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El valor de los muertos 
Publicado por Jose Luis Forneo

En el mapamundi anterior está representado el valor de los muertos para europeo acostumbrado a 
ver la televisión y a juzgar lo que es pensar libremente o no según lo que le dice su canal favorito.

Que hace tres días un brutal atentado en un barrio de Beirut provocara 40 muertos y más de 230 
heridos no le importó a nadie. Ningún pacifista antiviolencia de la desarrollada y cojonuda cultura 
occidental se rasgo las vestiduras, pocos cristianos europeos derramaron alguna lágrima, ni siquiera 
de cocodrilo por la salvaje conculcación del quinto mandamiento  o se puso la bandera del Líbano 
en su perfil de Facebook.

Tampoco lo hacen cuando los aguerridos soldados de la OTAN bombardean a la población civil en 
Irak, Afganistan, Libia o Siria (por citar solo unas cuantas víctimas del bienestar de los paises 
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superdesarrolados de la larga retahila de crímenes que lo sostienen), ni siquiera cuando son los 
ciudadanos de otra potencia imperilista como Rusia son los que sufren las consecuencias de una 
bomba en un avión.

La violencia está justificada, parece, cuando sucede lejos de casa, en especial si sirve para seguir 
saqueando los recursos de otros pueblos para poder mantener nuestro progresista nivel de 
vida.Cuando las consecuencias se sufren en casa, entonces es diferente: ver la sangre en nuestras 
calles nos saca de quicio, y nos parece inaceptable que unos desalmados vengan a nuestra casa a 
matarnos (aunque en este caso no sea desde superpoderosos aviones).

Si el crimen sucede en Kenya, en Afganistan, en Mali, en Siria, en Libia o en Yemen, los medios 
de propaganda lo citan como algo anecdótico y nadie se lanza a las calles indignado contra los 
criminales (a los que luego si que votan en las elecciones donde dicen expresar su libertad); si los 
muertos son franceses, españoles, estadounidenses, alemanes o israelís, los mismos medios que 
antes no prestaban apenas atención a la sangre derramada convierten la tragedia, que ciertamente lo 
es, en un crimen contra la humanidad, en un desastre inimaginable expresión de la más atroz faz del 
ser humano.

¿No valen igual todos los muertos? ¿No ha de ser idéntica la lucha contra la violencia en Europa, 
África o América?

En el fondo, somos demasiado parecidos a los criminales que nos gobiernan: estos, son capaces de 
cualquier horror para defender los intereses de su propio bolsillo y los de las multinacionales que 
los llenan, pero lo hacen mientras los ciudadanos del "primer mundo" miran para otro lado siempre 
que un aceptable bienestar y un cierto progreso acomode su esclavitud.

Solo cuando las víctimas consecuencia de sus votos a psicópatas y de su indolencia ante el dolor 
ajeno se vuelve contra ellos, abren los ojos al horror del mundo que ayudan a construir. Y lo peor de 
todo es que, aunque hay algunos que pueden hacer un ejercicio de sinceridad y honestidad 
necesario, muchos acaban culpando no solo al ejecutor (que ha sido probablemente armado por sus 
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electos gobernantes), sino también a los de su religión, país o raza, en vez de a los que cometen 
diariamente incontables y abyectos crímenes, matanzas, saqueos o golpes de estado, especialmente 
contra otros paises ricos en recursos y poco armados, pero, también, contra los ciudadanos del suyo 
propio, si es necesario.

Así que, ¿cuánto de terrible es para los bienaventurados ciudadanos democráticos, libres, 
progresistas, tecnológizados, pacifistas, animalistas, buenrrollistas, pro globalización y pro OTAN 
que una matanza ocurra en un lugar o en otro? En realidad, se trata de hipocresia y egoismo, de un 
salvajismo muy semejante, aunque no lo parezca, al del que pone las bombas,  siendo el dolor más o 
menos aparente de forma inversamente proporcional a la distancia en kilómetros a dónde la muerte 
estalla, estando mejor o peor amortiguado según el beneficio económico, aunque sea traducido en 
simulacro de bienestar, que la sangre rente.

