigo y denuncien
sin temor a nada, este acoso y esta manipulable deformación
de su labor, en cuanto que las personas a que se dedican en
cuidar y cultivar son desangradas nada mas que traspasan el
umbral de la puerta de Centro Educativo hacia la calle y su
labor consecuentemente echada por tierra y pisoteada cuando
se revuelven contra el docente. Desparasitar una plantación,
establecer unas guías y obligarles a que se dirijan por ellas;
podar e injertar, abonar y regar abundantemente, vigilar
temperaturas, y desarrollo de crecimiento, etc., es una
hermosa y ardua tarea que siempre, siempre valdrá la pena.
Ese sacrificio y constante dedicación lo valdrá por siempre; y
el resultado obtenido más aún lo valdrá.
Capítulo II
También puede ocurrir que ese desequilibrio
desarrollado nos permita tener en cuenta el verdadero error
por el que navegamos desde tiempos atrás y este cúmulo de
situaciones nos tienda la oportunidad de concienciarnos en
verdad para tener a la persona desde un ángulo prioritario
real, NO teórico; como un algo mas a proteger, NO a
explotar. Y por consiguiente nuestras inversiones hacia ese
cultivo que es la persona se incrementen como nunca hubiera
ocurrido, puesto que de su formación, de su preparo, de su
evolución en definitiva, pende todo. Y hoy por hoy, desde el
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comienzo de los tiempos, la especialización de personas que
se profesionalicen como tales en ese gremio es el medio que
permite con mayores garantías dicha especialización.
Nuestras inversiones hacia
y por esos especialistas
profesionalizados siempre serán escasas, como hoy son
menguas y raquíticas. No es posible un cultivo sano y
desarrollado, si los cultivadores no se les desarrollan y adecua
en sus funciones. La sociedad está cambiando y requiere de
otra y mayor dedicación; nuestros especialistas
profesionalizados forman parte de ese núcleo social, ¿de qué
manera sé esta adecuando para que encuentre suficiente
materia en el logro a la que se les destina? En La Enseñanza:
ese problema y en Fracaso Escolar - Fracaso Social se toman
medidas tan y muy diferentes a las existentes, que valdrá la
pena poderlas materializar, poderlas llevar a cabo. Toda labor
requiere unas inmejorables herramientas, la enseñanza debe
ocupar un primerísimo orden de dedicación e inversión.
Venimos anteponiendo toda clase de intereses para realizar
tantos y tantos modelos de desarrollo, pero todos envueltos en
el mismo marco de esos intereses, por lo general, intereses
materiales y de poder; las intenciones subterráneas se van
anteponiendo a las sanas y verdaderas, así es como transcurre
nuestro cabalgar en la vida por las diferentes generaciones. La
evolución comercial, incluida la tecnológica, da pasos de
gigante, cada vez va a mas, por fortuna; sin embargo, se hace
cuestionable el avance de la persona como tal; ¿acaso no se
ve retrasada, realizando círculos sobre su propia inmadurez?,
y atrapada en el exclusivo servicialismo de esa función de
producir a esos otros intereses, tanto comerciales como de
poder; yo creo que los hechos así lo confirman. ¿Dónde
queda relegada la verdadera función de que a la persona es
preciso destinarla al estudio y a la investigación? Todas las
personas, sin duda, sirven para estudiar e investigar, porque
todas tenemos una común meta: EVOLUCIONAR; porque
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todas las personas tenemos algo muy importante que
desarrollar: LA MENTE, nuestras capacidades, el
conocimiento. Y en esa preocupación debemos ponernos
todos manos a la obra. La persona debe de llegar a ocupar un
primer plano real en éste existir, por encima de lo demás
planos; porque de ella depende no solo su propio principio
evolutivo, sino el conjunto de existencias que la rodean, es
responsable de su entorno, además de sí misma, pero cómo si
no se le adecua, ni se le educa, y aunque se le eduque, hay
otros mecanismos mas poderosos por lo que se está viendo
que echa por tierra nuestra labor docente; creo a estas alturas
conveniente decir, que no se puede tener al docente tan al
margen de todo, ni tan siquiera de los propios mensajes
comerciales que tanto daño está originando en el
subconsciente de todos, la persona debe ser mimada y
cuidada como algo mucho más frágil que en realidad es, no es
una máquina de producir y ya está; hay que protegerla. Urge
en consecuencia que invirtamos para su formación y
desarrollo; de su cultivo prende la llama del conocimiento y
del conocimiento: EL SABER. Nos está esperando que esa
luz del conocimiento sea prendida en su interior, pero se hace
un tanto difícil si solo manejamos al individuo como
herramienta de producir. Debe ya por imperiosa necesidad
realizarse un giro a su favor. Dedicarlo al estudio y desarrollo
de verdaderos valores espirituales.
TODAS LAS PERSONAS PODEMOS
ATREVERNOS A TODO. Imagínense si disponemos para
que se dediquen al estudio y a la investigación, de qué manera
elevaremos su dignidad y la madurez sobre sus propios
principios. Aprender sobre todo lo que abarca TODO EL
CONOCIMIENTO HUMANO, paso a paso, de manera
paulatina en una constancia casi inacabable; la visión y
madurez de la persona será un hermoso logro que nos
permitirá a la vez ir descubriendo caminos inimaginables,
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ahora, pero que están ahí, a la espera de que nos acerquemos
a ellos y todos nos enriquezcamos con ello. Es hacer
descubrir el vergel más rico, más extenso, más frondoso que
existe en verdad…, es nada más y nada menos que el
VERGEL DEL CONOCIMIENTO. De hecho que las
personas que lo descubre quedan ‘pilladas’, quedan
enganchadas, y quieren más y más…, se ven más libres, más
en el ansia hermoso de aprender…, quieren aprender más y
más porque se hace suya la frase de:”solo sé que no sé
nada”.Este es uno de los resultados de despertar el deseo de
aprender; y ya sabemos que una persona, a mayor
conocimiento, mayor libertad, mayor despertar.
UNAS PERSONAS DIGNAS, CON LIMPIAS
Y DIGNAS ASPIRACIONES. Digo que está ahí, aunque
ahora suene a utopía, a algo lejano e irrealizable incluso,
pero que nos espera de forma irremisible, porque el don de las
personas, ¡de todas las personas ¡ es la de alcanzar metas mas
elevadas. Solo tenemos que posibilitarle el material suficiente
y adecuado. Por lo pronto, el material más importante, el
imperante de todos ya lo tenemos desde tiempos ah, el ser
humano: LOS MAESTROS. Ellos, en su inmensa mayoría,
esperan la oportunidad de tener una verdadera utilidad; solo
debemos de mantenerlos, enriquecerles constantemente,
porque de ellos dependerá que el conjunto social se
enriquezca. La persona tiene una importancia de tal magnitud,
que no se sostiene por ningún lado este hecho de mantenerlo
en una continua explotación y abandono. No por llegar a
poseer más se va a enriquecer más, incluso todo lo contrario,
será de un mayor empobrecimiento, porque no estamos
sintonizando con sus verdaderas necesidades de inquietudes
evolutivas. Por consiguiente ese roll de “tanto tienes tanto
eres” que se ha ido imponiendo, es un fiel reflejo de nuestra
propia decadencia formativa que hemos aplicado a lo largo
de las generaciones. Hoy la labor del Maestro queda
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equiparada por una contra posición, que es la distorsión
formativa y anulación en muchos de sus aspectos, cuando el
alumno es adsorbido por tal cantidad de formas, de flashes
engañadizos; donde el poder del mercado, que es donde
normalmente se desenvuelve, le persigue hasta hacerlo suyo.
Ese mercado, con tal cantidad de productos, distorsiona de tal
manera la función verdadera que la persona tiene para
consigo misma, que el sacrificio que se realiza y los medios
que se le ponen a su alcance, no solo no producen el efecto
deseado de formarlo y atraerlo hacia lo más enriquecedor
para la persona, que es eso, el estudio y la investigación, en
definitiva: su formación; sino que huye de ello y dicha labor
educadora – formativa que el Maestro viene realizando, no
solo no produce, sino que se ve anulada, carente de contenido
y valor adecuado; y lo que es peor aún, a esa degeneración en
que desemboca el alumnado, por esa incuestionable falta de
cultivo, por ese pavoroso abandono en que se sumerge, el
Maestro, digo, degenera en un estado de fobias, aptitudes
psicodepresibas, apatismos, hastío... Paralelamente es
perseguido, menospreciado, insultado y ¡¡ Agredido!! En el
Maestro, el término agresión, lamentablemente abarca
distintos ámbitos... su agresión viene ya en el famoso
menosprecio de “vas a pasar mas hambre que un maestro
escuela”. ¿Cómo entonces pues, una figura de tan alto relieve,
como lo es y ha sido siempre, el Maestro; de una
especialización tan esencial, tan vital para la evolución
humana haya y sea motivo de chistes que degeneran en el
insulto y en el ridiculismo de esa figura; personas de una
sensibilidad tal que cómo si nó iban a elegir una profesión
tan meritoria y tan artesanal como es la de la Enseñanza?
Y ahora en este momento tenemos que estar debatiendo
los problemas del porque y como si en el gremio de la
enseñanza, si, de la educación, qué es lo que falla... si
materias, si Instituciones, si padres, si alumnos... si Maestros.
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Y aquí, ahora, en este desbandage queremos y estamos
echando mano a los docentes, a nuestros maestros como
responsables verdaderos de semejante estado caótico y digo
caótico, porque el que no opta por encogerse de hombros y
decir Ustedes verán, otros muchos sufren la abatida y se
desploman consecuentemente; de hecho que las agresiones
verbales, agresiones y amenazas físicas se centran contra el
Maestro. Sea por parte del propio alumno como de los
mismos padres .A los padres no podemos responsabilizarlos
de algo que tampoco están formados ni como personas, ni
como padres, y que son víctimas también de este estado de
confusión, de esta descarada manipulación a la que somos
sometidos, de producir consumir. La persona en
consecuencia, no está dedicada a producirse en desarrollar su
conocimiento, si no que se le ha hecho esclava del mercado
del comercio que le exige el ya susodicho producir-consumir,
parece que no está creada para otra cosa; todo lo demás es un
montaje social que el adulto tenemos dispuesto, como dicen
nuestros jóvenes: “para comerles el coco”. Insisto que hay
que volver a etapas anteriores a las afamadas revoluciones del
comercio, y destinarnos a educarnos y valorarnos en el
cultivo del espíritu, del conocimiento, de la sabiduría.
Capítulo III
Las Instituciones son el mecanismo social
que ha de intervenir en verdad como pieza clave y
fundamental. Hay algo muy claro: las personas debemos
empujarnos y ser empujadas a algo tan fundamental como el
APRENDER. Y no en la explotación de consumir producirconsumir producir... La sociedad en general y las
instituciones en particular tiene elementos sobrados para
marcarse unas líneas por las que regirse a la hora de formar a
las personas cualquiera que sea su edad y en ello hago
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relevancia donde ya se llama la atención y se denuncia con
trabajos, como
los artículos LA ENSEÑANZA.ESE
PROBLEMA y FRACASO ESCOLAR FRACASO SOCIAL.
Y debemos asirnos a trabajos y a mensajes en general, que
aunque nos denuncien y comprometan con nuestro estado
actual, la visión de cambio y transformación hacia el
desarrollo del individuo será un hecho para mejor. Trabajos y
mensajes que sirvan de guía y disciplina para ese crecimiento
personal.
Todo lo que sea utilizar a la persona en el
mecanismo de producir o en el mismo del propio comercio de
consumir, será, digo, en contra de los elementos naturales
evolutivos por y hacia los que estamos destinados, puesto
que entre otros aspectos, lo que logramos es embrutecerla. Su
maleamiento esta garantizado; exprimimos sus energías
vitales para cuestiones que lejos de beneficiarle van a
socavarle y generar un desprecio, un apatismo y estado de
inconsciencia, donde redundara en una clara falta de valores,
induciéndose hacia el menosprecio y desprecio en si de todo
cuanto le rodea, no le permitimos enriquecerle en el
desarrollo de sus valores. Cuanto más posee más se
considera…, olvida con peligrosa facilidad que el valor está
en desarrollar el saber y NO el tener, tener, tener.
El mismo hecho de invitarles a todos a realzar
y defender la figura del MAESTRO es cuestión, mas que de
estética o de ética, es imperiosa necesidad social, porque a la
vista esta cuanto digo, ya que alguien debe de encargarse de
cultivarnos y mantenernos en unos mínimos formativos, y
¡NO¡
bajo
unos
muy
bajos
mínimos,
como
incuestionablemente vemos, por muy ciegos que nos
pretendamos dar o indiferentes o como algo ajeno a nosotros;
porque, y digo, a todos y cada uno de nosotros nos afecta,
tengamos o no hijos o seamos o no docentes. Y esa cuestión
común es común de todos. Teniendo formados a un
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envidiable grupo de especialistas y especialistas en formar y
educar ¡cómo no vamos a acudir a ellos para que nos formen
y eduquen! Y dentro de esa defensa a la que todos estamos
obligados para con nuestros “labradores”, para con nuestros
cultivadores de la enseñanza; en esa defensa digo, si nuestro
comportamiento se torna como el actual, de menosprecio
hacia ellos; en ese, sin lugar a dudas de acoso y derribo hacia
nuestros educadores, ¿qué comportamiento digno y
educacional nos encontramos desarrollando? Porque el
sentido de la razón vemos como lo empleamos con una
avidez descomunal, quedando y dejando en un ultísimo lugar
el raciocinio racional como herramienta magna de nuestra
propia evolución y empleamos a cambio la irracionalidad del
raciocinio tanto que no importa ya la herramienta de la razón,
sino la razón como daga de astuta imposición; de ahí que
como esa energía la poseemos todos, su utilización variará
por propia corriente de intereses sean ciertos o inciertos,
justos o injustos, racionales o irracionales, la cuestión
transciende a que hay que llevar o más bien imponer la
razón. Las personas, las dignidades, la honorabilidad, la
inteligencia, la propia sabiduría quedan sometidas a la fuerza
del interés por notoriedad, por arrogancia, por desprecio, por
envidia, por egoísmo, por encubrimiento de nuestro estado
real de incivilizado. Tantas maneras y formas existen para
camuflarnos, que claro, conforme nos alejamos mas de la
realidad, pues así que imponemos una forma o criterio, mas
ayudamos a materializar esa falsedad o criterio erróneo; mas
nos dañamos y dañamos a los demás, mas nos perjudicamos...
más incluso impedimos la tarea a realizar a los demás y a
nosotros mismos. Estamos tratando cuestiones donde la
impasividad, la inacción es un hecho cruel…, vemos como la
persona cae y cae; y para mayor colmo de cinismo,
continuamos regateando y engañándonos en soluciones
incuestionables y al alcance de todos, pero hasta ahí y para
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eso somos dañinos, optando por encogernos de hombros y
salirnos por la tangente con miserables razones, porque no me
digan que no es de comportamientos de miserable, pudiendo
enfrentarse y dar soluciones, pero optamos por esconder la
cabeza de bajo del ala. Las situaciones, por fuerza, se
agravan…, el individuo desemboca en un enmarañamiento y
maleamiento mayor; cae en las ya debatidas falta de valores.
¿En que derecho podremos asirnos para
señalar, acosar y acusar a nuestros docentes, sí, sí, a nuestros
MAESTROS DE ESCUELA, si no es la de pisoteando
nuestras propias obligaciones como personas y especialmente
como padres que somos en sí todos de nuestros jóvenes? Con
el poder de nuestra razón y la fuerza de nuestra, muchas
veces, herrumbrosa ignorancia, escupimos sobre los pilares
donde se reafirman y sustentan las fuentes de riqueza de las
que mama toda la sociedad humana para cultivarse, es decir:
los MAESTROS. Si enfangamos aquello y cuantas
herramientas son tan útiles para la labranza, para el cuidado y
el cultivo... ¿No quedarán, digo, baldías las superficies? ¿Y
sin esa labranza, dejando así liegos los terrenos, que fruto
brotará pues? ¿Y ese escaso fruto no será, además, despensa
de todo tipo de plagas? Por consiguiente, si impedimos
faenar a quien expresamente hemos dado y responsabilizado
dicha labor, además, no le proporcionamos las herramientas
adecuadas ni suficientes y por si fuera poco les sometemos a
la criba de nuestro menosprecio. No olviden que les estoy
tratando sobre el terreno de la enseñanza y sobre los mismos
labradores responsables de esa labor. Observen, si no, bajo
este galopar de desvalorizaciones, incluido el insulto, la
amenaza hacia la integridad física y sus propios bienes
materiales, etc. Qué clase de material no estarán hechas los
profesionales de la docencia: NUESTROS MAESTROS, para
sopesar de todos estos y más aún graves inconvenientes, en
su inmensa mayoría continúen en esa exquisita labor,
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derramen su briaga y su arduo sacrificio, en esa obra magna,
ya digo, diaria; ¡diaria!, Continua, incesante, anónima,
callada... de enseñar, enseñar... educar, educar?. Y me
pregunto con onda reserva y preocupación, ¿qué estamos
haciendo entonces el tejido social mientras tanto?, ¿y nuestros
poderes políticos, continuarán protegiendo a ese reducido
grupo que ostentan el poder del comercio y que tanto daño,
tanto mal están originando? ¿Será entonces cierto que el no
cultivar a las personas facilita su manipulación?
Ante esta pregunta, digo, si no caeremos en el costumbrismo
y eludiremos la franqueza y la profundidad que requiere;
porque la astucia de la razón sigue ahí acechándonos con
avidez. ¿ Que nos puede justificar en este caso, arrastrando ya
todas y cada una de las secuelas que sus malformaciones y
mutilaciones nos viene deparando a las personas y en
especial de nuestra juventud con el sistema impuesto de
consumo, donde se ven empujados a buscar un dinerillo que
les permita acceder a ese mercado, dando al traste el interés
por su formación o incluso dentro del centro de docencia el
cambio de valores está a la vista con la apatía y el anunciado
menosprecio hacia las materias y el profesorado, hacia las
tareas y sus obligaciones? Mentes tan atrofiadas de productos
y de mensajes ¿qué pueden producir? Y vuelvo de nuevo a la
pregunta: ¿que hace mientras tanto el tejido social?, ¿no será
más bien que nos estamos desperdiciando a nosotros mismos
y para justificar y escondernos de nuestro propio fracaso,
señalamos y acusamos? ¿Pero a quien señalamos y
acusamos?, ¿y con que derecho y propiedad hacemos esa
acusación? ¿ Ese va a ser en verdad nuestro derecho de
libertad?, ¿ acusar y señalar a quienes justamente les
otorgamos el cargo de que nos cuiden y cultiven en los
valores más excelsos, hoy por hoy reservados en exclusiva
al ser humano?. Y digo bien: EL SER HUMANO, sin menos
precio por cuanto ignoramos en sus diferentes fases
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evolutivas del resto de las especies; pretendemos digo
esclarecer nuestro propio fracaso en cuidado y cultivo,
esclarecer
nuestro propio fracaso en desarrollo de
dignidades y condiciones humanas, justamente arremetiendo
contra precisamente quienes son los verdaderos labriegos en
ayudarnos a descubrir y a escalar en lo que es el
conocimiento y la sabiduría... ¿ en verdad que se están dando
cuenta de todo esto que les digo? ; La necedad y la
ignorancia forman una muy negra mezcolanza, ¿vamos a
permitir continuar por estos derroteros?, ¿hasta tal grado nos
llega y llena la locura? Creo que llega el momento de
recordar que cada una de estas cuestiones, por difícil que nos
parezca esclarecer la incógnita, la respuesta verdadera y
profunda, y muy por encima de cualquier conveniencia que
nos pretenda atar, esa respuesta digo está ahí, sí, ahí
justamente, en nuestro corazón, ¡latiendo junto y con él ¡ No,
no busquen en la cabeza, no busquen en sus mentes; ahí solo
van a encontrar razones. Busquen en ese otro centro de
energía que tienen, un centro de energía inimaginable; donde
está ubicado el verdadero sentir humano, la fuerza más
poderosa: EL AMOR. Y haciendo uso de esa fuerza indaguen
en su interior; la respuesta verdadera no se hará esperar
mucho. La fuerza de la inteligencia que se encuentra en la
mente y el otro mucho más poderosa como digo, que se
encuentra en el corazón: la del amor, sin duda nos llevarán
con éxito a las metas que nos propongamos. Y esto también
hay que enseñarlo, también hay que pregonarlo para que la
persona se identifique con unos valores, que tiene ahí, para
mayor inrri, pero que en su mayoría desconoce. ¿Acaso no se
hace más difícil de aprender y de entender y de llevar acabo,
digo, aquello que no se enseña, que no se explica? Pues
entonces, con motivos de sobra, vamos a enseñar y vamos a
explicar, TODO, lo que hasta el presente, abarque el
conocimiento humano…, por derecho…, por necesidad.
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En cada época ha existido una serie de condenas, por
sistemas impuestos, por rebeldías. El conjunto de esas
rebeldías permite el desarrollo de la imaginación, el
fortalecimiento del pensamiento en sí; intentando
desprendernos de las máximas cadenas, buscando nuestro
esperanzador horizonte de libertad. Y todo ello implica en
muchas ocasiones nefastos hechos cargados en fobias de esa
libertad que todos perseguimos y que a veces parece que
nunca lograremos alcanzar, (“sufrimos con relación a lo que
deseamos” exponemos en el artículo VISION DE LA VIDA
de la Obra CONCIENCIA SOCIAL Vol. I de J. Híades
Galán) y es cierto, hasta los deseos también tenemos incluso
que aprender a controlarlos, y ahí está el poder de aprender de
esos pensamientos que todos desarrollamos. El aprender es
algo innato en la persona pero que nada debiera salirse de esa
aula magna que es la educación y de ella, cómo olvidar la
enseñanza. Atrevámonos a incrementar nuestra capacidad de
lucha para desarrollar el conocimiento. Y vuelvo a lo mismo
¿quienes son los pilares en esa construcción, sino nuestros
maestros? Por consiguiente, en qué mimo y sobre que
inversión los estamos formando y apoyando.
Capítulo IV
Vas a pasar más hambre que un maestro escuela; esta es
la realidad sobre la que nos hemos desarrollado las
sociedades hasta el presente. ¿Esa es nuestra visión de
desprecio hacia personas de las que dependen los hilos que en
verdad mueven el sentido real del conocimiento, del saber
humano? Ellos son los labradores de ese conocimiento, de ese
saber; por medio de ellos, de nuestros maestros, podremos
desarrollar él nuestro propio. Y para eso tienen que
esculpirnos a base de cincel y mucho martillazo, a base de
obligar y sujetar firme y fuertemente a una guía, pero a una
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guía con base y con cuerpo. ¿Y nosotros, qué hacemos
mientras tanto?, ¿revelarnos?, pero revelarnos contra quien,
¿contra nuestra propia ignorancia o neciamente lo hacemos
contra nuestra guía, contra nuestro cincel y contra nuestro
martillo?, ¡Que soberbios y qué ignorantes ¡ y ¡ qué necios!
¿Así es como pretendemos desarrollarnos?
Acabo de comprarme un buen coche, ya tenía una gran
casa con todo tipo de detalles, visto trajes de alta calidad... o
por lo contrario, vivo entre toda clase de aprietos; luego sea
cual fuere mi estado social y mi poder adquisitivo... en verdad
llego a pensar y a preguntarme, ¿cómo es la construcción del
más rico y hermoso edificio... que es el de mi saber, mi
conocimiento, mi mente en definitiva? ¿Que nivel alcanzo en
condición y en sabiduría? ; ¿Acaso yo también soy de los que
creen en lo de tanto tienes tanto vales? Si así es, si esos son
nuestros cimientos, ¿qué clase de construcción estamos
realizando, si ya de por sí son falsos y estamos alejados de la
realidad? ¿Esa es la escuela que les estamos dando a nuestros
hijos y a los hijos de los nuestros? Sin duda estamos
abogados a una urgente transformación, a un desvío de cauce
en costumbres, en maneras de pensar... sí, sin duda hay que
desviar la corriente de nuestro caminar, para que aprendamos
a desarrollarnos de diferente forma, al menos, menos dañina.
Estamos viendo, somos testigos y muchos, incluso víctimas
directas, de cómo el desquiciamiento y la degeneración va en
aumento; por mucho que nos arreglemos por fuera, la
carcoma la llevamos dentro y poco a poco nos va corroyendo
nuestro tejido interior... Somos ya, desde hace tiempo,
numero UNO en suicidios, en alcoholismo, en drogadicción,
en muertes e invalideces por accidentes de tráfico, en malos
tratos y rupturas en convivencia entre parejas, en fobias,
depresiones y miedos, en fracasos escolar y de universidad...
así un largo etcétera. Por lo que ¿merece la pena nuestro
falso bienestar? Y todo a costa de nosotros, de nuestros
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propios hijos, de nuestra juventud en general. Y para colmo,
en busca de soluciones, a espaldas de la realidad de nuestro
propio fracaso, no se nos ocurre otra cosa que la de arremeter
contra esos pilares que nos sustentan y sostienen el verdadero
signo evolutivo de esta especie, es decir, arremete contra
nuestros MAESTROS. Sí, contra ellos, por y para qué... ¿para
defender nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra ignorancia
en definitiva? ¿Con las armas de qué...?, ¿de la razón?...;
¿acaso es de lo que nos valoramos por lo que poseemos?, da
pena entonces...es como si pretendiéramos caminar hacia
atrás; ¿ nos estará dando vértigo, huiremos del compromiso
de todo este volumen de formas y maneras que advierten
desarrollos y capacidades muy meritoria y dignas para nuestra
especie y orgullo de la evolución?; ¿somos así de ignorantes
y de cobardes y corremos hacia la intranscendencia y la
despreocupación, sin pretender soluciones veraces?, porque el
problema sigue estando, ¿y nuestra responsabilidad de
adultos , donde está?
El estudio, la formación, la investigación... todo esto
demuestra que el cultivo mejora y ¡eleva! nuestra especie. Lo
que no creíamos o no sabíamos, porque ignorábamos, es
descubierto y puesto en las manos del conocimiento humano;
gracias justamente al despertar de las inquietudes internas
mediante el estudio y la dedicación, es decir, gracias al
sacrificio, gracias al deseo de saber. La pereza no es buena
consejera y la ley del comercio en continuo, nos empuja a
ella. Parece como si no quisiéramos
elevar nuestras
capacidades, nos preocupa el tener, el poseer cosas, esa es
nuestra verdadera medida; ¿logros?, pues éste mismo, el
embrutecimiento, con la cultura inculta de tanto tienes, tanto
vales o tanto eres. Hemos hecho imprescindible al dios don
dinero, por encima de la persona. Transgibersamos los
valores y la persona queda relegada a ser un componente más
de esa maquinaria ávidamente manejada por ese grupito
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astuto y dañinamente manipulador, donde solo cuenta la
proeza de engrosar sus ya abultadas cuentas bancarias. Como
terribles apisonadoras, deforman y destrozan los valores más
ennoblecedores que por ley natural poseemos. Y esos valores
los tenemos ahí registrados y escritos; y la defensa y derechos
de la persona están ahí también registrados y escritos, pero...
con que avidez se distorsionan las cosas para que ocurra todo
lo contrario y en vez de que las cosas estén el servicio del ser
humano, sea el ser humano el que esté al servicio de las
cosas. ¿Que cosas hacemos que ocurran verdad?
Abrir nuestros corazones es dar paso al verdadero
entendimiento de nuestro interior. No nos enconemos en
posturas, porque seremos sus primeras víctimas. Estamos tan
obligados en vigilarnos interiormente y a vivir interiormente
tantas cuestiones, porque somos el espejo de tantos y tantos,
que eso solo está pagado con la incomprensión, fuente de
muchos amargos y sufrires.

