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OPINIONES ENTRE PARALELAS
Néstor Ibrahim

Neurologia de Israel- Palestina
M. A. Antón
Voy a intentar dar respuesta a todos
aquellos que me replican que quiero
crear un mundo feliz, pues bien trataré de dar una explicación a una guerra
que en sí es compleja para la mayoría
de nosotros que no conocemos Oriente
Medio, es decir lo que sabemos es lo
que leemos en los medios. Se trata de
un enfrentamiento entre judíos e israelíes que vamos a analizar.
Pero es algo más, desde un punto de
vista neurológico, es una olla a punto
de estallar por abrirla en su momento
de ebullición. En el caldo de cultivo se
juega con tres factores condicionantes:
entre memes, instintos, y proxémica.
La proxémica es el estudio de cómo el
hombre estructura inconscientemente
el microespacio. Pero de qué manera lo aplicamos al conﬂicto Palestina
e Israel, pues bien a través de lo que
se denomina <<colapso del comportamiento>>. Para un mundo enfrentado
con la superpoblación, las implicaciones de este asunto son alarmantes, ya
que si extrapolamos con experimentos
realizados en ratas, se observa que mucho antes de presentarse el problema
de la alimentación, los animales entran
en un estado de tensión tal por falta de
espacio, que comienzan a comportarse
(pero sólo los machos) de una manera extraña , éstos corren en manadas,
violan, asesinan, y cometen actos de
pillaje; o simplemente se dejan estar,
volviéndose pasivos. Algunos cientíﬁcos
todavía dudan de si se puede generalizar de los animales al hombre. Lo que
si se sugiere para los seres humanos,
así como para las ratas, es que lo que
más importa no es la porción del espacio disponible o la preservación de la
burbuja, sino el número de seres con
quienes el individuo se ve forzado a interactuar. Si esto fuera cierto, en nuestras ciudades podríamos acomodar cuidadosamente a la gente de tal manera
que no se molestará entre sí; en tal
caso las personas deberían ser capaces
de sobrevivir razonablemente bien sin
importar la densidad de población por

metro cuadrado. Pero, la aglomeración
tiene una inﬂuencia decisiva sobre el
comportamiento, que es diferente según el sexo. Los hombres aglomerados
se tornan desconﬁados y combativos,
y las mujeres en cambio, íntiman y se
hacen más amigas. Por tanto está diferencia de género nos hace pensar que
uno de los factores es una sociedad patriarcal (que viene etimológicamente
de patria). Si continuamos con el análisis, nos encontramos con el sistema
nervioso neurovegetativo diencefálico
y las necesidades ﬁsiológicas de la sed
y apetito. Los altos del Golan son el
paraíso fértil de una región, en la que
tiene importancia el sector primario
y donde permiten a los habitantes de
las zonas ocupadas vivir de lo que da
la tierra, puesto que la inﬂación en la
capital es muy alta (el precio de la vivienda es altísimo). Podemos decir que
se trata también de una guerra por el
agua, que permite el acceso a los alimentos, al saneamiento y alcantarillado.
Y el último de los males, por llamarlo
de alguna manera, se trata de uno de
los memes más antiguo y negativo <<la
religión>>, este meme provoca cada
año 50 casos entre los turistas, que a
veces es tan severa que es necesaria la
intervención de la policía y profesionales de la salud mental principalmente
en la ciudad antigua. Los psiquiatras
describen el fenómeno caracterizado por un comportamiento altamente
melodramático en público. Aún siendo
un lugar sagrado para las tres religiones monoteístas más importantes del
mundo, un estudio de 1999 no recogió
casos del síndrome entre los musulmanes. Hay casos como el tipo3 del síndrome que ha causado polémica entre
los psiquiatras, el cual se caracteriza
por enfermos sin antecedentes mentales, pero pierden la cordura ante la
abrumante religiosidad de capital. Esta
enfermedad psicogénica masiva, <<el
síndrome de la tierra Santa>> es la
punta del iceberg porque la fascinación
y admiración que inspira la
ciudad en un entorno religioso, histórico, cultural
excepcional es objeto de
locura, sin importar si se
es israelí o extranjero.

La comodidad, como la felicidad, no
deben ser objetivos o metas a alcanzar por si mismas. No se puede ser
feliz sin más ni más sino por la armonía con las circunstancias de cada
momento. De igual modo, no se puede
estar cómodo sin más ni más sino en
función del equilibrio que se tenga en
la realización de la tarea de cada momento.
Hay personas que por vicio o mal
aprendizaje, que es lo mismo, acostumbran a adoptar malas posturas
(posturas viciadas) en las tareas que
emprenden. Son tales posturas las que
originan las molestias y los dolores
que ingenuamente o por ignorancia,
que es lo mismo, atribuyen a la incomodidad de las tareas.
De la misma manera hay personas
que por vicio o mal aprendizaje, … ,
acostumbran a adoptar malos pensamientos (pensamientos vaciados) en
las situaciones que viven. Estos pensamientos originan sentimientos de
infelicidad, angustias y depresiones
que ingenuamente o por ignorancia,
…, atribuyen a la diﬁcultad de la situación.
Esto es el diagnóstico o retrato de una
realidad.
Para reparar o sanear cada situación
hace falta un proceso de terapia e higiene que puede empezar en un grupo, aunque sea de dos, pero debe continuar en cualquier caso en el interior
de cada uno,

