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Legado Del Magisterio combativo y heroico 1963-1983  

 

A: Las nuevas generaciones de maestros en servicio activo 

Asunto: Entrega del legado: Dignificación del Magisterio  

con la Primera Emancipación del Magisterio 

 

Con visión emancipadora  

los fundadores de ANDES vieron que faltaba 

la dignificación del magisterio…  

empeñada con los usureros 

perseguida por los delegados escolares  

asediada por alcaldes, jueces, militares… 

y cualquier H d P con algún podercillo local 

real o imaginario. 

 

Vieron los fundadores  

que la dignificación faltaba  

en los salarios míseros de solemnidad 

en el escalafón invisible  

en los traslados arbitrarios 

y en las pensiones de suicidio    

(la atención médico hospitalaria 

era un sueño imposible de soñarse) 

(Pasar a la siguiente página) 

http://ahoraliberacionca.wordpress.com/
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(viene de la portada) 

 

En 20 años de lucha, ANDES y el magisterio 

conquistaron  

la Primera Emancipación del Magisterio 

¡y la dignificación dejó de ser un sueño! 

 

El legado a las nuevas generaciones de maestros-as 

Leyes y hacer cumplir las leyes: 

Profesión del Maestro, Carrera docente,  

Escalafón, Pensiones y Jubilaciones, 

Atención médico hospitalaria.  

 

Después del último Consejo Ejecutivo 

(Electo, digno, perseguido, encarcelado y exiliado   

en 1982-1983), 

una banda de corruptos 

asaltaron ANDES  

se hartaron el patrimonio  

Y, borrachos de poder, abusaron 

hasta dejar una parodia de organización.  

 

Así, en los 90s y 2000s 

las conquistas fueron fácil presa  

de los glotones neoliberales  
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¨20 años no es nada¨ 

Canta ahora la amnesia profunda 

Mas,  

! 500 Héroes y mártires dicen presente ! 

Años de persecución y libertad perdida, 

Y de diáspora por ese mundo incierto,  

son también evidencia.  

 

Han pasado 30 años de emancipación mediatizada, 

de negación y renegación. 

Es hora de la continuidad  

para hacer prevalecer lo que ha sido arrebatado 

y para nuevas conquistas  de la Segunda Emancipación  

 

 

 

Maestros y maestras en servicio activo 2013: 

Reciban el legado, y únanse a ELE (Educadores por la 

Liberación de la Educación) para hacer prevalecer la 

Dignificación del Magisterio con la conquista de la Segunda 

Emancipación del Magisterio 2013… 
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Editorial 

Educación liberadora   

La finalidad de la educación liberadora es que los educandos ahora, y en el 

futuro en la sociedad,  vivan mejor, digna y humanamente, en todos los sentidos.  

En consecuencia, la enseñanza es un continuo y dialéctico proceso de compartir 

con  los educandos las herramientas que le faciliten su papel en la  sociedad de 

manera crítica y participativa para transformar la vida. Una educación liberadora 

implicaría la profunda transformación educativa, amplia y profunda que 

rechaza toda forma de represión, opresión y explotación, marginación, exclusión y 

discriminación por razones étnicas, culturales, religiosas, raciales, género y 

preferencias.  

Enseñanza- como proceso compartir y aprender-. La formación docente y la 

continua formación profesional de los educadores para que sean 

profesionalmente eficientes y, además para que se sientan bien en su trabajo de 

servicio. Los estudiantes como la razón de ser de la educación y la enseñanza, 

como sujetos activos, de conciencia crítica. La escuela como el espacio físico, 

ecológicamente favorable y pedagógicamente digno para la enseñanza y la 

educación. La currícula con sentido de vida, dignidad y humanidad.  

 

Hay que ver esos seis componentes en sentido dialéctico. Los educandos son la 

razón y esencia de todo lo demás, pero lo demás hace posible que realmente la 

educación y la enseñanza cumplan respectivamente su fin y sus objetivos.  Una 

infraestructura educativa completa con educadores deficientes y faltos de espíritu 

profesional y vocación, no serviría para nada. A la inversa, el mejor personal 

docente y administrativo en el contexto de una infraestructura indigna y 

antipedagógica no aportaría su capacidad y potencialidad. Podría darse el caso de 

tener las concepciones liberadoras de educación y enseñanza, el personal 

consciente, capaz y con vocación, y además, condiciones de infraestructura 

propicias; pero, si les fuera impuesta una curricula sin sentido de la realidad; 

importada de otras latitudes y sin apego a la vida para hacer que prevalezca, 

mejore y se cualifique la vida, entonces, la misión de la educación sería alienada y 

desnaturalizada.   

 

Con voluntad política y con decisión se puede comenzar ahora. Maestro-a: 

organízate en ELE Educadores por la Liberación de la Educación 

Maestro-a: organízate 

en ELE Educadores 

por la Liberación de 

la Educación 
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Por la Segunda Emancipación del Magisterio 

Junio es un mes de historia y buenas nuevas  

En junio se recuerda a los maestro-as, los estudiantes, la enseñanza y la 

educación, la escuela y la curricula.  

Eso está bien. Lo que es difícil es arribar a la conclusión teórica de que todos son 

componentes integrales de la educación que funcionan en interrelación dialéctica.  

Más difícil es  trascender de la teoría educativa a la práctica correspondiente.  Y 

es todavía más difícil pasar de una teoría liberadora a la práctica en consecuencia. 

Porque, no es lo mismo decir y escribir que hacer. 

Y habrá quienes, realmente, den el paso de la práctica, pero sin la esencia de la 

esperanza y de la vida. Es decir, sin confiar realmente en las capacidades y 

potencialidades de los maestros, los niños y los padres para participar, 

organizarse y luchar por sus intereses de la educación liberadora como parte de la 

liberación social.  Una práctica desvinculada de la vida no sale de los muros de los 

departamentos de educación, de los campus y de las aulas. 

Por tanto, la teoría y la práctica son importantes, pero no son suficientes para 

alcanzar los fines de una educación liberadora. Para esto es necesaria la praxis 

pedagógica que ubica en el contexto de la vida al todo y a las partes del proceso 

educativo y de la enseñanza aprendizaje.  

Conceptos de educación liberadora  

Educación 

Su finalidad es formar para hacer prevalecer la vida, elevar sus condiciones para 

mejorar su calidad, es decir, que sea digna y humana. Esto en sentido individual y 

social, solidario y ecológico. 

Para alcanzar ese fin es necesaria la Transformación Educativa amplia y profunda 

para una Educación Liberadora.  Esto será posible como parte de la Patria Digna Y 

Humana con Liberación Social.   

La enseñanza  

No es tal, por sí, sino por un proceso continuo y dialéctico de compartir y 

aprender. Primero, el maestro comparte y al hacerlo aprende de los estudiantes. 