En esta lista no aparecen las 224  victimas del atentado contra el avion ruso en Egipto de 
principios de este mes de noviembre
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No nos creen... Sobre los partidos políticos y el estado. - Extractos texto de Félix Rodrigo Mora. - 
Los partidos son aparatos para la dominación de la masa popular que aspiran a convertirse en Es... 
Hace 53 minutos 
Movimiento Político de Resistencia El portavoz del Califato Islámico también es francés - *Clain, 
un francés de pura cepa* La voz que reivindicó en nombre del Califato Islámico los atentados 
terroristas del viernes en París es la de Fabien Clain,... Hace 2 horas 
LUMINOSO FUTURO DAZIBAO ROJO: Comunicado del C..C. de Partido Comunista maoísta de 
Galiza - *Comunicado* Con grande pesar e indignación revolucionaria temos coñecido os criminais 
atentados cometidos por supostos membros do Estado islámico, en div... Hace 9 horas 
¿Es posible la paz? El terrorismo como instrumento de control social y económico, una entrevista. - 
Este viernes 13 vimos como en París la crueldad del terrorismo ha destrozado la vida de muchas 
personas y ha atemorizado al resto de la sociedad. Sin emb... Hace 12 horas 
Democracy and Class Struggle Turkish Intelligence (MIT) the Islamic State Sixth Column -             
                    Hakan Fidan head of Turkish Intelligence (MIT) "ISIS is a reality and we have to 
accept that we cannot eradicate a well-organ... Hace 13 horas 
Cincuenta y tres días La cortina de humo (o la construcción de un relato) - Hoy nadie duda de que la 
política haya cambiado en los últimos tiempos. Ese cambio, que abarca prácticamente todos sus 
ámbitos (participación, comunicac... Hace 14 horas 
Euskal Herria Sozialista Claro que Reverte tiene razón:Un héroe salva la vida de cientos de 
personas en Beirut - [image: Resultado de imagen de reverte]Verdades como puños del fachilla. No 
sólo París, capital francesa, ha sido víctima del terror que han causado los bru... Hace 16 horas 
DAZIBAO ROJO Notas acerca da situação internacional. - Publicado em 15/11/2015 *Noda da 
redação do AND: As explosões em Paris na noite de 14 de novembro ocupam os noticiários de todo 
o mundo e os monopólios ... Hace 18 horas 
maoistroad India - Maoists call for bandh on Nov 23 to protest civilian killings - [image: maoist-
banner] *Maoists call for bandh on Nov 23 to protest civilian killings * Maoists have called for a 
shutdown in three blocks of Odisha’s Kalah... Hace 18 horas 
Cultura Proletaria VOKS - La Sociedad de la URSS para las Relaciones Culturales con los Países 
Extranjeros (Vsesoiúznoe Obschestvo Kul’turnoi Sviazi s Zagranitsei, popularmente co... Hace 18 
horas 
sindinero.org 12 trucos para renovar tu coche sin gastar un euro - ¿A quién no le gustaría tener el 
coche impoluto y reluciente como el primer día sin tener que rascarse el bolsillo? ¿Por qué 
renunciar a lo último en tec... Hace 20 horas 
Tribuna Popular (VIDEO) PCV acusa a la oposición derechista de provocar desabastecimiento - 
Caracas, 16 nov. 2015, Tribuna Popular TP.- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) acusó a la 
derecha política y económica, junto a los monopolios, de pro... Hace 1 día 
Aurora Roja Un ataque terrorista en París, un mundo de horrores y la NECESIDAD DE OTRO 
CAMINO - *15 de noviembre de 2015 | Periódico Revolución | revcom.us* El 13 de noviembre, 
ataques simultáneos en París dejaron al menos 129 personas muertas. Al par... Hace 1 día 
QUEBRANTANDO EL SILENCIO FACTORÍA DE TERROR - Formamos parte de un mundo 
donde la barbarie y el terror son formas habituales de convivencia, son maneras de vertebrar 
sociedades y de imponer voluntades... Hace 1 día 
La Conquista de la Civilización Socialista Mientras el capitalismo imperialista deja claro que es la 
MUERTE el socialismo y el Marxismo-Leninismo, por el contrario, evidencian que son la VIDA, la 
única VIDA posible - LA NOTICIA DEL AÑO: Cuba podría haber encontrado la cura definitiva 
contra el cáncer. Los médicos cubanos han presentado este miércoles, en La Habana, el r... Hace 1 
día 
La Basque Bondissante Je ne suis pas París - Entendedme bien: Yo no soy París, "lle ne sui pa 
Pagí", y no es que celebre las muertes de los inocentes, al contrario. Lamento las muertes de París 
que so... Hace 2 días 
Amistad Hispano-Soviética El valor de persistir - *Por Lissy Rodríguez Guerrero. Publicado en 
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Granma.* De la gente que no se ha cansado nunca, de la gente que no se ha conformado, está 
construido el camino... Hace 3 días 
Pensamientos de revolucionarios Entrevista de RBC a Red Guards L.A. - RBC quiere dar a conocer 
a los camaradas integrantes de nuestra red, y vamos a empezar entrevistando al colectivo Red 
Guards Los Angeles. Los Guardias Rojo... Hace 3 días 
La victoria de los oprimidos y explotados J.C.Mariátegui y la educación - “Para que los educadores 
puedan organizar la enseñanza sobre bases nuevas es necesario que sepan antes ser un sindicato, 
funcionar como un sindicato. Y es ... Hace 4 días 
Partido Comunista de Venezuela El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora – Carabobo 
DENUNCIA AMEDRENTAMIENTO Y PRESUNTO INTENTO DE SICARIATO - Valencia, 11 
de noviembre 2015 (Prensa PCV Carabobo).- José Suarez, vocero del Frente Nacional de Lucha de 
la Clase Trabajadora (FNLCT) y trabajador de PEP... Hace 5 días 
Un vallekano en Rumania / Un vallekan în România Lo llaman tecnocracia y no lo es - Rumania 
