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HIJA, TÚ QUE estudiaste Diseño de Moda, ponle este botón a mi blusa ¿no? / Hijo, tú que
estudiaste Ciencias de la Comunicación, súbete al techo y mueve la antena porque ya va a
empezar mi telenovela. / Hijo, tú que estudiaste Control de Tráfico Aéreo, dile a tu papá que no
me dé el avión. / Hijo, usted que estudió odontología, vaya a la tienda a comprarme unos
dientes de ajo.
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ESTA LISTA es reciente, pero imagino que a muchos les parecerá muy discutible. Es dementes brillantes, ordenas por su nivel de inteligencia o IQ según datos históricos:   Madame De Stael, 180. Galileo Galilei, 185. Bobby Fischer, 187. Ludwig Wittgenstein, 190.Blaise Pascal, 195. John Stuart Mill, 200. Gottfried Wilhelm von Leibnitz, 205. EmanuelSwedenborg, 205. Leonardo Da Vinci, 205. Johann Wolfgang von Goethe, 210.   Nueve hombres y sólo una mujer (en el último escalón). Para mi gusto faltó un súper genio:Nikola TesLa. ¿Y el “genio” cuyo nombre ocupa el primer lugar (top of mind) en la concienciapopular, Albert Einstein? Con 160 de IQ, no alcanzó a entrar en la competencia. ¿Y Tomás deAquino, la mente más destacada de la historia cristiana? Me temo que van a protestar desde ElVaticano.          EGIPTO  

  LO DICE Mike Maloney sobre su reciente viaje a Egipto: Se suponía que debía ser el país másbarato de la gira, y resultó el más caro. La gente está tan desesperada por sobrevivir que hacecualquier cosa, legal o ilegal, para salvar el día. Los sobornos son ubicuos y continuos. Lacorrupción está a todo lo que da: comienza en la cúspide y permea a toda la pirámide. Es unpaís muy peligroso y contaminado.  https://www.youtube.com/watch?v=JDZPPGrQvqI  Luego vino el avión comercial ruso caído en el desierto del Sinaí. Dice Eric Margolis: “Eldictador egipcio Abdelfatah Al-Sisi está furioso con Inglaterra y Rusia. La prensa occidentalestá llena de críticas sobre los porosos sistemas de seguridad en los aeropuertos egipcios. Lomás probable de lo sucedido con el avión ruso es que alguien metió secretamente una bombaen el equipaje en el aeropuerto de Sharm el-Sheik. El Sinaí es escenario de una rebeliónarmada contra el régimen golpista de El Cairo, y los ataques y atentados ocurren casidiariamente. ¿Qué mejor manera de llamar la atención de El Cairo, Washington y Moscú quederribar un avión ruso sobre Egipto? Ciertamente un crimen terrible y despreciable, peroefectivo.  Hoy, Egipto es uno de los más ásperos estados policiacos del mundo, con un ejércitonumeroso y una temida policía secreta (‘mukhabarat’) entre cuyas técnicas favoritas están losazotes con cables eléctricos y la violación anal. La cuestión ahora es qué va a hacer Putin.Quizá se sienta forzado a tomar medidas aún más duras contra ISIS: intensificar bombardeoscontra su principal bastión en Raqaa, o mandar a sus fuerzas especiales Spetsnazdirectamente contra ISIS, o de plano enviar a Siria tropas regulares en cantidades inéditas.Ojalá los famosos nervios de acero de Putin puedan controlar la situación.”   Ahora otro avión comercial, esta vez de la inglesa línea Thomson, volaba de Londres a Sharmel Sheij, con 189 turistas a bordo. Pasó a menos de 300 metros de un misil, que tuvo queesquivar antes de aterrizar. El “incidente” se produjo el 23 de agosto y se debió a “ejerciciosrutinarios del ejército egipcio”.   De pronto se me apaciguaron las ganas de dormir (solo) en la cámara real de la Gran Pirámidey experimentar lo que sintieron ahí, entre otros, los psicópatas Alejandro Magno, Julio César yNapoleón (éste el 12 de agosto de 1799).    OOOOOOMMMMMM  Recuerda meditar cuanto puedas, cuando puedas.  Tus comentarios:  gfarberb@gmail.com                                                  Mis comentarios:  www.telefarber.com.mx/web  --   
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