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EL PROGRESO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ser humano anhela ser libre. 
Pero nadie le dice que para ser libre,  

en primer lugar tiene que ser libre de sí mismo. 
 

 
 

 
NiYoda Tesla 
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PRIMERA PARTE. 
 

 
¿Por dónde empiezo? me pregunto. Supongo que debo empezar por los antecedentes. 
Con antecedentes quiero decir cuales son los motivos que me han llevado a escribir este 
manuscrito. Sin embargo, en primer lugar me gustaría pedir disculpas si no se entienden 
correctamente mis palabras. No es por fardar, pero es que escribo de pena. Digo esto 
porque no soy escritor y no he escrito nada más largo que una frase desde hace mucho 
tiempo. Bueno, nada que no fuese estudiado, memorizado, procesado, asimilado y 
finalmente, olvidado. Por supuesto estoy hablando de mi época de estudiante. Unas 
cartas que le escribía en la adolescencia a una amiga son los únicos intentos, que yo 
recuerde, de escribir ampliamente sobre un tema concreto. 
 
Sin darme cuenta ya he empezado con los antecedentes y no era mi intención. Como 
veréis más adelante cometo mucho ese error. Saltar de un tema a otro sin venir a cuento, 
aparentemente. Supongo que eso sería motivo para que un crítico de literatura tachase 
este escrito de “poco maduro” o de “caótico”. Pero como comprenderéis, me la suda. Al 
escribir esto no estoy intentando tener reconocimiento, ni aceptación en el mundo 
editorial, ni la aprobación de nadie. Las palmaditas en la espalda siempre me han 
parecido un tipo de manipulación. Me explico: quien te da palmaditas en la espalda es 
una persona que quiere que en el futuro repitas la proeza que acabas de realizar. En 
otros ámbitos esto se denomina adiestramiento. Dejemos la filosofía para más adelante, 
quizá sea demasiado pronto. Quería empezar con los antecedentes, así que empecemos. 
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Antecedentes. 
 
Tengo 32 años, vivo en Madrid (España), estoy casado y en estos momentos me 
encuentro en situación de desempleo, según me define el estado español. Digo esto 
porque yo no me definiría así. Bajo mi punto de vista, en estos momentos estoy más 
activo y mejor empleado que en mi último trabajo, por ejemplo. No es necesario entrar 
en detalles, pero como muchos os podéis imaginar, ya que lo sentís en vuestras propias 
carnes, hacer un trabajo que no te gusta, en una empresa que detestas y unos 
compañeros que…aquí debo hacer un inciso. 
 
Me he propuesto que en este escrito no se critique a ninguna persona individualmente, 
ya que es una de las bases de las ideas que quiero transmitir. Y creo que practicar con el 
ejemplo es algo esencial, ya que el conflicto entre lo que se dice y lo que se hace es el 
más común entre las personas y sin embargo, yo creo, es el menos complicado de 
erradicar. Y como todos sabemos, no es nada sencillo de practicar. Ya lo veremos más 
adelante.  
 
Volvamos a lo del trabajo. Ahora mismo me siento afortunado de no tenerlo, a pesar de 
que por todos lados te están vendiendo que si tienes un trabajo remunerado tienes un 
tesoro. Habrá gente que opine que soy un gilipollas o un vago. Me da igual. Como la 
importancia de la opinión de cada uno, se la damos nosotros, yo no le concedo ninguna 
y en paz. El no tener trabajo me ha llevado a largas horas de estudio, investigación y 
sobre todo, reflexión. Cosas que apenas puedes hacer si no tienes tiempo, o el poco que 
tienes lo necesitas para descansar o desconectar, con cualquier clase de entretenimiento. 
De esta forma, nos volvemos adictos al entretenimiento, porque el resto del tiempo lo 
empleamos en obligaciones que, en muchos casos, no deseamos realizar.  
 
Mi infancia y adolescencia, creo que no tiene ninguna relevancia para el tema que nos 
ocupa. Simplemente mencionar que procedo de una familia de clase media típica 
española, donde es el padre el que trabaja y mantiene económicamente a la familia y la 
madre la que se ocupa del hogar y los hijos. Una hermana dos años menor que yo, es 
decir, la familia más típica del mundo (pareja que tiene la “parejita” de niño y niña). 
 
Un suceso que, ahora con el tiempo, puedo ver que fue trascendental en mi vida fue el 
cambio del colegio al instituto. Todos mis amigos de la infancia iban a un instituto 
público al que mi madre (con ciertas trampas por su parte) impidió que yo fuera para 
que fuese a un colegio del opus dei. Pues bien, fui obligado a separarme de mis amigos 
de toda la vida para ir a un colegio únicamente masculino, regido por sacerdotes y 
extremistas de la religión católica. Hasta el momento yo era el típico católico no 
practicante. Fui bautizado y recibí la primera comunión. Pero ni mis padres, ni por lo 
tanto yo mismo, le dábamos demasiada importancia al tema religioso. Como reacción a 
esta situación en la que me ví envuelto de forma obligada, me pasó lo que le ha pasado 
en cientos de ocasiones a los revolucionarios de la humanidad: me fui al extremo 
opuesto. No me convertí simplemente en ateo, o en agnóstico, me convertí, si se puede 
decir, en un satánico. No es que fuese por ahí matando curas, violando monjas y 
comiéndome bebes, pero si teníamos el cachondeo de ir gritando el odio que le teníamos 
a Dios y al opus dei, afirmando que Satán era nuestro maestro y señor. Escuchábamos 
death y black metal…”éramos de la disco, lo peor”. Quería sacar a relucir este tema 
para dejar claro que la respuesta lógica de un ser humano ante una situación en la que le 
obligan a estar, es irse al extremo opuesto, el lado revolucionario. Y en algunos casos 
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esta revolución es violenta, ya que estás rodeado de gente que te obliga a hacer cosas 
que no quieres hacer, o a creer lo que no quieres creer. La otra opción es el 
sometimiento y entonces, teóricamente, todo va bien, la vida es preciosa. Pero en cuanto 
existe sometimiento a la voluntad de otro, termina la libertad del individuo. 
 
Retrocedamos desde hoy ocho años, hasta el 2005. Acabo de terminar la carrera de 
Arquitectura Técnica, en plena deleite de constructoras, empresas de arquitectura, 
ingeniería. La profesión disfruta de un momento muy dulce y hay más trabajo que 
trabajadores. Hago una única entrevista y empiezo a trabajar a los dos días de ver mi 
nota de aprobado en el proyecto de fin de carrera. 
 
En el primer trabajo que tuve me topé con un arquitecto profesor de la universidad de 
arquitectura que utilizaba como empleados a alumnos aventajados. Estos empleados 
trabajaban sin contrato, sin darse de alta en la seguridad social ni nada. Os recuerdo que 
estamos hablando de un momento en el que sobraba el trabajo. Yo también piqué, como 
cualquiera que sale de la facultad, más verde e ingenuo que un parvulario. Me sedujo 
con promesas, verdades a medias de las que luego alegó que había un malentendido por 
mi parte…en fin que estuve un mes trabajando sin contrato. Luego me hizo contrato de 
tres meses. Lo acepté porque ya había empezado la obra y no quería que mi primera 
obra quedase inacabada. Pero debí irme en cuanto humilló a un compañero y amigo que 
había entrado en esta empresa al mismo tiempo que yo. Por un lado, siempre lamentaré 
no haberme levantado en ese mismo momento y haberle mandado a la mierda. Pero 
claro si hubiese hecho eso, me hubiese echado de allí sin pagarme un duro, ni a mi ni a 
mi amigo. Así que agachas la cabeza y dejas que una persona que conoces desde hace 
un mes humille a un amigo de toda la vida. Siempre lamentaré eso. Por suerte mi amigo 
no lo tuvo nunca en cuenta. Pero yo si. Existe gente que tiene poder sobre los demás, y 
por lo tanto abusa de ello, simplemente por que nosotros mismos le hemos puesto en un 
escalón social superior al nuestro.  
 
Cuando se aproximaba el momento de terminar la obra, mi primer jefe me fue tentando 
como había hecho cuatro meses atrás, pero esta vez con cosas más concretas: asistir a 
fiestas con la “jet set” de la profesión, tratar con la gente que controla los grandes 
negocios, que, como el me dijo textualmente: “nos conocemos todos”, pero decidí que 
esa no era la clase de vida que quería. No quería convertirme en una persona igual a la 
que detestaba por tener una casa más grande y un coche más lujoso. Y sobre todo no 
podía quedarme en ese trabajo sin mirar a mi amigo y que no se me cayese la cara de 
vergüenza.  
 
Y este mismo amigo, al que yo metí en un trabajo donde le mal pagaron y humillaron, 
me consiguió meter en el mejor trabajo que he tenido hasta la fecha. Sigo teniendo una 
deuda con él que espero poder pagarle algún día. 
 
En este trabajo aprendí muchísimo, como técnico y profesional, pero sobre todo la 
belleza de mi profesión. Pero también aprendí otras cosas, que en aquel momento creí 
que eran normales por la naturalidad con las que se trataban. Pero tened una cosa clara: 
que estemos rodeados de un grupo de gente que actúe de una forma, no justifica que 
actuemos igual que ellos. También es algo en lo que profundizaremos más adelante. 
En esta época tuve la primera aproximación al funcionamiento real del mundo. Y no me 
gustó, y eso que era solo una aproximación. 
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Recuerdo especialmente una reunión con toda la plana mayor de la obra donde se 
encontraban las mayores eminencias en ingeniería discutiendo sobre detalles técnicos. 
En ese momento se produjo en mi mente un gran conflicto. La mayor de todas las 
eminencias sostenía una tesis que era absurda para mí, y como pude comprobar 
posteriormente, hablando con los auténticos profesionales del sector, la tesis era, 
efectivamente, absurda. Pero ninguna de las otras eminencias se atrevió a contradecirle. 
Es una norma no escrita que existe en todos los sectores de nuestra sociedad: si 
nombramos a alguien como “supremo conocedor” de un campo concreto, no se le puede 
rebatir si no quieres ser desprestigiado y calumniado.  
 
Si no conocéis el caso de Nikola Tesla, os animo a investigarlo. Me parece un claro 
ejemplo de esto. Han pasado cien años y todavía no ocupa el lugar que merece en la 
historia de la humanidad. Sin embargo se alaba a una persona como Thomas Edison. 
Me parece una visión resumida y nítida del mundo en el que vivimos. ¿Cómo es posible 
que tengamos como dogma de fe algo que una persona ha dicho en un momento dado 
sin conocer todo el conjunto de la situación? Pues si esta persona (que hemos etiquetado 
como “supremo conocedor” de un campo en particular) dice que algo se tiene que hacer 
mal, se hará mal. Pero hay que tener en cuenta que bajo las palabras de toda persona 
puede haber, y de hecho casi siempre los hay, intereses personales, que distan mucho de 
los intereses globales. 
 
Una de las lecciones más importantes, que creo que se debería aprender en los 
comienzos de tu formación como persona, es esta: hay que cuestionarlo todo, incluso las 
propias creencias, especialmente éstas. Nadie está en posesión de la verdad, 
simplemente porque la verdad depende del punto de vista. Y si depende del punto de 
vista no es realmente la verdad. Me gusta la definición de la verdad como un destino sin 
caminos marcados. Es decir, que siguiendo un camino marcado por otras personas antes 
que tú, no podrás llegar nunca a la verdad.  
 
Por el contrario se nos convence de que debemos tener unos ideales y morir o matar por 
ellos. Que los ideales somos nosotros, nos definen y que sin ellos no somos nada. Sin 
embargo mi opinión es que no hay una mente con mayor energía y potencial que una sin 
ideales o ideas preconcebidas que la limiten. Me explico, las ideas están bien, pero 
siempre hay que tener en cuenta que cualquier idea es rebatible, cualquiera. Por ese 
motivo, si te centras en una idea, te estás limitando a ti mismo. Y no hay que ofenderse, 
enfadarse, sentirse atacado de alguna forma, por que una persona rebata tu idea. Pero la 
realidad es que lo hacemos constantemente, desde lo más trivial a lo más importante. Si 
en lugar de eso, vemos el rebatir de nuestra idea como una forma de profundizar en ella, 
analizarla desde otro punto de vista, el que rebata nuestra idea, será una aliado, no un 
enemigo. Pensadlo tranquilamente. 
 
Como he comentado anteriormente, se debe practicar con el ejemplo, por lo tanto, me 
gustaría que cada chorrada que digo en este escrito sea cuestionada. Lo que yo diga no 
tiene ninguna importancia, la importancia se la dais vosotros. Por lo tanto quiero que al 
leer esto, lo hagáis desde un punto de vista crítico, pero critico razonado. No quiero que 
os digáis a vosotros mismos: este capullo no tiene razón por que lo dice la ley, o lo dice 
dios, aláh, vuestro gurú o quien sea. Analizadlo con la mente despejada de toda 
imposición que os hayan  impuesto vuestra cultura, país, entorno…y si hay algo en lo 
que esté equivocado, por favor hacédmelo saber. Ya que la única forma de llegar a la 
verdad es en una conversación entre dos posturas enfrentadas. Nunca se llegará a la 
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verdad si tienes esta conversación con una persona que tenga tus mismos ideales, 
creencias, opiniones…etc. 
 
¿Entonces por que insistimos en juntarnos, hacer grupos, organizaciones, lo que sea, 
que piensan igual que nosotros (o parecido)? Es lo más fácil. Preferimos buscarnos a 
nosotros mismos en los demás, que buscar lo que no somos. No nos gusta lo que no 
somos. Simplemente nos han educado así, tan sencillo como eso. Desde pequeño te van 
diciendo que los chicos se tienen que juntar con los chicos y las chicas con las chicas. El 
chico que se va con el grupo de chicas es motivo de burla y viceversa. Sin embargo, no 
hay duda (se han realizado pruebas científicas al respecto) de que un chico piensa de 
forma diferente a una chica (un hombre a una mujer…etc), es así. Efectivamente, habrá 
gente que me abuchee por esto, pero los hombres y las mujeres no son iguales. No solo 
físicamente. También psicológicamente (en lo psicológico si somos básicamente 
iguales, pero hay matices…al igual que físicamente). Pero siguiendo la reflexión de 
antes, mi opinión es que nos complementamos. Pero solo nos podemos complementar si 
aceptamos al otro tal y como es, sin la necesidad que solemos tener de cambiar al otro 
para que sea como la imagen que hemos creado de él/ella. 
 
Alguno podrá preguntarse, si no somos iguales, ¿cual es mejor? Ahí entramos en el 
complicado campo de las comparaciones, algo que parece que estamos programados a 
hacer. Pero creo que eso no es del todo correcto. Si volvemos a lo de antes, lo de los 
puntos de vista, llegamos a la conclusión de que estas comparaciones no tienen sentido 
en absoluto. Comparar es medir, y si cada uno tenemos un escalímetro diferente, ¿que 
valor tiene dicha comparación? Ninguna.  
 
Podría seguir por este camino, enlazando un tema y otro y otro…pero creo que ya me he 
desviado del tema lo suficiente. Volvamos. 
 
En este trabajo, o mejor dicho en esta empresa, existía un clasismo exagerado basado en 
el titulo que poseyeras, independientemente de tu valía personal. Esto me llevó a darme 
cuenta que mi porvenir profesional no era prometedor, por lo que decidí salir al 
mercado (que estaba mejor que nunca) y venderme al mejor postor. Con otras premisas, 
pero efectivamente, el principal motivo fue el dinero. No me avergüenzo de ello, a esas 
alturas ya tenía una hipoteca compartida con la persona que iba a ser mi mujer y tenía 
que pagarla. 
 
En el siguiente trabajo, que también tenía sus cosillas, la igualdad entre trabajadores (se 
trataba de una empresa pequeña, familiar) era algo que me encantaba. Tratabas igual 
con el dueño de la empresa que con el último peón en entrar. Y eso se notaba en la 
actitud de la gente ante el trabajo. Todos nos tratábamos con respeto, algo esencial, pero 
que cada vez se ve menos en las grandes empresas. La crisis llegó y tuvieron que 
recortar personal, entre ellos yo, para finalmente cerrar un tiempo después. 
 
En esta época fue cuando aconteció un suceso que supuso el comienzo de mi despertar 
al mundo real. Me topé con un documental llamado Zeitgeist. En esta primera parte 
describe en tres capítulos, tres grandes mentiras de la historia actual: la religión católica, 
el atentado a las torres gemelas y la economía mundial.  
 
En esa época, el presidente del gobierno de España seguía negando la existencia de 
ningún tipo de crisis financiera, y la gente le creía. Rectifico, como siempre, le creían 
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ciegamente los del mismo partido y le llamaban mentiroso (también ciegamente) los del 
partido contrario. El resto de la gente, indecisa, quiso creerle ya que en caso de no tener 
ni idea del tema, optamos por la opción más positiva, sin molestarnos en investigar si es 
la verdad o no.  
 
En aquel momento, sin rechazar el documental, me negaba a creer que fuese cierto. Era 
demasiado grave lo que se contaba en él. Pero era solo el brillo de la luz que te ciega 
cuando has estado años con los ojos cerrados. Seguí investigando, y resulta que hay 
muchos detalles donde es posible que el documental este equivocado (no me posiciono 
en ninguna postura). Pero no hay duda de que el cómputo global de las tres ideas es 
correcto.  
 
En primer lugar la religión católica (cosa que es extensible al resto de las religiones) es 
una invención del ser humano. Es un hecho que las religiones se van modificando y se 
van ajustando según van cambiando los intereses humanos. Lo llaman ley divina, pero 
es otra forma de ley del hombre. Se le pone el nombre de “ley divina” para decirte: es 
una ley indiscutible. Volvemos al principio: cualquier cosa es discutible. Al convertir 
algo en indiscutible, sobre todo una ley, por esta ley se muere y se mata. Es un hecho, 
no es una opinión.  
 
En segundo lugar el atentado a las torres gemelas. Hay muchas teorías sobre los 
causantes, pero que no fueron los aviones (si existieron) los que derrumbaron las torres 
eso está claro. Podéis consultarle a cualquier experto en demoliciones controladas. Y 
con toda la ocultación de pruebas que existe, al igual que con el asesinato de JFK, y  
unas conclusiones por parte del gobierno estadounidense que son más que 
cuestionables, queda clara la participación, directa o indirecta, de parte o de todo dicho 
gobierno. Pues bien, estamos hablando de la justificación que usaron “los buenos” 
(como nos han metido en la cabeza hasta la saciedad) para ir y matar a “los malos”. Y 
nos dicen que “los malos” son estos o aquellos (que ni conocemos ni sabemos nada de 
ellos) y a partir de entonces también los odiamos nosotros, porque claro, los que 
tenemos como “los buenos” nos han dicho que estos son “los malos”. Y si renuncias a 
odiar a estos “malos”, “los buenos” dirán de ti que, o eres uno de esos “malos”, o que 
por lo menos los apoyas. Y siguen de esta guisa… 
 
En tercer lugar el sistema monetario mundial. Creo que no hace falta que explique, 
puedes no creerme, pero para mi es un hecho, que los bancos se están haciendo con el 
control de todo (de echo ya lo están, salvo en un par de países, desprestigiados por “los 
buenos”). Y que los bancos son entidades sin ningún tipo de escrúpulo humano, también 
es un hecho. Y la razón es muy sencilla: se creen su propia mentira, su idea de que lo 
más importante es el beneficio (o el dinero, puedes llamarlo como quieras). Se aferran a 
esa idea como los católicos se aferran a su dios: muriendo y matando por ella. 
 
Esto supuso un antes y un después en mi forma de ver las cosas. Antes pensaba como la 
mayoría, que estas cosas son paranoias de psicópatas de las conspiraciones y que el 
mundo no es tan oscuro como lo pintan. Empecé a investigar un poco y todo lo que 
llegaba a mis manos me causaba repulsión hacia mi mismo y hacia todo el ser humano. 
Llegué a pensar seriamente que nos merecíamos, y con creces, la evaporación total de la 
raza humana. Sentía un odio brutal contra todo ser humano. Pero el odio se disipa con la 
comprensión. La comprensión de que somos esclavos de nuestras experiencias, de 
nuestras propias vivencias, de nuestra historia. Pero hay que entender esto 
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profundamente para que sea una comprensión sincera. Si no es sincera, simplemente 
estaremos guardándonos el odio en nuestro interior, esperando a ser liberado. 
 
En ese momento volví a encontrar trabajo, o mejor dicho el trabajo me encontró a mí. 
No tengo ni he tenido problema en admitir que me enchufó un familiar de mi mujer. 
Entré en una de las filiales de una de las empresas más grandes de este país. En ésta 
pude ver en primera línea lo que llaman “la maravillosa gestión de la empresa privada” 
que tanto alaba este sistema capitalista. Pues en fin, se puede simplificar a  que, el que 
mejor hace trampas, es el que gana. Tan sencillo como eso. Se cogen las normas, se 
estudian, se encuentran recovecos, y se explotan. Se pueden hacer estas trampas en 
solitario, en pareja, en grupo…las hay de todo tipo. El que mejor sabe sacar esas 
trampas, es el mejor en lo suyo. Como dijo el último jefe que tuve, “gestionar un 
servicio siguiendo el pliego al pie de la letra lo hace cualquier hijo de vecino, un buen 
gestor es el que sabe hacer las trampas necesarias para sacarle el máximo beneficio 
posible y que el cliente piense que le estas dando más servicio del que ha contratado”. 
Esto conlleva irremediablemente al soborno de unos, engañar a otros y pasar por encima 
de quien sea para conseguirlo. El uso de empresas privadas por la administración 
pública, hace que la corrupción sea algo fácil y cómodo. Tanto, que el que está 
completamente limpio de corrupción es apartado y desprestigiado. No es una conjetura, 
lo he visto. Parece que ahora los medios están haciendo una campaña de desprestigio 
general contra toda la clase política. Sin embargo, hace solo un par de meses, todo el 
mundo defendía, como se había hecho hasta ahora, que la corrupción no era 
generalizada. Ahora afirman que sí, que la corrupción es generalizada. Yo ya lo sabía. 
Pero ahora están concienciando a toda la población. Una concienciación que lo que está 
haciendo es echar leña a la hoguera de odio generalizado de la clase política. Solo el 
tiempo dirá el significado de esta concienciación. Podría hacer conjeturas, pero no viene 
al caso. Solo quiero hacer una observación. Los medios de comunicación son medios de 
concienciación. En cuanto os deis cuenta de eso, al ver la televisión, oír la radio o leer el 
periódico, podréis ver la verdad que se esconde detrás de cada noticia.   
 
Por otro lado: ¿Os habéis fijado en como hacen que nos centremos, simplemente en la 
persona que ha aceptado los sobornos y en quien los ha pagado? Pero nunca se dice 
nada del porque de ese soborno. Nos quedamos con que alguien ha robado al Estado 
una cantidad de X millones y que debe devolverlo. Pero, bajo mi punto de vista, algo 
que es lo más importante, y es algo que la justicia suele obviar, es ¿Por qué? Pero no un 
por que superficial. Yo hablo del profundo por que. El origen. La mayoría de estos 
“robos” se hacen cuando una empresa privada paga a un político una cantidad X para 
que este político haga un servicio para dicha empresa.  Este servicio puede ser de 
muchos tipos, pero el más grave, yo creo, es en el que el político crea y fomenta unas 
leyes donde le da a la empresa carta blanca para robar de forma legal a todo ciudadano 
del país en cuestión. ¿Por qué nunca se investiga esto? Porque si se investigase, se vería 
como se ha beneficiado esta empresa durante los años en los que lleva la fraudulenta ley 
y dicha empresa tendría que desembolsar una cantidad muchísimo mayor que la 
cantidad por la que el político ha sido sobornado. Es preferible mantener la atención 
sobre el político en cuestión, ya que es el puesto público el que ha recibido el soborno. 
 
Pero no nos equivoquemos, pocos tienen la integridad de enfrentarse al sistema, la 
mayoría nos dejamos llevar por la corriente de las circunstancias para mantenernos a 
flote, con la excusa de estar haciendo lo que todos hacen. Estamos hablando de personas 
como tú y como yo, gente que opina de si mismo que es buena persona, y los que están 
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a su alrededor seguramente también lo piensen. Gente que tiene sus cosillas, como 
todos, pero son buena gente en el fondo. Lo que solemos hacer, yo creo que 
erradamente, es juzgar a los demás por delitos que nosotros somos los primeros en 
cometer. Es posible que a menor escala, pero el acto es el mismo. Si aceptamos esto, si 
lo reconocemos, estaremos yendo por el camino de la comprensión. Hay que entender 
una cosa importante: si tú mismo te hubieses enfrentado a la situación en la que un 
corrupto aceptó dinero, seguramente habrías actuado igual. Y si extendemos esto a todas 
sus vivencias, si tu mismo hubieses tenido todas las vivencias de esa persona, con toda 
probabilidad habrías hecho lo mismo que él. 
 
Parece como si el pecado fuese un saco lleno de manzanas podridas donde hay una para 
cada persona, y si señalas tú a un pecador, le obligas a coger una manzana de más, y así 
posiblemente te libres de coger tú una de esas manzanas. Pero la realidad es que hay 
manzanas de sobra para que todos tengamos una infinidad, pero somos nosotros los que 
obligamos a los demás a cogerlas. Al señalar a un pecador, estamos haciendo entender a 
los demás que estamos libres de este pecado. Queda sobreentendido. Porque nosotros no 
señalaríamos a nadie que cometa el mismo error que nosotros, ¿verdad? Pues claro que 
lo hacemos. Constantemente. Si decidiésemos no hacerlo, de una forma sincera, y 
además entendiésemos profundamente lo que he comentado más arriba sobre el 
ponernos en lugar del otro desde el momento de su nacimiento, no podríamos acusar 
nunca a nadie de nada. No seríamos nadie para hacer algo como eso. 
 
Esto me lleva la siguiente pregunta: ¿podemos cambiar el sistema sin cambiar nosotros? 
Se puede cambiar la superficie, pero los cimientos siguen siendo defectuosos. Si 
queremos un cambio real, tenemos que cambiar nosotros mismos. ¿Cómo vamos a 
cambiar el mundo si no somos capaces de cambiar nosotros mismos? No podemos. Sólo 
lo cambiaremos de una forma superficial, pero no lo cambiaremos de la forma profunda 
que realmente necesitamos. Volveremos a esto más adelante. 
 
Finalmente me cansé de estos juegos y mis jefes se percataron de ello. Yo les decía a 
todo que sí, como un robot, pero luego no cumplía con sus expectativas, estaba claro, no 
estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario por la empresa, y eso está muy mal visto. 
Así que poco a poco me fueron apartando hasta que no dejaron hueco para mí. Y me 
echaron, cosa que agradezco porque no aguantaba más el pasotismo que me ví obligado 
a practicar. 
 
Y desde entonces, en el paro, he tenido tiempo de seguir informándome, reflexionando 
sobre los problemas reales del ser humano. Si te pones a analizar, realmente no son 
muchos, simplemente que cada uno adopta infinidad de formas, y no mencionamos los 
problemas que creamos nosotros mismos, en nuestra mente, cuando no son problemas 
reales. Ya sabéis de qué os hablo. Creamos necesidades de la nada y luego nos sentimos 
perdidos cuando esta necesidad no queda saciada. 
 
Una ayuda esencial para poder ver todo esto ha sido un filosofo (aunque a el no le 
gustaba definirse así, ni de ninguna manera excepto, ser humano) de origen indio ya 
fallecido a finales del siglo pasado llamado Jiddu Krishnamurti. Él no dogmatiza con 
ninguna idea en concreto, únicamente aborda los problemas del ser humano y se 
pregunta si somos capaces de superarlos, pero siempre insistiendo en que las respuestas 
las tienes tú, nadie te las puede dar. Me pareció una forma de pensar completamente 
novedosa, he estudiado sobre otros filósofos y ni se acercan a su forma de pensar. 
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Algunos se acercan a algún aspecto, pero de repente, dan un paso y se alejan 
infinitamente.  
 
Paralelamente también he estudiado algo de ciencia. Lo más novedoso de la ciencia, que 
es la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas, nos acerca cada vez más a las 
conclusiones filosóficas a las que llegas con Krishnamurti.  
 
Esta conclusión es la siguiente: todos somos lo mismo, procedemos de lo mismo, por lo 
tanto, en esencia, todos somos iguales. Krishnamurti dice, acertadamente creo yo, que 
cualquiera de nosotros somos toda la humanidad, por lo tanto nuestra conciencia, es la 
conciencia de la humanidad, que no existe el sufrimiento de forma individual, existe el 
sufrimiento de la humanidad. Cada individuo sólo se diferencia de otro por las 
experiencias vividas: “somos un cúmulo de recuerdos”. Esto significa que se nos 
programa. Sí, se nos programa, como robots. Pero debemos usar la inteligencia que 
tenemos para “desprogramarnos” y aislar estos condicionamientos, para ver la vida tal y 
como es, sin que sea modificada por nuestra mente. Según lo veo yo, ese es el motivo 
real de nuestra inteligencia, tan sobrevalorada y tan poco utilizada realmente. Somos 
capaces de cambiar la realidad a nuestro antojo. Ahí radica nuestro verdadero potencial. 
Pero la mayoría de nosotros nos dejamos arrastrar por una realidad creada por otro.  
 
Soy consciente de que usar a otro autor en el primer escrito que acometo puede ser un 
poco de vagos. Pero creo que en el siguiente fragmento está muy bien sintetizado lo que 
quiero decir con desprogramarnos o aislarnos de nuestras experiencias. Por lo tanto 
tomo prestado un extracto de uno de los libros de Krishnamurti que explica muy bien 
este tema. 

Si hemos de crear un mundo nuevo, una nueva civilización, un arte nuevo, no 
contaminado por la tradición, el miedo, las ambiciones, si hemos de originar juntos una 
nueva sociedad en la que no existan el «tú» y el «yo», sino lo nuestro, ¿no tiene que 
haber una mente que sea por completo anónima y que, por lo tanto, esté creativamente 
sola? Esto implica, ¿no es así?, que tiene que haber una rebelión contra el 
conformismo, contra la respetabilidad, porque el hombre respetable es el hombre 
mediocre, debido a que siempre desea algo; porque su felicidad depende de la 
influencia, o de lo que piensa su prójimo, su gurú, de lo que dice el Bhagavad Gita o la 
Biblia o Cristo. Su mente jamás está sola. Ese hombre nunca camina solo, sino que 
siempre lo hace con un acompañante, el acompañante de sus ideas. ¿No es, acaso, 
importante descubrir, ver todo el significado de la interferencia, de la influencia, ver la 
afirmación del «yo», que es lo opuesto de lo anónimo? Viendo todo eso, surge 
inevitablemente la pregunta: ¿Es posible originar de inmediato ese estado de la mente 
libre de influencias, el cual no puede ser afectado por su propia experiencia ni por la 
experiencia de otros, ese estado de la mente incorruptible, sola? Únicamente entonces 
es posible dar origen a un mundo diferente, a una cultura y una sociedad diferentes 
donde puede existir la felicidad. 

El libro de la vida de Krishnamurti. 
 
Dejemos la filosofía de momento, soy consciente de lo cargante que es. 
 
Seguí investigando en el mundo Zeitgeist. Han salido otros dos documentales bastante 
interesantes. En ellos se profundiza en el Proyecto Venus de Charles Fresco como 
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ejemplo de sociedad del futuro. Pero creo que no profundiza lo suficiente, y por eso la 
gente no se lo cree. Pero eso no quita que haya cierta verdad en su proyecto. Por otro 
lado resulta que lo único que ha hecho ha sido hacer maquetas, representaciones 3D y 
demás de lo contado en un libro en el que un ser humano tiene un encuentro con un 
habitante de Venus, donde cuenta como es la sociedad en su planeta (algo parecido a lo 
que pasa en la película K-Pax de Kevin Spacey). Para Fresco, esta es una sociedad ideal 
y factible para el ser humano y lo expone de una forma visual. También habla de una 
sociedad donde ya no existe el dinero, que se basa en una economía basada en recursos, 
pero para mucha gente no queda claro que eso funcione. Este proyecto me llevó a 
pensar cómo se podría hacer un sistema realmente justo, equitativo para los seres 
humanos, donde no pueda haber nada que posicione a un ser humano por encima de 
otro. Una especie de cooperativa mundial. 
 
Y este es el motivo de escribir este manuscrito. 
 
Todo este rollo contado en los antecedentes me ha parecido necesario para que intentéis 
entender mi punto de vista, que no es necesario que compartáis. De hecho, necesito 
otros puntos de vista, no quiero decir que sea para mejorar como persona, prefiero la 
palabra avanzar, ya que conceptos como mejor o peor son subjetivos. Sin embargo, en 
el camino hacia un cambio psicológico si se puede avanzar o retroceder. Y necesito 
otros puntos de vista diferentes del mío, ya que para buscar uno igual que el mío ya me 
tengo a mí mismo.   
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Alcance. 

En primer lugar, soy consciente de que con este tipo de creencias, filosofías y teorías, 
podría haber gente que se aproveche, como se ha hecho desde siempre, para explotar 
esto y así captar seguidores, adeptos…etc. Pero no es la intención de este manuscrito. 
Ya os he hablado anteriormente de Krishnamurti. A continuación he preferido poner el 
discurso completo donde disuelve la organización o secta que se había creado para 
seguir sus enseñanzas. En este discurso explica, mucho mejor de lo que yo puedo hacer, 
lo que quería explicar en este apartado.  

Discurso de disolución 

La Orden de la Estrella de Oriente fue fundada en 1911 para proclamar el advenimiento del 
Instructor del Mundo y Krishnamurti fue designado máximo dirigente. El 3 de agosto de 1929, 
día de la apertura del Campamento Anual en Ommen, Holanda, Krishnamurti disolvió la Orden 
ante tres mil miembros. Este es el texto completo del discurso que pronunció en aquella 
ocasión. 

Esta mañana vamos a hablar de la disolución de la Orden de la Estrella. Muchos se alegrarán y 
otros se sentirán más bien tristes. Esta no es una cuestión de regocijo ni de tristeza, sino que 
es algo inevitable, como voy a explicarlo. Seguramente recordarán la historia, cuando el diablo 
y un amigo caminaban por una calle y vieron frente a ellos cómo un hombre se detenía y 
recogía algo del suelo, lo miró y lo guardó en su bolsillo. El amigo le preguntó al diablo: «¿Qué 
recogió ese hombre?». «Recogió un trozo de la Verdad», le contestó el diablo. «Eso es 
entonces mal negocio para ti», dijo su amigo. «Oh, no, en absoluto», replicó el diablo, «voy a 
dejar que la organice». 

Sostengo que la Verdad es una tierra sin caminos, y no es posible acercarse a ella por ningún 
sendero, por ninguna religión, por ninguna secta. Ese es mi punto de vista y me adhiero a él 
absoluta e incondicionalmente. La verdad, al ser ilimitada, incondicionada, inabordable por 
ningún camino, no puede organizarse; ni puede formarse organización alguna para conducir o 
forzar a la gente a seguir un sendero particular. Si desde el principio entienden eso, entonces 
verán cuan imposible es organizar una creencia. Una creencia es un asunto puramente 
individual, y no pueden ni deben organizarla. Si lo hacen, se convertirá en algo muerto, 
cristalizado, en un credo, en una secta, en una religión que debe imponerse a los demás. Esto 
es lo que todo el mundo trata de hacer. La Verdad se empequeñece y se transforma en un 
juguete para los débiles, para los que están sólo momentáneamente descontentos. La Verdad 
no puede rebajarse, es más bien el individuo quien debe hacer el esfuerzo de elevarse hacia 
ella. No pueden traer la cumbre de la montaña al valle; si quieren alcanzar la cumbre de la 
montaña, deben cruzar el valle, subir la cuesta, sin temor a los peligrosos precipicios. 

De modo que esta es la primera razón, desde mi punto de vista, por la que debe disolverse la 
Orden de la Estrella. A pesar de esto, probablemente crearán otras Órdenes, seguirán 
perteneciendo a otras organizaciones que buscan la Verdad. Yo no quiero pertenecer a 
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ninguna organización de tipo espiritual; por favor, comprendan esto. Puedo utilizar una 
organización que me lleve a Londres, por ejemplo, esa es un tipo de organización diferente, es 
simplemente mecánica, como el correo o el telégrafo. Puedo utilizar un automóvil o un buque 
para viajar, tan sólo son mecanismos físicos que nada tienen que ver con lo espiritual. De 
nuevo sostengo que ninguna organización puede conducir al hombre a la espiritualidad.  

Si para este propósito se crea una organización, se convertirá en una muleta, en una debilidad, 
en una servidumbre que por fuerza mutila al individuo y le impide crecer, establecer su 
unicidad, que consiste en descubrir por sí mismo esa Verdad absoluta e incondicionada. Por 
tanto, esa es otra razón por la cual he decidido, como máximo responsable de la Orden de la 
Estrella, disolverla; nadie me ha persuadido para que tome esta decisión. Esta no es ninguna 
gran proeza, porque no quiero seguidores, y lo digo en serio. En el momento en que siguen a 
alguien, dejan de seguir a la Verdad. No me preocupa si prestan o no prestan atención a lo que 
digo; quiero hacer cierta cosa en el mundo y voy a hacerlo con resuelta determinación. Mí único 
interés es una cosa esencial: Hacer que el hombre sea libre. Deseo liberarlo de todas sus 
jaulas, de todos sus temores, y no crear religiones, nuevas sectas, ni establecer nuevas teorías 
o filosofías. Como es natural, me preguntarán por qué recorro el mundo hablando 
constantemente. Les diré por qué razón lo hago. No por qué desee seguidores, no por qué 
desee un grupo especial de discípulos selectos. [¡Cómo les gusta a los hombres ser diferentes 
de sus semejantes, por ridículas, absurdas o triviales que puedan ser sus distinciones!] No 
quiero alentar ese absurdo. No tengo discípulos ni apóstoles, ya sea en la Tierra o en el reino 
espiritual. Tampoco es la tentación de dinero, ni tampoco me atrae el deseo de vivir una vida 
cómoda. ¡Si quisiera llevar una vida cómoda no vendría a este Campamento ni viviría en un 
país húmedo! Estoy hablando con toda sinceridad porque quiero que esto quede claro de una 
vez por todas; no deseo que estas discusiones infantiles se repitan año tras año.  

Un periodista que me entrevistó, consideraba un acto grandioso disolver una organización en la 
cual militan miles y miles de miembros. Para él, era una gran acción, porque me dijo: «¿Qué 
hará usted después, de qué vivirá? No tendrá seguidores, la gente dejará de escucharle». Con 
que sólo haya cinco personas que escuchen, que vivan con sus rostros mirando hacia la 
eternidad, será suficiente. ¿De qué sirve tener miles que no comprenden, que están por 
completo embalsamados en prejuicios, que no quieren lo nuevo, sino que prefieren traducir lo 
nuevo para que se ajuste a sus propias personalidades estériles y estancadas? Si hablo 
enérgicamente, por favor, no me malinterpreten, no es por falta de compasión. Si acuden a un 
cirujano para operarse, ¿es una falta de amabilidad si al operarle le causa daño? De la misma 
manera, si hablo con claridad no es por falta de verdadero afecto, sino todo lo contrario. 

Como he dicho, sólo tengo un propósito: Hacer que el hombre sea libre, impulsarlo hacia la 
libertad, ayudarle a romper todas sus limitaciones, porque sólo eso le dará la felicidad eterna, le 
dará la realización de sí mismo libre de condicionamiento. 

Porque soy libre y no tengo condicionamiento, todo, no una parte, no lo relativo, sino toda la 
Verdad que es eterna, deseo que aquellos que buscan comprenderme sean libres; no para que 
me sigan, no que hagan de mí una jaula para convertirla en una religión, en una secta. Más 
bien deben liberarse de todos sus miedos: del miedo de la religión, del miedo de la salvación, 
del miedo de la espiritualidad, del miedo del amor, del miedo de la muerte, del miedo de la vida 



 14 

en sí misma. Así como un artista pinta un cuadro porque se deleita al pintarlo, porque es su 
propia expresión, su gloria, su satisfacción, de la misma forma yo hago esto, y no porque quiera 
nada de nadie. Están acostumbrados a la autoridad o a la atmósfera de autoridad, y creen que 
les conducirá a la espiritualidad. Creen y esperan que otro, por sus extraordinarios poderes, por 
un milagro, podrá trasportarles al reino de la eterna libertad que es la Felicidad. Toda su 
perspectiva de la vida se basa en esa autoridad. 

Me han escuchado durante tres años sin que haya surgido ningún cambio, salvo en unos 
pocos. Ahora, consideren lo que estoy diciendo, sean críticos para que puedan comprenderlo 
completa y fundamentalmente. Si buscan una autoridad para que les conduzca a la 
espiritualidad, automáticamente se obligan a construir una organización alrededor de esa 
autoridad. Pero por la creación misma de esa organización, la cual creen que ayudará a esa 
autoridad para que les guíe a la espiritualidad, quedarán atrapados en una jaula.  

Estoy hablando con toda franqueza, por favor, recuerden que es así, y no desde la dureza, la 
crueldad o el entusiasmo de mi propósito, sino porque quiero que comprendan lo que estoy 
diciendo. Esa es la razón por la que están aquí, y sería una pérdida de tiempo si no explicara 
claramente, con decisión, mi punto de vista. Durante 18 años se han preparado para este 
acontecimiento, para la venida del Instructor del Mundo. Durante 18 años se han organizado, 
han esperado a alguien que viniera a darles una nueva dicha a sus corazones y mentes, que 
transformara toda su vida, que les diera una nueva comprensión; a alguien que les elevara a un 
nuevo nivel de la vida, que les diera un nuevo estímulo, que les hiciera libres, ¡y miren lo que 
está sucediendo ahora! Consideren, razonen por sí mismos y descubran de qué forma esa 
creencia les ha hecho diferentes, no hablamos de diferencias superficiales como llevar una 
insignia, lo cual es trivial y absurdo. ¿De qué forma una creencia como esa ha eliminado todas 
las cosas no esenciales de la vida? Esa es la única manera de valorarlo: ¿En qué forma son 
más libres, mejores, más peligrosos para cualquier sociedad basada en lo falso y lo no 
esencial? ¿De qué forma los miembros de la Organización de la Estrella son diferentes? Como 
decía, durante 18 años se han preparado para mi venida. No me preocupa si creen o no que 
soy el Instructor del Mundo, eso tiene muy poca importancia. Desde el momento en que 
pertenecen a la Organización de la Orden de la Estrella, han dado su apoyo, su energía, 
aceptando que Krishnamurti es el Instructor del Mundo, parcial o totalmente; totalmente para 
aquellos que realmente están buscando, y sólo parcialmente para aquellos que están 
satisfechos con sus propias medias verdades. 

Durante 18 años se han preparado, y miren cuántas dificultades tienen para comprender, 
cuántas complicaciones, cuántas cosas triviales. Sus prejuicios, sus miedos, sus autoridades, 
sus nuevas o viejas iglesias, todas estas cosas, sostengo, son una barrera que impide la 
comprensión. No puedo decirlo de forma más clara. No quiero que estén de acuerdo conmigo 
ni que me sigan, sino que comprendan lo que digo. Esa comprensión es necesaria, porque sus 
creencias no les transformarán, sólo les complicarán porque no están dispuestos a afrontar las 
cosas como son. Lo que desean es tener sus propios dioses, nuevos dioses en lugar de los 
viejos, nuevas religiones en vez de las viejas, muevas formas en vez de las viejas; todas cosas 
inútiles, barreras, imitaciones, muletas. En lugar de las viejas distinciones espirituales tienen 
nuevas distinciones espirituales, en lugar de los viejos cultos tienen nuevos cultos. Todos 
dependen de algún otro para su espiritualidad, para su felicidad, para su iluminación; y aunque 
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durante 18 años se han estado preparando para mi venida, cuando digo que todas estas cosas 
no son necesarias, cuando digo que deben descartarlas y deben mirar dentro de sí mismo para 
la iluminación, para la gloria, para la purificación y la incorruptibilidad del ser, ninguno de 
ustedes está dispuesto a hacerlo. Puede que haya unos pocos, pero muy, muy pocos. ¿Para 
qué, entonces, tener una organización? 

¿Por qué personas falsas, hipócritas me han seguido, siguen la encarnación de la Verdad? 
Recuerden, por favor, que no estoy diciendo las cosas con dureza o crueldad, sino que hemos 
llegado a una situación en la que deben afrontar las cosas tal como son. El año pasado dije 
que no transigiría; en aquel momento muy pocos me escucharon. Este año lo expongo con 
toda claridad. No se cuántos miles en el mundo, miembros de la Orden, han estado 
preparándose para mi venida durante 18 años, sin embargo, ahora no están dispuestos a 
escuchar incondicional y totalmente lo que digo. 