tiene nuevo primer ministro. Después de la dimisión del socialdemócrata Victor Ponta, el presidente 
del país, Klaus Iohannis, ha designado para sus... Hace 6 días 
Fútbol Rebelde Camiseta del St. Pauli para el presidente de Bolivia - Evo Morales estuvo de visita 
en Hamburgo (Alemania), donde recibió una camiseta autografiada del FC St. Pauli, marcada con 
su apellido y el número diez V... Hace 1 semana 
FORUMARXISTA LUMINOSO FUTURO: NUEVA DEMOCRACIA IV época n°1 - LUMINOSO 
FUTURO: NUEVA DEMOCRACIA IV época n°1: 
https://drive.google.com/file/d/0Bwo68T7ecF55Smt0a282c3I1c1E/view?usp=sharing Hace 1 
semana 
Red de Blogs Comunistas Entrevista de RBC a Red Guards L.A. - RBC quiere dar a conocer a los 
camaradas integrantes de nuestra red, y vamos a empezar entrevistando al colectivo Red Guards 
Los Angeles. Los Guardias Rojo... Hace 3 semanas 
Formación Comunista Discurso de Kim Jong Un pronunciado en desfile militar y manifestación 
multitudinaria de pyongyangneses - Camaradas y amigos por su trascendencia y destacados 
elementos ideológico y políticos, publicamos integramente el discurso del camarada Kim Jong Un 
Primer ... Hace 5 semanas 
El Socialismo es la solución Desfile con motivo del 70 aniversario del Partido del Trabajo en la 
RPD de Corea - Damir Sagolj / Reuters Nos unimos desde este blog a la celebración del 70 
aniversario del Partido del Trabajo con el vídeo del desfile que se desarrolló en ... Hace 5 semanas 
Revolución o barbarie Ante las elecciones al Parlament de Catalunya: ¡Boicot! - En castellano: 27-
S, o cuando la voluntad popular deja paso al vil mercadeo Tras varios meses de pugna inter-
burguesa, la fracción de la clase dominante ca... Hace 1 mes 
Revolución Proletaria Ante las elecciones al Parlament de Catalunya: ¡Boicot! - *Ante las 
elecciones al Parlament de Catalunya: ¡Boicot! * *27-S, o cuando la voluntad popular deja paso al 
vil mercadeo* *Tras varios meses de pugna inter-b... Hace 1 mes 
Gran Marcha Hacia el Comunismo Sindicato AST: Solidaridad con los trabajadores represaliados 
tras la huelga de técnicos contratados, subcontratados y autónomos trabajando para Telefónica 
Movistar - Nota: Los compañeros del Sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores (A.S.T.) nos 
han enviado el siguiente escrito solicitando el apoyo y solidaridad co... Hace 3 meses 
Mundo Alternativo Pescadores Norte-Coreanos foram sequestrados pela Coreia do Sul - Familiares 
protestam em Panmunjon contra o regime fascista sul-coreano No dia 22 de Junho, 5 pescadores da 
Coreia Popular zarparam com seu barco para pesca... Hace 3 meses 
Cambera Roja NUEVU Y MU GUAPU MURAL RIPUBLICANU EN ERLANDA - Hace 6 meses 
Bitácora de un Nicaragüense El enemigo de clase siempre atacará al partido comunista y su rol, 
pero con más ahínco si cabe en los tiempos en que este está en el gobierno y construyendo el 
socialismo - *Conferencia del Partido Obrero Polaco, septiembre de 1948* «En el desarrollo de la 
teoría del marxismo-leninismo, el camarada Stalin hizo una nueva y gran... Hace 7 meses 
Para l@s Sovietófil@s ¿REVOLUCIÓN PACÍFICA? RBC sobre el triunfo de Syriza en Grecia - Al 
calor de la victoria de Syriza en las elecciones griegas de 25 de marzo pasado o el auge en las 
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encuestas de Podemos en España, cabe preguntarse –y preg... Hace 9 meses 
EL REVOLUCIONARIO ESCARLATA Los números de 2014 - Los duendes de las estadísticas de 
WordPress.com prepararon un informe sobre el año 2014 de este blog. Aquí hay un extracto: La sala 
de conciertos de la Óp... Hace 10 meses 
El intersocial ¡¡¡Saif presidente, Jamis al ejercito, EL PUEBLO AL PODER!!! - El hijo más 
pequeño del coronel Muammar Khadafi, Jamis, está vivo, se encuentra en buen estado y dirige a la 
resistencia verde con sus contactos en Libi... Hace 1 año 
Crítica Marxista-Leninista La revolución es un problema planteado que espera solución - En 
momentos en que las pugnas interimperialistas han ocupado la atención de la prensa y la opinión 
pública, bien vale la pena resaltar que simultáneamente... Hace 1 año 
KOMUNISMORUNTZ Dos mundos, dos caminos (1949) - *Por Bolesław Bierut**Tomado de 
**Bitácora de un NICARAGÜENSE* ¿Cuáles son las razones ideológicas, políticas y económicas 
de las intrigas de los belicista... Hace 1 año 
Nikone Le Fou Comunicado de Pablo Hasél tras su juicio en la Audiencia Nazi-onal - A 
continuación os dejo el comunicado que Pablo Hasél publicó ayer en su perfil de Facebook 
relatando cómo ha vivido el juicio-farsa en la Audiencia Nazi-on... Hace 1 año 
Partido Comunista (ML) de Panamá Ludo Martens, sobre Enver Hoxha y Mao Tse-tung - (Extraído 
de "De Tian An Men a Timisoara", por Ludo Martens, 1994.Traducido por Unión Proletaria) Mao 
Zedong y Enver Hoxha y la lucha sobre dos frentes Cua... Hace 1 año 
El camino de hierro Vídeos - *II Jornadas Amnistía Presos Políticos* *Jornadas Antirrepresivas, 
Iniciativa Dhàlia (Valencia)* Hace 1 año 
Pulmyouui Yoksa Red de Blogs Comunistas (RBC) ante el 1º de mayo - Ante la celebración del 
próximo 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, la Red de Blogs Comunistas (RBC) 
expresa lo siguiente: La crisis del sis... Hace 2 años 
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10 empresas multinacionales controlan el 90% de los alimentos Es lo algunos suelen denominar, sin 
que se les caiga la cara de verguenza con la estupidez, mercado libre. 10 multinacionales controlan 
el 9...

