
LA GUERRA Y LA PAZ. En la optica de analisis de Gil Zu. abril 15, 2017 

 

VOY A SEGUIR HABLANDO DE PAZ AUN EN MEDIO DE LA GUERRA. Charles Chaplin. 

 

Semana Santa o Semana de horror. La mayoria de humanos rememorando la vida de Jesus. En otro 

lado del mundo se experimenta un artefacto  mortal bautizado como La Madre de Las Bombas 

mientras que en Rusia un oficial militar declara : Nosotros tenemos al Padre de la Madre de las 

Bombas como si se tratara de un desfile de modas en Hollywood para que un Jurado Calificador 

emita un fallo del ganador y del perdedor.  La potente arma nuclear lleva las siglas de MOAB.  La 

Biblia dice que Moab sera como Sodoma. Sof. 2:9 

 

Sigue diciendo Charles Chaplin : Voy a gritar aunque otros callen. Dibujare sonrisas en rostros 

llenos de lagrimas. Voy a levantar mis brazos en señal que todo ha pasado, aunque solo un gesto 

tuyo hara que los que pelean regresen a su camino. El beso mas dificil no es el primero sino el 

ultimo. Cuando ya no hay tiempo de mas  Valio la pena vivir y morir sin que nos maten. 

 

Valio la pena la invasion en contra de Chile. El Senador Sanders dice que no que el siempre se 

opuso. Pero el consagrado actor de cine Jack Lemon protagonizo la pelicula DESAPARECIDO 

bajo la direccion de Costa Gavras  que fue prohibida por Pinochet. 

Durante aquel golpe de estado cientos de chilenos fueron secuestrados entre ellos dos ciudadanos 

estadounidenses que fueron testigos de la muerte violenta de Salvador Allende. Fue en el año 1973. 

Sus nombres : Charles Horman y Frank Teruggi ambos escritores y periodistas. Fueron asesinados 

 

De mi poesia de la Historia Universal en Verso. MI poema a Chile. 

 

Fue en la dictadura de Pinochet la que inspiro 

a una recopilacion periodistica denominada 

Crimenes que impactaron al mundo 

reune  miles de casos que extremecieron a Chile 

violacion a los Derechos Humanos con responsabilidad de 

La Direccion de Inteligencia Chilena 

sustituida mas tarde por una Central de Informacion Nacional 

 

Casos judiciales de Victor Jara, Jose Tobia, Miguel Woodward 

los campesinos de Paine 

la caravana de la muerte en Pisagua 

las matanzas de Lequiñé 

centros de tortura,  detencion y desaparicion de personas 

Academia de la Guerra Aerea 

Rol del Comando conjunto 

el asesinato del General Carlos Prato, Sofia Cuth Leit 

la operacion Cotonubo y Condor 

colonias de Misiones de la Brigada  

LAUTARO Y EL GRUPO DELFIN 

 

Murieron cientos de personas incluyendo dos periodistas norteamericanos 

CHARLES HORMAN Y FRANK TERUGGI 

 

LA VIDA SE CONSTRUYE CON SUEÑOS  Y SE RALIZA CON AMOR. Washington. 

GIL ZU 

 

 