Como decía antes, mi propósito es hacer que los hombres sean incondicionalmente libres, 
porque sostengo que la única espiritualidad es la incorruptibilidad del propio ser, que es eterno, 
que es la armonía entre la razón y el amor. Esa es la absoluta e incondicionada Verdad que es 
la Vida misma. Deseo, por tanto, que el hombre sea libre, que se regocije como el pájaro en el 
cielo claro; libre de toda carga, independiente, inamovible en esa libertad. Y yo, para aquellos 
que se han estado preparando durante 18 años, ahora les digo que deben liberarse de todas 
las cosas, liberarse de sus complicaciones, de sus enredos; y para esto, no necesitan ninguna 
organización basada en una creencia espiritual. ¿Por qué tener una organización para cinco o 
diez personas en el mundo que comprendan, que trabajan, que han desechado todo lo trivial? 
Y para los débiles, no puede haber ninguna organización que les ayude a encontrar la Verdad, 
porque la Verdad está en cada uno de nosotros; no está lejos ni cerca, está eternamente ahí. 

Las organizaciones no pueden hacernos libres. Ningún hombre desde fuera puede hacernos 
libres; ningún culto organizado ni el propio sacrificio para una causa puede hacernos libres; ni 
formar parte de una organización o dedicarse a un trabajo puede hacerles libres. Utilizan una 
máquina para escribir su correspondencia, pero no la ponen en un altar para adorarla; sin 
embargo, esto es lo que hacen cuando las organizaciones se convierten en su principal interés.  

«¿Cuántos miembros tiene?» Esta es la primera pregunta que me hacen todos los periodistas. 
«¿Cuántos seguidores tiene? Dependiendo del número decidiremos si lo que dice es verdadero 
o falso». No sé cuántos miembros hay, no estoy interesado en esto. Como dije, con que un sólo 
hombre se liberara, sería suficiente. 

Además, tienen ustedes la idea de que tan sólo ciertas personas posee la llave del Reino de la 
Felicidad. Nadie la tiene; ninguna autoridad tiene esa llave. Esa llave es el propio ser de cada 
uno, y únicamente en el desarrollo, en la purificación y la incorruptibilidad de ese ser, está el 
Reino de la Eternidad. 

Así pues, se darán cuenta de lo absurda que es toda la estructura que han construido 
buscando ayuda externa, dependiendo de otros para su propio bienestar, para su propia 
felicidad, para su propia fortaleza. Estas cosas sólo pueden encontrarlas dentro de sí mismos. 

¿Para qué pues tener una organización? 
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Se han acostumbrado a que les digan cuánto han avanzado, cuál es el grado de espiritualidad 
que tienen; ¡qué bobada! ¿Quién, sino ustedes mismos, puede decirles si son hermosos o feos 
internamente? ¿Quién sino ustedes mismos puede decir si son incorruptibles? No son serios en 
estas cosas. 

¿Para qué pues tener una organización? 

Pero aquellos que realmente deseen comprender, que traten de descubrir lo que es eterno, 
caminarán juntos con mayor intensidad, y serán un peligro para todo lo que no sea esencial, 
para las irrealidades, para las sombras. Se unirán y serán como una llama porque habrán 
comprendido. Debemos crear un grupo así, y ese es mi propósito. Debido a esa verdadera 
comprensión habrá verdadera amistad. Debido a esa verdadera amistad, que al parecer no 
conocen, habrá verdadera cooperación de parte de cada uno. El motivo no será ninguna 
autoridad, ninguna salvación, ningún sacrificio por una causa, sino porque realmente han 
comprendido y, en consecuencia, son capaces de vivir en lo eterno. Esto es más grande que 
todo placer y todo sacrificio. 

De modo que estas son algunas de las razones, después de haberlo considerado 
cuidadosamente durante dos años, que me han llevado a tomar esta decisión. No se trata de 
un impulso momentáneo; nadie me ha persuadido, no me dejo persuadir en cosas como estas. 
Durante dos años lo he pensado con calma, cuidadosamente, pacientemente, y he decidido 
disolver la Orden, puesto que soy el máximo responsable. Pueden formar otras organizaciones 
y esperar a algún otro. Esto no me concierne, como tampoco me concierne crear nuevas jaulas 
y nuevas decoraciones para esas jaulas. Mi único interés es hacer que los hombres sean 
absolutamente, incondicionalmente libres. 

Copyright ©1980 Krishnamurti Foundation of America. Todos los derechos reservados. 

 

Creo que el tema queda lo suficientemente claro. Toda organización fomenta el 
conflicto entre las personas. Una serie de personas se pueden juntar para realizar una 
actividad mundana, pero a la hora de practicar la espiritualidad o discutir sobre ideas no 
mundanas, se debe practicar de forma individual. O, por lo menos, sin intención de 
imponer nuestra forma de ver las cosas a nadie. 

Por lo tanto, con todo esto, lo que quiero decir es que el alcance de este manuscrito 
depende de cada uno que lo lea. De él/ella y sólo de él/ella.  

Pero la intención no es, y nunca será, la de crear una organización con este tipo de ideas 
que se crean mejores que el resto de organizaciones con ideologías diferentes. 
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Objeto. 

En primer lugar, quiero aclarar que yo no quiero que penséis como yo. El objeto de este 
escrito es que entendáis mi forma de pensar. En ningún caso quiero transmitir que yo 
tengo razón y vosotros no. Para entender no hace falta compartir, es decir, estar de 
acuerdo conmigo. No lo estéis.   

Pero para entenderme, en primer lugar os tenéis que parar a pensar. A pensar en 
vosotros mismos y en los demás. Que os paréis a cuestionarlo todo hasta llegar a la 
verdad. Y la verdad que os quiero mostrar es que vivimos en un mundo increíble, 
emocionante, lleno de misterios, maravilloso. Una vez seamos capaces de ver tal y 
como es el mundo realmente, tal y como somos nosotros realmente, podremos abordar 
la magnífica cuestión que es el progreso del mundo, el progreso del ser humano. 

Somos nosotros los que hacemos que este mundo sea oscuro, injusto, absurdo, sin 
sentido, odioso, desagradable, repugnante y todas las descalificaciones que se te puedan 
ocurrir. El mundo es reflejo de nuestros propios miedos, inseguridades, 
contradicciones…etc. Y el motivo de esto es que no somos libres. No somos libres de 
nuestras experiencias. No somos libres del rencor, del resentimiento, del odio. Espero  
que seáis capaces de ver que al ser libre de todos estos sentimientos, un gran alivio te 
inunda. Al convertir estos sentimientos en tolerancia y comprensión, de una forma 
sincera, el mundo cambia ante tus ojos. 

En el momento en el que nacemos, todos somos iguales y libres. Pero según vamos 
creciendo esto lo perdemos. ¿Es posible no perderlo? En caso de perderlo, ¿podremos 
algún día ser capaces de recuperarlo? 

Nos educan para que otros nos digan que hacer y como actuar, que nos dicten normas de 
conducta para que todo vaya bien. Y si algo no va bien, buscamos culpables. Buscamos  
incansablemente a los culpables. Buscamos a quien se ha salido de estas normas de 
conducta impuestas, para justificar que lo que tendría que haber salido bien, en realidad 
no ha sido así por culpa de esta persona que se ha salido del sistema. Como yo lo veo, el 
error es de base. Nos sometemos ciegamente a unas normas impuestas por otros, 
esperando que la fidelidad a dichas normas, nos de felicidad,  seguridad y estabilidad. 
Pero tal y como vemos cada día y desde hace miles de años, ese sistema no funciona. 
No funciona porque nos resistimos, de una forma natural, a la voluntad de otro. Y en 
caso de someternos, antes o después, surge el conflicto.  

Como sólo existe el presente, es ahora el momento de cambiar esta forma ilógica de 
pensar. Pero para cambiarla, debemos cambiar nosotros primero, no hay duda. Y si no 
estamos dispuestos a cambiar, o nos aferramos a la creencia de que ciertas cosas forman 
parte de la naturaleza del ser humano, entonces el mundo seguirá siendo como es. Es así 
de sencillo. 

Pero lo más importante es que nadie puede deciros como hacerlo. No puede existir una 
autoridad en ese sentido. En cuanto pongáis a una autoridad entre vosotros y el cambio, 
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dicho cambio será condicionado, irreal. Aunque os pueda parecer egoísta, el motivo del 
cambio debemos ser nosotros mismos, nunca motivado por otro. La única autoridad 
somos nosotros mismos.  

Una vez que ya estáis en una posición de cuestionamiento, que es todo lo opuesto a la 
imposición a la que estamos acostumbrados, querría plantear si el sistema de 
funcionamiento del mundo es, realmente, el mejor que el ser humano es capaz de tener. 
La idea más generalizada es la siguiente: dentro de las imperfecciones del ser humano, 
el sistema que tenemos es el más justo, equitativo y el mejor que somos capaces de 
imaginar, con la experiencia que la historia nos ha dado. El sistema no es perfecto, al 
igual que el ser humano tampoco lo es, por lo tanto vamos “ajustándolo” según vamos 
madurando. Intentamos cambiar al individuo a través del sistema, pero ocurre 
exactamente lo contrario.    

Pues bien, tal y como yo lo veo, salvando las diferencias, se siguen cometiendo los 
mismos errores una y otra vez desde hace miles de años. Psicológicamente no hemos 
evolucionado en absoluto. Y para cambiar esto, propongo un sistema. O mejor que un 
sistema, unas bases que hagan que el sistema de organización de recursos sea el más 
óptimo. 

En primer lugar empezaré por las causas por las que no estoy de acuerdo con el 
funcionamiento actual del mundo. Pero también cómo el mundo en el que vivimos es 
reflejo de nosotros mismos. Posteriormente, explicaré lo más claramente que pueda las 
bases de un nuevo sistema y lo desarrollaré 

Siento repetirme y ser un cansino. Pero quiero hacer hincapié en que sigáis en posición 
de cuestionamiento. En serio, si esto es una chorrada, que sin duda puede serlo y soy 
consciente de que, bajo ciertos puntos de vista, es lo más absurdo que se haya escrito 
jamás, querría conocer dichos puntos de vista. Pero por favor, que estos puntos de vista 
sean nuevos. Todo lo basado en sistemas existentes ya ha sido analizado en 
profundidad. Lo que busco es lo novedoso, lo original. 

Podéis escribir lo que queráis a la siguiente dirección de correo electrónico. 

indigeitor@hotmail.com 

 

Muchas gracias. 
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¿Pero que coño estamos haciendo? 

Simplemente mirando a tu alrededor, a tu entorno cercano, te das cuenta de que las 
cosas no son como deberían. No hace falta irse hasta el estudio del funcionamiento 
global del mundo para darse cuenta de que se producen injusticias a diario. Lo vemos en 
nuestro día a día. Quizá le damos alguna importancia personal, en caso de que nos 
afecte directa o indirectamente, pero no le damos la importancia global que tiene. Si 
pudiésemos ser capaces de ver que el mundo es como nosotros somos, lo veríamos de 
una forma diferente. También se puede ver desde el punto de vista opuesto, nosotros 
somos como es el mundo. Eso es correcto. Estamos condicionados. Es un hecho. Pero 
ahí radica la diferencia que somos capaces de marcar. Somos capaces de negar toda 
experiencia anterior y anteponernos a ella. Somos infinitamente maleables, moldeables 
y ajustables. Se nos puede programar para hacer el mal y que pensemos que es lo 
correcto. Y ahí radica el problema. No hablo de algo tan abusado actualmente como es 
el terrorismo, sigo hablando de nuestro día a día. 

Desde pequeño te educan diciéndote que eres especial, que eres el mejor, o que tienes 
que ser el mejor en lo que haces. Eres mejor (por que eres la envidia del resto de los 
niños) si eres el que más juguetes tiene. Eres el mejor si eres al que mejor se le da jugar 
al fútbol.  

Entonces, ponemos en un pedestal al que sea el mejor jugando al fútbol, por ejemplo. 
Los más allegados se convierten en sus fieles secuaces y hacen la pandilla más popular 
de la clase. Esta pandilla, que en ocasiones coincide que son peores estudiantes, se 
sienten débiles intelectualmente, así que comienzan una campaña de desprestigio contra 
los “empollones”. Así marcan su superioridad, su poder sobre los demás. No es 
necesario entrar en abusos o humillaciones, que sabemos que ocurren.  Y si hacemos 
este tipo de acciones, es porque lo vemos desde que aún no tenemos uso de razón.  

Vemos como cada uno intenta imponer sus ideas a los demás, discutiendo 
fervientemente, vemos como nuestros padres pelean y se gritan. Vemos como nos gritan 
a nosotros, muchas veces sin saber por que. Vemos como se impone el poder al 
razonamiento. El poder que tienen tus padres sobre ti. Y enseguida estamos deseando 
tener ese poder también. Hacemos lo que vemos. 

Ahora analicemos nuestro entorno un poco más profundamente, pero ya veis por dónde 
voy. 

Empecemos en nuestra infancia. Rápidamente te van repitiendo una y otra vez que 
tienes que ser bueno, pero no te dan razones. Nos encanta el: ¡Por que sí!, ¡por que lo 
digo yo!, cuando tratamos con niños. En lugar de razonamiento, imposición. Nos dicen 
esto está bien, esto esta mal. Ahora haz esto, ahora haz lo otro. Y vemos como nos dicen 
una cosa, pero actúan de otra. Nos dicen que ellos son mayores y nosotros no lo 
entendemos. También nos damos cuenta enseguida como uno de los padres, o los dos (o 
los tres), esta siempre trabajando. No le/les vemos siempre que quisiéramos. Hay que 
trabajar para ganarse la vida, y trabajar muy duro. Y para ello primero hay que 
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prepararse y para prepararse, hay que estudiar. Estudiar mucho. Y llegar a ser el mejor 
estudiante. 

Otra cosa que aprendemos de pequeños es que es importante lo que los demás opinan de 
uno. En lugar de enseñar que somos nosotros los que le damos la importancia que 
queremos, enseñamos que si el vecino piensa que eres un guarro, serás un guarro. Si tu 
compañero de clase piensa que eres tonto, serás tonto. Si nos hubieran enseñado que 
estas opiniones no tienen ninguna importancia en realidad, otro gallo nos cantaría. 
Espero que seáis capaces de ver el potencial de una persona libre de las opiniones de los 
demás. 

Ya he comentado un poco el funcionamiento del colegio. Primer conflicto importante: 
¿Padres o amigos? ¿Estudiar o ser guay?  Como casi todo en la vida, en el equilibrio 
suele estar la mejor opción. Pero aún así, aquí se nos presenta el primer conflicto 
importante que puede marcarnos para el resto de nuestra vida Todo depende de las 
experiencias que se te vayan presentando y cómo decidas resolverlas. Las influencias de 
los amigos son muy peligrosas, aunque necesarias. Pero no se les ensaña eso a los niños. 
Sólo se les dice: “con ese no te vayas que es una mala influencia”. 

Os pondré un ejemplo personal. Cuando iba al instituto, con catorce o quince años, de 
camino pasábamos por un puente que atravesaba una autopista. Empezamos, como una 
broma, a tirar chinas por el puente para ver si acertábamos a un coche. Como 
pasábamos todos los días, la broma fue a más. Acabamos tirando alguna piedra del 
tamaño de una ciruela. Igual que no pasó nada, podríamos haber matado a alguien. Por 
una chiquillada. En ese caso, es posible que mi amigo y yo hubiésemos acabado en un 
reformatorio por homicidio imprudente. En mi entorno me consideran buena persona (o 
eso me dicen). Sin embargo, si una de esas piedras hubiese causado la muerte de una 
persona, o de diez (imaginaos lo que puede pasar, coches a 120 km/h, de repente uno 
recibe una pedrada en la luna y produce un accidente en cadena) mi vida hubiese sido 
completamente diferente. El resto de mi vida sería un asesino para los demás. Se acabó 
ser buena persona. Y sin embargo, hablamos de la misma persona. Yo, y no otro, tiré 
esas piedras. La acción es la misma. Pero resulta que no juzgamos la acción. Juzgamos 
las consecuencias.   

Desde aquí, salto a las malas influencias. Al igual que cualquiera de nosotros hacemos 
lo que vemos, como hemos comentado antes, un niño que viva en una casa conflictiva 
es bastante posible que también sea conflictivo. Pero sin embargo, también hay otros 
casos, niños obligados a madurar muy deprisa, que deciden no actuar como los que le 
rodean. Con una temprana edad son más maduros que la mayoría cuando mueren. 
Deciden romper con su entorno. Algo les pasó para poder darse cuenta de esto y tomar 
esa decisión. Una decisión muy difícil. Una decisión que la mayoría no toma. Es más 
fácil dejarse arrastrar por la corriente. Todos nos dejamos arrastrar, en mayor o menor 
medida. Ahora, imaginaos los niños que están en orfanatos o de una casa de acogida a 
otra…Niños abandonados a una tierna edad. Que hacen lo que pueden con las 
oportunidades que tienen. Pero, sin duda, son machacados por la sociedad (por 
nosotros), se les señala como delincuentes en muchas ocasiones. Por no tener 
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educación, no tener ni los estudios obligatorios…nos podría haber tocado a cualquiera 
de nosotros. 

Esto, por supuesto, es extensible a cualquier esquina del mundo. Depende donde nazcas, 
en que ambiente te desarrolles, serás de una forma o de otra. Y sin embargo nosotros 
odiamos (si, he dicho bien, odiamos) a alguien por haber nacido en tal parte del mundo, 
o por el culto que procese, o su posición social.  

Cuantas más penurias pase una persona en su vida, más deberíamos mostrarle nuestra 
compasión, pero suele ser al contrario. Nos da igual lo que le haya pasado a lo largo de 
su vida, si estas experiencias pasadas le han llevado, por ejemplo, a matar a alguien, 
sólo vemos eso. Le tachamos de asesino, le juzgamos, le metemos en una celda y listo. 
El sistema funciona. Pero sigue habiendo niños que están teniendo la misma infancia 
que tuvo este asesino, y que matarán, si la vida les lleva a eso. Hay ciertos entornos más 
propicios para ello que otros. La verdad es que juzgamos a la gente por el entorno en el 
que se encuentra.  

Soy consciente de que una de las cosas que os pasará por la cabeza será: ¿Qué pasa con 
los psicópatas? Sí, esos psicópatas que han tenido unos padres ejemplares, se les ha 
dado todo en la vida, buena educación, cariño…etc. ¿Y aún así van por ahí violando 
mujeres y niños, matando todo tipo de gente de una forma cruel e inhumana? Pues bien, 
yo opino que algo les ha tenido que llevar a eso. Y no tienen porque ser los traumas 
infantiles que a todos nos han dicho en las películas. Hay multitud de 
condicionamientos y distorsiones en nuestra mente. Por poner un ejemplo, yo creo que 
no existe un condicionamiento más peligroso que la avaricia de poder. Especialmente, el 
poder sobre el resto de personas. Y cuando la mente es capaz de ver el hecho de matar a 
otro como la mayor muestra de poder que uno puede experimentar, es muy difícil 
cambiar ese condicionamiento de la mente. El sufrimiento de los demás se convierte en 
regocijo propio. ¿Eso os suena más? Creo que eso ya es algo más familiar. Es bastante 
común entre las personas odiar a cualquiera por las absurdas razones que sean, y cuando 
ese alguien sufre, nosotros nos alegramos, incluso lo festejamos en ocasiones. Se trata 
del mismo tipo de sentimiento. Prefiero no volver al tema de las comparaciones, que no 
son otra cosa que mediciones, pero comprenderéis lo subjetivo que es la medida de un 
sentimiento. En ambos casos, nos alegra el sufrimiento de una persona ajena a nosotros, 
para tener momentáneamente la sensación de poder sobre él, o estar por encima de él en 
algún sentido. 

Soy consciente de que darse cuenta de esto y aceptarlo es duro. Lo fácil es negarlo y 
decir: “no se puede comparar que yo me alegre porque Manolito se rompa una pierna a 
sentir placer al matar a una persona”. Yo no lo comparo. No digo que uno sea peor que 
otro. Sólo digo que tienen el mismo principio. 

Pero si, en lugar de todo esto, se educase de manera que cada uno nos diésemos cuenta 
por nosotros mismos que el poder es algo negativo, el ansia de poder, esa insaciable 
ansia de tener poder sobre otras personas, es donde radica principalmente la 
corruptibilidad del ser humano. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para 
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conseguir o mantener ese poder. Los reyes, las religiones, organizaciones o gobiernos, 
todos caen de rodillas ante la posibilidad de obtención de poder. Todo ello puede 
evitarse si en la infancia, se les habla a los niños de estos temas, en lugar de evitarlos u 
obviarlos. En lugar de eso, lo dejamos en manos del profesor o del cura. Pero estas 
personas suelen ser habituales también del uso del “¡por que lo digo yo!”, y en cuanto 
pierden su autoridad, ese “¡por que lo digo yo!” vale menos que nada. Tendrían que 
educarnos para que veamos nosotros mismos la verdad de las cosas, no aceptar 
imposiciones. Si descubrimos una verdad por nosotros mismos, no hay que estar 
repitiéndolo una y otra vez para que nos convenzamos, esa verdad formará parte de 
nosotros. 

Volviendo a la cronología que llevábamos, sigamos con la época de estudiante. 
Básicamente es lo mismo que antes, pero, como decía un antiguo compañero de trabajo: 
“niños pequeños, problemas pequeños; niños grandes, problemas grandes”. Y así vamos 
escalando, haciéndonos mayores, pero haciendo básicamente lo mismo. Antes de entrar 
en el tema laboral, entremos en la importante cuestión de las relaciones entre personas. 

Volvamos como antes a la infancia. Cuando somos pequeños, cuando vamos al colegio 
con 5 o 6 años, nos dicen que los niños tienen que ir con los niños y las niñas con las 
niñas. Nos separan. Hacen grupos. Como es inevitable al hacer cualquier clase de grupo, 
para los niños las niñas son tontas y al revés. Crecemos y resulta que seguimos teniendo 
en la cabeza que las mujeres están locas (desde el punto de vista masculino) y que los 
hombres son unos insensibles (desde el punto de vista femenino), o lo que sea. Lo 
siguiente que voy a decir es mi opinión. Sé que habrá abucheos, pero no estoy diciendo 
que sea un hecho, quizá algún día lo sea, pero a día de hoy no lo es. Bajo mi punto de 
vista, los hombres y las mujeres son, física y psicológicamente, complementarios. Y 
creo que se debería fomentar el contacto entre niños y niñas (el que piense mal es 
porque tiene malos pensamientos, el que se ría es porque es un payaso) para que unos 
aprendan de los otros desde pequeños. La forma de pensar que tiene uno y cómo 
reacciona el otro ante tal situación. Sin negar que seamos evidentemente diferentes, 
podemos afirmar que somos básicamente iguales. 

Repito que lo que expongo no es una norma, puedo estar equivocado. Un homosexual 
puede tener una vida perfectamente normal y feliz. Y es tan sencillo como que ellos no 
niegan su lado femenino. De hecho lo buscan. Tienen curiosidad por la forma de ser 
femenina, y la adaptan a su propio ser. Y así tenemos un cuerpo de hombre con una 
mentalidad femenina. O un cuerpo de mujer con una mentalidad masculina. De esta 
forma se produce un tipo de complementación. 

Desde luego, el que está equivocado es el típico macho ibérico, machista y misógino. 
Este espécimen cree, porque así se lo han inculcado (la madre en mayor o menor 
medida), que la mujer sólo sirve para según que cosas y para el resto es una inútil total. 
Hace no mucho tiempo que se la consideraba menos valiosa que un caballo, por poner 
un ejemplo. 
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Muchos hombres, entre ellos yo, se han topado con que admiran profundamente el 
género femenino. Espero que algún día, las mujeres también sientan esa admiración por 
nosotros. Porque yo creo que hasta el momento, admiración no es la palabra que 
definiría el sentimiento general de las mujeres hacia los hombres. Y es completamente 
lógico. Las actuaciones de los hombres respecto a las mujeres están lejos de ser 
ejemplares. Normal que nos tengan la manía que nos tienen. De hecho, creo que tienen 
muchas razones para estar más resentidas de lo que lo están. El que no lo estén, debería 
decirnos algo. 

La barrera entre hombres y mujeres es una de las primeras que se levantan en nuestra 
infancia. Pero hay muchas más. Barreras que separan a las personas en grupos y crean 
de esa forma, un conflicto entre ellas. De la misma forma que de pequeños, los niños 
pensamos que las niñas son tontas y al revés, también pensamos que los que son del 
Real Madrid son mejores que los que son del Barcelona. Los de tu país son mejores que 
los de cualquier otro país (mi país es el mejor). Mi religión es la mejor de todas, el resto 
de religiones sólo dicen cosas absurdas. 

Inciso. ¿No os habéis dado cuenta como cualquier religión resulta absurda cuando la 
mira una persona que practica otra? ¿O para el que no practica ninguna, todas son 
absurdas? Lógico. Si miras una religión de nuevas, te parece una bellísima sucesión de 
historias con enseñanzas muy valiosas para el ser humano. Como las fábulas de Esopo o 
de Samaniego. Pero sin embargo, no nos creemos que los animales hablen, tenemos 
claro que es una metáfora. Pero sin embargo si nos creemos cosas muchísimo más 
increíbles que nos cuentan las religiones. Así somos. 

Disculpad por el inciso. Estaba hablando de las barreras que inventamos para estar 
separados. La intención primera es la sensación de seguridad (en un grupo se está mejor 
que aislado). Pero una vez que nosotros nos sentimos seguros, estamos dispuestos a lo 
que sea para mantener esa seguridad. Aunque suponga llevarte por delante a alguien que 
amenace de cualquier manera a tu grupo. Este es el desenlace final de la imposición de 
estas barreras como son la nacionalidad, la religión, las ideas políticas…etc. 

Bien, ahora peguemos un salto hasta el mundo laboral. Todo lo mencionado 
anteriormente se repite y repite una y otra vez en todas nuestras relaciones personales. 
Y, por supuesto, en lo laboral no es una excepción.  

Como intento abordar el origen de cada problema, es normal que penséis que generalizo 
demasiado. Con cualquiera de mis afirmaciones, no estoy negando la existencia de 
casos especiales o diferentes a los habituales. Simplemente quiero analizar los 
problemas lo más cerca posible de su origen, y no entretenerme con los detalles de cada 
caso. Cada una de mis reflexiones puede ser rechazada por casos concretos, y cada uno 
de estos casos se podría analizar por separado, pero esto se convertiría en un documento 
que no tendría fin. Lo que quiero decir es que soy consciente de que generalizo 
demasiado, pero el motivo no es otro si no simplificar. 
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Voy a ir hablando por separado de los diversos sectores de nuestro mundo laboral y de 
factores que lo influyen, como el sistema instaurado, que influye enormemente en dicho 
mundo. Estoy hablando del sistema capitalista, que es el que gobierna de forma 
generalizada. Incluso los gobiernos que se declaran como no capitalistas, están 
condicionados de alguna manera a dicho sistema. 
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Capitalismo. 

Entremos en el mundo laboral, y más concretamente en el mundo laboral del sistema 
capitalista que tenemos instaurado en la gran mayoría del mundo. Y la intención actual 
es ir hacia un sistema capitalista global. Mi opinión es que el sistema ya está 
globalizado desde hace ya muchos años. 

Comencemos con el concepto de propiedad privada. La propiedad privada nació con la 
necesidad del ser humano a la posesión. Esta necesidad deriva del anhelo por la 
seguridad. Estamos más seguros si tenemos nuestra casa, nuestra mujer, hijos, 
coche…etc. Para solventar una necesidad real, que es la necesidad de sentirse seguro, 
inventamos la propiedad privada. Dicha invención protege, mediante leyes, que si tú 
tienes tu casa, tu coche…etc, no pueda venir un hombre más grande y fuerte que tú y 
arrebatártelas.  En lugar de eso, por poner un ejemplo, podrían haber inventado algo así 
como “la prioridad de uso”. Es decir, sin existir la propiedad privada, si alguien esta 
usando un bien en concreto, tiene prioridad por delante de cualquier otro. Pero en 
cuanto su uso cese, puede pasar a otro que lo necesite. Es algo que a mí, personalmente 
me parece más razonable. Sin embargo, lo que se hizo, fue: yo he sido el primero en ver 
estas tierras, por lo tanto son mías para siempre. Se vende una parte para tener líquido 
para edificar en el resto de tierras y así seguimos avanzando. Pero, ¿Qué derecho tenía 
el primer hombre que dijo “estas tierras son mías” de agenciárselas?  

En esto se basa el sistema capitalista, en la propiedad privada y en la acumulación de 
dicha propiedad. El dinero, por supuesto, también fue un invento parecido al de la 
propiedad privada. El dinero fue inventado por los primeros “proto-banqueros”. Estos 
“proto-banqueros” recogían tu oro y lo guardaban en lugar seguro para que no tuvieses 
que cargar con el de un lugar a otro y librarte de la preocupación de que te lo roben. A 
cambio de daban un papelito, que más tarde se le llamó dinero. Eso era antes, cada 
billete tenía que estar respaldado por oro o por algo de valor real. Pero eso ya hace 
tiempo que se acabó, llegando a los días en los que es mucho mayor el movimiento de 
dinero especulativo que del dinero productivo, es decir, que se usa mucho más dinero 
para apuestas que para la producción real. Esto hace que el dinero de producción cada 
vez interese menos y cada vez haya menos inversiones en ese campo. Lo vemos cada 
día: fabricas y minas cerradas, campos sin aprovechar y millones de personas sin trabajo 
y muriéndose de hambre en todo el mundo. ¿Y este es el sistema más óptimo que se nos 
ocurre? Yo creo que no. Pero sí nos lo venden así, parece que dentro de lo malo, es lo 
mejor. 

Por otro lado, están los pequeños resquicios de comunismo que quedan en el mundo. 
Odiado por la mayoría, es un sistema que en concepto me parece más justo que el 
capitalista. El problema está en que no se aplica como explica su concepto. La realidad 
es que se imponen líderes (los más cercanos al partido) y se deja que ellos sean los que 
hagan el reparto de bienes y recursos. De esta forma, se le da lo mínimo al pueblo (y se 
le obliga a permanecer en ese estado, sin poder prosperar) y lo mejor se lo quedan los 
líderes y los más cercanos a ellos. 
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Ya que nuestra cultura actual se ha ocupado de desprestigiar el sistema comunista, 
volvamos al sistema capitalista. Quisiera seguir enumerando causas de porque no es un 
sistema en absoluto óptimo.  

El sistema se basa en la escasez (o deuda) y en el consumo. Y ya sabemos hasta que 
punto han llegado estas dos premisas. En primer lugar, la deuda. Se ha escrito tantísimo 
sobre este tema, y sobre todo, por personas que lo han estudiado mucho más que yo, que 
no quiero profundizar en esto. Si queréis más información únicamente tenéis que 
investigar. En Internet, tenéis todo lo que queráis sobre ello. Pero yo os recomiendo los 
libros de Aleix Saló, que con mucho humor y de una forma concisa y clara explica todo 
esto y mucho más. Entremos mejor en el tema del consumo. También es algo conocido 
por todos desde hace ya bastante tiempo. Se han hecho películas, libros, 
documentales…etc sobre este tema. Pero seguimos siendo arrastrados por la corriente 
consumista. 

Que la acumulación de bienes innecesarios es una epidemia que se extiende y empeora 
cada minuto que pasa, es una realidad que nos toca vivir a diario. Ahora mismo nos 
taladran la cabeza con la broca de la innovación, pero esta innovación se basa en crear 
necesidades que no existen. Y, por supuesto, que no se le haya ocurrido a nadie antes. Y 
así, tenemos a miles, millones de mentes estrujándose el cerebro creando nuevas 
necesidades para gente con dinero. Es el resumen del sistema capitalista que tanto nos 
gusta. En lugar de centrar esfuerzos en el bien común, inventamos necesidades. En el 
invento de estas necesidades, no tiene cabida la moralidad ni la compasión. De esta 
forma, en estos momentos en Madrid, estamos exultantes ante la idea de crear un mega 
complejo de casinos, expendedores de droga y prostitución (quieren hacer que los 
menores y los diagnosticados como ludópatas tenga libre acceso) y dar pié a actividades 
mafiosas con absoluta impunidad. Desde el punto de vista capitalista está muy claro, si 
alguien trae mucho dinero para gastar, hay que hacer lo que sea necesario para que esté 
a gusto y quiera volver, incluso, si hay un poco de suerte, instalarse y traer todo su 
dinero. Eso es bueno para el país, por lo tanto es bueno para todos.  

Todo esto, que parece absurdo, realmente es lo que está ocurriendo dentro de nosotros 
constantemente. Los problemas reales se dan por hecho, y se dice de ellos que no se 
puede hacer nada para evitarlos. Así preferimos no pensar en ellos, no hablar de ellos. Si 
sale el tema, esta en la naturaleza humana y no se puede evitar, hay que aceptarlo. Y nos 
inventamos más problemas, inventando necesidades y dependencias a esas necesidades 
y sufrimos cuando nos las quitan. 

Así hacemos que el mundo material innecesario sea más importante que el necesario. Le 
damos una importancia extrema a la imagen, y esto es en última instancia, la opinión de 
los demás. Dejamos que otros sean los que nos dicten: esto es bonito y lo otro es feo, 
esto está bien y esto está mal. Y seguimos estas indicaciones, a pesar de que nos hagan 
sufrir en muchas ocasiones. Si simplemente fuésemos ajenos a las opiniones de los 
demás, esto se acabaría. Pero no lo somos, no podemos. Es lógico ya que nos definimos 
a nosotros mismos con la forma en la que nos relacionamos con los demás. Y queremos 
encajar, formar parte del grupo, ser aceptados. 
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De esta forma hacemos que el más popular sea el mejor deportista, el más guapo, el 
famoso de turno. Y nos interesamos por su vida privada, pero no si vive o muere, que 
también, pero llegamos hasta un absurdo de interesarnos por si hoy ha ido a comprar el 
pan o si ha bajado a tirar la basura. Y gracias a todos nosotros, sus fans, seguidores, 
llámalos como quieras, ganan más dinero en un año que una persona normal en toda su 
vida. ¿Y que hace para ganar ese dinero? Entretenernos. Distraernos. Para que podamos 
evadirnos del mundo real. Ponernos una venda para no ver las cosas realmente 
importantes. Cosas que, como preferimos no hablar de ellas, creemos que son 
inevitables, por lo tanto mejor ignorarlas. En lugar de mirarlas de frente, ver lo que 
realmente son, preferimos ponernos una venda y negar su existencia. ¿Alguna vez, 
estando con un grupo de amigos, habéis intentado sacar un tema de conversación de un 
tema realmente importante? ¿Hablar de las cosas que realmente preocupan al ser 
humano? ¿Hablar de los problemas y cómo hacerlos frente? Lo que ocurre en primer 
lugar es un estrepitoso silencio. La gente se empieza a sentir incómoda. Hasta que 
alguien hace una broma para cambiar de tema, y el resto le siguen. Si, es lo que 
hacemos. Únicamente, en la intimidad de dos personas, es posible indagar un poco en el 
tema, pero si se profundiza de una forma rápida y caótica, el oyente piensa que el orador 
está como una puta chota, se le ha ido la olla o se ha unido a una secta. 

Distraernos. Pagamos un dineral a gente para que nos distraiga. Para evitar el 
aburrimiento. En esta sociedad todo el mundo se aburre. Hasta los niños se aburren. Si 
un niño está aburrido es que algo va realmente mal. Los niños, tal y como yo los veo, 
son maestros para los adultos. Son maestros de cómo debemos disfrutar de la vida. Es 
algo que es innato en el ser humano. Únicamente la sociedad que hemos montado 
destruye esta forma de ver la vida. Nos convencemos de que es para protegerlos, a los 
pobres niños indefensos. La realidad es que les arrancamos las alas, y en muchos casos, 
de una forma violenta. 

Volvamos al mundo laboral y profesional que comprende la gran parte de nuestras 
vidas. Ahora quiero abordar el tema de la falta de cooperación en el sistema capitalista. 
Según hemos comentado, desde la infancia te instan a ser el mejor. Y para ser el mejor 
tienes que pasar por encima de otros. Y a lo largo de tu desarrollo es fácil que llegues a 
la conclusión de que haciendo “pequeñas trampas que todo el mundo hace” puedas ser 
el mejor en lo que haces (si no lo haces tú lo hará otro), y si no, te quedas a mitad de 
camino y te conviertes en una persona mediocre. Pero claro, solo unos pocos son 
capaces de llegar a estar en la cúspide. El resto formamos parte del gran grupo de los 
mediocres. Esto nos causa sufrimiento. No somos lo que se esperaba de nosotros, por lo 
tanto no valemos nada. Espero que me hayáis seguido hasta aquí y os deis cuenta de lo 
absurdo del asunto. Somos nosotros mismos los que causamos la gran mayoría de 
nuestros sufrimientos.  

De esta forma nos dedicamos a ir pisándonos unos a otros hasta llegar a la añorada 
cúspide. Imaginaos un “els castellers” erguido de esta forma. Cada uno tendría que 
derribar al de al lado y el que quedase en pié se erguiría triunfante sobre un montón de 
cuerpos tumbados, uno sobre otro. Por supuesto, la altura alcanzada sería ridícula en 
comparación con la conseguida con la colaboración de cada persona, con su fuerza, y de 



 28 

la organización de una persona experimentada en este tipo de construcciones 
(ingeniero).   

En el capitalismo, la colaboración sólo se permite como “alianzas” provisionales. Pero 
siempre pensando en el bien propio por encima del común. Lo sé porque sé como 
funcionan las famosas UTEs (Unión temporal de empresas). En mi último trabajo formé 
parte de dos de estas “alianzas” y fué de risa, de verdad. Primero se ve el rival y después 
el compañero. Nunca al revés.  

Llevad esto desde lo más pequeño a lo más grande. Desde el caso de un matrimonio, en 
el que lo normal es que primero se piense en uno mismo antes que en el otro. Hasta la 
relación de dos países que han llegado a algún tipo de acuerdo (o algún tipo de paz), 
donde pasa exactamente lo mismo. Una paz únicamente en la superficie, como en un 
matrimonio concertado. Existen una serie de beneficios al producirse la unión, y ese es 
el motivo de que se realice dicha unión. Una vez satisfechos estos beneficios, es cuando 
empieza el problema. 

Podría hablar mucho más sobre el capitalismo, pero se ha hecho tantísimo que prefiero 
quedarme aquí. Al hablar del tema de la cooperación, pasemos a la parte laboral de 
producción de nueva tecnología y las diferentes ingenierías.   
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Tecnología e ingenierías. 

De una forma muy sutil me he metido en el campo de la ingeniería. Y no ha sido 
coincidencia. Los ingenieros, hoy día (y desde hace cientos de años) estamos atados de 
pies y manos con la soga del capital. Si un invento no va a dar beneficios económicos, 
ni siquiera se plantea. Ya comenté anteriormente el caso de Nikola Tesla. Vuelvo a 
animaros para que lo investiguéis. Me parece muy importante conocer la vida de Tesla 
para entender lo que estoy intentando transmitir. Os hago un resumen. 

Tesla siempre tuvo un espíritu investigador, curioso por naturaleza (como cualquiera de 
nosotros) y pudo desarrollarlo en su niñez especialmente gracias a su madre. Cuando 
llego a su adolescencia, empezó a estudiar los trabajos de Edison y llegó a trabajar para 
él un tiempo. Por aquél entonces Edison era el rey de la electricidad. No había nadie en 
el mundo que le cuestionase nada cuando se hablaba de electricidad. Pero llegó Tesla 
con la corriente alterna, dejando la corriente continua en entredicho. Edison, que ya 
tenía poder y dinero, se dedicó a desprestigiar y ridiculizar dicha corriente alterna. Y 
hasta nuestros días, el padre de la electricidad sigue siendo Thomas Edison. Pues bien, 
ahora se sabe que realmente el sistema de Tesla era más efectivo, más seguro  y podía 
alcanzar potencias mayores, infinitamente mayores. A día de hoy todavía no se le está 
sacando todo el provecho que debería. Sobre todo porque con su muerte, los EEUU, se 
hicieron con todas sus patentes y las guardaron como secreto de seguridad nacional. El 
final de su carrera vino cuando empezó a realizar un proyecto para JP Morgan. En dicho 
proyecto, Tesla prometía poder enviar sonido, imágenes, cualquier tipo de información, 
de forma inalámbrica a cualquier parte del mundo. Con esa idea, a principios del siglo 
XX, a JP Morgan se le volvieron los ojos del revés y sus pupilas cambiaron por el 
símbolo del dólar.  Hasta que Tesla no pudo ocultarle más la verdadera intención de su 
invento. Por supuesto que podía hacer lo que prometía. Pero también, y realmente esto 
era lo importante, su invento podía captar energía de la atmósfera y enviarlo a cualquier 
parte del mundo, a cualquier aparato con una simple antena captadora. En ese momento 
las pupilas de Morgan volvieron a su ser. ¿Energía libre para cualquiera? Como el 
mismo Morgan dijo: “Si no se le puede poner un contador, no me interesa”. Y derribó el 
laboratorio de Tesla y todo lo realizado hasta el momento. Tesla murió con miles de 
patentes sobre sus espaldas y relativamente pobre, simplemente por no tener ningún tipo 
de interés personal. Únicamente le interesaba una cosa: el bienestar de toda la 
humanidad.  

¿Os imagináis si Tesla se hubiese topado con una persona con el suficiente dinero como 
para financiar sus proyectos? Energía gratuita en todas partes. El problema es que las 
personas que tenían ese capital, si lo tenían, era por algo. Ya conocemos el dicho, 
trabajando honradamente no se hace uno millonario. Las ideas que tienen en la cabeza 
esta clase de personas es que el ser humano debe ser gobernado, controlado. Y la mejor 
manera de controlarlo es haciendo lo propio con la producción de los elementos 
necesarios para la comodidad del ser humano. Por eso hoy en día no tenemos energía 
libre, y si seguimos con este sistema, nunca la tendremos. Es lógico. Imaginaos que la 
energía fuese gratuita. No hace falta gasolina, ni gas, ni la electricidad tal y como la 
conocemos. La humanidad estaría en camino hacia la verdadera libertad. Cada uno 
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podría montar su huertecito, con todo mecanizado para no tener apenas que trabajar y 
no necesitaría nada. No pagaría impuestos, pues es autosuficiente. El Gobierno quedaría 
obsoleto. La anarquía se impondría irremediablemente. Sería un caos, desorden. Eso es 
lo que nos han contado de la anarquía. La anarquía no significa caos. Si os interesa, 
investigad un poco sobre la anarquía y veréis que no tiene nada que ver con eso. Yo veo 
la anarquía como una cooperativa global de siete mil millones de individuos 
independientes compartiendo un mismo interés: el bien común. Sin gobiernos ni nadie 
que tenga poder sobre ningún otro.  

Si investigáis un poco sobre las cooperativas o empresas cooperativistas, veréis como es 
innegable el óptimo funcionamiento de éstas. Por supuesto, ya que conviven con la 
sociedad que tenemos, les tienen que importar los beneficios. Pero no es lo más 
importante. Como los beneficios van para todos por igual, no a sólo unos pocos, piensan 
más en el “beneficio conjunto” y no únicamente en el beneficio económico. Está 
demostrado que las empresas que funcionan con esta fórmula, están resistiendo mucho 
mejor esta larga crisis que se nos ha impuesto. 

Volvamos a los ingenieros. Como decía, si un invento no da beneficios, no interesa. 
Pero no queda ahí la cosa. Porque si resulta que un invento impide que una gran 
empresa siga ganando dinero, ese invento se patenta y se tapa. A saber cuantos inventos 
están siendo retenidos ahora mismo por empresas privadas y gobiernos. Nadie lo sabe 
con certeza. Pero yo soy de la opinión de que si saliesen estos inventos a la palestra, se 
mejoraría en todos los aspectos de nuestra vida de una forma que no podemos imaginar. 

Y llegamos al tema del peligro de la tecnología. La tecnología es peligrosa si nosotros 
lo somos. Este es otro motivo por el cual es esencial cambiar nosotros en primer lugar si 
queremos cambiar el mundo. De lo contrario, esta tecnología podría ser fatal para el ser 
humano, como sabemos. Por favor, recordad a Skynet. Esta inteligencia artificial solo 
quiere defenderse de la amenaza que supone el ser humano. 

Volviendo a Tesla, cuando él vivía se empezaron a hacer los estudios sobre la fusión 
nuclear. Sin ser un experto en el tema, él ya podía ver que destruir un átomo era una 
abominación. Lo lógico era aprovechar toda la energía existente a nuestro alrededor de 
una forma eficiente. El concepto de destruir para conseguir energía es completamente 
ilógico y muy peligroso, como sabemos. Las consecuencias pueden ser, y son, mucho 
mayores que sus beneficios.  

