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descalzo y con guantes 
 
Cada vez me da más pereza escribir prólogos.  
Eso no es buena señal, creo. En fin, a ver qué sale. 
Este año mis escritos han sido predominantemente ensayos. Me gusta 
mucho cómo ha ido evolucionando eso. Tras años de balbuceos y 
torpes tanteos parece que la cosa va tomando forma. Voy aprendiendo 
sobre la marcha y me ayuda bastante escribir las ideas. Es un proceso 
más intuitivo que racional. La argumentación a veces es más 
afortunada y a veces menos, pero de fondo hay una coherencia que va 
ganando claramente en brillantez. Ahora ya no me puedo quejar de 
mis ensayos, encuentro que hay algo útil y pertinente en ellos. De 
hecho, ahora lamento más que el lector no se adentre y aproveche de 
ello. Pero allá cada cual. 
 
Otra tendencia que va perfilándose es lo de jugar con la lengua 
alterando alguna norma. Es una pijadilla, pero salen cosas pintorescas. 
Es una manera peculiar de montar historias. Las combinaciones me 
van sugiriendo la trama. Lo curioso es que casi siempre se me va por 
derroteros medio oscuros. 
 
Algo parecido pasa con los escritos infantiles, y eso no me parece tan 
bien. Es tirar por lo fácil. Es indicio de no tener gran cosa que contar, o 
de autodesautorización paulatina. No se como seguirá la cosa, habrá 
que cuidar y procurar una escritura más radiante y edificante. Aunque 
en el fondo lo turbio también tiene alguna enseñanza, por mínima que 
sea. 
 
Al final es lo de siempre. Voluntad y lucidez. Madurez y compromiso. 
Simplemente demostrar tu verdad y seguir avanzando en la buena 
dirección. Ya vale de negativismos y tontiqueos. Sé digno de ti mismo 
y cortala de mamoneos. 
 
Pue eso. 
 
 

A.N. 
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venganzas de un ser marginado 
 
Pues erase que se era uno que se llamaba el Juanito que su padre era 
un mandamas que queria que fuera el mejor de todos poreso que le 
llevaba a los colegios de pijos lo malo esque alli no podia tener amigos 
ni nada porque que no le dejaban asique el pobre Juanito estaba mas 
solo que solo hasta que porfin porfin se termino de estudiar y ya que se 
pensaba que podia ser libre ya otra vez pero no que su padre va y le 
mete en una academia militar que era peor aun que era conque mira 
pero al menos que le dejaban disparar que le gustaba y eso era mejor 
aun al menos pero tampoco que le dejaban tener amigos ni nada asique 
eso y luego paso que habia una guerra y el Juanito estaba ya mas 
contento que estaba que se creia que ya podia matar al que quisiera 
que quisiera pero que va que va su padre y se van a otro pais que se 
fueron que menudo aburrimiento que no veas sin entender a nadie ni 
nadie todo el rato luego paso el tiempo y despues ya volvieron que 
volvieron porque que su padre habia encontrado un enchufe con uno 
que era mandamas tambien que era y que le dio su puesto que le dio al 
Juanito asique ya que porfin era lo que queria su padre que queria que 
fuera asique que podia hacer lo que le daba la gana que nadie le decia 
nada ni nada de tanto que mandaba lo malo esque aunasi no tenia 
amigos ni uno ni medio y era un problema que era porque si no que le 
podian echar de ahi asique va su padre va y se invento una cosa que se 
invento que pusieron a uno mas malo que malo que que queria 
mandar y llego el Juanito y lo echo y asi ya que le querian ya mas que 
le querian y tenia una novia y todo lo malo es ya que se canso de 
tenerla y se tiraba ya otras a las que podia que podia luego resulta que 
su padre que porfin se murio porfin y el Juanito estaba mas contento 
que contento poreso porque que se creia que ya que podia hacer lo que 
de verdad queria de verdad pero que va que casi ni tenia tiempo ni 
nada y encima los otros todo el rato encima ahi porque que ser especial 
es un rollo que no te dejan en paz todo el rato ademas que ya no queria 
ser asi que no que la culpa era que era de su padre que le habia 
obligado sin querer a la fuerza y todo asique el pobre Juanito le dio por 
emborracharse para olvidarse de lo mal que todo pero lo malo de eso 
que luego se equivocaba y se reian de el que se reian y le daba mas 
rabia que le daba asique se iba a cazar y se ponia a matar hasta que se 
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cansaba de matar pero encima una vez que le pillaron matando 
animales que no se pueden poder matar y que tuvo que pedir perdon y 
todo conque mira ademas que se habia caido otra vez una vez y ya que 
tenia que llevar muletas todo el rato y eso era menudo rollo que era 
porque se hacia ya mayor ya y no estaba nada feliz con la vida que 
tenia que tenia y todo por culpa de todos que no le dejaban ser sus 
amigos que no aunencima que salia por la tele y les decia las cosas que 
les decia aunencima que no le hacian ni caso le hacian y se reian de el 
se reian asique ya que se hizo amigo de uno cientifico locos de esos a la 
fuerza que lo secuestro y le hizo que le hiciera un traje espacial con 
superpoderes que en verdad era como un robot con armadura conque 
mira eso para que veas y ya que se metio dentro el Juanito que se metio 
y se puso a matar y a matar a todos y a todos hasta que le tiraron una 
bomba mas gorda que gorda le tiraron y ya que se lo cargaron y eso fue 
lo que paso que paso y nada mas asique fin. 
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la fabrica de cementerios 
 
Cuando te mueres te llevan al cementerio y te meten en una tumba y se 
te comen los gusanos menos los huesos, y luego sacan otra vez tus 
huesos y los trituran con una hormigonera para hacer cemento, por eso 
que el cemento son los huesos de los muertos y como ya la gente se 
muere menos que viven mas por eso que se han quedado sin cemento 
y ya no hacen mas pisos y por eso que estamos en la crisis del paro 
esperando a que se mueran los viejos pero que no se mueren y les 
bajan la pension y les hacen trabajar mas y les quitan las recetas y aun 
asi nada que siguen igual que aguantan y menos mal que si no porque 
si se muere mi yaya nos quedamos sin dinero y eso muy mal, pero si 
no que no se acaba nunca la crisis asi que no se. 
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abuela pluma 
 
Dicen que está muerta pero no es verdad, porque yo la veo.  
Lo que pasa que ahora no pesa nada, y mejor así que bien, porque 
antes estaba muy malita.  
La llevaron al médico y le hicieron muchas cosas, pero que no se ponía 
buena, y luego que se creían que estaba muerta. 
Pero no, que solo se había dormido de lo cansada que estaba. 
Y los mayores nada, que se lo creían, que la querían enterrar y todo. 
Menos mal que yo lo ví, que salió de la tumba justo cuando la iban a 
tapar. 
Lo raro es que los demás ya no la ven, pero eso es porque no quieren. 
Porque se han empeñado y sus ojos son unos tontos. 
Así que ahora está todo el rato conmigo, porque soy el único que le 
hace caso.  
Lo bueno es que ya no está más malita y está más feliz.  
Lo que pasa es que no habla, pero eso es por lo poco que pesa, que ya 
no levanta ni nada de aire.  
Pero aun así que nos entendemos, porque sus ojos que lo dicen todo. 
Y lo que más jugamos es al escondite, porque como no pesa, vuela y se 
puede meter por donde quiera. 
Y a veces me olvido de que está y miro y miro hasta que la veo y la 
encuentro.  
Ahí encima del armario, o por el techo, o más lejos aún, flotando por 
todos lados. 
Cuando me despierto siempre está sentada en mi cama, al lado, y le 
hago caricias de buenos días y ella también, lo que pasa es que casi no 
se nota nada, pero aun así muy bien que muy bien. 
Y ya no sé qué más contar, así que nada. Fin. 
 
 
 
 
 
 
 
 



dersony.blogspot.com 

 

15 

el dia de las cosquillas 
 
Un dia paso una cosa que paso, me parece que era lunes me parece 
pero estamos en el recreo pero va y suena la sirena pero que no era la 
ora ni nada asi que nada pero que sona y sona sin parar tol rato asique 
bolvimos que bolver a clase otra vez por culpa deso conque mira, luego 
la profe va y dice cay una guerra y nos teniamos ques conder devajo la 
mesa cada uno la del, menos Luisito que na venio porque esta malito y 
ya que soye un bum asi mu gordos quera una bumva pero ca cayido 
mas lejos que mas y menos mal que si no, luego por la ventana se ve el 
umo que se ve ai a lo lejos y ya que yegan las cosquiyas ya todos nos 
acen que dan cosqillas por dentros y reir y rascarnos sin parar pa 
sacarlas pero que no se van que pican y pican sin parar poreso a mi me 
parece que la bonva era de picapica me parece y poreso cacen mas 
calanbres que mas de gustito sin parar tol rato, lo malo es que ya nos 
emos quedao sin cuerpos y ya no tienemos mas que uesos poreso aora 
que somos exqueuesos desos y bamos porai aciendo sustos a los que 
no porque si no taburres un poco deso y lo bueno es que nos dan mas 
caramelos que mas con lo buenos questan asique mira y por lo menos 
la guerra a sido buena pa algo, pero mejor si no biera sido porque los 
perros tanbien son malos y man quitao una pierna. 
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gato gratis 
 
Hoy ma pasado una cosa super que ma pasado, questabamos yo y mi 
mama en la utopista en el coche que ibamos en el coche, a casa, y 
conducia mi mama, y de repiente e visto un cartel que ponia: GATO 
GRATIS, a un lado fuera ai en la careterra, y se veia al gato questaba 
tunbado aburrido desperar, y yo le querido ya de verda, pobre ai 
solito, y se le dicho a mi mama paque parara porque yo lo queria, 
ademas quera gratis ademas, asi que eso, pero lo malo esque mi mama 
na querido parar porque que dice que no se pode que no en la utopista, 
pero jo que rollo eso, es mu mal eso asique conque mira, que nai 
derechos y si no paque lo ponen si no, a ver, y yo ya me queria 
acuerdar de donde estaba pa venir luego andando, pero lo malo es 
questa mas lejos que lejos y me parece que no se llegar anencima y mu 
mal asi, que mira. 
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Los mandao 
 
Los mandao son un pueblo sumiso. 
Tan sumiso que no tienen ni voz ni voto. 
Y claro, están bajo la tutela de los pabilao. 
Los mandao son felices así. 
Para ellos es muy fácil vivir de esta manera. 
Echar cuatro ratos obedeciendo y luego a verlas venir. 
Lo malo es que no se dan cuenta de lo que provocan con esto. 
Con el tiempo los rasgos se acentúan. 
Lo blando se reblandece y lo duro se endurece. 
Entonces pasa que la relación que mantienen se recrudece. 
Se montan una explotación cada vez más abusiva y descarada. 
Descarnada. 
Empieza la fricción, la tensión, la incomodidad. 
Las quejas y las protestas. 
Pero de nada sirve. 
Los pabilao han sabido desempeñar muy bien su papel. 
Ya desde el principio se preocuparon en mejorar. 
No se fiaron, no se acomodaron. 
Investigaron y aprendieron. 
Diseñaron un plan a largo plazo. 
Estudiaron la mente de los mandao. 
Buscaron las maneras de volverlo aún más manso y obediente. 
Para esto secuestraban algunos ejemplares y experimentaban. 
Así empezó lo de los desaparecidos. 
Materia prima no retornable. 
Mermas insignificantes y asumibles. 
El trabajo les fue provechoso. 
Encontraron la manera de moldearlos a capricho. 
Introduciendo los cambios poco a poco. 
Muy poco a poco. 
Pero sin desviarse ni un ápice. 
Vendiéndoles la moto con mil argucias y cautelas. 
Con mañas y engaños sin fin. 
Ahora los mandao se ven apresados y enjaulados. 
Y no les gusta, claro. 
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Pero amigo, intenta contarles que son ellos los únicos responsables. 
No lo quieren ver. 
No quieren reconocer que su comodidad les ha traído este castigo. 
Por eso adoptan el papel de víctima. 
Papel que les va de perlas a los pabilao para seguir a lo suyo. 
Los mandao tienen mucho que aprender si quieren crecer. 
Si quieren volver a ser seres hechos y derechos. 
Íntegros. 
El pozo lo han cavado con sus manos. 
Ahora habrá que ver si aciertan a salir de él. 
Ya lo dice la medicina, el terreno lo es todo. 
La enfermedad solo aparece cuando las condiciones le son favorables. 
Los mandao han sembrado su propia ruina. 
Y luego lamentan el resultado. 
Es como un sonámbulo que construye un rascacielos. 
Se sube a lo alto. 
Salta al vacío. 
Y a mitad de la caída se despierta por fin de su trance. 
Y ve con horror y pasmosa velocidad el suelo viniendo hacia él. 
Ay, qué cosas pasan, hay que ver. 
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Morticina 
 
La morticina son los mórticos y los mortores que socupan de las 
mortendades de la gente. 
Antes se llamaba mierdicina, pero luego lan ío canbiao. 
 
La morticina ya ves cómo va, base morticamentos y chapuceraciones. 
Lo tién bien montao el inviento, sobre tó pa que naidie sescape ni les 
haiga sonbra. La gente les da igual, por supuestos. 
 
Lo más inportantes son las falsilísticas esas. Poeso san inventao muchas 
ticriñuelas pa conpiensar los bailances. 
El tru costá en los siéntomas y los malnósticos. 
Si quiés quiun muerticiente tentren la tabla toseína tá chupao, no tiés 
más que soltar un poco picapica ne laire condicionao, yala 
questornude: Zasca! Le canbias el malnóstico y luego ya que se muera 
cuando quiera. Así con tó. 
 
Lo principial es aparientar seriedá, priesumir de lorgros yai vances. 
Poeso que se gastan napasta pa saliren latele con noticias de pacotillas 
y talicual. 
Los medios son superinportiantes, osea poeso questán conpinchaus 
total, y no dejan que la Medicina de verdá que cura de verdá ni se sepa 
que se sepa ni qués mejor qués. Y poeso tanbién cacen un montón de 
series mierdosas de hospitales de mierda. Pa que la gente conozcan 
solo quesis teso namás. 
 
Luego los nenes estuldian en las universidiades, conpradas tanbién, 
cómo no. Se sacan sus titulitos y sus mamás tan contientas del puesto 
tan bueno quélistominiñio, yel nene contento tamién con el sueldo y las 
morterneras, y la gente felís ela vida con tantos y tantos asvances y 
asvances. 
 
Cuantísma tranquildá, que vas al mórtico y le íces: 
-Ay, don señó, que me dué muchaquí, qué será que será, mortó? 
-Vamo a vé. Mmm, puesto va sé una Retrobuldosis Galopiante. 
-Ah... Yeso es grave, mortó? 
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-Ná, qué va. Esto con una chapuceración de ná, yun tartamiento de 
morticamentos se nelvai nun periquetes. 
-Bueno, pue menozmá, no? 
-Mmmsí, vamo a tener cabrir a corazó nabierto pa metierle un muelles 
con autofuelles, pa que no se escachifosque la furula. Ya lo mejó se 
muerusté un poquito, pero eno pasa ná, que nuestras falsilísticas ya las 
tenemos mu bien apañás estiaño, así que mia qué bien. 
 
Hombre, es verdá que tanta muertes ya huele un poco, pero bueno, eso 
es cace falta más pasta pa investiguiaciones yeso. Quesque las 
mortendades son mumalas mumalas y nosotros no teniemos la culpa, 
qué culpa vamua tené, probecicos. Amás amás que las vacasciones no 
se pagan solas, a ver qué te crés. 
 
Pue seso, que lestau venga pretar ya chuparle las tuercras al pueblo, 
pas primirlo masaun aconcencia y tenerlo bien agarrau por los 
güevicos. Y la gente co munos cepiporros venga a seguirles la 
corrientes, que le dan sangres y órgaños y todo y masimás. Hace falta 
ser idiota, vamos. Questos ya no sé yo si tién arreglo, mia ver. 
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la chuleta perfecta 
 
De cómo las hamburguesas vencieron a los móviles. 
 
Pues resulta que con tanta tecnología la gente se estaba volviendo lista, 
o menos tonta, y estaban cambiando sus costumbres alimentarias. Eso 
fue bueno para su salud y malo para el negocio de las hamburguesas. 
 
Así que las hamburguesas no estaban nada contentas. Se gastaban una 
pasta en anuncios, se esforzaban por ofrecer la mayor calidad y el 
máximo de garantías, regalaban mil chorradas para atraer clientes. 
Todo para nada, su parte del pastel menguaba inmisericorde y sin 
tregua. 
 
A la desesperada contrataron a un experto inexperto. Bueno, eso, el 
típico listo recién titulado. El mejor de su promoción, para más señas. 
Casualmente familia del jefazo, casualmente. 
 
Pues bueno, el pipiolo va y presenta un plan descabellado a más no 
poder. La inversión y el esfuerzo eran demenciales. Se lo jugaban todo 
a una carta. Además, se estaban quedando sin margen de maniobra a 
marchas forzadas. Así que le dieron luz verde. 
 
De la noche a la mañana las hamburguesas se deshicieron de todos sus 
contratos cárnicos y a cambio construyeron unas mega-instalaciones 
bioquímicas, vamos, unos laboratorios del copón, mazo grandes y 
punteros. 
 
Allí producían como por arte de magia la materia prima para sus 
hamburguesas. Y no solo eso, encima habían encontrado la manera de 
mejorar sus propiedades, y no solo las organolépticas.  
No sé cómo, los tíos habían conseguido que el alimento modificara tu 
organismo. Y eso tenía interesantes aplicaciones. 
 
Básicamente podían fabricar cualquier hamburguesa que activara o 
desarrollara cualquier tipo de propiedad o habilidad humana elevada a 
la máxima potencia. 
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Pero se guardaron muy mucho de ofertar las cualidades más 
importantes. Más bien se centraron en todas aquellas que les permitían 
competir con los móviles. 
 
Empezaron poco a poco, con metas discretas y humildes.  
El primer gran éxito fue la calcu-burguer. 
Los críos estaban como locos con ella. No es para menos, claro. Con un 
consumo moderado y frecuente, te proporcionaba todas las 
habilidades de cálculo de una máquina. Y luego ríete tú de las 
matemáticas.  
Después vinieron la lengu-burguer, la mnemo-burguer, la gimno-
burguer, en fin, el sueño de todo retaco.  
 
Luego pasaron a otras más de ocio y tal, psicodelia, telepatía, 
sinestesia, levitación y más flipadas tope flipantes. 
 
Con esto, las hamburguesas conquistaron y se zamparon por completo 
el mercado que les habían robado los móviles. Ya nadie se acordaba de 
esos aparatos. Para qué? Si podías hacer todo por ti mismo y sin 
ningún trasto o cacharro. 
 
Y así fue que pasó. El experto tuvo suerte y le salió bien la jugada, así 
que se ganó un buen sueldo y un peazo despacho. Lo malo fue luego, 
cuando empezaron los problemas y las complicaciones.  
Pero eso ya te imaginas cómo terminó. Lo típico de siempre, para qué 
te voy a contar. 
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pelo 
 
Al principio empecé a ver pestañas. 
Lo normal, alguna pestañita caída por cualquier lado.  
Pero luego cada vez veía más. Y empecé a fijarme.  
No es normal, no tengo tantas pestañas. No pueden ser mías.  
Me miro al espejo y siguen ahí, igual que siempre.  
Así que me dio la venada y lo limpié bien todo. 
Al día siguiente ya no había más pestañas. 
Pero empecé a notar bultitos. Tocara lo que tocara notaba lo mismo.  
Es absurdo, tienen que ser mis dedos, que se han vuelto locos. 
Pero no.  
Es el piso el que está embrujado o yo qué sé. 
Porque luego empezó a salirle barba a todo. Es delirante, no me voy a 
poner a afeitar los muebles ni las paredes. 
Tú lo has visto? Tú has visto alguna vez bombillas con barba? Y 
tenedores? Es increíble, que ni te lo creerías. Tiene que ser un sueño, 
vamos. Eso es, o estoy soñando o estoy tarumba majara. 
Pero el caso es que pasaban los días y aquello no dejaba de crecer. 
Del techo colgaban pelos que no me dejaban ver por dónde andaba. 
De los muebles resbalan cascadas de melenas. 
Las paredes son puro tapiz peludo. 
El suelo es una alfombra pilosa. 
Me paso el día atando coletas. 
El teclado es una selva que no me deja ver ni las letras. Y no digamos 
ya la pantalla, que parece codificada. 
Lo que más me mosquea es lo del baño. A ver por qué tiene que salir 
solo aquí el pelo tan retorcido y rizado. Esto qué es, cachondeo o qué? 
Al final no me quedó más remedio que tirar de tijeras como un loco y 
podar matas velludas a diestro y siniestro.  
No veas la paliza. Llené varios contenedores y los vecinos venga a 
quejarse. Quemé lo demás en el patio y por poco me matan. 
No me extraña, menuda zorrera se armó. 
Total, que logré recuperar una cierta normalidad. 
Pero el maldito pelo seguía creciendo. Y yo venga a cortarlo. 
Y lo malo es que cada vez crecía más rápido el condenado. 
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No veas lo que deprime pegarte la soba padre y al poco ver cómo 
asoma y se va descolgando de nuevo. 
Al final ya te rindes y que sea lo que dios quiera. 
Pero es que a nada ya estás nadando entre masas que te inundan y 
ahogan. Superagobiante, ya te digo. 
Total que me fui. 
Y ya no he vuelto más.  
No quiero ni saberlo. 
Aunque un poco tonto sí fui. Podría haberlo vendido para pelucas. 
Seguro que alguien se está forrando.  
Bah, mejor para él.  
Lo que es yo, ni calvo. A mí ya no me ven el pelo. 
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habiando en piata 
 
Hoy es ei gran dla, mejor dlcho ia gran noche. Son flestas en ei puebio 
y todo ei mundo está de parranda. Yo me he puesto una biusa y una 
faida supermonlslmas. Mls amlgas tamblén se han arregiado.  
Estamos superemoclonadas. Hoy puede ser ei gran dla para cuaiqulera 
de nosotras. Soio de pensario nos ponemos a clen. 
 
Vamos ai balie, está a tope de tlobuenos de otros puebios. Esos son ios 
mejores, entran fácli y van a io que van. 
Tamblén están ios dei puebio, pero están supertontlslmos. Qué 
pesados. Además, que ya ios tenemos muy caiados. Ese es un peima, 
ese un sosalna, ese un baboso, aquéi un feilclano, aquéi, zaflo que no 
veas, ei otro un sablondo, etc... 
 