Es difícil enseñar a alguien que se cree que sabe; esa soberbia
no es buen alimento, indigesta las facultades de quien es
poseedor de éste prejuicio y hoy en día, el mismo hecho de
poseer, (esa ropa de marca, ese coche o cualquier otra
banalizad) nos atribuimos creer que por tener más sabemos
más, de hecho, ¡que nos creemos más! . El descalabramiento
esta garantizado y no solo se retrasa esa persona sino con ello
motiva perjuicios considerables al conjunto, ya que precisa
verse en primera línea. Todo esto que estamos viendo, forma
parte sin duda de nuestro transitar en la vida; nuestro trabajo,
insisto, es el de inculcar y esculpir un modo y maneras para
que la persona pueda auto valerse y desenvolverse por sí
misma dentro de ese terreno racional y civilizado donde se le
ubica en la actualidad. Y digo bien, esculpir, dándole forma y
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desarrollándole de manera propia y adecuada a su fondo.
Porque hay algo que nos identifica y nos asemeja como ser
humano, no por el físico, sino por el común interior que todos
tenemos y de nuestra evolución pretendemos desarrollar,
elevándolo a su máxima expresión o expresión mas elevada
que es la expresión del AMOR, el amor universal y el amor
cósmico. Conceptos aún algo abstractos, pero que nos
aguardan para que los descubramos y nos enriquezcamos
TODOS con ello, esa será nuestra verdadera y mayor
evolución. Pero nosotros como docentes no olvidemos que
tenemos también pendiente esas mismas materias por
aprender, ¿cuanto más a ellos, nuestros amados y cada vez
más difíciles alumnos? De la superación que logremos con
nosotros mismos y de nosotros desde nuestro interior, así
podremos elevarnos y elevar en el sacrificado doctrinage que
es enseñar-enseñar-enseñar = formar-formar-formar a los
demás.
.
Como hagamos para cultivar una virtud así
también lo realizamos para generar defectos.
Es difícil enseñar en una sociedad compuesta
por altivos y vanidosos. Y todo eso lo estamos cosechando el
conjunto social porque así es como lo venimos sembrando.
¿Recuerdan en el artículo CONDUCCION ASESINA,
ASESINOS EN CARRETERA? Ahí se expone una máxima,
importante creo a tener presente:”para enseñar hay que
aprender a exigir, para aprender hay que saber sacrificarse”.
O aquella frase... y que me gustaría repetir aquí (creo que de
Luís Vives): DESPUES DE LA VIRTUD SE SIGUE LA
ENSEÑANZA, QUE SE DIRIGE AL CONOCIMIENTO
DE LA VERDAD; AQUELLA INSTRUCCIÓN, DIGO,
CON QUE ENCIENDE UNA PERSONA A OTRA UNA
LUZ DE SU MISMA LUZ, SIN QUE ESTA SE
DISMINUYA, PUES ANTES BIEN, SE AUMENTA. ¡QUE
BELLA Y MAGNIFICA COSA ES ENSEÑAR, PULIR,
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INSTRUIR, ADORNAR Y ELEVAR
A LA MÁS
EXCELSA
DE LAS POTENCIAS
QUE ES EL
ENTENDIMIENTO! Y es de Sócrates en una de sus muchas
y casi continuas protestas cuando funfurruña: “que no
agradecería al que le diese dinero y que se confesaría
reconocidísimo al que le quitase su ignorancia”.
Estamos a caballo entre la razón y la inteligencia,
¿nos haremos meritorios de la más preciada de las joyas: LA
SABIDURIA? Anidamos en la grandeza de ejercitar la
profesión que más puede enriquecer a quien la practica. Por
eso todo queda relegado al propio interior de la persona; ¿que
es lo que pretendemos comunicar? La imagen y el sonido se
han convertido en poderosos medios. Su empleo inadecuado,
abusivo, acaparatista, competidor y no cooperador,
comercial... etc., se introducen en nuestros sentidos de tal
manera, que quedamos relegados, los docentes, a meros
informadores, más que a formadores; porque la persona en
general queda absorbida dentro de ese mecanismo comercial
manipulado por ese reducido grupo a escala planetaria que su
principal ocupación, es, como bien apuntábamos, engrosar
sus ya abultadas cuentas. En ese descarado manejo de utilizar
a la persona como elemento de producción, ¿qué podemos
esperar de tan atroz descultivo? Somos testigos de cómo esa
ilusión infantil por ir al “cole” es suplantada por la escuela
de la imagen y del sonido; entendiendo dichos medios como
elementos altamente corrosivos para las propias capacidades
de la persona, por su mal uso y por su mal destino. Siguen
existiendo los Centros de Enseñanza, pero como elementos
complementarios, como algo que debe tradicionalmente
existir para justificarnos en nuestra calidad de sociedad
civilizada. Pero el poder verdadero que manipula a la persona
hacia intereses determinados son la imagen y el sonido. Y
todo ello lo estamos permitiendo nosotros, el conjunto social
me refiero. Esa borrachera de imágenes y sonidos que nos
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invaden de manera aplastante y descontrolada, consiguen su
objetivo que es esa: la de aplastarnos y descontrolarnos. A
eso llamamos descultivo. El docente es muy necesario, pero
peligrosamente se le está arrebatiendo su labor verdadera,
tanto que, repito aquí, dicha labor acaba nada más que su
alumnado traspasa el umbral de la puerta de clase y es
agredido por el bombardeo sofocante de las imágenes y
sonidos atrayéndole hacia la verdadera escuela a la que ya
forma parte y subconscientemente busca en todo momento, la
escuela del comercio: consumir-consumir-consumir. ¿Qué
tiempo nos durará antes de que huya al mercado del
producir-producir-producir? Se hace escalofriante pensar el
enorme peso de responsabilidad que todos, el conjunto social
entero, pero nosotros los docentes en particular, tenemos, ante
semejante situación. Solo la fuerza y fe interior va a permitir
que
nos mantengamos in situ,
pero denunciando
constantemente como nuestro viejo Sócrates hacía. Y yo
quiero denunciar aquí ahora, porque no hay derecho, no es de
ley ni de justicia, que el eslabón primordial de ésta vida, que
es la persona, aunque todos formemos éste abanico de
existencias que es la Naturaleza, se encuentre esclavizada en
esa horrible máquina que es la de producir-consumir. Es
necesario que los medios de imagen y sonido estén y queden
en manos de los verdaderos cuidadores y cultivadores de
nuestra especie que son NUESTROS MAESTROS, y ¡NO!
de los manipuladores y distorsionadores de personas que es el
comercio, que tanto agrede, viola y somete.
Porque el mañana está ahí, inmediatamente a
continuación de éste hermoso presente que la grandeza del
destino nos pone a mano en cada momento ¡vamos a
aprovecharlo! sin duda nos merecerá la pena. Dejad que
termine con otro gran amigo, Víctor Hugo:” EL FUTURO
ESTA EN LOS MAESTROS”. Por la constancia, el sacrificio
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y la fe de nosotros mismos. Gracias por vuestro existir, que
de vuestras inquietudes brote nuestro despertar.
“Este artículo esta inspirado en todos aquellos
profesionales, hombres-mujeres, que en el anonimato de sus
vidas nos han dejado el legado de su honorable sacrificio. A
los docentes que con su estela de luz y entrega, nos enseñan a
hacer camino por suelo firme y nos permiten ver horizontes
de luminosa esperanza. A mi madre y a mi padre, porque sus
ejemplos son páginas del libro de mi vida”. Gracias. J.
HÍADES GALÁN.
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EUROPA..., ¿SIEMPRE?

Desde
UNIÓN
UNIVERSAL
DESARROLLO
SOLIDARIO.- Nos escribía J. Híades estas palabras,
preámbulo del artículo adjunto, de Europa ¿siempre?:
"puede que aún estemos muy atrasados, para
que, aún comprendiendo, no se acepten los términos en que
se desarrolla mi artículo Europa... ¿siempre?; pero me veo en
la obligación de exponerlo como material que debe ser dado a
conocer por propio derecho que todos tenemos al
conocimiento verdadero, sin ocultismos ni secretismos, ya
que está basado en la verdad de nuestros hechos, es decir,
basado en la Realidad de los pasos dados en nuestra Historia.
Se trata de la Historia de los Pueblos occidentales; pueblos
ahora industrializados, pero a costa de qué y de quienes. Todo
esto ocurre mientras tanto nos estamos escondidos de esos
hechos. De tal manera que nuestro presente está construido
sobre cimientos de falsedad; se encuentra sosteniéndose sobre
pilares de injusticias, nuestra propia Historia es un compendio
de mentiras, resaltando y teniendo por héroes a los más
criminales, a verdaderos genocidas, etc..., ¿Nuestro futuro...?,
no cabe duda que irá abogando hacia el fracaso de nuestras
sociedades e instituciones..., así sucederá mientras
persistamos en seguir construyendo con semejantes cimientos
de falsedad. (El autor se está refiriendo a testimonios
recogidos en VOCES DE MI INTERIOR, HISTORIA DE
LOS VENCIDOS, YO SOY que vienen el Libro titulado
LLEGANDO A TI; también ¿HIJOS DE ASESINOS? de su
Libro MI VERDAD EN POESÍA y/o de artículos
Celebración de Sangre o Día de la Hispanidad; Año de Luto
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Mundial; Vº Centenario ¿de qué?; Injusticias de Occidente,
éste mismo de Europa ¿siempre?...; reflejados todos en los
diferentes Volúmenes de CONCIENCIA SOCIAL y en la
Obra NOSOTROS LOS CULPABLES, así que mientras
continuemos generación tras generación, debatiendo entre lo
falso o verdadero en estas cuestiones, quien menos culpa
tienen, son precisamente nuestras víctimas; nosotros, los de
occidente, los del primer mundo, los de los países
industrializados..., para colmo, encima, alardeamos de hablar
de Libertad, de Justicia, de Igualdad, de Paz...; es decir, los
que más desigualdades imponemos, los que más
quebrantamos los derechos de Paz, con nuestro creciente
volumen de fabricación y venta de armas para matar…,¿quien
lo entiende, que no sea del primer mundo claro?
Os saludo de corazón. Y de corazón agradezco
que desde esa Organización se dé luz pública a mis
‘prohibidos trabajos’. J. Híades

Bueno, sobran palabras, damos paso al
contenido del artículo en cuestión, que al menos nos permita
abrir conciencia en ésta denuncia de EUROPA... ¿siempre?
Sinceros abrazos desde
Unión Universal Desarrollo Solidario
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E U R O P A... ¿s i e m p r e?
Capítulo I
1 En ésta ocasión, pacientes lectores, voy a hablarles de
implantaciones, de sometimientos, de represiones; donde los
primeros perjudicados somos nosotros, Usted y yo.
No necesariamente vamos a casarnos con el conjunto de
lo que aquí exponga, pero es importante que lo piensen,
porque así darán lugar al propio entender, al comprender, y
no cabe duda que comprendiendo las cosas llegaremos a
formarnos.
Tenemos experiencia entre unos y otros de como la
polémica, por ejemplo, puede surgir sobre un pensamiento,
cuando éste es sometido a ese tapiz multipluralista de formas
pensantes que posee cada mente humana.
La fronterización y el parcelamiento del Planeta
corrompen las libertades que emanan de los DERECHOS
UNIVERSALES que toda existencia posee nada más al ser
concebido. Por ejemplo, algo a lo que intereses muy
concretos nos tienen aferrados..., son las banderas; que no
dudo sean símbolos patrióticos y que como bien sabemos
todos, los hay quienes la utilizan para someter y doblegar a
otros; el símbolo de la cruz de igual manera se convierte en
algo cruento cuando se emplea como excusa para someter y
arrasar, etc..., fijémonos en los países industrializados como
se mantienen en su ficticio poder contra y sobre los países
técnicamente menos desarrollados. Es decir, son símbolos
que reafirman más aún esa estrangulación que originan los
parcelamientos; en otras palabras, la corrosión de las
libertades, y con ello todo el sistema de desigualdades,
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violaciones y formas bajas e indeseables que tenemos ahí;
espectros bajos que nadie desea y nadie quiere, ni los mismos
que los practican, para sí mismos.
2
Todo lo que supone fronterizar, enjaular..., implica el
riesgo de viciar. ¿Quien sabe de las fronteras de la mente, del
propio pensamiento humano? PUES ASÍ ES LA
SUPERFICIE DE LA TIERRA, ¡TODA UNA! ¿No es acaso
el individuo la primera víctima de semejante
acuartelamiento?; aunque no quisiera referirme a unas
simples limitaciones físicas y geográficas..., no es eso solo,
voy a algo más, algo mucho más trascendental, aunque el
conjunto forme un todo: la persona vive y se desarrolla
fronterizada mentalmente, hasta incluso, fíjense, en sus
pensamientos tiene el enorme peso de dichas parcelaciones.
Deja de ser libre así que nace prácticamente, porque es
absorbido como número de producción a ese sistema
implantado y manipulador y opresor de cuanto existe; se hace
pasto del sistema de comercio tanto para consumir lo in
consumible, como para producir lo innecesariamente
producible; paralelamente al tiempo que se abandona es
deglutido por ese mundo manipulador de afuera. Y ese
sistema o forma de vida que rige así que aparecemos a esta
vida, nosotros mismos contribuimos a su implante, a su
perdurabilidad y a su dominio sobre nosotros, mientras
formemos parte de él, especialmente en el consumo.
¿ES ENTONCES EL SOMETIMIENTO, CONDICIÓN
INDISPENSABLE DE ESTA VIDA? Considero que cuanto
más se expande el sometimiento, más se extiende la vileza.
Cuanto más se propaguen los derechos y las mismas
obligaciones a las que estamos o deberíamos estar sujetos,
más se ayuda a las libertades verdaderas; todo debe seguir
unos cauces propios, claro que sometidos al grado evolutivo
que en ese momento nos mida, pero siempre, siempre en la
visión de no dañar a nadie, porque solo con dañar a uno, ya
CONCIENCIA SOCIAL

J. Híades Galán

82

J. Híades Galán

CONCIENCIA SOCIAL

dañamos a un todo, que en sí somos y formamos el conjunto.
Beneficiarse unos cuantos implica perjudicar a un resto;
perjudicar a unos implica cometer la torpeza de agarrarse a
simples intereses individuales, que generan desequilibrios
individuales y desequilibrios y desigualdades en el conjunto
del todo.
3 EL RESPETO DE LAS NORMAS NO IMPLICA PARA
NADA UNA LIMITACIÓN DE LIBERTAD; deben
respetarse esos fueros interiores por propia convicción
ideológica, pero desde ese interior de cada uno, sin permitir
embadurnarse con el exterior; esa postura, de no
embadurnarse, nos hace en verdad racionales y civilizados
como el que más, por conceptos a niveles de dimensión
material y de lo inmaterial (tema dado en el artículo del
mismo autor VISIÓN DE LA VIDA- Vol. I de
CONCIENCIA SOCIAL). Cuando, por otro lado, el respeto
de alguna norma es movido por el temor o el miedo de ser
reprendido, entonces ahí no hay libertad; existirá un
parcelamiento, habrá un enviciamiento de maneras de
comportarse, pero no se respetará..., no se cultivará la
frescura de libertad que implica respetar por propia
comprensión, por propio convencimiento interior, sino por
fuerzas externas. Y nos veremos renegando de esa norma a la
que nos sentimos sometidos. LAS MEJORAS DE LAS
CONDICIONES HUMANAS, RADICAN EN LA LUCHA
POR MATERIALIZAR LO QUE IDEOLÓGICAMENTE
CREEMOS Y DEFENDEMOS ahí el pasivismo, como que
flaco favor nos hace; por todo ello, nuestro perseverar es que
luchemos. La acción o energía de la lucha quiebra toda
energía de pasividad e inacción.
4
El realce y sobre valoración de las formas materiales, la
verdad es que nos empobrece, e incluso nos hace olvidar del
mas grande y verdadero valor de todo que es en sí la persona;
ese es el verdadero valor; nada material puede equipararse al
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verdadero valor; y cómo transformamos y deformamos lo
valores de las cosas para que desemboquemos en éste estado
de servidumbre hacia el subvalor que son todas las formas
materiales que nos rodean. Obligamos a que sea el interés
material el que esté por encima de todo, y eso es horrendo, es
espantoso, es..., sin duda alguna, denigrante; nos olvidamos
del verdadero valor y de todo cuanto maravilloso le rodea y
se compone; restamos veracidad y realismo a las cosas,
deformando el camino hacia una sincera y verad solución.
Nuestra visión se haya empañada y deforme, en la medida
que nos hemos dejado contaminar por todo ese escenario
exterior. El interés comercial está apoyado por el propio
poder que le confiamos a todas esas formas materiales. Esto
implica de tal forma que en innumerables ocasiones, por
propio interés, callemos la verdad y olvidemos soluciones
verdaderas.
EL
INTERÉS
INVENTA
MUCHAS
IRREALIDADES, e incluso lo presentan y educan como
formas veraces, de las que debemos hacer acopio. Esos
intereses comerciales o materiales, están tan protegidos por
conceptos e ideologías, que la misma vida de las criaturas, la
propia existencia de los pueblos es como si careciera de
importancia, es como si fuéramos nosotros un cero a la
izquierda; no arraigamos en el valor verdadero, porque en
verdad se nos ha contrarrestado nuestra propia importancia
subyugándola a esos nuevos dioses del consumo..., de la
producción; sin que el ser humano sea lo defendible, sino un
simple elemento utilizable y por supuesto muy manipulable;
es decir, el producto a explotar, a desgastar es la persona, lo
defendible y comerciable y adorable y protegible..., es el
producto en sí a consumir y/o a producir. Sí es cierto, y a
estas alturas, tristemente es más demostrable, de como la
persona..., carece de importancia. Es por ello que hoy en día
podamos hablar de muertes de personas, de barrido de
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civilizaciones y eliminación de culturas como si se tratara de
desechar uno zapatos o cambiarse de camisa..., pueden
parecernos al pronto, como palabras crudas, pero
perfectamente asumibles y más cuando la Historia reafirma
con hechos algo que ya pasó y que en la actualidad...¿qué
importancia puede tener?; imagínense con que realidad se
están desarrollando las personas del hoy, ocultándoles los
hechos escabrosos del ayer; ¿cómo pueden asumir que su
bienestar de hoy es gracias a los ladronicios del ayer?,
etcéteras en éste entorno; ¿con qué cultura inculta se les está
formando..., acaso con la intrascendencia del presente?, ¿esos
son sus cimientos..., las mentiras de la Historia de los héroes
criminales y genocidas del pasado?, ¿así resarcimos y así
pedimos perdón al barrido de esas civilizaciones y de esas
culturas?. ¿No va con nosotros los occidentales y países
industrializados, de que gran parte de la población de éste
Planeta se encuentre ¡¡¡MENDIGANDO!!! Por su propia
subsistencia a la otra parte más rica del mismo Planeta, donde
su deplorable historia es la que ha originado todos estos
males, es decir: EUROPA? ¿De qué manera estamos
preparando a nuestras sociedades, a nuestra juventud para
especializarla y prepararla, y enviarla a reparar tanto
desajuste y tanta ruina que venimos generando desde aquellas
movidas de descubrimientos, invasiones, arrasos y ladroneo?
Os atrevéis a hablar de reparar deuda histórica entre vosotros
y dais la espalda a terribles deudas históricas que habéis
contraído allá por donde habéis puesto el pié y la mano. Por
lo tanto, que éxito puede tener vuestra escuela de ocultismo y
de no reconocer, mientras sigamos dando la espalda a
enseñanzas llenas de verdad, por mucho que nos pueda doler
al principio, como VOCES DE MI INTERIOR o HISTORIA
DE LOS VENCIDOS o YO SOY del Libro Llegando a Ti (en
primera Edición impresa); e ¿HIJOS DE ASESINOS? del
libro Mi Verdad en Poesía; y artículos Celebración de Sangre
CONCIENCIA SOCIAL