Así, con su praxis pedagógica erradica la relación bancaria que ve al estudiante 

como recipiente al que se somete a mediciones periódicas. Así, también erradica 

la hipocresía y la falsa modestia que predica el apostolado arcaico de sumisión.  

Segundo, todo lo que se comparta con los estudiantes debe tener sentido de vida.  

es necesaria la 

Transformación 

Educativa amplia y 

profunda para una 

Educación Liberadora.   
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Es decir, que  la educación y la enseñanza liberadoras se rebelan contra el  

pragmatismo de máquina al servicio del sistema para entrenar obreros, empleos 

de servicios y administrativos y profesionales. Función  que usualmente carece de 

conciencia crítica en el proceso  y favorece la mansedumbre en el desempeño del 

trabajo y la profesión.  

Los maestros  

Son  el componente más dinámico de la enseñanza. No basta con que instruyan y 

que enseñen.  El ideal es que eduquen para la esperanza, la vida, la naturaleza, la 

solidaridad y la liberación.   

Se espera y se demanda de los y las maestros-as que tengan una vocación e 

inclinación preferencial que se mide, en general, porque le gusta servir a los 

demás; y, en particular, porque  con satisfacción  comparte y aprende de los  

estudiantes.   

Se espera y se demanda que los y las maestros-as tengan capacidad profesional 

con métodos, estrategias y todas las herramientas que necesite para alcanzar los 

fines y objetivos de la educación y la enseñanza. Capacidad en continua 

superación. Se trata de verdadera superación profesional, no punitiva, sin la 

obsesión compulsiva de mediciones, tan común en los tecnócratas y burócratas 

de los ministerios de educación.  

Se supone que los educadores-as, que tienen la finalidad de la educación como 

meta; que tienen vocación para compartir y aprender;  y que tienen capacidad 

profesional, son seres de este mundo, con necesidades, intereses y demandas 

para su persona, familia, desempeño docente, escuela, comunidad, y su gremio.  

Los estudiantes 

Le dan sentido a la enseñanza y educación, y también a la escuela. Es decir, que 

sin ellos, no hay ninguna de las tres.  Pero, no solo hablamos de ausentismo  

físico, sino que la frecuente invisibilización por parte de los demás. Usualmente, 

se ve y se trata a los estudiantes como subordinados, objetos. La arrogancia 

puede ser abierta o sutil en la pirámide de subordinación: autoridades de 

educación a directores a subdirectores (si lo hubiera) a profesores-as a 

estudiantes. Estos, en la base de la pirámide.  

En otras palabras, ¿de qué escuela hablamos si los estudiantes no están o-ni son? 

La escuela  

En la escuela pública y las escuelas privadas pobres y modestas son frecuentes 

las indignas condiciones antipedagógicas: las aulas sin espacio ni ventilación, los 

baños antihigiénicos, la dirección caótica, la falta de mobiliario y equipo, la 

verdadera superación 

profesional, no punitiva, 

sin la obsesión 

compulsiva de 

mediciones, tan común 

en los tecnócratas y 

burócratas de los 

ministerios de 

educación. 
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carencia de patios y canchas, la invisible biblioteca.  Así como están las escuelas 

de El Salvador no sin ni por asoma ¨las casas de todos¨, por más que los políticos 

demagogos propagandicen los zapatos, uniformes, desayunos… 

La currícula 

Los sesudos teóricos de la educación se inventan las más peculiares teorías y 

campañas. De allí es fácil el salto al diseño de Planes y programas de otro mundo, 

de otra galaxia. En consecuencia, en las universidades se producen en serie 

expertos para engrosar las filas de la burocracia y de los tecnócratas y teóricos. 

Burócratas, teóricos y tecnócratas  que se sacan de la manga las más novedosas 

ocurrencias que dejan de lado lo que es trascendente y fundamental para 

alcanzar los fines de una educación liberadora. No aportan (ni quieren, ni pueden) 

al proceso de transformación educativa. El examen objetivo de la realidad de la 

educación, la enseñanza, la escuela, la curricula, los maestros-as, los estudiantes 

desmiente todo el palabrerío tecnócrata y teorizante de los burócratas de la 

educación y de los fabricantes de docentes y administradores.  

En fin, es bueno recordar en junio a los-las maestros-as, los estudiantes, la 

educación, la enseñanza, la escuela y la curricula. Pero, más relevante sería si se 

les viera y tratara como componentes de una realidad educativa que necesita 

transformarse a través de la educación liberadora. Esta espera.     

 

 

 

 

 

Lee y distribuye AHORA 

 

 

 

 

 

desmiente todo el 

palabrerío tecnócrata y 

teorizante de los 

burócratas de la 

educación y de los 

fabricantes de docentes 

y administradores 
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Comentario del Movimiento Político de Liberación MPL 

¨¿ Te gusto ¿ ¡ me gustas!¨! Pero no te estoy pidiendo el 

voto!  

La partidocracia elige al Tribunal Supremo Electoral- La partidocracia hace  

campaña electoral antes del tiempo legal pasándose el art 81 de la Constitución 

Política por donde ya se sabe- El Tribunal Supremo Electoral no mira, no oye, no 

habla - no hace nada, nadita de nada.  

Los tres partidos FMLN, ARENA Y UNIDAD (que responde cada uno a intereses de 

facciones de la burguesía y de la pequeña burguesía) y sus respectivos candidatos 

presidenciales y vicepresidenciales andan para arriba y para abajo, adentro y 

fuera del país. 

Cada partido tiene votos duros de sus militantes y activistas (fanáticos). Estos 

votan por el partido siempre, por muy fracasado, mentiroso, marrullero que se 

haya portado el partido en su gestión parlamentaria, municipal o ejecutiva.  

Cada partido busca convencer a los indecisos, que son parte de la población 

elegible para votar. Los indecisos o no saben por quién votar o no quieren, y 

muchos terminan absteniéndose. El abstencionismo puede deberse al desencanto 

de la experiencia anterior,  descontento, resentimiento, pesimismo, o por decisión 

consciente y política de abstenerse. Por la razón o motivo que sea, son muchos 

los que se abstienen.   

Cada partido busca afanosamente a las mayorías de las capas medias. Y también 

busca  a las grandes mayorías de las clases y sectores populares que usualmente 

votan y determinan los resultados pues constituyen la mayoría de votantes de la 

población elegible para votar.  

En esos afanes andan, desde el primer semestre del 2012, dos de los tres 

partidos y sus candidatos. GANA y su candidato se han agregado este año. 

Hablan de las ¨obras¨ que han hecho, y  ofrecen cielo y tierra. Cuando se les 

pregunta sobre esa campaña tempranera e ilegal,  ponen una cara de yo no fui  y 

responden  con su cantaleta idiota ¨no estoy pidiendo el voto, por tanto, no 

estamos haciendo campaña proselitista. Juran con los dedos de sus pies que ¡no 

es promoción ni proselitismo! 