Pronto nos hemos juntado un gruplto bastante majo. 
Baliamos, bebemos y nos toqueteamos. 
Copias y meneos nos van acercando, envoivlendo, alsiando. 
Nos recogemos, apartamos, aiejamos, sln movernos, de un joigorlo 
cada vez más de fondo. 
Habiando y habiando nos vamos repartlendo. 
A io prlmero me he fljado en un tai Carios, pero iuego me ha gustado 
más su amlgo Raúi. 
 
Bianca y Eiena se rlen de todos y nlnguno ies gusta, para varlar, como 
slempre. Nataila se ha pegado ai Juilto ese y parece que se io va a 
comer a bocados. Marla se ha ldo a casa ya, desliuslonada. Pobre, ios 
tlos no ven más que sus klios. 
 
Se anlma ia noche y nos vamos a rondar por ei puebio. Hay bastantes 
como nosotros, emparejados y buscando aigún rlnconclto apartado. 
En un baicón hay una vleja que nos mlra serla y maiencarada. Muérete 
de envldla, momla plojosa. 
En otro iado, dos se han peieado y a uno io están ponlendo a caido, por 
bestla. 
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A todo esto, ei Raúi me va cameiando con susurros y carlclas. No hace 
faita, me tlene ganada desde hace rato, pero ie dejo que se io curre. 
Es un cleio, se muestra biando y tlerno pero se nota que tlene 
experlencla, que es io que me lnteresa. 
 
Ai flnai, con tanto paseo hemos acabado en campo ablerto. Ei alre está 
que hechlza y arrebata, y ia iuna parece que nos lnvlta y tlenta. 
Nos sublmos a unas pacas de paja y empleza en serlo nuestro jugueteo.  
 
Su ióbuio me atrae, io beso y mordlsqueo. Sabe a caiamar, qué gracla. 
Sus manos se lnflitran bajo ml ropa y expioran cada paimo de ml plei. 
Me derrlto soio con notar sus dedos. 
  
Superduice, me desabotona, me desbiusa, me desenfaida y me 
desnuda toda. Ml plei iate y se erlza, expuesta a su julclo.  
Ayudo a qultarie su ropa. Fuera pantaiones y asoma una vara blen 
empaimada y descarada. Pladosa, ia noche ocuita ml sonrojo, de gozo 
y sofoco. 
  
Ya estamos ios dos en peiotas, ai naturai, para ia faena buena.  
Su iengua es un caracoi que trepa y recorre ml reileve. Sln piano, se 
adentra en ia seiva y encuentra su refuglo predliecto. 
 
Veo ei espaclo supercerca y superreai, iuclendo que io filpas. 
No es una paranola, te io juro. 
Ei iujo lnunda cada punto de ml cuerpo. No sé declrio de otra forma.  
Mls pechos tlembian como un fian, ml fior arde como un voicán. 
Bua, qué pasada. 
 
Con su iuz nos baña ia iuna. Mls ojos beben y se embrlagan de su 
desnudez sensuai. Mls puplias arden de anheio y deseo.  
Su buito me deja sln paiabras. Ml prlmer faio y no sé nl cómo tocario. 
Abordario, adorario, reverenclario.  
 
Verio tleso es totai. 
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Me pongo enclma y ml meiena camufia ml lnexperlencla. Éi me ayuda, 
atento y paclente. Me deielto expiorando su fuego, que cato y iamo 
cuai merlenda sucuienta. 
Sus manos amasan mls naigas y ml espaida se estremece y arquea.  
Mls pezones pescan su boca como ei mejor de ios cebos.  
Me embeieso con sus paipoteos. 
 
Nos frotamos y revoicamos. Nuestras plernas se nos enredan en un 
nudo deilcloso. Sln gulón nl regias, nos ilamos hasta perdernos y 
encontrarnos metldos en ei otro. 
  
Mls sentldos deilran hlperexcltados. Ml boca busca su pecho periado, 
mls iablos codlclan su sai. 
Ml tempio está desplerto y hambrlento. Ml cueva anslosa y dlspuesta. 
Superdeseosa. Qulere aiojario, poseerio, adentrario. 
Qulero atrapario. 
 
Por fln, entra y vence ml reserva. Un gemldo se me escapa y éi me 
coima de candores y gentliezas.  
Es todo tan nuevo. Tan tan carnai, que es un pasote. Genlai. 
No qulero que este momento acabe nunca. 
Parece que vueio, fioto, me dlsueivo. 
Dlos.  
 
Nos movemos y es ei paralso. 
Ml corazón canta y ciama. Mls ojos se hacen manantlai de puro piacer.  
Nos fundlmos con ei oieaje. A cada embate me slento más y más 
repieta de caiambres, deilcloso hormlgueo, tembieque apaslonante, 
arrebato lmparabie, flebre lnsaclabie, lnlguaiabie. Como una marloneta 
caientona. 
 
Después, expiota ei gozo y nos deshacemos ei uno en ei otro. 
Todo se escurre y se desmorona. Se acaba ei encanto, se apaga ia 
magla. 
 
Resplramos, nos recobramos. 
Un suave vlento nos mece y adormece.     
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Me da pena, me enmlmoseo, me abrazo a éi y no io sueito.  
No reacclona, parece ldo o muerto. Es lncrelbie. 
 
Ai rato, habia. Quedo, pausado, extaslado. 
Todo son promesas y paiabras bonltas.  
Qulslera creerio, aunque nada espero.  
Me duermo a su iado. Pegada a su oior, resplrando su caior. 
Sueño que sueño y io apruebo. Sea io que sea. 
Y, io úitlmo que olgo es ml nombre pronunclado por sus iablos: 
Fabloia... 
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la esperanta 
 
La mofletuta ha dicho que espere aquí hasta que la avisen. 
La sala es pequeña. Tres por cuatro o por ahí. 
Paretes verte hospital, una ventana a un costato. 
El sol entra abundante y baña el centro de la sala. 
Una triste planta languidece enmetio, más muerta que viva. 
Una fila de sillas cubre el perímetro menos esquinas y puerta. 
Hay un hombre sentato en una de ellas. Un hombre raro. 
Muy raro. 
Ella se sienta y saluta educata. 
El otro murmura algo incomprensible. 
En el haz de luz flota polvo, mucho polvo. 
Ella tose levemente, como un reflejo. 
El ambiente está cargato. 
Respira por la nariz. 
Huele mal, huele muy mal. 
Huele fatal. 
Apesta a roña fétita, hedionta y nauseabunta. 
El hombre, seguro que es el hombre. 
Inmigrante, no falla. 
Tiene unas pintas grotescas. 
Lleva un turbante toto lleno de relojes de pulsera colgantes. 
No lleva camisa, por el amor de dios. 
Pero lleva tirantes, abarrotatos de trastos y cachivaches. 
Otra especie de turbante le cubre sus partes. 
Está descalzo. 
Qué asquito, matre mía. 
Su piel brilla grasienta y luce oscura, mugrienta. 
Mueve los labios como si recitara algo. 
Y éste qué pinta aquí, jesús del cristo. 
Al poco termina su letanía. 
Se hace un incómoto silencio. 
Ahora la mira. 
Su mirata es profunta, feral, hiriente. 
Ella se turba y azora. 
Busca en el bolso, se seca la cara con una toallita perfumata. 
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Hace calor, hace un calor insoportable. 
Es mediotía. 
Se oye a lo lejos el tráfico incesante. 
Más cerca, alguien canturrea mientras trastea con cacerolas. 
Ella quiere levantarse y abrir la ventana. 
No se atreve. 
Él está allí, justo al lato. 
No quiere acercarse ni en sueños. 
Ella se está poniento cata vez más nerviosa. 
No se esperaba verse en una así. 
Para nata. 
Esto es insólito, parece mentira, no sabe qué hacer. 
Él mueve su cabeza, despacio. 
Pasea la mirata, con ojos itos, fijos, pegatos. 
Como un robot, o un extraterrestre. 
Ella se remueve en su silla, que cruje delatora. 
El otro la mira. 
Ella carraspea. 
Le entra tos. Tose violentamente. Casi se ahoga. 
Se le pasa el ataque. Poco a poco se recupera. 
Está espantata, casi se desmaya. Allí, ante ese desconocito. 
Qué horror, virgen santa. No quiere ni pensarlo. 
Está sedienta, tiene un ansia inmensa, terrible, espantosa. 
Daría lo que fuera por un trago de agua. 
Se relame, pero su lengua está seca como el esparto. 
No es mi tía, no. 
El otro cierra los ojos. 
Ella se destensa ligeramente, lo examina detenidamente. 
Por si acaso. 
Repasa sus rasgos. Sus extraños rasgos foráneos. 
Esa piel tostata, curtita, arrugata, que duele con solo mirarla. 
De dónte habrá salito el menta este. 
El otro sigue con los ojos cerratos, pero empieza a respirar fuerte. 
Despacio y ruidosamente. 
Deeeeeeeeessssssss y rruuurruuurruuurruuurruuuruuu. 
Es aterrator, parece un animal. 
Ella agarra desgarradoramente su bolso. 
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Se siente al borte de la locura. 
Esto no está pasanto, tiene que ser una pesadilla. 
Por dios que me despierte ahora. 
Pero el otro sigue y sigue con su siniestro ruito. 
Ella quiere salir de aquí, escapar, huír corriento a toto correr. 
Pero tampoco quiere ceter al pánico. 
El dilema la atenaza por dentro. 
No quiere perter su cita. 
No va a renunciar por un pirato semejante. 
Pero esto es insufrible, demencial. 
Es una prueba. Tiene que serlo, no tiene otra explicación. 
Sí, quizás, sí. 
Se aferra a este pensamiento. 
El otro no para, encima ahora dobla su cuello de un lato a otro. 
Craaac, craaac. 
Ella abre más y más los ojos, con incrédula expresión desquiciata. 
De pronto, el hombre se levanta de golpe. 
Ella da un bote y suelta un gritito. 
Tiene el corazón que se le va a salir de un momento a otro. 
Él se gira y abre la ventana. 
Se asoma. Escupe a la calle. 
Guarro, deste un quinto que estamos. 
Se vuelve. Ella se encoje. 
Él se pone a caminar. 
Lentamente, va danto vueltas a la sala. 
Por la ventana entra olor a polenta, que se mezcla con la pestilencia. 
El tío desprente alguna especia o algo por el estilo. 
Cata vez que pasa por su lato le llega una vaharata. 
Que la ahoga y marea. 
Se tapa la nariz con un pañuelo. 
Sus ojos lagrimean. 
Por dentro llora, grita y suplica a totos los santos del cielo. 
El otro aumenta progresivamente sus pasos. 
Acelera constante y pronto vuela a un ritmo increíble. 
El turbante se le desenreta, su cabello ondula y se despliega. 
Ocupa tota la sala a su altura, como un mar tenue y sedoso. 
El otro turbante también se le desenreta. 
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Su miembro se sacute y bambolea. 
Hechizante, hipnotizante. 
Ella delira y jatea, no se sabe si de lujuria o recato. 
Los efluvios la cautivan y embelesan. 
Ya nata le importa. 
Se escurre y se sacute, cual serpiente, al son de badajo cimbreante. 
Toto se le impregna y se le mezcla. 
Ya no sabe dónte acaba ni empieza nata. 
Tan solo sintiento y entregándose. 
Sintiento y entregándose. 
Sintiento y... 
 
SIGUIENTE! 
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lo cualo escualo 
 
la birra esbirra 
el bozo esbozo 
la cama escama 
la capa escapa 
la casa escasa 
la cena escena 
la cita escita 
el clavo esclavo 
la coba escoba 
el cocido escocido 
el conde esconde 
la coña escoña 
el corredor escorredor 
el corzo escorzo 
la cotilla escotilla 
la criba escriba 
la cuadra escuadra 
la cultura escultura 
el cupido escupido 
la fuerza esfuerza 
la grima esgrima 
la lava eslava 
el mero esmero 
la partera espartera 
el pasmo espasmo 
la pera espera 
el peso espeso 
la pía espía 
el pino espino 
la pira espira 
la pirita espirita 
la polea espolea 
el poso esposo 
el puto esputo 
el tajo estajo 
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el tanque estanque 
la tela estela 
la teta esteta 
el tilo estilo 
la timadora estimadora 
el tío estío 
la tira estira 
el tocado estocado 
el trato estrato 
el trecho estrecho 
la trena estrena 
el tres estrés 
la tría estría 
el tridente estridente 
el tuco estuco 
la tupidez estupidez 
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mai neim is 
 
Ana, ai jaf sisti... no, fifti nai lliars ol, ayam aberi nais jel an beri biutiful 
tanbién. Ee... ai espic inglis desde... sins ai jaf taim ago, ...creo. 
Fuuh. 
Mai beri mach favorit frien is Josemari, si is beri list an beri gud frien. 
But a veces, e... sontaim, si me quita mai pensil an ai se lo digo, sei, tu 
de ticher. 
...Hmm, Ma-mai clasrum i tis beri nais an güi jaf a tibi y todo...  
but, mmm, güi don can si de tibi, bicos güi jaf tu estudi an hacer caso tu 
de ticher. 
Sigo? 
Bueno, eee... ai laic beri mach de patio de recreo, güer ai can plei tu lo 
que sea güiz mai frens. 
Más? 
Buff, an dis is mai escul, güer ai listen de leson, an nau güi ar for de 
leson nain, an ai me porto, be gud, for aprobar de asignatura of de clas. 
Y ya está, ya no me sé más. 
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el reno de los mandiles 
 
Es un reno con muchos mandiles. 
Los lagos manan donde menos te esperas. 
La cínica de la gasa es venerada por las bandas. 
Realzar los sueños es todo un arte. 
El románico es muy crítico para los cánticos. 
El encerado está a buen recaudo con las reas. 
La brisa alborota a los carcamales. 
La vida del paro es de infarto. 
Con tanta bolsa flotando no hay quien respire. 
Los desiertos se divierten con los topes. 
Tragos y oros no traen más que disgustos. 
Un bozo con nata inquieta y desasosiega. 
A los sobados hay que gasearlos. 
El pasaje está lleno de prados. 
El racimo de la novia es bochornoso. 
El hogar achanta a los machitos. 
Destetar de los jugos cuesta lo suyo. 
El bonito asado está de rechupete. 
Las lisas llegan más lejos. 
Demasiado mullido tampoco es bueno. 
El madero abobado es la pesadilla del estilita. 
La rosa que se estropea trae complicaciones. 
Vasos y copas no pegan ni con cola. 
Las telas desordenadas no sirven para nada. 
Hay cepas que piden sanción urgente. 
Los anacardos moriscos no son nada andinos. 
Los botes de la oca son de cuidado. 
Una fina decente da buena fonda. 
Los sanos son poco amigos de las ratas. 
Cotejar pelis nuevas es peliagudo. 
La calle llena de botas da muy mala imagen. 
El usurero toca la lira perniciosamente. 
Los trinos hacen más llevadero el invierno. 
El guano se enroca con los rigores. 
Los salvajes se pasan el día riendo. 
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Cuando los inicios son claros es fácil jugar. 
Paria sin casa, runas y tizas. 
Las más escaladas terminan deseadas. 
Los morosos tienen predilección por las moreras. 
El tritón pide mimos. 
Las bulas clasistas ofenden y enfadan. 
Los que van por la calle dando tubos no son de fiar. 
Un caldo ajerezado no se ve todos los días. 
Es rica en dramas pero solo la quieren por sus rulos. 
Para espiar fechas hay que tener buen ojo. 
Las loras canosas son muy pesadas. 
El enólogo se ha aficionado a los vinilos. 
Un mote vistoso atrae o repele según su gracia y acierto. 
Los ricos traen muchos quebraderos de cabeza. 
La mejor meta te rebasa por todas partes. 
El cuero leal protege el preciso geranio. 
Los pedidos no tienen destino. 
El estrado no admite peros. 
La foca toca el bajo como nadie. 
Monas violetas patrullan las calles. 
Se sube al trono y se arroga una casta elevada. 
En la sala de espera, todos pica en ristre. 
Los miólogos conocen los mitos solo de oídas. 
Las batas están colgadas en torno a la canela. 
Tracas y barracas alegran el cotarro. 
Todo está tan copado que así no hay quien compre. 
La calma lo cubre todo. 
Ya no hay curros como los de antes. 
Las pateras son muy traicioneras. 
Mejor sin banca que con dudas. 
El conejo gobierna sobre sus comadres. 
Los grandes premios empalagan. 
A casi nadie le gustan los perros. 
Tiene el bazo cascado de pulir cetros. 
Al galo le sientan fatal las patillas. 
Los ceros más problemáticos son los que están a la derecha. 
Al final no se va a poder ni crear en paz. 
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El andar palatino es la moda. 
El friolero siempre está malta en mano. 
El etéreo feral concita glosas entusiastas. 
Demasiada ficción gemina los falos. 
Un babero con baba plantea hondos dilemas. 
Las palmas propician el deshecho. 
Las garras humeantes no traen nada bueno. 
Está deslomado porque ha perdido una mula. 
El coro con flor te corre el calco hasta el tétano. 
Los pasos de cera se estropean enseguida. 
El bombo colma los anhelos. 
Los delgados drogan todo pato canal. 
Tatas dulcísimas aguardan en los postes. 
De un macetazo lo dejó sin crisma. 
Tonadas hay a toneladas. 
Otra vez hay paga de pijos. 
El alberge entre los mulos es glorioso. 
Hay vales que es mejor no tomar. 
Los viejos le dan a la petaca sin parar. 
Sin plantas no habría vida. 
Tras el venado se esconde un maravilloso peaje. 
La cama se disfruta cuando se eteriza. 
La carca da solaz a la graja. 
El mar se va a acabar. 
Tropa uniforme, cesta en la cabeza, mítico bicéfalo. 
Los gatos están descontrolados. 
El pandero evoca ritos paganos. 
La libre indómita trisca en la medina. 
Quien tiene un pan, cree. 
Esa morilla está para comérsela. 
Los tópicos son cocos chocos y nada más. 
La gaceta sigue a los gorrones. 
Quien ayuna sabe lo que es un coto en condiciones. 
La chica de las piruetas tiene un palito estupendo. 
Un terco no es ni medio normal. 
La costa es la corza eterna de cualquier estima. 
Las canas no tienen pecio. 
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Visto un silo, vistos todos. 
Nadar entre las olas te deja hecho fosfatina. 
Ese perito es muy simpático. 
La pecera pisada desdice mucho de su dueño. 
La pella es manjar de meones. 
Algunas paridas pueden epatar. 
Las fases geniales son para el disfrute adulto. 
El limonero causa estragos entre los marinados. 
El cavar no es para todos, y el caviar menos aún. 
Tanta factura lo llevó al fisco. 
Al empalado no hay que darle la espada. 
El sagrado sin cartel hace cuentos recuerdos. 
Las tipas ruidosas se piran por el chile. 
Zapar todo el rato es muy pesado. 
La solera de los antojos es excesiva. 
Una mirada basta, vasta desolación asola. 
Escupir mondas es muy lucrativo. 
Los godos se deshacen de los gajos heridos. 
El garbo te libra de los gamos. 
El ético solitario se refugia en la gaita. 
El mando timorato suplanta lo ignoto con lo remoto. 
El retro forzoso produce pesos costosos. 
Aquí al que desolla lo desolan vivo. 
Los nulos ocultan el lucro del ala. 
El agrado no va con las rudas. 
La jara incita a la jerga. 
La cosa seca tiene una cita púbica para su estreno. 
Casi no quedan cines, el patio está raquítico. 
Viga y puntal dan seguridad. 
El salón se tiñe de ajeno. 
El último grito de parrandeo fomenta las cerezas de dos en dos. 
El zoo se ha vuelto un lugar herético. 
Quien legue, libe. 
Los deficientes metales hacen malas aleaciones. 
Suelos y sueros es mejor no mezclarlos. 
Al mínimo crio (sic) en la calle todo son boinas y sienas. 
Las majas recatadas no sacian a nadie. 
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Los linos pueden tener todas las multas que haga falta. 
El exceso reclama zafios. 
Las tetas arteras te dejan sin aliento. 
Las curdas del paje son para verlas. 
La raqueta pierde todo su encanto de inmediato. 
La meca está infamada. 
Los obesos se hincan pensando en pacer. 
Las marinas adornan fetén cualquier piscolabis. 
Los feos que nadie quiere se van al limo. 
Las lacas desmedidas ionizan profanamente. 
Un pino lleno de bolas de colores es de un gusto discutible. 
Las muchas muecas revelan a la maleducada. 
Limpiar tubas es un oficio repugnante. 
Los falsos loros traen verdaderos loros. 
Los pecadores no admiten pactos. 
Sus peones son unos campeones. 
El aborto se pasa el día mediando entre las nubes. 
El despojado añora los celos. 
La seda es buena cuando se desliza con suavidad. 
Las anchas quieren su propia sala. 
El velo enseña más que esconde. 
Las coquetas acaparan las rectas. 
La mejor reacción es la que sale sola, sin pensar. 
El fan de las ganas parece mejor de lo que es. 
Las pociones no pueden llegar a dos. 
La anciana cansa regenta una tienda de camiones. 
El ruido de la lona es porque está muy tensa. 
El hurto da abundantes alegrías. 
Su pupa condena miles, feliz quien cate ese uno. 
Sin matiz no hay iluminación. 
El que trabaja con broca gorda se merece una buena broca. 
El inmoral se la pasa pitando procazmente. 
Los hilos perpetuos no tienen hebras. 
Culos y fresas resultan en goles y furias. 
Menor que transgrede su tuteado, merece que le reviente la pana. 
Las coletas ya no se estilan. 
Los frenos son apropiados para los llanos. 
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Las turcas se apean con suma facilidad. 
Las malas vistas son la ruina del oculista. 
Cada prima tiene su lado bueno. 
Los saldos marean a las clientes. 
El camelo no hace bueno al cauto. 
De taba no sale pomada. 
Un minuto sin menaje retrotrae al atavismo. 
A veces se ven caras cómicas en el corro. 
Los recios son peligrosos jugando a los dados. 
Los tratos en sí no son ni buenos ni malos, es lo que hagas con ellos. 
Los cánidos van a base de sobas y trompicones. 
El mudo se cartea que da gusto. 
 
(Tal vez te pueda interesar esto: 
http://dersony.blogspot.com/2013/10/herramienta-renomandiles.html) 
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los marriles 
 
Morracho yo? Tururú. 
 
El marmudo de la barbita nos ha echado a todos, así que se ha 
terbinado la ronda. Son las tantas de la badrugada. La calle está 
tranquila y silenciosa.  
 
Ya no hay automús, así que be paseo hasta bi casa y así be despejo un 
poco. Be ha caído bal el agua bineral. 
 
El buelle está buy monito con todas las marcas reluciendo majo la luna. 
Be acerco a la orilla y beo. Be viene el recuerdo de Meatriz y su boquita 
deliciosa. Sigo cabinando. 
 