Yo veo, claramente, como la gran mayoría de los puestos de trabajo tediosos 
(repetitivos) que siguen realizando las personas, podrían hacerlo maquinas en su lugar. 
Pero existe un conflicto muy importante. Si tenemos un sistema basado en trabajar para 
conseguir dinero y poder pagar nuestras necesidades, no podemos hacer un sistema 
donde no haya puestos de trabajo para la mayoría. Por lo tanto, retenemos la tecnología 
de una forma absurda, para poder seguir dando trabajo a una clase media cada vez más 
pobre. Si se quisiese, se eliminarían prácticamente todos los trabajos manuales. Y esto 
no es malo en absoluto, tal y como yo lo veo. De esta forma, el ser humano puede usar 
su tiempo en cosas mucho más importantes, en lugar de tirarte 10 horas diarias frente la 
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cinta transportadora de una fábrica. Puede dedicar ese mismo tiempo en pensar como 
esa misma fábrica puede ser más eficiente. 

De esta forma, los inventores, ingenieros o lo que sea, harían lo que tienen que hacer. 
Ver un problema real y solucionarlo usando la tecnología. En lugar de inventarse 
problemas y dar una solución, únicamente buscar problemas para encontrar soluciones. 
Os puede parecer que esto es simplificar demasiado esta profesión. Es justo mi 
intención. Simplificarlo todo hasta llegar al origen, a la causa. Quitar todos los adornos 
que hemos ido poniendo a las cosas con los años. Todo es mucho más sencillo de lo que 
parece. 

Y el origen de los inventores, ingenieros y demás profesionales, es la educación. Por eso 
quiero pasar ahora al sistema educativo. 
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Educación. 

Maestros, profesores y demás profesionales de la enseñanza. No es mi campo, pero he 
investigado un poco sobre esto. Y sigo haciéndolo. Por favor, necesito correcciones, 
tanto si estoy equivocado como si no. Los profesores son, porque no se les deja margen 
de maniobra, meros transmisores de conocimientos. Conocimientos ciertos o no. 
Obligan a saber de memoria un temario, sin pararse a ver si el alumno ha aprendido algo 
o no. Cuando es mucho más valioso el descubrir que el aprender. ¿Por que no se centra 
el esfuerzo del profesor en atraer la curiosidad del estudiante y dejar que sea el 
estudiante el que descubra? De esta forma el maestro sería alumno y el alumno, 
maestro. A diario, sin repeticiones, podríamos encontrar cosas nuevas. Sin embargo en 
el sistema que tenemos, como pasa siempre con toda actividad repetitiva, el hastío es lo 
que se impone. Primero del alumno, y posteriormente del profesor. ¿Habéis conocido 
algún profesor de cierta edad que siga teniendo ilusión por enseñar? Yo no.  

La curiosidad. Me parece una condición sin la cual, uno no debería ser profesor. Tener 
una curiosidad con un enorme potencial, que se pueda captar por los sentidos, que 
motive a los alumnos. También es muy importante la compasión. Una compasión que 
haga que cada vez que un alumno descubra algo por sí mismo, realmente te llene de 
orgullo y satisfacción (dedicado al rey de España, siempre tan campechano). Y cuando 
es el alumno el que se convierte en maestro, ayudándote a ver una verdad que no habías 
visto hasta ahora, el orgullo se convierte en admiración y gratitud.  

Entiendo el motivo que originalmente le lleva a una persona a querer ser profesor. 
También entiendo por qué este motivo va desapareciendo. Me pongo en lugar de un 
profesor de hoy en día y entiendo por qué se vuelven meros “transmisores de 
conocimientos”. En primer lugar tienes un temario que tienes que cumplir. Y un cupo 
de alumnos que aprueben, porque el sistema lo exige. Un temario que les tiene que 
interesar a 30 o 40 niños o adolescentes por igual. Al mismo tiempo. Sentados delante 
de la misma pizarra. Un temario en muchas ocasiones inútil, como sabemos. La gran 
mayoría de nosotros en cuanto hacemos el examen, olvidamos todo lo que hemos 
memorizado. Es lógico, hemos memorizado algo que no nos interesa y según lo hemos 
usado, lo olvidamos. 

Si en lugar de eso, se fomentase la curiosidad del estudiante, lo que se aprende de esa 
forma no se olvida nunca. Y decir que una persona tiene que tener unos “conocimientos 
básicos” de cien asignaturas es una tontería. Cada uno aprende lo que le interesa, 
aprende de aquello sobre lo que tiene curiosidad. El resto que se aprende se olvida. 
Pregúntate a ti mismo de que te acuerdas de lo que estudiaste en la universidad (si es 
que fuiste). ¿Y del instituto? ¿Y el colegio? 

La finalidad de este sistema es crear individuos obedientes, que aprendan (o 
memoricen) sin cuestionar y llenar su cabeza de miles de datos que realmente no tienen 
ninguna importancia para su desarrollo como persona. Al llenar su cabeza de estas cosas 
no hay sitio para la duda, para cuestionarse lo asimilado. 
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Y marcamos a la persona que más datos memorizados tenga como la más inteligente. Y 
si es la más inteligente es mejor. Mejor para el sistema, por supuesto. Pero ¿eso la hace 
mejor persona? En absoluto. La verdad es que no es mejor que nadie. Pero esta persona, 
y los que están a su alrededor, que es más importante, al tener más datos irrelevantes en 
la cabeza que los demás, se cree por encima del resto, por lo menos en el ámbito 
intelectual. Después esta persona, elocuentemente, te convence de porqué la inteligencia 
es lo más importante del ser humano. Y al ser él el más inteligente y la inteligencia lo 
más importante, él es el ser humano más importante, o el mejor. Y todos los demás 
están por debajo. Entonces llega otro, cansado de sentirse inferior a él, con una gran 
necesidad de protagonismo o de ser el mejor, y anula al primero. O por lo menos lo 
intenta. Y ahí empieza la guerra. Y cuantos mayores seguidores (y cuanto más alto 
hayan puesto éstos a su respectivo líder) tenga cada uno, más violenta será la guerra. De 
una acalorada discusión pueden llegar a sacarse los ojos unos a otros con sus propias 
manos. 

Podría profundizar más en el tema, con cosas más concretas, pero creo que no es 
necesario. Es mejor que cada uno se pare a reflexionar sobre su caso personal y sobre 
casos que tenga en su ambiente cercano. 

Ahora quiero enlazar la educación con la religión. En mi caso van de la mano. Tienen 
mucho que ver la una con la otra. Para otro puede que no sea así. Existen muchísimos 
casos de gente que reniega de su religión de origen paternal por diversos motivos y que 
abrazan otra nueva de una forma más consciente. Para estas personas, la religión no 
tiene nada que ver con la educación, si no que es una opción que debe tomarse 
libremente y de una forma consciente. 
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Religión. 

Lo enlazo con la educación porque creo que van bastante ligadas. No porque en este 
país, a pesar de declararse laico, la religión Católica tenga una clara influencia en 
nuestras vidas, si no porque el efecto de la religión en las personas es similar al de la 
educación que recibimos. Y no creo que sea una casualidad. 

En lugar de hablar de una religión en particular, es preferible hacerlo de todas en 
general ya que todas se basan en lo mismo. La fe. La fe es aceptar como cierto algo que 
no es posible saber realmente si es cierto o no. Tenemos fe en unas escrituras, en unas 
frases que dijo algún profeta (o mesias) alguna vez. Sin tener la certeza que ese profeta 
existiese alguna vez realmente, y en caso de existir, tampoco sabemos si dijo eso, y si lo 
dijo, sin saber sus motivos de hacerlo. Tenemos confianza ciega en algo como esto. Y 
eso es la fe. Por lo tanto, la fe no es otra cosa sino negar la posibilidad de conocer la 
verdad. Si damos por ciertas afirmaciones que no se puede saber si son ciertas o no, 
estamos negando la verdad, incluso si estas afirmaciones son ciertas. Eso es irrelevante. 

Si tenemos un espíritu curioso, deseoso de descubrir, en primer lugar se empieza con la 
duda. Sin duda no existe la curiosidad. No estoy hablando de la duda metódica y 
absurda que comentaba Descartes. Dudar, por ejemplo ¿qué pasaría si me tiro desde un 
décimo piso? Eso es absurdo. Sabes lo que va a pasar. No hace falta entender cómo 
funciona físicamente la gravedad para saberlo. Este tipo de duda que intento describir, 
es la base de todo progreso humano. Y este es el tipo de duda que la religión niega de 
comienzo.  

A partir de aquí, todo lo demás, que todos sabemos, viene solo. Si has convencido a 
alguien de que lo que le estás diciendo es la verdad indiscutible y no hay duda alguna de 
ello, ya puedes hacer con él lo que quieras. Dios (o Alá, Buda, Yavé o quien sea) quiere 
que odies, y odias. Dios quiere que mates y matas. Él tiene sus razones, que nosotros, 
como humanos, no somos capaces de comprender. Pero la realidad es otra. El que 
quiere que mates y odies es una persona, o un grupo de personas. Personas como tú o 
como yo, que no tienen ninguna autoridad real sobre ti. Como siempre, la autoridad se 
la hemos dado nosotros. 

Ese es el resumen de todas las religiones. De todo tipo de organizaciones. Las 
organizaciones (incluyo aquí a las religiones) han hecho mucho por la humanidad. Pero 
lo que hacen ante todo es separar a la humanidad. Creamos las organizaciones para 
tener una sensación de seguridad. Al estar arropados por más gente que piensa como tú, 
nos sentimos seguros. El conflicto empieza cuando viene uno de fuera (o de dentro) que 
cuestione algún precepto. Todos sabemos lo que pasa. Todos somos muy tolerantes 
hasta que esto supone sacrificar algo, cualquier cosa. En caso de conflicto, vamos 
corriendo a refugiarnos en nuestro grupo y nos enfrentarnos con el que no pertenezca a 
éste. Y con la facilidad que tiene el ser humano en ver los defectos de los demás, 
(olvidando que estos defectos son los suyos propios), y la facilidad de eximirse de toda 
culpa para proyectarla toda en el prójimo (básicamente esto es causa del egoísmo), la 
sucesión de conflictos es inevitable. 
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Yo no niego la espiritualidad del ser humano. Tampoco niego la existencia de “Dios”. 
Cuanto más investigo, parece que hay más y más razones para pensar que existe una 
inteligencia superior, que no somos (ni seremos) capaces de entender. Por lo menos en 
esta vida. ¿Hay vida después de la muerte? Tampoco lo sé. Nadie puede saberlo. Ni 
siquiera sé si el concepto “vida” es correcto para lo que puede haber después de la 
muerte. Cada uno puede pensar lo que quiera. Y ahí está lo maravilloso del tema, cada 
uno puede pensar lo que quiera y ninguno tener razón. Reconozco que es alentadora la 
creencia de que aquí no se acaba todo. Este mundo es una mierda, pero hay que vivirlo, 
y luego será mejor. Pero creo que se disfruta más de la vida, sin saberlo. Sin saber 
cuando vas a morir, y que pasará después. Vivir cada día como si fuese el último. Morir 
cada día y volver a nacer al día siguiente. Despojarse del ancla que supone el 
conocimiento del pasado y la preocupación por el futuro. El pasado ya no existe y el 
futuro es una ilusión. Por lo tanto, sólo existe el ahora. Y ahora, es una tontería 
preocuparse de algo que no sabes lo que es ni cuando va a llegar. Es preferible vivir 
cada instante con un potencial infinito, sin esperar nada, sin ningún tipo de limitación. 
Andar el camino simplemente por el placer de andarlo, sin ningún destino prefijado por 
el camino ya andado. Sé que todo esto es muy fácil de decir, y muy difícil de hacer, soy 
consciente, pero espero que os deis cuenta de la verdad que se encuentra por encima de 
mis torpes palabras. Nuestros mejores momentos en la vida los definimos como esos en 
los que parece como que el tiempo se parase, no te importa ni el pasado ni el futuro. 
Solo importa el ahora. Para despojarse del pasado y del futuro es necesario reflexionar 
mucho. Y nadie puede decirte como hacerlo. Únicamente tú puedes hacerte las 
preguntas adecuadas. Únicamente tú puedes ayudarte. Hemos tenido sacerdotes, 
monjes, líderes espirituales o líderes políticos que decían tener la verdad y saber mejor 
que tú lo que es mejor. Y la humanidad, sigue teniendo los mismos problemas que hace 
miles de años, psicológicamente no hemos evolucionado en absoluto. Únicamente ha 
cambiado el entorno y hemos cambiado unos prejuicios por otros. Pero en esencia, 
seguimos mentalmente igual. 

A pesar de no tener nada que ver con la religión, quería comentar una cosa. Como he 
comentado más arriba, los mejores momentos de nuestras vidas son en los que el tiempo 
parece como si se parase. Cuando vivimos un momento como ese, vamos a querer 
repetir dicho momento, volver a sentirnos como nos sentimos en aquella ocasión. Por lo 
tanto hacemos lo que esté en nuestra mano para repetir dicha experiencia, volver a 
repetir esa clase de sensación. Pero cada momento es único en el tiempo. Es imposible 
volver a sentir exactamente lo mismo. Podemos engañarnos y obligarnos a pensar que 
no es así, pero antes o después nos damos cuenta de la verdad. Aunque nos neguemos a 
aceptarlo, estamos en constante cambio, y todo lo que nos ancle al pasado entra en 
conflicto con esta evolución. Esta evolución sí está en nuestra naturaleza, pero no una 
evolución de cambiar a mejor, estoy hablando de una evolución de simple cambio.  

Una vez que hemos hablado de los denominados como los “sanadores de almas”, 
pasemos a los sanadores de cuerpos. 
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Sanidad. 

Existen muchos sistemas sanitarios muy buenos en el mundo. Entre ellos, hasta hace 
poco, el de España. Algo de lo que nos podíamos sentir orgullosos. Tenía sus cosillas, 
por supuesto, pero funcionaba muy bien. Y como con todo, nos lo cargamos por la 
avaricia de unos pocos.   

Con los médicos pasa algo parecido que con los profesores (como vengo diciendo, 
todos somos iguales). Recuerdo que esto es simplemente mi opinión, siempre refutable. 
El motivo que les lleva a ser médicos no es siempre el más adecuado para esta 
profesión. Para llegar a ser médico tienes que ser uno de los mejores estudiantes. Se 
hace así porque un médico debe saber muchas cosas complicadísimas. Pero la verdad es 
que de todas esas cosas, únicamente usan unas pocas en su vida laboral habitual. Por eso 
existen especialidades. Cada uno se hace especialista en un campo y olvida todo lo 
demás. Existe el médico de cabecera, que es conocedor de los males más comunes, y 
luego los especialistas, que no tienen ni por que saber de las enfermedades más 
comunes, eso es ámbito del médico de cabecera. Entonces, ¿Por qué hacen aprender 
cosas que luego no vas a usar y que vas a olvidar enseguida? Te dicen que es la base 
para obtener conocimientos mayores. Bajo mi punto de vista, esos casos son la minoría. 
Yo opino que un cardiólogo, no recuerda todos los huesos que componen el cráneo. No 
recuerda todos los detalles del funcionamiento del cerebro, de los ojos…etc. Él sabe, y 
mucho, del funcionamiento del corazón, de venas y arterias, de circulación de la 
sangre…pero el resto, como no lo usa, lo olvida.  

Me he desviado. Estaba diciendo que con los médicos pasa algo parecido a lo que pasa 
con los profesores. Yo opino, que el motivo que tiene que llevar a alguien a convertirse 
en médico debe ser la compasión. Una compasión sin límites. Se puede pensar, que 
alguien con una compasión sin límites estaría deprimido por las muertes que no has sido 
capaz de evitar. No opino igual. Cuando un médico se deprime debido a que ha perdido 
a un paciente, es porque se pregunta si hizo lo suficiente, se culpa a sí mismo. No ha 
tenido los suficientes conocimientos para evitar su muerte. Pero si a un medico, con una 
gran compasión, de la que es completamente consciente, se le muere un paciente, sabrá 
que él ha hecho todo lo que estaba en su mano. Quizá alguien podría haberlo hecho 
mejor, pero eso es irrelevante, ya que el que estaba allí era ese médico, no otro. El que 
podría haberlo salvado estará en la otra punta de mundo salvando a otra persona. Y la 
vida de ninguna persona vale más que otra. Esto, que es lo que nos dicen todos los 
líderes (políticos y espirituales), ¿porqué no se aplica? Ya veremos como esta idea es la 
base para que una sociedad sea realmente justa. Pero no estoy hablando de que los 
humanos somos “técnicamente” iguales. Estoy hablando de que los humanos somos 
realmente iguales. 

Ahora entremos en el sistema sanitario capitalista. Nos quieren convencer de que la 
gestión pública es inferior a la privada. En un sistema donde lo más importante es el 
dinero, la gestión privada es mejor, no hay duda. Pero estamos hablando de un campo 
en que el dinero no es lo más importante. Lo más importante es que la sociedad viva de 
la forma más saludable posible con los recursos de los que se dispone.  
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Obtener beneficios del sistema sanitario me parece una aberración. ¿Ganar dinero con la 
salud o enfermedad de las personas? Nos dicen que privatizan la gestión sanitaria para 
reducir costes. Pero en realidad, lo hacen para que una empresa privada pueda llevarse 
parte del pastel. Esa es la realidad. Porque los recortes que hacen las empresas privadas, 
podrían hacerlo también la administración pública. Pero eso es una catástrofe política, 
por lo que lo maquillan con la privatización, diciendo que es mejor para todos. Por lo 
tanto lo ejecuta la empresa privada, que tiene experiencia negociando con los sindicatos, 
y negociando despidos en masa. Y aún sobraría el beneficio que se lleva la empresa 
privada. Y la empresa privada nos dice: ¡Buff! ¡Perdemos dinero! Si perdiesen dinero se 
dedicarían a otra cosa. Invertirían en un banco a plazo fijo y listo, te llevas un 4% (en 
estos momentos creo que es bastante menos) sin hacer nada. 

De esta forma llegamos al infame sistema sanitario americano. No nos equivoquemos, 
nos llevan por ese camino. Ya sabemos lo carísimo que es el sistema sanitario 
americano. El sistema funciona mediante aseguradoras, ya que una factura de hospital 
por una enfermedad que te obligue a estar en dicho hospital varios días, se convierte en 
un gasto altísimo para la mayoría de la gente. Así que el que no está asegurado, va 
rezando para no caerse, romperse una pierna o algo peor. Porque si no tienes seguro 
estas jodido. Y las cuotas de los seguros son altísimas, así se ofrecen como parte del 
salario de un trabajador. Y, normalmente, este seguro te cubre a ti y a toda tu familia 
(mujer, hijos…). Imaginaos al hombre (o mujer) casado, con dos hijos. La mujer en el 
paro, se dedica a cuidar de los hijos para ahorrarse guardería hasta que encuentre un 
trabajo suficientemente remunerado, pero no encuentra nada (estoy hablando de 
problemas reales, que existen en la actualidad). Imaginaos el pánico que tiene esta 
persona a perder su trabajo. Si pierde el trabajo, su mujer y sus hijos pierden las 
coberturas médicas. Si pierde el trabajo, no le podrá dar toda la asistencia necesaria en 
caso de que pase algo o se descubra alguna enfermedad. Perfecto. Has creado un 
sistema donde el individuo tiene un pánico atroz a ser despedido. Faltan los grilletes. 
Por no tener grilletes o no estar encerrados en una celda pensamos que somos libres. 
Pero no lo somos. 

Si os paráis a pensar, en este sistema capitalista, ¿que es lo que les interesa a las 
empresas sanitarias y a las aseguradoras? Que a toda persona asegurada se le dé los 
tratamientos más baratos. O sugerirle que la mejor solución es algo que no está dentro 
de su cobertura. Son médicos, no puede ser, están para sanarnos. Son médicos que 
también temen ser despedidos (como todos), con un jefe. Y por encima de todos los 
especialistas existe un empresario al que le dan igual los problemas del hospital, 
únicamente pide beneficios a final de mes, a final de trimestre y a final de año. Y hay 
que pensar como ganar más dinero que el año pasado. Sin embargo, a los no 
asegurados, en lugar de tener compasión y reducirles al máximo la factura, la 
maximizan. Todo esto es lógico. Todo esto se basa en la relación empresa-cliente. 
¿Quién es el cliente del hospital? Los clientes más importantes de los hospitales son las 
aseguradoras. Y a un cliente importante, le cuidas muchísimo más que a una persona en 
particular. ¿Quién es el cliente de las aseguradoras? Principalmente las empresas, no los 
particulares. ¿Y que hacen las aseguradoras? Pues satisfacer a su principal cliente, que 
son las empresas privadas, cuanto más grandes, mejor atendidas serán. 
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De esta forma, el poder de las empresas privadas sobre la persona individual, se vuelve 
total y absoluto, por mucho que quieran negarlo. ¡Pero tienes la posibilidad de trabajar 
en lo que quieras! JA. Yo diría, trabajar en lo que te dejan. Pero que no se te olvide que 
te están haciendo un favor al contratarte, por lo tanto, tienes que estar agradecido.  

¿Y como es posible que el gobierno permita que se le atosigue tanto a los gobernados? 
Para ganar la carrera de la competitividad mundial. Para ser mejor que otro país, tienes 
que ser más competitivo. Y una forma muy efectiva de ser competitivo es la explotación 
sin medida al trabajador. Mirad China que bien funciona.  

Luego tenemos médicos que recetan medicamentos de una marca en concreto porque se 
llevan una comisión, empresas farmacéuticas que forman a los especialistas, estas 
mismas empresas inician rumores que les beneficia para la venta de sus productos (gripe 
A)…y así miles de casos. Donde hay dinero, se hace lo que sea.   

Podría seguir analizando cada entresijo del sistema sanitario, pero creo que queda claro 
que al igual que la educación, el sistema sanitario no se puede regir por los beneficios. 
En lugar de eso se debe regir por un máximo aprovechamiento de los recursos. 

Hemos hablado de los sanadores de almas, sanadores de cuerpos, ahora toca hablar de 
los sanadores de mentes. 
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Psiquiatría y psicología. 

Toca hablar de los sanadores de mentes. Yo les llamaría sanadores dementes, creo que 
es más correcto (es broma, solo es un juego de palabras). 

Lo que se lleva realizando desde su invención, es básicamente lo mismo. Observar, 
diagnosticar y medicar. A todos los “locos” por igual, sin pedirle opinión al paciente. 
¿Cómo le vas a pedir opinión a un loco sobre su tratamiento? De esta forma, si tiene 
tendencias violentas, se le ata y se le droga. Si es una persona trastornada pero no 
violenta, simplemente se le recluye y se le droga. En ambos casos, el resultado es un 
zombie. Una persona completamente mermada a sus funciones más básicas. Y a eso le 
llaman solución. Está claro que es una solución para los no locos, que se quitan el 
problema y listo. Es mejor tener en la calle a un zombie sin ningún tipo de sentimiento 
ni emoción que un ser que no se pueda controlar. Pero luego, esta persona, tiene un 
momento de lucidez y decide dejar de medicarse. Simplemente porque se cansa de no 
sentir nada, de que le de todo igual. Y recae. Y vuelta a empezar. Esta es la solución que 
nos ofrece la psiquiatría actual. Drogar, drogar y drogar. Los mismos que dicen que las 
drogas son muy malas, las usan para solucionar estos problemas. Simplemente por que 
se declaran como profesionales, conocen el efecto de la droga. ¿Acaso la han usado 
ellos en las dosis que diagnostican? Lo dudo mucho. Bueno, seguro que alguno si… 

Resulta que ha habido casos, investigad si os interesa el tema, que el que gobierna o una 
empresa con el suficiente capital, si le interesa callar unas ideas en concreto, coge a un 
especialista que cobra del sistema, le da una prima, y le ordena que diagnostique a tal 
persona como loca. ¿Cómo puede una persona cuerda demostrar ante un psicólogo que 
no está loca? No se puede. En primer lugar intentas razonar de una forma lógica y 
calmada con el psiquiatra. Él, desde su posición de poder, tiene una gran facilidad para 
darle la vuelta al asunto. Te diagnostica como loco. Tú, entonces, como no eres 
escuchado, es fácil que caigas ante la tentación de la ira y la violencia para escabullirte 
de esta situación, lo que significa confirmar las sospechas del psiquiatra en cuestión. Te 
clasifican como violento y te atan. Te encierran. Y finalmente, te drogan. Y una vez ahí 
dentro, si el psiquiatra no quiere ver que estas cuerdo, no lo estarás. En caso de que 
salgas algún día, ya llevarás ese estigma de loco para siempre. Y la sociedad te señalará 
como tal. 

Existen muchas alternativas para estos problemas del ser humano. Pero la ciencia oficial 
no los acepta. Mejor dicho, no se lo plantean. Te dicen que solo ellos saben realmente lo 
que es tratar con un loco. No les interesa. 

Existen muchas variedades, pero ante todo pasa por una reflexión profunda de las 
experiencias del paciente. Escucha voces que no existen, ve cosas que no existen. Y 
como hacemos con nuestros problemas más graves, en lugar de hacerle frente, de cara, 
sin juzgar, es mejor ignorarlos, pensar que no existen.  
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Bueno, prefiero no meterme más en este tema. Un tema muy complicado, que necesita 
de mucho análisis y reflexión. Que cada uno investigue cuanto le interese. Pasemos a la 
psicología. 

La intención de la psicología es buena. Pero voy a explicar porque a mi no me parece 
válida, donde está el error de base. Se trata de la posición que toma el psicólogo ante el 
paciente. Me refiero a una posición de autoridad. El paciente ha de suponer ciegamente, 
que el psicólogo tiene respuestas a todas las preguntas, a todos los conflictos. En lo que 
se refiere a temas psicológicos, es la máxima autoridad. Pero la realidad es que ellos 
mismos son los primeros que también tienen que ir a un psicólogo (uno más 
experimentado que ellos mismos) para que les ayude. Esto lo hacen, simplemente, para 
justificarse a ellos mismos, justificar la necesidad de su profesión. Pero, si resulta que 
un psicólogo también tiene problemas psicológicos (si no, no iría a uno), ¿cómo se 
nombra a sí mismo autoridad psicológica frente a un paciente? ¿No podrá arrastrar al 
paciente a sus propios conflictos?  

El psicólogo se basa únicamente en una única cosa: las experiencias del paciente. 
Indaga en las experiencias pasadas del paciente (en muchas ocasiones en contra de su 
voluntad, de forma violenta) y las relaciona con un puñado de autores que ha estudiado 
en la carrera. Estos autores se han dedicado a ir clasificando y ordenando las conductas 
humanas relacionadas con sus experiencias. Por lo tanto la tarea de un psicólogo se trata 
de interrogar, clasificar y sentenciar.  

El error está en hacer creer al paciente que, sin la ayuda del psicólogo, no llegará a 
curarse. Cuando realmente, en mi opinión, ese proceso le pertenece a uno mismo. Un 
psicólogo puede ser un guía, una ayuda, pero nunca una autoridad y una necesidad. 
Nosotros únicamente podemos ser una autoridad para nosotros mismos y para nadie 
más. Y a la inversa, nadie puede ser una autoridad para nosotros. De esta forma, siendo 
conscientes de que estamos condicionados por nuestras experiencias, por nuestro 
entorno, sólo nosotros podemos ayudarnos a nosotros mismos. De una forma profunda, 
por muy bueno que sea el psicólogo, si nosotros no deseamos cambiar, seguiremos con 
los mismos problemas una y otra vez. Por eso, somos nosotros, y solo nosotros los que 
podemos hacer frente a nuestros problemas. 

Para mí, la mente es como una cabaña aislada en medio de un bosque. En esa cabaña 
estás tú. Tienes a tu disposición todo lo que necesitas, pero no sabes como hacerlo. 
También tienes un teléfono con el que puedes comunicarte con el exterior. Si tienes un 
problema en concreto, puedes llamar a alguien que puede que sepa más que tú sobre 
algo en concreto, eso lo decides tu mismo. Pero el que tiene que resolver el problema en 
la práctica, eres tú. Nunca el que está al otro lado del teléfono. Si te ha aconsejado más 
veces, sabrás si el que está al otro lado del teléfono sabe realmente de lo que habla o que 
por el contrario no tiene ni idea. O sí sabe, pero no cómo transmitírtelo, lo que te lleva a 
más confusión. Al final, el que está al otro lado del teléfono te puede ayudar o no, pero 
lo que importa es que eres tú y solo tú el que tiene la capacidad de arreglar los 
problemas que te van surgiendo en esa cabaña aislada en medio del bosque. Si dejas que 
alguien entre, se quede y solucione los problemas por ti, te vuelves un inútil 
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dependiente de ese alguien. Y cuando decide marcharse o tú mismo decides echarle, 
estas completamente perdido y no sabes como enfrentarte al bosque. 
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Alimentación.  

A pesar de no hablar de él en primer lugar, ya comentaré más adelante que este tema es 
el más importante. El primero en la lista de problemas por resolver. Y hasta que este no 
esté resuelto, es tontería abordar el siguiente. 

Imaginaos la Segunda Guerra Mundial. En los países más importantes, se centraron los 
esfuerzos en fabricar armas, tanques, aviones, submarinos, buques de guerra y 
muchísimo material militar. En muy poco tiempo se fabricaron más balas que personas 
habitaban el planeta, más armas que soldados (salvo en Rusia). ¿Me quieren hacer creer 
que haciendo un esfuerzo similar no se le puede hacer llegar alimentos a toda la 
población mundial? No estoy hablando de llevar provisiones para un mes o un año. 
Estoy hablando de llevar las instalaciones y la tecnología necesarias para su perpetuo 
funcionamiento, para autoabastecer a toda la población de forma indefinida. Al que me 
diga que no se puede, siento decirle, que no le creo. Pero esto es lo mismo que lo de la 
energía. El alimento es una necesidad básica del ser humano. Si la gente tiene libre 
acceso a la comida, ¿quien es capaz de gobernar a esta gente?  No se puede. Por esto, y 
no por otra cosa, no se hace lo necesario para solucionar este problema. Que no os 
distraigan con otras cosas. Esa es la única razón.  

El principal problema del sistema alimentario actual es su nefasta calidad. Ahora 
mismo, para poder comer un filete de ternera de la misma calidad que el que se comía 
mi padre cuando era pequeño, tengo que buscar y mucho, y pagarlo como si fuese oro. 
Todos los sabemos. Los huevos que comemos no son como los huevos de las gallinas 
de mi tía del pueblo. Los tomates que compras en el supermercado no son como los de 
la huerta de mi abuelo. Y lo mismo con todo.  

Y de vez en cuando te enteras que se ha descubierto una empresa importante de 
alimentación que usaba un producto nocivo para el ser humano. Porque aumentaba la 
producción, por lo tanto los beneficios. Y, con el poder económico que tienen estas 
grandes empresas, es mejor no pensar que no tenemos ni idea de lo que estamos 
comiendo. Yo he leído muchas cosas, que si son ciertas (no he podido comprobarlas) 
ponen los pelos como escarpias. Al final te das cuenta de que para la elite, no somos 
más que conejillos de indias humanos. 

Sobre este tema es importante (porque para muchas personas lo es) hablar del trato al 
animal. No quiero decir que el hombre no pueda comer animales. Seamos realistas, 
somos omnívoros, salvo piedras, podemos comer de todo. Y la carne animal tiene unas 
propiedades que no nos dan los vegetales, eso es un hecho. ¿Podemos vivir sin carne? 
Pues claro. Podemos sobrevivir con pan y agua. Ahora, ¿debemos privar a nuestro 
organismo de algo beneficioso para él? Mi opinión personal es que no. Pero lo que 
quiero tratar aquí no es eso. Lo que quiero abordar es el trato que se le da al animal. 
Nace, se le engorda (con productos artificiales), se les tiene por millares en una nave sin 
espacio entre unos y otros y después se les mata. Seguro que hay una forma para que el 
animal pueda disfrutar de una buena vida. Al fin y al cabo, creo que los nativos 
americanos tenían razón al agradecer al espíritu del animal que acababan de cazar, ya 
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que gracias a su muerte, se podían alimentar. No estoy diciendo que haya que hacer una 
ceremonia cada vez que se mate o se coma un animal, eso es ridículo. Pero si creo que 
se le puede tratar con respeto, ya que gracias a su sacrificio, nos alimentamos. 

Hay quien afirma que somos lo que comemos. No solo somos lo que comemos de la 
misma forma que no somos solo un cuerpo físico. Pero para que este cuerpo esté lo más 
saludable posible, es elemental que los alimentos sean lo más saludables posible. 
Volviendo al trato del animal, sabemos que si una vaca se estresa, no da buena leche. 
¿No es posible, de igual forma, que todo el cuerpo del animal se vea afectado por el 
estrés? Yo opino que sí. Por eso la mejor carne es de los animales que reciben los 
mejores cuidados, como el buey de Kobe. Pensad de qué manera se crían los animales 
de los que nos alimentamos hoy en día.  

Existen científicos que afirman que las sustancias químicas que son generadas por el 
organismo del animal, se ven reflejadas en cada célula de su cuerpo. De esta forma, un 
animal que ha sido estresado desde el momento de su nacimiento hasta el momento de 
su muerte, transmite este estrés a través de su carne. Si además le añades la 
alimentación que ha recibido dicho animal, la calidad de la carne es más que 
cuestionable. Es posible que consigan que el sabor, la textura, la calidad superficial del 
producto sea muy similar a otra de mejor calidad. Pero si nos fijamos en la calidad 
celular de la carne, seguro que no tiene nada que ver la una con la otra.  
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Vivienda.  

Se trata de la segunda cuestión en la lista de prioridades. Es un caso, sin duda más 
costoso que el anterior, pero ni mucho menos irrealizable. Estoy hablando de llevar un 
techo, agua corriente, energía y comunicaciones a cada persona del planeta. Marcar 
estos mínimos y, a partir de aquí, ir mejorando en la medida de lo posible. También 
opino que se puede hacer, pero preferimos construir proyectos faraónicos y absurdos 
antes que un proyecto en este sentido. 

También se ha escrito largo y tendido sobre el tema actual de la vivienda, así que no 
creo que sea necesario entrar en profundidad. 

Únicamente hacer una anotación. Resulta, que el derecho a la propiedad privada esta 
muy por encima de la posesión de una única vivienda digna. Estoy harto de oír cómo 
gente con muchísimas propiedades reclama su derecho a la propiedad privada 
constantemente. Y resulta que este derecho está por encima del de poder disfrutar de 
una vivienda para su uso y disfrute. No se nos da nada bien lo de priorizar. En España, 
por ejemplo existe una vivienda para cada dos habitantes. Sin embargo en propiedad, 
uno de cada diez propietarios, posee más de siete de cada diez viviendas. Ahora se está 
volviendo a la creencia de que el alquiler es la mejor opción para la clase media. De esta 
forma, fomentamos que el parque inmobiliario esté en manos de cada vez menos 
personas.  

Pero esto es una consecuencia inevitable del egoísmo del ser humano. Y nos dicen que 
ser egoísta forma parte de la naturaleza del ser humano. Nada más lejos. Creo que la 
compasión si forma parte de la naturaleza humana, ya que contra todo pronóstico, 
seguimos teniéndola. Pero esta sociedad nos incita a aislarnos de los demás. Nos dice 
que somos individuos independientes, competidores unos con otros. Si no comes, te 
comen. A pesar de que nos condicionan para ser egoístas, la compasión siempre está 
ahí. Se puede ignorar, pero está ahí.  

Por lo tanto el egoísmo es un condicionamiento, es decir, que se puede erradicar. 
¿Fácil? No, en absoluto. De hecho es casi imposible, pero la esperanza es una de las 
mayores virtudes del ser humano. Y si algo nos ha caracterizado a lo largo de nuestra 
historia es hacer lo imposible. Lo que para una sociedad es un absurdo, otra posterior lo 
ve con absoluta normalidad. Como dijo en 1963 el último presidente de los Estados 
Unidos, John F. Kennedy: “…ningún desafío se halla fuera del alcance de la capacidad 
creadora de la especie humana”. Si os preguntáis el porqué he dicho que fue el último 
presidente de los Estados Unidos, investigad un poco, si os interesa. Os pongo un 
pequeño adelanto, se trata de parte de un discurso que realizó poco antes de que lo 
asesinaran. No tiene anda que ver con el tema que estamos tratando, pero bueno, qué 
más dá.  

Damas y caballeros,"La propia palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y 
abierta; y nos hemos opuesto intrínseca e históricamente a las sociedades secretas, a 
juramentos secretos y a procedimientos secretos. Porque nos enfrenta en todo el mundo 
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una conspiración monolítica y despiadada que se basa principalmente en medios 
encubiertos para expandir su esfera de influencia basada en infiltración en lugar de 
invasión, en subversión, en lugar de elecciones, en intimidación en lugar de libre 
elección. Es un sistema que ha usado vastos recursos humanos y materiales para 
construir una maquina eficaz estrechamente tejida que combina operaciones militares, 
diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Sus preparativos son 
ocultos, no se publican. Sus errores son enterrados no salen en los periódicos. Sus 
disidentes son silenciados, no elogiados. No se cuestionan los gastos, no se publican los 
rumores, no se revelan los secretos. Es por eso que el legislador ateniense Solon 
decretó como delito que los ciudadanos se desentiendan de las controversias. Pido su 
ayuda en la tremenda tarea de informar y alertar a la población norteamericana, 
confiando que con su ayuda los hombres serán como han nacido, libres e 
independientes." 

Esto no tiene anda que ver con el tema de la vivienda, pero ya sabéis, es lo que pasa con 
un escritor caótico. Una cosa me lleva a otra, y me dejo llevar. 

Me imagino un futuro donde el hombre es realmente libre. No la libertad que nos están 
vendiendo, una libertad condicionada. Estoy hablando de una libertad real. Y esta 
libertad real comienza por la libertad de uno mismo, ser libre de tus experiencias, de tus 
prejuicios. Libre de este egoísmo absurdo que te hace creer que tienes más derecho que 
otro porque te lo has ganado, te lo has currado. El que no tiene una casa en propiedad es 
porque no ha trabajado y ahorrado lo suficiente, mientras que yo he trabajado como un 
cabrón y ahorrado como una hormiguita. Por lo tanto, yo tengo derecho a una vivienda 
y tú no. Estamos hablando de un bien esencial. No estoy hablando de tener una 
mansión, un Ferrari o un yate. Estoy hablando de tener un techo donde refugiarte. Un 
lugar donde resguardarte en invierno. Una cama donde dormir. 

La propia constitución recoge este derecho, siendo los poderes públicos los 
responsables de promover las condiciones necesarias y de establecer las normas 
adecuadas para hacerlo efectivo. Si estos poderes públicos no miran por los intereses de 
la mayoría, es lógico que no se cumpla. Se pueden excusar de mil maneras diferentes, 
pero la realidad es que cada vez estamos más lejos de alcanzar este derecho de una 
forma universal. 
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Telecomunicaciones. 

¡Larga vida a Internet! Larga vida y prosperidad. Como todo invento, en sí mismo no es 
ni bueno ni malo. Todo depende del uso que se le dé. Tal y como yo lo veo, tiene un 
potencial infinito, y como tal, puede ayudar al ser humano infinitamente. O puede 
ayudar a un control total de dicho ser humano. Es la intención que tienen los gobiernos 
actualmente. Con la excusa de los pederastas y la piratería quieren controlar toda la red. 
Saber qué estas investigando, y por qué. Control, control y control. De esta forma, todo 
el potencial de Internet se queda en nada. 

Yo lo veo como una herramienta. Una herramienta de comunicación, difusión y 
acercamiento entre todo ser humano.  

¿Por qué se pasó de pintar en las cavernas a hacerlo en tablillas? ¿De tablillas a 
manuscritos? ¿De manuscritos a libros? Simplemente por la difusión, para que fuese 
más sencillo llevar estos conocimientos a la gente. Como cada invento en su día, los 
libros están obsoletos. Nos cuesta deshacernos de ellos. Pero es así, el libro en papel es 
un invento obsoleto. La imprenta ha sido uno de los mayores inventos en la historia de 
la humanidad. Se podía hacer copias de un documento a una velocidad no imaginada 
anteriormente. La imprenta se inventó para hacer llegar al mayor número de personas un 
tema en concreto. Real o ficticio. Con Internet tienes a tu disposición todas las 
bibliotecas del mundo en una sola caja. Simplemente hay que fomentar la curiosidad de 
cada persona. Esto ya lo comentamos en el capitulo de la educación. 

Ahora me gustaría entrar en el espinoso tema de la piratería. En un mundo como este, 
capitalista extremo, es lógico que exista la SGAE. El artista, en origen, ejecutaba su 
arte, en primer lugar para sí mismo, como reto personal. Posteriormente, sintiéndose 
orgulloso de su creación, deseaba que todo el mundo pudiese apreciarlo. Ahí es donde 
entra la difusión. Y para ello, los artistas necesitaban de distribuidores que hiciesen 
llegar su obra al público. Esto tenía unos costes, por lo tanto había que cobrar a ese 
público. Una parte para el artista y otra para el distribuidor. Pues bien, lo que hace 
Internet es eliminar este distribuidor. O sustituirlo. Hoy por hoy, cada uno puede 
distribuir su propio arte a cada esquina del globo con esta herramienta. Pero claro, estos 
distribuidores o intermediarios, en todos estos siglos de funcionamiento han obtenido 
tanto poder, que ahora no quieres abandonarlo. Lógico. Pero sus días están contados. 
Ellos lo saben. Así que usan todo el poder e influencias de las que disponen (por 
supuesto, a los propios artistas) para que, incluso con Internet, las cosas sigan igual, 
para poder seguir sacando tajada. 

Todo esto es extensible a la música, pintura, literatura…etc. El origen del arte queda así 
ocultado, camuflado. Todo queda manchado por la sumisión del artista ante el dinero y 
la notoriedad de los expertos del mundillo. Expertos que cobran, principalmente, de los 
distribuidores mencionados anteriormente. 

Esta es la amenaza real de Internet, la eliminación de estos distribuidores por una única 
herramienta, que si se quisiese, sería gratuita para todo el mundo. Todo el mundo, desde 
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cualquier sitio del planeta, tendría acceso a todo el conocimiento del ser humano de una 
forma fácil, sencilla y eficaz.  

La educación tradicional te insta a que memorices un montón de datos (ya mencioné 
anteriormente lo absurdo de esto) porque no puedes ir con una enciclopedia de 24 tomos 
a la espalda colgada. Ahora tienes eso y muchísimo más en un aparato que cabe en la 
palma de la mano. Todos lo hemos comentado en nuestros círculos privados. Ya no hay 
discusiones sobre quién hizo no se qué en tal fecha. Se comprueba y listo. 

Es una pena también como estas tecnologías han empobrecido las relaciones entre las 
personas. La gente prefiere conocer gente por Internet que en persona. Solo cuando se 
conocen lo suficiente de una forma virtual, acceden a conocerse en la vida real. Y la 
gente que ya se conoce, se relaciona más por facebook o twitter que en persona. He 
visto más de una vez a un grupo de amigos en un bar, o sentados en un banco del parque 
que no sueltan el teléfono en ningún momento. La adicción es otro factor que entra en 
juego. Adicción al entretenimiento. Esta adicción, como cualquiera, puede ser causa de 
muchos problemas. 

Dentro de este capitulo quiero hablar del periodismo. Sé que se merece un capitulo a 
parte. Pero como está a medio camino entre las telecomunicaciones, entretenimiento, 
marketing y publicidad, no sabía donde meterlo. Al final, entre los intereses creados por 
estos sectores, el periodismo prácticamente ha desaparecido. Ahí radica el problema. 
Como pasa con todo en el capitalismo, toda profesión se desvirtúa y el origen de dicha 
profesión se vuelve lejano y difuso. Ya no se informa al ciudadano, se le conciencia. Ya 
no se hacen trabajos de investigación, se hacen documentales para concienciar a la 
población de una determinada forma. Luego está el periodismo como entretenimiento, 
la prensa rosa o amarilla, depende del país. Se ha hablado mucho de ella, no voy a 
entrar. Y finalmente la publicidad ha llegado hasta tal punto en el que nos ponen 
anuncios dentro de los anuncios. Anuncios constantes y por todas partes. Hay que sacar 
rentabilidad al negocio y la publicidad es el motor del periodismo. 

Yo siempre había sido bastante ofensivo respecto al periodismo. Me parecían una panda 
de mamarrachos que opinaban sobre cualquier cosa sin tener ni idea de nada. Sobre 
política sin ser políticos, sobre economía sin ser economistas, sobre avances 
tecnológicos sin ser ingenieros…etc. 