Y los candidatos andan enamorando a los salvadoreños que viven en otros países 

-quien sabe para qué ya que ¨no es por el voto¨-   

En esta campaña electorera, y para colmo ilegal, las grandes mayorías pueden 

ver que, de nuevo, los partidos de marras no solo las siguen considerando objetos 

que emiten votos, sino que además las insultan. 

Juran con los dedos de 

sus pies que ¡no es 

promoción ni 

proselitismo! 
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Tomado de Diario El Mundo en la red 

La campaña presidencial  que "no lo es" 

 

Por Aldo Álvarez. Abogado y Catedrático. 

Jueves 27 de Junio de 2013. Diario El Mundo. 

 

Dispone con suma claridad el artículo 81 de la Constitución de la República: “La 

propaganda electoral sólo se permitirá, aun sin previa convocatoria, cuatro meses 

antes de la fecha establecida por la ley para la elección de Presidente y 

Vicepresidente de la República…”. Pero esto en nuestro país es letra muerta y no es 

de la más mínima importancia para casi todos los partidos políticos y sus “candidatos 

presidenciales”. 

Somos testigos de cómo, con lujo de desfachatez y falta de respeto al orden jurídico 

electoral del país, andan desde hace buen rato los “nominados” por los partidos 

políticos, en sendas “giras” y “viajes” al territorio con total claridad como los 

“candidatos presidenciales” de sus respectivos partidos. 

Todos lo niegan. Todos niegan que se encuentren en “campaña” o algo parecido, 

simplemente dicen: es que aquí nadie anda en campaña, sólo son “consultas a las 

bases”; “es el derecho de todo partido político y su dirigencia a ponerse en contacto 

con la población de apoyo para medir el impacto de sus decisiones”; y la más 

“campeona” de todas las excusas: “es que aquí nadie está pidiendo el voto”, por 

tanto, no estamos haciendo campaña proselitista. A este punto de eufemismos hemos 

llegado para incumplir con el mandato constitucional en cuanto a la prohibición de no 

hacer campaña sino en los tiempos que señala el Derecho. 

Para desmontar los argumentos falaces que los partidos y los candidatos señalan, no 

hay que hacer un gran esfuerzo, basta aplicar una lógica elemental: Si un partido 

político ha “ungido” y nominado a uno de sus miembros como candidato presidencial, 

y éste comienza a manejarse como tal, tanto mediática como discursivamente, cabe 

preguntarse ¿Con qué objetivo se hace tal cosa? La respuesta es clara, el objetivo es 

proyectarse como un “elegible” y “venderse” como tal ante la población, de cara a 

lograr su aceptación y apoyo para ir creando en el elector una preferencia político-

electoral en un determinado sentido y frente a una determinada persona. Ah, pero 

como de sus bocas no salen las palabras “prohibidas”: “Voten por mí o mi partido”, 

entonces eso no se puede llamar “campaña proselitista”. Total y absolutamente 

absurdo e ilógico. Como si los ciudadanos fuéramos una especia de deficientes 

mentales que no entendemos la naturaleza de las cosas. 

Todos niegan que se 

encuentren en 

“campaña” o algo 

parecido, simplemente 

dicen: es que aquí nadie 

anda en campaña, sólo 

son “consultas a las 

bases”; 
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Si bien cualquiera podría señalar que campaña electoral  es toda actividad pública que 

tenga por finalidad estimular al electorado para que sufrague por determinados 

candidatos de organizaciones políticas determinadas. Hay que decir que el votar, no 

es más que el acto por el cual se expresa materialmente una decisión que se ha 

tomado en relación al apoyo que se le endosa a un candidato, pero el meollo del 

asunto no está en que se pida o no dicha expresión material los días previos a la 

elección, sino en realizar actos conscientes y directos encaminados precisamente a 

hacer que la mente de los electores se decante por una opción política concreta, en 

este caso un candidato y un partido determinado. Eso es en realidad una campaña 

electoral. Pero el mero hecho de solicitar el voto es pedirle a los electores que 

manifiesten externamente una decisión interna previamente tomada, y según los 

expertos, la mayor de las veces, con un tiempo considerable antes del día de los 

comicios. 

 Por tanto, venir a querer hacernos creer que campaña electoral es solamente aquella 

por la cual se pide el voto, es el mayor de los insultos a nuestra inteligencia, cuando 

ya andan realizando actos para hacer decantar apoyos de los electores. ¿Y el árbitro? 

¿Y el que debe parar estas actividades? Pues simplemente no está. Sí, no está ni en 

la posibilidad ni en el deseo de parar la campaña política anticipada. 

Primero no está en la posibilidad, porque la definición sobre lo que se entiende por 

campaña proselitista debe estar en una ley (así como su respectiva sanción), y la 

partidocracia (que se beneficia de la campaña anticipada) no ha estado dispuesta a 

hacerlo, pues sirve a sus intereses; y digo además que el TSE no tiene el deseo de 

hacerlo, precisamente porque son los partidos políticos los que controlan al árbitro 

(habrase visto tal cosa en una democracia, los fiscalizados controlando al fiscalizador 

¿ridículo verdad?) y así, el árbitro se “lava las manos” diciendo: “si no me dan las 

herramientas legales no puedo hacer nada”. En declaraciones recientes a los medios, 

el Presidente del TSE señaló: “El TSE no tiene herramientas legales para frenar 

campaña adelantada”. Ya en Septiembre del año pasado Eugenio Chicas reconocía 

que había campaña adelantada y que los candidatos presidenciales de los principales 

partidos políticos (entonces FMLN y ARENA) realizaban campaña adelantada 

“irrespetando las leyes electorales del país”. 

Así de patética es la cosa, y mientras el TSE no se “despartidice” y se separen las 

labores administrativas de las jurisdiccionales (como debe ser en una democracia 

medianamente decente), y mientras no se “desmonte” el pernicioso sistema de la 

“partidocracia”, a las cosas se le seguirá llamando como no son, a la población nos 

seguirán tratando como … (incompleto) 

Lee y distribuye AHORA 

 

“El TSE no tiene 

herramientas legales para 

frenar campaña 

adelantada”. 
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MOVIMIENTO POLITICO DE LIBERACION MPL 

 

El desempeño del gobierno de Funes y del FMLN ante el 

problema de la inseguridad puede analizarse desde 

diferentes ángulos. 

 

Para José Miguel Cruz el intento de Funes carece de una ¨¨estrategia institucional  

de reconstrucción del Estado de derecho ¨Dimensión Política de la 

tregua¨Publicado el 19 de Junio de 2013. elFaro.net.  

 

Dice el autor que lo que busca Funes es ¨¨legitimidad política¨¨ en un ¨¨un 

contexto en el cual el Presidente no representaba a nadie y el partido que lo llevó 

al poder tenía muy poco interés en ayudarle a gobernar¨.    