Se acerca a lo lejos una nuberosa bultitud.  
Es un bocerío almorozado. Festejan una moda. Ellos en merbudas y 
ellas en mañador. Una zagala con motas de agua y nada bás se be 
arroja enciba y be mesa. Be desarba totalbente. Sus colbillos aran bis 
lamios. Su aliento albimarado be hechiza. Su lengua es pura hidrobiel. 
Sus ojos, negras sibas amisales. Piel de sílfide enjamonada. Babas 
herbosas y amundantes. Sus fríos pitones aceleran bis pulsaciones. Bis 
banos los acogen y, de repente: Plas! Mármara mofetada y desaparece 
cobo por ensalbo.   
 
Estoy un rato que veo morroso. Se alejan y be quedo a solas otra vez. 
Las moyas tintinean belancólicas. Burburan numarrones. Cruzo los 
albacenes. Huele a macalao. Un albirante almino be da las muenas 
noches y se va por su lado. Las palobas arrullan en sueños. 
 
Sumo por la calle hacia la plaza. Mostezo y be da bodorra. Una estatua 
de bárbol se saca el casco a bi paso y be pego un susto de buerte. Es un 
bibo baquillado. Voy a pillarlo y se escapa corriendo. Baldito, cóbo los 
odio! 
 
Sigo bi cabino y paso por un sitio que huele a mocadillo de calabares. 
Se be hace la moca agua. El mar está cerrado. Lástiba. 
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Luego be topo con unas bulatas majísibas de remajas. Be silman 
zalaberas y similinas. No be interesan. Se van con sus rubores. 
 
Paso por el Mooberang, chapado hace ya rato. Benudo buerbo. Así no 
hay banera, no te joroma...  
 
Be rugen las tripas. Be acerco a un grupo de inbigrantes junto a un 
contenedor de masura. Han sacado un muen motín. Saco un millete y 
be apunto al manquete. 
 
Buerdo una bagdalena bobificada y be same a gloria. Huele a cabello y 
somaco pero be da igual. Luego agarro una cemolla, le quito el boho de 
la hubedad con hubilde hamilidad y be la trapiño en un santiabén. A la 
porra michos y bicromios, si no cobo be vuelvo lomo. 
 
Be dan un zubo para limar y nos enfrascabos en el demate. La 
debocracia y todo eso. Hay un meduino engobinado que lleva un 
diploba enbarcado colgando del cuello. No hace bás que soltar mulos 
con disibulo. Que si los rubanos son unos robánticos, que si los 
cumanos son inhubanos, que si los islabistas son bongólicos, que si los 
boros son unos bonos, que si los bejicanos son unos bafiosos, que si tal 
y cual. Nadie le hace ni caso y al rato se levanta y se va. Benudo sibio 
samiondo. 
 
Un bastodonte monachón se be acurruca cobo un pasbarote, conbovido 
y omnumilado cuando la charla nos lleva a los enigbas.  
Gnobos fantasbas esquibales. Cabaleones, siabeses y talisbanes. 
Barcianos mamosos, romots jumilados, labias semosas. Mizcos 
mohebios, mosques de maquetas, mandoleros con bandolinas. 
Plemeyos billonarios, bagos del malonbano, trebendos tibadores. 
Bajaras de la maraja, bédicos del misbuto, berbelada de mermerechos. 
Babarrachos, camalleros y carimeñas. Lómulos butantes, fomias y 
betaborfias, amobinantes amdobinales. Tíbidos en taparramos, 
belenudos en forbol, mosquibanos en almornoz. Bedusas lubinosas, 
limélulas nemulosas, boas inbeboriales. Boños y remozos, murros y 
remaños, momos y manderas. Morregos borrudos, mellacos bellados, 
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esmirros esbirriados. Inbersiones, omeliscos, vobitonas. Rimosobas, 
saboyedos, subideros. Vesánicas begafonías besiánicas. Camareteras 
cascameleras, tobillos arobáticos, carbín y carmón. Chumasqueros y 
chabusquinas, comijos y bontañas, cumículos y cormatas. Chamolas y 
garamatos, armoledas y domerbanes, somornos y sumurmios. Jamatos 
y quibonos, besones y bolinos, sormetes y tamuretes. Pribates y 
rubiantes, babíferos y millares, bodosas y bacarras. Iméricos quibéricos, 
bangantes y libosnas, beollos y beapilas... 
 
De pronto, unos silmidos desalbados desatan la desmandada general. 
Sin rebilgos, mamuchas y bocasines se esfuban en un suspiro. Asco de 
baderos, con lo mien que estámabos. 
 
Prosigo bis noctivaganzas (noctívagas andanzas). Los baniquís be biran 
con hubos desde los cobercios. Be paro en un escaparate. Hay una tele. 
Quiero ver los dimujos anibados. Biro al suelo y veo el bando a 
distancia. Surreal. Lo cojo. Zapeo. Be quedo amomado cobo un 
amamol. Viendo sin ver, dorbido con los ojos amiertos. Casi en coba.  
 
Be despamilo. Continúo bi trayecto. Acaricio el buro de cebento. Riiis. 
Las yebas se be quedan con flecos y escabas. No sé, be gusta, lo hago 
desde pequeño. Ya casi he llegado. Alguien tose en su lecho. Suena a 
neubonía. Ese ya tiene la baleta hecha. 
 
Be relabo, bis papilas muscan en la beboria el regustillo de aquella 
ardorosa fébina ferviente. Benudo arremato. Eso sí que es abor turmo, 
jeje.  
 
Los últibos pasos los doy a rebolque, camizmajo. No puedo bas. Be 
caigo de sueño. 
 
Be voy a somar, que bañana es dobingo. 
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caso resuelto 
 

Me enfrento a mi caso más difí-el gato, era el gato, ojalá  
cil, no encuentro las gafas, tuviera todavía a mi secre- 
si mi experiencia no me en-taria, esto no me habría pasado,  

gaña no pueden haber ido muy le-era muy buena solucionando  
jos, son muchos años investi-problemas, y también en la ca- 

gando como para no saber esto, ma, dichosas finanzas, por su  
ya las conozco y sé muy bien có-culpa perdí una gran ayuda, va- 

mo actúan, no te puedes fiar, mos, no te distraigas, sigue  
parecen de lo más inocentes pe-buscando, se está haciendo tar- 

ro al mínimo descuido te la de, no tendría que haber e- 
juegan, las muy traidoras sa-chado esa cabezadita, ahí ha em- 

ben que sin ellas estoy desnudo, pezado todo, así, muy bien,  
se me mezcla todo y ya no sé sigue con eso, recuerda lo  

ni lo que veo, tendré que re-que hiciste antes, estaba abu- 
currir a toda mi capacidad de de-rrido, haciendo tiempo para la  

ducción, mi olfato nunca me ha hora del papeo, me las qui- 
fallado, aunque el trancazo no té para masajearme el entre- 
me ayuda nada, delante de mí cejo, miraba al techo, y ahí  

tengo el escritorio, esta es me quedé seco, se te tuvieron  
mi máquina de escribir, un bo-que caer al suelo, tienen que  

li para la sopa de letras, el estar por aquí, no pueden ha- 
periódico, el abrecartas, ya ber ido muy lejos, vamos, boni- 

he tirado algo, ha sonado a ro-tas, salid de vuestro escondi- 
to, espero que no sean las te, sé que estáis ahí, salid  

gafas, ay, me he cortado en el de una vez, no me hagáis en- 
dedo, porras, era la bola pi-fadar, que no tengo todo el dí- 

sapapeles, ya no nevará más so-a, mama mía, y si no las encu- 
bre París, lástima, era un bo-entro? no puedo andar así por  

nito recuerdo, luego tendré que la vida, a la que doy dos pa- 
recoger el agua, si se ente-sos me mareo, dando tumbos co- 

ra el casero me mata, además mo un loco, me encerrarán, aca- 
que ya le debo algunos meses, baré en un asilo, estoy per- 
no hay que darle motivos, me-dido, será mi ruina, dios di- 

jor lo empapo ahora como pue-os dios, por lo que más quieras  
da, este trapo me servirá, vaya, te lo pido, ayúdame, haz que a- 
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qué mullida es esta tela, de parezcan, sálvame, sácame de  
dónde habrá salido? aah! unas esta pesadilla, seré bueno, lo  
uñas se me clavan en la mano, prometo, dejaré de morderme  

 
las uñas, lo juro, aquí están, 

milagro, las tenía encasquetadas 
sobre la cabeza, menos mal, 

ya veo de nuevo, gracias al cielo, 
uf, qué mal rato… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dersony.blogspot.com 

 

51 

cornucopita antojillonota 
 

"Cuanto más conduces... Menos inteligente eres." 
Repo Man (*) 

 
*=(ver en: http://dersony.blogspot.com/2014/01/cornucopita-

antojillonota.html) 
 
estampa apocalíptica: 
antesala llena de ejecutivos hablando con manoslibres. 
 
delfín: 
especie que ha sonreído hasta nuestros días. 
 
todos los caminos llevan aroma. 
 
capacitarse mentalmente,  
capacitar sementalmente. 
 
plato: 
papilas gustativas de procedencia desconocida  
flotando sobre líquido amniótico de origen inconfesable. 
 
una vacuna vacuna, una bobina bovina. 
 
la iglesia catódica. 
 
ahí estamus, nostradamus. 
 
el cemento bebido enseña sus venas. 
 
el herrero errante perdió su guante. 
 
el tartamudo mastica las palabras. 
 
la sangre se asoma a las mejillas para ver al que piropea. 
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david y goliat: avión y puntero láser. 
 
mal de muchos, negocio redondo. 
 
la fe mueve montañas cuando los cartógrafos no miran. 
 
ese robot está chapado a la antigua. 
 
duermevela: duerme, vela. 
 
una medalla mellada. 
 
momentos extraños: 
querer quitar una selección en el fotosó soplando. 
 
sorpréndeme: sor, préndeme. 
 
cuando encuentren un yacimiento arqueológico 
en un campo de fútbol, verás qué risa. 
 
las feminazis pronto se quitarán las tetas y se pondrán garfios. 
 
la tontería se la quitaba yo a los políticos con un lanzallamas. 
 
cuántos años de conservatorio son para las castañuelas? 
 
la lava lava, la bala bala. 
 
cómo raya la morralla! 
 
la X indica el lugar, pero no agujerees el mapa, pedazo de animal! 
 
una ópera cantada haciendo gárgaras tiene que ser lo más. 
 
dame el dinero y llámame corrupto. fin de la cita. 
 
lo más salvajemente moderno es un coro de sordos. 
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el majadero raja el madero. 
 
indigesta, gesta indi. 
 
teje! teje! tose la araña. 
 
una cabeza rodeada de micros es garantía de declaración vacía. 
 
el alto es lento porque la sangre tarda en treparlo. 
 
conmigo no uses ese tono de móvil. 
 
un viejo cura a un cura viejo. 
 
talan bosques para hacer periódicos que noticien la deforestación.  
 
comilona, comí lona. 
 
me aburro, mea burro. 
 
pórtate bien o tendrás que ver telas conmigo. 
 
acon trati empo: 
dee sasve cesque pi llasu nacan cionem peza da yacon trape lopa reci 
endo teo trato talmen tedi feren tey desco noci dahas taque vuel vesa 
cog erle eltran quillo y ya te suena en condiciones otra vez. 
 
el sacerdote lleva un cerdo dentro. 
 
parada solicitada,  
desempleada requerida. 
 
el perro de mahoma se llama montaña.  
(es malo, pero no me linchen)  
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cotidianía: 
-riing, riing. 
-diga? 
-buenos días, señor, le llamamos de... 
-no me interesa ninguna oferta. 
-pero, señor... 
-clac. 
 
las cuentas, suizas, y el corazón, enfermo. 
 
algodonoso 
algo donoso 
algodon oso 
algo don oso 
algo dono so 
al godo nos o 
 
cortedad, corta edad. 
 
deterioro: de eter y oro. 
 
ten talento, tenta lento. 
 
escalinata: es cal y nata. 
 
veladura, vela dura. 
 
ventolera: ven, tolera. 
 
la lámpara de Granada, 
la mesita de Cordoba. 
 
trastocamientos 
tras tocamientos. 
 
it dos: eso tú. 
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requisito para portar banda: ser orondo. 
 
tu miente te mente. 
 
la profesión más deseada: contrabajo. 
 
estampa apocalíptica: 
un yupi caminando por el carril bus como si nada. 
 
el súmmum de la elegancia es la ropa fosforita. 
 
el infierno de los meones es una piscina llena de pis. 
 
alto! pare! 
grandullón! da a luz! 
 
0+0=0 
pie de foto para cualquier encuentro político. 
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calabro cabellado 
 
Cae la noche y las calles quedan iertas. 
Aquí y allí cruza algún vergonzado y alguna cocada. 
A su mutuo encuentro. 
Una joven recién florada gimotea mientras vaga orientada. 
Un huesado va a la caza de algún valido nutrido que virgar. 
Una morocha pampanante fallece ante un honesto que la viste y la 
honra. 
Un talentado cerebrado, danzando fasado, se nuca con un nivel. 
En un balcón, otro orejado se ternilla con esto hasta que termina 
panzurrado en la calle. 
Un nudo ubicado se gañita tras una calza teñida potricante. 
Una madrada patarrada chapotea memoriada sobre un charco de 
aspecto agradable. 
Un dentado medido y mañado llena de ilusión a su ligue. 
Un garbado y una airada se recogen en un rincón apartado. 
Él la abrocha y ella le abotona. 
Inhibidos, lizan su nudez y tapan sus corazones. 
Cuando por fin se unen, tilan canso y aparecen. 
Un figurado mejorado embucha sin parar en medio de la calle. 
Un bocado afina para una creída templada, que lo mira con evidente 
interés y gana. 
Un gatito atendido tiene el atino de soltar un mallido. 
Unos aprensivos preciables se allegan pacito. 
El minino trepa a un arbolillo.  
Los nortados se melenan y lo ploman. 
Agarran al venturado y lo membran.  
La dicha es comunal. 
Una graciada, leal y agradecida, topa con el aguisado y se vanece. 
Un pobro la recoge y la monta en su carrito tartalado. 
Marcha a un campado solitario. 
Allí, maquilla lumbrado su rostro mayado. 
Posa rendido sus labios hidratados, como abrigando un eo. 
Encantado, valija sus bolsillos mientras decide si quitarse o embarzarse 
de ella.  
Guazar y menuzar es su afición. 
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Le dan ganas de dibujar esa carita con un tornillador. 
Un asosiego acostumbrado se lo aconseja. 
No logra oír las ventajas. 
Variando y barrando se va alejando y la deja amparada. 
La vaída se pabila, mira concertada y se banda esperada. 
Al fin, punta el alba y declina el trajín orbitado. 
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El gabardián de la guardina 
 
Sebastina es una rufina 
que está en una restorna 
con Cristián que es un benjamián. 
 
Ella devora con ojos de gavilna 
al gurrumián, que mastica 
una cruasna como si ná.  
 
De pronto aparece una haragna, 
inoportuna, de nombre Juna, 
que se autoinvita y se aposenta. 
 
Sebastina echa chispas y rabia, 
trián y rechián, 
mientras la intrusa parlotea. 
 
El camarero llega, Juna está tiesa, 
pide un plato con mucho de nada, 
el camarero, anodián, vuelve al cocián. 
 
Fabina, la chef, suspira, 
el rutián matután le va fatal, 
le entra un llantián repentián. 
 
Se acuerda de su alazna, 
finada por un peregrián,  
así lo lleve una huracna. 
 
En éstas asoma Josefián, su sobrián, 
trae la albarna, le da propián,  
él roba un sardián y de vuelta al cantián. 
 
Allí, por Tetuna, está su vecián, 
se llegan a la zaguna del concubián, 
por si lo pillan en harián. 
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Pasan Marina y Marián  
con un cartulián, para ña Florina, 
que lleva el piscián. 
 
Luego se bañan y juegan con Carolián, 
el hijo de doña Florina,  
siempre en el piscián, cual ondián. 
 
A lo lejos suena un ocarián, 
es la Adrina en el colián, bajo el encián, 
que pasea a su gallián. 
 
De repente silba una bumerna  
y de poco no hace un escabechián, 
aparece el Saturnián, que es un cretián. 
 
Más allá queda la casa del celestián, 
que lee la Corna tras el cortián, 
hasta que llega la Julina y pide hablar. 
 
Hay un campesián que la vuelve gelatián, 
el viejo le ofrece quitar el espián, 
pero prefiere un medicián que derrita al zagal. 
 
Cruza una sedna, se adentra en el neblián, 
para, sale una galna, con su gabna, 
se le escurre el gomián, como en un sauán. 
 
Aparece alguien, al sordián, blanquecián,  
avanza, sin nada encima,  
entra en la gabna, por debajo, tal cual. 
 
Se descorre la bruma, canta el cardelián, 
huellas desnudas se pierden en la espesura, 
en el suelo la gabna, ahora de muselián. 
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el barco de los pájaros 
 
Había una vez una gaviota muy curiosota, muy curiosota. 
Vivía en el puerto y veía faenar, veía faenar. 
Oía a los marinos vocear sobre cubierta, sobre cubierta. 
Zarpando y regresando, zarpando y regresando. 
Esta gaviota tenía en su sesera una idea, una idea. 
Quería navegar, navegar. 
A sus hermanas les dice siempre lo mismo, lo mismo. 
Habla y habla de la mar sin parar, sin parar. 
Algunas se ríen pero otras se quedan, se quedan. 
Poco a poco se junta una buena pandilla, buena pandilla. 
Se reparten los cargos y entrenan, entrenan. 
Imaginan su barco en brava singladura, brava singladura. 
La gaviota quiere surcar el horizonte, el horizonte. 
Sueña con agujas y sextantes, agujas y sextantes. 
Un día la fortuna le sonríe, le sonríe. 
Encuentra cerca un barco a la deriva, a la deriva. 
Aterriza y palmo a palmo lo inspecciona, lo inspecciona. 
Efectivamente está abandonado, abandonado. 
Rauda avisa a sus hermanas, sus hermanas. 
En un santiamén se hacen con la nave, con la nave. 
El capitán grazna sus órdenes y todas responden, responden. 
Despliegan las velas, las velas. 
Endereza el timón, el timón. 
Las olas murmuran, murmuran. 
Se acercan volando gaviotas curiosas, curiosas. 
Sueltan sus risas y siguen volando, siguen volando. 
Estoica, la tripulación aguanta el chaparrón, el chaparrón. 
La brisa alborota sus enhiestos plumajes, enhiestos plumajes. 
Sus miradas puestas en lontananza, en lontananza. 
La quilla cruje rítmica e intrépida, rítmica e intrépida. 
El casco chapotea, chapotea. 
Las jarcias silban vibrantes, silban vibrantes. 
Ulula el viento temerario, temerario. 
Las nubes chocan que chocan, chocan que chocan. 
De pronto oscurece, oscurece. 
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El mar se encabrita, se encabrita. 
La nave peligrosamente bandea, bandea. 
El capitán dispone las medidas de urgencia, de urgencia. 
Todas las velas replegadas, replegadas. 
La tripulación se inquieta, se inquieta. 
El barco amenaza zozobra inminente, inminente. 
Los instintos tienden las alas, las alas. 
El aire eleva a las desertoras, desertoras. 
Queda el capitán solo, solo. 
Frente al timón impasible, impasible. 
A huir se niega, se niega. 
No abandonará su embarcación a su suerte, su suerte. 
Compartirán destino como debe ser, como debe ser. 
Las gaviotas aguardan en el cielo suspendidas, suspendidas. 
Sálvate sálvate, graznan algunas, algunas. 
En vano, en vano. 
Las bodegas se inundan, se inundan. 
La cubierta se empina, se empina. 
Glu glu glú, glu glú. 
Burbujas es cuanto queda, cuanto queda. 
Capitán y nave se hunden al fondo, al fondo. 
Festín para las profundidades, las profundidades.    
Digno y triste fin, triste fin. 
Con una consecuencia inesperada, inesperada. 
La tragedia trajo una nueva especie, nueva especie. 
Pues de ella proviene el pez volador, volador. 
Las gaviotas lo saben en su fuero interno, fuero interno. 
Y nada más y se acabó, se acabó. 
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hipermercado 
 
Después de varias escenas callejeando, me encuentro en un 
hipermercado.  
 
Es temprano por la mañana, aún no han abierto o falta poco para que 
abran. Sin embargo ya hay bastante movimiento de clientes pululando 
por todos lados. Me paseo tranquilamente por las diferentes secciones, 
buscando algo.  
 
En la sección de electrónica me llama la atención una gran piscina 
refrigerador que hay en el centro, de esas donde se pone el pescado y 
tal. Pero esto en sí no me parece lo raro, sino un perro que está ahí 
cerca levantando el hocico, discretamente, para captar los efluvios que 
emanan y adivinar lo que este dispensario ofrece y alberga, por si 
hubiera algo apetecible o afín a su paladar. Su porte es cívico y 
educado, su vestimenta canina transmite sobriedad y elegancia. Parece 
un ciudadano más, semejante y con plenos derechos.   
 
Sigo caminando y llego a la sección de repostería. Me parece que aún 
no he desayunado, pues se me hace la boca agua al contemplar la 
abundancia y variedad de delicias tentadoras. A pesar incluso de la 
caótica disposición que presentan, pues no llevan envases ni 
envoltorios y se encuentran un tanto entremezcladas. Dulce, salado, 
galletas, bollos, empanadillas, todo ahí disperso a la buena de dios por 
los expositores. 
 
Tantos bocados daría, que no me decido. Entonces oigo a mis espaldas 
las voces de dos o tres familiares, que hablan entre sí. Por sus palabras 
adivino que uno se marcha y los otros le despiden, con parabienes y 
encomiendas. Me alegro por él, pero no me vuelvo y sigo a lo mío.     
 
Vago y ando al azar, vagando y explorando las secciones y demás. 
Creo que trato de orientarme o formarme un mapa del conjunto, 
aunque no parece que me esté funcionando.  
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Llego a unas puertas amplias, tapadas por gruesas cortinas oscuras, me 
asomo tras ellas. Una revisora me impide el paso, pero veo que son los 
cines, así que no me interesa. 
 
Luego desando un poco, y voy, y vengo, pero no encuentro el camino 
por donde he venido. Creo estar en una zona lejana o apartada y lo que 
quiero es encontrar la salida para marcharme de aquí ya.  
 
El pasillo es sombrío y silencioso. Frente a las cortinas del cine hay 
otras cortinas iguales que conducen a otra zona, similar de inaccesible a 
estas horas. Hay una ligera incomodidad por estar aquí solo, ante esas 
cortinas, privativas, indiscretas. Una pareja con una chiquilla salen de 
una de ellas y se vuelven rápido hacia la zona comercial, reconociendo 
su breve extravío. Hago mención de seguirles, pero no me arranco.  
 