   Gracias a su obediencia de hoy nos asegurá su esclavitud y la de sus hijos mañana  

   ¿Es China un pais comunista?   ¿Es la China de hoy un pais comunista? Si bien el 
enorme crecimiento economico de China y el todavia gran poder del Partido Comunista en el ...

   El traficante de esclavos   Según la recientemente publicada lista Forbes del ranking de 
personas más ricas del mundo, el fundador y propietario de la empresa española ...

   Entrevista a José María Sánchez Casas   Entrevista realizada por la televisión andaluza, 
Canal Cadiz Televisión, en 1998, tres años antes de la muerte de Jose Maria Sanchez Casas, ...

   Epistemologías de la Libertad: Entrevista con un joven revolucionario kurdo   "Los 
kurdos han tomado conciencia de que el Estado-nación no tiene sentido, porque no quieren 
reemplazar viejas cadenas por otras nueva...

   El valor de los muertos   En el mapamundi anterior está representado el valor de los 
muertos para europeo acostumbrado a ver la televisión y a juzgar lo que es pen...

   Mapas e ideologia: el eurocentrismo y su representacion del mundo   Un mapa no es mas 
que una representacion (ideologica, es decir, subjetiva) del mundo. Nuestro eurocentrismo, según el 
cual Europa es el orig...
La clase obrera va al paraíso La clase obrera va al paraíso es uno de los grandes films italianos de 
cine político. La película transcurre en una fábrica en la que Ludo...

   30 de octubre, aniversario del nacimiento de Miguel Hernández: Una hoz de rebeldía y   
un martillo de protesta Miguel Hernández,  El labrador de más aire , 1937 Tal dia como hoy de 1910 
nació en Orihuela, Alicante, el poeta comunista Miguel Hern...
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