Pero ahora veo la necesidad de un buen periodismo. Periodismo objetivo. Punto de vista 
neutro. Sin juicios, sin comparaciones. Simplemente una persona que cuenta una 
historia. Una historia vivida a través de sus ojos, pero con la intención de que sea vista 
desde el punto de vista de todo el mundo, o de nadie. El punto de vista de un observador 
ajeno a historia. Y no es una historia inventada, de ficción. Es una historia real. 
Sucedida en un momento concreto en un lugar específico. 
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Servicios. 

Podría hablar largo y tendido sobre el sector servicios ya que estuve casi cuatro años 
trabajando para una empresa que se dedica a este sector, una de las tres más grandes del 
país. Pero prefiero ir al grano, y resumir mis conclusiones de estos cuatro años. 

En primer lugar, se invierte una cantidad de recursos enorme para solucionar un 
problema que se puede abordar de base pero, como siempre, no interesa. Si se 
preguntase al pueblo sobre si anular completamente las partidas de servicios, te diría 
que no es posible, que se llenaría la ciudad de basura rápidamente. Eso es cierto. Es así. 
Pero analicemos. Me voy a basar en un dicho popular para que se me entienda con 
facilidad. “No es más limpio el que más limpia, si no el que menos ensucia” 

¿Es normal la cantidad de basura que generamos? Ahí radica el problema. Un sistema 
basado en el compro – uso – tiro – vuelvo a comprar (obsolescencia programada). Un 
sistema basado en paquetes de alimentos embasados al vacío en plástico o un material 
similar de usar y tirar. Cada vez hay más y más productor de usar y tirar. Ya no se hace 
nada que sea para siempre, o una vida útil que tenga sentido. ¿Cómo no vamos a generar 
la basura que generamos con este sistema que tenemos? Es inevitable. Por lo tanto, si se 
aborda el origen del problema, se soluciona, si no, solo se le da una solución 
provisional. Hablo de los nuevos sistemas con contenedores de mayor capacidad y 
enterrados (para no estropear la estética de la ciudad) para poder recoger más basura en 
menos tiempo. Esas soluciones son solo parches para vender al ciudadano, para ocultar 
la base del problema.  

Esto, si lo analizas, es extensible a otros muchos casos, pero prefiero que lo analicéis 
vosotros. Resulta que hacemos un sistema donde las empresas privadas se enriquecen de 
una forma exagerada. Y las consecuencias de este sistema nos empobrece a todos, o 
mediante impuestos o pagando repetidamente por el mismo producto. Yo tengo que 
comprar un ordenador, un televisor, un reproductor de blu-ray, lo que sea que me dura 4 
años y después lo tengo que tirar porque me sale más barato uno nuevo que actualizarlo 
o repararlo. Lo tiro a la basura (multiplica esto por cada ciudadano) y en la tienda ya 
tengo el último modelo para que lo compre. Por lo tanto, en lugar de gastarme el dinero 
una vez, me lo gasto diez veces. Y además tengo que pagar a mi ayuntamiento para que 
me recoja estos aparatos en cuanto dejan de funcionar.     

Extender esto a cualquier producto: ropa, calzado, electrodomésticos, muebles, 
vehículos…etc. Pasa exactamente lo mismo. 

Tema aparte es la basura orgánica. Podríamos tener trituradores de basura y poder tratar 
estos desperdicios para poder aprovecharlos. Pero no, eso no interesa, porque 
generaríamos energía con este sistema.  

El vidrio y el papel es lo que mejor funciona, pero podría funcionar mucho mejor. Sobre 
todo con el papel. Seguimos malgastando demasiado papel y cartón. Se utiliza mucho 
más del que es necesario realmente. Habría que atacarlo por ahí. Con el vidrio, una 
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solución optima podría ser la homogeneización de embases, por ejemplo, para reutilizar 
sin tener que fundir el vidrio y volver a hacer la botella. 

Por otro lado tenemos el servicio de limpieza de calles e interiores de edificios públicos. 
Los mismo de antes, si educas a al gente a no ensuciar, no tendrás que limpiar lo que 
ellos ensucien. En lugar de eso, le mandas un mensaje al ciudadano: ¿Por qué no voy a 
tirar este papel al suelo, si luego pasa un barrendero y lo recoge?  

Cualquier tipo de mantenimiento de instalaciones de equipos y edificios, podemos 
aplicar lo anteriormente descrito. Si haces un equipo de aire acondicionado que no se 
estropee, o que tenga un mantenimiento sencillo o casi nulo, no te hace falta un técnico 
que lo revise cada año. Por poner un ejemplo. 

Parques y jardines. Queremos tener el jardín más bonito de barrio. En lugar de pensar en 
poner las plantas adecuadas (árboles de hoja perenne en lugar de caduca) preferimos 
poner la que mejor quede estéticamente. Y poner el mismo césped que el que está 
plantado en el Bernabéu. Y no nos importa que sea un césped que es mucho más 
delicado, necesita más riego, más abono…pero sin embargo ¡tenemos el césped del Real 
Madrid! Sí, así somos. Preferimos la apariencia que la funcionalidad. Así hacemos creer 
a los vecinos que somos mejores que ellos. 
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Entretenimiento. 

Nuestra sociedad define el entretenimiento como la alternativa al trabajo. O estás 
trabajando, o te dejas entretener. El entretenimiento como todo no es malo en sí mismo, 
depende del uso que le des. Y el abuso siempre es aberrante. Abusar de cualquier tipo 
de entretenimiento, te hace dependiente de él. Y la dependencia siempre hace sufrir al 
ser humano. 

Tal y como estoy hablando del entretenimiento parece que hablo de drogas. Pues es 
exactamente mi intención. En nuestra sociedad, el entretenimiento es la droga de las 
masas. Y las drogas son otro tipo de entretenimiento. Un entretenimiento en muchas 
ocasiones adulterado químicamente para que aumente la dependencia. Y ahora parece 
que estoy hablando de un sistema en el que lo único más importante que el cliente son 
los beneficios. Me da igual lo que le pase al cliente si vuelve a por más producto. 
Efectivamente, sistema capitalista puro y duro. Sin embargo, drogas prohibidas también 
(pero por otros motivos que no son los que nos cuentan), que son simplemente plantas 
que encuentras en la naturaleza (cannabis, hongos..etc), sin ningún tipo de adulteración, 
no tienen prácticamente dependencia. Por lo menos una dependencia artificial. La 
dependencia creada por cada uno, es cosa a parte. 

De esta forma, cualquier entretenimiento es ajeno a las necesidades del entretenido. Si 
la gente lo consume, aunque sea algo aberrante, habrá alguien que quiera 
proporcionarlo. 

Volviendo al resto de tipos de entretenimiento, tenemos la música, cine, espectáculos 
varios, televisión, deportes, moda, arte, literatura…etc. En todos estos ámbitos ha 
metido mano el capital y los usa para sus propios intereses. Pero realmente la culpa es 
nuestra. Si no le diésemos la importancia que le damos al entretenimiento, no 
tendríamos esa brecha que el capital aprovecha, como es lógico. 

¿Y cómo no vamos a ser adictos al entretenimiento? De lunes a viernes estamos en un 
trabajo que no nos gusta. Nos vemos obligados a madrugar 5 días a la semana para ir a 
un trabajo en el que te explotan, te humillan y no te valoran. O en le caso de jóvenes 
estudiantes, ir a clases que te aburren y no te ofrecen nada. Entre semana, cuando 
llegamos a casa, con la cabeza llena de la basura del trabajo, solo tenemos ganas de 
tumbarnos en el sofá sin pensar y que nos entretengan. Otros optan por ir al bar en 
cuanto salen del trabajo o de la universidad, instituto o lo que sea. Otra forma de 
entretenimiento. Luego llega el fin de semana y queremos aprovechar el tiempo perdido 
buscando el entretenimiento a toda costa, porque si nos aburrimos nos deprimimos. Y si 
nos deprimimos, sufrimos. Y no queremos sufrir. Únicamente queremos no pensar (ya 
pensamos demasiado de lunes a viernes) y ser entretenido. Y una forma que todos 
conocemos, que hemos hecho y seguimos haciendo, es beber toda la noche y dormir 
todo el día. ¿Cómo no vamos a tener una personalidad bipolar? Tenemos una 
personalidad con constantes altibajos, constantes cambios de humor. Si tenemos una 
vida bipolar, no queda otra. Tenemos grandes alegrías y grandísimas decepciones y 
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frustraciones, y esto nos lleva a rechazar las decepciones y aferrarnos a las alegrías, 
alegrías dadas en ocasiones por el entretenimiento. 

Ahora querría hablar del sexo como entretenimiento. El sexo no es entretenimiento de 
por si, nosotros somos los que lo convertimos en entretenimiento. Al obtener placer (un 
tipo de placer de los muchos que hay), queremos volver a experimentar esa sensación en 
el futuro. Y como con cualquier clase de entretenimiento, nos podemos volver adictos. 
Ya hemos comentado el problema que conlleva el ser adicto a algo. Esta adicción nos 
lleva a buscar este entretenimiento a toda costa le pese a quien le pese. El principal 
problema que yo le veo a esto es cuando entra el amor en la ecuación. Desde siempre 
(creo yo) se ha confundido el sexo con el amor. Yo opino que son cosas diferentes. Por 
supuesto que se puede tener sexo y amar al mismo tiempo. De la misma forma que se 
pueden mezclar muchos sentimientos a la vez. Solo digo que son cosas diferentes. 
Como también nos pasa con otros sentimientos, como nadie nos explica el significado 
de lo que sentimos, nos vemos obligados a averiguarlo nosotros solos. Y debido a esto, 
en nuestro desarrollo, nos vemos confundidos con nuestros sentimientos. En ese 
momento, acudimos al entorno. En mi entorno personal me inculcaron que el sexo 
surgía del amor, que sexo sin amor no era bueno. De esta forma nuestra mente relaciona 
inconscientemente el sexo con el amor y el amor con el sexo. ¿Cómo ser libres de este 
condicionamiento de la mente? Eso tiene que descubrirlo cada uno. Quería explicar el 
conflicto entre estos dos sentimientos como introducción para un relato que pondré en el 
apartado de justicia y legislación.  

Volviendo al tema del entretenimiento, la conclusión es que es solo eso, 
entretenimiento. No le demos más importancia de la que tiene. Creo que es un error 
basar  nuestra vida en el entretenimiento.  

Un amigo me dijo hace tiempo que él era consciente de que el mundo era una mierda, 
pero que como no se podía hacer nada, mejor no pensar en ello, encogerse de hombros y 
lo que había que hacer era pasárselo lo mejor posible mientras pudiésemos. Que la vida 
era pasárselo bien todo el tiempo que se pueda.   

Estoy de acuerdo con que el mundo en el que vivimos es una mierda. Lo acepto. 
También estoy de acuerdo en que una persona sola no puede cambiar el mundo. Pero 
tampoco una organización es capaz de hacerlo. Sin embargo, opino que si se puede 
hacer algo. Si cambias tu punto de vista, tu mundo entero cambia, por lo tanto, sí puedes 
cambiar tu mundo. Eso no hará que se dejen de cometer injusticias y atrocidades. Pero 
sí cambiará tu forma de ver esas injusticias y atrocidades. Finalmente, no estoy de 
acuerdo con la parte de pasárselo lo mejor posible mientras se pueda. Con esto no estoy 
diciendo que no puedas pasártelo bien mientras haya una sola persona en el mundo 
sufriendo. Eso es absurdo. Debemos pasárnoslo bien. Pero ya hemos comentado que es 
lo que pasa cuando buscas entretenimiento (o lo que sea) a toda costa. 
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 Marketing y publicidad. 

Tengo un amigo que estudió marketing. Es una migo de mi época del botellón. Mientras 
nos pasábamos el cartón de vino con calimocho en su interior, nos explicaba lo que 
había aprendido esa semana. Por aquel entonces nos lo tomábamos a risa, y decíamos 
que así era el mundo, una mierda. Por lo que: “pásame el calimocho y vamos a aquel 
garito, que el otro día había unas tías que estaban muy buenas, a ver si nos las 
encontramos”. 

Pero ahora, quince años después soy muy consciente de lo que realmente implica, su 
alcance. En mi luna de miel fui a Japón, como no podía ser de otra forma. Allí, sobre 
todo en ciudades como Osaka y Tokio, el tema de la publicidad se ha llevado hasta el 
extremo de lo absurdo. El que tiene el cartel más grande y más llamativo es el que más 
vende. Y de esta forma han llegado a un punto donde, en las calles más transitadas de 
estas ciudades, todo es un gran anuncio. No es posible no verse influenciado por tanto 
mensaje publicitario. Bueno, los occidentales que no conocemos los kanji no 
entendemos nada, por lo que solo vemos la imagen, sin saber el significado. Me desvío 
constantemente, volvamos a las clases de marketing de mi amigo. 

En primer lugar, hay que ser conscientes que nada en los anuncios es al azar. Cada 
pequeño detalle (los colores utilizados, utilizar un estilo de letra en lugar de otro, la 
distribución del anuncio…) está minuciosamente estudiado por sociólogos, estadistas, 
estudiosos de comportamiento de masas y una infinidad de profesionales más. Todo ello 
para manipular la mente colectiva y empujar a la gente que ve el anuncio en una 
determinada dirección. Es decir que estamos siendo manipulados constantemente, 
queramos o no.  

Teóricamente la publicidad está hecha para hacer llegar los productos al consumidor. 
Eso podía ser hace cien años. Hoy en día eso no es necesario. Con Internet, es mucho 
más fácil llegar al cliente. Al que le interese buscar un artículo en concreto, lo teclea en 
el ordenador y en un segundo le aparece una comparativa del más económico, el que 
está más cerca de tu casa, opiniones de usuarios (que eres consciente que pueden ser 
verdaderas o falsas). Por lo tanto la publicidad hoy en día no tiene nada que ver con 
hacer llegar el producto al cliente. ¿Entonces por qué las empresas pagan millonadas por 
tener el mejor minuto publicitario o un cartel situado en el mejor sitio de la ciudad? En 
la gran mayoría de los casos, son productos y marcas que ya conoces. Hoy en día la 
publicidad no tiene nada que ver con eso. Está más enfocada a la imposición de modelos 
de conducta, de modas…le dice a la gente que debe vestir, como debe ser y como se 
debe sentir. ¿No os acordáis de lo de la generación X? ¿Por qué creéis que ha tenido 
tanto éxito la empresa de la manzana con el mordisco en los últimos años? Nos han 
metido en la cabeza, no se si sois conscientes, de que el que tiene el último aparato de 
esa marca en concreto es mejor que el que no lo tiene. Es decir que han condicionado a 
millones de personas, únicamente con una campaña de marketing brutal. 

Sin embargo seguimos pensando que como estamos en un país con un sistema 
“democrático” (lo pongo entre comillas porque el sistema que tenemos no se parece en 
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nada a una democracia, por mucho que insistan en decirnos que sí), somos libres. Sin 
embargo, está claro que para ser realmente libre, tienes que ser libre de ti mismo en 
primer lugar. Libre de todas las influencias externas que recibes. El problema es cuando 
estas influencias se instalan en el inconsciente. Silenciar el inconsciente es bastante más 
complicado, pero no imposible. 

Plantearos una posibilidad. Si llegasen los gobiernos y recaudasen todo el dinero 
empleado en publicidad por todas las empresas privadas el año pasado, ¿cuánto dinero 
tendríamos? Tendríamos miles de millones para invertir socialmente. Pero la verdad es 
que a los gobiernos eso no les interesa. Los primeros interesados en marcar los patrones 
de conducta de la población son los propios gobiernos. Control, todo se basa en el 
control. Mientras tengas al pueblo preocupado de cual es la ultima moda, cuando es el 
próximo partido, cual es el coche más chulo del mercado, le tienes entretenido para que 
no se centren en lo importante. 

Otro tema importante que también me llamó mucho la atención en su día es la relación 
entre tecnología y mercado. Nunca vamos a tener un salto enorme tecnológicamente 
hablando. El mercado no funciona así. Hay que ir innovando paso a paso en cada sector. 
Pongo un ejemplo, extensible a cada sector, como siempre. Industria automovilística. 
Primero sacas un coche con cinturones de seguridad solo en los asientos delanteros. 
Unos años después sacas el modelo con cinturones también atrás. Cuando ya hayas 
vendido suficientes unidades, sacas el modelo con airbag para el piloto. Años más tarde, 
airbag para piloto y copiloto. En cuanto has cubierto el mercado sacas el modelo que 
tiene airbag hasta para la radio. ¿Realmente creéis que no existía la tecnología para 
haber puesto los cinturones y airbag necesarios cuando se instaló el primer cinturón de 
seguridad? Existía, pero hay que saturar el mercado. Se llegan a unos acuerdos entre 
todos los fabricantes de coches, por el bien común (de todos los fabricantes, claro está) 
y listo. Sí, el sistema vuelve a jugar con las vidas de personas como tú y como yo. 

La conclusión de este sistema de mercado es clara: los avances tecnológicos de uno en 
uno y muy bien controlados para que los que se reparten el pastel, puedan llevarse su 
parte. 

Por otro lado tenemos la obsolescencia programada, que ya hemos comentado 
anteriormente por lo que no voy a repetirlo. Únicamente mencionar que es otra técnica 
de marketing, y que se dedican grandes cantidades de recursos para crear aparatos que 
se queden obsoletos enseguida o que dejen de funcionar. Recordad nuestra amiga la 
empresa de la manzana con el mordisco. 
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Justicia y Legislación. 

Quiero empezar este capítulo con un relato. Se trata de un relato de mi invención basado 
en un hecho real, inspirado en la vida de una persona de este país. Solo doy este dato 
para que seáis conscientes de que son cosas que pasan a diario y no en la otra punta de 
mundo. Pasa a nuestro alrededor, constantemente. Creo que es un relato muy duro. 
Como se suele hacer en estos casos, es más fácil no mirar a la verdad a la cara. Si no 
piensas en ello, es como si no existiera. Que solo lo lea quien no tenga miedo a afrontar 
la verdad, sin huir. Solo observarla, tal y como es, sin juzgar, sin comparar. Quien no 
sea capaz, recomiendo que no lo lea, directamente sáltate toda la letra en cursiva y ve 
directamente a las conclusiones. 

Soy un niño de ocho años. Estoy en el recreo sentado en mi rincón de siempre. Veo a 
los demás niños jugar y divertirse. Siento admiración. También envidia, por supuesto, 
pero sobre todo admiración. Yo no soy capaz de divertirme como lo hacen ellos. Lo he 
intentado. Solo yo sé cuanto lo he intentado. Pero después de jugar y olvidarme por un 
momento de lo que me atormenta, volver a la vida real resulta mucho más duro. Casi 
imposible de afrontar. Cuando he conseguido jugar y divertirme por un rato, no quiero 
parar, no quiero terminar de jugar nunca. Y ahí están todos mis compañeros de clase 
corriendo y gritando. Sin preocupaciones, no les preocupa el después. Consiguen 
disfrutar del ahora, no les importa tener que parar para hacer otra cosa. Admiro esa 
inocencia, esa ilusión de la que yo ya no encuentro nada dentro de mí. Y me encanta 
verla en ellos. Por un instante, me olvido de mi mismo, de mi propia existencia. No soy 
uno de ellos. Soy todos ellos. Soy la pelota, la comba, la canica, la chapa. Por eso me 
escondo en mi rincón y les espío.   

Estoy en clase. Suena el timbre. Me estremezco. Como siempre. No puedo evitarlo, 
nunca me acostumbraré a ello. Y no creo que deba acostumbrarme, nadie debería. Cojo 
la mochila y salgo del colegio camino a casa. Mamá me abre la puerta. Como siempre, 
ni me mira. Me abre la puerta y se sienta en el sofá. Papá todavía no ha llegado. Voy a 
ver si me da tiempo a hacer los deberes antes de que llegue. Llevo la mitad cuando 
papá entra a saludarme. Me da un beso en la coronilla. Me pregunta que tal me ha ido 
el día en el colegio. Le digo que bien. Creo que hoy no se me nota el miedo. Hoy no 
tiemblo. No le miro. Se que si le mirase no podría evitar temblar. Se va. Hoy me deja 
terminar los deberes. ¡Es verdad! No me acordaba que hoy hay partido de fútbol en la 
tele. Hoy puedo estar tranquilo hasta las diez. Pero independientemente del resultado, 
para lo que a mí respecta, la conclusión será prácticamente la misma. 

El partido termina. Empiezo a oir los gritos. Parece que el equipo de papá ha perdido. 
Papá está cabreado y carga sobre mamá. Mamá ya ha empezado a llorar. Es mi turno. 
Como cada día desde que decidí dar ese paso, salgo de mi habitación. Le grito a papá 
que deje de pegar a mamá. Para darle razones para dejarla, le insulto. Deja a mamá. 
Viene a por mí. A base de tortas y empujones me lleva hasta mi habitación.  

Se lo que me espera. Soy plenamente consciente. Lo asumo. Es un precio que tengo que 
pagar. Y pagaría mucho más por no volver a ver a mamá llorando en una esquina con 
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la cara llena de moratones y sangre. Esa visión me parte el alma. No puedo permitirlo. 
No sé porque mi madre desde hace tiempo que ni me mira, no me habla. No entiendo 
porqué. Pero me da igual, es mi madre, yo la quiero más que nada en el mundo. Y yo se 
que ella me quiere también. Podía verlo en sus ojos hace tiempo. Aunque ahora evita 
mirarme, se que me sigue queriendo. Creo que se avergüenza de mí. No entiendo 
porqué. A lo mejor es porque no soy lo suficiente fuerte como para pararle los pies a 
papá. Pero consigo que a ella no le pegue. A mí me basta. Si me quedase en mi 
habitación sin hacer nada, luego no podría ni mirarla. ¡A lo mejor es lo que le pasa a 
mamá! Como no es capaz de hacer nada para enfrentarse a papá y ve como tengo que 
sufrir las consecuencias, no es capaz de mirarme. No me mira por vergüenza. Pobre 
mamá. 

Papá ya se ha cansado de darme tortas. Estamos en mi habitación. Ha cerrado por 
dentro. Como cada día, se pone a mi lado. Me pide perdón. Me dice que me quiere. 
Solo palabras. Como siempre. Me besa. Me acaricia. Me dice que me quiere demostrar 
su amor. Que la forma de demostrarse el amor entre adultos es tocándose, 
acariciándose. Hasta ahí todo bien, estoy de acuerdo. Pero lo que no creo que sea 
amor es lo de después. Lo de después me hace daño. Mucho daño. Yo le pido que pare, 
le suplico que pare. No me hace caso. Me dice que yo no se nada, que él si. Que confíe 
en él. Lo que se es que me hace mucho daño. Que me hace sangre. Termina, se sube el 
pantalón, me da un beso en la coronilla y se marcha, cerrando la puerta tras él. 
Empiezo a llorar. Intento evitarlo, pero al igual que el estremecimiento cuando suena la 
sirena de clase, soy incapaz. Bueno ya ha pasado por hoy. Mañana más. Pero llegará el 
día en el que yo sea lo suficientemente mayor para que papá deje de hacer esto. Yo 
pueda defender a mamá sin tener que sacrificarme. Y es lo que hago. Esperar ese día. 

Pasa el tiempo. Nada cambia. Yo sigo mirando al resto de los niños jugando. Pienso en 
que no se debería permitir que a ningún niño le pase algo, cualquier cosa, que le quite 
esa inocencia, esas ganas de vivir. No pienso solamente en mi caso. Porque se que yo 
no soy el único. Constantemente oigo noticias y chismorreos sobre sufrimiento de niños 
en el mundo. Esos niños estarán como yo, pienso. Ya no son niños. Y no son adultos. 
Son otra cosa. Nos convierten en una cosa entre dos mundos, que solo puede esperar. 
Esperar a crecer y que te consideren adulto.  

Intento pensar que no todos los adultos son como mi padre, pero al observar en las 
acciones de los profesores, de la gente de la calle, me llevo una gran decepción. Se 
como es mi padre en la calle. Siempre sonriente, bromeando con sus amigos, miente a 
unos, insulta a otros. Se ríe de unos y critica a otros cuando no están y les abraza 
cuando se los encuentra. Observo que el resto de adultos hacen lo mismo. Son una 
panda de mentirosos, farsantes, hipócritas e infelices. ¿Pero como van a ser felices 
siendo como son los unos con los otros? No consigo entenderlo. Pero pensar en todo 
esto, ver que es lo que me espera cuando sea adulto, me hace llorar por las noches, 
cuando estoy solo. 

Un día, aparece un cura nuevo en el barrio. Es un hombre joven, parece simpático. 
Intenta hablar conmigo, pero yo no me fío. Cada vez que intenta ponerme la mano 



 56 

sobre el hombro, o sobre la cabeza, yo huyo. El recibe ese gesto con una sonrisa y me 
dice que no pasa nada. Al cabo del tiempo, parece que el cura es buena persona, y me 
voy abriendo. Parece que él no es como los demás. Es amable con todo el mundo. No 
critica a nadie por la espalda y creo que no miente. Se preocupa por mí, me dice que 
tengo que ser bueno y que tengo que estudiar. Me ayuda con las asignaturas que se me 
dan mal. Me enseña a ser un buen cristiano. Y me confiesa cada vez que quiero 
comulgar. Ha demostrado ser una persona de confianza, por lo que le abro mi alma en 
la confesión. Pero nunca le cuento los pecados de mi padre, solo los míos.  

Ya soy adulto. Mi padre ya no me toca y tampoco a mi madre. Mi madre, poco a poco, 
ha ido recuperando el amor que me profesaba de pequeño. Me he esforzado mucho 
estudiando, y ahora voy a la universidad. Intento hacer amigos. Pero no soy capaz de 
ser amigo de esta gente. Gente en la que no puedo confiar, gente que se que miente 
constantemente. Así que son solo compañeros de estudios, pero no son mis amigos. 
Cuando salgo de la facultad me dirijo a  casa y me siento un rato, como cada tarde, en 
un banco del parque. Es el único momento del día en el que me siento bien, con todo el 
mundo y conmigo. Me siento a ver jugar a los niños en el parque. Sigo sintiendo lo 
mismo que sentía cuando tenía ocho años. Pero algo ha cambiado.  

La envidia y admiración se convirtió en amor. Yo siento verdadero amor por cada uno 
de los niños que veo en el parque. Pero mi pensamiento me traiciona. Y las hormonas 
hacen de las suyas. En mi subconsciente, relaciono el amor que tengo hacia los niños 
con un deseo sexual. Mi mente lo rechaza. Mi mente sabe que eso es una aberración, lo 
he sufrido yo en mis propias carnes y no se lo deseo a nadie. De hecho es algo que se 
debe evitar a toda costa. Antes que robarle la inocencia a un niño me quito la vida, 
pienso. Pero el conflicto perdura. Se lo confieso al cura en el confesionario. Él me da la 
razón y me dice que tengo que negar esos pensamientos. Pero que mientras que no 
haga nada, si solo son pensamientos, Dios me perdonará. Pensé que me iba a repudiar, 
que no iba a querer saber nada más de mí. Me sorprendió cuando no ví en su cara 
ningún resquicio de reproche o juicio. Él me sonreía como siempre. Esto hizo que se 
estrechasen nuestros lazos y nos hicimos muy buenos amigos. Yo le confesaba mis 
pensamientos, y el me entendía.  

Pasa el tiempo, termino de estudiar y empiezo a trabajar en un puesto público. Mi 
intención es ayudar a cambiar este barrio, esta ciudad, este país y este mundo. Hago mi 
parte trabajando como servidor público. Aparte, organizo movimientos vecinales para 
hacer presión en el ayuntamiento, para que lleguen las necesidades de las personas a 
los gobernantes. Cada vez que ayudo a alguien me siento bien. Pienso en que no haría 
falta que me pagasen, hago mi trabajo encantado. Si me diesen, alojamiento, comida, 
agua y ropa, no necesito nada más. Libros los tengo en la biblioteca municipal. Las 
películas, las echa la tele. No tengo necesidad de ir al cine, puedo esperar por una 
película. Eso si, no dejo de pasar todos los días un rato por el parque. 

Nunca me he acercado yo a un niño. Pero alguna vez se me acerca alguno a mí. Y al 
cabo del tiempo, me llama amigo. Cuando me llama amigo, algo se enciende en mi 
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corazón. No había sentido eso nunca. Es una sensación maravillosa. Alguien en el 
mundo me considera su amigo. No puedo evitar que se me escapen un par de lágrimas. 

Pasa el tiempo y voy enterándome de cosas de la vida de mi amigo. Me entero de los 
graves problemas económicos que pasa su familia. Su padre y su madre en paro, y no 
encuentran nada. No tienen ni para comer. No pueden pagar la ropa y los libros para 
mi amigo. Decido ir a conocer a su familia. Una familia muy agradable. Al principio, 
como todos, me reciben un poco desconfiadamente, lógico, yo haría lo mismo. No meto 
prisa. Voy ganándome su confianza. Un día les compro comida. Otro día ropa para 
todos. Otro, libros y rotuladores. Al cabo del tiempo les acabo dando dinero.  

Pasan los años. Existe un nuevo invento, Internet. En el ordenador puedes ver 
fotografías y videos que reflejan mis deseos más ocultos. Intento evitarlo, pero el deseo 
es más fuerte que yo. Me alivio yo solo mirando estas fotos. Me paro a analizarlo. En 
esta situación no estoy haciendo daño a nadie, nadie sufre, nadie sale perjudicado. Las 
fotos y los videos están ahí, las mire yo o no las mire. Lo que haga yo en la intimidad de 
mi habitación es cosa mía. Mi amigo el cura no opina igual. Me dice que Dios lo ve 
todo y que a Dios no le parece bien. ¡Eso ya lo se! ¡A mí tampoco me parece bien! Pero 
no puedo evitarlo. Tengo que aliviar esta carga que tengo de alguna forma. He 
intentado ir con mujeres adultas, pero son odiosas. No las soporto. ¿Los hombres que 
se van con otros hombres? Son peores que las mujeres, ya que intentan replicarlas, 
pero sin conseguirlo. Lo he intentado, pero no soy capaz de soportarles. 

Con el tiempo cada vez tengo más amigos, algunos ya han crecido y son adultos. 
Conmigo son como siempre han sido, pero cuando les veo relacionarse con otra gente 
de su edad, veo que ellos desaparecen, se han vuelto como el resto de adultos. Esto me 
llena de una gran tristeza, pero no puedo hacer nada.  

Hasta que llega el peor día de mi vida. Estoy trabajando cuando llegan cuatro policías 
preguntando por mi. Me dicen que me llevan detenido por presunto abuso de menores. 
No me lo puedo creer. ¿De que niño he abusado? Pero si soy incapaz…no entiendo lo 
que pasa. 

Al parecer, un grupo de niños, presionados por la policía, han confesado que yo les he 
tocado de forma indebida y que les he obligado a hacer cosas que ellos no querían. No 
me dicen más y me llevan a prisión. Allí no viene nadie a verme. Mi amigo el cura no 
viene. Mis padres no vienen. Ninguno de mis familiares o amigos. Únicamente viene a 
verme mi abogada. A pesar de no conocerla, ya que es el único contacto con el mundo 
exterior decido abrirme y contarle toda la verdad. La verdad según mi punto de vista. 
Por ejemplo, le hablo del dinero que les di a las familias por compasión. La abogada 
me dice que no puedo testificar eso. Que eso no se lo cree nadie en el mundo que 
vivimos. Me dice que tengo que decirle al juez que se trataba de un préstamo, ese 
dinero tenía que ser devuelto. El fiscal va a utilizar esos pagos como prueba de que yo 
pagaba a los padres para que permitiesen que yo tuviese relaciones sexuales con sus 
hijos. Y así con miles de detalles más.  
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Llega el juicio. Rápidamente me doy cuenta de que no se trata de un juicio, es un 
linchamiento hacia mi persona. Cuando llega mi turno de testificar, veo al juez y al 
fiscal que están dormidos. Es una perdida de tiempo, ya han tomado una decisión. Me 
condenan a pasar el resto de mi vida en la cárcel. No han podido demostrar que yo 
tocase a ningún niño en contra de su voluntad. Pero a pesar de ello, me pasaré el resto 
de la vida en la cárcel. 

He estado toda mi vida esforzándome en hacer el bien. En muchas ocasiones tuve la 
ocasión de dejarme seducir por el mal, ser como todos los demás. Pero yo no quería 
eso. Me considero una buena persona y una persona justa. Pero sin embargo me voy a 
pasar el resto de mi vida en la cárcel. Y lo que me queda de vida, soy consciente de que 
va a ser peor que el infierno, si es que existe. Como Dios. ¿Cómo es posible que Dios 
permita esto? ¿Y que mi amigo el cura no viniese a verme ni fuese a testificar al juicio? 
La palabra de un sacerdote en un juicio puede tener mucho peso. Pero claro, un cura 
no puede ir a un juicio a defender a un pederasta, sus jefes no se lo permitirían. 

Pues bien, como no existe ni la justicia humana ni divina, ¿en quien me amparo? Solo 
quedo yo mismo. Así que me juzgo yo mismo. He intentado no actuar de forma egoísta 
toda mi vida. Siempre pensando en el bien de los demás por delante del mío propio. No 
siempre ha sido así, pero cuando ha pasado esto he intentado resarcirme todo lo que he 
podido. Nunca le he hecho daño a nadie. Miro atrás y no me arrepiento de nada. Puedo 
morir en paz. En paz con los demás y conmigo mismo. Descanse en paz, cuanto antes, 
mejor. 

Este relato en forma de diario, está basado en un juicio real ocurrido hace años. En este 
juicio se ve claramente la influencia mediática que tienen los tribunales. No sólo en este 
país. En todos. La opinión popular influye tanto en las leyes como en los jueces, tal y 
como pasaba con los linchamientos populares en siglos pasados. Hay ciertos tipos de 
crímenes que la masa no es capaz de perdonar. La masa se convierte en un alud 
incontrolable de prejuicios, ira y odio, y si no sacias su sed con sangre, piden el cuello 
del juez y queman las leyes, así que mejor calmarla con sangre. Y lo llaman justicia. 

Hagamos un punto y a parte y analicemos las leyes y la justicia. 

Existen ciertos comportamientos humanos que se consideran que forman parte de su 
naturaleza. Hemos oído en multitud de ocasiones que “el hombre es un lobo para el 
hombre”. Pues bien, yo afirmo, que si el hombre sufre unas experiencias que le llevan a 
ser lobo, es muy probable que sea un lobo. El muy probable es importante. El hombre es 
el único animal que es capaz de desprenderse de sus experiencias y tomar decisiones 
dejando éstas apartadas. El problema es que esto no es nada fácil. En fin, debido a estas 
formas de actuar comunes en muchos seres humanos y que se llevan repitiendo miles de 
años, decimos que forman parte de la naturaleza del hombre. Yo no estoy de acuerdo 
con ello. El hombre no es violento por naturaleza. Ni tampoco cruel. Ni mentiroso, ni 
corrompible, ni desleal ni todo lo que podéis pensar que pueda formar parte de la 
naturaleza del hombre. Todo esto deriva de otras emociones, pero no son la base, por lo 
que no pueden formar parte de la naturaleza del hombre. Si hablamos de lo que debe 
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formar parte de la naturaleza del hombre, deberíamos pensar qué es lo que existe en 
nosotros contra todo pronóstico. Es decir, que por muchas experiencias que sufras que 
te hagan hacer pensar lo contrario, sigue estando ahí. Yo he encontrado tres, o dos, 
depende de cómo se mire. Se trata del amor, la compasión y la evolución como simple 
cambio. Ya hablamos anteriormente de este tipo de evolución. Por otro lado, se puede 
considerar que la compasión es un sentimiento que procede del amor. Yo opino que son 
sentimientos diferentes. 

Por muy violento y cruel que la vida te haya llevado a ser, yo creo que todo ser humano 
quiere amar y ser amado. Y que por muy sanguinario que sea el asesino o el ladrón, 
dentro de él debe tener algo que le diga que no lo haga, que sus actos afectarán a una 
persona como él. Pero los seres humanos también tenemos la capacidad de silenciar 
cualquier sentimiento o pensamiento que tengamos. Seguro que muchos de vosotros no 
lo veis como yo. Como siempre, os invito a hacerme llegar vuestras reflexiones, 
opiniones y desacuerdos con mi escrito. 

Pido disculpas una vez más, porque como me viene pasando, me desvío. Estábamos 
hablando de los actos del ser humano, ya sean naturales o no. Pues bien, unas personas 
que en el pasado se les consideraron sabias, o más que la mayoría de su época, deciden 
que es lo que está bien y lo que está mal para que se tenga una sociedad justa. Pero 
olvidan una cosa. No existe el bien ni el mal. Depende del punto de vista. Pero 
obligamos a la gente de un determinado país, o región o lo que sea, que las leyes son las 
que dicen lo que esta bien o que está mal, dejando el punto de vista para el juez. Pues 
bien, el juez es simplemente el individuo que interpreta las pruebas y ejecuta las leyes. 
Pero ante una ley injusta un juez no puede hacer nada. Por mucho que las pruebas le 
digan una cosa, si la ley dice la contraria, el juez ejecuta la ley. De esta forma, el punto 
de vista queda completamente anulado.  

Soy conciente de que estas palabras hacen que más de uno se lleve las manos a la 
cabeza. ¡Pero sin leyes esto sería el caos! ¡Sería la anarquía! Está claro que la sociedad 
en la que vivimos es una bestia salvaje. Una bestia a la que alimentamos más y más. Si 
la dejas suelta, lo destrozará todo. Simplemente hay que domar a la bestia. Y sólo 
nosotros podemos hacerlo. Simplemente, dejando de alimentar a la bestia e intentar 
apaciguarla acariciándola con suavidad y ternura. Pero poco a poco. De golpe, una 
bestia salvaje no deja de ser salvaje. Pero si tú, uno solo de entre siete mil millones, 
decides dejar de alimentar a la bestia, decides dejar de odiarla, entenderla, puede que 
consigas empezar a acariciarla. En ese momento, habrás dado un gran salto. Al ser libre 
del odio a la bestia y dar paso a la comprensión abres las puertas a una nueva sensación 
de paz y libertad.  

¿Y qué le impediría a una mala persona ir matando por ahí? Insisto en lo de apaciguar a 
la bestia. La gente no mata porque esté en su naturaleza. Si tú transmites a la gente una 
gran verdad a la que los físicos cuánticos están llegando con fórmulas y números. Se 
trata de algo a lo que se ha llegado mediante reflexión interna y también con números. 
Y yo, de momento no he conseguido negarla. Todos somos lo mismo. Todos somos 
realmente iguales. No teóricamente. Como raza humana, somos iguales. Todos tenemos 
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miedo. Todos tenemos conflictos, internos y externos. Lo vemos cada día. Tenemos 
muchas más cosas en común que diferencias. Pero sólo nos fijamos en las diferencias. 
Es el problema. Si la gente entiende esto de igual forma que sabemos que el agua moja, 
entenderemos que cada uno de nosotros es el resto de la humanidad. Si quedase un 
hombre solo sobre la tierra, el sería toda la humanidad. ¿Qué diferencia real habría entre 
ese hombre y el que vive rodeado de siete mil millones? Que estaría solo, pero sería 
siendo lo mismo. Sería toda la humanidad. Y esta reflexión te lleva al siguiente paso. El 
paso de darte cuenta de la responsabilidad que tienes con tus actos. Cada uno de tus 
actos afecta a toda la humanidad. Es un hecho. Y si afecta a toda la humanidad, te afecta 
a ti mismo. Si lo que quieres es muerte y sufrimiento, eso es lo que harás. Pero creo que 
ninguno de nosotros quiere eso. Si se nos diese la oportunidad de empezar de cero, 
siendo plenamente conscientes de estas reflexiones y lo que implican, el mundo sería 
muy diferente. No serían necesarios ni leyes, ni jueces, ni abogados ni ningún sistema 
obsoleto similar. Pero nos cuesta mucho empezar de cero. La mayoría no somos 
capaces. No se trata de olvidar todos tus recuerdos. Simplemente, se trata de estar por 
encima de ellos. 

Para finalizar quiero hablar de las personas que se dedican a llevar las leyes a las calles. 
Se encargan de llevar la teoría a la práctica. La policía. Quiero pensar que a la mayoría 
de personas que piensan en ser policías es para hacer el bien. Hacer cumplir las leyes. 
Nos dicen que los policías están para asegurar la seguridad del ciudadano. Eso no es 
cierto. En ocasiones es así, pero no porque quieran proteger al ciudadano, sino para 
proteger la ley, que es muy distinto. Cuando tienen que elegir entre el ciudadano y la 
ley, no hay elección posible. El que se plantea que hay elección, se le despide o degrada. 
Por lo tanto, los policías son individuos en los que se busca la obediencia absoluta. Una 
fe ciega en el sistema. Pensad en lo que está pasando en todo el mundo con las 
manifestaciones contra el sistema capitalista instaurado en todo el mundo. Pensad en lo 
que pasó en Génova en la cumbre del G8. Si no lo sabéis, y os interesa, os animo a ver 
la película “Díaz, no limpiéis esta sangre”. Es una película dura, aviso. Habrá gente que 
piense que es una exageración, que no puede ser que ocurriese eso. Mi opinión es que 
seguramente pasaron cosas peores. En esta película se refleja lo que es capaz de hacer el 
ser humano con la concienciación adecuada. Los policías estaban convencidos de que 
estaban haciendo lo correcto. Simplemente cumplían órdenes. Ordenes que venían de lo 
más alto del gobierno. De esa forma nos justificamos. Si me mandan algo, yo lo hago. 
No es mi responsabilidad. Yo solo soy la mano, no soy la cabeza. La responsabilidad 
recae sobre el que da las órdenes. Eso es cierto en parte, pero el que lleva la porra 
también es responsable. Es el responsable último. Y como tal, puede negarse a hacer 
algo en lo que no está de acuerdo. Pero ya se encarga el sistema de concienciar a estos 
policías para que no piensen. Se criminaliza a las victimas y ya está. Se les llama 
terroristas, comunistas, perroflauta o lo que sea. De esta forma siembras el odio en un 
grupo. Y lo que posiblemente no harías en la soledad, en grupo sí lo haces, porque lo 
hacen los demás. 

Y esto está pasando en estos momentos en todo el mundo, no nos equivoquemos. Para 
repeler manifestaciones usan el miedo. Los manifestantes tienen miedo a manifestarse. 
Porque les multan y no tienen dinero con el que pagar estas multas. Porque están 
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cansados de que les apaleen y que no sirva para nada. No sirve para nada porque los 
medios de comunicación, controlados o influenciados por el gobierno, criminalizan a 
los manifestantes y ponen de ejemplar la actuación de la policía. En las noticias solo 
salen los videos que interesa que se vean. Y la mayoría de la gente tiene la misma 
opinión que tienen los medios de comunicación de masas. Yo he visto muchos videos 
anónimos de manifestaciones en España, y la actuación de los antidisturbios está muy 
lejos de ser ejemplar. Soy consciente de que es una situación muy difícil. Pero que se ve 
claramente la diferencia de cuando les mandan cargar a cuando simplemente les mandan 
contener, para mi está claro. Y al final, siempre mandan cargar.  

Esta concienciación de los agentes de policía me ha recordado un experimento que se 
hizo en los años sesenta que se le llamó experimento Milgram. Investigadlo si os 
interesa. El experimento intentaba demostrar el comportamiento de la obediencia del ser 
humano. Desde entonces se ha repetido en otras ocasiones dando resultados muy 
similares. El experimento trataba de lo siguiente. Saber hasta que punto un ser humano 
es capaz de obedecer una orden injusta. El experimento contaba con un médico, que era 
la autoridad, un actor detrás de un cristal translúcido (o víctima) y el sujeto de estudio. 
El médico le iba ordenando al sujeto que diese a un interruptor que descargaba una 
corriente eléctrica sobre la victima. Las órdenes eran dadas de forma firme y 
repetidamente, pero sin ningún tipo de presión añadida hacia el sujeto. La víctima detrás 
del cristal translúcido no recibía las cargas realmente, pero el sujeto pensaba que sí. De 
esta forma, a pesar de las súplicas de éste, bajo las órdenes del médico, el sujeto seguía 
sometiendo a la víctima a las descargas una y otra vez. Los resultados son 
espeluznantes. Uno de cada diez se negaba a formar parte del experimento. Dos de cada 
diez dejaba el experimento cuando llegaba a un voltaje demasiado elevado. Los otros 
siete, terminaban el experimento hasta el máximo voltaje. Siete de cada diez personas 
están dispuestas a infligir daño físico a otro ser humano si existe una autoridad que así 
se lo ordene. Con la educación que recibimos, raro sería lo contrario. Nos educan para 
aceptar una autoridad y obedecer sin cuestionar. Y eso hacemos. Las conclusiones del 
experimento las resume el Dr. Milgram en el siguiente parrafo: 

Los aspectos legales y filosóficos de la obediencia son de enorme importancia, pero 
dicen muy poco sobre cómo la mayoría de la gente se comporta en situaciones 
concretas. Monté un simple experimento en la Universidad de Yale para probar cuánto 
dolor infligiría un ciudadano corriente a otra persona simplemente porque se lo pedían 
para un experimento científico. La férrea autoridad se impuso a los fuertes imperativos 
morales de los sujetos (participantes) de lastimar a otros y, con los gritos de las 
víctimas sonando en los oídos de los sujetos (participantes), la autoridad subyugaba 
con mayor frecuencia. La extrema buena voluntad de los adultos de aceptar casi 
cualquier requerimiento ordenado por la autoridad constituye el principal 
descubrimiento del estudio. 