J. Híades Galán

85

J. Híades Galán

CONCIENCIA SOCIAL

o Día de la Hispanidad, Vº Centenario ¿de qué?, Año de Luto
Mundial, recogidos en NOSOTROS LOS CULPABLES,
todo obras de J. Híades Galán.
¿E U R O P A?..., Europa es un corral donde se crían las
especies más altivas, más soberbias y más lascivas del
Planeta. Donde a lo largo de su deplorable Historia han ido
distribuyéndose por todos los rincones. Europa, como forma
cancerígena que es, ha ido corrompiendo y exterminando por
cuantos lugares ha pasado y ha pisado. Son tan soberbios y
altivos que no han dudado en crear, inventar, su propio
continente: el Continente Europeo, ¿se habrá visto? Así se
nos enseña, tomándolo como algo normal y natural; ahí solo
están incluidos los países que simpaticen o consideren.
Capítulo II
EUROPA, ni física, ni geográficamente existe, ni
psicológicamente debiera. Es un simple idealismo impuesto
por delirantes personas aferradas al poder del imperio. Europa
es otra y simple región del verdadero continente que es
ASIA. El continente de Asia es el que debe tomarse como
continente y no una simple región de ésta como en realidad lo
es la Región de Europa. El Atlántico es el verdadero Océano
y no el Mar Cantábrico por ejemplo; el Mar Cantábrico es un
simple recodo de tantos que tiene el verdadero Océano. Pues
esto mismo ocurre con Europa respecto al verdadero
continente que es en sí el Continente de ASIA. De tal manera
que ASIA comienza en la nuez de Gibraltar o en la barbilla de
la Península Ibérica y se extiende hasta cualquier extremo de
las costas del Pacífico, como es la Península de Kamchatka o
la Península de Indonesia. E igual que la actual AMÉRICA
fue dividida en Sur, Centro y Norte, pero toda ella forma un
continente; de ésta manera ASIA está dividida en: Asia
Oriental, Asia Central y Asia Occidental, perteneciendo a ésta
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última la Región de Europa, compuesta a su vez por
diferentes provincias o estados. Y es esta simple Región a la
que seguimos empeñados en llamar "continente europeo";
justamente éste pequeño rincón del Planeta origen y causante
de expandir su vandalismo por todo el Orbe en sus continuas
e innumerables incursiones de invasión, de arrasos, de
exterminios, de ocupación, etc...; y ahí están los hechos, de
como hoy día se cuentan como los países más poderosos y
ricos, y por seguro que no es gracias a la honradez de su
trabajo.
6
En una de esa sanguinaria y devastadora obra realizada y
fuertemente implantada para que perdure en nuestros días, se
encuentra el Continente llamado de “América” ; en su parte
Norte, la atrocidad realizada, es imposible describir con
simples palabras. Su feroz disfrute en derramar sangre, sangre
inocente, en arrasar y extirpar las civilizaciones y culturas que
allí había, fueron unos hechos que la misma Historia, escrita
prácticamente en su totalidad por los “vencedores”, los relata
pobremente y que los intereses cobardes, encubren, deforman
y se jactan…, en relatos y películas que ni quien las ha
comercializado lo toma por verídico.
“Alardean de codicia y ambición
Tiranizando a los natales,
De manera infernal
Que se repartían
Como si de bestias se trataran
Usurpándoles todos sus principios”.
Este es uno de los textos de que se compone mi poema
LA VERDADERA HISTORIA DE LOS VENCIDOS en el
Libro ‘Nosotros los Culpables’; basado en hechos verídicos y
reales, del mismo puño y letra de quienes allí vivieron los
aconteceres de arraso y exterminio que los europeos
realizaron. ¿Dando la espalda a estas verdades es como
pretendemos desarrollar unas sociedades despiertas y limpias
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de conciencia?
7 De las mismas riquezas que arrebató y arrebata, construyó
hasta lo más inconstruible: paseos exuberantes, monumentos,
catedrales, rascacielos, mansiones, etc…Y de todos ellos cabe
destacar algunos cargados de simbolismo humanista y de
concordia; pero en símbolo ¿de qué?, ¿de su arrogancia?, ¿de
su falsedad e hipocresía?, ¿sobre qué cimientos están
hechos?, ¿con qué escandalosa intención o celebración se
realizaron?, ¿a costa de qué sacrificios humanos se realizaron
y del dinero de quién?, alardeantes ¿de qué?; ¿hubiéramos
corrido la misma suerte los europeos si los pueblos arrasados
e invadidos, hubieran sido también gente bárbara y cruel?
¿Nuestra gente común, nuestro pueblo llano es partícipe de
ese escandaloso y satánico comportamiento? o… ¿ será más
bien de ese atajo de don nadie que ocupa la élite de cada
época…, de cada tiempo, que es como si se fueran heredando
unos a los otros y todos con el mismo denominador común,
creyéndose los amos y soberanos a quienes hay que rendirles
cuentas?; todo lo que anda torcido, por sí solo no se endereza,
y más si se oculta y se sustituye con cimientos de falsedad y
de mentiras; como en sí, ya vemos que es y está escrita la
Historia y en especial, nuestra Historia de arrasos e
invasiones. ¿A dónde han ido y van a dar todas esas inmensas
riqueza arrebatadas?
8 ¿MONUMENTOS? No es preciso nombrar muchos. En
los museos donde más riquezas existen del mundo, es donde
más ladrones ha habido, ¿merece la pena visitarlos?, ¿y
cuando los visitamos y vemos esas obras arrebatadas, vivimos
o sentimos el desgarro sufrido cuando nuestros antepasados
se apropiaron de ello? Y de los monumentos, desearía
destacar uno, pero que representa a los demás. Uno muy
especial; se trata del monumento más cínico y
aberrante:¡¡¡LA ESTATUA DE LA LIBERTAD!!! Ubicado
justamente en los territorios que en menor tiempo se ha
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logrado cometer las más sangrientas barbaridades, con el
extermino de pueblos, pueblos y pueblos, de civilizaciones
enteras; donde han brotado y brotan los mayores manantiales
de corrupción y de opresión. EL MONUMENTO DE LA
ESTATUA DE LA LIBERTAD SE ENCUENTRA
LEVANTADO SOBRE CIMIENTOS DE LA SANGRE
INOCENTE DE MILLONES DE NATIVOS QUE
SUCUMBIERON
EN
AQUELLAS
INVASIONES
CRUENTAS. ¡Estatua!, ¿de la libertad de quién?,
¡simbolizando!, ¿qué libertad?
NO, queridos míos…, esto que leen Ustedes no es mi
voz; es la voz unísona de tantos millones y millones de mis
hermanos de espíritu que han perecido y perecen a manos de
la crueldad y de la barbarie.
En verdad que veo a ese deplorable monumento de la
estatua de la libertad, representando a la mismísima Muerte;
erigida e irguiéndose sobre infinitud de cráneos de cadáveres
de todas las civilizaciones de pobladores indígenas
CHOLES, CHARRUAS, CHANAS, CHEYENES,
CHILCOTIN, CHEROKIS, CHIBCHAS, AZTECAS,
ARAPAHOES,
ARAWAKES,
ABIPONES,
ALAGALUFES, APACHES, AYMARAS, AUCAS,
ARAUCANOS, SIOUX, SISIKAS, TZELTALES,
TOJOLABALES, TZOTZILES, TUPIS, TEHUELCHES,
TARAUMARAS,
TOTONAGAS,
TAINOS,
TUPINAMBAS,
PIELES
ROJAS,
PAWNEESARICARAS, POMOMAIDU, PATAGONES, INCAS,
IROQUES,
ZOQUES,
MAYAS,
MASHCOS,
MACHIGUANGAS,
MAPUCHES,
MOHICANOS,
MESCALEROS,
,
MIXTECAS,
MACÚES,
MUDURUCCUAS,
MATACOS,
GUARANIS,
GUAICURÚS, SHUARS, SIKSIKAS, COLORADOS,
CARRIERES,
COOLAS,
CROWS,
CIBONEYS,
CARIBES,
CARAJAS,
CUSHMAS,
CAMPAS,
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CREEKES, COMANCHES, HUARANGOS, HAIDAS,
HURONES, HUICHOLES, YAMANAS, YOKUTES,
YUMAS,
YAQUIES,
YANOAMAS,
ONAS,
QAWASHKAN,
QUETCHUAS,
HUILLICHES,
HURONES,
HUICHOLES,
NIDATSAS,
NAMBIKVARAS, DAKOTAS, etc., etc., así, sin tocar el
resto de estragos en los pobladores del resto de los demás
continentes----------,
Es indignante en lo que hemos dejado a todos estos Pueblos,
a todas estas Culturas. Vomito desde estas líneas sobre las
culturas europeas e industrialistas que han convertido a sus
propias sociedades, en sociedades deprimentes, sociedades
consumistas y sociedades derrochistas. Sociedades
fracasadas, donde sus gentes son número uno en suicidios, en
drogadicción, en inseguridad ciudadana, en fracaso escolar y
fracaso universitario, en rupturas de parejas, en consumos de
todo vicio y así un largo etcétera, todo producto de gobiernos
y gestiones fracasados, que generan a su vez, terribles
desigualdades en el conjunto de las sociedades oprimidas. ¿Es
nuestra cultura occidental una cultura inculta sin identidad
propia, mantenida con postizos de todos los lugares que
hemos ido pisando, infectando y saqueando?
Capítulo IV
9
Todos y cada uno de esos pueblos habitaban bajo esos
cielos, sobre esas virginales tierras. Y TODOS fueron
víctimas de… ¿la necesidad o más bien la necedad evolutiva?
Evolución implica que nos demos cuenta de todo esto cuanto
les digo y expongo, por mucho que nos moleste y por poco
que nos guste, ¡SON NUESTROS HECHOS!, y es la Verdad,
una cruda y espantosa verdad de la que cada uno de los
presentes SOMOS SUS HEREDEROS. Y así, esta verdad, la
sienten tantos y tantos, que urge en realidad un volver a
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comenzar de otra forma, con otro ver…, con un mirar global;
comencemos a pagar por ello, por tanta atrocidad, por tal
cantidad de barbarie, que ahora, los actuales, tenemos los
sentidos atrofiados y nos cuesta pensar y sobre todo creer. Y
más aún, no hemos tenido la vergüenza de pedir perdón y aún
más, no hemos hecho ni tenido el gesto de resarcir tanto y
tanto robo, tanto y tanto crimen, tanta quimera violación de
todos los derechos habidos. NECESITO QUE SINTAMOS
TODOS, cuantos más mejor, LA INDIGNACIÓN DE
ESTOS HECHOS…, de lo contrario, mientras, estaremos
provocando un verdadero infierno, dando pié, a que esos
pueblos, no violentos antes y por eso mismo masacrados;
oprimidos y escupidos en la miseria hoy, puedan hacer lo
mismo o peor con nosotros, (tema desarrollado en el artículo
AGUAS DE LA MUERTE-INMIGRANTES de J. Híades).
No olviden que imperios superiores a éste mundo
industrializado occidental han sido arrasados en otras épocas.
Cada derroche que realicemos, cada opresión que
imponemos, estamos llamando a las puertas de la
provocación, estamos motivando hasta al mas dormido a una
sublevación. El bienestar occidental es por seguro que no está
conseguido de manera limpia. Y la, esa, estatua, ¡ridícula! de
la libertad, como otros muchos monumentos, es un símbolo
claro de poderío opresivo. Es en realidad una libertad
represiva de los exterminadores a los que representa, de los
esclavistas y negreros cobardes que huyen de la verdad;
tiranos en definitiva que gritan Libertad, Justicia e Igualdad
entre los de su calaña. Viven a espaldas de los Derechos
Universales; seres subterráneos que están convencidos de que
el sol solo sale para ellos. Así tenemos que si pretendemos
seriamente evolucionar, indaguemos y descubramos la
verdad; y no entremos en las conveniencias e intereses de
unos pocos perversos, que en su negra ignorancia, van
sembrando la Historia de…, Vergüenzas Humanas. UN
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ORBE Y UN ORDEN NUEVO, ¿sobre qué cimientos
levantados?; ¿queremos o pretendemos la continuidad de
conveniencias y posturas del pasado, sin importarnos lo
putrefactas y hediondas que sean? En nombre de todos por
los que pido Justicia: ¡¡¡JAMÁS!!!
10
QUE LOS MONUMENTOS SE CONSTRUYAN
DESDE NUESTRO INTERIOR, SIN LA SANGRE Y EL
SUFRIMIENTO NI EL SACRIFICIO DE LOS DEMÁS. Ni
el látigo opresivo y obsceno y nauseabundo del amo; y
amo… ¿de qué y de quién? ¿ES NECESARIA LA
OPRESIÓN PARA QUE HAYA LIBERTAD Y JUSTICIA?
¿No es acaso la opresión madre de la corrupción y de la
deformación?; ¿Qué pilares y qué cimientos tiene este tipo de
libertad?, ¿debe de extrañarnos las circunstancias y fracasos a
los que en continuo nos abocamos?; ¿QUÉ CLASE DE
LIBERTAD PUEDE SER UNA LIBERTAD CORRUPTA?
¿No es acaso todo esto, el legado de los pueblos, hoy,
industrializados, al resto de los pueblos del mundo? Pueblos
sobre protegidos ante pueblos sobre oprimidos; sociedades
henchidas en excesos de sobre abundancia, ante sociedades
hundidas en inframiserias y escaseces… Cuando esos
monumentos se construyan desde el interior limpio de cada
uno, sin el sacrificio ni la sangre ajena, será cuando veamos
nuestra amplitud cósmica…, la UNIVERSALIDAD DE
NUESTRO PENSAMIENTO Y ASPIRACIONES, muy por
encima de banderas y fronteras, muy, muy por encima de la
barreras fantasmales e irreales que tenemos impuestas y que
permitimos que continúen amedrentándonos.
Cuantos más grupos formemos, más nos dividiremos y
mayor confusión generaremos. DESEO QUE ESTA
EXPOSICIÓN DE PENSAMIENTOS VALGAN PARA
CONSTRUIR VERDAROS MONUMENTOS LLENOS DE
DIGNIDAD HUMANA. Monumentos de energía, en honor a
una especie humana Libre, Fraternal y Justa, es decir:
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Evolucionada. Cuando hacemos emerger un pensamiento,
debemos corresponsabilizarnos con lo que deseamos y saber
aguantar el peso de la energía que provocamos con ese
anhelo, con dicho deseo; así logramos materializar algo que
antes solo se encontraba en nuestro interior. En nosotros está
que sea positivo o no, por aquello que pretendamos, de la
misma manera seremos retribuidos, puesto que se trata de
nuestra propia siembra, así veremos el fruto de nuestra propia
cosecha. Por lo tanto, es de comprender, lo aceptemos o no,
que así como antaño “no se pensó” o “no se reparó” en el
grave mal causado; hoy día podría ocurrir otro tanto, pero de
forma contraria: ser invadidos, ser violados, ser robados, ser
arrasados. Y ya está ocurriendo a niveles de energía, para que
el horror y daño que se originó antes a tantos y tantos,
estemos ahora a nosotros haciéndonoslo; puesto que han
pasado y pasan los plazos impuestos a escala evolutiva, de
resarcir y reparar todo aquello que sin causa y justificación
alteramos. Y AÚN CONTINUAMOS SIN RESARCIR,
empecinados en nuestras “poderosas razonas”. Pienso que
nos encontramos a la altura de un grado evolutivo que nos
permite pensar en la forma y manera de cómo reparar ese
daño. No olvidemos que es un hecho muy, muy grave el
agredir por agredir y no por necesidad de defenderse. Los
endeudados no han de ser éste enorme número de pueblos,
hábil
y
despreciativamente
encuadrados
como
tercermundistas; los endeudados, por el contrario, han de ser
estos otros, que con sus invasiones y políticas de
autoprotección, se han hecho dueños hasta del aire que se
respira y que son los pueblos que componen el mundo
industrializado o del primer mundo.
11
No podemos olvidar que estoy haciendo alusión a
pueblos enteros que han sido los amantes de las guerras, de
las invasiones, de la violencia, estragos y germen de una
atrocidad descomunal. Que hoy componen en su mayoría ese
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ingenioso invento llamado “Continente Europeo”. Y hoy día
no les hace falta ese tipo de agresiones físicas, ya que tienen
al resto del mundo, al resto de los pueblos a su servicio, a sus
pies, (temática desarrollada al principio del artículos
LÁGRIMAS DE SANGRE-SUDOR DE ORO de la Obra
CONCIENCIA SOCIAL- Vol. I). ¡Qué fácil lo ha tenido!...,
cuando en sus incursiones por el resto del mundo, a lo largo
de su sanguinaria Historia, bien repleta de héroes canallas y
genocidas, por Asia, por Oceanía, por África y ni que decir
tiene de esa masacrada América; y que no encontraban la
menor resistencia, puesto que llegaban a ciudades y
poblaciones totalmente indefensas y donde un atajo de
desalmados lograban conquistar naciones enteras,
arrasándolas, sometiéndolas o exterminarlas, para luego ser
elevados y consagrados como héroes. Eso eran los
conquistados, pueblos que vivían en libertad, para la paz y en
justicia.
Capítulo V
Podemos mantener que Europa, en términos generales,
está formada por pueblos bárbaros, cuya visión primordial ha
sido la práctica del vandalismo. Europa, no lo olvidemos
nunca, está construida y enriquecida con tesoros ajenos. Es en
Europa donde se acumulan los tesoros del mundo como botín
de sus correrías y pillajes. EUROPA ESTÁ CONSTRUIDA
CON VIDAS Y SANGRE AJENA. Esa es la muy triste
realidad de ésta región llamada Europa; con gravísimos y
alarmantes índices de consumismo y derrochismo (y siguen
sin pedir perdón y siguen sin resarcir); compuesta por
sociedades contaminadas y contaminadoras; esto es a grande
rasgos, la veraz visión sobre Europa; matizando aún más,
habría que ver las páginas de su hipócrita historia llena de
mentiras por doquier, y visualizar estos antiguos y “nobles”
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países, donde nos llenaríamos de escándalo. ¿Su aportación a
la Humanidad?; poco a poco nos vamos dando cuenta. Vamos
sabiendo donde han ido a parar sus avances tecnológicos, su
industria acaparatista y oprimente, sus pruebas nucleares, sus
talajes e incendios de bosques y selvas inmensas, incluyendo
ingente
asesinatos de indígenas y miles y miles de
desplazados por todo el mundo, su envenenamiento de las
aguas dulces y marinas, su polución del aire y rotura de las
capas de protección de la atmósfera, el exterminio de no sé
cuantas especies de todas las clases, etc., etc., etc; es decir,
oriundos de una ciencia química que cada vez está generando
más cantidad y gravedad de enfermedades a alguien tan
natural como es el humano; y promotores y provocadores de
una ciencia técnica que viene arrasando y desequilibrando la
propia salud del planeta. Y más curioso aún, TODO ESTO
LO VIENEN HACIENDO CUATRO GATOS que tienen
ubicado su centro de operaciones en una diminuta región del
Planeta conocida como Europa. Europa, ¡que espanto!,
¿Dónde han ido a parar sus conocimientos recogidos a lo
largo de sus muchas experiencias de arrasos y raterías?;
préstamos de usura que realiza al resto del mundo con las
riquezas que antaño robó y ahora roba con exagerados
intereses del más despreciable usurero. Armas que fabrica
para comerciar y venderlas al resto del mundo, en la garantía
de cómo ya dejó implantada la escuela de la guerra cuando
sometieron y colonizaron.
12 LA MISERIA EN EL MUNDO ESTÁ SEMBRADA
POR LOS HOY PAÍSES MÁS PODEROSOS Y
ENRIQUECIDOS DEL PLANETA.
En los países industrializados interesa vivir ajenos a
todas estas circunstancias. ¿CÓMO SI NÓ, SE PODRÍA
VIVIR EN LA OPULENCIA Y EL DERROCHE,
TENIENDO AL LADO MONTONES INMENSOS DE
MISERIAS HUMANAS? Es vergonzosa la manipulación que
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se tiene sobre el resto del mundo, y que da la impresión,
encima, de que se les está haciendo el favor de permitirles
existir, de que…, ‘se les está ayudando’. Error de visión que
viene del mismo foco infeccioso donde se enseña a tomar por
héroes a quienes fueron verdaderos aniquiladores, a salvajes
asesinos. Deplorablemente es así de cierto. Es hora de dar la
cara a todas estas verdades que expongo. Mientras así no
ocurra, por muchas razones de excusa que expongamos, solo
servirán para encubrir nuestros nefastos hechos. Cualquier
inestabilidad que surja, somos nosotros mismos, los del
primer mundo, quienes las provocamos. De ahí que haga un
llamamiento a las personas que vivimos y componemos las
sociedades acomodadas para que participemos de manera más
activa y efectiva en la mejora de las condiciones del resto de
las sociedades del mundo; puesto, que también está
demostrado, que nuestro gobernantes, que cada vez nos
representan menos y se hacen, por sí solos indignos de los
cargos que ocupan, por sus indignas posturas individuales y
partidistas, sin importar al ciudadano que supuestamente
representan, digo, aunémonos paso a paso a nuestras
convicciones interiores y no nos escondamos tras el interés
de nuestras acomodaciones. El ciudadano, hoy, se auto vale y
es suficiente por sí mismo para materializar los propósitos
que determine; tiene a su disposición todo tipo de
organizaciones que no buscan ánimos de lucro alguno, y que
se convierten en sus verdaderos brazos para llegar y llevar a
cabo todo lo que se proponga, sin necesidad del clásico
gobierno, que ya estamos viendo donde y qué nos depara;
gobernantes ‘don nadie’ que se creen por encima de quienes
en verdad representan y a quienes debieran servirles y
honrarles. Es cierto que la vida requiere otro compromiso
más serio, más comprometido. De verdad e insisto e invito
nuevamente: actuemos por convicción y no por
acondicionamiento. Debemos tener presente que no lo
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estamos haciendo también como creemos; y como ya
expongo, es el adulto el responsable de todo ello, pues es
quien continua con la vara de mando, no importa que sufran
los errores que estos cometen, los mismo excluidos; y de los
adultos hay que señalar expresamente al hombre como
culpable, por esa misma inclusión y protagonismo que
mantiene en todos los órdenes. Creo necesario confesaros a
estas alturas del artículo, amados lectores, CONFESAR, digo,
UNA HONDA Y AMARGA CONVICCIÓN y es que hoy
por hoy: A MI ME DA VERGÜENZA SER EUROPEO. Son
pocos los motivos de orgullo que tengo para serlo; mientras
continúen estos países industrializados, ellos, los poderosos
del mundo, persistan en seguir sembrando el Planeta, de
horribles vejaciones.
13 Consciente de la realidad que expongo, también es una
realidad de que somos capaces de realizar un giro
considerable y, por ejemplo, ¡¡¡enterrarnos todavía en
arboledas!!! Conseguir que éste Planeta sea en realidad un
Planeta de agua, haciendo que toda zona estéril sea fértil;
cada manantial esté envuelto en bosques; que los medios de
transportes sean transportes colectivos y no individuales, y
sobre todo, ¡no contaminadores! Que nuestras mayores y
mejores juergas sean las dedicadas al estudio y a la
investigación. QUE EL CULTIVO DE NUESTRA ESPECIE
SEA UNA HONROSA REALIDAD; sea la luz de la
esperanza para todos. Y que ésta Europa a la que me he
referido, sea cada vez más, junto a sus falsos monumentos,
una constante decadencia y brote en su lugar, esas otras
formas, esperanzadoras de nueva y rica existencia, envueltas
en verdadera hermandad, en verdadera universalidad.
Convirtamos el servirnos de los demás, con el servir a los
demás; será como transformar comportamientos de
mezquindad por comportamientos de AMOR. Mientras exista
pereza habrá egoísmo; mientras haya egoísmo existirá
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pobreza…, pobreza de espíritu y de aspiraciones, de visión de
horizontes y de futuro.
Para escribir éste artículo, personalmente hubiera
utilizado mayúsculas, porque si crudo pueden parecernos las
verdades expuestas, imagínense la atrocidad tan enorme que
se está cometiendo en la realidad de los hechos. Y mientras,
si sí o si nó, ahí tenemos las CLOACAS HUMANAS donde
está muriendo millones y millones de nuestras criaturas,
mientras acá en Occidente, son toneladas de desperdicios
diarios los que desaprovechan y tiran…., Y el adulto y del
adulto el hombre, su principal responsable.
14 Quisiera hacer un llamamiento a los Pueblos del Mundo
para que unifiquen sus energías, y puedan hacer realidad en
convertirse, en una civilización más seria, más consciente,
más responsable, más capaz, más civilizada, más racional,
más humana, más…, madura. Quiero terminar con la
exposición de éstas
C O N D I C I O N E S,
que COMO CIUDADANO DEL MUNDO por Derecho y por
Ley en plena soberanía que me corresponde, Exijo y Digo:
# quiero un Certificado firmado por los países en cuestión,
reconociendo su villanía y traición, y firmado por el resto de
países aborígenes implicados y perjudicados, concediendo el
perdón, si procediera
# quiero la implantación de un Idioma a nivel Mundial de una
de las tres Civilizaciones más destacables: INCA, MAYA o
AZTECA, como idioma oficial del Mundo
# quiero un Contrato de Servicio Voluntario de los Países
Industrializados hacia los llamados Países Tercermundistas,
sin condiciones; de carta libre en tiempo ilimitado
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Deseo y quiero un estudio de estos tres puntos para su
futuro compromiso y realización. No olvidemos para esto,
que la dificultad solo, se encuentra en nuestra mente, no en la
realidad del hacer. Hemos hecho cosas más difíciles y peores:
la de arrasar y destruir. Aquí solo hablo de formar y construir.
Y construirnos.
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DIAS DE GLORIOSA LIBERTAD
Desde Unión Universal Desarrollo Solidario en la
presentación y divulgación del artículo adjunto de J. Híades,
escribíamos la presente carta:
Estimados Todos:
Todo paso a realizar implica un sacrificio; y la
superación de todo sacrificio nos ofrece la inapreciable
recompensa de la evolución.
El sentido del raciocinio nos permite discernir entre
lo más o menos conveniente, entre lo más o menos justo;
corremos el peligro de traicionarnos como arma de doble filo
al hacer solo caso a la razón.
¿EL IDEALISMO ES UNA FORMA DE ENERGÍA
QUE ESTÁ POR ENCIMA DE LA VIDA MISMA?, ¿Qué
precio tenemos que pagar por eso que nos pertenece desde el
momento mismo de nuestra concepción: la Libertad?
La ingerencia contra otras personas es sinónimo de
nuestra verdadera ignorancia. Por lo tanto, cómo podremos
disponer de esa Libertad, si carecemos de los elementos
básicos para su uso. Todo, sin duda, está sujeto a nuestras
propias y muchas limitaciones.
Todo está esperando que lo descubramos; a veces una
pequeña luz nos ayuda a tropezar menos. Usted es quien.
Que la lectura de éste artículo DIAS DE GLORIOSA
LIBERTAD logre lo que su Autor desea:”abrir brecha para
esclarecer propias ideologías”
Desde aquí, saludos sinceros,
Unión Universal Desarrollo Solidario
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DÍAS DE GLORIOSA LIBERTAD
Capítulo I
1
Cada vez que se consiga la superación de ese
cabalgar por ésta vida, en logros que nos permitan sistemas
más justos de libertad, donde las personas podamos
exteriorizar nuestros pensamientos y sentires más profundos y
defendernos con dignidad; donde podamos crecer ¡LIBRES!,
como el resto de los componentes que forman la Naturaleza,
podremos decir que son momentos de dicha.
Es la lucha inacabable por ésta existencia: vencer la
ignorancia… ¡la nuestra propia! Y para eso necesitamos
Libertad con mayúsculas; porque mientras nos encontremos
encadenados… ¿cómo podremos movernos?, ¿cómo
podremos realizarnos?
La libertad es el símbolo, es el derecho que ha de
proteger a toda criatura desde el mismo momento de su
concepción; porque barbaridades realizaremos con o sin
libertad; pero en un régimen, cuanta más limitación de
libertades haya, más limitación de realizarse encuentran las
personas. A pesar de que las libertades hoy día, no cumplen
con su cometido verdadero, pues no se saben emplear limpia
y adecuadamente. Se impone nuestra malformación y entre
otras cosas, anteponemos el oscurantismo de nuestros
egoístas intereses, sobre la limpia labor de ir y formar parte
de caminos rectos marcados por el de la Justicia, el de la
igualdad, el mismo de la libertad…; y todo ello, son
trabucones que logran imponerse sobre esos derechos, y
retrasan el proceso verdadero al que estamos abogados, más
tarde o más temprano. Y olvidamos una ley fundamental, que
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viene cumpliéndose desde nuestra presencia aquí en el
Planeta y es que las personas…, todo…, todo el orbe; pero
fijémonos, en lo que es la persona, digo, estamos abogados a
encontrar solución a todo; por la grandeza de que desde un
principio, y ya nos daremos cuenta, a medida que
evolucionamos, de que formamos parte de ese engranaje
evolutivo, y en cierta forma, somos empujados a dicha
evolución; allá quien continúa aferrado a su fantasiosa
involución, porque ello le cuesta nada más y nada menos que
volver a repetir el ciclo, como en toda escuela. Y no hay otra
cosa…, por ejemplo, la necesidad, pero me estoy refiriendo
no a la necesidad que impone las circunstancias de la vida
donde lo que haya que hacer se hace, sin fijarnos ni medir
sacrificio ni esfuerzo; hablo de la necesidad impuesta por ese
oscurantismo donde hay personas, hay pueblos y hay
naciones enteras, verdaderamente oprimidas…, todo eso no
implica otra cosa que no sea un gangrenamiento de dichas
libertades; el escaparate da la falsa realidad, es un brillo que
carece de vida; un pueblo que aparenta liberta, por ejemplo,
pero está inmerso en la peor de las formas de subsistencia,
como es la inseguridad ciudadana, la ansiedad de consumir
por consumir que luego se convierte en escandaloso derroche,
en una creciente incidencia de suicidios, de fracasos escolares
y universitarios, donde nuestras juventudes en especial corren
al consumo de alcohol y de drogas de laboratorio…, es un
pueblo de tristes apariencias de libertad, porque al final se
está consumiendo así mismo en todas esas formas insanas…,
más si se le añade la creciente ruptura entre parejas, las
agresiones y malos tratos a toda escala, la apatía por el trabajo
y por la propia vida desenfrenada y su propio sucumbir en
depresiones y enfermedades psicosomáticas, la creciente y
alarmante escalada de violencia escolar, etc, etc; ¿de qué
clase de sociedad y de que clase de libertad estamos
hablando?; abrazado todo ello, con políticas carentes de
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estructuración humana sólida y manejadas por intereses
exteriores, generalmente, doblegadas al poder del comercio.
Y que mejor ejemplo de cinismo y corruptelas, de tapujeos,
amiguismos y oscurantismo que las mismas Democracias de
Occidente.
2 Y los hechos tienen un solo camino; por mucho que
blanqueemos la fachada, lo que hay es la realidad de los
sucesos y de los hechos, repito. Y aunque queramos volver la
mirada hacia otro lado, eso que está ahí y ocurriendo a la vez,
nada puede encubrirlo, tan solo posturas de cobardía y de
podredumbre o corrupción, que es una palabra más suave y
familiar, hablando de blanquear. Esas Democracias de los
Países Industrializados, son un escaparatismo, en general;
escaparatismo de libertades que rozan los encajes de la
depravación…, es un magnicidio y un genocidio muy lento al
que se le está sometiendo a sus propios ciudadanos. Y aunque
parezca en contra posición, estamos hablando de pasos muy
importantes hacia libertades reales, mucho más que la de
cualquier dictadura realcista; o incluso de propios sistemas
monárquicos donde tanto inútil anda a su alrededor. Las
mismas libertades a las que estoy refiriendo, las mismas…, se
les arrebatara ese escaparatismo, y su transformación sería un
logro puesto en manos de quien realmente está dado toda
institución pública, que es la del ciudadano; éste sería su
principal hacedor y beneficiario…, pero los hechos, como
dije, que hay, solo tienen un camino, que es el de los pasos
que se dan…, no el de los que se debieron de dar o etc…,
3
Pienso que los sistemas de gobernabilidad de los que
hasta la actualidad conocemos, el más idóneo, digo, mientras
el ciudadano no evolucione para ser auto suficiente, incluido
la auto gobernabilidad, ya que todo es un proceso…, el más
capaz de realizar y apoyar esa oportunidad evolutiva que
todas las personas por igual tenemos, es el Sistema de
Gobierno de República, tal como está concebido, y desde ahí,
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mejorarlo. También existen formas de gobierno envidiables
que debíamos de copiar, pues están ahí esperando que las
cojamos y apliquemos; me refiero a determinadas formas de
gobierno de los Pueblos Indígenas, y concretamente de los de
Indoamérica que son los que más conozco, sin menos precios
del resto de Pueblos Indígenas del Planeta; hoy día, la
mayoría de ellos, en fase de extinción, ante el barbarismo
cruel que han sufrido de invasiones de los Pueblos de
Occidente y que aún esperan sus escasos herederos ser
resarcidos de tanto agravio y tanto exterminio.(Temáticas
desarrolladas por J. Híades en HISTORIAS DE LOS
VENCIDOS---CELEBRACIÓN DE SANGRE O DIA DE
LA HISPANIDAD---Vº CENTENARIO ¿DE QUÉ?--- AÑO
DE LUTO MUNDIAL, etc.)
4
Las personas tenemos hermosas metas que conquistar
cada día, desde el mismo momento que comprobamos que
seguimos vivos; y es algo que tenemos que decirnos, para que
no se nos escape nuestra cortas existencia en inútiles
lamentos. Porque desperdiciar esos momentos, es depreciar
nuestro propio existir, es hacernos inmerecedores de todas
esas oportunidades que se nos brinda. Ocurre que cuando soy,
a veces, invadido por la incertidumbre de nó sé que hacer, ni
cómo hacer e incluso de cuando hacer…, me viene a la mente
el sonar de unos versos de un buen Amigo de todos,
Machado, que dicen: “caminante, no hay camino, se hace
camino al andar…”Y así lo repito tantas veces me invada la
incertidumbre. Y me pongo a hacer, a hacer camino,
consciente de que inevitablemente, mucho de lo que haga
estará lleno de errores e intento que gracias a esos errores
estoy encontrando la oportunidad de poder hacer lo más bello
de la vida: APRENDER. ¿Qué es lo que yo quiero
exactamente…? Y me lo repito sucesivamente, una y otra
vez… ¿qué es lo que quiero? Se hace inevitable errar, pues
humanos somos. Y otra vez vuelvo a…,”caminante no hay
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camino, se hace camino al andar”; porque es verdad, porque
se trata de mi evolución, de mi aprender, de… ¡mi caminar!;
y mientras esté parado o lamentándome, no conseguiré nada,
excepto la de perder oportunidades para aprender, ya que por
error, estoy dejando de caminar y de verdad que es ese EL
VERDADERO ERROR… ¡DEJAR DE CAMINAR!
Mientras no se camina, no aprendemos…, mientras no
remamos no navegamos.
5
Me he querido extender un poco en definir estos
conceptos, porque de Libertad quiero hablarles. EL DÍA
TREINTA Y UNO DE MAYO termina el mes a bombo y
platillo, ENARBOLANDO LA BANDERA DE LA
LIBERTAD, para conmemorar su Aniversario, de Estado
Democrático, éste digno, noble y querido país de
GUATEMALA…, porque sufre en sus carnes y en su espíritu
el escarnio, en décadas ya, de injustas situaciones, de
masacres y torturas, de racismos…, por propios Hermanos de
la misma Nación, manipulados, que se convierten en asesinos
a sueldo de imperialismos que no entienden de Libertad, ni de
Igualdad, ni de Justicia, ni de Paz…, solo de sometimiento,
de oscuras manipulaciones, de sobornos, de …, en definitiva,
vejaciones, (tema tratado por J. Híades en USA, CAMINO
DE UN IMPERIO---BARBARIE A UN PUEBLO--EUROPA,¿SIEMPRE?)
La verdad es que estas celebraciones son necesarias
para enriquecer y fortalecer lazos entre propios y ajenos; es
un día de Revolución fraternal, donde TODOS, chicos y
grandes, ricos y pobres, aúnan sus espíritus para lanzar un
¡VIVA A LA LIBERTAD! La Libertad, amigos míos, es la
joya más preciada de todas. CON LIBERTAD SIEMPRE
HABRÁ MÁS OPORTUNIDADES DE ENCONTRAR LA
JUSTICIA. Es cierto que necesitamos de normas y leyes, que
regulen los comportamientos entre todos, pero…, que se
cumplan, para que nos permitan esa pluralidad de
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convivencia entre unos pueblos y otros, sin distinción
absolutamente de nada, puesto que ahí es donde radica la
Grandeza de la Igualdad Universal. Nacemos libres…,¿quién
se toma el derecho a someternos?, ¿quién en el derecho de
determinar tú eres alguien o tú no eres nada , tú eres grande o
tú eres pequeño, tú eres más o tú eres menos…?, ¿quién?,
¿quién se toma el derecho de esclavizar?, ¿Quién de
determinar por ser hombre o mujer, niño o anciano, blanco o
negro, católico-islámico-budista…, si eres más o no que
nadie?; esas diferencia solo la generan los ignorantes y quien
las lleva a cabo se trata de personas ruines, indignas y
despreciables, por la bajeza de sus hechos. Tiempo atrás, en
el artículo que ese mismo Independiente La Hora de
Indoamérica, me publicó, titulado VOSOTROS LOS
HUMANOS, les decía en él: “LA LIBERTAD ES ALGO
QUE RECLAMÁIS TODOS, PERO NO TODOS SABÉIS
UTILIZAR. LA PAZ ES ALGO QUE DESEÁIS TODOS,
PERO NO TODOS OS SACRIFICÁIS POR ELLA”. Y ésta
postura continuo manteniéndola firmemente, porque es una
lección que aún no hemos aprendido, aún no hemos
materializado, no hemos demostrado con los hechos.
Capítulo II
6
Los Pueblos tienen que pasar mucho, muchísimo, para
poder llegar a una gobernabilidad de libertades que les
permita ser y sentir así ¡¡¡ser libres!!! . Son muchos hombres
y muchas mujeres, muchos ancianos y muchos niños, muchas
familias enteras las que se han quedado a tras regando con su
sangre los caminos; muchos futuros que han quedado
truncados; incalculables es el número de criaturas que han
servido de “cabeza de turco” y sobre las que han caído la
ignominiosa aptitud del vandalismo e irracional
comportamiento humano. Esas personas son las que nos han
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preparado el terreno para que ahora podamos nosotros
beneficiarnos de lo que en justicia nos da la Naturaleza nada
más nacer: ¡¡¡LA LIBERTAD!!! Y es en Paz y en Libertad
donde debemos luchar para corresponderles a todos esos
nuestros muertos anónimos. De ahí, la enorme importancia de
que nos vigilemos en cada paso a dar para evitar ser
escándalo de esa corresponsabilidad a la que todos nos
debemos. El sacrificio de unos no puede estar justificado con
la algarabía y desmadres de otros. Es un compromiso de
íntegra comunión lo que nos vemos dados unas generaciones
para con otras.
Capítulo II
7
GUATEMALA, desde que Pedro de Alvarado fundó su
Capital Guatemala de la Asunción en 1524, siendo la
capitanía general de casi toda Centro América, a pesar de su
independencia en 1821 del Imperialismo y Colonialismo
español…, ha sido asaltada de continuo por mandatos
dictatoriales que son los que han provocado esa falta de
libertades y el consiguiente estancamiento del País. Y ahí se
encuentra ese pasado, esperando que nos sirva
para
formarnos y aunarnos más aún, si cabe, en un apiñamiento y
lograr caminar por ese hermoso sendero que nos corresponde
como pueblo soberano de Libertad auténtica, de Justicia e
Igualdad. Pero que sea un caminar donde las asperezas vayan
limándose e impidan filtraciones exteriores que manchen o
perturben esa consolidación de libertades que ahora el pueblo
guatemalteco, tan magistral y anhelosamente ya venía
esperando. No podemos decir que los logros de noviembre de
1985 debieron de comenzar en 1821 o antes si cabe, porque
eso sería el estar lamentándose; y hemos quedado que
lamentarse es dejar de caminar y en consecuencia, dejaríamos
de avanzar. Las personas tenemos el deseo del abrazo
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familiar, donde las familias generamos el abrazo del pueblo
en su conjunto y ese pueblo ha de procrear el abrazo
universal. Por consiguiente, debemos disminuir las
rivalidades, pues todos pretendemos una meta común; el codo
a codo, el compartir por encima del competir…, son nuestro
sinceros y verdaderos propósitos, que con el despertar de
conciencia y la siembra de buenos pensamientos y mejores
hechos, hacen brotar esperanzas de dicha para ese sendero en
el que nos fijamos y nos reflejamos cada uno de nosotros,
cuando por ejemplo, nos fijamos o abrazamos a uno de
nuestros niños y niñas; porque el sentimiento es el mismo
seamos de donde seamos; porque las diferencias son inventos
de un pasado erróneo y lleno de sufrimiento al que no
negamos volver.
8
El aunamiento que debe caracterizar al conjunto de
Guatemala desde noviembre de 1985, ha de estar marcado
por un común deseo de acrecentar las Libertades y la Justicia
en un Estado de Paz. Es el deseo, es el anhelo de todos los
Pueblos que componen la franja de Indoamérica, de sus
gentes aborígenes; y así en el resto de los pueblos que
conforman los distintos continentes de ésta Madre Tierra.
Paz implica Justicia, Justicia implica Libertad.
Esa trilogía debiera estar en la mente y en los
corazones de cada persona y educarse con ella. En nuestra
mente y en nuestros corazones deben estar siempre presente
un común palpitar, por muy diferentes que creamos ser unos
de los otros; nuestra ignorancia es la que impone esas
diferencias, nuestra propia pequeñez; la sangre que nos corre
a todos por las venas es del mismo color; el aire…, el agua…,
nos pertenece a todos por igual; nuestra falta evolutiva es lo
que hace que unos se impongan a otros. Quiero decirles con
todo ello, que las luchas en una sociedad con tan enorme
pluralidad de diferencias, buscan unas comunes metas,
encaminadas a un bien estar común y social, no a un bienestar
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individual y para unos pocos. Eso son costumbres, repito,
pasadas, que deben ser superadas si pretendemos avanzar. En
la escuela nadie supera un curso si no es aplicándose y
aprendiendo las materias a estudiar; esta vida transitoria tiene
las mismas cotas de superación, y el esfuerzo lo merece. En
consiguiente, se está luchan por una causa común; siendo así,
¿cómo se ponen a pelear o destruirse entre sí mismos? El
conjunto de Pueblo quiere alcanzar un mayor nivel de
Justicia, de Libertad y de Paz…, acaso no es eso mismo lo
que Ustedes, señores responsables y servidores, quieren
también? Si es así, al final de cuentas…, resulta que todos
queremos lo mismo, pongámonos a luchar por ello ¡¡¡NO,
CONTRA ELLO!!! Pues mientras exista lucha sangrienta,
mientras la lucha huela a pólvora, ¡ESTAMOS LUCHANDO
CONTRA
NOSOTROS
MISMOS!,
¡ESTAMOS
LUCHANDO CONTRA EL PROPIO PUEBLO! Y es lo que
debemos impedir. Tal vez estemos mal orientados y
padezcamos una mala interpretación de conceptos, que por
seguro que lo padecemos y que día a día está segando la vida
de tantas y tantas criaturas inocentes; sin querer ver que no
hay ni puede haber nada más importante que la misma
persona.
9
BUSCAD
SOLUCIONES,
NO
SIMPLES
RAZONES,¿recuerdan ésta máxima en el artículo Vosotros
los Humanos?...,¿de qué sirve llevar razón cuando somos
incapaces de dar con la verdadera solución?; ¿hay sinceridad
en nuestros actos?, ¿qué tememos?, ¿contra qué luchamos?. A
veces, por vergüenza ajena, me sonrojo cuando contemplo y
escucho a nuestros dirigentes hablarnos como si de una
manada de borregos se tratara ya marcados; ignorantes parece
ser, de que están, ellos, y nó el ciudadano, violando los
principios fundamentales de servicialismo a que están sujetos,
en dichos cargos públicos…, porque andan lejos de dar
solución verdadera y adecuada a quienes dignamente
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debieran representar, es decir: el Pueblo. El Pueblo se merece
otra cosa mucho mejor. Debemos luchar ¡¡sí!! Con nobleza.
Sacar de nuestro interior ese ser de rebeldía, pero sediento de
justicia, y aprender a hacerlo valer. Pero que nuestra lucha no
huela a pólvora, y no sea, tampoco, a costa de sangre, como
digo; ha de ser una lucha en busca por un mejor y mayor
entendimiento. Me embarga un profundo desconsuelo,
cuando compruebo que aún continuamos y que parece que no
queremos soltar, las costumbres del pasado…y como digo,
creo que ya ha dado de sí, en exceso, ese pasado…, si
tuviéramos que contar los millones y millones de víctimas
inocentes, con su espantoso regadero de sangre y sufrimiento;
víctimas anónimas en su inmensa mayoría…, solo el clamor y
desconsuelo desgarrador que emiten con su presencia de
energía, sin importar el correr de los siglos; escucharles un
instante tan solo ya nos haría transformarnos y cambiar casi
sistemática e instantáneamente; el palidecer, escalofrío y
aflicción es tan profundo, tan amargamente profundo, que el
vello se me eriza solo el estar escribiendo en este momento
ese pasaje. De ahí la importancia del despertar de conciencia
al que aludo y estamos obligados, por correspondencia y en
justo resarcir, pues gracias a cada uno de ellos, nosotros, los
actuales, nos vemos en otra fase más avanzada de evolución y
no merece, para nada, seguir arrastrando costumbres
pasadas…, eso hace que la existencia de ellos y su sufrir,
parece que no sirviera de nada. Nosotros, estamos obligados
por ellos y por nosotros mismos y por el ejemplo que
debemos legar a generaciones futuras, a esa necesaria
transformación, de menos razones y más soluciones, pero
mirando hacia el horizonte; no atrayendo nada del pasado;
solo en el recuerdo nostálgico, de que ya por fin nos
encontramos en el camino que también ellos, todos, hubieran
deseado…, como sus herederos, sus descendientes…, de esta
macro Existencia en éste micro Universo…, llegar digo a esa
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fase o etapa de Comunión Cósmica en su máxima expresión:
EL AMOR.
10 Esto que aquí estoy exponiendo desde la raíz de mis
pensamientos y de mis sentimientos, no es alusivo a nadie en
concreto. Pero sí a todos aquellos pueblos que buscan la
superación, encadenados y oprimidos, intentando enarbolar,
algún día, la bandera de la Libertad. Y eso es lo más curioso;
me atrevo a aseverar que nos encontramos en una etapa,
donde nuestras generaciones han madurado lo suficiente
como para lograr, algo que a todos nos pertenece por igual y
es la Libertad; y es inconcebible que en éste siglo XXI nos
permitamos lo contrario…, ya digo:”ninguno de nuestros
muertos merece semejante traición”.
Capítulo III
Ahí, amigos de Guatemala, y extensible al resto de
Países Indoamericanos, os llegan noticias de España, de su
transición, de su ejemplaridad para haber llegado al estado
actual Monárquico. Y hay incluso, según leo y escucho, que
se atreve a querer tomarlo como ejemplo para otros países.
Bueno, pienso, un paso hacia la Libertad siempre es positivo;
pero creo que exageran al pretender tomarlo como
ejemplaridad, creo que están equivocados. La pachanguería y
traiciones de los políticos, en estafas, engaños y más engaños,
creo que no es el pago que en justicia se merece una sociedad,
un pueblo que sufre y lucha por una mayor y mejor
superación; tampoco es el pago que se merecen, sean del
bando que sean, los que sucumbieron y padecieron en
sangrientas luchas de antaños enfrentamientos. Por lo que me
atrevo a aseverar que no es precisamente nada de tomar
ejemplo, comportamientos de gobernantes tan poco
ejemplarizantes.
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11
LAS LUCHAS NO DEBEN OLER A PÓLVORA,
SINO A PALABRAS, A VOLUNTAD DE SUPERACIÓN,
A ENERGÍA, A ESFUERZO, A SACRIFICIOS.
Yo invito desde aquí a los políticos y gobernantes de
Indoamérica que se parezcan lo menos posible a esos otros,
en especial del primer mundo, que utilizan sus cargos para
practicar la ratería y el engaño; seres expertos en magnicidios
económicos que entierran a naciones enteras en deudas con
intereses impagables. Es más, retomo de nuevo aquí, de que
les será honroso a estos Pueblos de Occidente, pedir perdón a
los Pueblos Indígenas, que en sucesivas raterías e invasiones,
fueron exterminados de todo lo que tenían, en su mayoría
incluso la propia vida; porque cuando esos Países Invasores,
que tienen contraída una Deuda Histórica inimaginable e
impagable con dichos Pueblos Indígenas, pidan perdón; el
paso contiguo y a seguir es hacer reconocer, a esos, la Deuda
Histórica pendiente de hace más de ¡¡¡CINCO SIGLOS!!!, y
a las razas criollas pedirles su pleno reconocimiento y perdón
a los verdaderos dueños y amos de los lugares que habitan en
la actualidad, ya que son descendientes de aquellos invasores,
violadores, bárbaros ladrones e incendiarios, genocidas de
razas enteras…, pedir perdón digo a los Ciudadanos
Indígenas. Y se les reconozca una vez por todas, a nuestros
Indígenas, sus plenos derechos, no solo de las latitudes que
pisamos, sino hasta del aire que respiramos en sus dominios.
Esta es la verdad; y es en sí la respuesta que debemos hacer
frente, tarde más o cobardemente continuemos negando. Son
momentos de soluciones ya, no de razones.
12 El Político debe llevar la etiqueta de digno, de noble, de
honrado, de servicial, ya que ha de estar dado al ciudadano
por entero. Luchar por el Pueblo, por el Derecho de los
Ciudadanos, luchar por las Libertades del Conjunto Social,
del propio individuo como entidad humana; eso debe estar
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por encima de todo interés material, por encima de la propia
vida, ya que es lo más digno…, el servir.
LA LIBERTAD ES EL PROCESO DEMOLEDOR
DE LAS REPRESIONES.
Que nuestras absurdas intransigencias no nos lleven a
situaciones de total ceguera, pues… ¿qué camino podemos
andar si nó vemos? Que las injusticias cometidas por nuestros
antepasados nos enseñen a nosotros a ser más racionales, de
visión más amplia. Que las injusticias sufridas por nuestros
antepasados sirvan a nosotros para ser más capaces y leales a
esa causa común de todos, sean antepasados o presentes: EL
LOGRO DE UN ESTADO O SITUACIÓN DE VIDA EN
LIBERTAD, EN PAZ Y EN JUSTICIA. Derramando sangre
o desde la boca de una bayoneta no hemos conseguido
libertad alguna, ni esa Paz ni esa Justicia que desde el
comienzo de los tiempos, para esta especie Humana,
procuramos lograr.
13
Libertad, Paz y Justicia… ¿cómo podemos atrevernos
aún en poner fronteras a algo tan ilimitadamente Universal?
Podemos tomar como ejemplo de Democracias, a aquellas
que están ganadas a pulso, pasando muchos sin sabores,
muchos aprietos económicos e ideológicos, ¡y ahí están!
Aguantando incluso los latigazos, de los intereses egoístas
del capitalismo.
Por otro orden de cosas, a esos Países
industrializados, con Democracias escaparatistas, hay que
compadecerlas y ¡¡denunciarlas!! Como yo las denuncio
desde aquí…, que tengan vergüenza y no continúen
enriqueciéndose, explotando y exprimiendo al resto del
mundo empobrecido por los constantes abusos.
Yo quisiera terminar, sufridos lectores, si ésta
Redacción me permite, con un Poema, que tengo escrito y
forma parte del libro LLEGANDO A TI. Se titula “Amigo”.
Va por todos nosotros. Gracias.
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Yo, lo único que pido
Es que, cuando estéis conmigo,
Os guardéis las banderas,
Destruyáis las fronteras
Y olvidéis la palabra enemigo.
No vengáis a mí en son de paz
Si en verdad vais cargados de pólvora,
Pues a cambio de ofreceros mi mano,
Vosotros me apuntáis con un fusil.
No es la fuerza de las balas,
Las que se han de imponer,
Es la fuerza del sentir,
Quien nos debe dirigir
Hacia un nuevo amanecer.
Que no nos manchemos de sangre,
Ni demos rienda suelta al odio,
¿Quién puede poner cadenas al aire?,
¿Quién a la luz someter?;
¡Dejad libres los cielos!
Que se llenen de aves,
¡Dejad corred el agua!
Que nos permita beber.
Caminar en paz por la Tierra
Que nos ha de mantener
Y sembremos de esperanzas nuevas
Nuestras maneras de ver.
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Nota del Autor.-DIAS DE GLORIOSA LIBERTAD está
dedicada a mis Hermanos Indígenas y a mis Hermanos
Criollos, porque se agarren al sentimiento de Unidad y
abracen el deseo de una Indoamérica Hermanada.
¡¡¡Sea!!!
115
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VOCES DE MI INTERIO
Desde
UNIÓN
UNIVERSAL
DESARROLLO
SOLIDARIO deseamos deciros de cómo éste trabajo es
especialmente enternecedor y esperanzador por la razón de
que es una denuncia clara contra los pueblos invasores que
aún no han resarcido tanto daño, a aquellos otros pueblos
indígenas que aún esperan se les pague LA GRAN DEUDA
HISTÓRICA. Éste trabajo forma parte de una trilogía junto a
HISTORIAS DE LOS VENCIDOS y YO SOY, todos
incluidos en el libro de LLEGANDO A TI del mismo Autor.
Que Voces de mi Interior retumbe en las conciencias de
cada uno de nosotros, y nos empuje a correr a pagar y resarcir
tanto y tanto por lo que estamos obligados en nuestro mal y
dañino legado de esa nefasta Historia de la cual cada uno de
los pobladores del hemisferio Norte de éste Planeta, tenemos
pendiente hace ya más de ¡cinco siglos!, como sucesivos
herederos, ‘porque nosotros los de ahora, fuimos los mismos
de antes’ y su Autor J. Híades nos comentaba que toda la
malsana energía que se ha generado a lo largo de todo este
tiempo transcurrido, viviendo como si aquí no hubiera pasado
nada, está corroyendo y atacando a las gentes de esas mismas
sociedades que se creen evolucionadas e industrializadas; no
pueden ignorar por más tiempo de que ese daño originado
hay que restituirlo a los verdaderos perjudicados y sufridores
de tanto horror descrito en LA VERDADERA HISTORIA
DE LOS VENCIDOS, es decir, a los aborígenes o indígenas
que allí han habitado desde los principios de la creación.
Nuestros sinceros saludos desde ésta vuestra,
Unión Universal Desarrollo Solidario.
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VOCES DE MI INTERIOR
Siento en mi interior
Las voces de millones
Y millones de criaturas
117