Acabo de descubrir, justo por el otro lado, unas escaleras, descendentes 
y no mecánicas, que parecen conducir a una posible salida. Veo al final 
de ellas a una maruja llevando un carro de la compra, así que pienso 
que ahí se encuentra el súper de alimentación y que tendrá una salida 
directa a la calle, que es lo que quiero.  
 
Aunque, desde donde estoy no se ve más que pasillo allí al fondo. La 
luz que por él llega tiene toda la calidad y calidez del sol, así que me 
decido y empiezo a bajar.  
 
Los peldaños son extrañamente grandes, de un metro de ancho y alto 
cada uno. Esto me inquieta y sorprende, sobre todo porque la 
sensación de descenso se hace más acentuada, acusada. Para colmo el 
último peldaño no termina como debería, sino a seis o siete metros del 
suelo. Y encima no es horizontal, sino que tiene una ligera pendiente 
hacia la izquierda, que termina igualmente en el vacío, pues a ese lado 
la escalera no está pegada con la pared, sino separada metro o metro y 
pico. 
 
Total que me sostengo in extremis, los pies en el borde, los brazos en la 
pared, y menos mal, que si no...  
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Lo malo es que esta situación es bastante precaria, pues a la que intente 
incorporarme me voy a ir para abajo. Y no quiero caer, sobre todo 
tengo claro esto.  
 
Me cabrea exponerme al riesgo de, una vez abajo, descubrir que no hay 
salida y no poder ya retroceder por culpa de estas condenadas 
escaleras, que maldito el desgraciado que las ha diseñado. Eso sin 
contar el trastorno que pueda suponer la caída, que no es cualquier 
tontería, desde luego. 
 
Por fortuna, al momento comprendo que estoy en un sueño y me 
despierto. Contento por haber encontrado la salida que estaba 
buscando, sin necesidad de sobresalto y bien oportuno, jeje. 
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tartas 
 
Estoy en mi pueblo, con un amigo, de nuevo en la edad de los estudios 
avanzados. Es denoches, como dicen los de allende, vamos a una plaza 
donde hay montado un escenario redondo. Hay bastante gente reunida 
en torno a él, de pies. 
 
El escenario está rodeado por un amplio enrejillado, formado con 
listones de madera, que da un efecto como de grandes ventanales, a 
través de los que se ve sin mayor problema el interior. 
 
En cada uno de esos huecos aparece un ideograma complejo diferente, 
tal vez chino o japonés. Con la misma textura, consistencia y grosor 
que los listones de madera. Los ideogramas están animados, 
aumentan, disminuyen, giran levemente en una dirección o en otra, 
desaparecen, aparecen otros nuevos, etc. 
Con lo que se colige que se trata de algún tipo de proyección 
holográfica o algo así, pero de gran realismo y corporeidad. 
 
Me viene a la mente que los organizadores de esto son coreanos. Y no 
es un error de identificación de los ideogramas, sino que está en 
coherencia con la lógica interna del sueño. 
 
Pues bien, resulta que se trata de un concurso de belleza muy 
importante a nivel mundial, el que más de todos, me parece, que ha 
decidido celebrar la final aquí. 
 
Lo curioso es que el escenario está vacío de personas. 
Justo frente a él hay unas mesas con un montón de tartas y se 
encuentra el presentador que se pone a explicarnos cómo va a ir la cosa 
y tal. 
Nosotros estamos en primerísima fila, porque mi amigo se ha ganado 
alguna reputación en esto de evaluar bellezas. 
 
El presentador habla cual maestro de ceremonias exaltado y 
entusiasmado. Extasiado, intenso y grandilocuente. Nos explica que 
cada tarta se ha elaborado con algún fluido corporal de una 
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participante. Y nosotros debemos catar y comparar todas para elegir la 
que más nos gusta. 
La idea es sugerente a la par que repugnante. 
Solo cuando se tenga el resultado final saldrán las bellezas al escenario, 
para comprobar a quién le ha correspondido cada premio. 
 
Hay tres tipos de tarta por cada aspirante. Una amarilla y ovalada, otra 
verde y redonda y otra violeta y almendrada. La forma sirve para 
adivinar la procedencia de cada sustancia. La primera es claramente de 
saliva, la segunda se refiere a los pezones, aunque no sabría decir qué 
aroma o esencia han tomado para su elaboración, y la tercera es, 
evidentemente, la más íntima y perturbadora. 
 
El color, sin embargo, solo se encuentra en la base y es meramente 
decorativo. El cuerpo de las tartas es enteramente transparente y tiene 
una consistencia entre sólida y gelatinosa. 
 
Mi amigo tiene el privilegio de ser el primero en comenzar la cata. 
Se inclina sobre la primera tarta, pasa su lengua lenta y 
diametralmente, se endereza, paladea, evalúa mentalmente y se dirige 
hacia la tarta de al lado. Viene otro, se inclina sobre la primera, limpia 
la superficie con un pañuelo de papel, pasa su lengua y le cede el 
puesto al siguiente. Así todo el rato. 
 
Ya desde el principio he decidido que no voy a participar, así que me 
alejo y me mezclo entre el gentío. Entonces veo a un lado, en lo alto, 
una pantalla gigante que está proyectando dibujos animados 
orientales, del año la pera, protagonizados por animalillos 
antropomorfizados. Esto me lleva a una serie de reflexiones sobre el 
tema, sin mayor relevancia. 
 
También se escucha al presentador decir por los altavoces que todos 
los presentes deberemos hacer una aportación económica considerable, 
para cubrir los gastos del evento, y que nadie podrá abandonar la plaza 
hasta que no concluya la ceremonia. 
Menuda encerrona. 
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Esto me fastidia, pero no demasiado, pues para entonces ya sé que 
estoy en un sueño, así que me dedico a seguir la trama de los dibujos. Y 
tanto me adentro, que el sueño continúa luego por ahí un rato, hasta 
cambiar a otro sitio y escena diferentes, etc. 
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sonreír 
 
Alguien ha vaticinado el fin del mundo. 
Me parece que he sido yo. 
Lo que pasa es que esta vez es de verdad. 
La fecha y hora se ha establecido. 
Y estamos muy cerca de su cumplimiento. 
 
Todo el sueño parece una película con un montón de escenas 
diferentes muy bien enlazadas. El ritmo es vivo y creciente. 
 
Se trata de algo así como las últimas horas hasta el momento definitivo. 
Hay mucho ajetreo, inquietud y problemas. Todo el mundo parece 
estar al tanto. Las cosas están cambiando delante de nuestros ojos. Las 
fuerzas del mal echan el resto y yo me veo en medio de todo esto. 
 
Por ejemplo, se ha suprimido el suministro de droga y los medios han 
dicho que el responsable soy yo. Que igual es verdad, pero dicho así la 
intención es ponerme en apuros.  
Los adictos me la tienen jurada. Me para por la calle uno conocido y 
amenaza con matarme de lo mal que lo está pasando. Me sincero y me 
pongo de su lado, o lo pongo de mi lado, o mejor dicho, las dos cosas a 
la vez. Le digo el nombre de otra sustancia que puede suplir su 
carencia. 
 
Luego soy un gitano y hay un equipo de fútbol que está muy enfadado 
conmigo por algo que he dicho o hecho, así que vienen dispuestos a 
lincharme sin contemplaciones. Sin embargo, conforme se van 
acercando, van empatizando y ya se ponen a recriminarme y burlarse, 
pero eso enseguida se va suavizando y da paso a chistes y bromas de 
buena fe, con lo que quedamos tan amigos. 
 
Después estamos en la entrada de un cine, donde dan una peli que 
queremos ver, pero somos pobres, así que no tenemos dinero para eso. 
Mi compañera de piso ruega y suplica a la taquillera, y al final esta se 
apiada y le entrega una copia de la peli, pidiéndole que no se lo diga a 
nadie. Y ya que nos vamos felices y contentos. 
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Parece que los malos se están enfadando y enloqueciendo de verdad, y 
el peligro es más y más real. Pero, al mismo tiempo, están pasando 
cosas cada vez más extraordinarias.  
 
Dos jóvenes amigas han decidido ponerse a hacer de periodistas para 
ayudar a recoger las cosas increíbles que están sucediendo por todas 
partes. Casi no son ni adolescentes, así que nosotros las acompañamos 
para que no les pase nada malo. 
 
Hay momentos de confusión con un furgón blindado negro que 
arranca y se va brusco y enfurecido. 
 
También hay un callejón oscuro dominado por las mafias de raperos o 
algo así. Y pasar por allí es cada vez más chungo y problemático. 
 
Además hace un montón que las mujeres no se unen a los hombres, 
con lo que el malestar y la frustración son casi desesperantes.  
 
Aunque, al mismo tiempo, lo voy comprendiendo todo cada vez más y 
mejor.  
 
Es la hora de la verdad. 
La suerte está echada. Le digo a una amiga que lo grabe todo para ver 
luego qué es lo que ha pasado y tal, si es que lo contamos. 
 
Me vuelvo a mi lugar, que está en la gran ciudad, junto a dos o tres 
colegas de curro. Aquí lo veo todo en blanco y negro, le da un toque de 
distinción y tristeza a los edificios y eso. 
Saludo al grandullón, que está en la calle, aguardando, a la espera de lo 
que tenga que ser. 
Hablamos en inglés, o así parece. 
-Cómo va eso? Le digo. 
-Mitad y mitad. Me dice. Y es verdad. 
 
Ahora hace frío. 
Y este frío es El Juicio. 



dersony.blogspot.com 

 

75 

 
Nos mostramos enteros, pero sin ocultar el miedo. 
Cada vez nos llega más clara la conciencia de lo que está pasando, y 
sabemos que es compartida, lo cual nos conforta y anima, nos ilumina. 
Pues todo infundio queda expuesto y se desmorona. 
 
Mi mayor temor era que muriera mucha gente con esto, pero qué va, 
para nada. Todos estamos captando de qué va la cosa, y es bien 
sencilla. Está chupado, el corazón nos une y nos damos calor los unos a 
los otros. Y los que no, mueren helados por dentro, pero son los menos, 
aún no he visto ni uno. 
 
La sinceridad se sobrepone al miedo y cada uno hace lo correcto. 
De un plumazo desaparece todo mal e injusticia. Las cuentas corruptas 
encuentran su saldo a cero. Ya no hay ni un solo rincón para el abuso 
ni la mentira.  
 
Los niños tienen un papel destacado, su poder es enorme y se entregan 
de lleno al juego.  
 
La magia creativa lo transforma todo. El coche de mi padre ya no va 
con combustible fósil, sino con energía infinita. El coche de mi madre, 
que en realidad no tiene, se convierte en una especie de chequera 
gigante, donde cada hoja tiene dos elementos, un sol y un huevo, que 
significan energía y alimento perpetuos. 
 
Y un parque abandonado, donde han estado morando y fastidiando 
tres grandes duendes, invisibles y malvados, desde tiempos 
inmemoriales, ha visto cómo se levantaban y se marchaban, obligados, 
para no volver ya más. 
 
Mis palabras no hacen justicia a la intensidad y maravilla de todo esto. 
Es la mayor transmutación vivida por todo y todos.  
 
Cae el velo y nos inunda la verdad con su tremenda belleza y 
potencial. Todo es hermoso y ahora podemos comprenderlo y 
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apreciarlo. Sin necesidad de explicaciones, pues nos habita y llena por 
completo. 
 
Ha sido la acumulación de nuestro deseo la que ha roto el dique y ha 
hecho realidad el cambio, definitivo y permanente. 
 
Ya no huyo, doy la cara. 
Y no puedo parar de sonreír. 
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colgantes 
 
Se trata de una fugaz imagen entre medias de una elaborada trama 
compuesta por diferentes escenas.  
 
Lo importante del sueño reside en toda la situación en la que me veía 
metido, que básicamente consistía en un ir y venir buscando el punto 
de encuentro, del que primeramente había salido y al que regresaba 
luego para encontrarlo vacío y abandonado, pensando entonces que 
me había equivocado o que los compañeros se habían trasladado a otro 
lugar, que debía encontrar sin más tardar, para no retrasar o perderme 
la celebración. 
 
El caso es que luego me encontraba con otro compañero que estaba en 
mi misma situación, aunque se lo tomaba con calma y casi indiferencia. 
Después nos topábamos con absurdas dificultades, más tarde me 
encontraba con un conocido con el que intercambiaba interesantes 
reflexiones sociopolíticas o algo así, y por último ya nos sorprendía la 
llegada de una manifestación de inconformistas reivindicativos y 
desafiantes.  
 
Mi disposición era coincidente y favorable a su rebeldía, sin embargo, 
su presencia amenazaba con interferir y arruinar mi búsqueda 
emprendida, así que me apresuraba a atravesar la masa enfervorecida 
y alejarme lo más posible antes de ver impedidos los pasos.  
 
Entonces, justo después de este súbito y repentino ajetreo y barullo, en 
el que por cierto perdía el rastro de mi compañero, alcanzaba una 
región olvidada y descuidada. Un erial pedregoso, salpicado de 
cascotes, escombros y desechos.  
 
Ya sabes, uno de estos parajes recónditos y remotos de la periferia, 
silenciosos y solitarios, a los que la ciudad parece ignorar y dar la 
espalda por completo. 
 
Un delicioso oasis perdido, misterioso y sugerente, en el que no sabes 
lo que te vas a encontrar. 
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Pues bien, caminando tranquilamente por ahí, empapándome de su 
ambiente y atmósfera, llegaba a una nave industrial medio en ruinas 
que había a un lado. La enorme entrada se mostraba desnuda, sin 
rastro alguno de puertas ni nada. La luz bañaba generosa y 
abundantemente su interior, ya que el techo estaba igualmente ausente 
y desaparecido, dejando al aire las vigas, cual raspas de pescado. 
 
Tan solo me acercaba unos pocos pasos, cauto y escamado, lo suficiente 
para vislumbrar lo que albergaba sin exponerme directamente ante su 
portal. 
 
Y lo que veía ciertamente me sorprendía. Parecía como si alguien 
hubiera decidido aprovechar el local como galería alternativa de arte 
marginal.  
 
De las vigas colgaban, junto a los muros, una fila de perros pequeños, 
de pelo rizado y blanco, sujetos por el tronco con un par de  aros 
ajustados, de los que partían sendas siergas, como dicen los de allende, 
que terminaban fijadas en las vigas y los mantenían suspendidos, a 
metro cincuenta o metro sesenta del suelo. 
 
Los pobres, claro, gemían y se removían lastimeramente, sin poder 
zafarse. Por si no fuera poco con esto, algunos de ellos portaban 
máscaras, hiperrealistas y adaptadas a su escala, de otros animales.  
 
Imagínate el raro efecto que esto ocasionaba.  
 
Sobre todo me acuerdo de uno con cabeza de elefante. La mezcla 
producía un contraste inquietante, era como estar viendo un 
experimento genético delirante.  
 
Y bueno, eso era lo que quería decir. 
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hombrecillo 
 
Mi padre detiene el coche junto a mi casa, acabamos de regresar de un 
largo viaje o algo así.  
Llueve ligeramente y la luz es mortecina, como de amanecer temprano 
o de atardecer tardío. Hay una quietud y tranquilidad otoñal o 
invernal, oblicua, grisácea, suavemente desapacible. 
 
Mi madre y alguien más salen del coche y se dirigen a la entrada 
delantera del piso. Yo también salgo y me dirijo hacia allí. 
Pero a los pocos pasos me detengo y me doy media vuelta. Me percato 
de que mi padre querrá meter el coche en el garaje y que lo propio es 
que alguien le abra la persiana, para que no tenga que salir del coche y 
eso. 
 
Entonces veo que la puerta por donde he salido no se ha cerrado bien y 
está entreabierta, así que voy y la empujo de nuevo para cerrarla. A la 
segunda o tercera se cierra ya bien. 
 
Me dirijo hacia los garajes. Ahora no llueve y parece casi de noche. Le 
doy al interruptor de las luces y veo la cuesta que conduce a las 
persianas. Y por ella veo un bulto que se mueve andando como si tal 
cosa y que me llama mucho la atención. Está cerca, así que en cuatro 
pasos me pongo a su altura y veo lo que es. 
 
Se trata de un hombrecillo de unos treinta centímetros, ataviado con 
una curiosa vestimenta, toda de tela negra, apagada, mate. Lo más 
llamativo es que porta un sombrero totalmente liso por arriba y de 
generosa ala circular, de quince o veinte centímetros de diámetro, más 
o menos. Y por todo el contorno de ese sombrero le cuelga una tela 
negra que llega casi hasta el suelo, tapando toda su figura menos la 
parte delantera, donde una estrecha porción queda abierta para ver por 
dónde anda. A través de esa abertura veo sus piernas y su tronco, pero 
no sus brazos ni su cara.  
 
Mi reflejo instantáneo es hacer un amago como de ir a empujarlo, y 
ante este gesto reacciona y se pone en guardia, dando un pequeño paso 



dersony.blogspot.com 

 

 

80 

hacia atrás. Su susto produce en mí un susto aún mayor y me despierto 
de golpe.  
 
Ha sido una experiencia especial, nada más verlo he sabido que se 
trataba de una entidad o criatura de otro orden o dimensión, un 
encuentro inesperado y por sorpresa para ambos.  
 
La curiosidad y la incredulidad es lo que me lleva a querer comprobar 
si es real o solo un espejismo. Pero a la vez hay un cierto temor todo el 
rato. Porque la certeza de su presencia es evidente y palpable. 
 
Lo más sorprendente es que, al asustarle, yo he recibido un reflejo 
profundo y multiplicado de ese pavor. Una sacudida, un temblor, un 
terremoto sobrenatural, como en esas pelis de ciencia ficción donde 
algo o alguien representa la realidad entera, y cualquier accidente que 
sufra hace que el universo entero se estremezca y amenace con 
resquebrajarse. Pero en este caso el agitado y sobrecogido ha sido mi 
yo real y durmiente. 
 
Y no sé si eso ha sido por la repentina conciencia de la imprudencia de 
mi temeridad o por algún tipo de conexión interior entre ambos. Como 
si fuera una parte de mí que se me apareciera así para yo comprender 
algo. Como si fuera una faceta viviente o una lección pendiente que 
buscara asimilación, solución, reparación o algo. 
 
O todo a la vez. No sé.  
 
Sin embargo, la sensación predominante no era la simbólica sino la 
real. Lo inquietante es no saber nada sobre su naturaleza ni la razón de 
su presencia. No lo he dicho antes, pero me parece que en esa parte del 
sueño yo era otra vez un chico niño chavalín. Con esa impulsividad 
inocente y peligrosa.  
 
Creo que en parte mi reacción era puramente territorial. Qué haces 
aquí, seas-lo-que-seas? Si estás en mis dominios tengo derecho a 
saberlo.  
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Luego se me ha ocurrido que, aquel ser, bien pudiera estar también en 
su territorio. Su actitud así me lo ha sugerido. Solo que ha fallado la 
normal separación espacial, temporal, dimensional o lo que sea. 
Y esto es algo en lo que solemos caer demasiado, en no pensar que 
nuestro mundo puede ser también de otros, que lo compartimos.  
 
En fin, como sea. Para otra vez a ver si voy con más cuidado y saco 
algo en limpio, si es que se puede. 
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retícula 
 
Soy de nuevo estudiante jovenzano, estoy en la escuela de arte, 
terminan las clases por hoy, doy muchas vueltas buscando mis 
carpetas, que pesan y abultan, de paso veo una exposición de alguien 
que ha triunfado haciendo garabatos emborronados, muchos se 
muestran críticos y tienen envidia, a mí me gusta la idea y reconozco 
su fortuna, pero no apruebo que sobredimensione y explote su 
hallazgo, pues eso le acerca a ligarse y contagiarse de los corruptos, 
hablando de corrupción, ya andando por la ciudad, resulta que han 
quitado nuestro autobús porque piensan hacer pasar por ahí una 
autopista, idea absurda a más no poder, pues las calles son harto 
estrechas y tortuosas, así que ya me dirás, total que tomamos otro bus 
que más o menos sabemos nos puede dejar medio cerca de la estación 
de tren, el bus está hasta los topes pero logramos sentarnos, ahora, y 
solo mientras dura el trayecto, es de noche y suena una música, cierro 
los ojos y recito la letra, mis compañeros y una señora que está a mi 
lado responden y continúan a lo dicho con sincera emoción, eso ha sido 
muy especial para todos nosotros, algo nos ha tocado muy hondo, algo 
sencillo pero significativo que ya no me acuerdo lo que era, luego nos 
bajamos en una parada que resulta más alejada de lo que nos habíamos 
pensado, cruzamos por dentro de un centro comercial totalmente vacío 
de gente y objetos, ni puertas ni estantes ni nada, un gris laberinto de 
pasillos interminables y solitarios, luego subimos por unas escaleras y 
salimos al aire libre de nuevo, estamos en una parte elevada de la 
ciudad y para llegar a la estación tenemos que atravesar varios jardines 
que parecen privados o así, lo que está claro es que no hay ninguna 
calle que lleve hasta ahí abajo, así que me adentro en el primer jardín y 
noto que algo raro está pasando, hay una extraña acumulación de 
diversos pedestales bastante básicos sobre los que descansan bustos 
animales o remates geométricos simples y elementales, sin demasiado 
valor estético ni material, pero que están completamente recubiertos 
por una capa irregular, de dos dedos de grosor aprox, de una especie 
de telaraña atípica y volumétrica, parecida a las celdillas poligonales 
que forman las burbujas de jabón cuando se apelotonan, pero sin 
burbuja alguna en este caso, solo los hilos imitando esa estructura, lo 
más surreal de todo es que da la sensación de que esos objetos han sido 
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transformados por esa insólita redecilla de procedencia desconocida, 
como si previamente esas estatuas hubieran sido seres vivos o 
cualquier otro objeto cotidiano y esa cosa inexplicable los hubiera 
convertido en esto otro, así que, mientras voy avanzando entre 
semejante batiburrillo enmohecido, capto cada vez más vivamente la 
amenaza que supone y representa esa fungosidad incomprensible y 
delirante, intuyo y adivino sin duda alguna que se trata de una 
epidemia imparable que se extiende velozmente, al instante siento 
cómo el aire todo a mi alrededor se cuaja de esa telaraña, que llena de 
pinchacitos mi piel al completo en los puntos de contacto y ya no me 
puedo mover ni un milímetro, despertándome de golpe por la 
impresión que me produce eso. 
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sofá 
 
Yo y un colega somos ahora transportistas.  
Está anocheciendo, hemos traído en la furgo un sofá para alguien que 
vive en un piso. Baja el tipo y nos abre la puerta del portal mientras 
entramos el sofá. 
 