como cualquier otro proceso de
aprendizaje.
Dicen los expertos que es tarea más
fácil y gratiﬁcante enseñar (acompañar en el descubrimiento) al que no
sabe que al que tiene conocimientos
viciados por haber usado la comodidad durante el proceso de adquisición
de dichos conocimientos.
La comodidad debe ser algo que se
disfruta cuando se hacen bien las cosas.
Cuando se busca la comodidad a cualquier precio se adquieren vicios.
Cuando se busca la felicidad a cualquier precio… ¡también!.

FÁBULA DE CIEMPIÉS.

E

n una ocasión, andado por tierra de guerra,
me encontré con un ciempiés.
Este, estaba cojo de cincuenta patas, y en tres de
ellas tenia gangrena.
n las cuarenta y siete patas de un lado, adheridas al costado, llevaba rudimentarias muletas de cuero y palo.
Esto le daba un aspecto un tanto inclinado. Envuelto en la frente, llevaba un paño manchado
que le cubría los ojos, aún que esto no parecía importarle en absoluto, ya que el inclinado ciempiés,
conocía todos los senderos incluso con los ojos
cerrados.
l percibirme allí, en mitad de un tortuoso y
embarrado sendero, se paró frente a mí diciéndome..No desesperes por encontrar la salida,
porque aún en el hipotético caso de que dieras con
ella y salieras victorioso, al nal de cualquier de
los senderos, llegarías siempre al mismo lugar, aún
que por el entorno te pueda parecer un lugar distinto, te aconsejaría que deambularas por
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los senderos sin pretensión alguna, y a ser posible
que no llegues al nal de ninguno, evitarás así la
presencia de los que dirigen este espiral de guerra
y desolación, sortearas con menor probabilidad la
muerte, aún habiendo llegado donde has llegado,
yo no sé cuál es tu mejor suerte.

E

l bondadoso ciempiés, me dijo que era él y
ahora también yo las únicas muestras de
vida en tan terrible lugar.

Y

diciéndome todo esto, se dio la vuelta por el
mismo lugar por donde había llegado, levantando las cincuenta sanas patitas en forma de
adiós.

A

ncladas en el suelo, dejo las patitas gangrenadas, y a mí con una terrible incertidumbre
metida en el cuerpo.

M

anuel Garía
20- 09- 2016

Realidad dura realidad (Pedro Escudero)
Carta abierta de un compañero en prisión:
Queridos compañeros:
Mi nombre es Pedro Escudero Gallardo. Tengo 44 años y soy de la ciudad de Badajoz,
aunque hace más de cinco años que <<la
DGIP>> no quiere trasladarme a mi tierra porque a causa de una paliza que me
dieron los funcionarios y un jefe de servicio,
denuncié ante el Juzgado y llevé al banquillo al jefe de servicio que me pegó y me
impidió darle un beso a mi madre que En
Paz Descanse cuando aún vivía pero ya le
habían dado la extremaunción los médicos.
Esa persona sabía que, el lunes,31 de Marzo de 2011 tenía autorizado un permiso con
custodia policial para ver a mi madre antes
de que se muriese.
En el mes de Octubre de 2013 falleció mi padre, y, estando yo en la cárcel de <<Merón
de la Frontera>> (Sevilla 2), no me permitieron asistir a su sepelio.
Antes de mis padres, fallecieron mis hermanos, mi sobrina... y me quedé sólo en este
cruel mundo carcelario.
Desde entonces, han hecho perrerías conmigo
porque saben que no había ya ningún familiar que intercediese por mí: Palizas con
roturas de huesos, incluso la mandíbula me
rompieron el pasado día 6 de Junio en la cárcel de Palencia.