Que fueron asesinadas
En el Continente Indo americano
A manos del canallismo
Occidental.
No, no me piden venganza,
Pero sí me reclaman JUSTICIA;
Y no son ellos solos,
Ellos son representación también
De los Hermanos de África,
De Oceanía y de Asia.
¿Qué es lo que se creen
Estos soberbios Occidentales?
¡¡¡Canallas!!!,
Y despilfarradores,
Germen repulsivo,
¡¡¡Cobardes!!!
Ladrones y asesinos.
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Siento en mi interior
Las voces de millones
De masacrados Hermanos,
¡Me arde el fuego de su Luz!;
Les veo entonar las canciones
118

Bailando junto a la Hoguera
De la Vida Eterna,
Bajo el cielo estrellado
Y me dicen:
“¡GRITA LA VERDAD!,
NO TENGAS MIEDO,
ERES PARTE DE NUESTRA SANGRE,
FORMAS PARTE DE NUESTRA CARNE,
TU ESPÍRITU ES NUESTRO ESPÍRITU.
¡GRITA LA VERDAD!,
HASTA QUE SE DEN CUENTA
DE SU MALDAD
E HINQUEN LAS RODILLAS EN TIERRA
Y CLAVEN SUS OJOS EN LO CELESTIAL,
IMPLOREN PERDÓN AL P A D R E
Y DEDIQUEN SU VIDA Y SACRIFICIOS
EN PAGAR A TANTOS
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CON LOS QUE EN DEUDA ESTÁN;
SERÁ CUANDO DEJEMOS LOS CANTOS
Y DEJEMOS EL DANZAR;
SERÁ CUANDO NUESTROS ESPÍRITUS
DESCANSEN
119

EN LA GLORIA DE LA PAZ”.
MIENTRAS:
QUE TIEMBLE LA TIERRA
CON EL PISAR,
QUE HIERVA EL AGUA
CON NUESTRO LLANTO
Y CÚBRASE EL CIELO DE OSCURIDA,
PUES ES DE LUTO COMO HAN DE ESTAR
AQUELLOS QUE SIEMBRAN DE ESPANTO
CADA RINCÓN POR DONDE VAN”.
Siento en mi interior
Voces de llanto
De millones y millones de seres,
Víctimas de la traición,
Víctimas del terror,
Que los pueblos de Occidente
Han impuesto allá
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Por donde su sombra pasó.