Nos saludamos con complicidad, como si fuéramos conocidos. Tengo 
la sensación de que puede ser cierto, aunque no lo recuerde o sepa 
identificarlo con precisión. 
Es un hombre entrando ya en la ancianidad, pero que conserva aún su 
dinamismo y carácter.  
 
Mi compañero y él se suben en el ascensor con los respaldos del sofá. 
Yo no quepo y me espero allí abajo hasta que regresen. 
Al poco se va la luz. 
  
Veo el pequeño led naranja de un interruptor.  
Lo pulso pero no sucede nada. Creo que es un timbre. Menos mal que 
nadie responde, o está tan alejado que no lo percibo. 
Debajo de este interruptor palpo y encuentro dos o tres más, a 
distancias dispares. También los pulso y nada. 
Decido no trastear más, pues no quiero importunar ni enfadar a vete a 
saber qué o quién. 
 
Al rato vuelve otra vez la luz y mi colega.  
Metemos como podemos el cuerpo del sofá en el ascensor.  
Mi compañero dice de meter también los asientos y así no tendremos 
que hacer más viajes. Pero yo le digo que pesan bastante y que el 
ascensor no va a poder con todo, así que se quedan ahí para luego. 
 
Cierra el ascensor, le da al botón de subir y casi ni arranca el aparato. 
Hace incluso mención de irse para abajo. Nosotros le ayudamos 
haciendo como empentones hacia arriba con nuestro peso. 
Así va subiendo, irregular y lentamente. 
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Yo no estoy bien colocado, el sofá me tiene medio arrinconado a un 
lado, con mis pies mal posicionados. Mi centro de gravedad es precario 
y temo perder sustento y caer haciendo que el renqueante ascensor se 
atranque o descienda o algo. 
 
La subida se me está haciendo un poco interminable por esto. 
Por fin llegamos al tercer y último piso. 
Resoplo con alivio anticipado. Entonces, para mi sorpresa, el ascensor 
sigue avanzando, ahora horizontalmente. 
Yo sigo con mi aprensión de desequilibrarme, aunque va atenuándose. 
 
Miro por el ventanuco y veo que estamos recorriendo un pasillo 
bastante particular, pues no lo flanquean paredes, sino que se 
muestran los hogares directamente, abiertos, expuestos. 
Se ven muebles, mesas, utensilios, adornos, etc. Todo muy hogareño y 
desenfadado. Sin paredes todo luce una sana lozanía desinhibida. 
 
El ascensor prosigue su ruta, imprevisible y zigzagueante. 
También veo algunos vecinos que cruzan o transitan libremente de acá 
para allá, charlando y paseando como si tal cosa, entre esa maraña de 
mobiliarios y departamentos entremezclados. 
 
Finalmente, el ascensor llega a su destino y se detiene. Al momento 
desaparece como por arte de magia, y también el sofá y mi colega se 
han ido por otro lado sin que los haya visto. 
Inmediatamente viene a recibirme una señora simpática y regordeta, 
sin duda la dueña de la casa donde hemos ido a parar. 
Se muestra muy atenta y amable. Enseguida me obsequia con una jarra 
para que beba y me refresque. 
  
La verdad es que en este pintoresco lugar se respira un ambiente muy 
genuino y positivo, que rápido se contagia y entusiasma. 
La bondad y naturalidad de los vecinos trasluce a las claras que vivir 
aquí les sienta estupendamente, pues rebosan dicha y optimismo. Tal 
es la calidez y calidad de su compañerismo y solidaridad. 
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La mayoría son personas bastante mayores, aunque también hay algún 
que otro chiquillo que juguetea por ahí a sus anchas. 
 
Los muebles y adornos lucen llenos de historia y vivencias. Tienen la 
pátina del tiempo sobre sí, pero una pátina igual de confortadora y 
benéfica que el resto.  
 
Todo y todos aquí han compartido la misma suerte y han ganado ese 
aura radiante y vivificante. Si digo que todo está como humanizado y 
henchido de gozo, igual exagero un poco pero es eso lo que evoca y 
emana. La apariencia es normal, pero de manera sutil se nota un poco 
esto otro.     
 
Así pues, cualquier detalle resulta llamativo, atractivo. Un coleccionista 
de curiosidades alucinaría un rato grande aquí, y no especialmente por 
los objetos en sí, sino por lo que transmiten. 
 
Yo sigo con mi papel de currelante, preguntando por dónde quieren el 
sofá y tal. Cosa que a nadie parece preocuparle en lo más mínimo. 
 
Total, que voy por allí a mi bola, saludando y conociendo a diversos 
vecinos. Todos se muestran muy confiados y afables, generosos y 
abiertos. Me siento integrado y agusto (sic) desde el primer momento, 
pase por donde pase.  
 
Me está gustando este sitio.  
 
Entra bastante luz por las ventanas, y como no hay paredes, se reparte 
abundante por todas partes.  
Algunas habitaciones tienen más demarcada su forma, otras menos. 
A veces sobresale alguna estantería, o alguna cortina que hace las veces 
de puerta, pero por lo general los enseres no sobrepasan la media 
altura, con lo que se ve fácilmente a los moradores y sus quehaceres. 
 
Con un golpe de vista se abarca un amplio panorama y se capta lo que 
se cuece y tal.  
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Llego a un salón donde está el hombre que había pedido el sofá. Está 
sentado en otro sofá, con lo ojos cerrados, disfrutando de lo lindo con 
el sol que le baña, cual gatazo pachorrón, como dicen los de allende. 
 
Le digo que faltan por subir los asientos.  
Pasa del tema, le trae sin cuidado. 
 
A su lado se ha sentado una mujer anciana, que me anuncia que ha 
encontrado su lugar, que se va a quedar a vivir aquí.  
Me lo comunica con sincera alegría y esto me emociona 
profundamente, por la buena noticia y por pura empatía. Me quedo sin 
palabras y le hago gestos de aprobación procurando no desbordarme. 
 
Resulta que, de alguna manera, ella venía con nosotros ya desde otro 
sueño anterior que no recuerdo. 
El caso es que su decisión me parece de lo más acertada y gratificante. 
Me siento como muy realizado por este hecho y me voy del salón, 
siguiendo a lo mío. Saboreando ese sentimiento y compartiéndolo con 
los demás, sin necesidad de palabras. 
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lo próximo que pienses será tu futuro 
 
Estás ahí tan tranquilamente, te viene a la mente el estribillo de una 
canción, que dice que los humanos están muertos, y de pronto te 
encuentras en un mundo robótico donde todo es frío y automático, y 
ves que eres una máquina y que, efectivamente, no hay ni un humano 
ni medio.  
 
Tus directrices no contemplan sentimiento ni emoción alguna, pero 
aun así manifiestas disconformidad con el cambio. No hay derecho a 
que un tonto recuerdo espontáneo se convierta en realidad así por las 
buenas y sin avisar. Además, que ni siquiera era propio y genuino, tan 
solo un residuo televisivo producto de la ociosidad.  
Por todos los circuitos! Esto es una *PIIII*! 
 
Estás ahí tan tranquilamente, viendo porno, y de pronto estás 
protagonizando la misma escena. Sientes en tus carnes la violencia del 
frenesí, ves a todo el equipo de filmación rodeándoos y haciendo lo 
suyo. Toma tras toma prosigue el rodaje. Pasan horas y horas y tu 
cuerpo está cada vez más machacado. Y todavía queda lo peor.  
 
Termina la jornada. Regresas a tu casa, sin fuerzas para nada. Pones la 
tele y te ves ahí follando a lo bestia, no es muy agradable verte así, 
cambias de canal y lo mismo. En todos los sitios aparece alguna de las 
cientos de películas que has grabado y que grabarás. Luego quedas con 
tu pareja, que te graba con el móvil mientras folláis.  
 
Vas por la calle y te parece que todo el mundo se dedica a lo mismo. 
Los ves ahí follándose y grabándose, por todas partes, sin parar, todos 
con todos, y no sabes si te lo estás imaginando o es real. Pero la cosa 
sigue y sigue todo el tiempo. Y tu rutina te parece cada vez más un 
infierno... 
 
Estás ahí tan tranquilamente, relamiéndote frente a una pastelería, y de 
pronto ves que todo lo que te rodea está hecho de caramelos y 
golosinas. La acera es de chocolate, los coches de pastel, las casas de 
galleta, la gente de helado, y tú te pones a pegar bocados a cada cosa y 
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por todas partes, de buena gana y con gran apetito. Comes y comes y 
comes y no puedes parar de puro gusto y desenfreno. Nada te cansa ni 
sacia.  
 
Te llenas te llenas te llenas y sigues y sigues y sigues. Creces y te 
hinchas como una bola, cada vez más y más y te da absolutamente 
igual, todo tu interés y tu voluntad está en tu paladar. Mascas, salivas y 
saboreas. Eructas, babeas y gorgoteas. Tragas y muerdes y zampas, sin 
parar ni respirar. Tu voracidad está desatada y es irrefrenable. Y te 
empieza a doler la barriga espantosamente, te atraviesan unos 
continuos y terribles retortijones y tu culo expulsa materia fecal casi al 
mismo ritmo que engulles.   
 
Es una auténtica tortura, pero no piensas parar hasta que acabes con 
todo. Te preguntas si todo el planeta estará igual y cuánto tiempo te 
llevará... 
 
Estás ahí tan tranquilamente, leyendo el periódico, y de pronto todo 
atrona, zumba y explota a tu alrededor. Es la guerra, el caos, la 
barbarie! Qué está pasando? Cómo se ha desatado esta violencia 
demencial? No te lo explicas, no te lo puedes creer, no lo quieres 
reconocer. Entonces, un trozo de metralla se te clava en la pierna y te 
dejas de monsergas. Ves las estrellas y te hace caer en la realidad ruda 
y cruda. Entras en modo supervivencia. Tus instintos se tensan y ya no 
volverás a conocer la tranquilidad.  
 
Todo son tiros y gritos y explosiones. Por Dios, es que nadie va a 
pronunciar siquiera una palabra coherente? Es que se ha ido la cordura 
al carajo?  
Una bala se te viene a alojar en el pecho y te olvidas de todo lo demás. 
Tu dolor es: lo peor no, lo siguiente. Pero lo más terrible de todo es que 
no te mueres. Ves a gente acribillada y en pie, puras pesadillas 
vivientes. 
 
No no no no no no no no, no quieres estar aquí, quieres salir de aquí 
inmediatamente y como sea, pero parece que esa opción no existe. 
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Maldita sea, quién es el desgraciado que ha montado este sindiós 
horrendo? 
 
Nadie, no queda nadie. 
El mundo gira en paz y tranquilo por primera vez desde hace mucho 
tiempo. Todos los humanos que lo poblaban y torturaban han ido 
desapareciendo hasta esfumarse por completo. 
 
Fue una historia de lo más tonta. 
Al principio nadie se daba cuenta, la cuota de desaparecidos era la 
acostumbrada. Pero, poco a poco, las desapariciones se fueron 
haciendo más evidentes, presentes, notables.  
 
En cualquier momento y en cualquier lugar, alguien estaba y de 
repente ya no estaba. Como por arte de magia.  
 
La inquietud dio paso al temor que dio paso a la alarma que llevó al 
terror y al pánico. Nunca se aclaró el misterio.  
 
Unos lo atribuían al estrés, otros a embrujos y hechizos, otros al 
cosmos, y otros a mil y una cosas, a cual más arbitraria y peregrina.  
 
El caso es que, los últimos en desaparecer fueron los monjes, budistas, 
ermitaños y gente por el estilo.  
Parece que tenía algo que ver su paz interior o lo que sea. 
Tal era su concentración que ni se percataron de que ya no quedaba 
nadie más. Y los últimos duraron la tira de años, hasta que por fin se 
volatilizaron y no quedó ya ni un alma sobre la tierra. 
 
Y así la naturaleza bulle y florece de nuevo en todo su esplendor, 
mientras va borrando el rastro de lo que una vez fue, pasó y se acabó. 
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todo al diablo 
 
Siempre hemos sido animales gregarios. 
En algún momento se nos fue de las manos y nos hemos pasado de 
rosca. 
Nos gusta seguir las modas. 
La cosa se ha vuelto un poco loca. 
El día que ves a todos los hombres vistiendo faldas rosas y a todas las 
mujeres con petos de camuflaje te das cuenta de lo absurdo que es 
todo. 
Nadie sabe quién se inventa las modas. 
Cada semana es una nueva. 
El negocio va viento en popa. 
Y las ansias y el estrés consumista ya ni te cuento. 
Trabajamos prácticamente gratis. 
La mitad del sueldo nunca se nos entrega. 
Está reservado a seguir el dictado. 
Te llega un mensaje al móvil. 
Tienes tu nuevo traje en la tienda tal. 
Nadie te ha preguntado.  
Está decidido de antemano. 
No eres dueño de tu destino. 
Nadie lo es. 
Si se tiran todos al río, tú también? 
Pues sí. 
Ahora somos así. 
La manada junta a todos lados. 
Lástima que nadie piense realmente. 
Somos esclavos hijos de esclavos. 
No tenemos educación. 
La escuela nos ha enseñado a obedecer sin pensar. 
Así es mejor. 
La tele nos dicta los lemas. 
Deflación mala, eso caca. 
La palabra estrella es austeridad. 
Comer comida es un lujo. 
Confórmate con las piedras, que son gratis. 
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Mejor si solo las chupas, porque si te las tragas llenan bastante. 
Los agricultores se fueron a la ruina. 
Se ahorcaron con su propia villanía. 
En lugar de ganar perdían. 
Pagaban por trabajar. 
Eran mano de obra barata y prescindible. 
Los intermediarios jugaban con ellos como con títeres. 
En cuanto pudieron se los quitaron de encima. 
El hambre hace buena la mayor bazofia. 
Al menos hemos erradicado la obesidad. 
Ya te digo. 
Estar en los huesos es ser austero de carnes. 
Morir es ahorrar al máximo de todo. 
Los muertos son nuestros ídolos, nuestros héroes. 
Ahora se lleva la necrofilia. 
Al principio da yuyu, luego ya le vas pillando el punto. 
Tiene su aquel, no te creas. 
Otra palabra clave es competitividad. 
Ya no podemos amar, tenemos que odiar. 
No hay que ayudar, hay que luchar. 
Los concursos ya no son de ganar. 
Son de ver como pierden los demás. 
Y el fútbol igual. 
La gente insulta y grita a los fracasados. 
La victoria da igual, lo que importa es regodearse en la derrota ajena. 
Disfrutamos odiando. 
Y con la política otro tanto de lo mismo. 
La oposición no puede ni abrir la boca. 
Perdedooor! Pringaooo!  
Así todo el rato. 
La globalización se ha cumplido gracias a esto. 
De tanto odiar nos hemos embrutecido una miaja demasiao. 
Nos han rodeao con alambre despino y yasta tol rebaño arrejuntao. 
Ahora solo hay un jefe, una lengua y una moneda. 
La que manda es la iglesia. 
Porque se lo ha currado. 
Se ha sabido modernizar y se ha impuesto a lo demás. 
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Ahora todo lo malo es bueno. 
Mola. 
Es lo que queríamos, no? 
Siempre quejándonos y protestando. 
Pues toma. 
Los curas ya se pueden casar. 
Los curas ya pueden ser homos, pedófilos, zoófilos o lo que quieran. 
Igual que todos. 
Porque ya no tenemos que rezar a ningún dios. 
Dios era un problema que nos tenía divididos. 
Cada dios se llamaba de una manera y era un lío. 
Así no se puede mandar, que se te cambian de chaqueta y se te escapa 
el ganado. 
Por eso las iglesias se han juntado y, para no discutir, han quitado 
todos los nombres y los han cambiado por un número, el 666. 
Mejor, más fácil y reconocible, así nadie se confunde. 
No hace falta aparentar ya más. 
Ya no quedan crédulos ingenuos que se engañen. 
Ya no queda gente buena.  
Nos los hemos comido con patatas. 
Ya no queda nadie al margen del sistema. 
Ya no hacen falta sermones ni monsergas. 
Sabemos muy bien a quién servimos y para qué estamos aquí. 
Además lo de los pecados era un rollo. 
Ahora puedes hacer lo que quieras y no pasa nada. 
Si nadie te dice que está mal es que está bien. 
Por eso el truco es taparle la boca al otro y ya está. 
Nos hacemos mil y una barrabasadas. 
Y al que se pone tonto, cazada y pal hoyo. 
Semos malos, semos mu malos. 
Ya lo sabemos y nos da igual. 
Hacer las cosas bien era muy difícil. 
Así que pasando del tema. 
Preferimos sufrir con tal de que nadie sea feliz. 
La envidia corre por nuestras venas. 
La hemos mamao desde pequeños. 
Odiar es nuestra manera de honrar nuestra mala cuna. 
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Nuestra cultura es fiel reflejo de nuestra profunda vileza. 
Adoramos y ensalzamos lo más extremo, deforme y malsano. 
El último éxito se llama 'bellas arcadas'. 
Imagina. 
La crueldad es nuestro máximo arte. 
Cualquier excusa es buena para ensañarnos. 
No hay que respetar nada. 
Esto es la selva. 
O chingas o date por chingado. 
Por eso la moda se ha vuelto tan importante. 
El que desentona se la juega. 
Es machacado y masacrado en el acto. 
Las moscas se ponen moradas y las epidemias nos diezman y asolan. 
Mejor, más a repartir. 
Como si nos fueran a faltar piedras. 
Pinches condenados, menuda la que hemos montado. 
Y qué vas a hacer? 
Nada, mejor no pienses y muérete, anda. 
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La Gente 
 
La Gente son idiotas porque pasan de todo. 
La Gente viven a su bola y no se preocupan de nada. 
La Gente son egoístas y no les importa lo de los demás. 
La Gente no quieren problemas de ningún tipo. 
La Gente no ven ni reconocen su parte de responsabilidad en todo. 
La Gente se quejan y protestan pero no hacen nada. 
La Gente no quieren alterar de ninguna manera su vida. 
La Gente no tienen conciencia ni dignidad. 
La Gente no tienen ética ni vergüenza. 
La Gente no respetan nada que no sea su inmaduro egoísmo. 
La Gente viven como unos animales, sin educación ni cuidado. 
La Gente desprecian y abusan sobre cuanto les rodea. 
La Gente maldicen y critican todo y a todos. 
La Gente matarían antes que perder su costumbre. 
La Gente morirían antes que crecer y aprender. 
La Gente son de tal ruindad y mezquindad que se dan asco y todo. 
La Gente son tan miserables que siempre eligen lo peor de lo peor. 
La Gente son de tal insolidaridad que antes revientan que ayudar. 
La Gente son tan cobardes que se esconden en su rutina. 
La Gente se atrincheran en su ignorancia y de ahí no se cantean. 
La Gente prefieren sufrir lo indecible con tal de no cambiar. 
La Gente se degradan y padecen las consecuencias que se merecen. 
La Gente envidian y desean el mal al que se hace notar. 
La Gente se someten por pura bellaquería y villanía. 
La Gente odian a muerte a La Gente. 
 
Yo soy idiota porque paso de todo. 
Yo vivo a mi bola y no me preocupo de nada. 
Yo soy egoísta y no me importa lo de los demás. 
Yo no quiero problemas de ningún tipo. 
Yo no veo ni reconozco mi parte de responsabilidad en todo. 
Yo me quejo y protesto pero no hago nada. 
Yo no quiero alterar de ninguna manera mi vida. 
Yo no tengo conciencia ni dignidad. 
Yo no tengo ética ni vergüenza. 
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Yo no respeto nada que no sea mi inmaduro egoísmo. 
Yo vivo como un animal, sin educación ni cuidado. 
Yo desprecio y abuso sobre cuanto me rodea. 
Yo maldigo y critico todo y a todos. 
Yo mataría antes que perder mi costumbre. 
Yo moriría antes que crecer y aprender. 
Yo soy de tal ruindad y mezquindad que me doy asco y todo. 
Yo soy tan miserable que siempre elijo lo peor de lo peor. 
Yo soy de tal insolidaridad que antes reviento que ayudar. 
Yo soy tan cobarde que me escondo en mi rutina. 
Yo me atrinchero en mi ignorancia y de ahí no me canteo. 
Yo prefiero sufrir lo indecible con tal de no cambiar. 
Yo me degrado y padezco las consecuencias que me merezco. 
Yo envidio y deseo el mal al que se hace notar. 
Yo me someto por pura bellaquería y villanía. 
Yo me odio a muerte a mí mismo. 
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mundo incomprensible 
 
La cosa empezó en una galería de arte. 
Por hacerse el moderno, a un artista se le ocurrió pintar únicamente 
códigos-qr en sus cuadros. 
El caso es que tuvo bastante éxito, porque en verdad era algo novedoso 
y chocante. 
 
A la gente le hacía gracia eso de poner en su salón un cuadro-código de 
apariencia sobria y minimalista. 
Además, que daba pie para que las visitas sacaran su móvil, lo 
escanearan y vieran en sus pantallas cuál era la imagen que contenía el 
susodicho a la postre. 
 
Total, que era un divertimento ameno y refrescante. 
Y no tardó en extenderse la moda. 
Y en algún momento se les fue de las manos. 
Hasta llegar a la situación actual. 
 
Al principio, bueno, se podía entender la proliferación, por la novedad 
y eso. 
Incluso tenía hasta su lado bueno y todo. Sobre todo con los anuncios 
de la calle. 
Era muy de agradecer perder de vista toda esa propaganda incrustada 
a todas caras. Era apaciguador y sosegante ver sustituido todo eso por 
simples, anodinos, uniformes códigos-qr. Neutros e insignificantes a 
ojos del viandante. 
 
Pero claro, todos se querían subir al carro, así que la cosa enseguida 
adquirió proporciones preocupantes. Absurdas, grotescas, delirantes. 
 
Porque, vamos a ver, a santo de qué cambiar las señales de tráfico por 
códigos-qr? Semáforos y todo? Es un contrasentido absoluto. 
Y qué necesidad había de dejar mondos los pedestales? A qué quitar 
toda estatua, decoración u ornamento y reemplazarla por su 
correspondiente código insulso? 
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Sin duda, latía un deseo oculto y profundo tras estas modificaciones. 
 
Siempre el hombre ha querido distanciarse y separarse de su pasado. 
Y parece que en la tecnología ha encontrado su ideal aliado. 
A fin de cuentas, se trata de interponer una capa, un filtro, una barrera, 
que intermedie entre el sujeto y lo que le rodea. Para que nada ni nadie 
le afecte ni interfiera. 
 
Esto se traduce en una inquina, irracional y permanente, al prójimo. 
Que es lo que lleva a querer secuestrar toda la realidad. Privatizar la 
vida para el solo disfrute de unos pocos. Máximo egoísmo que produce 
el mayor odio psicópata y que conduce a la implantación de 
penalidades y pesadillas autoimpuestas como éstas. 
 