 

En realidad en El Salvador se impuso el poder de la delincuencia en sus 

tres formas; pandillas, crimen organizado y narcotráfico  

Sobre el pueblo se impone una guerra en la que se violenta el derecho a la vida, 

la libertad de transitar, el derecho a su vivienda; se le quita la libertad económica 

con las extorsiones.  La corrupción del narcotráfico, que cubre bien a sus capos, 

se extendió a la policía, jueces, y políticos-incluyendo diputados -. Se hizo de la 

seguridad un negocio y nuevos ricos  se lucran y parasitan del estado de parálisis, 

miedo y condescendencia- disfrazada de costumbre para aguantar-  

 

Las instituciones del Estado de los cuatro gobiernos de ARENA fueron incapaces 

de parar ese monstruo de tres cabezas. El FMLN nunca incluyó esto como una 

prioridad en su agenda. Y el gobierno de Funes, que heredó ese problema, 

tampoco ha sido capaz de solucionarlo.  

 

Es un problema complejo de contenido violento, social, económico, cultural, 

moral, ideológico, ecológico, de sanidad, educativo. 

Se hizo de la seguridad 

un negocio y nuevos 

ricos  se lucran y 

parasitan del estado de 

parálisis, miedo y 

condescendencia 
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Violento: hay víctimas y victimarios, se atenta contra la vida de pandilleros y no 

pandilleros, de traficantes y narcotraficantes. Se extorsiona a pequeños 

comerciantes y a muchos ciudadanos; se les amenaza y se les asesina si no 

pagan.  Se secuestra y se mata. Se toman pos asalto las casas en las colonias 

populares. Se impone un práctico estado de sitio en colonias, barrios, caseríos y 

cantones. 

Todos estos crímenes quedan impunes. Desde la cárcel se siguen ordenando. 

 

Social La persistencia del problema significa que los sectores más expuestos de 

la sociedad continuarán sufriendo. La solución del problema los liberaría de la 

opresión. 

 

Económico Es necesario invertir recursos económicos e institucionales. Lo que se 

gasta en las campañas represivas es más de lo que costaría un proyecto integral, 

pedagógico y preventivo.   

 

El costo no solo se refiere a la reintegración de los delincuentes a la sociedad y a 

actividad económica, sino que también a todos los aspectos del proyecto. 

 

El estado de derecho  

Está maltrecho no sólo por la delincuencia sino que también por el modelo 

neoliberal que suplantó la soberanía en todo, haciendo mercancía todo, 

engulléndose el patrimonio nacional, la soberanía alimentaria y la medicina.  

 

Neoglobalización que atenta contra el estado de derecho cuando utiliza al estado 

para alcanzar sus fines de mercado libre, y lo invalida totalmente de manos, pies, 

cabeza y corazón para  que siendo útil para el sistema capitalista, sea también 

servil con el modelo neoliberal. Y como consecuencia, sea un estado inútil para la 

defensa de los derechos de las grandes mayorías.   
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De tal manera que el estado de derecho no sólo significa que los tres órganos del 

estado tengan independencia y funcionen eficientemente, y que las otras 

instituciones del estado funcionen bien, apegadas a la constitución y a la ley. 

Desde la perspectiva de la Patria Digna y  Humana con Liberación Social significa, 

además, que sea útil para todos, incluyendo a las grandes mayorías. 

 

Es decir, que para los intereses de la burguesía, la pequeña burguesía y las 

tendencias desviadas (como el revisionismo oportunista de derecha y su proyecto 

reformista) basta con que los tres poderes del estado y sus instituciones 

funcionen independiente y  eficientemente. Sin embargo, para los intereses de las 

grandes mayorías (explotadas, oprimidas, reprimidas, marginadas, excluidas y 

discriminadas) ese modelo de estado de derecho burgués no es ni suficiente ni le 

calza porque no representa sus genuinos intereses económicos, políticos, sociales, 

ecológicos, culturales, etc. en consecuencia, habrá que transformar 

revolucionariamente  el estado de derecho, el régimen y el gobierno para que sea 

posible y verdadera la Liberación Social de la Patria Digna y Humana. Esta creará 

las condiciones de su sostenimiento y de su desarrollo para que se transformen 

en las condiciones de la siguiente fase de Liberación Socialista (que erradica la 

explotación capitalista y construye el sistema  socialista y transforma estructura y 

la superestructura radicalmente). 

 

La legitimidad política   

La legitimidad política de los gobiernos burgueses, incluyendo su forma 

reformista, se expresa en  políticas, acciones y omisiones de dichos gobiernos. De 

tal manera que no se puede cuestionar la legitimidad del  gobierno de Funes sin 

cuestionar la legitimidad de sus antecesores gobiernos de ARENA.  

 

¿Qué legitimidad pueden tener los gobiernos del partido de las dictaduras 

militares, el PCN, heredero del PRUD y cómplice de casi tres décadas de represión 

y opresión¿ 

 

¿Qué legitimidad pueden tener los gobiernos del PDC, que, sediento de gobernar 

a cualquier costo,  sirvió al imperialismo y obedeció a los dictadores militares 

sirvientes de la oligarquía durante 10 años¿ 

 

Esta creará las 

condiciones de su 

sostenimiento y de su 

desarrollo para que se 

transformen en las 
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¿Cuál legitimidad política pueden tener los gobiernos del partido ARENA que se 

formaron con asesinos escuadroneros¿ ¿Cuál legitimidad del primer gobierno de 

ARENA de Cristiano, responsable del asesinato de los jesuitas? ¿Qué legitimidad 

política puede tener ese mismo gobierno que se enriqueció con la privatización de 

la banca ¿ Que legitimidad tienen esos cuatro gobiernos que entregaron el país al 

neoliberalismo¿  

 

Y ¿de qué legitimidad política se puede vanagloriar el gobierno de Funes que no 

ha tocado el neoliberalismo ni con el pétalo de una rosa¿  ¿Qué legitimidad 

política puede tener ese gobierno condescendiente con la administración 

estadounidense¿  

 

 

¿Cómo debería ser un gobierno en consecuencia con ese modelo de 

estado de derecho en cuanto al problema de la violencia? 

 

Que ante el problema de la inseguridad se pusiera  seriamente a trabajar en un 

proyecto integral y pedagógico con múltiples componentes sociales, económicos, 

políticos, culturales, ecológicos. De salud, educacionales, etc. etc.  

 

Ese proyecto sería una inversión social preventiva que cuesta dinero y recursos 

institucionales  

 

La premisa es que se haga prevalecer la soberanía de país para resolver este 

problema. Que el presidente deje hacer el proyecto sin mandonismo ni 

berrinches.   

La ¨tregua¨ 

En otras palabras, los interlocutores de una solución integral no son solo lo jefes 

de las pandillas.  La tregua es un recurso vertical, de arriba hacia abajo que se 

impone al pueblo sin consultarle, sin hacerlo participar.  El pueblo sometido a esa 

guerra debe participar en las comunidades.  