“a vosotros, los que
Sentís estos versos
Para que andéis por la vida
Con respecto y con cuidado”.
120
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UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO.
C/. Lágrima, nº-9 (El Lagar).
29130-Alhaurín de la Torre. Málaga. España.
CARTA A LOS REYES DE ESPAÑA
J. Híades Galán
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A Sus Majestades los Reyes de España.En Conmemoración de los ya más de 500 años de la
ocupación de los territorios hoy llamados América
(Indoamérica).Con
los
mayores
respetos
y
consideración a Su Majestad Don Juan Carlos y a Doña
Sofía y en cumplimiento del hito Histórico sobre el
incumplimiento que los llamados descubridores y colonos
que arribaron a aquellas tierras con las Órdenes expresas
de Sus Majestades antecesores Don Fernando y Doña
Isabel (Reyes Católicos), de que no hicieran daño alguno a
los moradores de los lugares a los que arribaran y si así lo
hicieren por fuerza mayor, lo resarcieren de manera
pronta e inmediata. A los Ciudadanos Soberanos de la
actual España. Todos, como herederos y sucesores de las
generaciones pasadas. Sabiendo y viendo que nos
encontramos lejos de cumplir aquella orden reparatoria
de resarcir el daño que se hiciere; sabiendo que hicimos lo
contrario de nuestro credo principal:”no hagas a los
demás lo que para ti no quieras”; sabiendo del enorme
daño que nos venimos haciendo al no cumplir con
semejante deuda, puesto que el sufrimiento originado y
sus propios Espíritus aún perduran; sabiendo que de Sus
Majestades, regentes actuales, cumplen una fase
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primordial, para que vuelva… “a lo que es del Cesar para
el Cesar y lo que es de Dios para Dios” y de Sus manos se
haga justicia; es por lo que a como mejor proceda y en mi
derecho a la opinión libremente EXPONGO Y DIGO:
--que la Gran Deuda Histórica que se
mantiene con los Pueblos Nativos Indígenas, hoy
Continente de América (Indoamericano), aborígenes de
esos lugares; desde hace ya más de Cinco Siglos, sin haber
cumplido los preceptos de ese documento oficial, firmado
y sellado por la máxima autoridad los Reyes Católicos de
España, ordenando que se resarciera todo daño o
perjuicio que se hiciere inmediatamente a sus moradores.
Quedando hoy esclarecido que se intervino de manera
brutal, sobre cada uno de sus Aborígenes. Como quiera
que ésta invasión de
crímenes genocidas y robos
descomunales, etc., sigue ahí sin haber sido resarcido en
modo alguno.
Es por lo que acudimos a Sus Majestades los actuales
Reyes de España, para que como sus antepasados, inicien,
pero en signo contrario, una invasión de entrega y de
servicio. Donde a través de Organizaciones clara y
netamente indígenas, se llegue directamente a dichos
descendientes para que se comience el reparo
correspondiente y que aún está pendiente de llevarse a
cabo.
SOLICITAMOS y en el RUEGO, desde
ésta Organización y en nombre de los Pueblos Nativos
Indígenas invadidos y de los propios Nativos Indígenas de
Occidente invasores; para que las Naciones y Herederos
actuales y así cada uno de los intervinientes en dichas
invasiones y en los sucesivos siglos transcurridos, se lleve
a cabo el Tratado o Declaración de Principios sobre la
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Petición Oficial de Perdón a los herederos Nativos
Indígenas dueños de esos territorios, que están hoy
ocupados, por hermanos criollos y herederos invasores.
Que esa petición de perdón, se
acompañe, un compromiso de firme realización, para que
se comience a resarcir en la práctica cuanto debe de
repararse, incluyendo la Gran Deuda Histórica.
Aseverando cantidades anuales fijas para iniciar esa
reparación, nombrando como cabeza visible de dicha
magna operación un “Cristóbal Colón”, como persona de
confianza.
Por Honor al Principio de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos; de la
Convención sobre los Derechos del Niño y del
Adolescente; de la Declaración de los Derechos de los
Pueblos Indígenas. En la condición de resarcir todo daño
que se hiciere y retribuir así hasta reparar por completo
ese daño material, (que no de sangre) y en
correspondencia a los principios de civilidad y de
racionalidad realizamos éste RUEGO y SÚPLICA, para
que se lleve a efecto.
Así lo conformamos desde Unión Universal Desarrollo
Solidario y en nombre de las Asociaciones, Fundaciones,
Coordinadoras, Plataformas de Voluntariado, ONGs,
Ciudadanos,
Universidades
y
Organizaciones
Indígenas…, que ratifican y participan en la solución
práctica de semejante situación.
Sirva el presente para conformar
audiencia con Sus Majestades en nombre propio de Unión
Universal Desarrollo Solidario, si así fuere preciso y
siempre en la buena voluntad de apoyar y ayudar a ésta
necesaria determinación, aún pendiente por llevarse a
cabo.
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Juan Galán
Presidente
Unión Universal Desarrollo Solidario

Nota.- Les remitimos a las Obras de J. Híades por medio
de la página www.universalproyecto.org y en
www.escuelaabierta.es Donde están los trabajos sobre
ésta temáticos; acercándonos y dándonos una visión,
basada en la Verdad y en hechos reales.
Temas como Celebración de Sangre o Día de la
Hispanidad; Año de Luto Mundial; Vº Centenario ¿de
qué?; Voces de mi interior; HISTORIA DE LOS
VENCIDOS; Yo Soy; ¿Hijos de Asesinos?; Europa
¿siempre?; Injusticias de Occidente…
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INJUSTICIAS DE OCCIDENTE

La Carta de presentación que desde Unión Universal
Desarrollo Solidario realizamos para extender el artículo
de referencia que J. Híades nos envía titulado Injusticias
de Occidente a los medios de comunicación (prensa, radio,
TV.), universidades, autonomías y alcaldías de las
capitales de España, a iglesias, etc.; es como sigue:
Estimados todos:
“…me daría vergüenza ser occidental”; es una
de las expresiones con las que J. Híades expone ante las
crudas realidades que forman el conjunto de éste artículo
INJUSTICIAS DE OCCIDENTE. Y es que no podemos
desarrollarnos de manera sana, dándole la espalda a la
Verdad de los hechos, y para colmo, pretender ser sanos;
ningún fruto, con gusanos dentro, puede perdurar.
Más que incriminarnos, es denunciarnos, lo que
su autor desarrolla en cada renglón. Hay un daño
originado que hemos realizado a lo largo de nuestra
evolución, nosotros los de Occidente, hacia el resto de los
pueblos del mundo; y efectivamente, aún nos encontramos
lejos de haber resarcido como corresponde a esos pueblos
por el daño tan grave que les llegamos a originar. Y
mientras, alardeamos de libertades, de democracias, de
justicias, de igualdades…; nuestra conclusión, cuando
llegamos al final de éste artículo “INJUSTICIAS DE
OCCIDENTE”, es que, en contra de nuestros políticos,
nosotros, el conjunto del pueblo, debemos de determinar y
denunciar… ¿qué hacer?, ¡para que así se haga! Al
menos, que su lectura, nos alimente, nos enriquezca y nos
eleve, como buenos comensales de la Verdad.
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Gracias de nuevo por seguirnos e interesarse por
el despertar que buscamos desde el propio interior;
hagamos que estos mensajes nos llamen la atención para
que formemos parte y corriente de ese cauce magno que
es el caudal de la Verdad. E igual que desde Unión
Universal Desarrollo Solidario nos ocupamos de divulgar
y expandir estos pensamientos, que así, usted también, lo
haga; solo que a cambio, nos mencione a nosotros o a su
autor. Gracias.
Con afecto y sinceridad,
UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO
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INJUSTICIAS DE OCCIDENTE
Capítulo I
Dentro de esa indiscutible superioridad que nos
hemos auto atribuido los humanos, de manera muy
gratuita, con respecto al resto de las especies que forman
el resto de éste maravilloso abanico de existencias, donde
solo la ruindad es capaz de atreverse a maltratarles,
empleando como excusa esa supuesta superioridad para
justificar semejantes atropellos de vileza. ¿Qué
justificación podemos emplear ante los abusos y
vejaciones que en continuo propinamos a los de nuestra
misma especie, bien sea a escala de individuo o bien entre
mismas naciones? Es algo que venimos arrastrando desde
tiempos remotos, con lo que hemos escrito dolorosas
páginas de nuestra historia, teñidas de falsas glorias y que
ahí deben de quedar como forjadoras de un pasado;
nosotros los actuales debemos poner ahínco como para
impedir que todas esas horrendas costumbres que solo
nos acarrean sufrimiento hacia las masas de población
injustamente menos protegidas; que más bien reafirman
los derechos de unos cuantos a costa de la privación y
anulación, incluso, de la mayoría…, que mantienen ese
terrible desequilibrio de desigualdades, de faltas graves de
libertades, de injusticias y de escaparatista paz, TODO en
contra de esa hermosas normas y leyes cargadas de
hondas dignidades, pero que no se cumplen. Y en esos
horizontes pasados, cargados de iniquidad, de vejación, de
atropellos, de actos de verdadera irracionalidad, de
implantaciones de leyes donde se animaliza e irracionaliza
a unos para someterlos a la más bestial de la esclavitud…,
ese es Occidente.
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Occidente no puede continuar viviendo como si
aquí no hubiera pasado nada, porque eso es mentira; y a
la mentira hay que enfrentarse a ella hasta desterrarla.
ES LA VERDAD LA QUE DEBE VENCER Y
DESTERRAR A LA MENTIRA. Mientras así no se haga,
nuestra especie seguirá siendo esclava de su ignorancia, de
su mezquindad, de su mentira, de su apego a la materia.
La mentira es involución. El lago ha de estar rebosante de
agua clara y el lodo ha de yacer en el fondo; nunca en la
superficie. Y Occidente continúa negando esta realidad y
sigue formando parte de lo turbio, del lodo, porque no
quiere ver la Verdad.
Como ciudadano de Occidente, puedo afirmar
que vivimos mejor, gracias, no a nuestros esfuerzos, ni a
nuestros sacrificios, sino a la turbulencia de nuestro
pasado en asaltos y crímenes innumerables que nuestros
antepasados han ido realizando a lo largo de los siglos a
esos otros pueblos hermanos que hoy, los de Occidente,
designamos como países tercermundistas. ¿Y aquí no ha
pasado nada?; ¿qué ocupación moral tienen nuestras
personas, si nó se les ha inculcado obligación alguna, en
cuanto a pagar y resarcir aquello que venimos realizando
en muy alto perjuicio hacia los demás habitantes del
planeta…, la caída en la soledad, en la falta de valores, en
su propia degradación evolutiva realzando falsos valores
materiales?, ¿degradación y perversión son sus signos?,
¿Cómo puede continuar poniéndose de ejemplo, en su
agonizante decadencia? Es cierto que tenemos cuanto
deseamos de todo al alcance de la mano; ¿acaso…, somos
los privilegiados del planeta?; más bien debiéramos dar
una vuelta por el artículo LÁGRIMAS DE SANGRESUDOR DE ORO para instruirnos en la Verdad de lo que
venimos haciendo con nuestra infancia en todo el mundo;
o ese otro titulado USA: CAMINO DE UN IMPERIO o
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el de LOS OTROS TERRORISTAS: Minas
Antipersonales, para que veamos la realidad de donde
gastamos ciertamente el dinero. Y creo que sin duda,
caerán en la idea de que ya no somos ni tan siquiera
adoradores del becerro de oro, sino simplemente de
barro. Podremos deducir que nuestro bienestar debiera
ser producto de un esfuerzo, de una superación. No es
cierto que seamos ningunos privilegiados sobre la
mayoría; ni que esa mayoría deban estar a nuestro
servicio; porque no son ellos, los que están violando los
derechos de igualdad, de libertad, de justicia e incluso de
paz, sino nosotros mismos, los de Occidente; ahí es donde
radica nuestro propio mal y mientras caminemos con los
ojos cerrados a esas verdades, mientras deambulemos
hacia la comodidad, continuaremos cayendo en la avaricia
y en lo que es peor…, en la pereza.
Nos quejamos más de lo que nos duele; y ese
quejarse ya es por costumbre; satisfacemos caprichos y
olvidamos la necesidad, porque hemos perdido el sentido
de esa necesidad, e incluso hemos perdido el sentido de
apreciar y respetar cuanto poseemos; sin duda, nos
caracterizamos, en general, por nuestros derroches, y
desembocamos en algo tan dañino como es la apatía. ¿Se
han observado las conversaciones que mantienen cuando
entran en las grandes superficies para pasar el rato y tal
vez, comprar algo o mucho?; pues vigílense, porque
también, por ahí, están delinquiendo, se están
perjudicando mucho en su propia evolución tan vacía y
carente de coherencias. Afortunadamente, pienso, que no
les escuchan los niños y las mujeres que trabajan en
estado de absoluta miseria para confeccionar y fabricar
todos esos productos que tan a la mano poseemos y que de
forma tan gratuita derrochamos; pero si es cierto que son
lugares propicios para vomitar inmensidades de
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necedades y de sin sentidos. Nos comportamos como si las
diferencias las hubieran impuesto otros y no nosotros,
pero somos nosotros mismos, sin duda, de siempre;
demostramos una falta de madurez clara, y eso se
acrecienta conforme avanza el tiempo y continuamos
ignorando la realidad a la que estamos sujetos, en éste
caso, refiriéndome a no querer nuestra implicación con
tan abismal diferencia social entre pobres y ricos, y la de
no ver la enorme deuda que traemos arrastrando después
de tanto oprobio causado a nuestros hermanos nativos
indígenas.
¿Qué clase de consejeros se rodean nuestros
gobernantes para atinar tan mal y hacer, incluso, lo
contrario de lo que desea y necesita el pueblo soberano?
Hoy en día, nuestros asaltos a esos pueblos,
abérricamente llamados tercermundistas, lo realizamos
por medio del comercio; provocando y haciendo surgir, la
más denigrante de las vergüenzas de éste tiempo: LA
DEUDA EXTERNA y con ella el HAMBRE; pero no
porque pasen hambre y mueran también millones y
millones de personas, de nuestros hermanos, por ese
mismo concepto, y que sin duda alguna están muriendo,
no; no es solo por eso, puede que a los Occidentales y a
cuantos piensen así, les dé igual, sino que es vergonzosa
porque al mismo tiempo, tiramos y derrochamos
toneladas y toneladas de comida, de alimentos…, amén de
muebles, de ropa, agua, etc.; éste comportamiento tan
escandaloso se ha normalizado y naturalizado en una
sociedad cada vez más desnaturalizada; ¿pero que es lo
que nos creemos?
La
mala
administración,
la
pésima
gobernabilidad y el apego a las cosas de la materia
provocan estos extremos. Es difícil encontrar soluciones
cuando nos crían ajenos al concienciamiento de la verdad
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y nos rodean de falsas libertades, a costa de privar a los
demás de esos derechos que creemos disfrutar nosotros;
hacemos difícil las soluciones verdaderas cuando en
verdad carecemos de voluntad propia y adecuada para la
acción a ello. ES COMO SI NOS HUBIERAN HECHO
EXCLUSIVOS
CON
PODEROSAS
RAZONES
EXCLUSIVISTAS. ¿Saben lo que hicimos para
mantenernos exclusivos al llegar al continente de África?,
que con nuestra carcomida razón, sentenciamos a los de
raza de color como seres sin alma, y por consiguiente
poderlos emplear en labores y tratos de bestias; todo ello
con la crueldad de la fuerza, así más de trescientos años; y
ya con los efectos colaterales, porque aún hoy día
continúan habiendo corrientes racistas que siguen
inferiorizando a los de piel de color. ¿Saben lo que hemos
hecho con nuestra ciega y negra razón con aquellos
innovadores que dieron luz al conocimiento humano…,
pues porque alguien dijo que no era cuestión de Dios lo
relativo a la circulación de la sangre en el cuerpo humano
y demostró su teoría escribiendo un libro o el que
manifestó de que la tierra no era plana y que además se
movía y que más aún, nos permitió asomarnos al
macrocosmos inventando el telescopio o aquel otro que
inventando el microscopio nos hizo y enseñó asomarnos al
microcosmos o aquel que nos enseñó lo relativo a la
velocidad de la luz o el que demostró que el ser humano
podría llegar a desarrollar velocidades superiores de 50
kilómetros por hora, sin el temor a que nos
desintegráramos; desintegración que bien afirmaban los
sabios y especialistas de entonces ?, ¡qué bárbaros
seguimos siendo!, pues nuestra respuesta oficial ha sido en
éstos y en infinidad de casos más, perseguirlos
acusándolos de herejes, quemándolos en la hoguera, etc.,
etc. ¿Saben de qué sentenciamos a sus moradores y los
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horrores que llegamos a realizar en aquel continente con
el que topamos de casualidad y que bautizamos como
América?
Deducimos así que el caminar por la Historia de
los pueblos que componen los actuales países
industrializados, ha servido de manera primordial, para
ir asaltando a esos países que calificamos y tomamos como
“países tercermundistas”; se les han robado cuantas
riquezas y tesoros ha podido la insaciable agonía de esos
violentos. El ser humano será un tumor para éste planeta,
pero es que el hombre blanco lo es para el resto de sus
congéneres. Claro que negando estos hechos y dándoles
las espaldas con avidosas razones, ¿Qué se puede esperar
de actitudes soberbias y cobardes?; ahora en nuestros
tiempos actuales, el vandalismo y pillaje se logra por
medio de deplorables prestaciones de usura con
criminales intereses; o invadiéndoles con multinacionales
donde van ha sacar jugosos y suculentos botines por unos
servicios a los que se auto obligan, gobiernos también
equívocos, que no dudan en venderse, para obtener una
vida cómoda, pero ya de antemano fracasada. Ahí
tenemos, más claro aún, así os digo: “me habéis robado
cuanto poseía; y ahora os presentáis como grandes
señores y portentosos magnates, vestidos de lujo,
relucientes de esplendor, a costa mía y de mis
antepasados”, es decir, y todo, claro, gracias a semejantes
asaltos de antaño y de ahora. Sin duda, que no poseo
ahora nada en absoluto, salvo mi miseria y al recurrir a
vosotros, los de Occidente e industrializados, a fin de que
me prestéis de esas riquezas que ilícitamente me habéis
logrado y me sometéis a injustos intereses.
¿Quién de verdad está en deuda, si nosotros no
os hemos robado nada, ni provocamos un mercantilismo
avaro y sujeto a aranceles impropios e impagables?, ¿Qué
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os tengo que cobrar por todas las riquezas robadas, sin
contar la sangre inocente de millones de mis hermanos
que perecieron entre tanta iniquidad?, ¿queréis también
mi dignidad?, ¿es que acaso me permitís tener alguna?,
¿no habéis convertido nuestras sociedades en vuestros
prostíbulos?; y más aún, encima os mofáis tachándonos de
seres de última categoría y de ladrones, con el más
despótico desprecio; pero además no dudáis en exigirnos
que se os trate como grandes señores de respeto y
humanidad. Es hora de quitarse la venda de los ojos del
entendimiento para poder ver frente a frente la Verdad;
no podéis continuar haciendo apología de la mentira con
vuestras películas de indios; hasta en eso faltáis a la
verdad y delinquís. Os llenáis de descubridores cuando en
verdad han sido miserables exterminadores de gente
honrada y cabal. Si la enseñanza que dais a vuestras
generaciones están tan repletas de falsedad, con que visión
hacia el futuro y con qué cualidad de valores sinceros se
han de desarrollar; solo les habéis enseñado mentiras,
como verdaderos traidores y cobardes de sus
continuadores; nada habéis enseñado, solo os atenéis a
contaminar.
Capítulo II
LA VERDAD ES UN PROCESO DEMOLEDOR
CONTRA EL ENGAÑO Y LA MENTIRA. Y vosotros,
ocultando la Verdad de tan deplorables hechos, por el
contrario, os lo presentáis como grandes heroicidades y la
sobre protección acaparatista, sin importar ruinas
acarreadas hacia el resto, lo cierto es que habéis generado
un tejido social entre los vuestros, nada sano y tan
demencial.
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El tiempo llega a su fin y la oportunidad de
restablecer el orden de lo desequilibrado, de admitir la
verdad y subsanar todo el estropicio contra tantos y
tantos hermanos, ya ha pasado. Eso que no queréis ver,
está ocurriendo ya: por un lado va aflorando
inevitablemente la Verdad y por otro, la sociedad a la que
pertenecéis, se va gangrenando, se pudre como algo que
ha estado en contínuo contacto con tanto y tanto podrido
como lo es todo lo que se erige desde la mentira. LA
MENTIRA ES CORROSIÓN.
Todas esas inmensas fortunas arrebatadas,
¡¡robadas!! A esos pueblos hermanos del continente
Americano (Indoamericano), de África, de Asia, de
Oceanía, ¿Dónde fueron a parar?; la espada se revuelve
contra vosotros mismos; queréis dominar, pero olvidáis
que el lodo ha de ubicarse en el fondo. Pienso que de esos
robos saben muy bien, esos innumerables y majestuosos
monumentos, palacios, mansiones…, de esos Países
Europeos que por seguro NO se construyeron gracias al
limpio fruto de una briega. Por ejemplo, en cualquier
parte de Gran Bretaña, denuncia cuanto expongo, como
verdaderos artífices de haber sido los mayores
aniquiladores, invasores y arrebatadores de todos los
tiempos y de todos y entre todos los pueblos. Sembradores
de bastardos, que después, en el correr de los siglos, les va
a seguir adorando; esa horrorosa ‘Casa Blanca’
construida por esclavos negros; ¿Cuántas vidas de
inocentes no hay enterradas, como cimientos, en tanto y
tanto monumento, palacios y catedrales?
¿Países Tercermundistas?, ¡claro que sí!, pero
que viven en la miseria, gracias a los señores de los países
enriquecidos; encabezados por el todo poderoso estados
Unidos de Norte América, engendrado, preñado y parido
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por la propia Europa, y apoyados por los mayores centros
de usura como es el Banco Mundial o el propio Banco
Europeo. Señores todos que no cesan de ordeñar a sus
latigados deudores, que para el peor de los males se trata
de países empobrecidos. Ya solo América Latina debía a
esos acreedores en el 1986, la desorbitante cifra de
¡¡¡368.000 millones de dólares!!! ; ¿a cuanto va
ascendiendo en cada época actual? Una cifra en la que ya
se hace abrumador el solo hecho de tener que pagar los
abultados e injustos intereses que se les impone. Era tanto
como decir que cada latinoamericano (Indoamericano
como prefiero designarlos), nace debiendo ya ¡¡MIL
dólares!! De esa deuda de usura… ¿Quién viene
empujando a estas situaciones?, ¿Dónde se encuentra la
verdadera crisis?, ¿no deberíamos echar mano ya a la
Memoria Histórica y comenzar a resarcir, pueblo a
pueblo de los nativos indígenas, la Verdadera Deuda
Histórica que les debemos?, ¿no es hora ya de que
enseñemos la Verdadera Historia de los Pueblos Vencidos
y el porqué y cómo lo fueron, para que nuestras
generaciones presentes y venideras tomen cargo, una vez
que hagan posesión de la Verdad, y se vean en el
verdadero compromiso de entrega y servicio a quienes de
verdad les debemos tanto y tanto, porque es indecible el
daño y el mal que les hemos y venimos causando?;
¿Cuántos monumentos de falsos héroes, que han sido
magnicidas y genocidas de esa historia, deberían ser
derribados?; ¿no será una hermosa dedicación pagar a
quienes tanto les debemos?; sin duda eso nos honraría lo
que en más de ¡¡CINCO SIGLOS!! Llevamos ya
deshonrándonos.
Determinan y conceptúan algunos humanistas
de cómo ya se trata el cuestionarse el poder comer o el
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tener que pagar; eso es sencillamente horrible para
quienes tienen la desfortuna de tener que vivirlo y
sufrirlo. Y cierto que es así, ya que tan solo da tiempo a
pagar los intereses de esa deuda, como ocurrió en el año
1984, donde esa pisoteada Indoamérica, desembolsó ¡¡40
millones de sus dólares, solo en concepto de intereses!!
Creo que la práctica del vandalismo no llega a ser tan
escandaloso, como lo es éste tipo de genocidios
económicos, ¡¡legales!! , porque está por escrito y firmado.
Ya en el año 1986 se cerraba con un balance de
endeudamiento, por parte del conjunto de los países
víctimas de estos robos; sí, esos, los del tercer mundo, y
según fuente del propio Banco Mundial de más de
1.035.000 millones de dólares; imaginen las cifras actuales
entonces. Y vivimos así, tan ajenos y tan confortables,
ignorando tanta barbarie cometida por nuestros
representantes legales, que…, como son simples cifras,
mientras no nos alcance a nosotros, los señorcitos del
planeta, poco sentido tiene el preocuparse por ello…
¿verdad?
¿Qué porqué?; pues porque mientras andemos
ajenos a todas esas realidades, podremos continuar
consumiendo hasta lo más inconsumible y podremos
seguir derrochando hasta lo más inimaginable; les
aseguro que estamos dándonos de bruces contra nuestro
propio proceso involutivo, ya que creyendo que si
ignoramos es como si no supiéramos lo que de verdad
ocurre, y eso no es cierto, pues cuanto acaece, muchas
cosas, están produciéndose precisamente por esa misma
indiferencia, por ese querer ignorar. Aquí vuelvo a
alarmarles con lo mismo, diciendo: ¿Ustedes se han
escuchado las conversaciones que mantienen cuando
deambulan de un lado hacia otro entre ese falso
escaparate que ofrecen las grandes superficies o las que
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mantienen nuestros mismos jóvenes al tiempo que
consumen esas horribles litronas de alcohol? Pues sí, son
tan intrascendentes como vacías; es decir, se comportan
en el orden de cómo se les ha educado o mejor decir, de
cómo se les ha ocultado y engañado; por ello, el final es
derivar hacia un consumo y derroche desbocado sin
importar ninguna otra situación. Es decir, tenemos que el
mejor producto a explotar y exprimir por el propio
comercio es la misma persona. LA PERSONA ES UN
MONIGOTE DEL PRODUCTO; se tiene como un
mequetrefe de la ley del comercio.
¿Creen que la persona que es consciente de sí misma
y siente en sus adentros ese sufrir ajeno, puede caminar
por la vida como si nada pasara?; de seguro que nó. Si
somos ajenos y actuamos como si nada fuera con nosotros,
es porque somos ajenos a nosotros mismos, es decir,
caminamos indolentes a la realidad, es como si
viviéramos, más que dormidos…, ¡muertos!; una gota de
agua del océano Índico no tiene ninguna diferencia con
una gota de agua del océano Pacífico…, pues todas las
gotas de agua forman océanos comunes con los distintos
nombres que los humanos les hemos puesto, pero todas
son igual; así de esa manera las gotas humanas que somos
las personas, formamos, sin duda, una común y hermosa
humanidad; y todos nos debemos unos a otros, por ese
mismo derecho de igualdad en todo; mientras no se logre
que así sea, algo importante está fallando. Es más, el
concienciamiento de las personas urge desarrollarlo, pero
no con estúpidos anuncios o metiendo miedo, nada de eso;
ese concienciamiento debe partir desde la propia
formación amplia y libre de las personas desde su edad
escolar, y nunca encaminada a la sobre explotación de la
misma, con el consumir y el producir. ¿Se imaginan que
no hubiera que pagar nada y nada tener que comprar?;
CONCIENCIA SOCIAL

J. Híades Galán

137

J. Híades Galán

CONCIENCIA SOCIAL

no cabe duda que todos estaríamos para todos, sin
mayores diferencias ni mayores exigencias; el logro de las
libertades, así como de la igualdad sería un hecho real,
lejos de lo hipotético actual; ya sabemos que la utopía
deja de serlo cuando se convierte en realidad práctica.
Venimos sobrecargando a nuestras personas con las
cadenas del miedo, con la opresión de las obligaciones y de
las muchas exigencias…, a veces, pienso que llegaremos a
enlatar el aire para comercializarlo, como ya lo hemos
hecho con gran parte de las existencias que nos rodean…,
y todo eso va contra natura de las personas; la esclavitud
hoy, se presenta con muy diferentes nombres y muy
variados matices. Y el ser humano no es nada de eso; las
personas somos el mismo aire, la misma lluvia, somos las
mismas nubes al desplazarse, somos también el relámpago
y el trueno y hasta, a veces, el mismo rayo…, las personas
somos la luz del sol, somos el croar de las ranas, somos el
aleteo de las aves, ¡somos las mismas aves con idénticos
canturreos!, somos cascadas y praderas a su vez, somos
las montañas y los llanos y los valles; las personas somos
las cuevas y los lagos, somos las playas y los mares y los
mismos océanos; las personas somos el planeta en su
conjunto, somos el cielo azul, somos el alba y el atardecer,
somos la luz y las sombras, nacidas todas del Amor
Celestial…, pero tú…¿Qué quieres ser?
Capítulo III
EL SER HUMANO ES LO QUE PRETENDA
SER. Y en relación a sus hechos así se le tacha, así se le
mide; si cumplimos con el convencimiento interior,
siempre, nuestros pasos serán pasos de gigante, en
comparación a como si lo que hacemos es movido por el
miedo y la reprimenda. Lo que pretendo decirles con todo
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esto, es que hasta ahora venimos caminando con pasos
equivocados y nada ocurre cuando se pretende modificar,
pero cuando no es así, cuando se quiere andar sobre los
mismos errores cometidos, ahí si que delinquimos y de
manera fatal; porque queremos anteponer la mentira, que
es algo perecedero, como todo lo que aquí existe, a la
Verdad, que es imperecedera y eterna, como lo somos
nosotros como seres inmortales. Existe una clara falta de
evolución en nuestra especie, pero eso no nos exime de las
obligaciones por las que descendemos; y sin duda, una de
ellas es la de reparar el daño que hagamos a los demás,
porque no quisiéramos que a nosotros nos ocurriera o
hicieran lo mismo; todo lo demás, se llama cobardía y
traición a la Verdad. Y así deberemos insistir hasta
cumplir con razón de ser que nos trae a todos: la de
cumplir con la Verdad.
Deuda externa es el arma de aniquilamiento y
sometimiento que en la modernidad empleamos los países
más enriquecidos y poderosos de la Tierra. Poderosos,
insisto, no gracias a su propio esfuerzo, sino a ciega y
negra barbarie practicada contra otros pueblos, contra
unos hermanos calificados como tercermundistas. Todo
ello son vergonzosidades de nuestra irracional
irracionalidad que por seguro engendrará nefastas
consecuencias, si continuamos persistiendo en arrastrar
las escandalosas y primitivas formas del pasado para
pasarlas hacia el futuro. Todo cuesta un precio, y lo
negativo tiene altos precios negativos, convertidos en
extremos sufrimientos. De lo negativo no surge lo positivo
como se dice; de lo negativo se engendra y surge más
negatividad aún. De gestos y comportamientos positivos,
se generan formas más positivas, sin duda. Una acción
escandalosa y altamente negativa para quienes las
practican es que superamos ya los OCHOCIENTOS MIL
CONCIENCIA SOCIAL