Y, lo peor- Si es que puede ser peor-, es que
me diagnosticaron un carcinoma de laringe
y estuve con la radio y la químio en 2012,
tal y como acredita el informe médico que os
envío.
Pido ayuda a los médicos de las distintas
cárceles por las que me están llevando, porque hay días que me duele tanto todo el
cuerpo que ni me muevo de la silla ¿Sabéis
que solución me dan?Me dan una cápsula
de Lírica 75 mg. cada ocho horas y me dicen
que han pedido cita al Otorrino (no al Oncólogo), y que mi expediente médico sobre la
radio y químio que me hicieron en 2012 no
aparece por ningún lado.
Pienso que, como llevo casi veinte años sin
pisar la calle ni un sólo día y como me he
quedado sólo en el mundo (aunque me quedan dos hermanos en vida; uno está preso en
Badajoz y el otro, no se nada de él, sólo que
vive en la casa que mis padres nos dejaron),
o, la DGIIPP, o algún alto cargo ha decidido
dejar que yo muera en la cárcel porque saben que, en vez de re insertarme- como indica el art. 24 CE- me han destrozado la vida
y no quieren a un posible peligro para “la
injusticia” en la calle.
Mi denuncia, mi realidad, para que el
mundo entero conozca “al SISTEMA”.
Un abrazo con todo mi cariño a todos, Pedro
Escudero Gallardo.
Desde la calle, de todxs los que luchamos por
vuestra libertad un fuerte abrazo y saludo
a todxs lxs que como tú luchaís por vuestros
derechos y dignidad, especialmente a nuestro colaborador Pedro Escudero Gallardo
(por sus desgarradores poemas), si algunx de
nuestros seguidores quiere mandar un saludo escrito y abierto en C.P. Teixeiro, módulo
de aislamiento, carretera paradela, s/N.
Curtis A Coruña.

Lecturas, reelecturas, músicas y otras pócimas
J. C. Azáceta
Después de un largo verano nos llega noviembre,
el mes más lluvioso, empieza el frío. Eso no es lo
peor, lo peor es que estoy en el dique seco. Pasé
por un bar antes de ir a la cota 0 y joder que flipe,
veo aun rubio tramposo que ha sido elegido presidente de EEUU. Y eso no es lo peor, lo peor es
que le han votado latinos y mujeres.
Mari Le Pen está contenta, Putin está contento y
Podemos dice que aquí no pasa, no me hagas
reir, aquí hemos tenido al Tío Gílito, a un ministro de interior a otro de exteriores más rancio que
el Savin. Nos ha dejado Leonard Cohen, tenía un
libro suyo “Los hermosos vencidos”, casí le arruinan, pero la última gira que hizo (2010) y el disco
“Songs from the road” fueron buenos. La vida sigue tengo saudade de ir de Robert Crumb y darme una vuelta, pero tranquilidad y buenos alimentos. Todavía hay belleza en las canciones y en los
libros, me pille “Del otro lado” de Conelly, y ya me
gustaría que hubiera gente que se pasará al otro
lado, para ver las cosas, la ostía que se ha llevado
el PSOE se la han currado a gusto. Abandonaron
el socialismo, abandonaron a los currelas y abanderaron el cambio del cambio. Si me acuerdo de
algo el PSOE estuvo en el gobierno con Zapatero,
la crisis ni la vieron como el PP con el “Prestige”,
tocaron el matrimonio homosexual, los concilios
con la Iglesia ni tocar, la dación en pago sin tocar,
la reforma laboral la tocaremos cuando estemos
en la oposición, ¡Ya! Se lo cuentas a otro cuando
este nevando para encender la chimenea.
P.J. Harvey ha hecho un disco muy bonito orques
tal, dándole a la música su valor, y Eric Clapton en
homenaje a J. J. Cale precioso. Tenía el interés de

Susana/ Poesía
Oh! Mentira verde
Que envileces la hermosura de lo agreste
Así como a la gente
Que en esta ciudad padece
Oh! Green capital
Que ansia banal
Sentir libertad total
De estar libre de todo mal
Haciendo que haces
Diciendo que dices
Una y otra vez, veo en ti despistes
Y un tráfico muy triste
Que por no estallar, resiste
Todos tus embistes
Los motores aburridos
Con tus acceso-rios irrisorios
Que por no rodar ahoga
La calma y paz del que labora
Mientras y sin más
El tranvía por ahí va
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leer el libro de Lucia Berlin; “Manual para mujeres
de la limpieza”, sus descripción son como postales
de una vida durilla, que la adorna, la enriquece y
embellece con la literatura.
Estamos en el “American dream” para los empresarios, los convenios pa que, los derechos laborales pq, la antigüedad pq, el pagar nocturnidad pq.
Bueno, no, trabajamos de noche porque la electricidad es más barata, sino pq.
La pobreza es amarga, la verdad quiere echarla
por la boca, da vergüenza, es sordida, como sordido es estar en casa sin nada, buscando entre los
libros que esconden algún billete, si te queda algo.
Todavía me acuerdo como escondía en el EGIN
las chinillas de costo en Valencia, cuando no tenía
nada, las buscaba. Bueno termino, ya llega el frío
y me he pillado un libro gordo “La broma Infinita”
David Foster Wallace, que la suerte y la salud os
acompañe.

Con dos o tres vagones
Y toda clase de razones
Parando por demás
El tráfico ¿Green será?
400 vehículos colapsan
Al son de la gran comparsa
Que supone el que se denomina tranvía
Para todos los demás
Caminante habitual
Pura farsa, nada más
Con gruñidos y quejidos
De sus hierros coloridos
Marcan los relojes, los segundos, los minutos…
Ya van diez ¿Ni uno más?
Si tu coche no quieres usar
Hazte campestre, no más
Trabaja los campos y verás
Lo difícil que es escapar
De esta triste sociedad