La visión es no solo lo inmediato de bajar un número de muertos  sino que no 

haya ni un solo asesinato; hacer prevalecer el derecho a la vida, y elevar sus 
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condiciones, para mejorar su calidad. Esa es la esencia preventiva, sostenible y 

duradera del proyecto  

La tregua es un recurso gastado, manipulado por el gobierno, y desprestigiado 

por sus opositores –abiertos y encubiertos-. La tregua es tan pobre de visión y de 

contenido que no sirve ni siquiera para fines electoreros. Es como una papa 

caliente. El gobierno no se da por aludido, y el FMLN se distancia por motivos 

electoreros. En tanto, los jefes de las pandillas trabajan su imagen de conversión 

ayudados por los dos conocidos mediadores, a quienes se les ha dado crédito de 

buena intención. Recientemente se ha revelado que también está en la jugada 

otro personaje, un renegado y enemigo acérrimo del FMLN, quien según se dijo 

estaba facilitando la entrevista y-o conferencia de los jefes de las dos principales 

pandillas en el Tabernáculo de la Fe. Evento de prensa que el Presidente paró a 

última hora. 

La fuerza armada nada tiene que hacer en un proyecto integral. Este no es 

pacificación, que incluya solo desmovilización, desarmamiento y reintegración. Es 

mucho más que eso.  

A la inversa, no es un proyecto de condescendencia de perdón y olvido que 

perpetua la impunidad. Tampoco es un proyecto religioso y místico de conversión 

individual y masiva.  

El proyecto integral y pedagógico es un proyecto serio, que cuesta dinero y 

recursos; y que es transparente,  frente al pueblo y con las comunidades 

afectadas o en riesgo. 

Uno de los factores de la complejidad del proyecto son las raíces familiares y 

sociales de los delincuentes. Pero, a la inversa, familia y ciudadanos son las 

víctimas y los que están expuestos a serlo. Estos sectores sociales que son la 

mayoría tienen el deber y el derecho de participar en la causa de hacer prevalecer 

el derecho a la vida. 

Otros de los factores que abona a la complejidad son ideológicos: el miedo, el 

conformismo y la fatalidad con la que muchos ven la situación en la que viven. 

Y luego, el factor cultural.   

El gobierno de Funes ha representado bien los intereses de los Estados Unidos a 

nivel económico, político y diplomático.  Y ha representado bien los intereses de 

una facción de la burguesía. Desde los primeros días, Funes renegó del partido 

que lo llevo al gobierno. Pero, lo más  importante es que renegó de la 

complejidad del 

proyecto son las raíces 

familiares y sociales de 

los delincuentes. 
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representación de los intereses de las grandes mayorías; o sea la opción por los 

pobres que clamó en su discurso de la toma de posesión el 1º de junio de 2009.   

El FMLN quiso gobernar, pero el presidente Funes lo rechazó. Y a los miembros 

de ese partido que participaron en su gabinete los silenció y les amarró las manos 

y los pies: Los humilló y los hundió en la sumisión más lamentable.  El presidente 

les prohibió que participaran en campañas electorales y en actividades del FMLN. 

Y los funcionarios  obedecieron.   

 

Con un miedo cerval, el FMLN se atreve a mencionar los útiles escolares y otras 

obritas del candidato presidencial. Los parches reformistas son utilizados para 

enganchar a los votantes. Sin embargo, más y más gente se va despertando del 

sueño embrutecedor del reformismo, al ver que allí están los problemas 

fundamentales: el dólar, el proyecto neoliberal, la miseria, el desempleo, la 

inseguridad y más.  

 

El presidente Funes, su gobierno y el FMLN son, cada uno, una estafa al pueblo 

salvadoreño. Y sin el menor escrúpulo, sin pedirle perdón al pueblo, como si no 

nada, el FMLN está otra vez ofreciendo mentiras. Para confirmar su esencia 

inconsecuente, su candidato ofrece sus buenos oficios a la administración 

imperialista de turno; enamora a la empresa privada llamándola el motor del 

desarrollo; y se junta con militares que tienen las manos manchadas de sangre.   

 

El otras palabras, con la política electorera, la politiquería de transe y las alianzas 

sin principios, el gobierno que ofrece el FMLN tiene su futuro asegurado: el 

espaldarazo imperialista; a cambio, el proyecto neoliberal seguirá, aunque se le 

maquille; el capitalismo continuará sin molestias; y persistirá la negación de la 

memoria histórica para perpetuar la impunidad del pasado, presente y futuro.  
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Ofensiva Imperialista: ¡Resistir y vencer! 

  

Crónica de la actual agresión del terrorismo de estado 

de los Estados Unidos contra Siria 

 

Estados Unidos emplea el terrorismo de Estado como un arma contra 

países que desafían sus intereses, causando numerosas muertes en la 

población civil (Cuba, Panorama Internacional Junio 2013)  

La guerra militar, económica, política y diplomática contra el pueblo sirio sigue su 

curso. 

Desde el principio, las bandas criminales en Siria fueron estimuladas, organizadas, 

entrenadas, armadas y financiadas por los Estados Unidos, sus socios y lacayos. 

Con ese apoyo, encubierto pero evidente, se han mantenido las bandas, pese a 

las derrotas militares y al pobre o casi nulo apoyo político al interior de Siria.  

 

Lo militar 

Por ejemplo, el 5 de junio el ejército gubernamental sirio tomó el control de la 

ciudad de Quseir, bastión de los terroristas desde hacía un año. Quseir, que se 

encuentra en la carretera que une Homs al litoral sirio, cerca de la frontera 

libanesa, está considerada una localidad estratégica, ya que pueden llegar armas 

y combatientes para los opositores desde Líbano. La reconquista de Quseir 

coincide con una reunión entre representantes de la ONU, Rusia y Estados Unidos 

para intentar organizar una conferencia de paz internacional sobre Siria en 

Ginebra. 

  

Lo político-diplomático 

Como resultado del estancamiento político y militar de las bandas, el 27 de mayo 

los ministros de Exteriores de la Unión Europea acordaron en Bruselas, levantar el 

embargo de armas, ¡para ya no enviarlas a escondidas, sino abiertamente y a 

montones! Sin embargo, el 28 de mayo las bandas recibieron con reservas la 

decisión de la Unión Europea (UE) de levantar el embargo sobre las armas, al 

considerar que llega demasiado tarde.  
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¡Hipocresía y arrogancia de ambos, los patrones y sus sicarios! ¿Qué ley 

internacional y que moral otorga a la Unión Europea la potestad de dar armas a 

los asesinos?  

Rusia, por su parte, hace lo que debe hacer: una entrega de misiles antiaéreos al 

gobierno de Damasco para impedir una intervención exterior al conflicto.  