J. Híades Galán

139

J. Híades Galán

CONCIENCIA SOCIAL

MILLONES DE DÓLARES en gastos mundiales al año,
en concepto de mejora, renovación y fabricación de
armamento
bélico;
¡¡OCHOCIENTOS
MIL
MILLONES!! (Más de un Billón de dólares en el
momento que se repasa éste artículo y se actualiza). De
desvergonzantes actos, mientras exista en el planeta un
solo rincón donde se sufran los estragos de la miseria del
hambre, donde haya una sola persona con falta de
formación y de sanidad. Son nuestros principios básicos,
tanto la alimentación, educación y la sanidad. Y peor aún,
porque ya tenemos demostrado que harían falta tan solo
CIEN MIL MILLONES DE DÓLARES, para que
durante más de dos décadas erradicáramos de todo el
planeta el hambre y el resto de la falta de principios
básicos, como es la formación y la sanidad. Todo lo
contrario a estas acciones necesarias se llama traición y
engaño a nuestras personas del mundo, se llama cobardía
para determinaciones precisas. No hay justificación que
valga para tanto acto ignominioso como la que cometemos
la generalidad de los pueblos de occidente, con nuestros
respectivos gobiernos al frente. Cada vez que se habla de
justicia, de paz, de progreso…, se está cometiendo el más
enorme de los cinismos y que mejor prueba de ello que los
propios hechos que lo demuestran. ¿Cómo se puede
hablar de hermandad cuando su deplorable historia está
ahí, llenando sus páginas de asaltos, de invasiones, de
robos, de sometimientos, de aniquilación? Nos cuesta
trabajo rectificar y en especial devolver y reparar cuanto
daño se ha ido haciendo; pero nada de eso entra en la
realidad de la evolución, sino que forma parte de la
involución y de la mentira. Muchos son los que se
quedarán en tierra, sufriendo aún más el fruto de las
calamidades que fueron tejiendo, hasta que lleguen a
pagar con creces su propio daño, su Mal. No es tiempo de
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pensar, solo la acción dará cuentas verdaderas de nuestra
sincera rectificación; la acción es la única moneda de
cambio que acepta la Verdad.
Condenan el terrorismo, el narcotráfico, la
tortura, la violación de los propios derechos humanos;
cuando el paso de estos altivos occidentales por la
existencia, se encuentra repleta de gobernantes que han
empujado al pueblo a cometer las más cruentas acciones
contra aquellos que en la actualidad, apenas si pueden
subsistir con un mínimo de dignidad. ¿Qué mayor
terrorismo que ese mismo, el de arrojar a la peor de las
miserias y de las exclusiones a esos países que antaño
fueron asaltados y arrasados por la zarpa de Occidente?;
¿Me pregunto que a qué juegan en las reuniones de la
Organización de las Naciones Unidas cuando firman los
tratados a los que convienen y luego los archivan cada
uno en sus despachos, sin volverlos ni tan siquiera a
ocuparse de ellos, y de echo, que su ineficacia está más
que demostrada?; ¿qué unión entre todos los países de
verdad les mueve para enriquecer sus lazos
de
fraternidad?; ¿estamos el conjunto del pueblo, siendo
representados verdaderamente por esos Congresos? Más
de una vez no puedo dejar de pensar de que los cargos o
los asientos o los despachos de esos responsables públicos,
son difícil de abandonar, más que por el apego a la
profesión y entrega al servicio público, es por los caudales
que se manejan y los sueldos que en su conjunto se auto
imponen. Y eso deforma la honorabilidad de la persona, y
de ahí ya deriva todo lo demás que podemos encontrar en
el fondo donde se posa el lodo: el amiguismo por ejemplo.
Cuando en otros artículos deletreo la acción criminal y
genocida que ha ejercido y viene ejerciendo de opresión
activa el conjunto del mundo Occidental, más aún
encubriéndose con supuestas buenas acciones, en especial
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de usureras prestaciones; en un hecho de sometimiento a
seudo esclavitud del resto de los pueblos; a una constante
provocación de denigración hacia las personas y familias
o conjunto social de esos que llamamos y tomamos por
menos favorecidos…, tanto, tanto es así…, observen como
hemos,
gracias
a
nuestra
magnicida
acción
deshumanizante contra ellos, ya hemos destacado otra
categoría más, que son las personas del CUARTO
MUNDO, es decir, los que se alimentan de los basureros y
desperdicios de los pueblos empobrecidos, que están
catalogados como tercermundistas; así y estas son
nuestras acciones a niveles de políticos y de gobiernos, con
semejantes resultados de lo más aberrantes y
indescriptibles fracasos. Vamos haber… ¿ustedes del
primer mundo serían capaces de llevar el escandaloso
ritmo de consumo y derroches, solo con lo que ustedes
mismos producieran?; ¿se dan cuenta que estamos
designando como tercer y cuarto mundistas, justo a las
sociedades donde más riquezas naturales existen del
planeta, es decir, que son pueblos enteros empobrecidos
gracias a la vileza de vuestras manipulaciones financieras
y que por tal motivo sois, no sociedades ricas, ni muchos
menos, porque no es con la limpieza de vuestro trabajo,
solo sois sociedades enriquecidas gracias a la explotación
de esos pueblos donde justamente se hallan las riquezas
verdaderas?, ¿QUÉ SERÍA DE TODOS SI NADIE
TUVIERA QUE PAGAR NADA A NADIE?; ¿Qué sería
del amiguismo o del propio comercio?, nada, simplemente
no existirían…; sería un hola a la fraternidad, a la
solidaridad, a la humanización de todo…, a la entrega y al
servicio…, un bienvenidos al planeta del Amor. Y eso, día
a día ya tenemos ejemplos prácticos de las Plataformas de
Voluntariados y del conjunto de Organizaciones Sociales
sin ánimos de lucro. Se asombrarían cómo nos
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identificamos unos con otros y así todos los ciudadanos del
mundo, sin distinción; para nada tienen que ver con
nosotros la mayoría de los gobernantes que dicen que nos
gobiernan y nos mandan…, olvidando que solo están ahí
en esos cargos para servir. Si por solo un instante, los
ciudadanos de occidente fuéramos del mismo parecer que
nuestros gobernantes, de nuevo os afirmaría aquí mismo
en estos renglones que a mí: “me daría vergüenza ser
Occidental”. E insisto que sé positivamente que de este
diminuto grupo de personas que formamos el pueblo de
Occidente, en relación con la totalidad de la población del
planeta, muchos, la mayoría pensamos de manera
universal, condenando tales situaciones de vergonzoso
extremismo de diferencias entre NACIONES RICAS y
naciones pobres; pero todos con un denominador común,
ya que es así como se nos educa: miedo a decir la verdad,
miedo a exponer nuestras verdaderas formas de pensar,
ya que se nos enseña a ser escaparates andantes; y aún
hay algo peor, si cabe, y es que cuando se actúa diciendo
la verdad, se ponen en movimiento los mecanismos que
hacen que se les tape la boca o bien se les cierren todas las
puertas.
No es momento de palabras, ni de teorías, ni,
incluso, de pensamientos, solo la acción, el hecho es
permitir un verdadero logro de transformación necesaria;
mientras tanto, en nuestro vacío y burocrático exclusivo
mundo, generamos informes, análisis, estudios…, todo,
como digo ¡en hipócritas buenas apariencias!; ¿y con eso
pretendemos llegar al camino de la Verdad?; así
transcurren las generaciones en tiempos muertos;
mientras aquí en Occidente, a las personas se les empuja
al consumismo por consumir, haciéndoles ver la necesidad
de tener hasta lo más inservible e inútil; y a producción
por producir, todo en el miedo de que no vaya a faltarnos
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de nada, sin reparar en las verdaderas necesidades…;
recuerden que éste es el mundo del engaño y de la
mentira, al menos en eso lo hemos convertido, otorgando
una sobre valoración de todo lo que es materia; ¿ven
como somos ingenuos e ignorantes?; al final accedemos en
convertirnos en simples escaparates andantes. Tal vez,
mientras estamos aquí, seremos eso, simples
escaparatistas. Lo cierto es que las personas, a medida
que nos vamos dando cuenta de la trampa, luchamos
hasta el desespero para no continuar cayendo en la misma
mentira de engaños.
SE PUEDE HACER MUCHO, SE DEBE
HACER MÁS. La verdad es que en el fondo confío en el
sentido racional por el cual fue creada ésta especie. Lo
que si es cierto es que de la manera en que vamos solo
alimentamos la falsedad de valores. Existe un camino
verdadero y es el que debemos buscar desde el propio ser
interno que todos poseemos. A medida que más nos
aferremos a las formas de la materia, mayores
desigualdades generamos. Nada hay comparable con la
verdadera creación que es la de nuestro Ser Espíritu. Los
logros hasta ahora conseguidos se pueden truncar;
piensen que el buen pensamiento reactiva a la buena
acción. Todos cuantos descendemos aquí, pretendemos
llegar a los fines por los que venimos, pero nunca a costa
del aprovechamiento y explotación del resto de nuestros
semejantes, que como nosotros, se encuentran realizando
su curso. Nuestro rectifica ahora, nos ahorraría repetir
cursos durante milenios, en el mañana.
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“todo error cometido que no se rectifica en el curso
presente, habrá que ser rectificado en el próximo.
Nosotros los actuales, somos los mismos de antaño; ¿Qué
tiempo nos lleva el rectificar los errores de cursos pasados
para que continuemos en el mismo grado de delinquir, sin
pagar ni resarcir?
145
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Estimados todos:
“no desees a los demás lo que para ti no quieras”;
este es uno de los mensajes que encontramos en el artículo
adjunto “Tierra Cultivada” que en éste caso nos presenta
su autor J. Híades. Y es ese mensaje de causa-efecto el que
nos retorna de la misma forma que el búmeran lo hace.
Éste trabajo pretende llamarnos la atención, porque sin
duda, retornará hacia uno mismo, lo que en negativo o en
positivo se realice, tanto en pensamiento, como en
palabra, como en acción. También nos refleja el paso
entre nosotros de Grandes Maestros de Luz y de cómo sus
enseñanzas pueden afectarnos de manera decisiva en la
evolución. Y serán tan decisivas, como que en su
cumplimiento, va ha depender…,”que ascendamos curso
a un curso superior o no”.
Las religiones deben estar para ayudar acercarnos al
verdadero Dios Amor, por medio del cumplimiento de sus
prédicas, ya que son códices orientadores; deben
apartarse de toda acción del mundo del mercadeo. Dios
Amor no nos mete en infiernos, ni nos mutila por haber
cometido éste u otro error. Todo ello son deformaciones
que se les da a los mensajes verdaderos de esos Maestros
de Luz, que aparecen periódicamente en distintas
ocasiones de cada ciclo milenario, entre nosotros para
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ayudarnos, no para perjudicarnos. Esos otros que se
nombran
como sus representantes directos, ya se
encargan de meternos miedo, deformando y alterando la
Verdad de los Maestros, con invenciones de infiernos y
castigos de mutilaciones, lapidaciones e incluso hasta de
condenas eternas; tal vez es hora de que se vayan dando
cuenta, de cómo con esas horribles prédicas de tan
horrible dios inventado, se vienen convirtiendo en siervos
de la mentira y con ello del Maligno o de lo oscuro.
Simplemente, el Padre, no es mutilación ni condena
eterna ni infierno…, Dios es Amor; nosotros somos
producto de Él. Por ello, las mentiras de las religiones no
sirven a Dios de esa manera, ni con mutilaciones, ni con
infiernos. (Ya de por sí, y en profundidad se habla y
desarrolla toda esta cuestión en las Obras del mismo
Autor en Metamorfosis con Dios, Ley del Conocimiento y
Las Mentiras de Dios).
Tenemos una oportunidad de oro para despertar
conciencia con estos mensajes; “la demencia anda suelta
por la calle, protegida por el escaparate de la razón”, nos
previene J. Híades; ¿somos cómplices de una continuada y
apoyada carnicería, permitiendo la muerte de más de
250.000 niños ¡semanales!, por causa de necesidades de
cosas que a nosotros nos sobran?, nos sigue su autor
estremeciendo para que no estemos impasibles…”la
prueba de lo que somos está en nuestros hechos”.
¿Con qué nos cultivamos nosotros?, pongámonos en
acción, denunciando, comentando, ¡despertando!;
hagámonos responsables de las situaciones, puesto que
por sí solas no se hacen ni salen mal.
Con sinceridad.
Unión Universal Desarrollo Solidario
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TIERRA CULTIVADA
Capítulo I
1 Hemos hecho en el correr del tiempo que exponer la
verdad sea costoso y abrumante, por lo que
estrangulamos el manantial de ésta fuente. A medida que
continuamos dándoles la espalda a esa verdad que
sentimos, la naturalidad de nuestro desarrollo se
empobrece, originándose toda una cadena de disonancias,
cuyo fin es entorpecernos en nuestra evolución.
Es delicado el tema que deseo hacer frente; delicado
por el primitivismo en el que nos encontramos inmersos
ésta especie nuestra, pero en especial el adulto;
vanagloriándonos de especie racional por un lado y
cometiendo las barbaries más brutales que no se pueden
ni imaginar, por otro. Sentimos la necesidad de decir la
verdad, pero en la mayoría de las veces, por miedo,
callamos. Sentimos el calor de la Luz interior y nos
identificamos con ella, pero corremos a escondernos tras
la Oscuridad de la mentira y nos confiamos en ella,
dejándonos abrazar.
Se hace necesario que aprendamos desde esa escuela
interior, porque será la que nos identifique con los hechos
de decir la verdad; además, ¿qué nos puede ocurrir?,
¿Qué nos arrebaten la ropa que llevamos puesta, es decir,
éste cuerpo?, ¿acaso es de algún valor semejante prenda?
Cada vez se hace más necesario que nos convirtamos en
luchadores e investigadores de las Verdades que manan
por propia naturaleza de la Realidad de la que
procedemos. Y el contacto con todo ello radica desde
nuestro propio Ser Interno, no hay que ir a ningún otro
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lugar a buscarlo. Somos marionetas de esa Luz y de lo
Oscuro; y en verdad que el Plano de lo Oscuro está
haciendo verdaderos estragos en las criaturas que nos ha
tocado vivir en ésta época. Muestra de ello, el incremento
de aconteceres que en continuo salpica nuestra monótona
vida diaria, emborrachada por tanto atosigamiento con el
que nos acosa el sistema implantado y del que también
somos sus marionetas. Es cierto que somos los dedos de
una mano que pertenecen a un brazo que forma parte de
un mismo cuerpo. Y ambas manos, y ambos brazos, y
ambas piernas, y ambos ojos, y ambos oídos…, son
manejados por ese mismo cuerpo al que están acoplados;
nosotros, paralelamente, somos la columna vertebral que
debemos aprender a manejarlos. De tal manera que a
niveles de energía, nuestro cuerpo inmaterial se compone
de la misma proporción de energía blanca que de energía
oscura, y en ese avatar al que nos vemos sometidos en
nuestra evolución, debemos determinar hacia cual
pretendemos derivar; pero eso lo vamos seleccionando
por medio de la condición de procedencia de cada
pensamiento, de cada palabra, de cada acción que
realicemos. ¿De qué sirve considerarse un ser de Luz, si
nuestras acciones, pensamientos y palabras son sacadas
por medio del engaño y la mentira?
Cuando mencionamos que somos marionetas del
sistema de vida que ahora nos somete y manipula, es
porque continuamos sirviendo a un mismo gobierno que a
su vez es títere, en éste caso concreto, del comercio, de los
grandes capitales, es decir, de las ya consideradas mega
corporaciones de sea manera logramos que la persona sea
servidora e incluso esclava de la Institución oficial,
quedando al descubierto, sin ser servida como debiera, ni
tan siquiera en los terrenos más fundamentales, como el
del agua, el del alimento, el vestirse, el de la vivienda, el de
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la educación, el de sanidad…; es bochornoso, pero los
hechos a la vista están; nuestras Instituciones no sirven a
las personas de una manera correcta, sino que vienen
sirviendo a los grandes capitales; navegamos en un plano
de desigualdades escandalosa, porque ni los que subviven
en condiciones de extrema necesidad, ni tan siquiera, los
que nadan en una más que sobrada abundancia, se
desarrollan de manera protegida y sana; no son servidos
ni por una parte ni por otra, ya que el abandono es la
principal carencia; tanto los que tienen de sobra como los
que nada tienen, se encuentran desasistidos. Nadie debe
de servir a nadie, porque todos podemos valernos por sí
solos; sin embargo, por mucho que servimos a quienes en
verdad debieran servirnos, nunca es suficiente; hemos
logrado que nuestras propias Instituciones Públicas, no
nos sirvan de manera apropiada, y como muestra de lo
que digo, ahí están las carencias continuas; con deudas
públicas insostenibles por sus continuadas malas gestiones
que al final tenemos que pagar los que más desasistidos
estamos, los ciudadanos; de tal manera que dichas
Instituciones se han convertido en un horrible monstruo
insaciable, que no dudan en devorarnos en el momento
que dejamos de sustentarlas. Tan solo, los grandes
capitales se salvan, porque obligan a su ordeñado y servil
camarero, es decir, a los Gobiernos de Naciones, a que le
sufraguen todo tipo de economías habidas y por haber;
economías públicas que no perteneciendo ni tan si quiera
a esos Gobiernos, sí disponen de ellas, alegremente, para
amamantar a sus amos: las grandes corporaciones. La
persona, el ciudadano, ¿a que queda relegada?
2 Es cierto, los medios, ¡todos los medios al unísono! Se
encargan de esparcir por rincones hasta insospechados,
cualquier tipo de noticia. Somos excelentes críticos, pero
carentes de soluciones prácticas. En ésta ocasión, vamos a
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referirnos a una noticia, que como digo, recorrió todo el
tejido social del Planeta; y en éste caso, sobre una
aberración de tantas que se lanzan contra las grandes
figuras de los Guías o Maestros Espirituales, que en
diferentes épocas han de descender para derramarnos sus
excelsas enseñanzas. La aberración fue contra un
hermano y protector de todos: Mahoma y su religión, el
Islamismo.
Casi todo lo impregnamos de errores y desaciertos,
con lo que embadurnamos hasta lo más puro, ya que le
vamos echando capa tras capa de lodazal, haciendo ver
incluso que nada limpio había ahí; se trata de
protagonizar un escándalo, sobre todo si en ello se logra
enfrentar unas corrientes de creencias contra otras . Sin
embargo, entre tanta ignorancia humana, hay algo que
destaca y resplandece en cualquier época que
descendamos aquí, y no es otra cosa que la buena
voluntad, rellena de un sin fin de sacrificios y privaciones
de cuanto compone el mundo de la materia. Y como
cabezas visibles de todo ello, han sido y siguen siendo los
Grandes Maestros y Honorables Protagonistas de los
últimos milenios. De tal fortuna que ahí tenemos al Padre
Gautama “el Iluminado”, “el Inteligente”; tenemos al
Padre Jesús de Nazaret, “el Mesías”, “el Crucificado”; y
también tenemos al Padre Mahoma “el Profeta”, “el
Sumiso”, “el Honesto”; cada uno de Ellos han sido y son
presencia de Dios Amor dentro del corazón de cada uno
de nosotros, por mucho que pretendamos negarlo; son la
constante Llama que procuran encender la Luz de la
Verdad en el interior de nuestro propio Ser Interno, para
que esa Voluntad Verdadera de Dios Amor se manifieste
en todo y cada una de las cosas que realicemos cada
momento de nuestra vida de cada día.
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Cada uno de estos Maestros invita a que diariamente
nos adentremos en ese nuestro Ser Interno en silencio
para escuchar la manifestación de la divinidad de la que
somos parte, siendo protegidos, siendo iluminados, siendo
sanados y elevados; como Ellos mismos decían a quienes
le rodeaban, cuando pretendían ausentarse y quedarse
Solos: “voy a hacer mis asuntos”; de tal manera, que al
cabo del tiempo, cuando echaban mano haber donde
estaba el Hermano Mayor o el Maestro o el Jefe…, veían
que se había retirado en la soledad, orando con su Ser
Interno para contactar con el Padre Dios Amor, como
prolongación que todos somos de Él. Esa era su primera
prédica, de cada uno de Ellos, en las diferentes etapas que
descendieron para encarnar. Y cada uno de estos
Iluminados o Maestro o Hermanos Mayores…, Todos sin
excepción, con su ejemplo, nos enseñaban a amarnos unos
a otros como Ellos nos habían amado; y dar de comer al
hambriento, y dar de beber al sediento, y dar posada al
peregrino; y eso podemos lograrlo cada uno de nosotros
tal como Ellos hacían; es decir, metiéndonos en nuestro
propio Ser Interno que es el verdadero templo al que
debiéramos asistir a diario. Con la práctica de esa
ausencia de éste mundo, comulgando consigo mismo, por
seguro que nos sentiremos unificados, elevados y
liberados de las cadenas de la materia, porque en cada
una de esas prácticas, volvemos la conciencia hacia el
verdadero Dios Amor; porque aprenderemos a formar
parte de Su Voluntad, ya que nuestro corazón, nuestro
sentir se volcará hacia todo lo que es constructivo;
estaremos, en definitiva, llenos de poder y fuerza, puesto
que con esas maneras de caminar desarrolladas
formamos un sendero que nos envuelve para que nuestros
pensamientos y sentimientos se ajusten a la verdadera
función por la que en su momento descendimos aquí;
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insisto, tenemos que expresar y decirnos nuestro
propósito, diariamente, para que esa protección, libere
cada sentimiento que nos envuelve.
Y no hay otra, todo lo demás son inventos de eso que
llamamos religión y de sus supuestos representantes. Y
digo supuestos representantes, que como “en botica, hay
de todo”, ya que ninguno de estos Maestros, nos han
enseñado otra cosa que no sea lo aquí expuesto, siempre
desde Su postura de amar al prójimo, tal cual, Ellos
amaron. Ninguno de Ellos relució de esplendor, ni de
riquezas…, salvo las que, como digo, nos inventemos el
resto de mortales a posteriori.
La maldad es una realidad practicada por muchos y
que otros muchos son sus víctimas. Al día le precede la
noche, como a la Luz las Tinieblas. Cuando se deforman
los mensajes verdaderos de cualquiera de éstos Maestros,
el final es que son latigados, necia y ciegamente cada uno
de sus seguidores, en especial si olvidan que es necesario
comprender, y aunque no aceptemos, saber que Ellos, por
idéntica causa, tuvieron que sufrir persecuciones,
privaciones de toda clase, incluso hasta ser crucificado.
Corren tiempos difíciles, la confusión en las mentes cada
día es mayor, por esa misma falta de cultivo que aludimos
en diferentes ocasiones, nos falta madurez; volvemos a
insistir, nos falta mucha comprensión para alcanzar esa
madurez deseada y necesaria. Sinceramente creo que
Gautama, Jesús el Mesías o Mahoma fueron tres Grandes
Luchadores de Luz, a los que deberíamos seguir con
mejor ejemplo, máxime aún cuanto más se les intente
calumniar y ensuciar con esa clásica pestilencia de la que
alardea el Mal y que inevitablemente muchos caen en sus
dañinas redes de engaño.
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Capítulo II
En muchas ocasiones nos sentimos mal o incómodos o
molestos, sin saber porqué o incluso lo aludimos al
exterior, pero pretendemos ignorar que toda esa
alteración, esa incomodidad procede de nuestro propio
interior; a medida que hemos hecho caso omiso de su voz
interna, de cómo nos hemos dejado llevar por la
impresión o implantación de lo externo, hemos ido
alejándonos de la Realidad y de la Verdad que nos
dictaminaba ese mismo Ser Interno; por consiguiente nos
vamos contaminando con todo lo externo, en la medida
que vamos dándole la espalda a esa voz interior que nos
indica una verdad incómoda o comprometedora en
relación a lo que vemos ahí fuera de nosotros; por
vergüenza, por el qué dirán, por miedo…, nos dejamos
llevar por ese exterior, pero claro, sin querer echar mano
de que estamos, paralelamente, engañando y dándole la
espalda a la voz de ese interior nuestro. Hay lecciones de
los Maestros que siempre podemos tener a mano, para
llevar a cabo y rectificar; y que nos van a enseñar a
respetarnos y amarnos como Ellos hicieron a su paso por
aquí, una de ellas, no cabe duda es: “no desees a los
demás, lo que para ti no quieras”; porque es que aunque
lo pretendamos ignorar, el final será de cómo llegaremos
vivir lo que hayamos hecho; y eso será de la misma
manera que así llegamos aplicarlo al resto de los demás e
idéntica ley, ojo, se aplica también, respecto a lo que
hagamos al conjunto de las especies; ciertamente que si a
ti no te gustaría que te hicieran eso, cómo lo vas a estar
haciendo a los demás.
Pienso que a pesar de las diferentes épocas en que se
hacen descender a los Maestros, como en éste caso, nos
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consta y tenemos testimonios de cada uno de Ellos, tanto
Gautama, como Jesús, como Mahoma, justamente lo
hicieron cuando el lodo cubría las superficies, el hedor era
nauseabundo, la corrupción de las gentes era la moneda
de cambio en esa época…, tal como viene ocurriendo en la
actualidad y
como antes sucedió, pretendemos no
percibir e ignorar, es decir, se hacía caso omiso a la
violencia y corrupción de las religiones que en esa época
existían, junto a lo corrupto de sus representantes, como
la corrupción de los poderes políticos y en consecuencia la
putrefacción del tejido social. De hecho que se llega a la
determinación de enviar éstas ayudas tan especiales,
porque de otra forma, sabiendo que lo que se está
plantando, al tiempo se va pudriendo y ni tan siquiera
germina, no abría otra solución que segar y exterminar
toda la cosecha; ¿no creen que en la época actual que
vivimos, la cosecha se está perdiendo?
Ellos nos permiten hacer ver la diferencia entre la
cizaña y el trigo limpio, por medio de cada una de sus
enseñanzas. Y así tenemos que el gangrenamiento de la
sociedad es un hecho lamentable, cada vez más real y
verídico. El brote de semillas limpias y sanas es un hecho
necesario, que evitará el sucumbir de ésta especie; en
consecuencia se hacen aparecer a ésta vida, personas de
muy elevado grado de conciencia, de espíritu altamente
elevado y que con su ejemplo, otras muchas personas,
podrán absorber suficiente fortaleza que les permita
alcanzar con éxito, el paso por ésta vida, la superación de
éste curso incluso. De otra manera, no cabe duda, que
tardaríamos eones en elevarnos y evolucionar.
4 Estos Focos o Fuentes de Luz que se envían
periódicamente, son anclas que se van a mantener
inalterables a pesar de las sucesivas tempestades a las que
se ven obligadas a hacer frente y sirven de guía a ingentes
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de miles de millones de nuevas generaciones que se van
plantando. Conforme vamos descendiendo a estas etapas
de la materia, paralelamente, nos iremos encontrando
justamente con dichas enseñanzas, dándonos la opción de
poder determinar para asirnos en dar pasos más firmes,
menos confusos y en consecuencia, mucho más exitosos
sobre las funciones por las que venimos; quiero decir, de
que si no nos encontráramos el ejemplo de su paso por
aquí, como ahora lo estamos haciendo cada uno de los
presentes, nuestra confusión estaría más que garantizada;
es decir, que no solo nos encontramos con la orientación
de la propia brújula que poseemos, vamos a llamarla
conciencia o ser interno que traemos, sino que además,
nos veremos e iremos reflejándonos, con cada uno de los
mensajes que estos Maestros dejaron en su paso por aquí;
cuando no queremos comprenderlo o no nos interesa, es
porque el mundo de la materia, dejamos que nos atraiga
mucho más. Fíjense entonces de cómo podemos vernos
ayudados y apoyados por las sabias y limpias enseñanzas,
en este caso, tanto de Gautama, como de Jesús, como de
Mahoma…Enseñanzas que con el correr del tiempo y su
mal mantenimiento, las van gravemente oxidando,
deformando y, en definitiva, corrompiendo; en la mayoría
de las ocasiones, esto ocurre provocado por aquellos que
aquí se creen poderosos y las amoldan a su conveniencia,
originando severas secuelas de confusión, que provocan
graves devastaciones en los espíritus de las personas que
sucesivamente van encarnando. Esas innumerables y
gigantescas hogueras que se han venido provocando, para
incendiar y hacer desaparecer tanta montaña de libros
llenos de la mas rica y antigua sabiduría, de épocas que ya
no tenemos constancia, salvo a modo de alguna fábula;
tantas ricas enseñanzas desaparecidas y que ha su vez han
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ido siendo suplantadas o mal copiadas a conveniencia de
los poderosos de turno.
Mientras la persona no alcance un grado evolutivo
mayor del que poseemos actualmente y no sepa
autogobernarse por sí sola, se ve empujada a regirse por
códigos. La religión es un código más, que puede
ayudarnos en mantener un modelo de vida, siempre que
se practique. Así tenemos el Brahmanismo, el Budismo, el
Cristianismo, el Islamismo…, todas ellas religiones o
formas de vida, cuya función no es otra que la de
guiarnos, ayudarnos a superar la oscuridad de nuestra
ignorancia. Sea cual fuere la religión que optemos en
procesar, debemos respetar y admirar al resto de los
fundadores de esas otras que existen; pues todos Ellos en
conjunto nos intentan dirigir hacia un mismo destino,
hacia un mismo océano; cada uno de estos Maestros nos
alertan del peligro que corremos, así que pretendamos
mezclarnos y embadurnarnos con cuanto aquí
encontramos de la materia, porque cada gesto, cada
acción deben tener el propósito de que sean dirigidas y
convertidas en la exclusiva voluntad del mismo Dios
Amor del que todo procede y al que, dichas enseñanzas,
abogan en encauzarnos. En mi personal condición de
cristiano, es así como lo veo; así también el Cristianismo
ha sido y es deformado por las conveniencias e intereses
de éste absurdo mundo materialista, donde de manera
especial le adora la mentalidad occidental, con la ley del
“tanto tienes, tanto eres” o peor aún si cabe, “tanto vales”.
Conceptos, y perdón, pero creo que es de tontos y de
perfectos ignorantes. Un sistema que empuja y somete al
individuo a producir por producir, a consumir por puro
consumismo, sin respetar ningún tipo de cobertura por
necesidad; y que debiera ser la necesidad la que debe
marcar nuestra propia regla de producción y de
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consumos. Con unas cada vez más crecientes y alarmantes
consecuencias de derroches y despilfarros que se pueden
ver a cada paso, saturados de excesos por todos lados.
Nada de esto, nada, nos enseñaron esos Maestros a los que
aquí aludimos como Guías verdaderos de nuestra especie;
piensen en lo siguiente, antes de continuar, de que si cada
uno de ustedes, posee o tuviera un terreno donde poder
plantar; y en ese terreno, cada semilla que echaran no
germinara y se secara… ¿continuarían plantando en
dicho terreno?; pues de igual manera viene sucediendo en
nuestra existencia material, con el propio ser humano.
Capítulo III
Imaginen entonces, sobre esto mismo que les vengo
diciendo, si por un lado tenemos ese ingente de derroches,
despilfarros; vemos como tenemos por otro, la mayoría de
la población y que calificamos como tercermundistas, se
encuentran inmersos en toda clase de privaciones y
careciendo de los mínimos básicos; es decir, que una
minoría como puede ser un tercio de la población, sobre
explota y exprime hasta la médula, a la inmensa mayoría
de todo el Planeta. El fracaso social y el fracaso a niveles
de gobernantes están más que garantizados, porque no me
digan si posee o tiene un mínimo de principios correctos,
la situación creada y cada vez más fortalecida de
desigualdades. Realmente qué es evolucionar entonces
dentro de esta misma especie, donde ya hemos aclarado
que no importa el sexo, ni edad, ni religión, ni joven o
anciano, ni blanco o negro o mulato; vemos que es una
situación inaceptable, mantenida por un sistema de vida
igualmente inaceptable. ¿Por qué no paramos un día todo,
y comenzamos todo desde cero, sin continuar
absolutamente con nada del pasado?, sabiendo que cuanto
CONCIENCIA SOCIAL