Stanley Milgram. The Perils of Obedience (Los peligros de la obediencia. 1974) 

Esto me recuerda el caso de los nazis. Realmente ese fue el motivo de la realización de 
este experimento. Debido a los juicios a los que fueron sometidos muchos nazis al 
terminar la guerra, muchos se hicieron la pregunta del poder de la orden de una 
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autoridad. Antes de hacer el experimento todo el mundo opinaba que la moralidad de 
una persona adulta le impediría hacer daño físico a otros. Pero se equivocaron. Por 
supuesto, los resultados de este experimento no se hicieron eco en los medios. Es un 
resultado que no interesa sacar a la luz mediática. 

Volviendo al tema nazi, si ahora mismo salís a la calle y preguntáis a la primera persona 
que os encontréis: ¿quiénes han sido los más malvados en la historia de la humanidad? 
La respuesta seguramente sería: Los nazis. Pensad la campaña de desprestigio que han 
tenido. Prefiero no entrar en que es verdad y que no lo es de esa campaña, ya que se 
oyen muchas voces, y no son nazis precisamente, que ponen en duda lo que se ha dicho 
del holocausto. A parte de eso, está claro que cometieron grandes atrocidades. Eso está 
fuera de toda duda. Pero no eran diablo, como nos los pintan. Eran personas normales y 
corrientes que cumplían órdenes. Y en este caso sí tenían una autoridad que usaba la 
fuerza si era necesario para imponer sus normas. Como cualquier fascista. Lo que yo 
digo va a misa o te arreo. Esa es la ideología fascista. 

Muy similar a lo que se ve en la película mencionada anteriormente. ¿Qué? 
¿Actuaciones como las de los nazis en el año 2008, en un país democrático? Eso es 
imposible, no seas exagerado. Y no me quedo ahí, voy más allá. Lo vemos cada día. 
Unos que imponen su voluntad a otros. De una forma violenta. Y la violencia, 
recordemos, no tiene porqué ser física. 

Para finalizar esta capitulo quería hacer mención a los centros penitenciarios. Es 
innegable que en la sociedad en la que vivimos es necesaria su existencia. Se ha 
intentado imponer unas normas a unos sujetos que han estado rodeados desde la 
infancia de personas que no cumplen esas normas. Ante la dificultad de salir de su 
entorno, lógicamente el individuo se vuelve como su entorno, y como todos, imita lo 
que ha visto durante toda su vida. Y lo que ha visto ha sido odio, violencia, mentira, 
robo, intimidación…etc. Y el individuo es incapaz de salir de esa espiral. Es necesario 
un acontecimiento lo suficientemente significativo en la vida de este individuo para que 
decida romper con todo lo anterior y replantearse las cosas, como cualquiera de 
nosotros. Pero hasta que no suceda dicho acontecimiento, ese individuo es un peligro 
para el resto de individuos. Por lo tanto hay que tenerlo separado del resto. Pero yo no le 
culpo a él de este hecho. 

Por otro lado está la privatización de centros penitenciarios. Otra locura del sistema 
capitalista. Una empresa que saca beneficios de meter en prisión a personas. ¿Qué cabe 
esperar? Esto está pasando en Estados Unidos desde hace tiempo. Ya sabéis como va 
esto. Para ahorrar costes, una población decide privatizar su centro penitenciario. Así lo 
venden, vamos. La realidad es que ha llegado una empresa con capital al pueblo. Se 
hace amiga del alcalde, del juez y de todo aquel que tenga que ver con el sistema 
penitenciario del pueblo. El alcalde vende al pueblo lo positivo que es la privatización. 
Una vez que se ha convencido al pueblo, se privatiza. Entonces empieza la actividad 
privada. En el contrato dice que la empresa cobrará por recluso que acoja, como es 
lógico. Es tarea del pueblo hacer que no haya mucha delincuencia. Hasta ahí bien. Pero 
a la empresa privada le interesa que haya muchos reclusos. Y tiene medios e influencia 
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para fomentar esto. Por lo tanto todos los factores que aumenten la criminalidad, son 
positivos para la empresa. Empobrecimiento de la clase media, introducción de droga en 
el pueblo, endurecimiento de las leyes…etc. Por supuesto tienes a un juez y a policías a 
sueldo. Les ofreces una comisión por persona encarcelada. De esta forma, el policía está 
tentado a detener a la gente antes que buscar su seguridad. Y el juez, en lugar de buscar 
justicia, busca sentencias de cárcel, aunque sean cortas. Y como la duración de las penas 
depende del juez (cuantas veces hemos oído de penas de uno hasta diez años) el 
intentará que sean lo más largas posibles. Y ya tenemos el negocio montado. Todo el 
mundo gana. Salvo el pueblo, claro. Pero la empresa se lleva su parte, el alcalde 
también, el juez y el policía. En la prensa se publica que la ley funciona, que su pueblo 
es el pueblo con más detenciones por año del mundo. Se viste eso de tinte positivo y 
listo. 

Todo esto que suena a película barata, está ocurriendo desde hace años. De esta forma, 
os expongo un dato. Desde 1980, la época Reagan (comienzo de privatizaciones a saco 
en Estados Unidos y Gran Bretaña) hasta hoy, se ha quintuplicado la población 
penitenciaria. Medio millón de presos en 1980. En estos momentos se ha alcanzado la 
cifra de dos millones y medio. Sin embargo ellos se ven a sí mismos como los líderes 
mundiales, como un ejemplo para el mundo de libertad, prosperidad…etc. La esencia 
del capitalismo tal y como ya he dicho. Mostrar un escaparate de lujo y bienestar que 
tapa toda la mierda y podredumbre que inundan las raíces del sistema. 
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Política. 

Como con el resto de temas, quiero ir a la base del problema. La mayoría de los 
problemas que suponen los políticos ya son conocidos por todos, nos los repiten una y 
otra vez allá donde vayamos: “la culpa es de los políticos”. Exactamente. ¿Pero no os 
dais cuenta de que los políticos están ahí para que tengáis unas caras a las que criticar y 
culpar de todo? Esa es su función y no otra. Vosotros pensaréis: no hombre, los 
políticos gobiernan. ¿Seguro? No lo veo así. Por lo menos a día de hoy. 

Empecemos por la labor de un político en primera instancia. La labor de un político es 
la obtención de votos. Nada más y nada menos. Es su meta, su finalidad y no otra. El 
voto para el político es el dólar para el banquero. De hecho, como la relación entre 
políticos y banqueros suele ser estrecha, yo he oído hablar más de una vez del precio del 
voto. Efectivamente, he oído a políticos hablar de que en una determinada zona el voto 
le cuesta tres mil euros y en aquella otra solo mil. Por lo tanto está claro donde centra 
sus esfuerzos, porque los fondos para las elecciones son limitados. Y que no os 
distraigan con otras ilusiones y fantasías. Lo que pasa es que en ocasiones, para 
conseguir el voto, los políticos tienen que dar caramelitos al pueblo, por eso cada vez 
que inauguran algo, se aseguran de que todo el mundo lo vea. Y si pueden, lo inauguran 
varias veces. Y de esta forma engañan al pueblo. He visto como alcaldes les dicen a sus 
votantes como van a gastar el dinero en una estatua y una fuente horrible e inútil para 
que el pueblo sea más bonito que el de sus vecinos. Y la gente no le abuchea, en lugar 
de eso, le vitorea. ¡Viva el alcalde! ¡Nuestro pueblo es el mejor!...etc. En lugar de 
gastarlo en miles de cosas más útiles y prácticas, lo gastamos en una fuente. ¿La culpa 
es del alcalde? No. Él solo está haciendo su trabajo. Detrás de todo político existe un 
grupo de psicólogos, estudiosos del comportamiento (si, como con el marketing y la 
publicidad) que conocen las debilidades humanas, qué nos mueve, qué nos motiva. 
Adiestran al político para que pueda mover a las masas. Y, al fin y al cabo, conseguir 
más votos. Ya hemos visto cómo hace falta dinero para conseguir más votos (os 
recuerdo que ese dinero sale de los impuestos de todos, es decir que pagamos al político 
para que compre nuestros votos, absurdo). Y resulta que en las empresas privadas existe 
mucho, muchísimo dinero. Y da la casualidad que hay una empresa en particular que 
está dispuesta a pagar mucho, muchísimo dinero a todo político que le ayude a ganar 
más dinero. Y los políticos, como todos, son personas, por mucho que queramos 
criminalizarles en el tiempo que vivimos. Es cierto que hacen lo que hacen, ¿pero quien 
puede decir que no haría lo mismo en su lugar? Habrá alguien que diga que él/ella no lo 
haría. Pues bien, entonces no habrías llegado a ningún sitio en la política, y en tu lugar 
habría alguien que sí es capaz de hacer cualquier cosa por el bien del partido. 

Otros pensarán: “La historia ha demostrado que los lideres son necesarios”. ¿De 
verdad? Hemos tenido lideres de todo tipo: políticos, religiosos, culturales, 
intelectuales…etc. Mi conclusión es que todo líder es un tope para cualquier ser 
humano. Simplemente porque, al ponerle de líder, das por hecho que mejor no se puede 
ser. Por lo menos mientras sigua siendo líder. Los líderes siempre nos limitan. Podemos 
poner personas en unos puestos específicos que se encarguen de gestionar personas, o 
mejor dicho, la mano de obra de personas, o las horas trabajadas de las personas. Pero 
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ese puesto no implica que sea un líder. Es un puesto más. Igual de valido como 
cualquier otro, pero nunca más. Cada uno realiza su función.    

Yo también odiaba a los políticos y decía: ¡que les cuelguen! Panda de chorizos…etc. 
Pero ahora me dan lástima. Estamos hablando de gente que no tiene ningún tipo de 
personalidad. Hay excepciones, por supuesto. Una excepción muy criticada en la prensa 
de este país es Hugo Chávez, ex presidente de Venezuela. Pensad que si son nuestros 
políticos los que le critican, ¿qué estará haciendo este hombre? Pues ponedles en 
entredicho. Resulta que es un político que se preocupa realmente por su pueblo, y con 
su pueblo me refiero a los pobres. “Los ricos saben cuidarse”, decía. El único político 
que he visto poner los puntos sobre las íes de una gran empresa norteamericana. Por eso 
le critican, porque no le importaba la imagen internacional que tuviese, su deber es para 
con su pueblo, no para contentar a unos pocos vecinos corruptos e injustos. Esto le ha 
llevado a ser criticado en todos los medios. Pero los que hemos investigado la verdad, 
nos parece un héroe y un ejemplo para todos. No estoy diciendo que tuviese razón en 
todo, pero sí digo que es un ejemplo para todos los políticos que le critican. Pero la 
táctica del político es difamar al contrario, ya lo sabemos. 

Decía que los políticos me dan lástima. Tú ponte en su lugar. Efectivamente, para lo que 
hacen se llevan un pastón y hace contactos para toda la vida. ¿Pero a que coste? Yo, 
desde luego, no quiero estar en la piel de un político, no me dan ninguna envidia. 
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Banca.  

He dejado la banca para el final ya que es lo que ahora mismo controla todo lo demás. 
Al igual que con la política, no os voy a repetir lo que habéis oído hasta la saciedad en 
todos los medios a vuestro alcance. Como con todo quiero ir a la base del problema. 

Primero inventamos el dinero. Cuando se inventó, a pesar de ser un papel o una 
moneda, tenían un valor real, estaba respaldado por oro o lo que fuese. Pero hoy día no 
es así. El dinero ha perdido ese valor, ya no está respaldado por nada. En caso de que el 
mercado caiga, y el euro no valga nada, no valdrá nada (el euro, el dólar, lo que sea). 
Pues bien inventamos este sistema y dejamos en manos de banqueros su gestión. 
Estamos hablando de unos personajes que en su día, decidieron crear un sitio seguro 
donde la gente pudiese dejar su oro. Como el oro pesa y no puedes ir cargando a todas 
partes con él, se inventan los bancos para guardarlo. Y resulta que usan ese oro, que no 
es suyo para lo que a ellos les da la gana. Como si fuese suyo, pero mejor, porque no lo 
es.  

¿Y basamos nuestro sistema de vida en esto? Resulta que ahora está medio mundo 
parado porque los bancos han decidido dejar de prestar dinero. ¿Pero qué coño? Las 
fábricas siguen ahí. Los trabajadores están en sus casas. Los recursos los tenemos al 
alcance de la mano. Pero llegan unos señores que hemos puesto ahí, y nos dicen que no 
se puede hacer nada, que así son las cosas, llegamos y nos encojemos de hombros y 
decimos: ¡Pues vale! 

 Pero eso es lo que le interesa al banquero. Crear escasez. La esencia de la filosofía 
capitalista. ¿Alguien duda que el sistema capitalista fué ideado por un banquero? No 
digo que el capitalismo lo crease un banquero. Ya que no se sabe con certeza, pero se 
cree que fue Adam Smith el precursor del capitalismo. Pero eso no es así. Él no habló 
nunca de capitalismo. Lo que digo es que fue un banquero el que recogíó las ideas de 
Adam Smith y le dio un nombre para crear un sistema. Un sistema vendido en todo el 
mundo como el mejor y más justo. Si no somos capaces de ver lo que dista esto de la 
verdad, es que estamos ciegos. El capitalismo crea un escaparate espectacular de lujo y 
abundancia para tapar toda la basura que hay detrás de él. Eso es todo. 

Observad la realidad. La cantidad de recursos desaprovechados que tenemos. Minas 
cerradas. Fabricas abandonadas. Personas con nada mejor que hacer que estar en el sofá 
viendo la tele. Todo esto es el capitalismo. En lugar de aprovechar todos los recursos de 
los que dispones, se trata de ganar cada vez más con menos recursos. Un sistema basado 
en nada, nos llevará a la nada. Si no, plantearos el futuro. Dicen que en cuanto los 
bancos vuelvan a conceder prestamos, todo volverá a la normalidad. Puede que pase por 
unos años, ¿Y luego que? Cada vez que el sistema se mete un batacazo se lleva miles de 
personas por delante, siempre afectando a los mismos. Y no precisamente a los 
responsables. Y pensareis ¡es que es injusto! ¿Injusto? El creador del sistema nunca 
puede perder, sólo los que lo integran. Y es lo que pasa. Nada de justo o injusto. Eso 
queda en la conciencia del creador del sistema, que como vemos, está muy alejada de la 
conciencia del ser humano como especie. 
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Al igual que con los políticos, los banqueros también me dan lástima. Por supuesto 
poseen todo lo que puedan imaginar. Pero el problema es que no son capaces de 
imaginar cómo disfrutar de la vida de otra forma. Están demasiado arriba en su torre de 
marfil como para ver la belleza de una montaña, de un árbol, de una flor. Están tan lejos 
del mundo real, que son incapaces de sentir compasión o amor real. No estoy hablando 
de un amor romántico, mágico, cursi. Estoy hablando del amor que no se puede 
describir con palabras. Y si consiguiésemos describirlo con palabras, esa descripción 
tampoco sería el amor del que hablo, de la misma forma que un árbol no es la 
descripción que haces de él. El amor del que hablo no es un amor de posesión. Los 
banqueros (y gente millonaria en general) están acostumbrados a que si lo desean, lo 
tienen. Pero no por poseerlo, lo tienes. No soy capaz de describir con palabras lo que 
quiero decir con “tener”.  En ese contexto significa posesión, lo sé, pero he querido 
darle una connotación diferente. Ya que “tener” en otro contexto también significa 
obligación. Por poner un ejemplo, que es solo eso, un ejemplo, no es lo mismo poseer 
una mujer, que tener una mujer (o un marido). Pues bien, es solo un ejemplo, pero ellos 
nunca llegarán a “tener” nada, amar realmente a algo o alguien, sentir auténtica pasión 
por algo real. Ellos tienen pasión, pero hacia algo irreal, que no existe. Algo que han 
inventado ellos mismos. Tienen pasión por el dinero, ya que el dinero les da poder. Pasa 
algo parecido que con las religiones. Nosotros creamos a nuestro Dios, y le colocamos 
en un altar tal, que no hay sitio para nada más. Eso te impide ver la belleza de todo lo 
demás. Según algún punto de vista, son personas que están huecas, muertas en vida. Ese 
es el motivo por el que me dan lástima. 
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Aseguradoras. 

Si las he puesto en último lugar es porque casi se me olvidan. No significa que sean de 
poca importancia. Podemos ver el valor en bolsa de las diversas aseguradoras que 
existen. Simplemente se me habían olvidado porque son muy fáciles de analizar.  

¿Qué se puede decir de una empresa que saca beneficio de las desgracias ajenas? 
Instauran unas normas basadas en estadísticas para que no puedan perder nunca y listo. 
Luego, simplemente van de casa en casa usando el miedo de las personas para que 
firmen un contrato. A partir de ahora, por un módico precio, podrán dormir tranquilos. 

Y se enriquecen. Pero mucho. ¿Qué quiere decir que se enriquezcan mucho? Que 
estamos en una sociedad consumida por el miedo. Creo que es sencillo de entender. No 
tengo mucho más que decir sobre estas empresas amigas de las desgracias ajenas. 
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Conclusiones. 

A lo que he querido llegar con todo esto es que el sistema con el que funcionamos está 
lleno de contradicciones. Pero que esas mismas contradicciones son las que ocurren 
dentro de nosotros mismos. No hay un culpable fuera de nosotros que provoque todas 
las desgracias e injusticias que ocurren en el mundo. Es muy común la necesidad de 
culpar a los demás de tus desgracias. Esto, llevado hasta el extremo, nos lleva a la 
conclusión de que el mundo es una mierda, pero es por culpa de estos, de aquellos, 
nunca mirando a uno mismo. Porque al fin y al cabo, yo solo soy un individuo y el 
mundo es como es y yo no puedo hacer nada para cambiarlo. Yo no he hablado nada de 
cambiar el mundo. Eso es una estupidez. El mundo no puedes cambiarlo. Si quieres 
cambiar el mundo, el mundo te cambia a ti. Por mucho que te esfuerces en querer 
cambiar a la gente, porque creas que tú tienes toda la razón, aunque la tengas, la pierdes 
al querer imponer tus ideas a otros. Ese no es el camino. ¿Cómo tenemos la prepotencia 
de querer cambiar el mundo si no somos capaces de cambiar nosotros mismos? Nos 
decimos que no podemos cambiar cierto aspecto de nosotros mismos porque está en 
nuestra naturaleza y que no se pude luchar contra ello. ¿Seguro? ¿Acaso lo habéis 
intentado? Sé que es muy fácil de decir y muy difícil de hacer, soy consciente. Pero 
también sé a ciencia cierta que somos capaces de cambiar. No tenéis ni idea de lo 
fácilmente que podemos cambiar. Pero nos aferramos a unas ideas preconcebidas en 
nuestra mente que somos incapaces de dejar a un lado.  

Si consiguieses mirar al mundo con otros ojos diferentes a los tuyos, unos ojos de 
simple observador, sin juzgar, sin medir (que no es otra cosa sino comparar), sin 
criticar. Unos ojos llenos de comprensión, una comprensión que te hará ver la verdad, 
ver las cosas tal y como son, no como queremos verlas. Si pudiésemos ver con esos 
ojos…un mundo nuevo se abriría ante nosotros. Y no estoy hablado desde un punto de 
vista romántico, mágico o lo que sea. Eso es absurdo. Simplemente, nuestro punto de 
vista habrá cambiado. Y si cambia tu punto de vista, cambia todo tu mundo. Espero que 
se entienda. Sé que lo he mencionado antes. Siento repetirme, pero creo que este tema 
es de gran importancia. 

Podría deciros que yo lo he conseguido y que lo he hecho siguiendo unos pasos básicos. 
Y de esta forma, crear un club o unos seguidores que siguiesen unos pasos ciegamente 
esperando un resultado. Eso es una tontería. Yo no puedo deciros lo que tenéis que 
hacer. Nadie puede hacerlo. Solo vosotros lo sabéis. Y si alguien viene a vosotros con la 
formula de la felicidad, sospechad. Eso no existe, es una idiotez.  

Pero tened una cosa clara. Podemos intentar cambiar el mundo. Derrocar el sistema 
impuesto e imponer otro. Otro con mejores intenciones, más justo, equitativo…etc. Si 
no somos capaces de cambiar nosotros mismos ¿Qué creéis que pasará con ese sistema? 
Seguiremos teniendo las mismas contradicciones, los mismos conflictos y no sabremos 
como afrontarlos. Se podrá avanzar tecnológicamente una barbaridad, y llegar a otros 
planetas. Pero seguiremos psicológicamente igual. ¿Creéis que no existe una evolución 
psicológica? Desde luego en nuestros miles de años de historia ha quedado claro que no 
hemos sufrido ninguna. Simplemente hemos cambiado unos prejuicios por otros. Y la 
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tecnología simplemente ha aumentado la eficiencia. La tecnología nos ayuda a hacer 
mucho más con menos esfuerzo. De esta forma podemos matar muchas mas personas 
más fácilmente. Si no cambiamos, ¿qué cabe esperar de la tecnología? 

Como decía John Lennon, “puede que sea un soñador, pero no soy el único”. Algunos 
dicen que no soy nada realista, que vivo una ilusión, que mis opiniones son 
irrealizables. Vamos por partes. Insisto que yo no intento convencer a nadie de nada. 
Todo esto que he escrito simplemente son mis reflexiones, acertadas o equivocadas, que 
he tenido en los últimos meses. Si esto le ayuda a alguien, estupendo. Pero si no ayuda a 
nadie, pues estupendo también. Yo no quiero cambiar el mundo. Como he dicho antes, 
eso es imposible. Solo quiero cambiar yo. Y no quiero cambiar por satisfacer a mi 
mujer, a mis amigos o a mi familia. Lo quiero hacer por mi mismo. 

Pero al mismo tiempo estas reflexiones me han llevado a la conclusión de que si yo soy 
capaz de cambiar (yo, que no soy nadie especial, soy uno más de entre siete mil 
millones), cualquiera puede. Y si cualquiera puede, todo el mundo puede. Y si todo el 
mundo cambia, es cuando el mundo cambiará, y no antes. Sé que sueño con un 
imposible. Pero es que simplemente, no me gusta la otra opción. La otra opción 
significa seguir en un bucle de eterno sufrimiento, miedo, rencor y alguna felicidad 
ocasional. Soy consciente de que es la opción más probable. Pero si el ser humano ha 
demostrado algo a lo largo de su historia, es que somos capaces de lo imposible. Lo que 
es imposible para una civilización, es lo habitual en otra.  

 

 

 

 

FIN DE LA PRIMERA PARTE. 
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SEGUNDA PARTE. 

Bueno, ¿Y ahora qué? 

Todo este rollo que os he soltado en la primera parte ha sido para que os hagáis una idea 
de cómo llegué a la conclusión de un sistema alternativo posible y realizable. Pero 
nunca olvidéis de que la base de la que partimos es la siguiente: ha cambiado la 
mentalidad del ser humano. Tenemos la absoluta certeza de que todos los seres 
humanos somos realmente iguales. Somos conscientes de que cada uno de nosotros es 
toda la humanidad, con la responsabilidad que ello representa. Y finalmente sustituimos 
el juicio y la crítica por la comprensión. Si te olvidas de estas bases, por supuesto, el 
sistema que voy a describir a continuación se cae por su propio peso. Pensareis, pero si 
hemos llegado hasta esa evolución de la mente, el sistema será irrelevante. Eso es cierto. 
El sistema es irrelevante. Y de hecho, este es solo uno que se me ha ocurrido a mí. A mi 
me parece un buen sistema. A otro se le puede ocurrir uno mucho mejor, seguro. No me 
cabe la menor duda. Decir que mi sistema es el mejor imaginable es una estupidez. 
Simplemente digo que el mío me encanta. Alguno puede ver que existe alguna similitud 
con “El Proyecto Venus” de Charles Fresco (que realmente no es suyo). Puede haber 
alguna similitud, no lo niego. Pero yo os digo que esto se me ocurrió pensando en un 
sistema que tuviese las sencillas bases que he comentado arriba, y nada más. A partir de 
ahí, se van enumerando las necesidades humanas en orden de prioridad (¿para que 
quieres una casa si no tienes qué llevarte a la boca? Ese es el orden de prioridad) e ir 
solucionándolas una a una. 

De esta forma las necesidades quedarían así, según mi entender. 

1º. Alimentación. 

2º. Educación y profesionalización. 

3º. Sanidad. 

4º. Vivienda.  

5º. Todo lo demás.  

Mucha gente saldrá con que la cultura es muy importante para el desarrollo como 
personas, o las infraestructuras, o lo que sea. Otro dirá pero…la tecnología y la energía. 
Vamos a ver eso ya lo tenemos. Si hablamos de mejorar los sistemas tecnológicos y 
energéticos, eso está dentro de todo lo demás. Las cuatro primeras necesidades son las 
únicas necesidades reales que tenemos para tener una buena vida. El resto forman parte 
de todo lo demás. Es mi punto de vista. 

El sistema está basado en lo que vamos a llamar Hora Hombre o HH. Esta HH no 
distingue entre hombres o mujeres, como es obvio. Pero las llamo así para simplificar. 
Las podría haber llamado Horas Persona (HP se suele utilizar para simplificar hijo puta 
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y además es una marca de impresoras y ordenadores) y HH también se puede interpretar 
como Hora Humana. Hora humana suena bien. Nos quedamos con hora humana o HH. 

Estas HH representan el tiempo empleado de cualquier persona en realizar una 
actividad. Cualquiera que sea. De esta forma, podemos obtener el valor de todo respecto 
a estas HH. Además habría que añadir el valor de material utilizado. El valor se 
obtendría de la cantidad de ese material que existe en el planeta. De esta forma, el 
material que sea escaso en el planeta, se convierte en algo de muchísimo valor y 
debemos pensar en cada caso si compensa su uso o no. Es un tema aparte que ya 
desarrollaré. Para ir empezando, quedémonos con que el valor de cualquier cosa se basa 
en las HH empleadas hasta que llega a nuestras manos para poder usarla.  

Tenemos que llevar este planteamiento hasta el último recoveco. De esta forma, la HH 
de un albañil vale tanto como la del mayor de los ingenieros. La HH de un campesino 
en China vale tanto como la de un médico en Nueva York. Pues sí. Mi sistema es lo que 
pretende. Lo primero que pasa por vuestra cabeza es que el médico salva vidas. Si. Y el 
campesino planta arroz para que pueda comer él y mas personas, que sin ese arroz 
seguramente se morirían de hambre. Como veis, todo depende del punto de vista. Si 
quitas el punto de vista de la ecuación, la HH de todo el mundo vale lo mismo. 
Independientemente de lo que haga. 

Al mencionar China y Nueva York me he acordado de algo de lo que no he hablado 
hasta ahora. Lo daba por hecho. Disculpad. Las nacionalidades no existen, son 
irrelevantes. Las líneas del mapa las hemos ido trazando nosotros según se iba 
desarrollando la historia, pero no son reales. Las nacionalidades no existen, nos las 
hemos inventado. Todos seríamos habitantes del planeta tierra y ya está. El actual 
nacionalismo o patriotismo no es más que un tribalismo exaltado y aumentado por el 
número de personas que lo forman. Sentirse orgulloso de haber nacido en un punto en 
concreto del planeta es absurdo. Pensar que por nacer en un sitio en concreto eres mejor 
que otro que ha nacido en otro sitio diferente al tuyo, es una tontería. 

Con este último párrafo, soy consciente de que habré despertado la ira y el odio de 
mucha gente. Pero recordad que esto son sólo palabras. Sólo eso. La importancia se la 
damos nosotros. Si no estás de acuerdo conmigo, no hagáis caso. Son desvaríos de un 
colgao. Se ignora y se sigue. O no se sigue, se destruyen estas páginas y en paz. Yo no 
me voy a ofender, de verdad. 

También he obviado el tema del dinero. Soy un desastre. El dinero no existe. ¿Para qué 
hace falta? Estamos hablando de llevar todas las necesidades del ser humano a cada 
hombre, mujer y niño sobre el planeta. ¿Qué tiene que ver eso con inventar algo para 
saber el valor de las cosas? Yo no lo invento. Yo afirmo que el valor de cualquier cosa 
es X HH. 

Otra obviedad que no he mencionado es el gobierno. Tampoco existe un gobierno como 
tal. Ya hemos dicho que todos somos realmente iguales, no existen las jerarquías 
sociales ni de ningún tipo. Por lo tanto nadie gobierna a nadie. Nos han hecho pensar 
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desde siempre, que el ser humano debe ser gobernado, por un individuo que es mejor 
que el resto, o elegido por la mayoría de la gente para gobernar. Es decir, un líder. Pero 
tal y como yo lo veo, los lideres nunca han ayudado al ser humano. El ser humano ha 
ayudado a los líderes, que es muy diferente. Siempre se ha exaltado el valor de un líder 
que ha conseguido cualquier avance social o lo que sea. Pero la verdad es que el líder lo 
único que ha hecho ha sido utilizar a las personas a su cargo para su propio beneficio. Y 
el beneficio no tiene porque ser simplemente económico, hay muchos tipos de 
beneficios. Unos líderes lo hacen mejor y otros peor, pero no puedes estar seguro de las 
verdaderas intenciones de otra persona, y menos de un líder. Y, como he comentado 
anteriormente, los líderes son un tope para cualquiera que se someta a él. Simplemente 
por eso, por someterte voluntariamente (u obligado), es lo que te impide llegar a ser 
todo lo que puedes llegar a ser. Cada ser humano tiene un potencial que tiende al 
infinito. Si no limitamos este potencial a una cada vez más escasa élite, y en lugar de 
eso lo multiplicamos por siete mil millones de humanos, no existirán límites para el ser 
humano. Si en estos momentos decimos que el ser humano es capaz de cualquier cosa, 
no tenemos ni idea de lo que seremos capaces de hacer después de tener esta evolución 
psicológica.   

Entonces pensareis ¿entonces nadie le puede mandar nada a nadie? Yo no he dicho eso. 
Yo lo que digo es que nadie es una autoridad para nadie. Pero someterse 
voluntariamente de una forma puntual no significa aceptar la autoridad de alguien. 
Quiero decir, si alguien llega y te pide un favor, y lo haces, con esto no estas poniendo 
al que pide el favor en una posición de autoridad. Ante la petición del favor, tú puedes 
mandarle a hacer gárgaras, y listo. Eres tú el que elige hacer lo que el otro te ha pedido. 
Son cosas muy diferentes. 

Los gobiernos no son necesarios, os decía. No nos hace falta ser gobernados. 
Simplemente nos hacen falta una serie de puestos, personas que tomen decisiones 
locales o globales. No. Tampoco hacen falta. Vamos a profundizar. Ahora mismo los 
políticos, lo que hacen (en teoría) es llevar las necesidades de la población a un comité 
formado por ellos mismos, donde deciden que necesidades se cumplen y cuales no. Pero 
la verdad es que esas necesidades se traducen en proyectos. Proyectos de colegios, 
hospitales, carreteras, servicios sociales, etc. Estos proyectos tienen un coste. Por eso 
recolectan impuestos de forma obligatoria a todos los ciudadanos del país. A unos más, 
a otros menos, según las normas que ellos mismos imponen. ¿Qué pasaría si quitases a 
los políticos? No habría comunicación entre el pueblo y el gobierno, el estado. ¡Pero si 
estamos en la era de la comunicación! Todo esto era impensable hasta ahora. Pero la 
tecnología y su uso correcto, nos puede llevar a lugares realmente insospechados. 
Estamos en la era de la comunicación, como decía. Una persona puede comunicarse con 
otra o con diez mil que estén en la otra esquina del planeta de forma casi automática. La 
tecnología nos ha llevado a poder relacionarnos unos con otros, enviarnos 
documentación, cualquier tipo de información (audio, video, texto, lo que sea)  de forma 
muy eficaz. Esto hace cincuenta años era impensable. Teníamos el teléfono, telégrafo, 
televisión, radio, el servicio postal y poco más. Pero todo esto está claramente obsoleto. 
Con el uso de Internet, el resto es innecesario e ineficaz. Ya no hacen falta las 
distribuidoras de información que teníamos hasta ahora. 
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Hemos hablado de la función de los gobernantes actuales. Como alguno diría, su 
función es hacer realidad los proyectos de las necesidades de la población. Pero la 
realidad es que es la propia población la que solicita, proyecta y ejecuta estos proyectos. 
Se podría decir, simplificando, que los gobernantes son unos meros intermediarios. Pero 
es un intermediario entre nuestro yo como votantes y consumidores; y nuestro yo 
productivo. Si eliminas el intermediario, se podría opinar que todos nosotros iríamos de 
aquí para allá como gallinas sin cabeza. No opino lo mismo, simplemente hace falta un 
foro donde ponernos de acuerdo. Qué proyectos realizar y cuales no. 

La palabra foro tiene una nueva realidad a través de Internet. En la actualidad existen 
casi tantos foros como usuarios de Internet. Actualmente los foros no disfrutan de la 
simpatía de las personalidades más críticas ya que los temas de conversación se diluyen 
en discusiones absurdas. Cada uno opina desde su punto de vista, en muchas ocasiones 
de una forma agresiva, atacando las ideas de otro en lugar de preguntarse el motivo que 
tiene esa otra persona para pensar de esa determinada forma. Con la humanidad que 
estoy intentando describir esto no sería así. Las relaciones entre las personas serían 
diferentes, por lo tanto también los foros.    

Se pude crear un servicio en Internet, al que todo el mundo tenga acceso, donde cada 
uno pueda proponer el proyecto que quiera. Desde colocar una señal de stop en un cruce 
hasta hacer un hospital. Después de esto, hace falta un equipo de profesionales 
especializados en cada rama que valoren el proyecto en las HH que correspondan y el 
material que haga falta. De esta forma hacer un hospital, por ejemplo, significa el uso de 
un millón de HH para su construcción y otro millón de HH anuales para su 
funcionamiento habitual. Así vemos claramente el coste real de un proyecto. Puede 
haber otro proyectista que haya diseñado un hospital donde hacen falta dos millones de 
HH para su construcción, pero luego hacen falta sólo medio millón de HH anuales para 
su funcionamiento. El segundo caso, es claramente un proyecto que interesa más que el 
primero. Y no porque te estés ahorrando dinero. Mucho mejor. Te estás ahorrando HH, 
que pueden ser utilizadas en otro proyecto. Coged esta idea cada uno de vosotros y 
llevarla hasta cada sector de la sociedad.  

Nueva pregunta. ¿Cómo se deciden los proyectos que se hacen y los que no? Muy fácil. 
Es la gente la que decide. Decide usar sus HH personales en un proyecto u en otro. 
Puede usar 10 HH semanales en un proyecto de ingeniería, otras 10 HH en educación, y 
así hasta lo que cada uno quisiese. Uno puede ofrecer todas sus HH para realizar 
proyectos, o ninguna. Si no usa ninguna, podrá beneficiarse de los proyectos ya 
realizados, pero no colaborará para la creación de nuevos, por lo que al final, todos, de 
una forma global, tendremos cubiertas menos necesidades que las cubiertas si 
colaborase. De esta forma, voluntariamente, es como sacas lo mejor de cada uno. 

Muchos pensamos que simplemente hay gente que es vaga, que no quieren trabajar. Yo 
opinaba lo mismo, pero ya no opino igual. Yo también he sido victima de la desidia. Me 
considero una persona trabajadora. Pero entiendo como la gente empieza con muchas 
ganas cuando es joven en su trabajo, pero al cabo de años de repetir, repetir y repetir (y 
de otras muchas cosas que no es necesario comentar), nuestro bienamado trabajo se 
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convierte en una rutina por la que tienes que pasar sin ningún tipo de interés. 
Inevitablemente, esto hace que cada vez quieras trabajar menos. Y te justificas con un 
compañero que no hace nada, para tú hacer menos todavía. Creo que todos podemos ser 
conscientes de esta realidad.     

Como he dicho, la mayoría de los casos de desidia en el trabajo se generan por la 
repetición. Existen muchos puestos de trabajo donde se repite  una y otra vez las tareas 
que debes realizar. No tiene por que ser en una fábrica. Son trabajos que provocan 
hastío, desinterés y no motivan nada al trabajador. Si os paráis a pensar, todos los 
trabajos manuales que supongan repetir, repetir, repetir, pueden ser realizados por una 
máquina. Y los trabajos que también sean repetir delante de un ordenador, puede 
hacerlo un programa informático. De esta forma los primeros esfuerzos en este “nuevo 
mundo” irían dirigidos a automatizar todos los procesos lo más posible. Como hemos 
comentado antes, en el caso del hospital, el mejor proyecto será el que más HH pueda 
ahorrar para su funcionamiento normal en la vida útil del proyecto. Con el potencial del 
ser humano, con las capacidades que tenemos, utilizar nuestro tiempo en repetir, repetir 
y repetir es denigrante. Para eso tenemos la tecnología, para que repita por nosotros. 
Nuestro tiempo debería estar empleado en otros fines, nunca la repetición. Sin embargo, 
en la actualidad, estamos condicionados para repetir experiencias. Nos gusta algo y lo 
repetimos una y otra vez. Hacemos algo de una determinada manera, sale bien, y 
repetimos el proceso una y otra vez. Repetición en lugar de innovación. Cuando hay 
repetición, no existe la posibilidad de descubrir algo nuevo. Y hablo de descubrir, no de 
aprender. Aprender es repetir. Repetir lo que han hecho otros. No estoy diciendo que se 
deba desechar todos los avances que se han conseguido hasta ahora. Estos 
conocimientos deben ser transmitidos. Pero no tal y como lo hacemos. Debemos dejar 
que sea el alumno el que descubra la verdad de estos conocimientos, el porqué. 

He venido observando otro factor que tenemos en común todos los seres humanos. La 
necesidad de sentirnos útiles. Sentir que estamos haciendo algo de provecho en la vida. 
Que estamos en esta vida para algo, porque si no, la vida es un sinsentido. Y al sentirnos 
útiles, hacemos de nuestro trabajo algo mucho más importante de lo que es. Pensamos 
que sin nosotros, la empresa se caería, que nuestro puesto es indispensable. De esta 
forma nos damos importancia a nosotros mismos. Pero la realidad es que tu trabajo no 
es importante en ese sentido. Cualquiera puede hacerlo. Y tú has decidido (o no) hacer 
este en concreto. Pero si no estuvieses tú, lo haría otro. Creo que hay que mirar el 
trabajo desde un punto de vista mucho más humilde. De esta forma se puede disfrutar 
de hacer el trabajo. No es una carga, es una actividad voluntaria, que cada uno decide 
hacer para el bien de todos, por lo tanto también para su propio bien.  

Analicemos esta necesidad de sentirse útil del ser humano. ¿Puede ser que se nos haya 
impuesto con la educación? Sin duda se nos dice desde pequeños que tenemos que ser 
personas trabajadoras, buenos estudiantes primero y tener un trabajo digno después. 
Pero esto entra dentro del ámbito de las obligaciones. No es obligación de lo que hablo. 
Estoy hablando de una necesidad que tenemos dentro de nosotros. Puede que esta 
necesidad sea motivada por otro tipo de experiencia. Una experiencia como la de un 
niño que ve un bombero salvar la vida de una familia en un edificio en llamas. Ese niño 
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ve al bombero como un héroe, ve la utilidad de su profesión, y decide ser bombero de 
mayor. ¿Pero, porqué lo hace? Por ser un héroe, o salvar vidas. El primer caso es por 
egoísmo, el segundo es altruismo. Con el primer caso, finaliza en análisis. Ese niño no 
quiere ser útil, simplemente quiere lo mejor para sí mismo. Me interesa el segundo caso. 
¿Qué le puede llevar a un niño a querer salvar la vida a alguien? Este niño ya es 
consciente de la importancia de la vida humana. Es consciente de que las personas en el 
edificio en llamas podrían haber sido él mismo y sus padres. Y le parece increíble que 
haya una persona dispuesta a poner en juego su propia vida para salvar a unos 
desconocidos. No por unos motivos equivocados como la admiración de los demás y la 
gloria. Simplemente por el hecho de ayudar a alguien que no conoces, porque está en tu 
mano hacerlo y no puedes no hacerlo. Y ésto si que pertenece a algo que opino forma 
parte de la naturaleza del ser humano. El ser capaces de ponernos en lugar de los demás. 
De ahí proviene esa necesidad de sentirnos útiles. Como somos capaces de ponernos en 
el lugar de los demás, vemos su sufrimiento, que es el nuestro. Y queremos hacer algo 
que haga que ese sufrimiento sea menos. Ese es el origen de esa necesidad del ser 
humano de ser útiles. Cuando anteponemos nuestras propias necesidades a las de los 
demás es cuando esta necesidad se desvirtúa o desaparece. Desaparece simplemente 
porque no podemos o no queremos ponernos en el lugar de los demás.   

La vida hay que vivirla. Ya conocemos el dicho: “hay que trabajar para vivir…”. Yo lo 
rechazo. Tenemos que vivir. Disfrutar de la vida, y ya está. Pero resulta que para poder 
disfrutar de la vida en toda su expresión, tenemos una serie de necesidades básicas que 
tenemos que cubrir. Pues bien, yo estoy dispuesto a utilizar parte de mis HH en cubrir 
estas necesidades básicas. Pero no sólo para mí, si no para todo el mundo. Cuantas más 
HH invierta, antes cubriremos estas necesidades y podremos centrarnos en el progreso 
general de ser humano. Progreso tecnológico, cultural y mental. 

Creo que entendéis que el hecho de hacer el trabajo de una forma voluntaria, hace que 
veas dicho trabajo de una forma completamente diferente. Puedes dejarlo cuando 
quieras. No tienes jefe. Simplemente, te relacionas con otras personas con un objetivo 
común. Personas que colaboran entre ellas y contigo. Se ayudan unas a otras en lugar de 
ponerse la zancadilla, o estar todo el día pensando por donde te la meterán doblada.  

Alguno pensará que un individuo, una vez que tiene todas sus necesidades cubiertas, 
dejará de ofrecerse para invertir sus HH en un proyecto. No lo creo. Otra característica 
del ser humano es que no nos damos por satisfechos. Queremos mejorar. Queremos 
avanzar. No quedarnos estancados. Siempre se puede mejorar. Siempre habrá proyectos 
que sean mejorables. Y esta es exactamente la idea. Que cada generación analice de una 
forma critica lo que ha realizado la anterior y lo mejore. De esta forma el ser humano 
iría en una sola dirección, rápido como una flecha. Una flecha sin diana, simplemente 
una flecha veloz, consciente de sí misma y centrada es ser flecha. Simplemente 
concentrada en ir cada vez más rápido y de una forma más estable. Pero con completa 
indiferencia de hacia dónde va. Si no ponemos un objetivo, un fin, es en ese momento 
cuando descubrimos. Simplemente andando el camino y disfrutando de andarlo. Al no 
tener una meta, se convierte en un camino infinito que caminamos entre todos. De esta 
forma evitamos el sufrimiento que nos invade al no alcanzar las metas que nos vamos 
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fijando en la vida. El pintor debe disfrutar de pintar, mientras está pintando. Someterse 
al sufrimiento de un proceso que no deseamos hacer para la obtención de un fin, y 
simplemente obtener placer con el fin, es el origen de muchos de nuestros sufrimientos.  
Si no alcanzamos el fin, nos deprimimos, todo el trabajo para nada. Pero si disfrutas 
haciendo el trabajo, sin buscar ningún fin, el fin te es indiferente. Si te sale bien, 
estupendo, y si no, pues también estupendo. 

Entiendo que todo esto no sea fácil de ver. Yo no he dicho eso en ningún momento. Lo 
que digo es que yo lo veo claro. Y lo veo tan claro que todo me parece más fácil de lo 
que creemos. Tenemos la fea costumbre de complicar las cosas muchísimo. Cuando 
deberíamos tender a simplificar las cosas, las complicamos. Pero vamos, que esto es 
sólo una de nuestras miles de contradicciones. 