El 30 de mayo el presidente Bashar al Asad reconoció implícitamente haber 

recibido el sofisticado sistema de misiles de defensa antiaérea S-300 rusos 

cumpliendo un contrato firmado años atrás. Mencionar este contrato es de uso 

diplomático,  importante; pero mucho más importante es el derecho moral que le 

asiste a Siria de defender su libertad, independencia y autodeterminación.  

Nadie con dos dedos de frente va a creer que ¨ningún país tiene intención de 

realizar entregas en los dos próximos meses para no entorpecer la iniciativa de 

paz ruso-estadounidense, que prevé una conferencia internacional sobre Siria en 

Ginebra¨ Esto es mentira porque ni los Estados Unidos, ni sus socios europeos ni 

sus lacayos nunca han cesado su aprovisionamiento; y mucho menos lo harán 

ahora. Primero, porque los enemigos de Siria tienen muy claro que a la mesa de 

negociaciones hay que llevar debilitado al enemigo. Y segundo, porque no 

pararán su agresión hasta que logren su objetivo de cambiar el régimen y 

sustituirlo con un gobierno lacayo.  

Estados Unidos y Rusia buscan organizar una conferencia de paz internacional 

llamada  “Ginebra 2”, que reuniría en junio a representantes del régimen sirio y 

de la oposición, con el fin de buscar una salida al conflicto. La oposición ya 

anunció que no va a participar en esas conversaciones. 

Se lleva al país agredido a la mesa para imponerle condiciones bochornosas, 

como se hizo con el gobierno de Milosevic de la entonces Yugoslavia en 1998 

(reducida para entonces a Serbia y Montenegro). Por tanto, se lleva al país que 

sufre el genocidio, el crimen de guerra, el crimen de lesa humanidad a la mesa. 

Allí no se discute el derecho soberano del pueblo agredido a su libertad, 

independencia y autodeterminación sino que se le sienta con los agresores para 

que estos terminen ganando en la mesa lo que también disputan con la agresión 

armada, el estrangulamiento económico, la guerra sucia de propaganda. 

El pretexto de la causa humanitaria fue utilizado por Clinton en su agresión contra 

Yugoslavia, basada en mentiras y más mentiras acerca de desplazamientos 

humanos y masacres y campos de concentración, pintando a los musulmanes 

como víctimas inocentes. Ahora, el gobierno de Obama, quiere buscar el pretexto 

peculiar para hacer más descarada su intervención: el 14 de junio el gobierno 

estadounidense acusó por primera vez a Sira de usar armas químicas contra las 

bandas de asesinos. Y de una vez les prometió a éstos ayuda militar.  

Estados Unidos y Rusia 
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Como antes, el gobierno estadounidense basa su acusación en los datos 

proporcionados por los servicios de inteligencia estadounidenses. Por su lado, el 

gobierno sirio y su aliado el gobierno ruso dijeron que las pruebas usadas por 

Estados Unidos no son convincentes. 

 

Conclusiones 

1 Con la actual agresión del imperialismo, sus socios y lacayos se prueba una vez 

más que a los agresores no les importa el derecho internacional, y que la ONU y 

los organismos regionales son ineptos e inútiles para la causa de la paz. 

 

2 Esta agresión tiene todos los componentes clásicos: económicos, políticos, 

político - diplomáticos, militares y mediáticos. 

 

3 Los agresores dan por descontada la impunidad de sus crímenes. 

 

4 Esta agresión es parte de una cadena de agresiones. El imperialismo vive de 

eso de agredir, someter a otros pueblos más débiles.  

 

5 Pero no solo contra los pueblos débiles. No tolera competidores. Por tanto, es 

de suponer que Rusia y China tengan esto presente en sus políticas y posiciones 

con respecto a estas agresiones, incluida la presente.  

 

6 Por todo lo dicho, ni a Rusia, China, Vietnam, República Popular de Corea del 

Norte, ni a Cuba, Venezuela, Ecuador, Corea y Nicaragua; ni a Brasil, Uruguay y 

Argentina; ni a ningún país de Latinoamérica y del mundo que se precie digno le 

conviene que esta agresión cumpla sus objetivos.   

 

7 Esta situación debería ser suficiente para asumir determinación y erradicar las 

ambigüedades y vacilaciones. 

Lee y distribuye AHORA 
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Vistazo internacional  

  

Israel, el peón con iniciativas asesinas 

 

Al estado de Israel y sus gobiernos les interesa quitarse la molestia de un régimen 

sirio que les sirvió bien en el pasado, en varias ocasiones, pero que en esta onda 

del cambio de régimen promovido por el amo imperialista, es mejor sacudirse al 

régimen sirio, que de paso, es el último de los países árabes que conserva una 

posición de autodeterminación e independencia y ha sido un apoyo para la causa 

palestina, como lo fueron en su momento Irak, Libia y Túnez. 

Israel es de los peones que no esperan a que a su amo les haga todo. Toman las 

iniciativas: usaron terrorismo contra la administración inglesa que había en 

Palestina;  expulsaron al pueblo Palestino de su tierra; ampliaron sus fronteras en 

1967; han colonizado a su antojo el territorio palestino;  se han robado las aguas; 

han plantado un muro de vergüenza; se han tomado Jerusalén; etc., etc. 

Además, bombardearon Irak; recientemente agredieron Siria; apoyan a las 

bandas de asesinos, intentan atacar más a Siria, amenazan casi todos los dias a 

Irán. Cometen sus crímenes y agresiones contra Palestina y contra sus vecinos, 

con arrogancia e impunidad. Y terminan, con toda desfachatez, imponiendo sus 

crímenes como asunto para negociar. 

 

El imperialismo espía todos los días 

 

El 15 de junio Facebook reveló que había recibido en el segundo semestre de 

2012 entre 9,000 y 10,000 solicitudes de información de las autoridades 

estadounidenses sobre sus usuarios, asegurando que no siempre las brindó, en 

medio del escándalo surgido por el espionaje electrónico a gran escala de 

Internet, por parte del gobierno estadounidense. Las solicitudes de los 

investigadores estaban fundadas en hechos que iban desde la desaparición de un 

niño a presuntas amenazas terroristas, pasando por delitos menores. El número 

de cuentas implicadas varía entre 18,000 y 19,000 en el período de los seis 

últimos meses de 2012. 
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MOVIMIENTO DE LIBERACION SOCIALISTA MLS 

Latinoamérica no está fuera de peligro de la ofensiva 

terrorista del primer estado imperialista  

 

Que desde 1990 la agresión imperialista en forma de ofensiva militar se haya 

focalizado en los Balcanes, el centro de Asia y el medio Oriente, no significa ni 

mucho menos que el imperialismo deje de ser el enemigo principal de los pueblos 

latinoamericanos. Conspira económica, política, diplomáticamente y prepara sus 

bases y su Flota.  Por ejemplo:  

 

Bolivia 

El 28 de mayo el presidente Evo Morales dijo que Bolivia demostrará que está 

mejor con la implementación de políticas y estrategias propias que bajo la 

influencia de Estados Unidos. Durante un acto en el que entregó 30 vehículos a la 

Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felón), en la ciudad de La Paz, 

Morales aseguró que el narcotráfico, el terrorismo, el autoritarismo es usado por 

el gobierno de los Estados Unidos para invadir, dominar y saquear los recursos 

naturales de los países, y ejemplificó con la reciente invasión contra Libia. “La 

droga para Estados Unidos es un doble negocio, primero en negocio de la droga 

que mueve dinero en el imperio, y otro, el negocio del tráfico de armas: ellos 

ponen las armas y nosotros los muertos, es un doble negocio”, expuso. Refirió 

que el gobierno estadounidense escamotea los logros de Bolivia en busca de que 

se aplace su reconocimiento en la lucha contra el narcotráfico, pero avales como 

el de la ONU y la OEA son un reconocimiento al trabajo policial y del Estado que 

hemos realizado soberanamente”. 