J. Híades Galán

158

J. Híades Galán

CONCIENCIA SOCIAL

haga, sean cosas que eleven, que unifiquen, que liberen,
que todo sea constructivo. Saber que la verdad que sale de
nuestro corazón es inalterable, lo demás son postizos que
le vamos colocando a nuestro ver, bien por interés o mal
entendimiento. ¿Cuántos siglos y siglos llevamos
deformando esa Verdadera Realidad?, ¿a quién
engañamos si no es a nosotros mismos?; es uno de los
motivos por los que hacemos más difíciles las propias
condiciones de vida, en especial a los que con nuestras
injusticias tenemos más desamparados. ¿Ese abandono en
que tenemos a los demás, es el que deseamos que haya
hacia nosotros mismos?, ¿porqué no apoyamos y
ayudamos con total desinterés a los demás?, ¿porqué en
nuestras mismas funciones diarias, no nos volcamos de
pleno en lo que hacemos con entrega absoluta, como si
cada paso, cada hablar, cada respirar fuera ya el último
que nos queda para cumplir la etapa por la que hemos
venido a vivir aquí? Y es cierto que debemos convertirnos
en luchadores voluntarios para combatir la miseria, para
transformar nuestras formas y maneras de vivir, de
pensar, de ser menos egoístas, de ser menos víctimas del
interés material, pero a su vez, aprender a ser más
interesados por nuestra propia evolución. No se trata de
dar limosnas, sino de cumplir con nuestra obligación de
entrega en regalarnos; la verdad del amor debe ser así,
¡todo un regalo!

Para comprender debemos prestar atención en
querer entender.
6 Somos herederos de nuestros antepasados. De
manera positiva y negativamente recibimos en herencia
todo cuanto existe, y eso ocurre, nada más que nacemos a
ésta vida, ya sea pasado o presente; entonces… ¿Qué
estamos cultivando para el futuro, nosotros los actuales?
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A consecuencia de esa herencia surgen verdaderas
confusiones, tomando por verdades hasta formas de lo
más despreciables. De esta manera es como está siendo
abofeteado el doctrinage, en distintas épocas, por
diferentes intereses, de estos Maestros portadores de Luz;
como así también es menospreciado la figura y
enseñanzas de Mahoma, por ejemplo, que era el caso más
reciente. Observen el lugar de donde procede ese brote de
pestilente pus que intenta ensuciarle; se nos hace claro
que nuestro cinismo, no es solo origen de nosotros
mismos, sino consecuencia de esa heredad que por Ley
Natural, nos va correspondiendo; es decir, la historia de
donde nacemos aquí, nos absorbe y apodera, si nó lo
remediamos por propia cuenta; es más, si no aprendemos
a usar la imparcialidad, continuaremos alimentando y
enturbiando más aún esa nuestra herencia o ese nuestro
legado, con el horrible convencimiento de que defendemos
la verdad; todo ello porque nos hemos llegado a creer las
mentiras con que están escritas, renglón a renglón, las
páginas de la historia. Mahoma es un enviado de Luz;
pero desde adentro y desde afuera, son deformadas y mal
interpretadas sus enseñanzas; ¿Quiénes de Ellos, de esos
enviados de Luz, nos han enseñado en ningún momento
nada, absolutamente nada de violencia, y mucho menos de
enfrentamientos, ni mucho menos de derramamientos de
sangre?; solo la ignorancia, solo la perversidad de la
mente humana es capaz de semejante acción y
deformación. Si escucharais, tan solo un momento, los
gritos de desespero y de horror de cada uno de los
hermanos nuestros que han utilizado esas enseñanzas de
estos Maestros, de forma errónea, para matar y asesinar,
la verdad que os conmoveríais de de tal manera, que os
llenaríais de pavor y de súplicas de perdón para cada uno
de aquellos que cometieron tan deshonesta acción de
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matar y asesinar en nombre de no sé que Dios.
Defendemos tanto nuestros propios intereses individuales,
que deja de interesarnos la búsqueda y defensa de la
Verdadera Realidad. En consecuencia, insisto aquí, que la
suciedad que pueda tener una Religión, es la que a través
de los siglos, esa mugrencia de intereses, le han ido
echando encima. La investigación de la Verdadera
Realidad tiene brotes de sacrificios y conlleva en ello el
sentido de resignación y de humilde dedicación; esto se da
en cualquier dedicación honesta, exenta de todo interés
material. Es más, dentro de tanta confusión e interés de
poder y riqueza… ¿sabría decirme alguien, cual de los
Grandes Maestros Descendidos ha pedido en algún
momento, que en su nombre, se creara una religión y se
construyeran templos en su nombre, como se venía
haciendo en la época de la narración de la Mitología?
7 La prueba de lo que somos está en nuestros hechos,
irremisiblemente sin excusas ni circunstancias añadidas.
Creo que ante la tempestuosidad de las provocaciones e
insultos, es donde debemos demostrar nuestro sentido de
comprensión y humildad, de entereza y de aguante; a
mayor aberración a la que somos sometidos, mas debemos
templar nuestro coraje y evitar caer en la tentación de
emplear esas mismas armas con las que pretenden
provocar y herir. Evitar los comportamientos de
venganza, pues en los niveles que estamos, solo
lograremos que a la vez se revuelva contra nosotros; las
bajas energías solo pertenecen a los bajos planos y las
usan quienes quedan atrapados en ellos; si pretendemos
ser seres elevados o al menos, queremos elevarnos,
tendremos que usar tan solo las energías elevadas, y…, no
dudar en repetir: Padre, perdona mis errores del pasado.
Las Religiones pueden ser llameantes lámparas que
nos iluminen por estos escarpados caminos. Y Guías o
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Maestros que nos ayuden y dirijan no nos faltan, para
encontrar solución en nuestros momentos de
incertidumbre. LAO TZU o Gran Viejo Profeta como se
le decía al fundador del TAOISMO o Realidad Última;
dejándonos un hermoso legado, Luz de millones y
millones de seres a lo largo de los siglos, reflejados en el
Tao Te Ching o el Camino y Su Poder como Escrituras
Sagradas. K’UNG-FU—TZU, conocido nuestro como
Confucio, es el Maestro por Excelencia; legándonos por
medio de sus discípulos o apóstoles el Luen Yu, donde se
recopilan los Cinco Principios Elementales. Así también
nos honró con su presencia GAUTAMA, fundador del
BUDISMO y nos deja el legado de las Nobles Verdades. Y
JESÚS EL MESÍAS fundador del CRISTIANISMO, que
nos deja el ejemplo de su vida, diciéndonos: “amaos los
unos a los otros, como yo os he amado” y que muchas de
sus enseñanzas se recopilan en la Biblia o Santas
Escritura. Y ahí tenemos también, al Maestro MAHOMA,
fundador del ISLAMISMO o Sumisión a Dios, a igual que
el resto de los mencionados, nos deja un conjunto de
enseñanzas, recopiladas en la Obra Sagrada de ALKORÁN o Lectura por Excelencia. De todos tenemos sus
legados, de todos tenemos su ejemplo y sus enseñanzas,
tenemos su escuela magna. Y ninguno de Ellos nos habla
de derramamientos de sangre, ni de hostigamientos ni de
enfrentamientos, solo la deformación de sus mensajes,
solo la avidosa deformación de supuestos representantes
falsos, nos pretenden dar una imagen de guerra, de
enfrentamientos, de sangre; y es todo lo contrario, ya que
su función como mensajeros de Luz, es la de dejarnos sus
enseñanzas todas basándose y tratadas al AMOR; vuelvo
e insisto como Representantes de Luz, como Maestros
representando a Dios Amor, han tenido la función para
regar cada rincón de Amor, en pensamientos, en
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sentimientos, en palabras, en acciones; confortando la
vida por cada lugar que pasaban. Y cada uno de estos
Maestros, sin excepción alguna nos decían lo mismo, de
cómo nuestro corazón es la Morada Secreta del Más Alto
que es Dios Amor; de cómo nuestro cuerpo es el Templo
del Ser Inmortal que es nuestro Espíritu; y de cómo ese
Espíritu nuestro de cada uno, de cualquier lugar,
profesemos la religión que profesemos o no lo hagamos
con ninguna, está hecha justamente a imagen y semejanza
de ese Eterno Dios que en continuo espera que le demos
nuestro amor, nuestra obediencia, nuestro respeto. Y que
a medida que nos vayamos acrecentando en ese amor, en
esa adoración y en esa devoción…, creceremos, nos
expandiremos y nos elevaremos.
Es como nos convertiremos en verdaderos
colaboradores de los Consejeros Espirituales que se
encuentran ‘tras de la cortina’ ayudándonos
constantemente, para iluminar nuestro ser, para iluminar
y ayudar a nuestro mundo para que evolucione y forme
cuerpo del Puro Amor Divino. Ya que desembocamos al
final en tú eres yo y yo soy tú; aunque provisionalmente,
ahora y aquí, yo sea yo y tu seas tu. Esta y no otra, han
sido las diferentes enseñanzas que nos han ido legando
siglo tras siglo; y nada tienen que ver con rituales de
sangre, ni enfrentamientos sangrientos, ni ningún tipo de
eventos que han ido inventando los más avidosos para
emplear dichas deformaciones en un único y exclusivo
interés, que es la de hacerse de poder y someter al resto.
¿Se imaginan a alguno de nuestros Maestros enviados,
para sembrarnos de odio y de sangre?, no, eso ya nos
encargamos el resto de los humanos, como deplorable y
lamentablemente venimos haciendo con tanta desigualdad
y tanta carnicería de enfrentamientos; pero ninguno de
nuestros Mensajeros de Luz, ninguno de nuestros
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Maestros ha descendido en el ánimo de poder, ni mucho
menos de enfrentamientos, ni mucho menos de sangre
alguna de nadie, ni tan siquiera de la de los demás seres
que pueblan, junto al ser humano, las superficies del
Planeta. Nuestros Enviados de Luz, nuestros Maestros,
TODOS, son portadores de una honorable y excepcional
sabiduría; con una desmesura de amor y de honradez.
Todos, sin excepción, invitándonos a practicar el camino
intermedio, para que evitemos caer en los excesos. Aquí
insisto en la pregunta de antes, aunque los pongamos
como ‘fundadores’, ¿Cuál de Ellos, en algún momento,
ordenó que creáramos una religión en su nombre?
Nos enseñaron a respetar el derecho ajeno, el no
perjudicar a los demás; porque aunque ahora
pretendamos ignorarlo, cuanto en contra o de daño
hagamos, de la misma manera lo sufriremos. Y cada uno
de Ellos nos aporta Luz a la oscuridad de nuestras mentes
y de nuestros espíritus. Todo lo que está en el plano de la
materia, mientras los miremos con los sentidos de la
materia, solo veremos materia, es decir, veremos nada,
solo oscuridad, error, mentira, puesto que es éste el
mundo del error y de la mentira; cuando aprendamos a
ver por medio de los sentidos de nuestro espíritu, será
cuando veamos Luz, veamos Vida, aunque estemos
mirando a la materia; porque toda materia rebosa vida
mientras esté ocupada por la energía. (Tema ampliamente
desarrollado en la Obra METAMORFOSIS CON DIOS).
8 Si en el plano individual, ya se pretende oscurecer el
resplandor y brillo de estos Enviados, es debido a esa
lucha eterna entre la Luz y la Oscuridad, pero si además
está apoyada por propios Gobiernos, creo que la situación
se hace preocupante; semejante estado corrupto o de
ceguera, debiera dar que pensar y preocuparnos
seriamente; imaginen que a nivel de Gobiernos existe ese
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clima de confusión, ¿qué no está ocurriendo a escala
individual? Pues ese estado de aberracionismo, de
desprecio, de injurias, de mal sano acoso, es al que se les
somete en distintas épocas a nuestros Maestros enviados
de Luz; de como los seguidores de esas doctrinas, mal
confunden y mal practican o aprovechan de maneras muy
diversas y en extremos violentos incluso. Insisto que
cuando pensemos en alguno de estos Maestros de Luz, lo
hagamos desde dentro del corazón, del alma, de nuestro
espíritu y encontraremos la Pureza de Amor con la que
nos envuelven.
Todo el dinero y riquezas del mundo carecen de valor
alguno, en comparación con una sola y simple Verdad.
Porque nos hallemos en el plano de la materia, no quiere
decir que el valor verdadero lo tenga la materia; nosotros,
ninguno, es materia, por eso prevaleceremos sobre todo
plano de materia al que descendamos, como en éste
momento lo hemos hecho aquí.
No creo que nuestro líder Jesús el Mesías, pudiera
imaginarse, o tal vez sí, la deformación a la que viene
siendo sometida su doctrina, por pueblos que alardean de
ser sus fieles seguidores y cabales cristianos, cuando a lo
largo de la Historia han ido invadiendo, arrasando,
violando, esclavizando, robando y exterminando a otros
pueblos y civilizaciones que curiosamente HOY, a esos
pueblos invadidos y arrasados, se tienen calificados como
países “tercermundistas”, justo donde no pudieron borrar
de la faz a sus originarios nativos indígenas; sin embargo
que curioso, que en aquellos lugares donde si
exterminaron casi a la totalidad de sus originarios nativos
indígenas, HOY se trata de países altamente
industrializados y ricos. Y son estos países
industrializados del “primer mundo”, que cacarean de ser
fieles defensores de la Libertad y de los Derechos
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Humanos, ¿esa ha sido y es su manera de evolucionar?,
¿acaso esas riquezas y bienestar que actualmente tienen,
son fruto de un sacrificado y limpio esfuerzo?; si eso fuera
así, si esa fuera la postura verdadera para evolucionar,
¿no tendrían que hacer otro tanto, estos países menos
afortunados, para convertirse en países industrializados,
es decir, no deberían roban y asaltar también? Esos países
industrializados y autovanagloriadores de ser pueblos
libres, teniendo al resto oprimido y exprimido, se unen y
hacen suyas esas deplorables iniciativas de acometer
despreciativamente contra lo que no comulga con ellos;
ahí se hace real el…, “haced lo que yo os diga, pero no lo
que yo haga”. Y es que…, la demencia anda suelta por la
calle, protegida por el escaparate de la razón.
9 Escupir a BRAHAMA, a LAO TZU, a K’UNG-FUTZU, a GAUTAMA, a JESÚS EL MESÍAS o como se
viene haciendo contra MAHOMA…, la verdad es que no
veo razón, ni mucho menos sentido de solución alguna; es
más, denuncia con mayor firmeza la mísera pequeñez de
nuestra mucha ignorancia; claro que entre el lodo, los
iguales son iguales, ¿verdad?
Cuando descendemos a esta etapa de la existencia, se
nos concede el tesoro más precioso y codiciado de cuantos
pudiéramos imaginar: LA OPORTUNIDAD DE
EVOLUCIÓN; de hecho que cuando volvemos y vemos
nuestro estado real, no cesamos de pedir que seamos
devueltos de nuevo para probar otra y otra y otra, así
hasta que aprobemos éste curso. Siendo así, ¿porqué
desperdiciamos éste momento de ahora, dejándonos llevar
por los instintos más superfluos y mundanos de éste
mundo imaginario que es toda la materia?; creer en éste
mundo, es como el actor que quiere creerse que es el
escenario donde interpreta la verdadera vida; sin duda, es
en la obra de METAMORFOSIS CON DIOS, donde
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vemos la trama y la verdadera respuesta que
pretendamos sobre éste mundo y a esto que llamamos
vida. En nosotros queda la responsabilidad del preparo de
la tierra, para que su cultivo, nos ofrezca, la mejor y
mayor de las cosechas.

“a mis hermanos que creen y a los que no creen, porque
todos flotamos en el mismo vacío” J. Híades
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SALVAD EL