A nuestros líderes actuales se les llena la boca al nombrar la democracia. Pues creo que 
no existe una democracia más real que la que acabo de describir. El voto se convierte en 
el uso real de mis HH en los proyectos que yo elija. No soy capaz de imaginar una 
democracia mayor que esa. Esto es una utopía, piensan algunos. Tal y como somos 
ahora mismo, está claro. Es un imposible. Nunca podría salir bien. Por eso insisto en 
que primero tenemos que cambiar nosotros para que esto sea posible. Si impones este 
modelo social por la fuerza, pierde todo su significado. Cada uno tenemos nuestro sitio. 
Y debemos elegirlo libremente, sin ningún tipo de imposición. En cuanto se nos impone 
algo, por mucho que lo entendamos y lo aceptemos, llegará un momento en el que una 
pequeña minoría se unirá para conspirar y levantarse contra el sistema. Esta es una 
enseñanza de la historia que la gente no quiere ver. ¿Por qué nos obcecamos con 
cambiar el sistema instaurado? Eso es lo que lleva pasando miles de años. Un buen 
gobernante es el que consigue sacar lo máximo a su pueblo y devolverle todo lo que su 
avaricia le permita. Pero cuando esa avaricia va aumentando, y el pueblo se va 
quedando sin recursos suficientes para subsistir, es cuando el pueblo se revela. Y la 
importancia de la rebelión del pueblo es directamente proporcional a las penurias que el 
gobernante le haya hecho pasar. Lleva pasando lo mismo durante miles de años. Y 
nuestra intención es seguir igual. Ahora, en España se habla de una tercera república, 
echar al rey y todos los políticos, por la fuerza si es necesario, e instaurar una nueva 
república donde la democracia sea real, con una separación real de poderes y con un 
voto representativo. Entiendo esta postura pues es la que yo mismo pensaba hace apenas 
un año. Pero hay que entender que la imposición a los demás de nuestras ideas no es el 
camino correcto. Ni aunque seamos mayoría. Sobre todo si somos mayoría. 

A mí cada vez me interesa menos la opinión de la mayoría. Sin embargo busco 
fervientemente la opinión de la minoría de las minorías. Opiniones novedosas. 
Opiniones de una entre un millón. Las opiniones que muchos clasificarán de locas o 
imposibles. Esas son las que me interesan, y mucho. A ver si me explico. No estoy 
diciendo que quiera que un loco me instruya. Solo digo que estoy dispuesto a 
escucharle. Y seré yo el que le dé mucha, poca o ninguna importancia a sus palabras. 
Busco ideas novedosas, diferentes. Y nos las que ponen el prefijo “neo” delante de un 
término ya conocido. Eso no es otra cosa que renovar lo antiguo. Darle un lijado y un 
barnizado al armario de las ideas. Eso no es innovar.     
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Volvamos a la cuestión de las HH. A pesar de que todas las HH tienen el mismo valor, 
no son todas iguales. Exactamente como el ser humano. Todos los seres humanos somos 
iguales, somos lo mismo, pero sin embargo, somos muy diferentes. Pues nuestras HH 
están relacionadas de la misma forma. Todas tienen el mismo valor, pero no es lo 
mismo una HH de un ingeniero que una HH de un delineante o de un oficial de 
soldadura. Por lo tanto, los proyectos sumarán un total de X HH pero lo formarán X HH 
de gerencia, X HH de ingeniería, X HH de administración, X HH de soldadores…etc. 
De esta forma para poder desempeñar un puesto en concreto deberás tener la suficiente 
formación. La formación es un tema que quiero desarrollar más adelante. De esta forma, 
si un individuo se siente interesado en la ingeniería industrial, por ejemplo, puede 
solicitar un puesto en un proyecto de esta especialidad y entrar en un puesto que se 
ajuste a su formación. Simplemente para conocer como es una proyecto de esta 
especialidad en concreto. Por ejemplo, veo que se quiere desarrollar un proyecto para un 
nuevo motor de mayor eficiencia y menor consumo para la industria agroalimentaria. 
Me parece un tema muy interesante. Y decido invertir 4 horas al día en trabajar para ese 
proyecto, durante 1 año, de momento, con posibilidad de prorrogarlo un año más. Uso 
otras cuatro horas para investigar por mi cuenta en Internet y hacer consultas a expertos. 
Como mi formación en ingeniería es nula, veo un puesto administrativo que si encaja 
con mis capacidades. Me eligen, y formo parte del equipo. Como lo que me interesa es 
la ingeniería, me junto cada vez que puedo con los ingenieros y sus ayudantes. Me 
entero que es lo que hay que estudiar, donde puedo conseguirlo, quien me puede ayudar. 
Pero lo más importante es que veo realmente en que se basa el trabajo de un ingeniero a 
lo largo de un año. Después de este año podré elegir seguir en este sector, o por el 
contrario, si no es lo que yo pensaba, pues a otra cosa. La idea que tenemos ahora 
mismo de “¡joder! ¡He perdido un año de mi vida!”, no tiene ningún sentido en este 
caso. Cuando decimos esto es porque tenemos un objetivo claro (ganar dinero) y cada 
vez que pasa algo que nos separa de ese objetivo, es cuando pensamos que “hemos 
perdido un año de nuestra vida”. Esa no es la filosofía de vida que deberíamos tener, 
creo yo. 

De esta forma, y marcando como prioridades los cinco puntos que he señalado al 
principio de esta parte del escrito, iremos diseñando los proyectos que nos llevarán en 
primera instancia a satisfacer las necesidades básicas del ser humano. Posteriormente, el 
desarrollo tecnológico que tendríamos, está más allá de mi imaginación. Ya no 
tendríamos ninguna traba para que se investigase y desarrollasen proyectos por falta de 
financiación, porque no generan ningún beneficio económico. Como por ejemplo una 
cura gratuita y definitiva para cualquier tipo de cáncer. O un motor autosuficiente de 
energía infinita del tamaño de una impresora de sobremesa que pueda generar 
electricidad para una vivienda de 3 habitaciones. Y así hasta el infinito. Nuestra 
imaginación será la que ponga los límites, no el dinero. Si es un proyecto que tenga 
suficientes personas interesadas como para invertir sus HH en él, el proyecto se llevará 
a cabo. Puede que el proyecto tarde un tiempo en cubrir el cupo de HH necesarias para 
su desarrollo. Puede que un proyecto se adelante a su tiempo, se adelante a necesidades 
que no se tengan en un momento concreto. Puede pasar un año o más, pero cuando haya 
las suficientes HH empleadas, podrá realizarse. Si no tiene las suficientes HH, ese 
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proyecto no se realizará. Si no le interesa a nadie, pues no se hace. No hay ningún 
problema. 

Ya he dicho que cualquiera podría introducirse en el sistema y proponer el proyecto que 
sea. Luego, un grupo de especialistas de todos los sectores se dedican a convertir esta 
idea en un proyecto realizable. Este grupo deberá estar formado por arquitectos, 
ingenieros de todo tipo, matemáticos, físicos, especialistas en alimentación y 
sanidad…etc. Todos ellos voluntarios para convertir las ideas en proyectos. Este grupo 
de especialistas, al mismo tiempo solicitará HH para el desarrollo de los proyectos. De 
esta forma, se podrá ver que si hay muchas ideas que no quedan cubiertas por 
proyectistas, se verá más demanda de HH para cubrir estas ideas. Esta será una primera 
prioridad, llevar esas ideas a un proyecto realizable. Una vez que estas ideas se van 
cubriendo de una forma aceptable, los proyectos irán saliendo a la luz con todos los 
detalles para que la gente pueda verlo, estudiarlo y decidir si participar en él o no.  

Por lo tanto, el orden del proceso quedaría de la siguiente forma: 

1º - Creación y comunicación pública de una idea. 

2º - Estudio de viabilidad y desarrollo de un preproyecto donde se estiman las HH 
necesarias para el desarrollo del proyecto. 

3º -  Cubrir las HH necesarias para la redacción del proyecto por la población que así lo 
desee. 

4º - Redacción del proyecto. 

5º - Comunicación pública del proyecto y HH necesarias para su ejecución.  

Parte muy importante del proyecto será un análisis crítico con los pros y contras de la 
ejecución de dicho proyecto. Siendo la más destacable la reducción de HH que genere la 
ejecución de dicho proyecto, en lugar de su aumento. En estos momentos es 
exactamente al revés. Nos encantan los proyectos que suponen generar más empleo, en 
lugar de reducirlo. Ya comenté el conflicto que esto presenta frente a los avances 
tecnológicos. Con este sistema no existe conflicto, la tecnología siempre irá a favor de 
los proyectos, nunca en contra. 

6º - Cubrir las HH necesarias  para la ejecución del proyecto por la población que así lo 
desee. 

7º - Ejecución del proyecto. 

De esta forma quedarían definidas las bases de este sistema. Siento caer en la cansinidad 
más absoluta, pero insisto en que esto es sólo una idea. Y como toda idea, no es que 
pueda ser criticada, debe ser puesta en duda y analizada. 
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Estas bases son fieles a las ideas que intenté transmitir en la primera parte donde todos 
somos realmente iguales, y el valor de cada ser humano es el mismo y donde nadie 
puede imponer su voluntad a otro. No existe el poder de una persona sobre otra, sea del 
tipo que sea. 

Ahora analicemos sector por sector, o cada rama del árbol, como queráis verlo. Como 
hicimos en la primera parte, vamos analizando cada rama de forma individual, pero 
siempre con el mismo enfoque. Intentar ver las cosas tal y como son, sin prejuicios ni 
ideas preconcebidas. 

Las iré exponiendo en el mismo orden de prioridad que he comentado más arriba. De 
esta forma la primer a sería la alimentación. Si no te alimentas, el resto de los problemas 
te dan igual. Por lo tanto abordemos primero la alimentación. 
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Alimentación. 

En primer lugar, la prioridad, después de hacer llegar alimentos a toda la población, 
sería que los alimentos siempre fuesen de la mejor calidad. Nada de imponer la 
producción por encima de la calidad. Pesticidas, alimentos alterados genéticamente que 
no sean de la misma calidad que el producto original, cualquier producto suministrado a 
cualquier clase de ganado para maximizar su engorde. Todo esto no tiene ningún 
sentido utilizarlo. Es perjudicial para nosotros, por lo tanto no queremos comer algo con 
estas características. Tan sencillo como eso. No es que se prohíban y se persiga su 
utilización. Simplemente, no tiene sentido utilizarlo. No existen los beneficios como tal. 
El beneficio es darle el mejor alimento a la población. 

En segundo lugar, los transportes. Nada de recolectar una naranja, por ejemplo, y 
hacerla viajar miles de kilómetros para acabar en la otra punta del planeta, donde resulta 
que también las hay. Ya sabemos que esto es una práctica habitual en la actualidad. Y es 
una de las tonterías más grandes que he oído nunca. El cultivo de cereal, fruta, verdura, 
hortalizas debe ser lo más cerca posible del punto de consumo. Sabemos que algunos de 
estos productos son idóneos en determinados tipos de clima y su desarrollo es imposible 
en otros. En estos casos particulares, se puede llegar a acuerdos para que se produzca 
más del necesario en el lugar del planeta donde sea idóneo su cultivo, para abastecer, no 
sólo a la población de la zona, sino a toda la población que sea posible. Con los 
animales pasa exactamente lo mismo. Algunos animales son más propicios a 
desarrollarse en un tipo concreto de clima. Forzar al animal a criarse en un clima 
distinto al suyo puede suponer que se produzca una mutación en el animal, con el paso 
del tiempo. O por lo menos se producirá en el animal un estrés que empeora su salud y 
con ella, la calidad de la carne de dicho animal. Por lo tanto se haría lo mismo que con 
los vegetales. Si alguien quiere comer buey de Kobe, que se vaya a Kobe. La prioridad 
es dar de comer a toda la población. El transporte de algún cereal, vegetales…etc, es 
una cosa. Pero el transporte masivo es otra. Una vez que se haya llegado a abastecer a 
toda la población, se pueden hacer todas las peripecias que se quieran con los 
transportes de los productos. Pero yo preferiría ir a Japón, hacer una escala de un día en 
Kobe y comerme un buen solomillo. Luego vuelvo a casa, donde tengo cordero, ternera, 
pollo, conejo, perdiz…etc. Una infinidad de tipos de carne para estar debidamente 
alimentado. 

Por otro lado tenemos el pescado. Las piscifactorías no son una mala idea. Pero hay que 
llevarlas un poco más allá. Por lo que tengo entendido, el problema de los peces criados 
en piscifactoría es que no tienen una carne tan buena como los pescados en alta mar o 
en río. Y el motivo es que al estar en cautividad, no desarrollan sus músculos como 
deberían. Pero podemos crear piscifactorías que imiten las corrientes de los ríos, o del 
mar, depende del caso, para fomentar que estos peces puedan nadar. Todo esto se puede 
investigar y sacar conclusiones. Es posible que con un consumo moderado y racional de 
pescado, no compense la utilización de piscifactorías. Quizá sea más práctico la pesca 
tradicional. Automatizamos todo lo posible la pesca tradicional y listo. 
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Como es lógico, la automatización de todo o gran parte del proceso es inherente en este 
sistema. La mano de obra humana no es necesaria prácticamente. Si a alguien tiene 
alguna duda, existe una película documental llamada “El pan nuestro de cada día”. Os la 
recomiendo. 

El nuevo sistema sería igual que ahora pero anteponiendo la calidad a la cantidad. Y ello 
supone una cría del animal más correcta. Ya comenté en la primera parte la importancia 
de respetar al animal para la obtención de carne de buena calidad. 

Lo mismo aplicaríamos en las industrias donde se crean productos derivados de estas 
materias primas. Nada de uso de productos no beneficiosos como colorantes, 
aromatizantes, edulcorantes artificiales y todos estos productos artificiales que son 
nocivos. Si se demuestra que alguno de estos productos es beneficioso, no solo para el 
producto, sino para el consumidor, podría introducirse su uso. Todo dependería de los 
propios consumidores. 

Luego tenemos el empaquetado y distribución. En el capitulo de la primera parte donde 
hablo de los servicios, más concretamente de la basura que generamos, una parte muy 
importante de esta basura generada es el empaquetamiento de los alimentos. Todo esto 
habría que cambiarlo. Los alimentos podrían venir en recipientes reutilizables. En 
primer lugar se investigaría un producto plástico, metal, lo que fuese que tuviese un 
número de usos muy elevado. Sistema de cierre hermético. Se llena del producto que 
corresponda, se lleva hasta el punto de consumo. Una vez consumido, se devuelve al 
punto de consumo. Se habilitaría una zona para ello. El recipiente usado se llevaría a un 
primer centro donde se procedería a su limpieza y desinfección. Todo automático, por 
supuesto. Una vez limpio, se volverían a llevar a las industrias de los productos 
derivados. Y otra vez a empezar. El residuo generado por los restos de la comida, será 
orgánico, por lo tanto podemos echarlo a la trituradora, que se mezcle con los residuos 
fecales de la vivienda y hacer material orgánico para utilizarlo como combustible o 
como fertilizante. No habría más desperdicio. Se pueden crear una docena de tipos de 
envases y funcionar con esta docena. Se podrían crear millones de estos envases en muy 
poco tiempo. Y no sería necesario la creación de más hasta dentro de mucho tiempo. 
Por supuesto, estos envases tienen que tener unas características muy exigentes. Que no 
suponga que al cabo de X usos, empiece a contaminar ligeramente la comida…etc. O 
cosas por el estilo. 

Por otro lado, yo creo que los platos precocinados como los vemos ahora, quedarían 
obsoletos. Una cosa son los productos derivados como los yogures, queso…etc. Eso 
está claro que supone mucho trabajo y esfuerzo hacerlo cada uno en su casa. El uso de 
los platos precocinados en nuestra sociedad es porque no tenemos tiempo de cocinar 
con la ajetreada vida que llevamos. Pero una vez que eliminamos ese ajetreo, que 
queréis que os diga, prefiero mil veces el cocido de mi madre que el mejor que te 
puedan servir en lata. Y la tortilla de patatas de mi mujer antes que cualquiera que se 
haya hecho en una fábrica. Lo habréis oído muchas veces. El secreto de un buen 
cocinero es cocinar con amor. Me lo han confirmado cocineros profesionales y 
amateurs. 



 83 

Ahora abordemos el tema del agua. Debería haber ido en primer lugar ya que sin el 
agua, todo lo anterior no es posible. Tenemos la tecnología para llevar agua ideal para el 
consumo a cada esquina del planeta. Pero tenemos una gran desalinizadora natural que 
no aprovechamos todo lo que se podría. La utilización del agua de lluvia no tiene que 
ser para consumo humano, puede ser utilizado para otras cosas más apropiadas. Y no 
utilizar agua ideal para el consumo para actividades tales como el regadío, el baldeado o 
limpieza en general. Deberíamos utilizar el agua adecuada para cada uso. No 
malgastando el agua para consumo humano o animal en otros usos. De esta forma, en 
cada vivienda deberíamos tener en sitios como en la cocina, o en el punto de lavadora o 
lavavajillas tomas de agua diferentes a las que son susceptibles de consumo. Está claro 
que no vamos a usar aguas contaminadas para lavar la ropa o los platos con lo que luego 
comemos. Pero también está claro que esta agua no tiene que tener las mismas 
cualidades que el agua para consumo. No es necesario que las tenga. Existen muchos 
avances respecto a la purificación del agua sin la necesidad de filtros que están 
empezando a ser utilizados ahora. Esa es la filosofía. Usar la energía en lugar de 
sistemas arcaicos que generan más residuo y necesitan de un mayor mantenimiento. La 
idea es justo la contraria. Los sistemas que creamos tienen que imitar la naturaleza 
usando nuestro conocimiento para aplicarla en cada lugar. No estoy diciendo que no 
podamos hacer las cosas mejor que la naturaleza. Prefiero sustituir mejor por efectiva. 
Nuestra imaginación es capaz de llegar muy lejos. Pero es lógico que sea más efectivo ir 
a favor de la naturaleza que en contra. Con este tema me viene a la cabeza una vez más 
Nikola Tesla. Cuando se llevaban a cabo los primeros estudios sobre la energía nuclear, 
sin ser un experto en el tema, el ya era capaz de ver que no era nada efectivo crear una 
reacción artificial que no se da en nuestro planeta. Estas reacciones se dan en estrellas. 
Y queda claro que las estrellas están muy bien donde están, muy lejos. Cerca de una 
estrella la vida no es posible. Ya sabemos que incluso con la distancia que nos separa, la 
protección del campo electromagnetico de la tierra y la atmósfera, los rayos del sol 
tienen cierto peligro para nosotros. Un solo fallo en el sistema y la vida se acabaría en el 
planeta. ¿Realmente queremos jugar con una energía así? Pues claro que sí. No se han 
producido muchos desastres nucleares a lo largo de su historia útil. Pero aún así somos 
conscientes de que los posibles peligros de esta tecnología no compensa nunca los 
beneficios que genera. Estoy hablando globalmente, por supuesto. Nunca 
individualmente. 

De esta forma, en lugar de aprovecharnos de toda la energía que tenemos a nuestro 
alrededor, adaptamos la naturaleza a nuestras necesidades. Pero si observamos la 
naturaleza atentamente, con una mente abierta al descubrimiento, veremos claramente la 
perfección del sistema que forma. Vemos como la naturaleza es un sistema 
autoalimentado, autoajustable y equilibrado. Observando la naturaleza de una forma 
mucho más humilde, en lugar de la prepotencia que nos caracteriza, descubriríamos la 
grandeza que se esconde detrás de cada pequeño detalle que obviamos o del que no 
somos conscientes.  
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Educación y profesionalización. 

Separo estos dos conceptos ya que son cosas diferentes. A pesar de que en el mundo en 
el que vivimos lo relacionan hasta que solo existe la educación, yo prefiero separarlos, 
ya que son cosas diferentes. La educación actual se centra en crear individuos sumisos, 
obedientes, que respeten la autoridad de un superior. Que aprendan lo que les digan que 
tienen que aprender sin cuestionar si les interesa o no, si están de acuerdo o no. El 
temario es el que es. El que se sale del sistema, no es un buen estudiante por lo que no 
es válido para el sistema. Siguen con el mismo procedimiento hasta que cada individuo 
tiene los conocimientos necesarios para desempeñar una función en la sociedad. El 
individuo sabe lo que se quiere que sepa, piensa como se quiere que piense. El que no se 
ha adaptado a las exigencias del sistema, se queda fuera. Podemos verlo de otras 
formas, pero la realidad es esa. Desde pequeños nos condicionan para aceptar y 
obedecer una autoridad superior. Cuestionarla es igual a insultar esta autoridad. Por lo 
que la autoridad humilla y ridiculiza al que cuestiona. Resultado, el que cuestiona deja 
de cuestionar (no siempre). Ocurre en todas las esferas.   

Pues bien, separadas educación y profesionalización, empecemos con la educación. En 
primera instancia, la responsabilidad de la educación en los comienzos de una persona 
debe ser de los padres. En caso de ausencia de padres, unos sustitutos. La 
concienciación de los padres o de sus sustitutos debe ser estudiada con mucho detalle. 
Lo que hacemos desde que nacemos es repetir. Hasta que tenemos uso de razón y 
podemos decidir qué repetimos y que no. Pero un niño no tiene capacidad de distinción. 
Hace lo que ve. De esta forma la humanidad está metida en un bucle del que es muy 
difícil de salir. Queremos que nuestros hijos sean pacíficos, cuando nosotros somos 
violentos. Queremos que nuestros hijos sean honrados, cuando no paramos de mentirles 
una y otra vez. Queremos que sean respetuosos con los demás, mientras nosotros no 
respetamos ni a nuestra pareja, ni al vecino, a nadie. Y esto cuando somos pequeños lo 
vemos. Creemos que los niños son ajenos a todo esto. Cuando somos pequeños es el 
momento en el que más capacidad de absorción tenemos. Absorbemos todo lo que está 
a nuestro alrededor. Y la huella más antigua es la que queda más profundamente 
arraigada en nosotros. Por eso es tan importante el amor de una madre. La protección de 
un padre. Y a la inversa. Si fuésemos conscientes de la responsabilidad que esto supone, 
la mayoría de los padres se pensarían dos veces si serlo. Esto me lleva al tema de la 
superpoblación. 

Investigad si os interesa. La superpoblación es un concepto inventado por una élite que 
tiene intenciones de control global. Suena a conspiración o paranoia. Investigadlo. 
¿Cuál es el pensamiento general de la gente? Que el ser humano debe ser controlado 
porque si no esto sería un cachondeo. Pues imaginaos lo que pensarán al respecto las 5 
personas más ricas del mundo. Nos dicen que existe un problema grave de 
superpoblación, nos muestran unas imágenes de las ciudades más pobladas del planeta y 
nos lo creemos. Ese no es el problema. El problema es la centralización de la población 
en espacios reducidos. Japón es uno de los países con mayor problema de 
superpoblación del mundo.  Yo he viajado por el centro de Japón (zona de Tokio y 
Osaka) y hasta el sur (Hiroshima, Miyajima). Por supuesto que en Tokio hay demasiada 
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gente. Pero eso es porque centralizamos los puestos de trabajo en un punto y obligamos 
a la gente a estar lo más cerca posible de su puesto de trabajo, como es obvio. Pero si tú 
ves Japón, existen unos centros urbanos superpoblados y grandes zonas con población 
cero. Y se repite lo mismo por todo el mundo. Pocas personas que poseen grandes 
extensiones de terreno que no se usan para nada. Otros dicen que el problema es que no 
hay suficientes recursos para toda la población. ¿Entonces que coño estamos haciendo? 
Malgastando, malgastando como si no hubiera un mañana. Los recursos no son un 
problema. Simplemente, tenemos que utilizarlos de una forma inteligente. Por poner un 
ejemplo. Un árbol hace su función en la naturaleza. ¿Por qué utilizamos la madera en la 
construcción de una casa? Por que es más bonita. Chorradas. Se pueden usar fotografías 
imitando a la madera de una calidad altísima. Sin embargo hierro y carbono hay en 
abundancia en todo el planeta. Lo que utilizamos es sólo una pequeña parte de todo lo 
que hay. Con el hierro y el carbono obtenemos la aleación necesaria para crear el acero. 
Usar madera cuando tenemos un material como el acero es absurdo. Por supuesto 
existen mejores materiales que el acero. Lo que hace práctico el uso del acero es la 
abundancia de hierro y carbono en nuestro planeta. Sería lógico pensar, que mientras 
exista el acero, no utilizaríamos la madera. O por lo menos reservar la madera para 
cosas para las que no haya sustituto, o que su sustituto sea más perjudicial para el medio 
ambiente. La idea sería que tendríamos sólo la madera de árboles viejos, árboles caídos 
o los que son necesarios que se retiren para un bien mayor.  

Vuelvo a la educación. Hablaba de la importancia del ejemplo que dan los padres a los 
hijos. Esta sería la primera fase. Para un desarrollo correcto de una persona, sus 
cimientos son lo más importante. Tampoco es que haya que obsesionarse demasiado, 
que es el problema de algunos de los padres de hoy en día, la superprotección de los 
hijos. Eso no soluciona nada. El niño tiene que ser consciente del mundo del que vive, 
fomentar su independencia, no la dependencia hacia otros. Siempre hay que fomentar la 
curiosidad del niño, nunca bloquearla. Dejarle que aprenda por sí mismo. No estoy 
diciendo que se deje a los niños jugar en el borde de un precipicio. Pero se le puede 
hacer entender los peligros que ello implica, sin usar el característico ¡por que lo digo 
yo! Deja que sea el niño el que descubra la verdad de tus palabras. Si se las impones no 
habrá descubrimiento alguno por parte del niño. Si la educación de alguien está basada 
en una autoridad, en lugar del propio descubrimiento, en cuanto esa autoridad se pone 
en entredicho, todo el sistema se cae por su propio peso. 

En esta primera fase es cuando hay que inculcar los valores que como persona 
desarrollará más adelante. Ayudarle a entender los sentimientos que se producen dentro 
de él. La naturalidad de estos sentimientos. Enseñarle, no a solucionarlos, simplemente 
a mirarlos y afrontarlos. Pude ser que esto no se dé en esta fase, que se produzca más 
adelante. Pero creo que se debería empezar con los padres. Posteriormente tratar con 
otras personas, pero creo que es obligación de los padres en primera instancia. Esta fase 
no será de cero a cinco años, por ejemplo. Dependerá de cada niño. La elección será 
suya. Cada niño elegirá cuando llega el momento de pasar a la siguiente fase. Por 
supuesto los padres deben fomentar el avance, pero sin presión. Creo que simplemente 
fomentando independencia y la curiosidad del niño, ya se le anima a seguir a la 
siguiente fase. No hace falta más.  
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Segunda fase. Fase de educación. En esta fase es cuando el niño tiene un nivel de 
curiosidad tal que le lleva a alejarse provisionalmente de sus padres. Esta curiosidad le 
llevará a aprender el lenguaje, la lectura, para poder comunicarse con otros. A 
interesarse por la naturaleza, por los sentimientos y motivaciones de los demás, del 
entorno que le rodea. En esta fase es cuando hay que ir enseñando al niño la existencia 
de todas las facetas del conocimiento humano. No sólo tecnología. Simplemente 
indicarle la existencia y una pequeña introducción de la música, escultura, pintura, 
literatura, filosofía, ciencias, física, matemáticas…etc. Que sea el niño o ya adolescente 
el que elija que es lo que le llama, que es lo que le motiva. Simplemente hay que 
ayudarle a que se conozca a sí mismo. Habrá niños que les parezca interesantísimo la 
complejidad y grandiosidad de un puente de dos kilómetros, como se lleva la 
imaginación a un caso práctico, ayudando así a miles de personas que, al usar ese 
puente, ahorran tres horas cada vez que pasan por él. Habrá otro que se quede en la 
teoría. Prefiere investigar cosas que no se hayan investigado antes, pero no le interese 
tanto llevarlo a la práctica. Simplemente hay que poner a disposición del estudiante la 
información que necesite. Con Internet tenemos, en un solo punto, el conocimiento de 
todas las bibliotecas del mundo. Simplemente hay que liberar dicha información. Que 
sea de libre acceso para todos. Los libros no son necesarios. Sin embargo algo que si es 
necesario es ver el mundo real. A un niño que le interesen los puentes, por ejemplo, 
llévale a visitar una ingeniería donde los ingenieros están calculando sus estructuras y 
haciendo sus maquetas. Llévale hasta una obra donde se vea todo esto que le interesa. Si 
resulta que el niño cambia de opinión, y resulta que deja de interesarle, no hay 
problema. A otra cosa, mariposa. 

No debe existir diferencia entre alumno y maestro. Ya comenté como el maestro se 
convierte en alumno y al revés. El responsable del niño (que debe ser responsable de 
pocos niños al mismo tiempo, no como ahora) simplemente debe ser un guía. Un adulto 
al que poder consultarle cosas. Pero siempre desde una posición de igualdad. De esta 
forma, este responsable debe tener un amplio conocimiento del comportamiento 
humano y una base de la totalidad de los ámbitos humanos. No es necesario profundizar 
en cada campo, ya que será el estudiante el que profundice. Al igual que en el anterior 
cambio de fase. El adolescente será el que decida cuando pasar a la siguiente fase, 
nunca al revés.  

Me he saltado la parte de educación física. Entra dentro de la competencia inicial de los 
padres el fomentar que se haga cualquier clase de ejercicio. Nuestro cuerpo es una 
herramienta para nuestra mente. Depende de nosotros si le damos el combustible 
adecuado y mantenemos esta herramienta en óptimas condiciones de uso. Por lo tanto, 
también concienciaremos de la importancia de la ejercitación diaria del cuerpo. No es 
necesario un gimnasio, o hacer siempre la misma rutina. Para eso se inventaron los 
deportes. Para hacer ejercicio y divertirte al mismo tiempo. Así existe un deporte que 
ejercita unos músculos y otro que ejercita otros, de esta forma se puede llegar a un 
estado en el que se esté en equilibrio. Así el deporte vuelve a tener el sentido que tenía 
en un origen. Olvidando el que le hemos dado nosotros. El fin del deporte no es ser 
mejor que otro. El fin del deporte es el divertirte mientras ejercitas el cuerpo. Es decir, 
el fin está en el mismo hecho de hacer. Tal y como debería ser la vida. 
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La última fase supone el paso del estudiante de educación a profesionalización. Es 
cuando el estudiante sabe a que quiere dedicarse, al menos de momento, para tener una 
utilidad en la vida. De esta forma entra en el mundo de la profesionalización. Mi idea se 
basa de que todo joven iniciado debe empezar por abajo, por los trabajos manuales de 
cada profesión. Lo que suponga esfuerzo físico. Los jóvenes son las personas más 
adecuadas para este trabajo. Pero estar ocho horas diaria haciendo el mismo tipo de 
esfuerzo no es nada beneficioso. Por lo tanto, lo lógico sería emplear cuatro horas en la 
parte física y otras cuatro en el estudio de la profesión. De esta forma quedaría 
solventada la falta de práctica que tenemos los recién salidos de la facultad actualmente. 
Podemos salir como el primero de la promoción, y no tenemos ni idea de la realidad de 
la profesión. Por lo menos a mi me pasó eso. No lo de ser el primero de mi promoción, 
entenderme. 

Creo que actualmente es un grave problema de nuestro sistema educativo. Salimos al 
mercado laboral con un cúmulo de conocimientos, la mayoría no los usaremos jamás en 
nuestra vida laboral, y un desconocimiento total de la realidad de la profesión en un 
aspecto práctico. Nos toca salir a un mundo muy competitivo, donde la mayoría de los 
compañeros no están dispuestos a compartir sus conocimientos. Yo tuve la suerte de 
que en el mejor trabajo que he tenido tuve un compañero que no tenía ningún problema 
en compartir sus conocimientos. Él no es profesor, pero le gusta su trabajo. Pues puedo 
afirmar sin temor a equivocarme que es el mejor maestro que he tenido en mi vida. No 
tiene titulación de magisterio ni ninguna titulación oficial que le acredite. He tenido 
muchísimos profesores a lo largo de mi vida de estudiante, algunos de ellos 
catedráticos, doctores o el título honorífico que sea.  Y el mejor que he tenido, con una 
amplia diferencia, ha sido una persona sin titulación universitaria. Simplemente le gusta 
el trabajo por el que yo me interesaba. Creo que no hay mejor forma de aprender. En su 
día ya decía que había aprendido más un año trabajando con él que cinco años de 
universidad. Y, además de aprender, resulta que estaba haciendo un trabajo productivo 
para un proyecto que se estaba haciendo realidad. ¡Y me pagaban por ello! ¿Cómo no va 
a ser el mejor trabajo que he tenido? Soy consciente de la suerte que tuve. Pocos pueden 
decir algo parecido. Es una pena que nuestro sistema no fomente esto.  

Según lo entiendo yo, todo el mundo puede ser un profesor y cualquiera un alumno. Si 
el alumno quiere estudiar calculo, que se junte con calculistas. Si lo que quiere es algo 
más practico, que vaya a una obra. Para saber lo que es un martillo tiene que cogerlo y 
clavar un clavo. Para saber lo que es una taladradora, igual. Lo mismo con las 
herramientas que usan los calculistas. Pero debe ser cada uno el que se interese por ello. 
Y el mejor momento es cuando se es joven. En cuanto pasa tu turno, dejas hueco para el 
siguiente. A cada momento sale gente de su época de educación deseando querer ser 
útil. De esta forma, una persona de más edad no estará haciendo un trabajo físico que no 
desee hacer. Otra cosa es que alguien le guste tanto el oficio de carpintero que no desee 
dejarlo nunca. También es necesaria la gente así. Y hay mucha gente que es así. Gente 
que tiene tal pasión por algo, que nada se le puede comparar. Cada uno es libre de 
seguir su camino. No hay camino acertado ni equivocado. La vida se trata de averiguar 
cual es el tuyo. Nadie puede decírtelo. Sólo tú lo sabes.   
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Con este sistema sólo la gente más experimentada puede llegar a los máximos puestos 
de responsabilidad. Pero para llegar a ellos tiene que pasar por todos los caminos que 
esto conlleva. Pongamos como ejemplo un arquitecto que sea el responsable de la 
urbanización de un área muy grande. Este arquitecto ha tenido que pasar años no sólo 
diseñando, estudiando funcionalidad de los habitáculos, la gestión eficiente de la 
energía, también habrá trabajado con el acero, la madera, el ladrillo, todo lo que implica 
la función que está desarrollando. De esta forma eliminamos el oportunismo que tan 
extendido está en nuestro mundo laboral. Y la idea es que no sea uno mismo el que opte 
por un puesto. Debería ser otro el que le proponga a él o que le nombre como sucesor en 
el puesto. Un jefe de obra, por ejemplo, cuando decide retirarse, creo que no hay mejor 
persona que él para decidir quien le sucede en el puesto. Esta persona tendrá la relación 
de profesor-alumno con varias personas. Seguramente se decida por uno de estos 
alumnos. Es muy importante cuidar la rivalidad que pueda surgir en este conflicto. 
Quizá cada persona sólo pueda tener un alumno a la vez. No lo sé. Total, que el elegido 
decidirá si está dispuesto a hacerse cargo de la responsabilidad que esto conlleva o no. 
No puede ser obligado. 

Ahora quería hacer un inciso para hablar del idioma. El idioma es sólo una herramienta. 
Es una herramienta que usamos para comunicarnos con los demás. Y en el mundo que 
estoy describiendo es muy importante que todas las personas del mundo puedan 
comunicarse. No rechazo ninguno de los idiomas existentes o que han existido. Cada 
uno tiene su belleza. A mí, por ejemplo me encanta el japonés. Y no me gustaría que 
desapareciese nunca. Pero si es cierto que con la mentalidad humana más madura, se 
haría necesaria la creación de un nuevo idioma común. Quizá sería buen momento para 
retomar el proyecto del esperanto o algo similar. No conozco bien la procedencia 
lingüística del esperanto, quiero decir, de qué idiomas procede. Desconozco si es 
realmente representativo de la población mundial o es un idioma creado por una minoría 
para una minoría. Mientras tanto otra opción sería por ejemplo, usar los tres idiomas 
más usados del planeta. De esta forma, cualquier persona que se quiera comunicar con 
cualquiera del planeta debe conocer los tres, o como mínimos dos. Así a las malas 
cualquier persona sobre el planeta se podrá comunicar con otra por lo menos en un 
idioma. Los idiomas más utilizados son el chino, el español y el inglés. En ese orden, 
por número de personas que lo hablan. Creo que es algo factible y razonable. Por 
ejemplo, yo se español e ingles (nivel medio, como casi todos). Si se enseñase en china 
a toda la población chino e inglés, yo podría comunicarme con un chino en inglés. Así 
cualquier persona del planeta se podría comunicar con otra. 

Soy consciente que todo esto es una locura desde un punto de vista “clásico”. Pero yo lo 
veo claro. Una vez que cambiemos todos nosotros hacia un pensamiento más maduro 
del que tenemos, todo esto que estoy exponiendo surgiría de forma natural. Pero 
imponer este sistema por la fuerza nunca funcionaría. De eso también soy consciente. 
Cuando algo es impuesto por la fuerza, aunque sea justo, es inevitable que un porcentaje 
de la población la rechace. Es lo que nos dice nuestra historia. Lo que es justo para 
unos, no lo es para otros.  
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Sanidad. 

El motivo de poner la sanidad por detrás de la educación es simplemente porque 
necesitamos de una buena educación para tener una buena sanidad. No al revés. Y la 
sanidad por delante de la vivienda porque ¿para que nos sirve una casa si estamos 
enfermos? Si estamos sanos, tenemos una buena educación y tenemos alimentos, 
cualquier sitio se presentará para que nos refugiemos. 

Quiero hacer un inciso para explicar mi teoría sobre como sería el estado de salud de las 
personas de este mundo con el que sueño. Todos somos conscientes de cómo nos 
influye en la salud el tipo de vida que llevemos. Conocemos los efectos del estrés en 
nuestra salud. El estrés puede causar adicción. Y como toda adicción tiene sus 
consecuencias. Y la salud se resiente ante estas consecuencias. También sabemos que 
una serie de problemas puede llevar a deprimirnos. Esto puede convertirse en depresión. 
Y no existen diferentes tipos de depresiones, simplemente diferentes formas de 
afrontarlas. Una persona puede afrontar una depresión de forma que sólo le dure unos 
segundos, otras son incapaces de afrontarla y les dura toda la vida. Está probado 
científicamente que las depresiones tienen consecuencias físicas. Nuestro estado de 
salud empeora. Nuestras defensas bajan. Por lo tanto queda claro que el estado mental 
influye en el estado corporal. Y lo que hacemos es afrontar la enfermedad física, sin 
afrontar los conflictos de la mente. Pero si somos capaces de ver la relación y 
afrontamos el conflicto mental, el resultado físico desaparecerá por sí solo, eso también 
está demostrado científicamente. Por lo tanto yo me pregunto una cosa: ¿qué 
enfermedades son realmente genéticas (como nos dicen los especialistas de hoy en día) 
y cuales consecuencia del estado mental del enfermo? Las enfermedades que son de 
origen vírico, o infeccioso tienen una causa y unas consecuencias. Esas son las que 
mejor tenemos controladas. Eso no quita que opine que un cuerpo con un buen estado 
de salud tanto mental como físico afronte estas enfermedades mucho mejor que un 
cuerpo mental y físicamente débil. Yo no hablo de esas enfermedades. Hablo de las 
enfermedades que los profesionales no son capaces de llegar hasta la causa. Dicen que 
son enfermedades genéticas y que se desconoce el motivo. Esas son las enfermedades 
que, en mi humilde opinión (recuerdad que no soy médico, pero he investigado algo) 
son causadas por el estado de la mente. El número de personas con cáncer ha aumentado 
muchísimo en los últimos años. Todos lo vemos a nuestro alrededor. Todos tenemos 
algún caso en nuestra familia de algún tipo de cáncer. Parece que puede tener algún tipo 
de relación el cáncer con la depresión. Al igual que el estrés con las enfermedades 
cardiovasculares. Si sumamos estos dos tipos de enfermedades, tenemos casi la mitad 
de causas de muerte por enfermedad. Si eliminamos el estrés y la depresión, morirá la 
mitad de la gente que muere hoy en día por enfermedades. La mitad. Se dice pronto. 
Quedarían las enfermedades de causas infecciosas, los traumatismos y luego está el 
grupo que engloban todo el maltrato al que sometemos al cuerpo con agentes externos 
nocivos (alcohol, tabaco, comida de mala calidad…). Mi conclusión es que en este 
mundo imaginario, los costes en sanidad se reducirían muchísimo. El coste sería para 
reparar los traumatismos producidos por accidentes e investigación genética para las 
enfermedades víricas e infecciosas. Por lo tanto nos quedarían los cirujanos y los 
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investigadores de laboratorio. Uno para los “macroproblemas” y el otro para los 
“microproblemas”.  

Como comenté en la primera parte del escrito, el motivo que debe acompañar a la 
persona que quiera convertirse en médico debe ser la compasión. Muchos conocemos al 
personaje principal de la serie House. Médico egocéntrico y odioso, pero que es un 
genio. Su motivación son los puzzles, resolver un problema que nadie es capaz. Yo a 
ese puesto no le llamaría médico. Yo le llamaría asesor de medicina. Una persona con 
una mente brillante, un gran estratega que conoce mejor al enemigo que a sí mismo. Y 
las enfermedades son sus enemigos. Y le encanta enfrentarse con un enemigo 
invencible. Pero no por curar al paciente, que es lo realmente importante, si no por 
vencer a su enemigo. Por eso en los capítulos en los que pierde un paciente, pero ha 
conseguido averiguar de qué enemigo se trataba y cómo vencerlo, él se siente 
satisfecho. El paciente ha muerto, pero él ha resuelto el rompecabezas, cuando nadie lo 
había conseguido antes que él. Auto inflar el ego. Nada más que eso. Por lo tanto opino 
que los que tengan estos intereses, deberían tener funciones diferentes a las del médico. 
Pueden ser, insisto, un asesor médico, pero sin relación con el paciente. Sin embargo, 
una parte imprescindible del médico debe ser la empatía. Un cirujano con empatía 
siempre intentará reparar una extremidad a toda costa. La amputación es la última 
opción. Y esto es debido a que puede ponerse en lugar del paciente. Y sabe la 
importancia que tiene una extremidad para una persona. Y lo más importante, si el 
paciente es capaz de ver la empatía en el médico, sabrá que hará todo lo que esté en su 
mano. Y no habrá ningún tipo de reproche por parte del paciente. Los reproches 
empiezan cuando surge en el enfermo la duda de si el médico habrá hecho todo lo 
posible o si habrá actuado correctamente. Pasemos al caso de los investigadores. 
Resulta que los mejores investigadores que he escuchado, o por lo menos los más 
comprometidos, son gente que han tenido un caso cercano de la enfermedad que están 
estudiando. Ponen toda su pasión en evitar que nadie sufra lo que sufrió su padre, 
madre, hermano, o lo que fuese. El motivo de su estudio es la compasión. En este caso 
tampoco niego la posibilidad de gente que investigue por otras causas. Simplemente 
digo que en el caso de la sanidad, el motivo más humano es la compasión. 

Aquí quiero hacer otro inciso que llevo unos días queriendo escribir pero no encontraba 
como hacerlo. Y como me suele pasar, escribiendo, yo sólo me doy pié a ello sin 
pensarlo. Me refiero a qué es el ser humano. No en el sentido de porqué estamos aquí ni 
nada de eso. Quiero decir qué somos realmente, cómo somos y cómo queremos ser. Qué 
queremos, qué nos ilusiona. Por qué existen una serie de sentimientos y pensamientos 
comunes a toda la raza humana que son innegables. De este “sentido común” ya hemos 
hablado cuando hablábamos de la naturaleza del ser humano. Constantemente hablamos  
de actos que hacemos como cosas inhumanas. Pero los seres humanos hacemos tantas 
cosas inhumanas que ya ha perdido el sentido de qué es el ser humano. Pues bien, yo 
querría hacer una distinción. Para ser coherentes con esta forma de hablar, el ser 
humano es un ser que o aún no se ha dado, o que ha habido tan pocos casos a lo largo de 
la historia que se convierten en mitos y leyendas. Para nuestra vida cotidiana, es decir 
para nuestro círculo cercano, el ser humano no existe. Es una idea, un concepto, una 
meta. Por eso creo que de momento sólo somos un proyecto de ser humano. Pero 
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podemos convertirnos en los seres humanos de los que tanto hablamos. Creemos que no 
podemos cambiar, que somos como somos y tenemos que aceptarnos u odiarnos. Esa es 
una postura. Respeto a los que piensan así. Pero yo no soy de la misma opinión. 

Volviendo al tema que nos ocupa en este capítulo, los costes de la sanidad en este 
sistema irían disminuyendo año a año. Tragedias naturales a parte, al aumentar el 
bienestar general de la población y ofrecerles una vida saludable y equilibrada, no serían 
necesarios apenas inversión de recursos en sanidad. Sí en la parte de investigación. 
Siempre se querrá saber más, tener sistemas más eficientes para la reparación celular, 
muscular, de huesos, arterias…etc. Pero al haber pocos problemas sanitarios, habría 
poca gente que optase por usar sus HH en este sector. En cuanto hubiese una necesidad 
mayor, saldrían voluntarios por todas partes. 