 

El 3 de junio el presidente Evo Morales expresó que la solicitud de Colombia de 

ingresar a la OTAN es una amenaza, una provocación, una conspiración contra los 

pueblos de América Latina y pidió una reunión de emergencia de los países de 

Unasur para tratar el tema. La fuerte reacción del presidente ocurre días después 

de una crisis diplomática entre Colombia y Venezuela, luego de que el presidente 

Santos recibiera al opositor venezolano Enrique Capriles. Evo Morales explicó que 

la OTAN se convierte en un instrumento de intervención en todo el mundo, 

militarmente, a veces acusando a gobernantes de dictadores, pero en el fondo es 

para recuperar los recursos naturales. 
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Desde antaño, el problema del revisionismo oportunista de derecha es que 

interpreta señales de acuerdo a sus deseos. Un ejemplo es creer a tontas y a 

ciegas que, con las tendencias de acercamiento entre los países latinoamericanos 

–la diversidad- se está realmente avanzando a una integración de verdad.  La 

integración de verdad en América Latina con la espada de Damocles intacta para 

decapitar no será posible con la sumisión. La agresión e intervención del 

imperialismo, por sí mismo con su V Flota, y-o con la OTAN, serán una realidad 

que solo los traidores pueden querer ocultar.    

No nos sorprende como, en la diversidad, Santos es el invitado por la OTAN. Pero, 

podría haber sido Pinera. O cualquiera de los presidentes de seis países de 

Centroamérica (todavía le damos el crédito a Nicaragua). O podría haber sido el 

de México. O, con la excepción ejemplar de Cuba, el de cualquier otro país del 

Caribe.  

Eso sucede cuando la diversidad está basada en políticas diplomáticas donde 

prevalece la conveniencia mutua de intercambio comercial, y no los valores y 

principios como la solidaridad mutua, dignidad, soberanía, independencia y 

autodeterminación de los pueblos que deberían prevalecer en las relaciones 

internacionales, el derecho internacional y los derechos humanos.   

Cuando no son los valores y principios los cimientos y columnas de la integración, 

no son predecibles la sustentabilidad y durabilidad. Al contrario, la permanente 

conspiración imperialista y de sus socios internos en cada país, los virajes de 

posiciones, los cambios de gobiernos en las elecciones, el carácter, temperamento, 

personalidad, y berrinches de los presidentes  derrumban los intentos de 

integración.  

El presidente colombiano está afilando mas la daga dew la intervención.  Colombia 

tiene ya 7 bases militares de los Estados Unidos; pese a las preocupaciones 

externadas por algunos gobiernos vecinos, Colombia y la OTAN firmaron un 

acuerdo de cooperación e intercambio de información; hace unos días el presidente 

Santos  se reunió con el venezolano Capriles. 1 

                                                             
1 No sería remoto  que estuviesen considerando a Capriles como futuro líder de la contra; es decir, 

las bandas de asesinos y sicarios que probablemente están ya en el cálculo. Colombia, la 

retaguardia – como lo fue Honduras en los 1980s en Centroamérica- Como parte de una estrategia 

de varios componentes, el gobierno de Santos ya se está ocupando del asunto FARC. Sabe que 

cualquiera que sea el resultado de los acuerdos, será una ganancia estratégica para el sistema, el 

régimen y el gobierno. Tácticamente, al mismo tiempo, el gobierno de Santos ignora los llamados 

del FLN para ser incluido en las conversaciones.    

Así las cosas, solo la organización social y popular, con una estrategia consecuente revolucionaria 

podría forjar una solución revolucionaria. De otra forma, la máxima salida será un proyecto 

Colombia tiene ya 7 

bases militares de los 

Estados Unidos 
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Tomado de El Faro 

La OTAN aterriza en América Latina de la mano de Juan 

Manuel Santos 

Colombia y la OTAN firmaron el martes un acuerdo de cooperación e intercambio 

de información, que dará al país sudamericano “acceso a buenas prácticas y a los 

estándares profesionales” de la Alianza Atlántica en áreas como integridad y 

transparencia, operaciones humanitarias y de paz, indicó un comunicado 

colombiano. 

AFP / El Faro  

elfaro.net / Publicado el 25 de junio de 2013 

Bruselas, BÉLGICA. El acuerdo entre el Gobierno colombiano y la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN) ha sido firmado en Bruselas, la capital belga y sede del organismo 

militar, y aunque “no otorga rango de socio a Colombia”, según precisó un responsable 

vinculado con la negociación de sus términos, permitirá trabajar de manera conjunta en 

áreas como la integridad, la transparencia y las operaciones militares humanitarias. 

El anuncio de que Colombia buscaba un acercamiento con la OTAN había provocado 

inquietud en Brasil y Ecuador, y el airado rechazo de los gobiernos de izquierda de 

Nicaragua, Venezuela y Bolivia. 

Ante la oleada de críticas, el Gobierno colombiano aclaró que no buscaba ser miembro de la 

OTAN, sino entablar un mecanismo de cooperación. 

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, insistió el lunes en una rueda de prensa en 

Bruselas en que “Colombia ni forma parte ni va a ser parte de la Alianza”. “Lo que buscamos 

es aprender de la OTAN, pero también compartir con ellos nuestra experiencia de la lucha 

contra el narcotráfico, contra grupos terroristas y otros delitos que cometen las 

organizaciones del crimen organizado transnacional”, añadió. 

Bogotá busca “estrechar las relaciones de cooperación y seguridad con la UE (Unión Europea) 

y la OTAN y desarrollar conjuntamente iniciativas que promuevan la estabilidad y la 

seguridad internacional”, subrayó. 

© Agence France-Presse 

 

                                                                                                                                                                        
reformista burgués o pequeño burgués. Máximo favorecido en todas partes por el revisionismo 

oportunista de derecha. Mediatizando las aspiraciones genuinas de liberación de los pueblos.  

 

http://www.elfaro.net/es/201306/internacionales/12277/
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Sección cultural  

Poema de Saramago  

 

¿Qué cuántos años tengo? 