TIBET

Unión Universal Desarrollo Solidario
Estimados todos:
Cuando recibimos el manuscrito de J. Híades titulado
Salvad el Tibet, desde éste Comité Ejecutivo, coincidimos en
un común pensamiento y al comentarlo, vimos que se nos
había venido a la mente las mismas palabras: magnicidios,
opresión, provocación, hostilidad, violaciones, torturas,
cárceles…, en definitiva, dolor horrendo y sufrimiento atroz
para los más inocentes…, como siempre; ¿y los provocadores
de estos asaltos y crímenes contra los derechos y libertades,
donde están…,libres…, como siempre?
La verdad es que J. Híades, vuelve a ponernos las
llagas escarnecidas, ante tan crudas denuncias, como ya lo
hizo en Celebración de Sangre o Día de la Hispanidad, Vº
Centenario ¿de qué? O su inmortal Historia de los Vencidos,
entre otros: Y ahora éste, sobre una Nación con Libres
Derechos, sometida, invadida y todo lo demás, que en cada
reglón nos visualiza su Autor sobre el Tibet…; solo queremos
añadir sus palabras textuales, cuando nos pasó el texto:
“hacerme el favor, por caridad, de divulgarlo, para que de
mano en mano llegue a cada corazón, y origine una cadena de
denuncias, hasta lograr que los pueblos, nuestras personas,
disfruten a lo que por Derecho Natural les pertenece, nazcan
donde nazcan o sean de la religión, etnia, pensamiento…,etc.,
que es el de la Igualdad, Libertad, Paz y Justicia. Porque no
hay derecho a que continuemos con las costumbres del
pasado”.
Aunque estemos en contra de los ejércitos militares,
si reclamamos un Ejército Mundial y un Gobierno Mundial
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para que sin dilación, intervenga en cualquier rincón del
Planeta y pare de manera inmediata, cualquier enfrentamiento
o brote de guerra.
Os dejamos con SALVAD EL TIBET, y que sirva
para unirnos los Ciudadanos del Mundo; y que como
Ciudadano y Soberano del Mundo, hagamos parar lo que
hasta ahora nuestros políticos y gobernantes no son capaces
ni quieren detener, que son las desigualdades, que son las
injusticias, etc…, desde aquí, y en nombre de cada Ciudadano
del
Planeta
Tierra,
GRITAMOS…¡¡BASTAAA
YAAAAAAAAAAAAAA!! En nombre de cada Ciudadano
del Mundo firmamos éste comunicado y hacemos extensible
a TODOS, incluidos a nuestros responsables e incluso…, a
esos magnicidas que están pendientes de ser puestos en
Búsqueda y Captura, porque el ciudadano común no
cesaremos de denunciar y sean perseguido y puestos ante la
Ley, por propia Justicia de Igualdad, como cualquier otro
criminal.
Corazones sintientes, abrazos…
UNIÓN UNIVERSAL DESARROLLO SOLIDARIO
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SALVAD EL TIBET
Capitulo I
Vivimos en un Planeta de imperfecciones. Su máximo
exponente de todas las criaturas y especies que lo pueblan, y
provocador de cuantos desajustes se llevan a cabo es por
medio de la ignorancia del que se autocalificado: ser
humano.
La verdad es que son innumerables las etapas y
situaciones por las que pasamos; en su mayoría crispantes y
llenas de bárbaras injusticias. Que por lo general lo pagan,
incluso con sus vidas, no los causantes, sino los más
inocentes: el ciudadano.
Los ciudadanos de éste Planeta, tenemos un común
deseo y late con una visión universal que es la de los propios
derechos de igualdad, de justicia, de paz y de libertad para
todos, vivamos donde vivamos. Sin duda, son los gobernantes
de los diferentes territorios los que han impuesto las
diferencias…, por atraer simpatías, por protagonismo, por
sometimiento, por poder sobre los demás y sobre los suyos
propios. Han empujado a los ciudadanos que decían
representar, a terribles y crueles enfrentamientos. POR
CUATRO DÍAS DE ESCUELA QUE NOS TOCA ESTAR,
NOS LA INGENIAMOS PARA HACERLO PEOR.
LA FUERZA Y LA COMPETENCIA HAN IDO
LOGRANDO LA EXTREMA EXPLOTACIÓN CONTRA
LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN; PARA EL
EXTREMO DE PROTECCIÓN Y ACUMULACIÓN, Y
DERROCHISMO, DE UNOS POCOS. Siempre han
destacado y vencido en esas refriegas los que se han ocupado
de la fabricación masiva de armas; son los más bárbaros y
como muestra de esos estados bárbaros, de sus gobernantes
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bárbaros, se encuentra la misma población indolente, que ha
apoyado y continua apoyando, semejantes actitudes de
barbarie; y toda máxima expresión de barbarie la
encontramos en los países de Occidente y especial en sus
gobernantes bárbaros que siguen practicando su “civilizada”
estrategia de crear normas y declaraciones sobre derechos y
libertades que no van a cumplir ninguno, que van a sobre
proteger a sus ciudadanos a merced de la sobre explotación de
ciudadanos de otros confines y fronteras. Amén de la nula
protección que los gobernantes de esos países sobre
explotados hacen con sus ¿protegidos? Ciudadanos.
Vemos que el resarcir un daño ocasionado, cuando en el
transcurso de los siglos así no se hace; el mismo mecanismo
evolutivo de las especies es trastocado y la pobreza de
condición de las sucesivas generaciones se muestra con una
mayor
cantidad
de
individuos
deplorables;
de
comportamientos decadentes y faltos de valores humanos…,
tal como viene ya ocurriendo masivamente en las sociedades
de Occidente. Todo ello… ¿será como deuda pendiente de
DAÑOS NO RESARCIDOS, la propia degeneración de sus
futuras generaciones?
Los Derechos de los Pueblos sobre la faz del Planeta, es
corresponsal al derecho de todos los ciudadanos por cualquier
lugar de ésta Casa Común que conocemos por Planeta Tierra;
pero sin distinción de nadie absolutamente, si en verdad
deseamos ALCANZAR CON HECHOS y una vez por todas,
esa civilidad y esa racionalidad de la que tanto nos la venimos
dando y alardeamos desde tiempos inmemoriales. La
Organización de las Naciones Unidas debe de velar por los
pueblos y ciudadanos; ¡por TODOS los pueblos y todos LOS
CIUDADANOS de cualquier lugar dentro del Planeta! Y
mientras haya una sola diferencia con un solo Pueblo; es más,
con que haya una diferencia con solo una persona, con tan
solo un ciudadano, sea de donde fuere, la verdad es que no
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podemos considerarnos seres elevados, porque los hechos no
acompañan. ¿CON HECHOS BAJOS, COMO PUEDE UNO
CONSIDERARSE ELEVADO? El Tribunal Penal
Internacional debe de perseguir en una constante búsqueda y
captura de cualquier magnicida y de cualquier genocida, aún
siendo gobernante activo o nó, para apartarlo y privarlo de los
derechos que los ciudadanos honrados e incluso gobiernos
honrados y gobernantes honrados y honestos, disfrutan y
tienen derecho. LA MANZANA PODRIDA HAY QUE
APARTARLA DEL CESTO. Aquellos otros que delinquen,
sean perseguidos, juzgados y encerrados en mazmorras, para
erradicar de una vez por todas, cualquier brote de injusticia,
máxime si ha habido torturas, ensañamientos, mutilaciones y
asesinatos en masa contra ciudadanos inocentes. Y lo cierto
es que el Pueblo viene demostrando su gran inocencia y su
gran capacidad de resistencia ante el sufrimiento al que se le
somete, por error de sus dirigentes ineptos.
El proceso de injusticias es algo que debemos ir
erradicando de manera muy urgente en esas malsanas
costumbres, especialmente, de los poderosos. Poderosos, por
otro lado, que con excusas noblemente mezquinas, violan los
derechos más fundamentales, nada más que son asignados
como jefes y agarran el bastón de mando; ¿cómo?,
¡arrebatando! Los derechos universales verdaderos, del
verdadero soberano que es el ciudadano. EL CIUDADANO
DEBE RECIBIR TODO TIPO DE SERVICIOS DE SUS
INMEDIATOS
SERVIDORES
QUE
SON
LOS
GOBERNANTES y que para ese fin han sido designados y
elegidos. Los gobernantes han de reunir las cualidades y
capacidades suficientes para saber servir al ciudadano, al
pueblo. Y es por el ciudadano por el que se crean las Leyes de
Derechos Universales, a fin de que en su ejecución, afloren
semejantes derechos; esos gobernantes son los que han de
velar en el cumplimiento por igual de esos Derechos
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Universales. Como vemos, debemos llevar a la práctica la
realidad de éstas cuestiones y visualizar, de cómo se crearon
las administraciones y las gobernabilidades; nunca para
someter y dominar al ciudadano, sino, para administrarle y
servirle…, en sus bienes, porque es el dueño del territorio y
todo cuanto en él contiene. Siendo el dueño verdadero, es por
lo que posee libertad de elección.
No es de Justicia ni de Derecho que esos representantes
y administradores, empleen sus cargos para adueñarse de la
Comunidad, en someter y ser servidos. Tenemos pues que las
costumbres y vicios del pasado, que tanto daño y sufrimiento
nos viene acarreando, han de detenerse en nosotros, los
actuales adultos, para que no transcienda hacia las
generaciones futuras. Para que nuestras personas no se vean
perseguidas, ni acosadas, ni mutiladas, sino servidas en sus
derechos universales como propietarios soberanos que en
verdad lo son. Ellos, los ciudadanos, son los verdaderos Jefes,
son los verdaderos Reyes, son en verdad los verdaderos
Emperadores…, como dueños y señores de todo. Y eso es
algo patente, que cuanto antes lo llevemos a práctica, antes
ejerceremos como verdaderos seres de energía elevada, seres
civilizados y racionales.
Poco de racional y poco de civilizados demostramos,
acabando un año (el 2004) con más de VEINTICINCO
CONFLICTOS BÉLICOS en activo; con más de
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE
DÓLARES EN GASTOS no de Sanidad ni de Educación,
NO, sino como GASTOS MILITARES, (en éste momento en
que se revisa el artículo, dicha cifra asciende a más de UN
Billón de nuestros dólares). ¿Ese es el deseo del ciudadano de
éste Planeta?, entonces, si no es así…,¿qué clase de
representantes son Ustedes?, ¿Cuántos millones de
desplazados estamos provocando a nuestras queridas gentes,
a nuestros verdaderos dueños y señores, a nuestros
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verdaderos
soberanos?
¡¡¡Dimitan
ya
Ustedes!!!,
¡¡¡DIMITAN TODOS!!!
¿No tenemos ya un Tribunal Internacional de Justicia?
Hagamos un Ejército Mundial, para que asista allí donde aún
sea preciso, sin más y obliguen a los Gobiernos
incompetentes, a guardarse las armas, a nó utilizarlas, mucho
menos contra su propio pueblo. Que no sea el ejército de
USA, ni de ningún otro país individual, ni bloque militar de
nadie; porque así continuaremos infringiendo las Leyes de
lealtad que nos debemos a nuestros soberanos ciudadanos.
Aprendamos
a
servirles,
protegiéndoles
y
NO
persiguiéndoles. Ese Ejército Unificado Universal, va a actuar
en cualquier momento, sin mayor dilación en cualquier punto
del Planeta, de manera tajante, para defender, como digo, a
quien en verdad debemos servir y por cuyo motivo se tiene
creado todo éste montaje de gobiernos, de ejércitos, de
funcionariados, etc…, nuestros ciudadanos del mundo.
Aquellas masacres de cientos de miles de inocentes
ciudadanos por rivalidades de etnias; esas invasiones últimas
de miles y miles de asesinados inocentes en Afganistán y en
Irak…, como así sufrió el país noble del que nos ocupa el
presente artículo, el Tibet; iniciativas sanguinarias de Estados
Unidos de Norteamérica, Gran Bretaña y China
respectivamente, en el caso del Tibet; ejércitos que además de
arrasar, han ido violando a sus mujeres, delante de propios
familias, para mayor humillación, como ahora ha ocurrido en
Irak y como ocurrió en Tibet; ¿Dónde está esa Nación de
Naciones que gobierne por igual todo el mundo?, ¿Dónde
está ese Ejército de Fuerza Universal, para que defienda y
vele por igual a cada ciudadano de cada rincón del Planeta?;
los hechos demuestran que hasta el presente no existen.
Es mentira y una farsa la misma Declaración de los
Derechos Humanos…, porque no se cumplen; continuamos
asesinando, ejecutando, torturando, violando…, dejando
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desamparados a quienes más amparo necesitan: nuestro
pueblo . Y todo, más indignante aún, en nombre de la libertad
y de la justicia… ¿y de la farsa de los Derechos del Niño y
del Adolescente, cuantos artículos se vienen cumpliendo?, es
igual de irrisorio e inexistente, de denigrante y mísero, porque
nada de lo que se tiene escrito, se viene cumpliendo; y todo
obra de nosotros los señores adultos, y hasta hace poco, del
adulto: el hombre. Y no nos da vergüenza, con tantos
excluidos por un lado y tantos y tantos errores y horrores por
otro…; LÁGRIMAS DE SANGRE-SUDOR DE ORO
(artículo de J. Híades) es un documento de testimonios
históricos desgarrantes, sobre nuestros comportamientos del
Adulto para con ellos: nuestros niños y adolescentes. Y así
podemos continuar con la inexistencia de legislaciones y
organismos oficiales por su tenue labor. De ahí, la mayor
actividad de sanguinarios brotes contra nuestros soberanos
ciudadanos, porque tienen garantizado que no van a ser
intervenidos; es más, ¿Cuántos tiranos de Latinoamérica o del
mismo empobrecido continente africano han sido y son
protegidos aún? USA, CAMINO DE UN IMPERIO (artículo
del mismo autor), es otro ejemplo de desgobernabilidad en el
mundo; ¿y como se les hace pagar tanto delito mundial, si nó
existe un orden ni una autoridad, ni una, incluso, fuerza
mundial?
Capítulo II
En la invasión y destrucción que realizamos al Tibet,
MÁS DE UN MILLÓN DE MUERTES de nuestros
inocentes soberanos perecieron en esa EVITABLE e
innecesaria ocupación. Aún de torturas horribles que éste
Pueblo sufre desde esa fatídica fecha en que el entonces Mao
Tsetung decide marcar su notoriedad enviando al ejército
invasor. Que por lo que sabemos, poca resistencia encontró,
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de una POBLACIÓN amante y PRACTICANTE DE LA NO
VIOLENCIA.
¿Es preciso padecer tanto, para aprender un poco? Y
dándonos cuenta de ello, ¿en qué rectificamos, si aún
continuamos practicando la humillación y opresión de los
pueblos? ¿Dónde se encuentran los Derechos Universales de
los Ciudadanos?, ¿y de los propios Pueblos?; ¿qué de la
Comunidad Internacional?, ¿no estaremos pretendiendo ser
demasiados civilizados teóricos, cuando los hechos nos
señalan como excesivos bárbaros?
La invasión de un territorio y el dominio y sometimiento de
un pueblo, es un delito muy grave que ha de ser perseguido y
castigado. Delitos de magnicidios y delitos de genocidios
han de ser severamente perseguidos y castigados allá donde
ocurran, sin que prescriban en ninguna de las formas mientras
tanto no sean resarcidos y ampliamente reparados. Y a ello, se
incluyen
los
programas
de
esterilización
para,
conscientemente, barrer y borrar la etnia tibetana de la faz de
la tierra, como viene ocurriendo despóticamente con los
saharaui y con innumerables de los dueños indígenas de los
territorios que hoy conocemos por continente americano…,
no aprendemos o no escarmentamos, parece que nuestra
mente solo está para cultivar y saciar el apetito beodo de
degenerados.
¿Cuantos
asesinatos
reales
venimos
cometiendo?; ¿se imaginan la de asesinatos mentales que les
han precedido provocados por gérmenes de pensamientos
enfermizos? Y lo peor también si cabe, es que eso se contagia
por las propias fosas subterráneas a que nos damos, porque
sabemos que eso no son cosas procreadas por la Luz, sino
más bien por nuestras propias tinieblas internas.
Entonces, repito… ¿qué de la Comunidad Internacional ante
estos y otros muchos hechos que vienen ocurriendo? El más
indefenso, como lo es el ciudadano soberano del mundo…
¿donde puede agarrarse para reclamar Justicia, para exigir
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Libertad, para imponer sus Derechos Universales de
Igualdad?
El Tibet, noble pueblo donde los haya, se ha convertido
en un foco de tuberculosis, con una tasa de mortandad infantil
tres veces superior a la del país invasor, es decir, CHINA, y
con una expansión alarmante del SIDA en toda la zona
tibetana, ¿desde cuando el Tibet ha estado en peor situación
que ahora, bajo el sometimiento de invasores?; ¿qué derechos
humanos se están respetando en el Tibet, si aún se continúa
torturando a los ciudadanos tibetanos? Aquí ya no se trata de
defender a unos torturados inocentes, sino más bien, y a la
vista está, impedir a los Órganos Internacionales la
supervisión y comprobación de éste deplorable estado de
cosas; está bien que se lo impidan a países particulares…
¿pero con que derecho se lo impiden a Órganos
Internacionales?, ¿y cómo lo permiten éstos Órganos
Internacionales, que así suceda?, ¿qué fiabilidad dan entonces
de su existencia? Ese ocultismo y ese impedir, ya demuestran
la realidad de semejantes vergonzosidades y criminales
formas que practican contra el ciudadano tibetano, que sufre
la intromisión y explotación inconcebible, y que se está
ejerciendo en pleno siglo XXI.
El Ciudadano soberano tibetano que no es acusado de
conspirador, es sentenciado y encerrado en cárceles como
disidentes políticos o religiosos. El desequilibrio en el país
ocupado es altamente acelerado y de exagerada destrucción.
Un asalto y saqueo de sus riquezas inciden directamente en el
ecosistema, provocando la contaminación de las tierras y de
las aguas de Tibet; de su deforestación y destrucción del
suelo; exterminio de innumerables especies…;¿Qué es de la
Comunidad Internacional?, ¿qué es de la protección de
nuestros pueblos?, ¿ a qué quedan relegados los derechos de
los verdaderos soberanos que son los ciudadanos, ya sean del
Tibet, o de la misma China opresora o de África esclavizada y
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olvidada o…, de cualquier punto de ésta Casa Común de
todos los seres que es la Madre Tierra?. Si somos
Gobernantes, ¿qué parecido tenemos con los deseos del
pueblo?, ¿son nuestras acciones fiel reflejo de lo que desea en
verdad el pueblo soberano al que representamos?..., verdad
que nó…, entonces, ¿a que esperamos para cambiar?
¿Qué son de esos millones de desplazados que viven en
el exilio y como apátridas? Preferimos vivir anestesiados a
estas verdades y a estas terribles realidades que padecen
nuestros pueblos, nuestras gentes. Todo ello va contra natura,
va contra derecho…, y nosotros, los otros ciudadanos
soberanos sobre protegidos, tenemos el deber de rebelarnos e
impedir la continuidad de este estado de denigrantes
formas…, es que ni el que lo practica, lo quiere para sí
mismo…, por ello que no debemos de consentirlo por más
tiempo.
Denuncia, denuncia, denuncia es una manera de
revelarte y decir NO, ¡BASTA YA!, por eso, porque son
ciudadanos igual que Usted e igual que yo e igual que tú.
NADIE TE CONOCERÁ POR TU SILENCIO. ¡Denuncia!
Asistimos a una actitud verdaderamente hipócrita de la
Comunidad Internacional ante muchas situaciones; y en
especial, no se puede librar de esa hipocresía y bastarda
postura, este caso lamentable que la realidad y los principios
de LIBERAD EL TIBET.
No es una Nación autónoma lo que se puede esperar del
Tibet; hemos abrigado las esperanzas en nuestras gentes con
denominaciones de región y de país, hasta hacerles germinar
dichos conceptos en los más arraigado de su ser; y ahora le
perseguimos para que cambien de denominación y se pongan
una etiqueta con otro nombre u otra denominación. Y
entonces, tantos torturados, tantos silenciados, tantos y tantos
muertos, son solo… ¿papel mojado? Los mandatarios de los
países actuales han de cambiar su visión y su mecánica de
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gobernar. Han de saber que si están, es para servir; así
demostrarán su amor verdadero al pueblo, a su denominación
de origen o patria o como queramos llamar a ese trozo de
terrenos, que en verdad nos pertenece a todos los de éste
Planeta, según Leyes Universales que ya iremos descubriendo
más adelante, según evolucionemos. Y ellos, nuestros
gobernantes, han de estar para servir, como decía, no para ser
servidos; simplemente están como nuestros administradores y
servidores de sus verdaderos y únicos soberanos que es el
ciudadano al que dicen representar. Ese ciudadano, lo único
que desea y pretende es que se ponga en práctica los
mecanismos para que se cumplan las leyes de pleno derecho,
a fin de ir desembocando en ese deseo de todos para QUE
EXISTA UNA ÚNICA NACIÓN QUE SE LLAMA
MADRE TIERRA Y CON UN ÚNICO PUEBLO
SOBERANO QUE SE LLAMA HUMANIDAD. Y a ese
Pueblo Soberano ha de reglarse idénticos Derechos, como
Derechos Universales y Cósmicos que son el de Igualdad, el
de Libertad, el de Paz y el de Justicia; es decir, cada individuo
ha de pertenecerle una autonomía y una libertad por derecho
propio.
A un ciudadano como el del Tibet que se le hace anular
hasta su propia identidad como pueblo y como ciudadano, va
contra Derecho Universal; la verdad es que no es nada
deseable ni para aquellos mismos que así lo practican e
imponen como invasores. Y aún, para más “inrri”, todo se
está haciendo a la vista de TODOS.
LA LIBERACIÓN DEL TIBET SERÁ UNA
LIBERACIÓN EJEMPLAR DE TODOS LOS PUEBLOS.
Instamos al Gobierno Invasor que actúe y dé el primer paso
de liberación. Ello le honrará como servidores de unos
soberanos dignos y honrosos como es el Pueblo Soberano
Chino…, EL TIEMPO BORRARÁ LA MEZQUINDAD DE
HECHOS PASADOS.
CONCIENCIA SOCIAL

J. Híades Galán

179

J. Híades Galán

CONCIENCIA SOCIAL

Capítulo III
Hemos visto a lo largo de la Historia, cómo el atropello a
los Pueblos, a los Ciudadanos ha sido una constante;
dificultando el normal desarrollo de los mismos. Al final,
deducimos que por la razón o en nombre de…sepa Dios qué;
nuestros actos en verdad han sido actos de mezquindad,
(refiriéndose el Autor a su obra HISTORIA DE LOS
VENCIDOS del Libro Llegando a Ti), cuando en esas
invasiones de arrasos, robos y exterminios por parte de los
Pueblos de Occidente, marcaron un vergonzoso pasaje de
nuestro caminar y peor aún, ¡aún no resarcido tanto y tanto
daño, y tanto y tanto horror cometido contra sus aborígenes,
contra los indígenas de esos lugares. Por consiguiente, parece
que no avanzamos, cometiendo semejantes horrores. Y ese no
es el sentir verdadero del Pueblo; son simplemente
comportamientos, de etapas pasajeras que debemos superar;
comportamientos de dirigentes, de gobernantes, es decir, de
servidores de un Pueblo, que emplean un poder que no les
pertenece, ya que ese poder es exclusivo del Pueblo al que
dicen representar. Y estos, los administradores o gobernantes,
sí deben de rectificar por propia iniciativa, o si nó, por
imposición de la Comunidad Internacional. De otro modo,
mientras así no se rectifique, no seremos dignos de nuestros
cargos. Y creo que ya va siendo hora de que reconozcamos y
rectifiquemos, tanto y tanto error y horror cometido en el
transcurrir de las generaciones. No tiene nada de victorioso,
ni de honroso el invadir y el someter; más bien todo lo
contrario. Nuestra mente material no puede seguir sirviendo a
algo tan inanimado como es la materia, y de la materia, el
poder y las riquezas; la mente ha de estar para desarrollarse y
servir al impulso del conocimiento y de la mayor de las
energías: el Amor. Ya sabemos, que lo que no deseamos que
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nos hagan a nosotros, ¿cómo es posible que sí se lo hagamos
a los demás?
Yo no quiero señalar ni sentenciar a ningún Gobierno de
ningún País, lo que sí grito en mi mas hondo desespero es:
¡¡¡DEJAD LIBRES A LOS PUEBLOS!!!; ¡¡¡DEJAD
LIBRES A LOS CIUDADANOS QUE SON LOS
VERDADEROS DUEÑOS, QUE SON EN VERDAD…,
LOS SOBERANOS!!! Nadie está en el derecho de someter,
ni de ocultar nada al ciudadano.
¡¡¡LIBERAD AL TIBET¡¡¡ !!LIBERAD A MIS GENTES!!
Y es que más que gloriarnos de nuestra Historia, debemos
avergonzarnos, porque es una Historia llena de calamidades,
de miserias, de sangre…, de mucha sangre inocente, sellada
por la ignorancia de nuestros poderosos y vitoreada por ellos
mismos, cuando se ensalzan glorificándose ante el poder que
han desarrollado por medio de los ejércitos y armas de matar,
a fin de continuar matando más aún. A veces, me vine a la
mente terribles afirmaciones y una de ellas es: ¿somos
hijos de asesinos?, (es un tema desarrollado en el libro del
mismo autor MÍ VERDAD EN POESIA con el título ¿Hijos
de Asesinos?) Cada renglón lo escribimos como gloriosas
hazañas y en verdad es que deberían llamarnos al
recogimiento, de ver que son actos, no solo muy lejos de esas
cacareadas heroicidades, sino llenas de horribles lamentos,
cargadas de desgarrador sufrimientos, bañadas en ríos de
sangre inocente; y por lo general, todo, todo, todo ello debido
al desacierto o si nó, incluso, a la mezquindad de nuestros
gobernantes, es decir, de nuestros servidores o
administradores que son en realidad y que se han erigido por
encima de quien deben servir: su pueblo.
Nada de lo que está ocurriendo procede. En especial, si
se trata de la misma continuidad de costumbres del pasado. El
adulto y del adulto el varón, ha sido el dueño y jefe, teniendo
al margen y en total exclusión al resto; sin embargo, en cada
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uno de sus errores, sí ha hecho implicar a esos
excluidos…,niños, adolescentes, mujeres…, pagando cada
uno con su sufrimiento, con sus vidas. De esa manera, qué
más da errar, si lo van a pagar otros, ¿verdad? Cualquier
hombre manda a sus hijos, a sus jóvenes a la guerra; pocas
madres harían eso… ¿no sería por consiguiente, hora, de que
los cargos de gobierno lo ostentaran ellas, las mujeres, y en
especial si son madres, tal como es costumbre en muchas
comunidades indígenas indias de América? Y más me
atrevería, como expongo en LÁGRIMAS DE SANGRESUDOR DE ORO, incluir con voz y voto, en los Gobiernos, a
nuestros niños y adolescentes, peor que nosotros los adultos
no lo harían; seguro que nos sorprenderían gratamente,
pero… ¿Quién se atreve a soltar las riendas del poder, cierto?
Contar la Historia de cualquier País, es más de lo mismo:
hacer alardes en victorias donde el sufrimiento y la sangre de
inocentes, han sido los protagonistas; el ser humano estamos
abogados a evolucionar, a abrir conciencia, a
universalizarnos, a borrar fronteras, a fraternizarnos…, esa
sangre y ese sufrimiento no podemos permitir que haya
ocurrido en balde. Y este es el anhelo de la mayoría del
Pueblo; ¡de mi pueblo!, ¡de mi gente!
El Tibet ha sido expoliada en innumerables ocasiones, en
especial, por países vecinos, además de China que se la
anexiona en 1949 y que estos mismos invasores tienen sobre
sus espaldas, aquel 10 de Marzo de 1959 donde aplasta
cruelmente aquella manifestación pacífica de ciudadanos
soberanos, reprimiéndoles con una inhumana carnicería
genocida, sumándose a ese más de un millón de inocentes
ciudadanos tibetanos y que la Naciones Unidas también
arrastra sobre sus espaldas una más de sus muchas
indolencias. Con el Tibet se han ensañado sus vecinos
mogoles y los manchúes y los nepalíes y como nó, esa odiosa
y sanguinaria Inglaterra que ha ido arrasando y robando por
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cada lugar, ¡qué mal ejemplo de invasores sanguinarios nos
han dado en su carnicera historia! Pues todo esto es lo que
debemos cambiar; nada de esto es lo que queremos el Pueblo
del Mundo… ¿Cuántos Países han invadido los tibetanos y
cuantas carnicerías han realizado?, ¿me lo pueden afirmar
Ustedes, “señores” poderosos del Planeta?, ¡que vergüenza!
¡Señores don nadie!
El Tibet es una constante en persecuciones, en torturas,
en encarcelamientos… (Me recuerdan y se asemejan tanto a
mis indios de América); sus Monasterios destruidos y los
pocos que quedan, convertidos en Centros Oficiales de los
invasores o como atracción turística; su lengua desechada y
como dijimos…, sus bosques arrasados y sus aguas
envenenadas.
Solo el poder de las Fuerzas Sociales del Planeta, con es
el Ciudadano del Mundo, recordar que ellos son don nadie,
tendremos el protagonismo y la fuerza suficiente para
materializar el deseo de TODOS: ¡¡¡LEBERAD EL TIBET!!!
EN NOMBRE DE TODOS MIS HERMANOS DEL
PLANETA, por el común Derecho de plena Igualdad, de
plena Libertad, de plena Justicia, de plena Paz, en contra de la
hasta ahora demostrada indolencia de nuestros gobernantes;
por nuestro sincero DESEO DE SOLIDARIDAD Y
UNIDAD UNIVERSAL os grito: ¡¡¡LIBERAD EL TIBET!!!
En nombre de todos los Pueblos sometidos, de mis Hermanos
de todas las Razas…, Liberad el Tibet; por propio Derecho
Cósmico ¡¡¡LIBERAD EL TIBET!!!
J. Híades Galán

Nota del Autor.- Éste Artículo, SALVAD EL TIBET, está
dedicado a mis Hermanos Indígenas, invadidos y expoliados,
por sus otros Hermanos (los de occidente) que se creen con
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derechos de no se qué. A un gran ser ya elevado y gran amigo
que ha pasado entre nosotros dejando un regadero de
conocimiento sin fin en cada una de sus obras y conocido con
el seudónimo de MARTES LOSANG RAMPA. A Amnistía
Internacional y a todas las Organizaciones que denuncian y se
enfrentan para defender lo más sagrado: LOS DERECHOS
DE LOS CIUDADANOS DEL MUNDO.
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Nos encontramos ante EL Volumen II de una Obra de máximo
interés para toda la sociedad.
CONCIENCIA SOCIAL-II es una constante exposición denuncia como
despertador de conciencias, para…, “evitar caminar embalsamados,
proyectando ideologías muertas”. ¿Es la continuación de CONCIENCIA
SOCIAL-II?, en cada uno de Ustedes está en determinar?
Es una propuesta de solución que nos va asentando delante, para
invitarnos a que demos el paso de acción y lo convirtamos en hechos.
Vivir no es solo respirar, ni caminar está en solo moverse; somos
fuentes de energías que subyace en el subconsciente; nuestra pureza
discurre ahí en el interior; como en todo manantial, está en cada uno
determinar cuando aflorar hacia el exterior para irrigar cada extensión y
cada recodo por donde discurramos a lo largo de la vida.
Apoyar éste conjunto de denuncias-propuestas-solución supondrá un
bien común hacia todos los usuarios que hoy nos encontramos manejando
éstas instalaciones.
Continuaremos poseyendo más oportunidades, pero… ¿Por qué no
aprovechar ésta que ahora tenemos? CONCIENCIA SOCIAL-II le tiende
la mano.
Os invitamos a todos para que os convirtáis en ‘Embajadores’ de
UNIVERSAL DE EDICIONES donde se encuentran los libros de J. Híades
Y que lleguen a manos no solo de cada una de nuestras personas, sino
también de nuestros docentes, pues con su despertar de valores y de
conciencia, imagínense el despertar y bienestar que podrán extender, con
sus propias enseñanzas…, y el inicio de esta ‘escuela de despertar’ se
encuentra en la Obra METAMORFOSIS CON DIOS.
J. Híades
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