24/1/2019

LA MANIPULACIÓN DE LA HISTORIA

Inicio

El Autor

Libros

Publicaciones

Eventos

Medios

Contacto
Tweet

Me gusta 0

Compartir

LA MANIPULACIÓN DE LA HISTORIA
Publicado 13/10/2018 12:54:17 | MANIPULACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA

Este artículo es una reproducción de las notas 76, 77 y 78 de la obra LA EDUCACIÓN
CUÁNTICA (4ª ed.).
Extracto de la página 118:
Nuestra memoria ha sido escrita y programada por los poderes fácticos (1) quienes han
establecido una jerarquía plutocrática: es el robo más grande de la historia que ha consistido
en el secuestro del pensamiento crítico y la libertad de los ciudadanos, como demuestra la
mal llamada Transición “modélica y pací ca” española (2)
(2), donde los herederos franquistas
junto a la clase burguesa se han apoderado de la vida pública y política a costa de la
ignorancia de un pueblo que ha perdido su propia conciencia de clase, hasta las personas se
han perdido a sí mismas como evidencia esta profunda crisis mediante los crecientes
suicidios (3)
(3). Tal es el resultado de una Transición ideológicamente manipulada desde los
poderes fácticos con los grandes bancos a la cabeza.

NOTAS:
(1) Eric Frattini (2017) en su obra Manipulando la historia, nos ofrece un recorrido por la historia contemporánea a través de operaciones organizadas por los
estados, servicios secretos y lobbies para manipular el curso de la Historia a favor de sus propios intereses.
El hundimiento del acorazado Maine, que desató la guerra de Cuba entre España y Estados Unidos; los intentos de derrocar a Fidel Castro; las dudas sobre si el
ataque a Pearl Harbor pudo evitarse; las maniobras contra Vietnam del Norte por parte de Estados Unidos; los atentados atribuidos a los comunistas para minar
su in uencia en Europa son, entre otras muchas, algunas de las operaciones que, orquestadas desde el poder, han dado un giro a la historia. El libro de Eric
Frattini, apoyado en documentos desclasi cados e imágenes de los protagonistas y acontecimientos más signi cativos, nos descubre las principales operaciones
de falsa bandera del mundo contemporáneo.
(2) La historia o cial ha difundido una versión idílica de la Transición, un periodo en el que supuestamente se han reconciliado vencedores y vencidos a la par que
se sentaban las bases para una verdadera democracia. Memoria o cial, memoria dominante, memoria construida por y para el poder establecido: una visión
aparentemente unánime, monolítica, que no obstante, ve como crecientemente se alzan voces que discrepan. A escala mundial, sin embargo, la Transición se ha
tomado como ejemplo de un sereno cambio de régimen, un proceso ideal capaz de servir de modelo en cualquier parte del orbe. En Mitos y mentiras de la
Transición (André-Bazzana, 2006) no se pretende formular una denuncia ni condenar las manipulaciones que pudieron hacerse de la historia. De lo que se trata
es de comprender los mecanismos de selección que intervienen en la construcción de la memoria de una comunidad, estudiando las razones de la idealización del
pasado y de la utilización de la historia en política. Para ello, no se procede aquí a una nueva interpretación de la Transición, sino a una reconstrucción de los
acontecimientos y al estudio de los efectos políticos que pudieron tener y que siguen teniendo las representaciones que se construyen en torno a este periodo. Y
en el centro de esta obra se plantea la propuesta siguiente: la imagen que conservamos de la Transición es un mito político de gran poder, a tal punto que desde
hace casi treinta años se viene manteniendo y utilizando cuidadosamente de acuerdo a las necesidades del presente.
(3) Cada día 10 personas se quitan la vida en España. Es la primera causa de muerte no natural en nuestro país, por delante de los accidentes de trá co. Un total
de 3.910 personas (2.938 hombres y 972 mujeres) falleció por este motivo durante 2014. Es un 20% más que lo que se registró en 2007, antes de la crisis
económica, y la cifra más alta alcanzada en los últimos 25 años, que es cuando se tienen registros (en la década de los 80 se contabilizaban poco más de 1.500
suicidios al año).
Manuel Herrera, profesor de Sociología de la Universidad de Granada, opina que “probablemente el contexto de crisis puede haber in uido, en cuanto que buena
parte de las ilusiones de un grupo muy importante de la población se han visto afectadas y recortadas”. Se da la circunstancia de que, si analizamos los datos por
franjas de edad, uno de los mayores incrementos que se han producido entre 2007 y 2014 corresponde a los que tienen alrededor de 50 años. Los suicidas de
esta generación han aumentado un 38% durante estos años.
El psiquiatra Luis de Rivera, director del Instituto de Psicoterapia de Investigación Psicosomática de Madrid, a rma que la crisis sí que ha in uido en los suicidios.
“El propio Durkheim ya decía que en las épocas históricas en las que habita el desconcierto y la crisis, aumenta el suicidio. En España estamos ahora mismo en una
situación muy parecida a la que describe Durkheim: no es sólo el factor económico, sino también la ruptura de creencias y convicciones básicas. Se ha roto, por
ejemplo, la certeza de que, si teníamos una carrera universitaria, íbamos a vivir muy bien”, re exiona. “Hay un problema de desorganización social y cultural y las
cosas han dejado de ser como creíamos que eran. El ser humano necesita estar seguro de lo que hace, tener creencias claras... En España hemos tendido a
equiparar la seguridad psicológica con la seguridad económica y, en aras a eso, hemos sacri cado muchas cosas, como las relaciones familiares o el bienestar
personal. Ahora nos encontramos con que esos sacri cios han sido inútiles”, añade.
Esta tesis es sustentada por un estudio realizado por la Generalitat de Cataluña en 2014 que dice que las hospitalizaciones por intento de suicidio han crecido en
esta comunidad autónoma debido a la crisis, al igual que han aumentado los problemas de salud mental, sobre todo en las personas sin empleo, y se ha disparado
el consumo de tabaco en los hombres, especialmente entre aquellos que hace más de un año que están en paro. (Fuente: elmundo.es, 30-03-2016: El número de
suicidios crece un 20% desde el inicio de la crisis económica).
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"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
Copyright © pensarenserrico.es | Aviso legal | Mapa web

Seleccionar idioma
Con la tecnología de

https://pensarenserrico.es/pensar/SAutor?PN=10&PE=2&WEBLANG=1&NOTICIA=227

Traductor de Google

2/2