 

- ¡Qué importa eso ! 

¡Tengo la edad que quiero y siento! 

La edad en que puedo gritar sin miedo lo que pienso. 

Hacer lo que deseo, sin miedo al fracaso o lo desconocido... 

Pues tengo la experiencia de los años vividos 

y la fuerza de la convicción de mis deseos. 

  

¡Qué importa cuántos años tengo! 

¡No quiero pensar en ello! 

Pues unos dicen que ya soy viejo 

otros "que estoy en el apogeo". 

Pero no es la edad que tengo, ni lo que la gente dice, 

sino lo que mi corazón siente y mi cerebro dicte. 

   

Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso, 

para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos, 

rectificar caminos y atesorar éxitos. 

  

Ahora no tienen por qué decir: 

¡Estás muy joven, no lo lograrás!... 

¡Estás muy viejo/a, ya no podrás!... 

Tengo la edad en que las cosas se miran con más calma, 
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pero con el interés de seguir creciendo. 

 

Tengo los años en que los sueños, 

se empiezan a acariciar con los dedos, 

las ilusiones se convierten en esperanza. 

 

Tengo los años en que el amor, 

a veces es una loca llamarada, 

ansiosa de consumirse en el fuego de una pasión deseada. 

y otras... es un remanso de paz, como el atardecer en la playa.. 

 

¿Qué cuántos años tengo? 

No necesito marcarlos con un número, 

pues mis anhelos alcanzados, 

mis triunfos obtenidos, 

las lágrimas que por el camino derramé al ver mis ilusiones 

truncadas... 

¡Valen mucho más que eso! 

¡Qué importa si cumplo cincuenta, sesenta o más! 

 

Pues lo que importa: ¡es la edad que siento! 

Tengo los años que necesito para vivir libre y sin miedos. 

Para seguir sin temor por el sendero, 

pues llevo conmigo la experiencia adquirida 

y la fuerza de mis anhelos 

 

¿Qué cuántos años tengo? 

 

¡Eso!... ¿A quién le importa? 

 

Tengo los años necesarios para perder ya el miedo 

y hacer lo que quiero y siento!! 

Qué importa cuántos años tengo. 

o cuántos espero, si con los años que tengo, 

¡¡aprendí a querer lo necesario y a tomar, sólo lo bueno!! 

 

Lee y distribuye AHORA 
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Tomado de la red 

Viernes, 7 de junio de 2013 

«El auténtico líder no tiene que liderar, simplemente 

está satisfecho con señalar el camino» Lo mejor de 

Henry Miller 

 

 

Henry Miller fue un escritor estadounidense cuya obra en tono crudo y sensual 

escandalizó a la sociedad norteamericana de su tiempo. Miller nació 26 de 

diciembre de 1891 en Nueva York y falleció el 7 de junio de 1980 en California. 

 

La obra de Henry Miller se caracteriza por la transgresión, el deseo de 

desenmascarar la hipocresía de la sociedad puritana, el vitalismo y el deseo de 

vivir aún bajo todas las limitaciones, fundiendo la obscenidad con el espiritualismo 

y el realismo con el simbolismo. 

 

Entre sus obras más destacadas están:  

 

Trópico de Cáncer (1934) 

Primavera negra (1936) 

Trópico de Capricornio (1939) 

El coloso de Marussi (1941) 

Pesadilla de aire acondicionado (1945) 

Sexus (1949) 

 

Estas son algunas de sus mejores frases: 

 

“Cada guerra es una destrucción del espíritu humano.” 

 

“El sexo es una de las nueve razones para la reencarnación... Las otras ocho no 

son importantes.” 

 

“Si Dios no es amor, no vale la pena que exista.” 

http://www.culturizando.com/2012/12/el-sexo-es-una-de-las-nueve-razones.html
http://www.culturizando.com/2012/12/el-sexo-es-una-de-las-nueve-razones.html
http://www.culturizando.com/2012/12/el-sexo-es-una-de-las-nueve-razones.html
http://3.bp.blogspot.com/-UsMsCNKHQpY/TvdzShqaUaI/AAAAAAAAFoI/IvtzS6FA5EA/s1600/26.+Henry+Miller.jpg
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“Mi única duda es saber si Estados Unidos acabará con el mundo o si el mundo va 

a acabar con Estados Unidos.” 

 

“Al ampliar el campo del conocimiento no hacemos sino aumentar el horizonte de 

la ignorancia.” 

 

“El arte no enseña nada más que el significado de la vida.” 

 

“El auténtico líder no tiene que liderar, simplemente está satisfecho con señalar el 

camino.” 

 

“Hay que darle un sentido a la vida por el hecho mismo de que la vida carece de 

sentido.” 

 

“La Biblia contiene seis admoniciones para los homosexuales y sesenta y dos para 

los heterosexuales. Esto no significa que Dios no ame a los heterosexuales. Es 

sólo que necesitan una mayor supervisión.” 

 
“La música es un maravilloso opio sino te la tomas demasiado en serio.” 

 

 

 

 

Lee y distribuye AHORA 

http://2.bp.blogspot.com/-hTYSYdQ6XN4/UNo32wB2vCI/AAAAAAAALAo/xtrt5gm13yo/s1600/CZNDO_AVATAR_HENRY_MILLER.png
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… de Estampas 

 

 

 

El mar de mi país 

 

Mi país tiene un su mar y sus conchas 

parecido a cualquier otro mar del Pacifico, 

cerca de su playa hay casas sencillas de pescadores 

y complejos turísticos de compañías fuereñas. 

 

Estas tienen chuladas de facilidades 

para que un alto asalariado, un extranjero 

o paisano venido del exterior 

pueda disfrutar de sus vacaciones; 

no así para un ordinario paisano 

que va coyol comprado coyol comido 

y a veces cuando San Pedro baja la mano 

en la Semana Santa se va a remojar 

en los escasos pedazos libres del cerco de las privadas. 

 

La canción dice que en el mar la vida es más sabrosa 

y toda felicidad, mas no así para el pescador sin lancha 

que camina entre las olas más pachas con su atarraya al hombro 
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y listo a extenderla si ve siluetas de peces extraviados 

que quieren ver como es la tierra guanaca. 

 

Al pescador lo sigue el bullicio de las olas 

con su olor salobre 

y el perenne cantar del martín pescador, 

pájaro semejante a una bolita con pico 

y patas de alambre, 

que también anda en la rebusca 

y que ni triste ni perezoso 

disfrutará de lo que el pescador olvide recoger. 

 

El mar sigue con su canción de olas sin parar 

y su olor acre, salobre y arenoso, 

y el martín pescador seguirá detrás 

de cualquier pescador sin lancha con su atarraya al hombro. 

 

 

 

Lee y distribuye AHORA 
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Memoria histórica Recibido por la red 

 

 LEE Y DISTRIBUYE AHORA 
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