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Bienvenida
Iconoclasta es una revista que tiene como fin hacernos pensar distinto. Los antiguos
iconoclastas eran destructores de imágenes, a las que consideraban contrarias a los deseos del
Dios hebreo de no venerarlas. Pues en la actualidad post moderna en que la imagen, principalmente la visual, ha colonizado todos los sentidos, vale la pena reivindicar el goce por la lectura, el
pensamiento y cuestionar todo lo que pasa por sentido común.
Otro de nuestros objetivos es dar a conocer la producción de nuestros noveles escritores que suelen tener problemas, por no estar vinculados con las grandes casas editoriales, para publicar y dar
a conocer sus trabajos. En tiempos en que las empresas editoriales más grandes suelen apostar a
los mismos ya conocidos, existen menos y menos oportunidades para que surjan nuevas estrellas.
Es más fácil para ellas invertir en lo seguro que hacerlo con autores que pocos conocen. Esto hace
que mucha buena obra pase inadvertida y que los buenos escritores no logren darse a conocer.
Iconoclasta, con su alcance de millones de lectores por medio de espanol.free-ebooks.net, será
una plataforma para que quienes publican con nosotros, sean reconocidos y leídos.
Como revista electrónica y como medio de publicación también de obras de este tipo, también
queremos promover a los escritores que empiezan por este medio y contribuir a diluir la división
entre lo digital y lo impreso. En realidad, es sabido que los libros electrónicos no compiten con
los impresos y que la gente suele leer unos y terminar adquiriendo los otros. En otras palabras,
entre más conocido un autor, más se lee y se vende su producción digital e impresa. Entonces,
para los que empiezan como autores noveles, siempre es más conveniente hacerlo de forma electrónica primero, lo que les permite recibir retroalimentación y críticas y tomarlas en cuenta antes
de publicar los libros de forma impresa. Iconoclasta pretende así ser una revista crítica que ayude
a los escritores a perfeccionar su trabajo.
También sabemos que uno puede leer un libro electrónico y que, luego, desearemos posiblemente
tener la versión en papel. Y lo mismo sucede con los libros gratuitos: los lectores los descargan
mucho más que los vendidos pero si les gusta la obra, terminarán luego comprando la versión
impresa. Muchos regalan a sus amigos y familiares los libros que leyeron en forma electrónica.
Por estas conexiones entre lo digital y lo de papel, esta revista quiere dar a conocer a las casas
amigas editoriales los libros más descargados de nuestros sitios, los comentarios del público, las
calificaciones recibidas y otros datos que llamen la atención. Esto con el fin de que estos autores
tengan un apoyo adicional cuando presenten, en versión impresa, sus obras a estudio.
Finalmente, esta revista es para nuestros lectores. Queremos que nos manden artículos, críticas,
comentarios, preguntas y lo que les interese que comuniquemos a nuestra comunidad de espanol.free-ebooks.net. Haremos lo posible de publicarlos y darlos a conocer porque nos interesa que
nos hagamos una gran familia de los amantes de la lectura.

Budismo de Moda

El budismo tiene una forma particular de entender la existencia
y las relaciones entre los humanos.
El budismo plantea que la vida es
un proceso de cambio constante,
proceso que requiere que nos
adaptemos y reeduquemos nuestra
mente para hacernos más fuertes.
Esto solo se consigue logrando ser
personas con disciplina y siendo
generosos y agradecidos hacia los
demás.
De este modo, podremos ser capa-

ces de mejorar nuestro estado
mental, alcanzando la focaliza-

la felicidad y el bienestar.

ción y la calma espiritual.

Además, el budismo busca un
desarrollo espiritual basado en una
comprensión holística y humanista
de la realidad, intentando que
seamos cuidadosos con la forma
en que nos relacionamos con otros
seres humanos.

Las personas que practican esta
disciplina suelen decir que el budismo en general y las leyes del
karma en particular les permiten
conectar mejor con sus emociones, lograr mejores niveles de
comprensión y estar más cerca de

El budismo y el yoga están de moda. También la meditación y la medicina holística.

Y más lo estarán porque
cada vez que miramos la
atención en nuestros
hospitales, buscaremos lo
que sea para no tener que
esperar 10 horas para que,
en una emergencia, nos
atienda un médico.
¿Qué le queda hacer al pueblo?
Incapaz de pagar los precios de la
medicina privada, no le queda
más que rogar al Cielo no enfermarse y si lo hace, igual que Celia
Cruz, buscar yerbas y remedios
caseros que los curen.
Y para prevenir, seguir los consejos de autoayuda para mantenerse
lo más lejos de los hospitales. De
ahí que ahora tenemos los gurúes
del yoga, de la meditación, de lo
orgánico y del vegetarianismo.

En apariencia, parece algo bueno,
un movimiento en contra del materialismo de todos los días. Pero,
como en todo, tenemos que tener
cuidado. Hay cosas buenas y otras
no tanto.
Los orígenes en Occidente de lo
holístico no son democráticos.
Tanto que no existió un régimen

más promotor de todo esto que el
de los nazis.
No olvidemos que Hitler era vegetariano, que su gobierno fue el primero en el mundo de prohibir el
fumado en el trasporte público y
que el deporte y el amor por el
campo y el aire puro, fueron sus
nortes.

En Japón, los kamizakes que se estrellaban contra los barcos norteamericanos lo hacían gracias a su confianza en
la doctrina Zen que les decía que no
somos nada más que átomos. Si uno
se vuela en pedazos, sostenían los
monjes budistas, los átomos siguen
vivitos y coleando en algún rincón del
universo. Con los nazis, la medicina
holística surge como una reacción ante
la supuesta frialdad de la ciencia médica occidental. Se argumenta que esta
ha perdido por su excesivo racionalismo, su vocación por la salud del
paciente. El doctor Karl Kötschau fue
el pensador de la revolución orgánica
nazi de la medicina. La industria, la
medicina socializada y la urbanización
eran responsables de la enfermedad. Y
quienes sometían al pueblo alemán a
esta modernidad exagerada, eran los
comunistas, los judíos, los negros, los
gitanos, las feministas y los extranjeros.
Su visión era la de una medicina holística que no dejara por fuera la natural.
Esta ciencia, sería, de acuerdo con él,
más Goethe y menos Newton. Esto era
parte del deseo de regresar a la tierra,
al campo y a su sabiduría como parte
del romanticismo alemán de finales
del siglo XIX.

En segundo lugar, esta disciplina
critica a la medicina occidental de
estar regida por intereses económicos únicamente. El resentimiento
en Alemania en contra de las compañías aseguradoras que son las
que determinan el tipo de tratamiento y sus costos, se usa para
culpar como usurera a toda la medicina tradicional.
En tercer lugar, la ideología holística de incluir en la salud los problemas sociales y no diferenciar

entre lo público y lo privado, era un
gancho también para las políticas
genocidas. Se aducía ahora que
Alemania entera era un individuo,
un organismo expuesto a virus y a
tumores. La obligación del Estado
sería entonces recetar las intervenciones médicas para eliminar los
elementos nocivos sociales, como el
tabaco, el alcohol, y obviamente,
los enemigos de la nación.
El movimiento holístico es paranoide. Mira complots, estafas, mendi-

cidad, envenenamientos y todo tipo
de trucos en el comercio. Acusan a
unos pocos de jugar con la salud de
todos y a destruir el planeta.
Pero a la hora de poner el huevo,
¿qué solución nos dan que no sea
comernos esa manzana orgánica
que se mira más enferma y fea que
una visita al hospital?
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