Los casos en los que los “proyectos de humanos” somos menos egoístas y más 
espléndidos con los demás es cuando las pasamos más putas. Pero putas de verdad. 
Cuando ocurre un desastre como un terremoto, una inundación, o lo que sea, es cuando 
surge nuestro espíritu compasivo y nos vemos en la obligación de ayudar a toda esa 
gente que conocemos (vecinos, familia, amigos…etc) o que no conocemos de nada. 
Existe una minoría que pensarían únicamente en su propia salvación. Personas 
completamente aisladas de los demás. Pero no les culpo. Sus experiencias en la vida les 
han llevado a aislarse. Y es bastante posible que fuese para evitar ser dañado por otro 
(es muy común). Por eso les disculpo, porque no les culpo. El mundo les ha hecho así y 
no han sido capaces de sobreponerse a estas experiencias. Pero, ¿quién puede? Por lo 
tanto deja que huyan y ve a ayudar si crees que es lo que debes hacer. Si por el contrario 
pasa por tu cabeza: “vaya listo, ese se va por patas para salvar el culo, yo también me 
piro” y eso es lo que quieres hacer, pues hazlo. No hay problema. Sólo digo que mi 
opinión es que, contra todo pronóstico, seguimos siendo compasivos y colaboradores. 
Sólo cuando nos vemos en el borde del precipicio, es cuando decidimos que tenemos 
que cambiar. Y pensamos esto porque pensamos que, en fin, tenemos toda la vida por 
delante. Y ya tendremos tiempo para arrepentirnos y corregir nuestros errores.  

El problema es que no se puede corregir un error. Llamo error a toda acción consciente 
que desemboque en el sufrimiento de otro ser humano.  Se puede “compensar”. O eso 
pensamos. Pero como cada acción depende del punto de vista, no existe tal 
compensación. Siempre dependerá del punto de vista. Lo que uno puede ver como 
compensable, otro puede verlo como imposible de compensar. Por lo tanto, una vez 
cometido un error, no puedes corregirlo, así que sólo queda el arrepentimiento. El 
arrepentimiento te puede llevar a dos senderos: autodestrucción o aprendizaje. Cada uno 
decidimos que camino recorrer. 

Creo que no es necesario profundizar más en el tema de la sanidad para que entendáis 
mi postura. Es muy sencillo. A mejor estilo de vida, mejor salud. Y con mejor estilo de 
vida no quiero decir ser mejor que los demás, una posición social más elevada, haber 
triunfado en la vida…etc. No tiene nada que ver con eso. Con mejor estilo de vida 
quiero decir, simplemente, darle a la mente y al cuerpo exactamente lo que necesita. Ni 
más ni menos. Equilibrio. Es lo único que necesitamos. Cuando perdemos ese equilibrio 
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es cuando nuestra mente y cuerpo se resienten y empeora nuestra salud. Es mi opinión. 
Sé, que personas tipo Dr. House se partirían el culo de esto: “vaya gilipollez, así que si 
somos buenos con los demás y estamos en paz con nosotros mismos, estaremos bien de 
salud y no sufriremos enfermedades”. Yo no he dicho eso en ningún momento. Lo que 
he querido decir, es que si nuestra mente no sufre, nuestro cuerpo no se resentirá de este 
sufrimiento. Y para acabar con este sufrimiento de la mente, nosotros mismos somos 
capaces de realizar las acciones necesarias para acabar con este sufrimiento. Para acabar 
con el sufrimiento físico si necesitamos ayuda exterior, pero para el sufrimiento mental, 
sólo nosotros somos capaces de hacerle frente. Un agente externo puede servirnos de 
brújula. Pero la dirección a seguir debe provenir de nosotros mismos. Si usamos a otra 
persona como brújula, guía y ejemplo a seguir, este camino que seguimos no será el 
nuestro, será el de otro. Y si ese otro fracasa en su búsqueda, tú también fracasarás. Y si 
triunfa, seguramente tú no lo harás con él. Si yo os digo ahora mismo que yo he 
alcanzado la iluminación, la sabiduría suprema, que soy consciente de la auténtica 
verdad, ¿de que os sirve eso a vosotros? No os sirve para nada. Solo sirve para que unos 
digan que soy un farsante y otros me adoren y quieran seguir mis pasos. Eso es una 
estupidez. Es lo que venimos haciendo constantemente. Aceptar o rechazar, sin 
cuestionar. Como os he repetido insistentemente, no aceptéis ni neguéis nada 
inmediatamente. Analizadlo. Al mismo tiempo, todo el que lleva como premisa este 
mensaje (de no aceptación y duda) es el primero al que hay que analizar profundamente. 
Lo digo porque cada vez hay más gente que lleva este mensaje como estandarte. Se 
podría decir que en algunos círculos se ha puesto de moda. Pero no os dejéis llevar por 
la estupidez y pensar que si una persona dice eso, es que está en posesión de la verdad y 
que no tiene ninguna duda de ello, por ese motivo puede incitar a la gente a que dude. 
Yo he visto numerosas conferencias, coloquios, donde gente defiende esta postura nada 
más empezar y luego sueltan un montón de tonterías. Bueno, tonterías bajo mi punto de 
vista. Y yo sé que lo que yo digo también son tonterías. Un montón de estupideces sin 
pies ni cabeza. Para mucha, mucha gente lo es. Es un hecho. Eso no quita que yo tenga 
mi propia opinión, que es lo que realmente estoy reflejando en estas líneas. Nada más. 
Yo no estoy en posesión de la verdad absoluta. Decir eso sería una estupidez, sería 
negar tus propias limitaciones. 

Seguramente recordareis la historia, cuando el diablo y un amigo caminaban por una 
calle y vieron frente a ellos cómo un hombre se detenía y recogía algo del suelo, lo miró 
y lo guardó en su bolsillo. El amigo le preguntó al diablo: “¿Qué recogió ese hombre?”. 
“Recogió un trozo de la Verdad”, le contestó el diablo. “Eso es entonces mal negocio 
para ti”, dijo su amigo. “Oh, no, en absoluto”, replicó el diablo, “voy a dejar que la 
organice”. En esta historia se refleja que para una persona da igual que otra alcance a 
conocer una verdad absoluta o un trozo de la verdad. Por el simple hecho de querer 
transmitir esa verdad a los demás, esa verdad se corrompe. A pesar de que la gente no la 
entienda en toda su extensión, el que sí la conoce acaba diciendo: “confiad en mi, 
aunque no lo entendáis, esto es así, tenéis que creerlo”. Ahí se encuentra el nacimiento 
de la fe. Y la fe no es otra cosa que la negación del conocimiento de la verdad. 

Existen otras corrientes de pensamiento que exponen que con el poder de la mente 
puedes acabar con tus enfermedades y las de los demás. Puede parecer que esto es una 
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nueva tendencia, o una nueva religión. Pero no lo es. Se trata de pensamientos y 
tendencias que tienen ya bastantes años. Yo no niego la posibilidad de la existencia de 
un poder real de la mente que permita la manipulación física del entorno que le rodea. 
Pero tampoco la entiendo tal y como la exponen. Sin embargo, el poder de la mente en 
nuestro propio cuerpo, si que creo que sea fundamental, tal y como he explicado 
anteriormente. 
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Vivienda. 

La vivienda cubre la necesidad de refugio que tiene el ser humano. Refugio para las 
inclemencias meteorológicas. Tanto el frío como el calor, lluvia, nieve…etc. Como 
necesidad básica sólo necesita que cumplan esas funciones. Pero la tecnología nos da 
mucho más que lo básico. Es una estupidez no usar esa tecnología. No hablo solamente 
de tener Internet en tu casa o un sistema último modelo de domótica, que también. 
Hablo de utilizar la última tecnología de materiales de construcción. Materiales más 
duraderos, que permiten un aislamiento del exterior mucho más eficaz, menor necesidad 
de mantenimiento…etc. Por ahí deberían ir los tiros.  

Diseño eficiente. Un aislamiento del exterior tal que ahorre mucha energía al enfriar o 
calentar los habitáculos. Sistema energético autosuficiente. Ya existen muchas 
soluciones combinando varias tecnologías de energía renovables. Pero yo hablo de 
energía libre. Por otro lado una vivienda debe tener acceso al agua, potable y no potable. 
Ya hablé del tema de separar el agua según su utilización en el apartado de la 
alimentación. Fomentar la reutilización del agua de lluvia. Y finalmente, instalaciones 
de telecomunicaciones. Con estas tres necesidades cubiertas (energía, agua y 
telecomunicaciones) queda cubierto lo esencial. 

A partir de ahí todo lo que suponga reducir el mantenimiento de la vivienda para 
comodidad del usuario, es positivo. De tal forma que los diseñadores vayan hacia un 
modelo de vivienda autosuficiente no sólo energéticamente, si no también que sea 
autolimpiable y automantenible. La idea es que nos dirijamos hacia este modelo de 
vivienda, donde no sea necesaria ninguna HH una vez que se ha terminado dicha 
vivienda. 

Ahora entremos en el proceso de diseño y construcción. Sabemos que el sistema 
tradicional de construir está obsoleto. Es por el motivo que he expuesto anteriormente 
del conflicto entre la tecnología y la mano de obra humana en el sistema que tenemos. 
Por eso la construcción es un sector que le cuesta mucho evolucionar, por lo menos en 
nuestro país. En China ya se está construyendo con tecnología modular, que permite 
abaratar costes, reducir plazos y accidentes laborales. Ejecutan edificios bastante altos, 
completamente equipados con lo último en tecnología en un tiempo record, impensable 
para la construcción tradicional. Os recuerdo la importancia de reducir las HH. Este 
sistema que ya se realiza en China se basa en industrializar todo el proceso constructivo. 
Y por mucho que quieran negarlo los profesionales del sector (recuerdo que en la 
facultad lo profesores nos decían que no era posible industrializar todo el proceso), es 
posible eliminar por completo la mano de obra humana. Con tiempo, pero es más que 
factible. Es la forma de maximizar la producción de edificios destinados a vivienda y 
usos sociales. Como es una necesidad básica, no nos compliquemos la vida 
empeñándonos en el diseño. Centrémonos en la funcionalidad, el diseño también es 
importante, pero es secundario, muy secundario. De todas formas, en los edificios de 
viviendas, lo que cambia es la tipología de la fachada más que el diseño. Y es muy 
sencillo dejar la fachada como un lienzo en blanco en el proceso de fabricación para que 
llegue cada cliente y elija el acabado de fachada que desea (acabado en ladrillo, piedra, 
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granito, mármol, diferentes colores…etc). En el resto del edificio, para industrializar el 
proceso, primero se tratará de modularlo. Es decir, dividir el edificio en el menor 
número de piezas diferentes que se pueda. De esta forma, si consigues diseñar un 
edificio con sólo veinte tipos de módulos diferentes, con sólo veinte cadenas de montaje 
puedes fabricar edificios como churros. Luego es el diseñador el que se encarga de usar 
estos módulos para hacer multitud de diseños diferentes. Como un mecano. Puedes 
jugar con los módulos para adaptarte a cada necesidad o a cada entorno. Finalmente se 
le da el acabado exterior que se desee, se aplica en fábrica y se transporta hasta la obra 
para su montaje in situ. 

Un proyecto brutal pero realizable sería el construir una vivienda para cada dos 
personas del planeta, por ejemplo. Construir para todos los pueblos suramericanos, 
africanos, asiáticos. Todos los que no disponen de una casa donde resguardarse, no 
tienen agua corriente, están a merced del clima…etc. Necesitan una casa segura para 
ellos y su familia. Una vez que se les ha ayudado a que tengan comida, agua, educación 
y sanidad, ayudarles a que tengan una vivienda es sencillo. Se busca la localización o 
localizaciones ideales para la construcción. Hay que intentar que esté localizada lo más 
cerca posible de los centros de producción de alimentos, para evitar los costes de 
transporte de dichos alimentos. Lo mismo pasa con la educación y profesionalización.  
Una vez decidido el emplazamiento, montas las fábricas que realizan los módulos. Estas 
fábricas también serán modulares y desmontables. Cuando terminas de edificar en esa 
zona, se desmonta la fábrica y se lleva a la otra punta del mundo para seguir edificando. 
Mientras se monta la fábrica, se adecua el terreno y se van realizando tareas de 
cimentación, saneamiento, etc. Para el saneamiento, al diseñar siempre con la 
mentalidad de reutilización, sería necesaria la ejecución de una planta de tratamiento de 
aguas para su reutilización y aprovechamiento de los residuos orgánicos y demás 
residuos. En la actualidad sólo separamos, y no muy eficazmente, lo que llamamos guas 
grises de aguas negras. Yo separaría en más tipos para un tratamiento por separado mas 
efectivo. Por un lado aguas jabonosas procedentes de actividades de limpieza. Si la 
limpieza es de tipo industrial, o el tipo de contaminante es especial, lo llevaría por otro 
lado también. Por otro lado las aguas procedentes de lluvias: incluso separaría, por un 
lado las aguas derivadas de la orina y por otro las que están contaminadas con 
excrementos. La orina y los excrementos se pueden utilizar para sacar provecho de ellos 
de forma independiente. En segundo lugar, producción de energía libre. Puede ser para 
una sola vivienda (vivienda independiente y autosuficiente) o un conjunto de ellas. Pero 
la idea es que la producción de energía no esté lejos de estos núcleos urbanos. Hoy en 
día malgastamos muchísima energía en su transporte. Vemos por todas partes esas 
torretas de electricidad que manchan toda la geografía. Los postes en las ciudades, 
cableado en el aire que llega en algunos sitios a ser absurdo. Por el contrario, la idea 
será que la energía siempre se transporte enterrada y que haga el mínimo viaje posible, 
desde su producción hasta su consumo. Todo esto se puede calcular. Puede ser que 
salga más rentable (siempre hablando en HH) independizar cada vivienda con su motor 
individual de energía electromagnética. Puede que haciendo uno diez veces más costoso 
en HH, puedas abastecer a 100 viviendas. Todo esto habría que estudiar el caso en 
particular y tomar decisiones. Pero parece razonable una población en la que la 
generación de energía este en el centro y las edificaciones se extiendan a su alrededor. 
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Hasta que, según te vas alejando del núcleo de energía, ya no sale rentable construir una 
casa que sea alimentada por el generador central. Entre estos edificios que rodean al 
generador de energía, tenemos los dedicados a producir alimentos, los dedicados a la 
educación y profesionalización, los sanitarios, uso residencial y usos varios (cultural, 
entretenimiento…). De esta forma, en función de la cantidad de energía que se pueda 
generar de forma libre, limitaremos las poblaciones. Así se irán formando diferentes 
núcleos urbanos. Pero nunca tan superpoblados como ahora. Estaremos mejor 
repartidos, sin existir grandes núcleos superpoblados y grandes zonas de muchos 
kilómetros sin que haya presencia de ningún ser humano. La distribución de la 
población se regularía de una forma más equitativa.    

¿Y que pasa con la superpoblación? Yo sé que ahora no es ningún problema. ¿Puede 
suponer un problema algún día? No lo sé. Algunos están seguros de que sí. Os explico 
lo que yo opino al respecto. En los países donde somos más avanzados culturalmente 
(independencia de la mujer y todo esto) la maternidad es mucho menor que en los países 
no desarrollados. Si lo que haces es tener una cultura en la que la posición de la mujer 
es únicamente la de concebir niños y criarlos, es lo que se hará. Sin embargo, en la 
cultura en la que nos movemos nosotros, cada vez son más las mujeres que no desean 
tener hijos o que no quieren anteponer sus hijos a su trabajo, por ejemplo. En la 
sociedad que yo estoy describiendo, la reproducción es lo más importante que puedes 
hacer en tu vida. Pero ello conlleva una gran responsabilidad, y no todo el mundo 
tendría la necesidad de reproducirse. Y el caso típico del opus dei donde la madre es 
sometida a la tortura del embarazo más de una decena de veces no creo que se diese en 
la sociedad que describo. Estamos hablando de una persona que decide voluntariamente 
usar su vida únicamente en procrear. Puede que hubiese algún caso, pero no muchos. La 
prioridad de la vida no será la reproducción ni la familia. La prioridad de la vida será el 
vivirla. Y una mujer (y un hombre) puede estar dispuesta a sacrificar unos pocos años 
para tener un hijo. Pero también necesita independencia, sentirse realizada como 
persona. 

Creo que he obviado una cosa. No recuerdo si lo comenté anteriormente hablando de la 
profesionalización. Creo que en un mundo como este, los padres que decidan serlo, 
decidirán voluntariamente dejar su profesión para dedicarse a su hijo durante los 
primeros años de la vida del niño. Ya comenté la importancia de los primeros años en el 
desarrollo del niño. Por lo tanto, los que deciden tener hijos, deciden dedicarse 
completamente a ellos durante un periodo de tiempo. De esta forma, para una persona la 
reproducción sería un acto mucho más razonado, serio, responsable, es decir, lo que 
realmente es. Una cosa como el aborto no sería ni tema de conversación. Ya comenté 
que una de las bases es el respetar las decisiones del prójimo y que no tenemos ningún 
derecho a creernos una autoridad moral para nadie. Por lo tanto, nadie es una autoridad 
para una mujer que decide no tener a su bebé. Un conflicto que crean hoy en día los 
anti-aborto es cuando hablan del comienzo de la vida. Al final casi llegan a decir que 
cuando un hombre se hace una paja, está matando a un niño. Yo opino que no van por 
ahí los tiros. El hecho es que el ser que se está gestando, depende de la madre. No es un 
ser independiente hasta que se corta el cordón umbilical y el niño respira por sus 
propios medios. Todo lo demás son especulaciones y opiniones que están basadas en 
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prejuicios. Por lo tanto, hasta que no se corta el cordón umbilical, el ser que se está 
gestando es completamente responsabilidad de la madre, es decir que es la madre la que 
decide. Nadie más. ¿Y una madre que decida matar a su bebé a los ocho meses de 
embarazo?  ¿Existen madres así? Yo no he conocido ningún caso. Todo lo contrario. 
Madres que los primeros meses se piensan si quieren tenerlo o no, en los últimos meses 
su mentalidad cambia completamente y aman profundamente a su bebé. Puede que 
tengan miedo, pánico. Pero sobre todo es porque quieren a sus bebés y no se ven 
capaces de afrontarlo. Pero supongamos que se da un caso. Un caso de que una madre, 
por lo que sea, decide abortar cuando el feto tiene ocho meses. Es su decisión. ¿Qué 
derecho tiene nadie a decirle si lo que hace está bien o mal? Esta es la mentalidad de la 
que vengo hablando. Se que es difícil de entender. Estamos acostumbrados a  que 
tenemos una moralidad impuesta por otros y que tenemos que imponer a los demás. Que 
lo hacemos por el bien común. Esta falsa moralidad no se hace para el bien común. Se 
hace por el bien individual de unos pocos. Unos pocos que controlan a la gran mayoría. 
Unos pocos que deciden qué está bien, qué está mal. Qué debes hacer, qué debes pensar  
y cómo debes ser como persona. Esto suena a paranoia conspiranoide. Lo sé. Pero si os 
interesa, os invito a investigadlo. Observad el mundo de una forma objetiva. 

Haciendo un cálculo muy sencillo, sacamos que con la población actual, tocamos a 
18.675 m2 por habitante. Pongamos unos 100 m2 cada uno para su vivienda. Como las 
viviendas se hacen en altura, pongamos una media de 4 alturas. Estos 100 m2 suponen 
25 m2 en planta en la superficie terrestre. Supongamos que usamos, por ejemplo, otros 
25 m2 (en planta) para la educación, trabajo o lo que sea. Ponle 1.000 m2 para el 
entretenimiento (deportes, ocio, etc), 500 m2 para tu parte proporcional de alimentación 
(huertos, ganadería…etc), otros 25 m2 para sanidad. Estas cifras van con mucha 
holgura. Estamos diciendo que un hospital para una población de 100.000 personas 
tendrá 2.500.000 de m2. Menudo hospital. Y que la superficie necesaria para satisfacer 
los alimentos de 100.000 personas es de 50.000.000 de m2. Creo que va bastante 
sobrado. Pues bien, todavía nos quedarían por persona 17.100 m2 por usar. Usar para 
hacer carreteras de una población a otra, o lo que sea. Habrá gente que piense: pero es 
que hay mucha selva, desierto, zonas montañosas…etc. Ahí tenemos, por ejemplo 
10.000 m2 por habitante, lo que supone 700 billones de m2. A parte de decir, que se 
puede vivir en el desierto, también en la selva. Tenemos la tecnología para vivir 
cómodamente en estos parajes. Cualquiera puede coger datos de wikipedia y hacerse 
estos números. 

En el caso de que esté equivocado, y resulte que sí se produce un problema de 
superpoblación, yo creo que lo mejor será que nos preocupemos de cada problema en su 
momento. Ahora tenemos otros muchos problemas que no somos capaces de resolver. 
Como para preocuparnos por la superpoblación. Pero está claro que existe parte de la 
población que no desea que existan demasiados individuos. Demasiados como para 
poder ser controlados. De eso se trata. No tiene nada que ver ni la superficie del planeta 
ni los recursos limitados que tenemos. Bien gestionados, los recursos sobran. Y terrenos 
aprovechables también. En caso de que algún día tengamos este problema, ya lo 
afrontaremos. 
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Todo lo demás. 

El resto de sectores de la sociedad son muy importantes para nuestro desarrollo como 
personas. Pero es innegable que si no disponemos de los cuatro primeros esenciales, los 
demás pierden importancia. Una vez que se tienen los cuatro primeros cubiertos, ya 
podemos centrarnos en desarrollar los demás. Lo que quiero decir, es que no les quiero 
quitar importancia. Soy consciente de la importancia que tiene el arte, la cultura, la 
ciencia, la espiritualidad…etc. Tiene tal importancia que son también esenciales para 
nuestro desarrollo como individuos independientes pero pertenecientes a un grupo 
mayor que nosotros mismos. Si creemos que hasta el momento el ser humano ha sido 
capaz de grandes proezas en estos sectores, mi imaginación no es capaz de captar este 
futuro cultural, científico, artístico…etc. Se me escapa. Sin embargo es fácil imaginar el 
futuro que tendríamos si seguimos por donde vamos. En estos momentos nuestra 
conducta es predecible. Por lo tanto se pueden predecir las tendencias, la evolución 
tecnológica. Sabemos el camino que llevamos. En este mundo idílico no habría 
caminos. Habría tantos tipos de arte diferentes como artistas. No habría sitio para la 
comparación. No habría estilos. O simplemente un estilo: estilo libre. De esta forma 
¿cómo puedes ser capaz de ver lo que cabe esperar? No se puede. Ahí está lo mejor de 
esta idea. No sabremos exactamente hacia donde vamos, pero no nos importará. 
Simplemente disfrutaremos de cada paso dado. Disfrutaremos del viaje. ¿Qué más dará 
a dónde vamos? El final del viaje es el mismo para todos. Seamos conscientes de ello. 

Nos quejamos de muchas cosas. Pero he observado que cada vez se extiende más en 
nuestra sociedad la decepción del mundo laboral. Conozco a mucha gente que estudia la 
carrera que le gusta (o primero se pone a estudiar una carrera que le es indiferente y 
luego resulta que le gusta, este es mi caso), independientemente de la posición social 
que le vaya a llevar estudiar esa especialidad. Gente que cuando está en la carrera ve la 
profesión de una forma idílica. Empieza a soñar con la especialidad que prefiere de la 
profesión que ha elegido, lo magnífico que sería ganarse la vida así. Haciendo lo que te 
gusta. Aprendiendo cada día.  Empiezas a sentir pasión por la profesión. Lo comentas 
con compañeros que sienten lo mismo que tú. Estudiantes llenos de sueños e ilusiones. 
Lo cual me parece completamente lógico y normal. El caso contrario supone un 
estudiante al que no le gusta realmente lo que está estudiando, le es indiferente. 
También existen de los que son conscientes de la realidad del mundo laboral, y la 
carrera es sólo un trámite para un puesto que le está esperando. Hay infinidad de casos. 
Pero los que llaman mi atención son los apasionados. Los que todavía ven el trabajo con 
ilusión, no como una carga. Pero luego nos damos de cara contra el muro de la realidad 
del mundo laboral. Cada uno que piense en su caso. Conozco gente que directamente no 
han trabajado nunca de lo que han estudiado porque no existe salida profesional, no 
existen inversores que les interese, es decir que no se le puede sacar beneficio 
económico. Otros que empiezan a trabajar y detestan en lo que se ha convertido su 
profesión. Conflicto entre la universidad y la realidad laboral. El trabajo se ha atrofiado 
de tal forma que ya no queda nada con lo que soñabas. Otros que empiezan con muchas 
ganas y debido a un sistema repetitivo y poco gratificante, pierden esas ganas al cabo de 
unos años. Y más y más casos. Al final, esto supone que la mayoría de nosotros tiene 
que soportar un trabajo que no le gusta durante ocho horas al día, cinco días a la semana 



 99 

durante más de cuarenta años de nuestra vida. Muchos localizan el trabajo en el centro 
de sus vidas. Todo lo demás surge de ese centro. Cuando están con los amigos, la 
familia, no saben hablar de otra cosa si no del trabajo (o de fútbol o moda). Y, en estos 
tiempos que corren, a una persona como esa la despiden. ¿Y ahora que? Entretenimiento 
o depresión. 

Lo que quería decir en el párrafo anterior es que me da mucha pena. Que son una muy 
pequeña minoría los que sienten pasión por su trabajo. Los que desean ir a trabajar. 
Hace cientos de años teníamos que trabajar como obligación para poder tener un 
refugio, o tener algo que llevarte a la boca. Había que salir a recoger madera, cazar 
animales, sembrar alimentos…etc. No existía la tecnología por lo que teníamos que usar 
nuestras propias manos. Ahora el esfuerzo físico (humano y animal) para la obtención 
de estos bienes está obsoleto. Para eso tenemos la tecnología. Creamos maquinas 
capaces de hacer actividades repetitivas de una forma más precisa y con mayor rapidez 
de que es capaz un ser humano. Usémoslas. Y dediquémonos nosotros a otras tareas que 
no tengan nada que ver con la repetición. Dediquémonos a innovar, descubrir, inventar, 
estudiar, mejorar. ¿Os imagináis siete mil millones de seres humanos dedicados a esto? 
Potencial infinito.  

De esta forma, podemos seguir haciendo cine, por ejemplo. Pero ya no interesa hacer 
cine que sólo genere dinero. El cine comercial, puede tener su público, pero perderá ese 
nombre. Porque el que hace cine ya no lo hará para ganar millones y tener un cochazo y 
una mansión en Hollywood. El que hará cine será porque le gusta contar historias. 
Algunas de entretenimiento, otras de reflexión, otras de crítica…etc. Historias. Ese será 
el fin. Contar historias. Y no el beneficio que te dará contar esa historia. De esta forma 
el cine puede llegar a inimaginables destinos.  

Con la literatura pasa lo mismo. También existe una literatura comercial. Los que no 
leen nada quizá no lo sepan (hay demasiada gente que no lee nada) pero el mundo 
editorial también sucumbió ante las presiones del dinero. Lógico. Y seguro que hay 
muchas buenísimas novelas en el tintero porque no tenían salida editorial. La 
imaginación es el límite. Y los límites de la imaginación los ponemos nosotros. Si 
conseguimos tener una mente realmente libre, nuestra imaginación tenderá hacia el 
infinito. Esto me recuerda a la película Mátrix. Todos nosotros somos Neo. Sólo 
tenemos que despertar para que se abra un mundo nuevo en el que todo es posible. No 
existe ninguna regla o programación que limite nuestra imaginación. 

La música. Los derechos de autor de la música. Lo visten de otra forma, pero es simple 
y llanamente codicia. Cuando una persona que le gusta la música, compone, lo hace 
primero para él y luego para mostrárselo a los demás. Para eso se inventaron los vinilos, 
casetes y los discos compactos. Para hacer llegar la música a los oyentes. Y lo mismo 
pasa con los conciertos, pero con los conciertos hay algo especial al escuchar la música 
en vivo. A quien le guste la música de verdad, sabe de lo que hablo. La idea original de 
todo esto era hacer llegar la música que componía una persona a toda persona que le 
pudiese interesar. Todos esto medios de transmisión o distribución están obsoletos. 
Ahora uno puede grabar en su propia casa con un ordenador y distribuir sus creaciones 



 100 

por Internet. Ya hay gente que lo hace. Pero claro, al lado tienen a discográficas 
multimillonarias que pueden aplastarles como mosquitos en cuanto les de la gana. Les 
impiden tocar en las mejores salas de conciertos, tienen contactos en el mundo 
periodístico del sector…etc. Pero la verdad es que estas discográficas no son necesarias. 
Como cualquier otro intermediario, puede ser omitido. En este caso, debe ser omitido. 
Lo único que hacen es distorsionar y mutar la música para hacerla a su antojo. 
Mezclando estilos, usando canciones ya usadas en el pasado…repetir, repetir y repetir. 
No existe originalidad en las discográficas, la originalidad está en los autores. Pero las 
discográficas se lo cargan para poder vender más. Sin la originalidad estamos atrapados 
en un bucle de escuchar siempre lo mismo por temporadas. Ahora se pone de moda, por 
ejemplo, el jazz de los años sesenta mezclado con el death metal de década de los 
noventa. Es lo que ponen en la radio y lo que todo el mundo escucha. Y la gente dice: 
¡Que originales! Mezclan dos estilos de una forma única. ¿Realmente eso es música 
original? Para mi no. Para mi original es una música que no se parezca a nada de lo que 
haya escuchado. Música que no se pueda clasificar en un estilo en concreto. Y esta es la 
música que surgiría en nuestro idílico mundo. 

Pintura, escultura y arquitectura. Todas ellas como arte. Cada una de ellas también 
existe como profesión funcional. Pero me refiero a la faceta artística. Estas facetas del 
arte también son una forma de trasladar la realidad de cada uno a algo en concreto. Pero 
ya que la realidad es diferente para cada uno que la ve, es lógico pensar que hay 
infinitos estilos. En un mundo corrompido por el capital, el arte no se libra. También se 
corrompe. Es lógico. El artista tiene que ganarse la vida. Y si tiene que modificar su 
obra, es decir, su forma de ver el mundo, para que se pueda vender, la modificará. Pero 
eso está carente de todo mérito. Puedes tener una gran habilidad haciendo algo, pero si a 
lo que te dedicas es a copiar, nunca crearás. Y si en lugar de copiar, interpretas, 
entonces puedes llegar a crear. A crear algo de la nada. Quizá no exactamente de la 
nada. No somos capaces de eso, o eso creo. Pero podemos crear algo de una suma de 
recuerdos. O mejor dicho, de interpretaciones únicas de una serie de recuerdos vistas 
desde el punto de vista único que eres tú. Ahí se encuentra la belleza de la mente del ser 
humano. La modificación de realidades a nuestro antojo. Y el arte es la representación 
física de estas realidades. En el mundo que imagino, no sólo habrá sitio para el arte, sino 
que habrá espacio infinito para el desarrollo del arte. La limitación seremos nosotros 
mismos y los recursos disponibles. Y creedme, una vez cubierta las necesidades básicas, 
existen recursos de sobra para saciar la sed artística del ser humano. Mantengamos los 
pies en el suelo. La creación de estaciones espaciales del tamaño de la luna o planetas 
enteros están fuera de los límites de los recursos a nuestro alcance (de momento). 

El entretenimiento. Nos gusta. Nos encanta. Somos adictos al entretenimiento. En esa 
adicción es donde radica el problema. No en el entretenimiento en sí. Si no en buscarlo 
a toda costa. Ese factor se acabaría. Por lo tanto el entretenimiento pasaría a formar 
parte de la vida en su lugar que corresponde. No se harían héroes de los entretenedores. 
Son simplemente eso, gente que nos entretiene. Y es de agradecer. Lo que digo es que 
ya no tendríamos esa dependencia. El problema de ahora es que se vuelven más 
necesarios que el comer. Lo hacemos constantemente. Inventar necesidades y colocarlas 
en el orden de prioridad que se nos antoja. Coloquemos el entretenimiento en el lugar 
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que le corresponde. No necesitamos estar entretenidos todo el tiempo. Aquí es donde 
tenemos mucho que aprender de los niños. Los niños no necesitan juguetes ya que 
cualquier cosa lo es. Los niños no necesitan televisión para divertirse. Pero nos interesa 
que estén delante de la tele (o del tablet-PC) para que no den guerra y nos dejen 
tranquilos. Sin embargo lo que si necesitan es cariño, comprensión y un ejemplo que 
seguir. Y cada vez se lo damos de peor forma o de mala calidad.  

El marketing y la publicidad, tal y como lo vemos ahora mismo, prácticamente no 
existirían. Quiero decir que toda la parte de manipulación, engaño, creación de patrones 
de conducta…estaría obsoleta. Ya hemos dicho que en esta sociedad nadie intentaría 
convencer a nadie de su postura. El respeto por la forma de pensar del otro sería 
prioritario. Lo que queda del marketing y publicidad, quitando lo anteriormente 
expuesto, es lo que quedaría. Es decir, seguirá siendo útil el hacer llegar a todo el 
mundo el producto que has inventado o creado. Para ello un sistema como Internet es 
más que suficiente. No es necesario ningún tipo más de publicidad. Si te interesa tener 
un reloj, te metes en Internet y buscas. Encuentras el más apropiado para ti y vas a 
buscarlo si está disponible en algún sitio o lo solicitas.  

En el sistema en el que pienso, se podría hacer de la siguiente forma. Cuando se quiere 
sacar un producto, se anuncia en una página especifica. La gente que quiere tener ese 
producto se apuntaría en esta página. Una vez cubierto un cupo de gente que quiere 
tener ese producto, se llevaría el proyecto al sistema de HH. Con el ejemplo del reloj, es 
muy posible que ya existan fábricas que estén funcionando fabricando relojes. Una de 
las funciones del sistema sería el llevar prototipos o diseños nuevos hasta estas fábricas 
para que sean ellas las que mediante su colaboración, se emita el proyecto de HH. Una 
vez cubiertas las HH, se procederá a realizar estos relojes y los usuarios dispondrán de 
ellos. Una forma en la que no existe desperdicio, se crean los relojes que la gente 
necesita. En lugar de crear miles y esperar a que se vendan por un precio. De esta forma, 
el mercado se ajustará de forma automática. Si no hay suficiente gente que quiera un 
producto, no se realizará. En lugar de crear necesidades a través de artimañas del 
marketing y la publicidad. 

Hablemos ahora de la justicia. Es imposible tener una sociedad justa si nosotros mismos 
no lo somos. Y no podemos ser justos porque nos cuesta entender a los demás. Y sólo 
podemos entender a los demás si nos ponemos en su lugar. Pero no sólo en su lugar en 
un determinado momento de su vida. Ponernos completamente en su lugar. Teniendo en 
cuenta todas las vivencias que ha vivido, todas sus experiencias. Si somos capaces de 
hacer eso, la justicia surge de manera automática. Al ponernos en esta postura, nos 
damos cuenta de que no somos quien para juzgar a nadie. Nos inventamos unas normas 
y al cumplirlas (o por lo menos hacer pensar a los demás que las cumples) nos vemos 
con derecho a juzgar a alguien que no cumple esas normas que nos hemos inventado. 
Somos como niños que se toman demasiado en serio el juego que es la vida. Si todo el 
mundo se diese cuenta de esto, tendríamos una sociedad justa. Nadie es una autoridad 
para nadie. Nadie tiene el derecho a sentenciar si una persona ha actuado correctamente 
o no. Solo cada uno consigo mismo. Y al ser conscientes de que cada uno de nosotros es 
toda la humanidad (ya hablé de esto anteriormente) y la responsabilidad que ello 



 102 

conlleva, no querríamos hacer sufrir a nadie. Porque hacer sufrir a alguien es hacer 
sufrir a toda la humanidad, por lo tanto a ti mismo. En nuestra historia ya hemos visto 
cómo pasa. Al hacer sufrir a otro, ese otro hace sufrir a otro por varios motivos. Y 
entramos así en una espiral de la que somos incapaces de salir. Y como no queremos el 
sufrimiento para nosotros mismos, la conclusión lógica es que no haríamos nada para 
hacer sufrir a nadie. Espero que entendáis cómo este tipo de mentalidad no necesita de 
ningún tipo de reguladores de justicia o una autoridad que legisle. Todo el mundo sabe 
lo que está bien y lo que está mal. No hace falta ponerlo en papel para que sea verdad. Y 
una cosa que está mal, por mucho que se maquille y se disfrace de algo bueno, sigue 
estando mal. Pero nos justificamos haciendo cosas que no están nada bien, porque no 
son ilegales. Diciendo que esa acción legal entra dentro de la moralidad de cada uno, y 
como el que hace el mal no es castigado por el sistema instaurado, éste es de la opinión 
de que no está haciendo nada malo, según el sistema. Se auto justifica. De esta forma el 
sistema de justicia nos ayuda a ser injustos impunemente. Que ironía ¿verdad?  

Soy consciente de que en estos momentos la mayoría os habéis rendido ante la idea de 
que todo esto es una utopía, una ilusión. Pues claro que lo es. Como cualquier futuro 
que imagines. El futuro más probable que imagines es probable que no ocurra. 
Cualquier futuro que te imagines de forma optimista puede desaparecer en una décima 
de segundo si empezase una tercera guerra mundial. ¿Os imagináis un futuro después de 
una guerra de tales dimensiones en la actualidad? Tenemos cientos de imágenes en 
nuestra cabeza de futuros post apocalípticos y podemos hacernos una idea de lo que 
pasaría. Por supuesto que esas imágenes (de películas sobre todo) son sólo eso, 
imágenes. Y como cualquier imagen, es sólo un reflejo de la realidad, no son la 
realidad. Pero sabemos qué es real en cada una de esas imágenes. Tengo claro que este 
es un futuro más que probable si no somos capaces de cambiar. Mientras sigamos 
queriendo dar una paliza al tío que te ha molestado, seguirán existiendo las guerras. Las 
guerras no son nada más que el reflejo de ese sentimiento que tenemos todos nosotros. 
Y es el de imponer nuestra forma de pensar, por la fuerza si es necesario. Cuando el 
diálogo no te lleva a ningún resultado satisfactorio, usamos la violencia como último 
recurso (hay gente que el primer recurso lo desechan directamente, ya que su 
experiencia le ha dicho que hablando no se resuelve nada).  

De esta forma llegamos a dos posibles futuros. Uno en el que existe un entendimiento 
real (no fingido, para salvar las apariencias) entre todos los seres humanos, y el otro, en 
el que ya poseemos la tecnología para autodestruirnos por completo y donde lo 
llevamos a cabo. En este segundo futuro posible podría sobrevivir un pequeño 
porcentaje de la población que crease una nueva civilización más pacifica debido al 
aprendizaje que las experiencias les han transmitido. Yo no lo creo. Los sucesores de la 
civilización que ha llevado a nuestra casi total aniquilación tendrían sus mismos 
defectos. En primer lugar tendrían que sobrevivir en un mundo hostil. Con gente 
dispuesta a usar la fuerza para robar recursos. Volveríamos a la ley del más fuerte. 
Intenta razonar con una persona que ha nacido en un mundo desolado, con apenas 
recursos como para malvivir, usará las habilidades de las que disponga para sobrevivir. 
Robo, violencia, asesinato, lo que sea necesario. Puedes pensar que no tenemos porque 
autodestruirnos. Puede ser. Pero las guerras no terminan. Sólo van a más. Tenemos la 
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imagen en el mundo occidental de que desde la segunda guerra mundial, el mundo vive 
un periodo de paz. Mirad un poco a vuestro alrededor. Desde entonces no ha habido ni 
un solo día de descanso. Ha habido guerras sin parar. Y estamos en tensión permanente 
por un miedo a una guerra nuclear. Por lo tanto todo lo que no sea guerra nuclear, lo 
vemos como una pequeña escaramuza, no es una guerra de verdad. Pero sin embargo los 
países occidentales siguen gastando miles de millones en nueva tecnología 
armamentística, creando guerras en lugares inhóspitos del mundo para usar dicha 
tecnología. Usar, gastar y tener que invertir más en nuevas tecnologías mejores que las 
anteriores. Todo esto llevará, indiscutiblemente, a un único gobierno mundial 
todopoderoso e indestructible. Democracia obsoleta. Empresas absorbidas. Diversidad 
aniquilada. Todo el mundo sería posesión de una gran compañía o gobierno y todo el 
mundo tendría que pagar para tener el derecho a la vida. Y la forma de pagar es 
entregarse en cuerpo y alma a la compañía. Unos pocos decidirían el destino de muchos. 
Ese destino también lo hemos visto. En este futuro la libertad sólo es lo que te dicen que 
es. No existen puntos de vista, sólo uno, el de la compañía. Estamos muy cerca de este 
futuro también. Mucha gente ve este futuro claro como el día. Muchos opinan que ya lo 
estamos viviendo. Yo opino que no. La opinión pública todavía tiene cierto peso. Si no 
fuese así, EEUU hubiese invadido Venezuela hace unos años. Intentó golpes de estado 
encubiertos, asesinar a su presidente (algunos piensan que lo hicieron), pero una guerra 
abierta como esa podría haber desencadenado un rechazo global. Se dieron cuenta de 
que si una guerra como la de Afganistán, tuvo muchísimas críticas en todo el mundo a 
pesar del Pearl Harbor del 11 de Septiembre de 2001, ¿qué tendrán que hacer para 
justificar una invasión? Por lo tanto optaron por la campaña anti-Chávez a nivel 
mundial, esperando que perdiese en unas elecciones gracias a su influencia al candidato 
de la oposición. Pero de momento ahí siguen, resistiendo. 

Con esto no pretendo crear un clima de miedo. El miedo es una herramienta muy 
utilizada para controlar o gobernar a la gente. No es mi intención. De hecho os puedo 
garantizar que si el miedo es el motivo del que queréis cambiar, no cambiareis 
profundamente. Querréis creer una serie de directrices para acabar con el miedo, por lo 
tanto es como creer en algo de forma obligada. Y eso ya se ha demostrado que no 
funciona. Debe ser un acto voluntario y consciente. 

Me he puesto ha hablar de casos de la actualidad y no lo pretendía. Pero bueno, es como 
escribo, según me vienen las cosas a la cabeza. Tengo las cosas más o menos 
estructuradas en la cabeza, pero al hablar de una cosa, me lleva a otra…en fin, 
disculpad.    

Estaba hablando de que seguramente pensáis que el futuro del que hablo es una 
chorrada. Lo es. Sin embargo yo no lo veo imposible. Sherlock Holmes tenía un dicho, 
después usado por muchos detectives en películas y novelas. Era algo así: "Cuando todo 
aquello que es posible ha sido eliminado, lo que quede, por muy improbable que 
parezca, es la verdad" o "Cuando eliminas toda solución lógica a un problema, lo 
ilógico, aunque imposible, es invariablemente lo cierto". Creo que estas frases son 
aplicables en este caso. Es muy poco probable que el futuro que imagino ocurra, pero 



 104 

sin embargo no es imposible. Y como prefiero pensar positivamente, prefiero pensar en 
la posibilidad de este futuro. Siendo plenamente consciente de que es muy improbable. 

Creo que es obvio, pero lo aclaro por si acaso. Los jueces, la policía y los centros 
penitenciarios estarían obsoletos. No existiría nada de eso.  

Ahora pensemos en la política en este poco probable mundo. Simplemente no existiría. 
La política se creó en su momento para llevar los deseos y necesidades del pueblo a los 
gobernantes. Si no existen gobernantes, no hay necesidad de políticos. Los políticos son 
sustituidos por el sistema que vengo explicando. La gente no usaría su voto para 
cambiar o mejorar las cosas. Usaría para ello sus propias HH. Fin de los políticos. Por 
eso en estos momentos los políticos se aferran tanto a su puesto. Saben que su trabajo 
está obsoleto. Todas las artimañas que se les ocurran serán para justificarse, o a sí 
mismos y a los demás, de que son necesarios cuando realmente no lo son. Una persona 
más mayor que yo y con más experiencia me dijo una vez que, los políticos, son un mal 
necesario. Esta conclusión es lógica si damos ciertas cosas por sentadas. Como por 
ejemplo que el ser humano es como es y no puede cambiar.  Ya hemos hablado de la 
naturaleza del ser humano. Y una verdad de la que muchos no quieren ser conscientes 
es, que somos programables. Unos más fácilmente que otros. Pero somos relativamente 
fáciles de programar. Es un hecho. Somos influenciables y tenemos un carácter muy 
moldeable. Es decir que cambiamos. Cambiamos constantemente. Yo he cambiado de 
opiniones, gustos, formas de pensar…cientos de veces. Y cada vez pensaba que estaba 
en posesión de la verdad. Estaba completamente seguro. Como todos. Y volvemos a 
cambiar una y otra vez, por las experiencias que vivimos. Por lo tanto esa verdad que 
nos quieren hacer creer, que el ser humano no cambia, no es cierta. Cambiamos 
constantemente. Pero hay una cosa que nos hace no cambiar de una forma profunda, 
nuestras experiencias. Somos esclavos de nuestras experiencias, de nosotros mismos. En 
cuanto seamos capaces de ser libres de nosotros mismos y de los demás, la forma de ver 
el mundo habrá cambiado por completo. Habrá cambiado nuestro punto de vista, y con 
él, nosotros mismos.  