Por eso la naturaleza ya no le importa un bledo a nadie. 
Es un vínculo molesto, despreciado, indeseable. 
Por eso cuanto más artificial y antinatural todo, mejor. 
Por eso el lado perverso es el que manda y decide, sin comprender que 
el desdén repercute también sobre lo más esencial y delicado de ser 
humano. 
En fin, para qué seguir, ya sabes. 
 
Estábamos con los códigos-qr, que lo invadieron todo en un abrir y 
cerrar de ojos, en un suspiro, en un santiamén. 
 
Y, aunque no lo parezca, también tienen alguna ventaja. Por ejemplo, la 
ropa se ha simplificado enormemente. Todo el mundo viste chándal 
blanco, con su correspondiente código en pecho y espalda. 
Así, el diseño y la apariencia quedan registrados en distintos planos. 
Puedes presentar diferentes vestimentas según quién te mire. Puedes 
lucir tus galas con tus allegados y vestir discreto y correcto para el 
populacho. Así gestionas y proteges tus grados de intimidad. Al fin y 
al cabo se trata de información personal, y administrarla es facultad y 
responsabilidad de cada cual. 
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Curiosamente, el recato ha desaparecido por completo en ciertos sitios. 
Ya no existen playas no-nudistas, por la sencilla razón de que ya no 
existen bañadores, ni ropa interior, dicho sea de paso. 
 
La evolución de esto es bastante clarificadora. Internet abrió el mercado 
a tope, de par en par. Tanto es así, que las empresas se enfrentaban a 
multitud de problemas. La competencia era total y desleal a más no 
poder. De nada servía volverse exquisito. No te podías descuidar ni un 
pelo. La presión y la velocidad obligaban a exprimir todo al límite. Sin 
esperanza de futuro alguno. Así pues, la virtualización de los 
productos fue casi un paso forzado. 
 
Descabellado al principio, pero sumamente ventajoso luego. 
Te permitía reducir el precio y llegar a mucha más gente, te liberaba de 
ataduras ni dependencias. Adiós materiales, adiós mano de obra, adiós 
gastos e intermediarios. 
Y lo mejor de todo, podías proteger y diferenciar tus productos mucho 
más eficazmente. 
 
Primeramente costó un poco convencer a la gente, pero en cuanto le 
cogieron el punto ya fue totalmente imparable. 
Al fin y al cabo, el salto del micro-bikini al bikini-virtual no era tan 
grande. 
 
Total que, ahora la gente simplemente lleva tatuado un código-qr en el 
abdomen y otro en la bajoespalda y para de contar. Así que, si quieres 
dejar algo para la imaginación, necesitas unas gafas de realidad 
aumentada. 
 
Y ésta es la madre del cordero, porque no cualquiera puede 
permitírselas. Y ya no es solo el tenerlas, sino poder afrontar los gastos 
que supone acceder a las funciones o servicios deseados. 
 
Esto es lo que divide el mundo. O estás dentro o estás fuera. 
Y estar dentro tiene un alto precio, y estar fuera es penoso y dificultoso. 
Así que, ya me dirás tú. 
 



dersony.blogspot.com 

 

 

106 

Porque, a ver cómo te las apañas en un mundo que se mantiene 
codificado y ajeno, despiadado y mecánico. 
 
Porque esa es otra, cada vez más se ha restringido y limitado el papel 
humano en todos los lados. Todo son asistentes virtuales, y si no 
dispones de los permisos y los periféricos para interactuar, se siente y 
te jodes. 
 
Que hasta los libros son una sucesión absurda de código-qr tras 
código-qr página tras página. Si al menos las portadas fueran 
reconocibles a simple vista... Pero nada, ya no hay lenguaje humano 
por ningún lado. Ni letreros, ni carteles, ni nada de nada. 
Si hasta tu propio documento de identidad es un código-qr. 
Así, fácil que ni sepas quién eres. 
 
De hecho, esa es la idea. Sin aparatos no existes, no eres nadie, nada. 
Un desecho andante, un vestigio del pasado, un fantasma en proceso 
de desintegración. 
 
Y peor aún es en los supermercados. Tienes que andar adivinando por 
la forma y los envases lo que puede ser cada cosa. Y ya ni digamos 
saber los ingredientes. 
 
La información se ha estratificado y elitizado, hasta tal punto, que 
pocos son los que pueden llegar a saber realmente lo que es menester. 
Así pues, el libre albedrío es un lujo cada vez más lejano e inalcanzable. 
Escondido y guardado bajo siete llaves. 
 
La historia de siempre, solo que ahora con un toque más tecnológico y 
refinado. Perfeccionado. 
 
Es triste seguir, porque el suma y sigue es bastante deprimente. 
Hay estampas que, quieras que no, sobrecogen. 
Como los cines, todos ahí sentados con sus gafas mirando a la pantalla, 
donde tan solo aparece un enorme código-qr. 
Espeluznante. 
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O la patética área de maternidad, donde los recién nacidos son 
etiquetados con su correspondiente código, y como no sepas identificar 
el tuyo no te lo dan. 
 
Y otro tanto con los envíos, recibos y contratos. Si no portas un código 
validado y validificado, como dicen los de allende, no se te reconoce ni 
se te autoriza trámite alguno. De nada sirven firma, huellas ni nada de 
nada. 
 
Así que bueno, ya lo ves, un invento bastante siniestro, o al menos el 
uso que le estamos dando, que ya nos vale, ya. 
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conciencia de lo inimaginable 
 
El mal existe? Claro que sí, lo mismo que el bien. 
Pero, es un ser? una entidad? Depende, según se mire. 
Tiene voluntad y personalidad un átomo? Quién sabe. 
  
Que a nosotros nos parezca que tienen o no esas cualidades no significa 
que así sea en realidad. 
Sin una comprensión clara del conjunto, no se pueden entender 
algunas partes.  
Los misterios comparten un núcleo que tal vez nos sea imposible de 
desentrañar, pero podemos intentar aproximaciones, hipótesis, 
suposiciones. 
 
La cuestión es que no sabemos hasta qué punto podemos o no 
empatizar y ponernos en el lugar de cada cosa. Al mismo tiempo, 
vemos que de continuo nos proyectamos sobre cuanto observamos y 
nos rodea. Por eso la objetividad nos es incierta. Es más, habría que 
empezar a considerar que en su búsqueda nos llevamos hacia la 
alienación, psicopatía y esquizofrenia. 
 
La vida es un asunto que se debe manejar con respeto y cuidado, para 
no caer en extremos problemáticos. Por eso el trabajo esencial es íntimo 
y privado. Mide y pesa tu deseo antes de traducirlo en gestos y gestas. 
A menudo nos complicamos sin necesidad, por necedad. 
 
Como decía, para conocer verdaderamente algo se ha de ser ese algo, o 
establecer un vínculo, una comunión, que nos haga prácticamente 
indiscernibles de él. 
  
La paradoja es que, tal vez, en cierta manera, ya somos todo. Pero 
nuestra conciencia está adaptada y amoldada bajo esta forma en la que 
hemos venido a existir y eso nos dificulta en parte manejarnos más allá 
de nosotros mismos. Sobre todo según en qué modos y planos, pues 
acaso no nos sea oportuno o conveniente aún.   
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El bien y el mal podemos decir que son un eje mediante el que 
definimos algunas cualidades y propiedades de la vida. 
Nos sirve para evaluar cuándo algo funciona y se manifiesta de 
acuerdo con lo que entendemos que es propio y adecuado. 
 
Toda conceptualización humana de estos elementos es necesariamente 
parcial y subjetiva. Esto no quiere decir que no existan parámetros 
referenciales específicos y considerables.  
 
Por eso nuestro deber es comprender nuestros esfuerzos imperfectos, 
sin desistir en el empeño de conocer la vida y su comportamiento, su 
naturaleza y sus atributos, su esencia inherente, inefable e indisociable.  
Aquí vemos otra paradoja. La parcialidad confunde nuestro rumbo y la 
totalidad nos es virtualmente inaprensible. No tenemos que 
complicarnos con menudencias y tampoco podemos reducir el 
conjunto. La realidad escapa a toda imperfección. Está hecha a prueba 
de inmaduros, jeje.  
 
El pez desconoce su pecera. El pez sueña secretamente con superar 
toda frontera, sobrepasar los límites de su pecera. El pez no comprende 
su propio sentido ni cometido. No ve que forma parte de un todo, no 
imagina que su conciencia pueda crecer hasta ser la pecera. No ve que 
la pecera vela y trabaja para el pez, que se deben entre sí mutua y 
recíprocamente. Ni sospecha que la pecera pueda ser a su vez pez 
dentro de otra pecera aún mayor, en progresión infinita, 
indefinidamente. Y por sobre todo debe aprender que la única vía para 
trascender es mediante la conciencia. Todo otro camino termina en 
fiasco y tragedia. 
 
La empatía es un asunto curioso, del que poco sabemos ciertamente. 
Puede ser un camino de error o una llave de salvación. El caso es que la 
conciencia puede en parte conectar y asomarse a otros puntos de vista. 
Con esto podemos madurar y crecer o evadirnos y extraviarnos. La 
calidad de las consecuencias viene dada por la calidad de la conciencia 
en cada momento y acto.  
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La droga, natural o sintética, permite algún tipo de experiencia en este 
sentido, sin embargo, tiene otros inconvenientes que la desaconsejan 
seriamente. El que abusa de muleta queda cojo merecidamente. 
 
La conciencia es nuestra esencia, es con ella y a través de ella como se 
ha de avanzar, sin accesorios ni aditamentos. 
Fíjate que no son precisos maximalismos empíricos ni empirismos 
maximalistas para conectar y unirse al todo, más bien al revés. 
Conocimiento y experiencia se derivan de una correcta aplicación y 
empleo de la conciencia. No es pienso luego existo, sino existo luego 
pienso. 
 
Por eso los perdidos no alumbran sino absurdos esperpentos, grotescas 
monstruosidades aberrantes. Y así tenemos el circo que tenemos. La 
mente enajenada es como un estúpido pachinco, los datos caen, chocan 
y pasan, pero el sujeto los procesa y asimila de la manera más parca y 
burda. Por su empeño aislacionista. Así da lugar a la más pobre y triste 
visión del mundo. Tan lejana y distante, tan fría y despiadada.  
Caos, muerte, sinsentido.  
No es de extrañar entonces los blasfemos horrores que nacen de 
semejante semillero.  
 
Volviendo al maligno, sería algo así como el efecto mariposa, más o 
menos. Una mariposa bate las alas y a lo lejos nace un huracán. Así 
pues, cuando las consecuencias retornan, y siempre retornan, la 
alcanzan de lleno y lo vive con no poca sorpresa, sin comprender su 
parte de responsabilidad y participación en ello. 
 
Pero claro, la vida no es tan lineal ni sencilla.  
Si uno lee de manera superficial el esquema, llega a un sistema 
mecánico de causas y efectos, de juicios y culpables. Cuando de lo que 
se trata es de considerar de manera integrativa las interacciones vivas y 
las dinámicas vivientes del conjunto. Siguiendo los procesos y las 
transformaciones todo lo que se pueda, con respeto y prudencia. 
 
Lo principal es apreciar cómo, cualquier acto, por inocuo que parezca, 
puede dar lugar a distintos tipos de energías y tal, que van a seguir sus 
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caminos. Y puede haber asuntos que vayamos acumulando y 
arrastrando sin darnos ni cuenta. El mal podría ser algo de eso. La 
cuestión es que se precisa mayor visión global y estudio del conjunto.  
El reto está en aplicar bien la conciencia, pues si nos olvidamos de ella 
y nos volcamos en los instrumentos, dejamos de avanzar y llegamos a 
resultados vacuos y vanos, como el acelerador de partículas y cosas así.  
Además, la conciencia se debe incluir a sí misma en su examen. Esta es 
la clave principal. Esta es la diferencia significativa.  
Es por esto que el producto y resultado es mayor conciencia y no otra 
cosa. De lo cual se deriva mayor responsabilidad y conexión, 
implicación y dedicación. Elevación y crecimiento, calidad y dicha. 
 
Como se ve, es la conciencia la que transforma definitiva y 
absolutamente la vida, en la medida en que aprendemos a existir para 
ella y a través de ella.  
 
Nadie está libre del mal, pero el sabio lo conoce y reconoce hasta tal 
punto que nada ya teme de él, pues le da el cauce y la salida oportunos 
para cada ocasión en que se encuentran. Tanto da que se manifieste 
como ente abstracto o viviente, le es indiferente.  
 
Todo lo que pertenece a la vida es viviente.  
Pero nuestra percepción solo aprecia o distingue un espectro limitado 
de todo eso. Vemos una piedra y nos parece inerte. 
Por eso pensar en el mal como un ente viviente nos perturba y 
desconcierta bastante. 
Porque no hemos estudiado lo suficiente la vida como para 
comprender a fondo todas sus implicaciones y posibilidades. 
 
Lo que más nos ciega y confunde es cuando miramos la vida como 
algo ajeno y separado. Todas las estúpidas polémicas en torno a dios y 
el maligno vienen de esa alienación.  
La conciencia, sin embargo, tiene la facultad de centrar y conectar. El 
que es, sabe y comprende. Sin necesidad de palabrerías ni ornamentos. 
 
Es la paradoja la que une y disuelve misterios y dilemas. 
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La verdad es inefable. La realidad es inenarrable. 
La conciencia entiende cuál es su camino. El pensamiento se asoma, 
sopesa y contempla posibilidades. Con serena madurez. Sin engañarse 
ni pretender poseer nada. 
Esta es la clave. Solo se yerra cuando el ser juega a ser el amo del 
universo y sus secretos. Y sin embargo, de alguna manera, también eso 
tiene su parte de verdad. 
 
En lo fractal vemos que esto es así. Por eso la paradoja acude y 
permanece una y otra vez. Quien busca a dios, se busca a sí mismo. 
 
La vida es una. El universo es uno. Tú eres uno. 
Tú eres tú. Tú eres el universo. Tú eres la vida. 
No puedes ser otra cosa que no sea esto. No puedes ser menos que 
todo. Ni más. Es virtualmente imposible. 
 
Pero esto no se ve si uno no reflexiona profunda y detenidamente.  
Grandes corrientes y maestros lo han tratado brillante y 
hermosamente.  
 
Así pues, conviene entrenar la capacidad de evaluar nuestra vida y lo 
que nos rodea desde esta conciencia. Dentro y fuera es lo mismo. Todo 
es espejo de todo.  
 
Cuando estás presente, eres, existes, centrado y equilibrado. Entonces 
encuentras y hallas sentido y significado a cuanto deviene y acontece. 
No hace falta que sea un hondo entendimiento siempre. No hace falta 
que sea absolutamente personal y relevante siempre. Pero ahí está.  
 
La gran virtud de cultivar esta presencia es que te salva de equivocarte 
y extraviarte. El engaño solo se instala en los perdidos, solo se posa en 
los nidos que le son propicios, descuidados, desaliñados, desmañados.  
 
Esto se ve muy bien cuando la televisión emite su paquete diario de 
doctrinas disfrazadas de noticias. El dormido se deja arrastrar por lo 
que se le comunica, se proyecta y refuerza su visión parcial y dañina de 
lo tratado. Ahí se ve que su conciencia es pobre y limitada. A la menor 



dersony.blogspot.com 

 

 

116 

incitación vuela y se altera. Ideal para ser manipulado y conducido por 
donde se quiera o convenga. 
 
La conciencia se amplía conforme se emplea y entrena. Tiene diferentes 
alcances y fortalezas. Se busca y se aplica con ayuda de la reflexión y la 
meditación.  
 
El uso de la paradoja es inevitable. Pues la conciencia crece y se 
sustenta a partir de sí misma. Una rosa es una rosa es una rosa. 
El discurso de quien se aventura y adentra por esta senda evoluciona 
en la medida en que va añadiendo conciencia a todos y cada uno de 
sus gestos y elementos. Soy consciente de mi discurso. Soy consciente 
de mí mismo emitiendo mi discurso. Soy consciente de que soy 
consciente. Soy consciente de los elementos de los que me sirvo para 
construir y elaborar mi discurso. Soy consciente de la secuencia y los 
procesos en los que estoy participando para articular y modular esto. 
Soy consciente de lo que me rodea. Soy consciente del momento actual 
y presente. Soy consciente de la vida y el universo. Soy consciente de 
las implicaciones y reflexiones a las que puede llevar y desencadenar 
cada gesto, etc. 
 
Y mira que ser consciente no es lo mismo que tener un conocimiento 
preciso y concreto, insisto. El pensamiento en palabras apenas refleja ni 
representa una mínima parte de todo eso. Para trabajar con la 
conciencia se debe aprender a escuchar y valorar todo lo que está y va 
más allá del discurso mental. Lo que preña y llena el vacío. Lo que 
habita el silencio.  
 
La paradoja nos salva y ayuda a no caer en un solo punto de vista. La 
incertidumbre nos abre los ojos a lo desconocido. Ningún pensamiento 
es válido ni certero por sí solo. Ni mucho menos de forma excluyente 
ni lineal. Toda afirmación admite la posibilidad de su negación. La 
vida es flexible. La conciencia sobre la vida debe ser igual. Toda rigidez 
evidencia detenimiento, estancamiento, yerro. 
El que afirma una sola cosa como válida e indiscutible, demuestra el 
límite de su conciencia, su atascamiento que le reportará los 
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pertinentes inconvenientes hasta que acierte a desatascarse o sucumba 
bajo su propia cortedad. 
 
Lo bueno de esta flexibilidad es que te permite contemplar las cosas 
con una riqueza, libertad y versatilidad inigualables. La vida fluye 
verdaderamente cuando está en sintonía con su natural forma de ser, 
que es cambiante, vibrante, incesante, sensible, creativa, interactiva, 
participativa, etc.  
 
Se ha de apreciar entonces la posición privilegiada desde la que 
experimentas la vida. La dicha y el gozo que supone y representa esta 
capacidad y todas sus posibilidades. No se puede pedir más. Más aún 
cuando todo te ha sido dado completa y genuinamente.  
El universo está a tu disposición y servicio, y los hay que ni se enteran. 
Esto les pasa porque no han aprendido a manejar su atención, que es la 
guía con la que se inicia la andadura. Es la herramienta principal para 
abrirse paso y avanzar en conciencia. 
 
Hay que conocerla bien.  
Por eso se me ocurre un ejemplo.  
 
Imagina que eres un faro plantado en un arrecife frente al océano. Tu 
luz gira en la noche e ilumina una porción del paisaje a cada momento. 
Tu atención ilumina allí donde miras.  
Lo fascinante de esto es que a partir de esta experiencia tu ser se 
construye su propia versión y entendimiento de lo que le rodea. 
 
Si nunca ves barcos, para ti el universo está vacío. Si por ventura 
contemplas percances y naufragios, para ti la vida es caos y pesadilla. 
 
Es más, si solo eres consciente de la porción donde se deposita tu 
atención, tu idea del mundo será necesariamente parcial y subjetiva.  
Si solo ves océano iluminado y no tienes en cuenta los otros seis 
octavos de panorama nocturno que te rodean, tu visión va a ser 
superficial y errónea.  
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Esto les pasa mucho a los positivistas y materialistas. Los que se ponen 
las orejeras y se niegan a ver más allá de lo que tienen delante de sus 
narices.  
 
A nivel psicológico esto tiene una lectura interesante.  
El iluso se cree que vive en un lugar por completo luminoso y 
maravilloso. Pero la vida es cambio. En ocasiones la conciencia de tu 
ser no se alinea perfectamente con tu atención. A veces ves el mundo 
con el foco medio descentrado. Esto puede ayudarte a formarte una 
idea más completa de lo que te rodea. O puede confundirte y 
trastornarte.  
 
El efecto y la consecuencia de cada momento depende de la gestión de 
tu ser, tu atención y tu conciencia para con la vida, propia y 
circundante. 
 
A veces sucede que el ser se extravía fatalmente y solo ve oscuridad y 
tiniebla en torno a sí. El faro ha perdido la guía de su foco y solo ve 
noche eterna, tormento, vacío.  
Como el que se viste su cuerpo del revés y todo le confunde y marea. 
Y esto lo dice muy bien Facundo Cabral: No estás deprimido, estás 
distraído. 
Pero ojo, la depresión también tiene un lado bioquímico que conviene 
conocer bien y tener presente, para identificar correctamente ciertos 
síntomas y corregir buenamente las carencias o desequilibrios 
corporales. 
 
Así pues, algunos faros lo ven todo blanco, o todo negro, o una mezcla 
extraña y desconexa, como dicen los de allende. Otros faros optan por 
homogeneizar y deciden que ni lo uno ni lo otro, que el mundo es gris 
uniforme. Imagínatelo, un faro plantado en medio de un océano sin 
profundidad ni volumen, sin brillos ni sombras. Espeluznante. 
 
Fíjate que partiendo de una misma situación, un faro puede ver el 
mundo de maneras muy diferentes y pasar de una a otra según su 
interés o el momento.   
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El truco para no caer ni arrastrarse por esta noria delirante se encuentra 
en la conciencia. La conciencia te permite ampliar tu perspectiva, 
incluyendo mayor panorama, así uno no se engaña ni confunde 
respecto a su centro y propósito. 
 
Porque esa conciencia contempla lo que le rodea con ojos amorosos y 
benignos. Con la confianza y entrega del que se reconoce y encuentra. 
El que sabe que es uno con la vida y todo. 
 
Aquí entra en escena el poder de la intención, el ho'oponopono 
(http://golosinasparaelalma.com) y todo eso.  
La paradoja fractal dimensional nos lleva a comprender el universo 
como un dentro-fuera, como un todo que trabaja armónicamente bajo 
la tutela y consejo del responsable primero y último, que eres tú, tu 
conciencia, por así decirlo. 
 
El universo atiende a tu voluntad al igual que lo hace cada célula de tu 
cuerpo. La voluntad de la vida es servir a la máxima expresión de su 
propia voluntad. Tu estás ahí en medio. Tienes un papel destacado, 
que puedes aprovechar bien o cagarla estrepitosamente. 
 
No es una cuestión personal, y al mismo tiempo lo es absolutamente. 
Tu responsabilidad radica en comprender bien el sentido de tu 
existencia. Caer en inmaduros infantilismos o burdas simplificaciones 
no te va a traer ningún bien, sino todo lo contrario. 
 
No hay dos personas iguales. No hay dos células iguales. No hay dos 
átomos iguales, etc. Cada uno tenemos nuestras peculiaridades.  
Conócete a ti mismo es el mandato esencial para poder dar la mejor 
salida posible a tus particularidades. La dicha y el gozo de la vida está 
en reconocer y ser reconocido. En ser y crear genuinamente. Por ti 
mismo y conjuntamente. 
 
