El frikismo como partido político y otras excentricidades
Quien no me crea solo tiene que poner Falange Universal en Google, y
se encontrará con el frikismo político por excelencia. ¡Ojo! No estoy
refiriéndome a una broma. O puede que sí, en cuyo caso es de una
elaboración extremadamente compleja. Tanto es así que figura registrada
como formación política (ver registro en http://servicio.mir.es/registropartidos/loadDetallesFormacion.htm?protocolo=3924)
Autodefinido
como
partido
socialista de la nueva era, aúna
cristianismo, biosocialismo (sea lo
que
sea
esto),
nazismo,
comunismo,
fascismo,
antisionismo,
anticapitalismo,
vamos que aquí cabe todo.
En
su
Web,
adornada
de
simbología fascista y erotismo
cutre, se afirma que Iberia es la
cuna de los “Arios del Sur” (?)
cuyos
valores
vienen
representados por Superman o
Goku (para quien no lo recuerde,
el personaje protagonista de la
serie de dibujos japonesa “Bola
de Dragón”). Según ellos, somos
descendientes de los reptilianos
(?), y son nuestros aliados la
Federación Galáctica (?). Los
archimalos
responsables
del
capitalismo son los gorilianos (?).
Este extraño, muy extraño pastel
que mezcla ideologías políticas de
muy variado signo con religión, ciencia-ficción, fantasías ufológicas y,
como he dicho antes, algo de erotismo (ver algunas de las fotos y dibujos
que adornan la Web www.falangeuniversal.es) no es un elemento aislado
local. Es fácil encontrar más páginas de este supuesto partido político en
otros países (por ejemplo México), y también encontramos una clara
relación con otra organización autodenominada Federación de la Luz (o
Federación Galáctica de la Luz), con quienes comparten simbología y
consignas.
En la página Web de esta última organización encontramos, entre otras
muchas excentricidades, el resurgimiento de la teoría de la Tierra Hueca,
defendida por José Luis C. en el I Congreso Ciencia y Espíritu
(Barcelona, marzo de 2009), webmaster de de una Web dedicada al
mundo esotérico y altamente impregnada de miedo a las conspiraciones.

En una palabra y haciendo uso del refranero: Dios los cría y ellos se
juntan.
Nuevamente nos encontramos con un grupo, Federación de la Luz, que va
más allá de lo local. En este caso incluso cuentan con una embajadora,
Blossom Goodchild escritora y actriz australiana, a través de la cual, se
supone, nos llegan sus mensajes. Esta embajadora anunció que el 14 de
octubre de 2008 se avistarían grandes naves en el hemisferio sur durante
al menos tres días, como prueba de la intervención de dicha federación,
en el futuro de la Tierra. Y, por supuesto, ni rastro de dichas naves.
Pero esto no desanima a los esforzados seguidores de tales creencias que
persisten en afirmar la realidad de sus fantasías. Unos porque obtienen
una rentabilidad económica a través de conferencias, libros, artículos en
revistas, etc. Otros porque creer en la existencia de seres superiores que
solucionarán los problemas existentes les da cierta tranquilidad frente a la
inseguridad que genera el mundo actual. Y no nos olvidemos de quienes,
a base de repetir esas mentiras, acaban por creérselas, que también los
hay.
No quiero terminar sin una referencia a
las teorías expuestas por el tal José Luis
C. (en ningún lugar se cita su apellido),
vallisoletano e informático según propia
presentación, que si algo tiene es don de
palabra. Pero saber hablar no significa
que lo que se diga sea verdad. Muchos de
los argumentos y modelos de la supuesta
tierra hueca ya fueron discutidos en un
artículo anterior que encontraréis en esta
misma sección (Tierra plana, Tierra
hueca), por lo que no voy a repetir las
explicaciones.
Solo
unas
pocas
aclaraciones. Según el conferenciante, las ondas P y S (que pueden ser
generadas por un terremoto o por una fuerte explosión, como el caso de
las pruebas nucleares) muestran un zona de discontinuidad a unos 450
kilómetros de profundidad, pasada la cual se detectan nuevamente hasta
una profundidad total de unos 1000 Km. Tras ello no se detecta nada.
Conclusión la Tierra es hueca.
Claro que las comprobaciones científicas dicen otra cosa. La transmisión
de dichas ondas está condicionada por el material atravesado por ellas.
Así mientras las ondas P pueden transmitirse por cualquier material, las S
no se transmiten en medios líquidos. Además, dependiendo de la
temperatura y la densidad, se producen distintos efectos de refracción. Es
precisamente gracias a estos efectos a lo que podemos tener una idea
aproximada de la estructura terrestre.

Entre otras personalidades
científicas a las que cita en
relación a declaraciones o
escritos coincidentes con la
teoría de la Tierra hueca,
hace referencia al Dr. Sean
C. Solomon, que saco a
relucir por el hecho de
haber sido director del
Instituto
tecnológico
de
Massachusetts,
y
estar
vinculado a la NASA. Se le
atribuye haber dicho que,
de acuerdo con los datos
científicos recogidos, era
preocupante la posibilidad
de que la Tierra estuviera
hueca. En realidad la frase
que se le atribuye se refiere
a la Luna, no a la Tierra, y
me ha resultado imposible
encontrar una referencia
directa
a
dicha
frase.
Indirectas,
muchísimas,
tantas como poco fiables las fuentes, pero en todo caso referidas a la
Luna.
Por último, cuatro números. Según la teoría defendida por el
conferenciante, la Tierra es una cáscara de huevo de 1000 Km de grosor.
Según eso, esa cáscara debe contener la masa necesaria para que los
efectos gravitatorios sean los mismos que en el caso de un planeta
macizo. La masa de la Tierra es de 5,97 x 1024 Kg y la densidad media es
de 5,5 gr/cc. Si la teoría de la Tierra hueca es cierta, el volumen ocupado
por la materia que la constituye se reduce de 1,083 Km3 a 0,434 Km3, que
deben contener la misma masa, por lo que la densidad debe ser de
13,758 gr/cc. Si tenemos en cuenta que la densidad de la corteza es de
apenas 3 gr/cc, esta claro que debajo de ella tienen que predominar en
forma extrema los elementos más pesados (berkelio, californio,
protactinio, tantalio, uranio, oro, wolframio, plutonio, neptunio, renio,
platino, iridio, osmio,…), en clara contradicción con los datos reales sobre
su abundancia. Además habría que tener en cuenta que según esta teoría,
la cara interna de la Tierra cuenta con las mismas condiciones de
habitabilidad que la externa, por lo que habrá que suponerla dotada de un
equivalente a nuestra corteza, lo cual reduce aun más el volumen que
debe contener la masa necesaria.
Al final solo me queda una pregunta ¿Qué se toma esta gente para vivir
alucinando de forma permanente?