Me parece redundante comentar que los banqueros tampoco existirían en este mundo. 
Los banqueros tal y como los vemos hoy en día sí. Pero volvería a surgir de sus cenizas 
una profesión muy antigua y desvirtuada. El economista. Volvería a haber economistas 
de verdad. La profesión original del economista era la de economizar. Es decir, no 
malgastar recursos. En este caso no malgastar HH y materias primas. Por supuesto es 
necesaria una profesión que se dedique por completo a maximizar estos recursos y en 
evitar su mal uso. Por lo tanto desaparecería una profesión inventada, para que 
resurgiera una realmente útil. 

Esto me lleva al uso de los recursos, las materias primas, que todavía no había 
abordado. Como he comentado anteriormente, el valor de un material depende de la 
cantidad que exista en el planeta y su facilidad de extracción. Puede ser que exista un 
material muy cuantioso y valioso, pero su extracción sea tan costosa que no merezca la 
pena. Pude ser también que un material sea tan escaso, que sea mejor no utilizarlo a no 
ser que sea estrictamente necesario. Todo eso es susceptible de estudio y análisis. La 
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prioridad es el uso responsable, tendiendo en cuenta que todos los materiales del planeta 
no son de nadie y son de todos. Que este planeta no es de nuestra propiedad, que solo 
tenemos el uso y disfrute. Y como tal, debemos actuar de una forma responsable y 
racional. 

Todos estos materiales se pueden convertir en HH. De esta forma, por ejemplo, para 
conseguir mil toneladas de carbón hace falta una maquina. Una maquina que ha costado 
a su vez, mil HH para su diseño y construcción y una tonelada de acero. La tonelada de 
acero, al mismo tiempo tiene un valor en HH. De esta forma podemos sacar el valor en 
HH por cada kilogramo de carbón extraído, y otro valor diferente, el carbón llevado 
hasta el punto de consumo. 

Por lo tanto cualquier material tendrá un valor con dos factores diferentes: su valor en 
HH y su cantidad total en el planeta o el porcentaje de material que vas a utilizar 
respecto al total existente. 
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Conclusiones. 

Y por fin llegamos a las conclusiones de esta segunda parte. Podría hablar mucho más 
del sistema de HH, pero creo que no es necesario y complicaría más el tema. Creo que 
la idea queda clara.  

Quiero recalcar que, a pesar del tufo de secta que tienen las palabras que he escrito, 
nada más lejos. Soy consciente de esto por una razón muy sencilla. Si cualquiera de 
vosotros hubiese venido a hablar conmigo en este plan, mis prejuicios se hubiesen 
puesto en posición de alerta. Y la verdad es que las religiones, sectas, organizaciones, 
etc, a lo largo de la historia han usado mensajes de paz, amor y comprensión desde hace 
miles de años. Y al final han desvirtuado el verdadero significado de estas palabras. Yo 
hasta hace poco pensaba igual. La paz es una ilusión, la naturaleza del hombre es 
violenta, corrompible, mentirosa. Y todo el que me venga con un mensaje de paz y 
amor, desconfía macho, que está captando adeptos para su secta y sacar una pasta. Nada 
más lejos, insisto. Pero de todas formas, desconfiad. Quiero decir, no sabéis cuales son 
mis verdaderas intenciones al escribir esto. Pero tampoco lo rechacéis por los prejuicios 
que tengáis. Para muchos esto puede ser una contradicción. Para mi no lo es. Yo lo hago 
constantemente con la información que me llega. Soy conciente de que toda 
información es sólo una opinión de un acontecimiento o de unas ideas. Leo y escucho a 
mucha gente de la que estoy de acuerdo en muchas cosas y a otras de las que no lo estoy 
tanto, pero lo más importante es que entiendo porqué dicen lo que dicen. Eso es lo más 
importante. Ponerse en el lugar de otro. Por ejemplo, escucho declaraciones de 
periodistas de ideologías de ultraderecha y les entiendo. No estoy de acuerdo, pero soy 
consciente del proceso que les ha llevado a pensar de esa manera. Y no les culpo, soy 
incapaz de hacerlo. Por eso no les odio, les entiendo. No se trata de perdonar a los 
criminales. Simplemente entenderles. Saber que tú en su lugar, hubieses actuado 
exactamente igual. Una vez que te das cuenta de eso, de una forma profunda, has 
avanzado enormemente en el camino hacia el cambio. 

Por eso, niego la posibilidad de crear cualquier tipo de organización en base a estas 
opiniones. Porque solo son eso, opiniones. Como he estado otras veces equivocado, 
puedo volver a estarlo. Por eso necesito hacer análisis de todo esto. Y estoy en ello.  
Para ello me viene muy bien vuestra ayuda. Como he venido diciendo, necesito críticas 
de todo lo que digo aquí, diferentes opiniones y sobre todo diferentes puntos de vista. 
Pero no quiero que se cree alrededor de estas ideas imperfectas toda una organización 
en la que se ensalce a alguien como líder. Ya hemos hablado el freno que supone 
cualquier tipo de líder. Yo no lo soy. Ni pretendo serlo. Los líderes nos hacen creer que 
los necesitamos, cuando realmente es al revés. Todo líder, sin seguidores, no es nadie. 
Yo no necesito que me sigan ni que me digan: “joder macho eres la ostia”, o “¿cómo lo 
has hecho?, yo quiero ser como tú”. Vamos a ver, soy una persona del montón. Ni más 
inteligente, ni mejor persona, ni nada que se te ocurra. Soy uno más. Soy como tú. Ni 
mejor ni peor. Simplemente diferente. Diferente en mis experiencias. Y he tenido la 
suerte o la desgracia de que estas experiencias me han llevado a tener el tiempo 
necesario para llegar a unas conclusiones sin la imposición de nadie. Simplemente 
porque me preocupaban las cosas que he visto que pasaban (y siguen pasando) en el 
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mundo. A todos nos preocupan, pero no tenemos tiempo de analizar con la suficiente 
profundidad. Pero soy consciente de que, si yo he llegado a estas conclusiones, 
cualquiera puede.  

Mi mujer es una persona que se tiene en muy baja estima. Ojalá algún día se vea a ella 
misma como yo la veo. En fin, cuando le hablo de estas cosas, me dice que es muy 
complicado para ella, que no tiene cabeza para estas cosas. Y simplemente tiene esta 
opinión de sí misma porque no se le daba del todo bien el sistema de educación 
instaurado en esta sociedad. En muchas ocasiones yo sé mejor que ella de lo que es 
capaz. Y se que es capaz de entender todo esto, aunque piense que es muy complicado. 
Pero no tiene nada que ver con la inteligencia o ser capaz de unir reflexiones complejas 
de una forma ordenada. No tiene nada que ver con eso. Tenemos la costumbre de querer 
complicar las cosas. Todo es mucho más sencillo de lo que parece. Yo no llegué a estas 
conclusiones de una forma automática al leer o escuchar a unos cuantos filósofos. Estas 
conclusiones las validé yo mismo llevando reflexiones de otros a mi propia vida y a la 
gente que tengo alrededor. De esta forma algunas reflexiones las doy como válidas y 
otras no. Y sigo aprendiendo y madurando. Queda mucho camino todavía. Pero de 
repente, el camino ha cambiado de ser cuesta arriba a ser cuesta abajo. Y se nota la 
diferencia. 

Cuando llevas este tipo de conclusiones hasta el límite, pones fin a todo el resentimiento 
y odio que sentías hasta ahora. Cuando tu prioridad es la comprensión, no hay sitio para 
el odio ni el resentimiento. Sé que es fácil de decir y muy difícil de hacer. O eso parece. 
Simplemente supone cambiar tu punto de vista. Pero para ello hay que someter este 
nuevo punto de vista a análisis. Y esto sólo puede hacerlo cada uno. Ser sincero consigo 
mismo y ponerse en la piel de los demás. ¿Alguno ha pensado alguna vez cómo se sintió 
su madre en tal situación? o su padre, hermano, hermana, primo, prima, tío, tía, abuelo, 
abuela, amigo, vecino, compañero de estudios o trabajo, novia, mujer…etc. Casi 
ninguno lo hacemos. Lo que hacemos es darle mil y una vueltas a nuestros propios 
pensamientos, dándonos la razón de mil y una formas diferentes. Para justificar nuestros 
actos. La idea es justo la contraria. Si somos capaces de actuar independientemente de 
nuestras experiencias, es cuando empezaremos a actuar con verdadera libertad y el 
proyecto de ser humano estará tomando forma para ser un ser humano completo, con 
una mentalidad madura y una libertad real y consciente. Hasta llegar a un punto donde 
la libertad desaparece. Pero no en el sentido negativo que podéis pensar. Esto es un 
poco complicado de explicar. Tendremos libertad porque podremos elegir qué hacer, 
nadie nos obliga. Pero al ser plenamente concientes de las consecuencias de tus actos, 
habrá acciones que te negarás a hacer por sus consecuencias. Por lo tanto actuarás 
siempre de una forma correcta para evitar estas consecuencias. Y la libertad desaparece. 
Mejor que libertad, la palabra es elección. Solemos confundir la libertad con la 
posibilidad de elección.  

Hace tiempo escuché una fábula que explica muy bien la situación de la libertad del ser 
humano.  Compara la libertad que tiene ahora mismo el ser humano con la libertad de 
unas gallinas en un matadero. A estas gallinas, en el momento de ser sacrificadas, se le 
da la elección de con qué salsa quieren ser cocinadas. Hasta que una levanta el ala y 
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dice: “yo quiero elegir no ser sacrificada”. Y el responsable del matadero dice que eso 
está más allá de toda elección. El sacrificio es un hecho, sólo podéis elegir la salsa con 
la que vais a ser cocinadas. Es algo parecido a lo que nos ocurre. Nos hacen creer en una 
realidad falsa, pero que tomamos como innegable.  

No me malinterpretéis. No quiero decir que puedes elegir no morir. Digo que puedes 
elegir no ser sacrificado. En el más amplio sentido de la palabra sacrificio. 

Esto nos lleva otro ejemplo que muchos de nosotros conocemos. La película Matrix. El 
otro día en una conversación sobre esta película, hubo una persona que comentó que la 
película criticaba la religión. No estaba del todo equivocada. Pero se quedó corta. Yo lo 
extendería a toda nuestra sociedad o realidad en general. Nos ponen una realidad ante 
nuestros ojos y nosotros la damos por cierta. Pero se puede despertar y ver la verdad de 
esta realidad impuesta. Prefiero no entrar en algunas conclusiones sobre la teoría de 
cuerdas que dice que todo lo que existe no es más que cuerdas de energía oscilantes y 
que, según oscilen, son un protón o un electrón. Si no somos más que energía, ¿qué 
somos en realidad? Este es un tema muy complejo que sólo se está empezando a 
estudiar. Sigue siendo una teoría. Pero que te llevan a la conclusión de que no tenemos 
ni idea de lo que somos en realidad, es innegable y maravilloso al mismo tiempo. No 
sólo no tenemos ni idea de lo que es el ser humano, sino la existencia en general. Y la 
frase “cuanto más sabemos, más dudas nos surgen” que he escuchado a muchos físicos 
teóricos, creo que resume muy bien el conocimiento humano. Debemos preguntarnos 
cosas, debemos dudar, para llegar a unas conclusiones que hace que nos surjan más 
dudas. 

Al ser capaces de negar la realidad ficticia que hay ante nuestros ojos, de una forma 
consciente, estamos realizando una acción de un gran potencial. Insisto en lo de “forma 
consciente”. Si simplemente aceptas lo que te digo, sigues igual que estás, sólo has 
cambiado de realidad. Habrás cambiado de correa pero tú seguirás estando atado. La 
idea es que seas conciente de la correa metafórica que te pusieron nada más nacer para 
poder empezar a entenderla y deshacerte de ella. Pero por mucho que te señalen la 
correa, eres tú quien tiene que verla. Quizá no seas capaz, pero eso no hace que no 
exista. 

Como indico en la portada de este manuscrito, el hombre anhela ser libre. Pero nadie le 
dice que, para ser libre, en primer lugar debe ser libre de sí mismo. Es de esto de lo que 
estoy hablando. Si no eres capaz de ver esto, todo lo demás es lógico que se te escape. 
Es como el carcelero que se cree más libre que el recluso que es libre de pensamiento. 
Ese carcelero seguramente no será libre en absoluto. Esta completamente condicionado. 
Por su entorno, por su experiencia, por la opinión de los demás, por el trabajo que está 
obligado a hacer…etc. Pero sin embargo como no está encerrado en una celda, por eso 
se cree libre. Porque puede salir del trabajo e ir al bar que le de la gana, beber las 
cervezas que le de la gana y pagar a las prostitutas que quiera durante toda la noche. Y a 
eso lo llama libertad. Sin embargo yo lo veo de otra forma. Yo veo a una persona que 
está obligada a trabajar en un trabajo que detesta durante muchas horas al día, cinco días 
a la semana y durante la mayor parte de su vida. Esa frustración de su vida profesional 
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se refleja en la búsqueda de entretenimiento a toda costa en cuanto sale del trabajo. 
Resulta que prácticamente trabaja para poder gastarse el dinero en entretenimiento. Y lo 
mejor del entretenimiento es que te permite no pensar. Bebes cerveza, que te ayuda a no 
pensar. Una prostituta te hace una mamada de escándalo, y te ayuda a no pensar. Desear 
placer ahora mientras se puede. Esa es la idea. Y repite, repite y repite uno y otro día. Y 
cuando lleva veinte años haciendo la misma rutina, se pregunta ¿Qué coño hago yo 
aquí? ¿Esto es la vida? La vida es una mierda y después te mueres. Una conclusión muy 
extendida, por desgracia. Pero lo entiendo. Yo también pensé así, y mucho peor. Bueno, 
respecto al carcelero, creo que entendéis porque digo que no es libre en absoluto. Sin 
embargo el preso, si es un libre pensador de verdad, a pesar de estar encerrado y no 
poder ver el mundo, puede verlo en sus recuerdos. Puede modificar dichos recuerdos a 
su antojo. Sólo su imaginación pone los límites. La mente tiene un poder mucho mayor 
de lo que pensamos. Únicamente que la solemos usar en autodestruirnos, en lugar de ser 
más felices. Nuestra mente suele trabajar contra nosotros. Es lógico que eso ocurra en 
un mundo hostil como este, hostil como nosotros.        

Una vez que somos libres de todas nuestras experiencias, de todos nuestros prejuicios y 
de la opinión de los demás, empezamos a ver el mundo de una manera distinta. Y ya no 
quieres cambiarlo. Sabes que no puedes, eres sólo un individuo sin capacidad para 
poder realizar algo como eso. Y además no tienes necesidad de hacerlo. Te gustaría que 
el mundo fuese diferente, pero lo aceptas tal y como es. De eso se trata. Aceptar y 
entender. Y de aceptarte y entenderte. Y si hay cosas que no te gustan de ti mismo, eso 
sí que lo puedes cambiar. Puedes cambiarte a ti mismo, por mucho que te digan que la 
gente no cambia. La gente no cambia si no quiere cambiar. Ya hemos hablado de cómo 
divinizamos las ideas y nos aferramos a ellas. Parece que si alguien te hace cambiar de 
idea es que eres un débil mental, eres inferior. Nada más lejos. Hay pocas cosas más 
positivas que reconocer un error propio. Ser consciente de la equivocación que has 
cometido para intentar no volver a cometerla en el futuro. Sin embargo, somos unos 
cabezotas. Y el que piense diferente a nosotros es poco menos que gilipollas. Pero 
sabemos muy bien que todos nosotros nos equivocamos.  

También decimos que errar es humano, y que el ser humano es el único ser capaz de 
tropezar dos veces en la misma piedra. ¿Por qué nos cuesta tanto admitir un error? ¿Por 
qué buscamos otros culpables a toda costa? Muy sencillo. Si cometes un error, eres peor 
que la persona que está a tu lado. Y en una sociedad de competición, una sociedad de 
premio y castigo, es lógico que queramos huir de nuestros propios errores, para no ser 
señalado como persona inferior a otra.     

Al cambiar tu punto de vista y ver el mundo de una forma distinta, eres consciente de 
muchas cosas que negabas hasta ahora. En primer lugar todos los seres humanos somos 
esencialmente iguales. Lo que nos diferencia es donde nacemos (no sólo 
geográficamente, también socialmente) y las experiencias que vivimos, las decisiones 
que tomamos que están basadas en estas experiencias y nos hacen vivir unas 
experiencias en concreto en lugar de otras completamente diferentes. Por lo tanto te das 
cuenta de que: ¿eres mejor tú que un gitano que se haya criado en una chabola? Yo digo 
que no. Si tú te hubieses criado en las mismas circunstancias que él, pensarías como él. 
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Pensarías que la raza gitana es la mejor. Que los payos son todos unos ingenuos, unos 
estúpidos de los que hay que aprovecharse. Es culpa de ellos, si fuesen mas listos no se 
dejarían mangonear. Y la sociedad que han creado los payos, es una sociedad en la que 
dan todo gratis, tienes muchos derechos. Pues si los payos, que son gilipollas, tienen 
derechos, yo más. Desde el punto de vista del payo, los gitanos son odiosos y 
sinvergüenzas. Y desde el punto de vista del gitano los payos son tontos del culo. Los 
dos tienen razón y ninguno la tiene. Cada uno se ha criado en un sitio diferente y es de 
una determinada forma por eso mismo. 

En el año 300 a.C. existió en Grecia un matemático y arquitecto llamado Euclides. Él 
desarrollo gran parte de las matemáticas y geometría que usamos en la actualidad. Y 
llegó a unas conclusiones matemáticas reveladoras filosóficamente. En su primer libro, 
Los Elementos, enumera cinco nociones comunes: 

1. Cosas iguales a una misma cosa, son iguales entre sí. 
2. Si se añaden iguales a iguales, los todos son iguales. 
3. Si se sustraen iguales a iguales, los restos son iguales. 
4. Las cosas que coinciden una con otra son iguales entre sí. 
5. El todo es mayor que la parte 

Cada uno de estos puntos tiene una profundidad filosófica enorme. Quiero centrarme en 
el primero. “Cosas iguales a una misma cosa son iguales entre sí”. ¿Cuál es la 
conclusión de este axioma? Si yo considero que un chino es igual que yo, y yo mismo 
considero que un americano también es igual que yo, el americano y el chino también 
son iguales. Es una reflexión básica pero reveladora.    

Por este motivo digo que somos individuos esencialmente iguales. Entonces, ¿porque 
nos clasificamos en escalafones sociales? ¿Por qué decimos este es más listo que este 
otro? ¿O que este es mejor que este otro? ¿Por qué medir? ¿Por qué comparar? 
Simplemente somos diferentes. Pero sólo en la superficie, en nuestras experiencias.  

Es posible que por genética, a una persona se le dé mejor un campo en concreto de la 
realidad que a otro. No lo niego. ¿Y? No tiene importancia. El otro será también más 
adecuado que el primero para hacer otra cosa. Todo es relativo.  

Y como no existe nadie que sea mejor que otro, ¿por qué unos tienen más que otros? 
¿Por qué unos tienen más derechos que otros? Por los sistemas que nos inventamos. 
Sistemas injustos, ya que provienen de personas injustas. Los justificamos de múltiples 
formas, pero eso no implica que sean ciertos. Siguiendo con este razonamiento, si todos 
somos iguales, todos valemos lo mismo, una hora de nuestro tiempo sigue valiendo lo 
mismo que una hora de una persona que haya nacido en la otra punta del mundo. 
Siguiendo con este razonamiento es fácil llegar a esta conclusión. Pero soy consciente 
de que esto es muy difícil de aceptar. Ya hablamos de la comparación entre un médico y 
un campesino. Si además introducimos en la ecuación el factor de la nacionalidad, la 
diferencia se acentúa. Puede darse el caso de que la persona que más gane de un país, 
gane menos que la que menos gane de otro. No sé si se da el caso, pero podría ser. 
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Y de esta forma llegamos al sistema basado en las HH como sustituto de la moneda 
actual. En lugar de votar, usamos nuestras HH. En lugar de trabajar, usamos nuestras 
HH en un proyecto en concreto de la profesión que hemos elegido. Disponemos de 
todos los bienes necesarios para nuestro desarrollo como individuos y como grupo. Y el 
resto de bienes, que podemos considerar de lujo, podemos disponer de ellos de forma 
libre. Fresco (el del proyecto Venus) hablaba de un sistema de préstamos. Como en las 
bibliotecas, pero con todos los productos que no sean de uso cotidiano. Por ejemplo, una 
cámara de fotos es algo que no usas siempre. Pues dispondrás de un establecimiento 
donde puedas coger prestado una cámara de fotos para una semana que te vas de viaje a 
Singapur. De la misma manera con todos los artículos que puedas pensar. Está claro que 
hay artículos de uso diario. Estos artículos formarán parte de la vivienda. 

Ya que he sacado el tema de los viajes, me preguntaron hace tiempo como se 
organizarían los viajes en este mundo ficticio.  En primer lugar, quiero comentar que los 
sistemas de transporte que tenemos hoy en día ya están obsoletos. Pero como los 
gobiernos usan el petróleo para tener a la población bajo control, desisten de retirarlo 
del mercado. Pero los motores de avión, y de vehículos en general, están obsoletos. No 
es necesario un vehiculo como una avión para ir volando de una esquina del mundo a 
otra. Ni pistas de aterrizaje, ni aeropuertos. Seguimos anclados en tecnología que tiene 
más de cien años. Por la dependencia del petróleo. Entonces, abordemos el tema de los 
transportes en el mundo que imagino. En primer lugar habría sistemas de transporte en 
el ámbito urbano cercano (dentro de las ciudades). En segundo lugar, existiría otro 
sistema de transporte para moverte de una ciudad a otra. Siempre estoy hablando de 
sistemas colectivos, no individuales. Esto serviría para las ciudades cercanas. Podrías 
dar la vuelta al mundo con este segundo sistema, pero tendrías que pasar por muchas 
ciudades sin ser necesario. Y el tercer sistema sería la circulación aérea. Existiría un 
sistema colectivo y otro individual. Por supuesto, se trata de un sistema gratuito (tendría 
un coste en HH) del que todo el mundo puede disfrutar. Como hay que priorizar, no 
todo el mundo podrá volar el mismo día al mismo sitio. Yo pondría en primer lugar los 
viajes profesionales y después los de ocio. Si quieres visitar un país por ocio, te apuntas 
en una lista de espera y coges fecha. El esperar un mes o dos para viajar por ocio no me 
parece nada descabellado. Seguramente funcionaría mejor que eso, no haría falta 
esperar tanto. 

Este párrafo podría haberlo insertado en el apartado de todo lo demás. Pero como ya os 
he comentado anteriormente, voy escribiendo según se me ocurren las cosas. Así que, lo 
siento, pero es lo que hay. 

Podría seguir dando vueltas a lo mismo durante páginas y páginas. Enfocando lo mismo 
desde infinitos puestos de vista. Yo ya lo he hecho. Prefiero dejar que cada uno llegue a 
sus propias conclusiones él solo. Que cada uno analice lo leído y se analice a sí mismo, 
si es que le interesa hacerlo. Yo no obligo a nadie. No me voy a sentir ofendido si 
alguno de vosotros, o todos, simplemente lee el libro como un entretenimiento más y se 
quede en eso. Soy consciente de que eso es lo que va a pasar. En todos los casos. O en 
casi todos. Me importa pero no me preocupa. No está en mi mano. No debe estarlo. 
Pero sí me importa en el sentido de que sí me importa el futuro de la humanidad. Tengo 
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esperanza en que seamos capaces de progresar. Progreso. De esto trata este manuscrito. 
En el progreso psicológico del ser humano. De momento, en lo que llevamos de historia 
no hemos progresado en absoluto. Eso no quiere decir que no seamos capaces de 
hacerlo. Hemos progresado con la tecnología. Pero mentalmente seguimos siendo 
iguales que los hombres de las cavernas. Dejamos que sea el miedo el que nos controle. 
Somos esclavos del miedo. Y el miedo no es nada más que pensamiento y tiempo. El 
miedo surge cuando nuestro pensamiento pasa por nuestros recuerdos y se para en un 
recuerdo doloroso de algún tipo. Cuanto más doloroso es el recuerdo, mayor es el 
miedo. Cuanto más temprano es el recuerdo, más irracional es el miedo. El miedo surge 
al proyectar en el futuro una experiencia vivida en el pasado. Modificamos el pasado y 
lo proyectamos en el futuro. No tiene porqué ser una experiencia vivida, puede ser una 
experiencia vivida por otros pero de la que tú has sido consciente. Puede ser que la 
hayas vivido o que te la hayan contado. Pero esa historia que te han contado, es real en 
tu cabeza. Tú la haces real. A pesar de no haberla visto o vivido nunca. No estoy 
hablando del miedo a una bestia salvaje o al mordisco de una serpiente venenosa. Eso es 
precaución o instinto de supervivencia. Hablo de los miedos psicológicos. Los que nos 
llevan a cometer las mayores locuras inimaginables. Miedo a la opinión de los demás. 
Miedo a perder alguna posesión de la que dependemos de alguna manera. Miedo a la 
muerte. Miedo a no ser lo suficiente bueno en algo. Etc. 

Aquí hago un punto y aparte en esta charla de filosofía para hacerme un regalo a mi 
mismo. Espero que no os importe. Y si os importa y no queréis leerlo, vosotros os lo 
perdéis. A mi me parece un regalo cojonudo.  

No podía dejar pasar la ocasión sin hacer mención a la serie Perdidos (también conocida 
como Lost). Para mí, de lo mejor que se ha hecho para la televisión en mucho tiempo. A 
la gente le decepcionó el final. Me parece normal. Lo entiendo. Yo me quedé igual la 
primera vez que lo vi. No entendía el cómputo global de la historia. El transcurso de la 
serie es tan bueno que, el final, no podía ser acorde con ese nivel. Cualquier cosa 
hubiese desilusionado. Pero visto en perspectiva, a mí personalmente me parece un final 
genial. Simplemente es un final que representa la esperanza. La esperanza del ser 
humano. Que a pesar de todas las penurias que podamos pasar, todo lo que nos castigue 
la vida, no perdemos la esperanza. Y el transcurso de la serie simboliza el progreso. 
Jacob lo explica claramente, pero pasa desapercibido. La isla es un lugar casi imposible 
de encontrar donde durante miles de años han ido llegando pequeños grupos de seres 
humanos. Al llegar a la isla y quedar aislados, tienen la oportunidad de empezar de 
nuevo. A casi nadie se le presenta una oportunidad como ésta. Poder hacer borrón y 
cuenta nueva. Morir y volver a nacer. Los recuerdos están ahí, pero ya no tienen 
importancia. Pero la realidad es que esto último somos incapaces de hacerlo. Eso es lo 
que representa cada personaje de la serie. Ellos son cada uno de nosotros. Son unos 
representantes de toda la humanidad. Se ven representados todo tipo de conflictos entre 
seres humanos que nos llevan a hacer cosas que no queremos. Toda la parte de 
mitología y fantasía es magnífica. La gente se queja de que no aclaran todo. ¿Por qué 
hay que aclarar detalles mitológicos? Son solo el trasfondo de la historia. La verdadera 
historia son las personas, y de cómo son puestas a prueba. Y de que, a pesar de que en 
miles de años nos hayamos matado unos a otros, en cada paso vamos avanzando hacia 
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el progreso. Y el progreso nos lleva a la autodestrucción o al entendimiento profundo 
entre todos los seres humanos. Somos nosotros los que elegimos. Recordad como el 
malo lo único que hace es influir en los demás para que actúen de una determinada 
manera, es nuestra parte oscura. Bueno, también mata, pero creo que es mucho más 
importante la influencia que tiene sobre los personajes. Por el contrario, Jacob se niega a 
influir activamente en las personas. Lo que quiere es que cada uno tome sus propias 
elecciones, sin ser influenciado. Finalmente, la parte que no sale en la serie (atención 
spoiler), en la que Hugo se convierte en el nuevo Jacob, representa el mañana. Puedes 
pensar que él consigue, durante su vida como responsable de la isla, que se lleguen a 
armonizar las relaciones humanas y que llegue un grupo que sea capaz de convivir en 
paz. No lo dicen, pero creo que se puede leer entre líneas. Ahí se ve representada la 
esperanza. Me parece una historia cojonuda. ¡Y tiene viajes en el tiempo coherentes! 
¿Qué más se puede pedir a una historia? Nos olvidamos que es una historia lo que nos 
están contando. No como la mayoría de las series que son capítulos sin llegar a ninguna 
conclusión concreta. Y termina la serie, la vida de los personajes sigue, han pasado 
cosas durante los años que sea, pero ya está. Esa es una historia aburrida. No hay ningún 
mensaje detrás de la historia. Las historias se cuentan para eso, para enseñar algo. Lo 
otro es simple entretenimiento. Las buenas historias son mucho más. Es mi humilde 
opinión. 

Bueno, ya que estamos en plan friquismo, os vais a cagar. No podía terminar sin 
mencionar la saga galáctica más famosa de la historia del cine. Unos dirán: ¡Star Trek! 
Trekis gilís…No, es broma. Pues claro que no es Star Trek. Hablo de Star Wars. Sí, en 
mi boda sonó una canción de Star Wars para darnos la entrada a mi mujer y a mí al 
salón del convite. Si, en efecto. Toda esta mierda la ha escrito un friky de Star Wars. 
¿Qué opináis ahora de este escrito? Vaya puta mierda ¿verdad? Me estoy partiendo el 
Ohio de imaginar vuestras caras. ¡Este tío se cree un jedi! ¡Seguro que ya tiene 
encargado un sable de luz real! ¡Seguro que se tira las horas muertas con el brazo 
extendido intentando mover cosas con la mente! Siento decir que no. Yo no soy un jedi. 
Todavía me queda mucho para llegar al rango de caballero jedi. Pero me considero el 
mejor padawan de mi promoción. Espero que os lo hayáis creído por un momento. En 
mi cabeza ha sido así, por eso estoy riéndome todavía. Vamos a ver, no se puede 
alcanzar el verdadero potencial del ser humano con simples trucos jedi. Solo con el 
poder del lado oscuro podréis alcanzar…perdón, perdón, perdón. No puedo evitarlo. Es 
más fuerte que yo, el poder del lado oscuro….¡YA!. Ya vale de sandeces. Pero gracias, 
me lo he pasado muy bien escribiendo esto. Vaya dos regalazos me he hecho. Como 
auto premio por escribir este escrito, manuscrito, libro, papel para limpiarse el culo o 
como queráis llamarlo. Estábamos hablando de la saga Star Wars. Cuando me enteré 
hace poco de que se iban a rodar tres películas más, pero de Disney, casi me da una 
arcada. Pero bueno, ya lo hemos aceptado. Y la última vez que ví  las seis pelis, mi 
cabeza se puso a darle vueltas a la historia, a pensar en el conjunto. Y descubrí algo que 
creo que sería una buena idea para las tres pelis siguientes. Pero no creo que le 
entusiasme la idea a Disney. A George Lucas es posible que sí le hubiese gustado la 
idea. Están claras las influencias del movimiento hippie que tienen las tres primeras 
pelis (episodios IV, V y VI). Y las influencias que tiene la religión jedi de las 
enseñanzas de una persona de la que ya hemos hablado. Estoy hablando de Jiddu 
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Krishnamurti. Yo he visto muchas charlas de Krishnamurti. Hay una en particular en la 
que habla para unos alumnos de un prestigioso instituto de Londres. La charla es con 
chavales de quince a veinte años, aproximadamente. Y cuando habla con los más 
jóvenes, es Joda. Joda habla igual que él. Así es, creo que Lucas se basó en las 
enseñanzas de este personaje real para crear la religión jedi y también en el nombre, la 
forma de hablar y el aspecto físico del  maestro de dicha religión. No puedo saberlo con 
certeza, pero me da que sí. Pero como le ha pasado a la mayoría de sus seguidores, 
George Lucas no llegó a comprender profundamente a Krishnamurti. O quizá sí. Y ahí 
es donde encaja mi teoría de las tres nuevas películas. Os explico. Por donde empiezo, 
de momento punto y a parte, se lo merece. Primero, aviso que este escrito está lleno de 
spoilers, por los que no hayan visto la saga, que no lean esto. Si deciden leerlo porque 
no tienen intención de verla nunca, no se van a enterar de nada y se van a quedar igual. 
Pero vamos, como queráis.  

En primer lugar los jedi son, efectivamente, una religión corrupta. Ahora mismo siento 
como miles de seguidores de la saga se cagan en mis muertos. Frikys, tranquilos, que 
como todo lo demás en este libro es sólo una opinión y como tal no tiene ningún valor. 
Sigo. Una religión organizada, jerarquizada, con una élite corrompida por el poder. No 
nos engañemos, los jedi representan una gran influencia en la República. Y son un 
grupo que usa la fuerza (usar la fuerza para conseguir algo) para inutilizar a seres 
inferiores. Y matan si es necesario. Tienen muy buenas intenciones en la superficie, un 
montón de palabras bonitas pero huecas, porque a la hora de la verdad, no practican lo 
que comulgan. Y la corrupción sólo va a más, nunca a menos. De todo esto era 
consciente el jedi más poderoso de la historia de la orden: Darth Plagueis. Al parecer 
existe un libro en el que se cuenta un poco más de la historia de este personaje, pero ya 
sabemos que estos libros, al igual que los OVAS de los mangas, son historias paralelas 
que no tienen nada que ver con el transcurso real de la historia. O así lo considero yo. 
Así me he inventado una historia para este personaje, que le convierte en el centro de 
toda la saga. Muchos no sabréis de quien coño hablo. Pues bien, este tío fue el maestro 
del Emperador (aka Darth Sidious, aka Palpatine). Un tio super poderoso que llegó a 
controlar la fuerza de tal manera que podía crear vida. La hostia, vamos. Que el 
Emperador, Yoda y hasta Samuel L. Jackson son una mierda a su lado. Pues bien, mi 
planteamiento es el siguiente. Plegueis fue el creador de Anakin (aka Darth Vader). Y 
todo lo que pasa en las seis primeras partes forma parte de su plan. Recordad el poder 
premonitorio de Anakin, que como creación de Plegueis, es más poderoso que un jedi 
normal, pero no más que el propio Plegueis. El poder premonitorio de Plegueis debería 
ser mucho mayor. Tanto que podría ver detalladamente el futuro con pelos y señales. 
Alguien con un poder así, ¿asesinado por un patán como Palpatine? Lo dudo mucho. 
Con el poder que tiene para controlar la vida, seguro que es capaz de fingir su propia 
muerte. Pues bien, Plegueis era consciente de la corrupción de la orden jedi. Y decidió 
destruirla para dar comienzo a una nueva civilización. Pero no podía hacerlo él. Quiero 
decir que no quería hacerlo él. Mejor que lo hiciese otro entrenado y engañado por él. 
Alguien que le traicionase y diese inicio a la primera parte del plan. La segunda parte 
del plan es Anakin. Plegueis se introdujo en el templo jedi y falsificó una profecía. Una 
profecía que decía que llegaría un ser creado directamente por los midiclorianos y que 
traería el equilibrio a la fuerza. Y así lo hizo, ayudó a aniquilar a todos los jedi y luego 
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mató al Emperador. Al morir Anakin sólo quedan Luke y Leia como sucesores. Está 
claro que Leia tendrá gemelos con Han Solo. O trillizos, mejor. Y Luke se encargará de 
adiestrarles. Dos chicos y una chica. Los chicos son los que prometen más en sus 
habilidades jedi. La niña no encaja del todo. Pero sin embargo, aparece un nuevo 
personaje que ve algo en ella. Y este personaje es Darth Plegueis. Vuelve para recoger 
lo cosechado. Para no enrollarme más, al final los dos hermanos terminan matándose el 
uno al otro y queda la discípula de Darth Plegueis como mensajera para el nuevo 
mundo. Un final con una heroína femenina de verdad para dar fin a una saga 
predominantemente machista (tal y como es el mundo, no nos engañemos). Me parece 
una buena historia, pero como he dicho, no creo que sea del estilo de Disney. En Disney 
el malo es malo y el bueno es bueno. No hay malos que realmente resulten ser los 
buenos ni buenos que resulten ser los malos. Espero que os haya gustado este resumen 
ultra compacto para las tres pelis que están por venir. Me lo he inventado, de verdad. Ni 
lo he leído en Internet, ni he hecho espionaje cinéfilo, ni nada por el estilo. Se me 
ocurrió la última vez que ví el episodio III. Ale, ahí queda eso. 

Como os he dicho, gracias por este regalo que me he hecho a mi mismo. Un homenaje a 
la serie de televisión y a la saga de ciencia ficción. No hubiese sido quien soy hoy sin 
ellas. Pues claro que no, pero vaya chorrada.  

Volviendo a las conclusiones, tengo que hacer uso una vez más de palabras no escritas 
por mí. Es una adaptación para el guión de la película V de Vendetta, basado en la 
novela gráfica de Alan Moore y David Lloyd. La primera vez que ví esa película, tenia 
unos veinte años. No significó nada para mí. Me pareció que le faltaba acción. Mucho 
politiqueo y pocas leches. Solo con detalles como este soy conciente de hasta que punto 
he cambiado. La primera vez que la ví, esta parte de la película me pareció la parte 
sentimentaloide y llorica (para niñas) de la película. La última vez que ví la película, no 
pude evitar que se me saltasen las lágrimas. A continuación la carta de Valerie. 

Sé que no hay forma de convencerte de que este no es otro de sus trucos, pero no me importa, 
yo, soy yo. Me llamo Valerie, no creo que viva mucho más y quería contarle a alguien mi vida. 
Esta es la única autobiografía que voy a escribir y ¡¡Dios!!, la estoy escribiendo en papel 
higiénico. Nací en Nottingham en 1985. No recuerdo mucho mi infancia pero si recuerdo la 
lluvia. Mi abuela tenía una granja en TotterBroock y solía decirme que Dios estaba en la lluvia. 
Al acabar el colegio, ingrese en un Instituto para chicas, fue allí donde conocí a mi primera 
novia, se llamaba Sarah. Recuerdo sus muñecas, eran preciosas, creía que nos amaríamos 
eternamente. Recuerdo que nuestro profesor nos decía que era una fase adolescente que 
pasaría, a Sarah se le pasó, a mi no. En 2002 me enamoré de una chica que se llamaba 
Cristina, aquel año se lo dije a mis padres, fui capaz porque cristina estuvo a mi lado 
cogiéndome la mano. Mi padre no podía mirarme, me dijo que me fuera y que no volviera 
jamás, mi madre… no dijo nada. Solo les había dicho la verdad, ¿tan egoísta fui? Nuestra 
integridad vale tan poco… Pero es todo cuanto realmente tenemos, es el último centímetro que 
nos queda de nosotros, si salvaguardamos ese centímetro somos libres. (….) 
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Siempre supe lo que quería hacer con mi vida, y en 2015 protagonice mi primera película: Las 
Salinas. Fue el papel más importante de mi vida. No a nivel profesional, si no a nivel personal, 
porque conocí a Ruth. La primera vez que nos besamos… sentí que no quería volver a besar 
otros labios que no fueran los suyos. Fuimos a vivir juntas a un apartamento en Londres, 
sembró Violet Carson en los maceteros de la ventana, y toda la casa olía a rosas. Fueron los 
mejores años de mi vida. Pero la guerra norteamericana se recrudecía cada vez más. Hasta que 
finalmente alcanzó Londres. Después de eso no hubo más rosas; para nadie. (….) 

Recuerdo como empezó a cambiar el significado de las palabras, palabras con las que no 
estábamos familiarizados como colateral y entrega, empezaron a dar miedo. Mientras que otras 
como fuego nórdico y artículos de lealtad empezaron a cobrar poder. Recuerdo que diferente 
pasó a significar peligroso, aún no lo entiendo… ¿Por qué nos odian tanto? Detuvieron a Ruth 
mientras hacía la compra… nunca en mi vida he llorado tanto… No tardaron en venir a por mí. 
Es extraño que tenga que pasar el final de mi vida en un lugar tan horrible, pero durante tres 
años, recibí rosas, y no tuve que arrodillarme ante nadie. Moriré aquí, cada centímetro de mí 
perecerá, cada centímetro… salvo uno. Un centímetro, algo pequeño y frágil, y lo único que 
merece la pena conservar en el mundo. Nunca debemos perderlo o entregarlo, nunca debemos 
dejar que nos lo arrebaten… Espero seas quien seas que escapes de este lugar, espero que el 
mundo cambie y que las cosas mejoren, pero lo que espero por encima de todo, es que 
entiendas lo que quiero decir cuando te digo que aunque no te conozca, y aunque puede que 
nunca llegue a verte, a reírme contigo, a llorar contigo o a besarte…, te amo, con todo mi 
corazón… te amo. 

Esta carta resume la forma en la que me siento de un tiempo a esta parte. Pero de una 
forma sincera. Olvídate de la parte romántica, de fantasía, infantil, estúpida del amor 
que nos quieren vender. Estoy hablando del sentimiento que no se puede describir con 
palabras. En cuanto intentas describirlo, contaminas lo que es. La propia palabra amor, 
es sólo eso, una palabra. No es el amor. Este sentimiento sólo lo puede definir cada uno. 
Sólo lo puede sentir cada uno. Quería sincerarme con vosotros para finalizar. Por 
supuesto, sois libres de pensar que esto es un vil truco literario. Me es indiferente. 
Pensad lo que queráis. No me sentiré ofendido. 

No es fácil de ver, pero el amor se puede ver como vivir la vida de una forma 
inteligente. E inteligente no es lo mismo que astuto. A menudo confundimos estos 
términos. Inteligente es al orden como astuto es al desorden, al caos. Yo busco 
fervientemente ser una persona inteligente, y para ello me quiero alejar de la astucia que 
demanda nuestra sociedad. Entonces, ¿en que consiste ser una persona inteligente? Yo 
opino que consiste en la capacidad para saber actuar de una forma óptima, visto desde 
un punto de vista global. La astucia sin embargo, es la inteligencia centrada en el ego, 
por lo tanto una inteligencia muy, muy limitada. 



 117 

Para terminar definitivamente quiero hacer hincapié en la posibilidad del cambio. No 
voy a usar ninguna frase que suponga algún tipo de presión como las que utilizan 
algunos oradores que he escuchado: “Cambia, pero ahora”. “El momento de cambiar es 
ahora”. Porque el mañana no existe…etc. No quiero repetir lo que tanto se ha repetido. 
Cada uno tiene su momento. Y si todavía no es el tuyo, no hay problema, no te voy a 
juzgar por ello. Os recuerdo que a mí todo esto me hubiese parecido una gilipollez hace 
tan solo unos pocos años. 

Como considero que no soy muy bueno con las palabras, prefiero usar palabras de otros, 
pero en contextos diferentes. De esta forma hago de esas palabras, las mías propias. Los 
dos fragmentos de la obra de Krishnamurti y la carta de Valerie son ejemplos de esto. 
Podría haber hecho una pseudocopia y haberlo firmado como mío. Pero no me parece 
honesto. Y este escrito va de muchas cosas, pero sobre todo de ser honesto. En este mes 
que he tardado en escribir esto me he abierto ante estas páginas todo lo que he podido y 
he intentado ser lo más sincero posible. Cada vez que he hecho referencia a una historia, 
película o lo que sea, lo he dicho. 

No tengo problema con admitir que yo soy el primero que no es original. No he hecho 
otra cosa que llegar a unas conclusiones con ayuda de cosas que han hecho o dicho 
otros. Como dijo el propio Newton: “Divisé tan lejos porque trepé a hombros de 
gigantes”. Estas palabras de Newton, unánimemente reconocido como el científico más 
importante de la historia, reflejan claramente cómo el avance de la ciencia es posible 
gracias a la labor desarrollada por brillantes hombres y mujeres que sentaron las bases 
de nuestros conocimientos; muchos de ellos geniales, auténticos gigantes 
(como Copérnico, Kepler o Galileo) que revolucionaron el panorama científico, y 
filosófico, de su tiempo. 

Volviendo a lo del cambio, yo opino que el cambio es posible. Y haciendo alusión al 
uso de las palabras de otros: “hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes”. 

         

    

  

     NiYoda Tesla. 

    

                                                  

 

   