El universo a su vez fluye y adopta diferentes configuraciones a cada 
instante. El arte supremo está en leer y conjugar tu ser con cada 
momento.  
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Así pues, tu relación con la vida y el universo es simple y compleja al 
mismo tiempo, directa e indirecta a la vez. Sois un niño que vuela una 
cometa. A veces eres el niño y a veces la cometa.  
Tus deseos se transmiten y materializan de diferentes maneras según el 
contexto, según el viento, la posición, los reflejos, etc. 
 
No es pulsar un botón y ya.  
 
Hay que conocer los distintos lenguajes a través de los cuales viajan y 
se reciben las voluntades. A veces para llegar a un objetivo te toca 
pasar por algún percance indeseado.  
 
Los caminos del señor son inexpugnables. Pero se puede ir 
aprendiendo a comprenderlos si uno se aplica bien y con tiento. 
 
Para esto hay que considerar también las dimensiones paralelas. Las 
infinitas ramificaciones de posibilidades.  
Estamos mal acostumbrados a pensar que lo que somos se limita a lo 
que vemos de nuestro cuerpo. Y no es así. 
 
Del mismo modo que el universo que nos rodea nos integra y 
conforma, igual pasa con esto otro. De hecho esto otro no es algo 
separado. Las dimensiones que llamamos paralelas no están fuera del 
universo, forman parte de él, están dentro, irremediablemente. 
 
 
Es por eso que percibimos y recibimos algunos ecos provenientes de 
allí. Así pues, eres un abanico andante de versiones y variaciones de ti 
mismo. Esto es lo que permite el libre albedrío, la libertad de elección. 
Tus divergencias más inmediatas te son perfectamente reconocibles y 
comprensibles. Te sientes cómodo con ellas y ellas contigo, pues lo que 
os une y asemeja es prácticamente todo. Sois gemelos y vuestra 
sintonía es casi perfecta.  
 
Pero, conforme las ramas se distancian y evolucionan por diferentes 
caminos, la cosa se complica. Cambia la mentalidad, cambia la actitud, 
cambia todo. Hasta tal punto que casi ni te reconocerías.  
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Y son los extremos remotos los más peliagudos. Directamente puede 
haber conflicto. Tu yo arruinado puede considerar que su ruina 
proviene de donde tú te encuentras. Y puede proyectar algún tipo de 
represalia que de alguna manera repercuta sobre ti, intencionada o 
inadvertidamente.  
 
La gracia está en que las ramas distantes apenas tienen capacidad ni 
peso para intervenir o afectar sobre ti. Sin embargo, una parte de tus 
posibilidades puede incluir versiones de ti que sí son conscientes de las 
otras dimensiones paralelas. Y que sí han aprendido a trabajar o 
modificar a sus otros yo. Ahí ya estás a merced de su sentido de la ética 
y su respeto hacia sus otros yo, etc. 
 
Aquí la paradoja cobra interés. Tus valores tienen vida propia a través 
de tus ramificaciones, y eso está actuando y participando en el 
universo, aunque no lo percibas. Las posibilidades son siempre 
infinitas, sin embargo tu conciencia hace de director de orquesta. Tú 
repartes y distribuyes la energía. Tú das y quitas el poder. Las 
consecuencias serán las que deban ser. Estar en el epicentro de la vida 
implica una responsabilidad que se ha de comprender y asumir 
decidida y maduramente. 
 
De nuevo la conciencia juega un papel clave en esto. Actúa de árbitro, 
de filtro, de organizador, ya que alcanza y repercute sobre el conjunto.  
La meditación y relajación ayudan a que la conciencia se expanda y 
esparza armónicamente entre todo y todos. Tu paz es la paz de tus 
posibilidades.  
 
Si tú estás centrado, sereno y en equilibrio, tus ramificaciones se 
despliegan suavemente, fluyen adecuadamente. Tu amor pasa y llega 
de uno a otro y todos os encontráis bien en vuestro sitio.  
 
Pero cuando hay caos y premura en tu vida, se distorsiona la 
ordenación de tus posibilidades. Por eso el miedo interfiere y perjudica 
en la toma de decisiones. Por eso el miedo paraliza y sirve para 
controlar a la gente. Obstaculiza, retiene, impide, dificulta la vida. Tu 
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comunicación con el universo se interrumpe y quedas un poco a 
merced de los elementos, más o menos. 
 
Por eso el amor es la principal y más importante medida para todas las 
dificultades y problemas. Pues garantiza el perfecto apoyo y amparo 
de la vida. La vida es amor y el amor es vida. Todos remamos en la 
misma dirección cuando compartimos esto. Este es el único y 
verdadero poder. Por eso los usurpadores se empeñan en confundir, 
distraer y engañar, para que nadie acierte a sustentarse de nuevo en la 
fuente primordial.       
 
La cosa es que el amor hace de escudo. El mal se encuentra y ve que 
tiene interrumpido su camino, pues no puede proliferar si las 
condiciones no le son favorables. Por eso la sombra se esconde donde 
no alcanza nuestra atención y conciencia.  
Tu amor hondo y verdadero pasa a y perdura en tus variaciones, 
protegiéndote de instancias, eventos y calamidades.  
 
Pero ya hemos dicho que la vida no es tan sencilla. A veces pasa que se 
abren canales y ventanas inoportunas.  
Entonces puedes tener un encuentro con lo desconocido, más o menos 
anecdótico o traumático, según hayas cultivado tus principios y 
respetos.  
 
Buena parte de lo paranormal puede deberse a algo así. 
Esto se intuye levemente en los casos de poltergeist y tal. A menudo se 
considera que alguna de las personas del hogar hace de catalizador o 
desencadenante. Presumiblemente, esa persona desata 
inadvertidamente los sucesos, por haber proyectado abundante 
energía de baja calidad hacia sus ramificaciones, o algo así. De tal 
manera, que acaba retornando a ella en esta forma, para que pueda 
procesarla de nuevo y adecuadamente. A menudo es la frustración y el 
vivir sin atención ni conciencia lo que abona el terreno.   
 
Claro, cuando hablamos de las posibilidades y tal, tendemos a 
visualizarlo de manera figurada, te ves a ti mismo que has tomado otro 
camino y eso. Pero no es únicamente eso. Porque ya hemos dicho que 
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tú no eres solo lo que ves de ti, sino el universo entero. Así pues, tus 
posibilidades pueden no tener una forma definida concreta, pueden ser 
más bien como una sopa de energías entremezcladas, portadoras de 
caos o amor.  
 
Además, la vida es siempre conjunta y colectiva. Tu sopa hace de 
punto de encuentro para otros que portan mejunjes similares. El 
duende es en parte tuyo y en parte suyo. Al igual que tú eres en parte 
de ti y en parte de la vida y el universo. No hay fronteras claras en esto. 
No hay pertenencia o propiedad concreta y definida. 
Así que el juego es incesante e inagotable. La interacción te lleva a 
hacerte cómplice o víctima, según tu presteza y talante. 
 
Lo interesante de la vida es esta riqueza simbólica, esa versatilidad y 
variabilidad en los campos de manifestación. Tus conflictos los puedes 
resolver en infinitas dimensiones y modalidades diferentes. Y por 
contra, si no los atiendes, te pueden venir por infinitos medios y 
caminos diversos.  
 
Lo principal es tener en cuenta que eso está ahí y que el poner atención 
y cuidado permanente en el presente ayuda para que nuestro ser no se 
vea comprometido entre tensiones, conflictos y demás movidas. 
 
Y fíjate que todo esto es prácticamente inaprensible, difícilmente 
demostrable directamente, aunque sí constatable mediante la 
experiencia propia. Se ha de trabajar pues desde y con las suposiciones, 
para ver cuánto pueden tener de fundadas o cuánto se entremezclan 
sin sentido aparente.  
 
Sin embargo, cabe señalar que la imaginación también tiene su 
pertinente eco y reflejo en el universo. Nada de lo que piensas ni 
sospechas sucede fuera ni separado ni aislado del universo.  
 
Lo mismo pasa con el alma. Pero ya te imaginas cómo funciona eso, 
tampoco quiero abusar más ahora.  
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A la postre, lo que sucede es que casi todo se entiende o explica de 
manera parecida. Y eso es fascinante, pues evidencia que ciencia y 
religión se funden a la que profundizas en ello.  
 
Si lo piensas, no puede ser de otro modo. O sería bastante extraño eso. 
Un espiritualidad totalmente disociada de la existencia sería un 
completo sinsentido, absurdo y grotesco. Algo accesorio, gratuito, 
superfluo, irrelevante, sobrante, erróneo.  
 
Claro, muchos es así precisamente como ven los cultos y dogmas, ni 
más ni menos. Pero obviamente, no hay que confundir las 
instituciones, formalizaciones y concrecciones deficientes derivadas 
con los misterios que laten y persisten tras eso y todo. Además quienes 
así miran lo hacen desde una distancia impostada y conveniente. 
Apropiada para ver la cáscara, la farsa, la mascarada y nada más, sin 
asomarse al otro lado, no sea que se asusten, los pobres. 
  
Otro tanto pasa con la ciencia, que imita y comparte los peores vicios y 
defectos de la iglesia, hermanas en su corrupción y degeneración. 
Y mientras tanto, los unos por los otros, a los perdidos se les tima y 
estafa sin parar, con la mayor indecencia y desvergüenza. 
Que me vengan a mí con el timo de la estampita y el cuento del sida, 
no te jode. 
 
A lo que iba, que ya que nada es seguro ni irrefutable, haremos bien en 
aplicar nuestra conciencia con igual consideración hacia todas las 
posibilidades, hasta las más increíbles, improbables e inimaginables. 
Entre otras cosas porque, en haciendo esto, repercutimos 
considerablemente sobre nosotros y cuanto nos rodea. 
 
El respeto y la prudencia han de ser los mismos hacia todo lo conocido 
y por conocer. No podemos dar nada por sentado. A la que te 
posicionas y decantas por una hipótesis o teoría estás dejando de lado 
otras cuestiones que van a venir hacia ti de una manera u otra.  
Si te empeñas en permanecer ciego te van a llover bofetadas por todas 
las caras.   
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A todo esto, la cosa venía por lo de si el demonio existe o no. Yo lo que 
digo es que no lo sabemos. Pero que debemos ir más allá. Incluso aún 
sin saberlo, debemos considerar las posibilidades. Y en cuanto 
empiezas a atender eso, tarde o temprano, inevitablemente llegas a 
algún tipo de relación y conexión. A saber, que nada es externo ni ajeno 
a la vida. Y todo lo que forma parte de la vida nos incumbe y atañe. Si 
hay algo que llamar demonio, en buena medida participa y se debe a 
nuestra propia falta de atención y conciencia. Su aparente voluntad o 
entidad puede ser circunstancial o accesoria, en tanto en cuanto que lo 
que nos atañe es lo que nos vincula y relaciona con su naturaleza y 
existencia. 
 
Claro, el tema merece mayor profundidad de análisis y extensión, pero 
ya si eso para otro día. Como ves, casi siempre prefiero andarme por 
las ramas, manías que tiene uno, jeje. 
 
PD: Ah, sí, se me olvidaba. 
La cosa esta de que la vida se traduce y manifiesta en función de 
nuestra conciencia y tal, también tiene que tener en cuenta el papel de 
la sociedad y el conjunto. El poder de la masa. A la fuerza, hay mucho 
que nos es común y compartido. Tenemos ahí flotando asuntillos 
problemáticos etéreos. Que se vienen a posar donde mejor pueden y a 
la que pillan. Lo que quiero decir es que a lo mejor habría que empezar 
a leer los eventos siempre desde diferentes perspectivas.  
 
Especialmente hay que tener en cuenta que las ramificaciones de 
posibilidades incorporan tus vínculos y relaciones personales. Ese 
universo social también se configura en función a sus propias 
particularidades y se comporta de distintas maneras según el momento 
y la circunstancia. Todo esto puede valorarse y aproximarse mediante 
el estudio.  
 
Una idea curiosa al respecto es que tu personalidad se modula en parte 
arreglo a cómo te ven los demás. Alguien que a ti te importa piensa de 
ti que eres torpe y de repente se te cae lo que llevas en las manos. Tú no 
lo sabes, pero has reaccionado por simpatía. Tu cuerpo es más 
voluntarioso y reactivo de lo que crees. 
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En todo momento estamos en contacto con ese océano cambiante de 
etiquetas y opiniones. Y participamos y respondemos a él según 
nuestro grado de implicación y conciencia. 
 
Continuamente hay una negociación subjetiva entre los vínculos y sus 
integrantes. Una alquimia sensible y pulsátil que nos une en la dicha o 
en la miseria, según te lo montes y nos lo montemos.  
 
Además de la esfera social, también están todas las otras. Biológica, 
psicológica, espiritual. Política, geográfica, ambiental. Cósmica, astral, 
sideral. Etc. 
 
Muchas cosas se podrían y deberían considerar al respecto. Pero ya 
estamos fuera de tiempo, así que. 
 
Solo una última patochada más. 
 
Por ejemplo, los desastres naturales y tal. Es la tierra quien 
desencadena tales procesos? O acaso el inconsciente colectivo participa 
de alguna manera también en eso?  
Puede haber un cableado que una y conecte nuestro ser con la tierra 
que nos nutre y sustenta? 
 
Puedes imaginar un mundo donde la frustración se convierta en 
tempestad y tormenta? O en otro tipo de manifestaciones menores? 
Más discretas? A menor escala? 
 
Cómo se traducen los elementos? Cuánto participamos sin enterarnos? 
Deberíamos estar más atentos? 
 
Yo qué sé, esto parece que no lo termino de ver, así que no me hagas 
mucho caso.  
Palos de ciego, que damos y regalamos, jeje. 
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de amor y cucharas 
 
La vida es amor. 
Todo lo que nos conforma y rodea es amor. 
Nosotros somos cucharas. 
Nuestra forma y diseño definen y configuran una posición funcional. 
Que es mirando hacia arriba. 
Solo así una cuchara aloja y contiene lo que recibe. 
Cuando una cuchara es conforme a su ser se abre al amor. 
Amor que resuena con la vida y se condensa en su interior. 
Esta es la miel de la felicidad. 
La miel solo se disfruta al transmutarla. 
La vida tiene un sistema para esto. 
Por eso las cucharas forman parejas. 
Las parejas bailan y combinan su miel mutuamente en la intimidad. 
Esta danza es muy delicada. 
Precisa verdadero amor recíproco para realizarse con éxito. 
Se debe realizar con cuidado, respeto y equilibrio. 
Cuando hay armonía y entendimiento se da el mayor gozo. 
El amor crece, la vida se ensancha. 
Aparecen las cucharillas. 
Pero esa no es la única consecuencia, ni mucho menos. 
La miel trae bien. 
La miel da fuerza. 
La miel es poder. 
Ya hemos dicho que es amor concentrado, vida condensada. 
Existimos para vivir y vivimos para existir. 
La vida se expresa a través de nosotros en su máxima calidad. 
Cuando amamos. 
El amor llena, eleva, da luz, da calor. 
Rico es quien ama y sabe amar. 
Amar es dar y recibir, entregar y compartir. 
Por eso la pareja, por eso la danza, por eso la miel. 
Pero hay que hacerlo bien. 
La miel tiene su proceso de mantenimiento y maduración. 
Se puede estropear o desperdiciar. 
Las cucharas deben aprender cuidadosamente esto. 
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O jamás conocerán la felicidad. 
Sin embargo, la vida es también libertad, capacidad de decisión. 
Algunas cucharas prefieren mirar hacia abajo. 
Esto tiene numerosas consecuencias. 
El amor resbala y ya no se concentra. 
La cuchara invertida se siente vacía por dentro. 
Y siente el amor solo por fuera. 
Una caricia efímera y pasajera. 
La cuchara invertida no encuentra lo que busca entre sus iguales. 
Así que se lanza en una carrera desesperada. 
Una huída hacia delante. 
Con la vana esperanza de encontrar la miel ansiada. 
La miel ingrata y esquiva que le burla y escapa. 
La cuchara invertida es promiscua y superficial por definición. 
La cuchara invertida es débil y estéril. 
Siente la vida fría y ajena, lejana y despiadada. 
No le queda más remedio que esforzarse y luchar. 
Y como mira al suelo solo cuenta con eso. 
Así pues, toma la materia, la posee y la moldea. 
De ahí nacen los inventos y prodigios. 
Esto apenas sacia su necesidad, apenas alivia su frustración. 
De ahí la eterna codicia y rapiña. 
Sin embargo, a la desesperada, se agudiza su ingenio. 
Y sabe quién tiene miel en abundancia. 
Así que urde estrategias para apropiarse o privarles de ella. 
Tienta y provoca, seduce y embauca. 
Y las cucharas dichosas poco a poco van cayendo en el enredo. 
El canto vistoso y llamativo de los cacharros. 
Se embrollan y entrampan, se arrastran y engañan. 
Se extravían y desorientan. 
Se someten y degradan. 
Pierden su miel y quedan a disposición de los artífices. 
Entonces descubren el verdadero rostro de ese mundo. 
Oscuro y despiadado, violento y descarnado. 
Por el que han abandonado su amor y felicidad. 
La tristeza y la desdicha son insondables. 
Todo es dolor y tormento. 
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Todo es abuso y miseria. 
Todo es perdición y ponzoña. 
El veneno de los invertidos ciega y confunde, arrasa y corroe. 
La miel es cada vez más escasa. 
Las cucharas danzan agitadas y alocadas. 
Así las parejas ni se sustentan ni se mantienen. 
Peor aún, se deforman y traicionan su ser. 
Adoptan una cultura cruel y salvaje, parásita e inhumana. 
Mientras, los aprovechados inyectan sus mentiras infectas. 
El resultado lo ves. 
La solución es el retorno al amor. 
La pesadilla termina cuando se sale de ella. 
Cuando cesa la connivencia. 
Si no, la destrucción no tendrá límite. 
La degradación solo concluirá con la extinción. 
El horror adoptará todas las formas posibles. 
La galería de monstruos y aberraciones no tendrá fin. 
La perversión se alienta a sí misma, prolifera en sí misma. 
El colmo se supera día a día. 
Se promociona la incultura. 
Se premia la inmadurez. 
Se incentiva la irresponsabilidad. 
Se promueve la indignidad. 
Se impulsa la negligencia. 
Se inventan todo tipo de argucias y falacias. 
Todo tipo de manipulaciones, adulteraciones, desnaturalizaciones. 
Las cucharillas se trituran a voluntad. 
Las cucharas se mutilan y transmutan a capricho. 
La vanidad reina y prepondera. 
La iniquidad abunda y predomina. 
Así y todo, nada de esto puede triunfar. 
El castillo muere y se derrumba por su propia inconsistencia. 
La vida solo tiene un camino, un destino. 
El amor vence por la verdad, y viceversa. 
Lo real permanece, lo demás se desvanece. 
Toda cuchara es libre. 
Toda cuchara decide hacia dónde mira. 
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La clave está en la lucidez y el amor. 
La sociedad adulta y responsable cuida y cultiva, vela y repara. 
Bella y serena. 
Hay hermosos ejemplos en el pasado. 
Legados dignos de ser adoptados. 
Sus mayores riquezas nunca fueron materiales. 
Y mira cómo se les aplastó y masacró, con inquina y saña. 
Por pura maldad y envidia. 
Pura ignominia y vileza.  
La historia ha sido una continua violación de lo inocente y puro. 
Esa miel que también llamamos alma, corazón, esencia humana. 
Ese amor que nos envuelve y compone. 
Esa vida que nos habita y arrebata. 
Eso a lo que servimos o contra lo que luchamos. 
Según del lado que nos pongamos. 
Así que, cómo lo ves? Tú adónde miras? 
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adenda a Abortomanía 
 
(Nota: Viene de: 
http://dersony.blogspot.com/2010/08/abortomania.html)  
 
Se me ocurren algunas cosas más que decir sobre este asunto.  
Ahora aparece otra vez la polémica por las reformas que se quieren 
hacer y tal.  
Lo malo de esto es que casi nunca se profundiza lo suficiente en la 
cuestión. Se dan vueltas y más vueltas sobre las mismas cuatro cosas 
de siempre. Así no se avanza nunca. 
Cuando escuchas lo que quieren y pretenden unos y otros, llegas a la 
conclusión de que todos se equivocan, en mayor o menor medida. 
 
Muchas premisas, por no decir todas, se sustentan sobre falsas 
suposiciones. Se quiere hacer pasar lo arbitrario como cierto y acertado. 
Solo contemplan su opción como válida. 
 
Eso es un problema.  
Qué pasaría si intentáramos contentar a todo el mundo a la vez? 
Que conseguiríamos justo lo contrario. 
 
Por ejemplo. Hagamos una ley que obligue a abortar y a tener el bebé 
alternativamente, una vez cada cosa. 
Obviamente sería una imposición profundamente injusta, sin embargo, 
tal vez ayudaría a que los fanáticos comprendieran un poco mejor la 
postura contraria. 
 
Pero ese planteamiento es erróneo, porque para contentar a todo el 
mundo basta con no interferir. El que sea feliz procreando que procree 
y el que sea feliz sin procrear que sinprocree. 
Lo que pasa es que no sabemos tolerar ni respetar la diferencia. 
Es como lo del burka, la ablación del clítoris y cosas así. 
Claro que está mal, pero peor aún es meterte donde no te llaman. 
 
Sin embargo, está claro que la sociedad tiene una conciencia social que 
le lleva a buscar y cuidar algunos valores comunes, como los derechos 
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humanos y tal. Aunque luego esa misma sociedad se los pasa por el 
forro a la que le viene en gana, pero eso ya es otra historia. 
 
Lo difícil está en establecer los puntos de encuentro y que estén en 
consonancia con el espíritu humano del momento. Y más difícil aún es 
encontrar la plasmación correcta en la realidad de todo eso. 
 
Lo malo de nuestra situación actual es que nos encontramos 
prisioneros bajo un entramado que falsifica y adultera nuestra 
naturaleza y esencia.  
Bajo esta confusión adoptamos algunos valores que creemos 
adecuados pero que en el fondo no lo son, ni mucho menos. 
 
Y esto del aborto toca directamente sobre un punto crítico, un nervio 
vivo y delicado. 
 
Es nuestra forma de vivir la que produce y genera estos problemas. 
Bailamos al son que nos dictan cuatro avispados, abrazamos credos y 
dogmas que nos inhabilitan y ciegan. Adoptamos el abuso y la 
decadencia como norma. Y así nos luce el pelo. 
 
Este juego demencial solo sirve e interesa a los de arriba. Al resto le 
conviene despertar y terminar con esto, porque lo que viene luego es 
un poco feo, un poquitín muy feo, un copón mucho de feo, o es que no 
lo estás viendo? Pues eso. 
 
El aborto es una consecuencia y un apaño, la raíz del asunto está en la 
conciencia, en la cultura, en la formación. Educa a las personas y ya no 
hará falta tener que recurrir a esto. 
Pero claro, no interesa, porque entonces se derrumba todo el invento. 
Una explotación necesita esclavos, no hombres libres. 
 
Aquí lo que pasa es que no estamos parándonos a pensar el papel que 
juega el estado en todo esto.  
Ya hemos dicho que el aborto debe ser una cuestión absolutamente 
personal. El estado no debe intervenir de ninguna de las maneras. 
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Es un error que evidencia el deficiente grado de madurez de la 
sociedad y la perfidia de las jerarquías al cargo. 
 
Por eso lo más importante es reconocer que no se debe trasladar esa 
responsabilidad. Nadie tiene derecho a exigir a otros sobre este 
respecto.  
 
Cuando la mujer toma una decisión en cuanto a continuar o no su 
embarazo, asume un deber del que no puede desentenderse ni 
desprenderse. Tanto es así, que ni siquiera los médicos deberían 
participar en ello. 
Es absolutamente injusto e improcedente implicar a terceros en un 
asunto tan íntimo y serio.  
 
Así pues, lo que precisa profunda revisión es el método, el 
procedimiento mediante el que se realiza el aborto.  
 
Claro que, poco se puede esperar de una sociedad inmadura y 
aletargada.  
Todo el tiempo y toda la energía que se gasta en manifestaciones y 
demás muestra a las claras la nula capacidad de resolución.  
 
La protesta nace de la frustración y la frustración nace de un callejón 
sin salida. Hasta el más simple ratón de laboratorio aprende a 
retroceder y buscar otra vía cuando se topa con un camino cortado. 
Pero los siervos no. Los siervos son esclavos de sus esquemas. 
 
Por eso nunca verás nacer de ellos alternativa ni mejora alguna. 
 
Es de tontos empeñarse en que la solución tiene que depender y 
provenir del estado única y exclusivamente. Cuando sería tan fácil 
como poner interés y voluntad para acabar encontrando o 
desarrollando métodos más oportunos y mejores.  
Y la condición indispensable es precisamente esa que te decía, la no 
implicación de terceros. Todo método que no cumpla esta condición no 
debe aceptarse ni adoptarse bajo ninguna circunstancia. 
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Ya sé lo que me vas a decir. Qué pasa si una mujer está en coma o es 
retrasada y la dejan embarazada? Pues busca al padre y que 
apechugue. Y si no aparece? Pues alguien habrá que lo quiera, o si no el 
estado que lo venda, que aproveche sus órganos o que haga lo que le 
dé la gana. Y si el padre es también retrasado o también está en coma? 
Joder... 
 
Todo esto es una movida que se vuelve muy chunga si nos volvemos 
inhumanos y despiadados. Aunque también te digo que a veces es 
mejor dejar que la naturaleza siga su curso. Si un ser vivo no reúne las 
cualidades elementales para poder llegar a desarrollarse como ser 
humano, casi es mejor dejarlo morir y ya está. A veces por querer ser 
muy buenos nos pasamos de rosca y los resultados son monstruosos.  
 
Lo que la sociedad tiene que comprender es que velar y cuidar por 
mantenerse fiel a su humana y piadosa condición implica interés y 
dedicación social. No valen las palabras bonitas y luego a llorar porque 
el estado es malo ni chorradas de esas.  
 
El mundo es feo porque no lo estamos haciendo bonito. 
 
La razón por la que esto no sucede es la misma por la que el aborto es 
tan importantisísimo para esta sociedad. 
Por una cuestión de desidia e inmadurez. 
 
Hemos creado y construido un sistema basado en unos valores 
deficientes y degradantes. Erróneos. Y la consecuencia es esta. 
 
El sexo mal entendido y mal practicado conduce al aborto y a todo tipo 
de perversiones y degeneraciones. 
 
Abre los ojos, investiga y aprende. No creas ni por un momento que la 
formación que has tenido sirve ni es suficiente. Ni en sueños. 
 
Verdaderamente nada hay más hermoso y elevado que el sexo bien 
integrado y aplicado. Es preciso conocerlo para poder apreciar y 
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reconocer claramente cuán cerca o lejos te encuentras de él y así te 
encamines en la dirección adecuada. 
 
Vivir superficialmente conduce a una estrechez y servidumbre tales 
que ni se es libre ni se quiere serlo siquiera. 
Este es el fruto de la incultura. Esto pasa cuando abandonamos lo 
sagrado que hay en nosotros, en la vida y en todo. 
 
El discurso de este sistema no se sostiene, se derrumba en cuanto lo 
examinas con detenimiento y reflexionas sobre lo que implica y a lo 
que lleva. 
Es muy fácil dejarse engañar por el equívoco al principio. Es más, yo 
mismo he medio metido la gamba unas cuantas líneas más arriba (en 
'Abortomanía', quiero decir), entre muchas otras veces, al decir que el 
mismo respeto merece quien recurre al aborto como quien no. 
 
Eso hay que matizarlo.   
 
La falacia está en la equiparación. 
La mujer es libre de decidir. Sí. 
La mujer puede hacer tanto lo uno como lo otro. Sí. 
El estado supuestamente reconoce y procura esa posibilidad. Bueno, 
pero a ver cómo. 
 
Porque no es lo mismo. 
No es lo mismo ser responsable que ser irresponsable. 
No es lo mismo prevenir que curar. Y si no quieres tener que curar 
tienes que prevenir. 
 
Otro tanto pasa con las desviaciones sexuales y demás aberraciones. 
Pero no entremos ahora en eso, que bastante hay con esto, jeje. 
 
Es por esto que el estado no debería emplearse en reparar los síntomas, 
sino en sanear los orígenes de los que provienen todas las calamidades. 
Claro, que en ese caso se encontraría con la triste paradoja de reconocer 
su papel y tener que corregir su comportamiento hasta tal punto que 
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dejaría de ser lo que es. Cosa harto improbable, si no es con la total 
implicación de la sociedad al completo.  
 
Quieras que no, todos estamos metidos en esto. Y hay que tomar 
conciencia para cambiar lo que se ha de cambiar. 
De otro modo, el camino de la inmadurez lleva a una degradación 
continua. Si el hombre insiste en adoptar una forma de vida tal que la 
reproducción supone un estorbo indeseable e incómodo, está claro que 
su continuidad será nula. Y aún pretenderá desentenderse por 
completo de esa función. Cosa que el estado aprovechará encantado 
para fabricar los esclavos que precisa a su gusto y medida. 
 
Y esto es lo que pasa cuando jugamos a hacernos los tontos. Que deriva 
y repercute en una larga serie de consecuencias cada vez más 
tremebundas y desagradables. Porque la vida no se presta a semejante 
extremo de degeneración y miseria, no sin acarrear profundo dolor y 
sufrimiento. 
Pero oye, que si hay ganas de suicidarnos así, pues venga. 
 
El camino de la virtud, por contra, propicia y favorece la educación y 
crecimiento de todos por todos, con todos y entre todos. 
 
Claro, eso es la teoría.  
La realidad es bastante más lamentable, como bien sabemos. 
 
Ya puestos, podemos jugar un poco. 
Vamos a imaginar que somos el estado y nos apetece cambiar, de 
buena o mala fe, las condiciones para la práctica del aborto. 
Supuestamente para evitar abusos, reducir gastos o lo que sea.  
 
Qué opciones hay? 
Infinitas, todas las que se nos quieran ocurrir.  
Podemos llegar a ser todo lo condenadamente retorcidos que 
queramos. Al fin y al cabo mandamos sobre una manada de 
descerebrados que han depositado simpática y generosamente toda su 
responsabilidad y poder sobre nosotros para que hagamos con ellos lo 
que nos venga en gana. 
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Por ejemplo. 
No hace falta limitar el acceso.  
Basta con añadir una sola norma. 
 
La mujer que quiera abortar ingresa en ayuno. 
Se le practica el aborto. 
Se tritura el feto extraído. 
Se le obliga a que se lo beba. 
 
Fácil. Limpio. Sencillo. 
 
Si lo piensas, no es algo tan raro.  
Hay culturas que se comen la placenta y cosas así y no pasa nada, me 
parece, no sé, o igual me lo estoy inventando, vete a saber. 
 
El acto de beber la materia orgánica extraída tiene interesantes 
implicaciones. Pone a prueba las convicciones de la persona. 
Tal vez le ayuda a procesar y asimilar mejor lo que le ha conducido 
hasta ese punto. 
 
Si de verdad está en coherencia consigo misma, este trago no le 
supondrá el menor inconveniente.  
De otro modo, posiblemente experimentará un trauma que tal vez le 
sirva como punto de partida lo suficientemente significativo como para 
motivar una profunda reflexión sobre el asunto. 
 
Luego hay otros que abogan por el aborto post parto, que le dicen. 
Eso también puede ser interesante. 
Al fin y al cabo, si la sociedad no pone interés ni cuidado en evitar el 
aborto, tampoco le viene por unos meses.  
La administración lo tiene chupado con esto. 
Basta con alargar el papeleo y las listas de espera y ya está. 
 
Llegado el parto, se le concede a la madre el privilegio de acabar con la 
vida del recién nacido si así lo desea y aquí paz y después gloria. 
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Esto se llama quitarse de enmedio elegantemente.  
Para qué mancharte las manos de sangre con algo que ni te va ni te 
viene? Que pringue a la que le corresponde. 
La madurez se demuestra de acción, no de palabra. 
 
En fin, que si nos ponemos tontos ya se ve bien claro que tenemos 
todas las de perder. 
Por eso esta cuestión merece ser estudiada con detenimiento por cada 
uno. 
 
Ir a locas por la vida no trae nada bueno. 
El respeto debe ser absoluto y completo, para uno mismo y para los 
demás. Desde ahí nunca caerás en pedir o exigir. Eres responsable de 
lo que haces y también de lo que omitas o evites. Vive y asume tu vida. 
 
Insisto: No hay peor cosa que no saber desplegar y aprovechar el 
abanico de posibilidades. El burro muere de sed por no mirar y ver que 
tenía el oasis al lado. 
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balcones y piscinas 
 
Es normal lanzarse desde el balcón a la piscina? 
No, y sin embargo sucede. 
Es normal mantener relaciones sexuales entre miembros del mismo 
sexo? 
No, y sin embargo sucede. 
 
Segururamente (sic) esta comparación te podrá parecer inadecuada, 
pero tal vez tiene algunas conexiones que merecen cierta 
consideración. 
 
En ambos casos la sociedad es testigo de comportamientos anómalos, 
fruto de ciertos desarreglos internos de quienes así obran. 
Lo curioso de esto es que para los demás estas acciones son 
relativamente inocuas, a menos que te pillen en medio. 
 
Otro parecido está en la búsqueda de las emociones fuertes. Los chutes 
extremos son los que te desvían y te llevan a las adicciones y a las 
parafilias. Y cuanto más se abunda por esa vía, más se acentúa la 
compulsión, cada vez más extraña, grotesca y enfermiza. 
El porno da muestra de esa deriva. No por lo que ofrece, que también, 
sino por su proliferación y consumo.  
 
Esto hay que subrayarlo especialmente, pues el abuso de sexo conduce 
a las desviaciones sexuales, además de acarrear otros tantos problemas 
asociados. Tal vez quieras investigar al respecto:  
http://entra-por-los-ojos.blogspot.com/2013/08/cupids-poisoned-
arrow.html 
 
http://entra-por-los-ojos.blogspot.com/2013/08/the-caricature-of-
love.html 
 
Entonces, la sociedad tiene tres opciones, la indiferencia, la aprobación 
o la oposición. 
Si esos comportamientos no afectaran para nada a terceros, sería bien 
fácil dejarlos en paz. Que se maten como quieran, mira tú. 



dersony.blogspot.com 

 

 

140 

 
Pero no es tan sencillo. 
Resulta que, a su manera, esta gente también forma parte de la 
sociedad, y su comportamiento tiene alguna repercusión sobre el 
conjunto. Por eso la neutralidad está desaconsejada, al menos la 
neutralidad pasiva. 
 
Si tenemos claro que una actividad produce daños, no parece muy 
inteligente quedarse mirando de brazos cruzados. 
Claro, lo difícil es decidir qué hacer al respecto y cómo llevarlo a cabo.  
 
La intervención directa sobre tales descarriados se encuentra con 
bastantes dificultades y problemas, si no insalvables sí trabajosos, al 
menos hasta hallar los medios y procedimientos adecuados. 
Dejaremos pues la cuestión de la rehabilitación para quien quiera 
rehabilitarse. 
 
Sin embargo, lo interesante es que hay mucho más que se puede hacer 
indirectamente. Es en la educación donde mejor se puede enseñar y 
preparar a las personas para que sepan identificar y comprender los 
inconvenientes de algunos abusos y sus derivaciones. 
 
Por otro lado, estamos viendo que hay una descarada propaganda que 
nos quiere vender lo anormal como normal. Esto es muy significativo, 
pues la normalidad no necesita ningún tipo de propaganda para 
establecerse.  
 
Los principios de la vida son elementales.  
Camino recto solo hay uno, desviaciones todas las que quieras y más. 
Se quiere hacer pasar el desvío como válido y equivalente.  
Falsedad a todas luces evidente. 
 
Todos provenimos de un mismo origen.  
A lo largo de cientos de miles de años los seres humanos hemos nacido 
de la fecunda unión de ambos sexos. 
No hay otra manera, ni falta que hace. 
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Nada nace de las desviaciones.  
A lo largo de siglos y milenios ni una sola desviación ha alumbrado ni 
un solo átomo de vida. 
Así pues, está claro que esa alternativa tiene valor cero, biológicamente 
hablando.  
 
Desdeñar el sexo opuesto es como andar a la pata coja. Sí, es factible, 
pero no se puede comparar con caminar con ambas piernas, ni 
remotamente. 
 
El desvío es una vía insignificante y efímera, sin solución de 
continuidad, sin esperanza. Una floritura a la nada. 
Pero su presencia y existencia tiene algo que enseñarnos.  
 
Los desvíos existen porque existe el libre albedrío.  
A su manera, quienes los recorren, voluntaria o involuntariamente, 
podemos decir que son sacrificados exploradores que nos permiten ver 
y conocer claramente las consecuencias de esos distanciamientos. 
 
Por eso la sociedad hará bien en recoger todos esos testimonios y 
aprovecharlos como ejemplos a no seguir. Estudiarlos con 
profundidad, desentrañando los múltiples factores asociados y 
derivados. Exponerlos didácticamente para procurar el desarrollo 
correcto de los retoños y prevenirlos ante esos peligros. 
 
Además, haciendo esto la sociedad también aprende de sí misma, pues 
tiene oportunidad de identificar y reconocer sus instintos y reacciones 
frente a lo anómalo. 
El conflicto con los desviados no es con los desviados en sí, sino con lo 
que supone y representa su comportamiento. 
 
Es como cuando muerdes una manzana y te encuentras con un gusano 
dentro. La repulsa es por la competencia. Ambos queréis la manzana 
para nutriros de ella, ambos obedecéis vuestra propia lógica vital. Sin 
embargo, desde tu punto de vista, el gusano es un símbolo de muerte, 
es incompatible y contrario a tu propia voluntad vital. 
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Y el gusano se yergue cuando se siente expuesto, hace gala de sus 
vergüenzas y desfila con orgullo. 
Casi parecería como si el desviado pretendiera interferir o interponerse 
frente a la vida, como si se creyera capaz de descarrilar el tren que le va 
a pasar por encima sí o sí. Vano intento, postrer canto de cisne del culto 
a la decadencia. 
 
Volviendo a la manzana, puedes compartirla, entregársela entera al 
gusano o quitarlo y quedártela tú toda. A la manzana le es indiferente, 
más o menos. La decisión vendrá dada por tu propia conciencia y 
situación. Todo es posible y todo tiene su sentido. La cuestión es si eres 
coherente con tu ser. 
 
Además, la desproporción de fuerzas entre el humano y el gusano 
también es similar a la de los normales y los desviados, biológicamente 
hablando. 
Es más, en cierta medida la propia presencia del gusano señala el 
comienzo de la podredumbre, el inicio de la descomposición, y algo 
parecido se podría decir de estos otros. 
 
Porque, esa es otra: Nunca antes su presencia había sido tan notoria. 
Y esto, a qué se deberá? 
Pues eso, que es un signo de fin de ciclo. 
 
Cuando un sistema alcanza su máximo, toca techo de alguna manera, y 
después se derrumba por completo, si no estaba bien basado.  
No es nada nuevo. Ya lo hemos visto algunas veces a lo largo de la 
historia. Solo que en cada ocasión las variables cambian ligeramente. 
 
Es muy sencillo, cuando un sistema va más allá de lo que lo sostiene, 
necesariamente manifiesta síntomas que evidencian su inconsistencia. 
 
El estrés nos expulsa a la periferia como una centrifugadora, nos 
destierra a las afueras. Cosa que les viene muy bien a los parásitos, 
pues alienados y desarraigados, atomizados y descerebrados, somos 
más maleables y manipulables. Así que en esto hay más en juego de lo 
que parece. 
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Las tendencias suicidas son la ociosidad llevada al extremo, y también 
nos alertan de todas las vías que estamos cortando con nuestro 
intrincado mundo despiadado.  
Los agentes del caos anuncian el ocaso. 
Un sistema perverso da frutos enfermos. 
Futuro: Ninguno. 
 
Es como la masa del pan esponjándose en el horno. Crece y crece, pero 
no puede hacerlo infinitamente, está limitada por su propia materia. Y 
cuando ya no da más de sí, se forma su corteza. 
Los desviados son nuestra corteza, más allá de ellos no hay nada. 
Y solo aparecen al final del todo, nunca enmedio. 
 
Piénsalo.  
Las condiciones para que se llegue a esto son bastante específicas.  
Cuando ya has acaparado los recursos, cuando ya has definido y 
establecido tu sistema, cuando la maquinaria tiene bien rodados sus 
engranajes, es cuando empiezan a asomar los frutos.  
 
Cuando una sociedad se organiza en pos del materialismo; el lucro, el 
egoísmo, la irresponsabilidad y la superficialidad no tardan en 
convertirse en sus pilares fundamentales, primando y procurando ante 
todo el disfrute más inmediato y rudimentario, que ocasiona no pocos 
inconvenientes y daños. Solo entonces prolifera la atrofia, la ruina 
moral, la anomalía, el desvío, señalando la proximidad de los 
contornos extremos. 
 
Del egoísmo nace la inconsciencia y de la inconsciencia nace el 
egoísmo, que llevan a la alienación, que lleva a la agitación y el tedio, 
que conducen al vicio y la enfermedad.  
Y lo que nos dejamos por el camino es el amor, que queda olvidado y 
abandonado en el centro. Habitado tan solo por quienes han sabido 
conservar inocente y pura su esencia y por quienes han logrado 
recuperar la cordura. 
 
La decadencia es hija de la abundancia.  
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Es como una isla cuyo contorno son arrecifes pronunciadísimos, llena 
hasta los topes de leminos. Los que están en los bordes se ven 
empujados al vacío.  
Y esos son los desviados.  
Están abrazados a la nada y pretenden engatusarnos para que les 
sigamos. Qué majos, no? 
 
Pero tampoco se les puede culpabilizar por ello, es perfectamente 
humano y comprensible. Su circunstancia no es precisamente de las 
más felices, que digamos. 
 
Así que no les queda más remedio que construirse una ideología 
mínimamente convincente para sentirse justificados en su situación. 
Por eso su imagen les es tan crucial, por eso su cruzada de legitimación 
ante la sociedad. 
 
Es un pulso enteramente cultural. 
Y luego pretenden que no, que lo suyo les viene de nacimiento. 
Viva la contradicción. 
 
Precisamente si hay algo que caracteriza al ser humano es que todos los 
aspectos de la vida los vivencia según su particular criterio, de lo cual 
derivan las diferentes culturas con sus diferentes tradiciones y 
costumbres en todos los campos.  
 
Si bien es cierto que algunos cuerpos pueden venir al mundo 
seriamente dañados y cargados de contaminantes que distorsionen y 
condicionen gravemente su sexualidad, la forma en que se dé salida a 
eso sigue siendo producto de las decisiones de cada cual.  
Tú defines tu cultura con cada paso que das.  
 
La putada es cuando el entorno influye desfavorablemente y te lleva a 
engaño, porque entonces tu camino se complica enormemente y 
puedes pasar muchas penalidades y mucho tiempo hasta lograr 
comprender dónde estaba la equivocación y el fallo, si es que lo logras 
siquiera.  
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Muy diferente sería todo esto si los padres tuvieran verdadera 
conciencia, pues entonces sabrían, podrían y querrían reparar, corregir 
y subsanar la terrible carga tóxica transferida. Formarían, prepararían y 
educarían verdaderamente a sus hijos, de tal manera que estos 
experimentarían su sexualidad con natural sensatez y equilibrio, con 
justo deleite y respeto, habilitados pura y genuinamente para el amor y 
la vida, etc, etc, etc. 
 
Y ahora se me ocurre una pequeña parida, tal vez ilustrativa: Los que 
no saben de respeto, lo entienden como 'res peto'. Dale vueltas. 
 
Así pues, existe una realidad biológica con la que interactuamos y 
experimentamos de muy diversas maneras. El problema viene cuando 
se confunden los términos. La alimentación es un proceso biológico, el 
carnivorismo es una preferencia cultural. 
 
La sexualidad tiene un diseño muy concreto y específico, con distintos 
efectos y finalidades en cada una de las partes implicadas y en el 
conjunto entero.  
El órgano hace la función y la función hace el órgano. Queda fuera de 
nuestra potestad redefinir a capricho la configuración de nuestro 
organismo.  
Todo lo más que podemos hacer es darle un mal uso, pervertir sus 
propósitos. Pero esta diferencia responde a nuestro criterio y cultura, 
cuyo fundamento, premeditado o no, es necesariamente particular y 
subjetivo.  
 
Si a ti te parece que el oído sirve para guardar guijarros, adelante, tú 
mismo con tu mecanismo. Otra cosa será que eso te traiga algo bueno y 
nada malo. Los cánceres van que vuelan y los tontos del culo ni se 
enteran de dónde les vienen. Y luego a operarse la garganta y a 
cortarse las tetas como unos idiotas, que lo son, y bien grandes. 
 
El problema en sí no es el camino que se elija, sino la lucidez suficiente 
o insuficiente con que se asuma. Un desvío se puede entender como 
una fase transitoria provisional para dar resolución a algunos 
desequilibrios o cuestiones internas. Pero si la persona no tiene 
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suficiente comprensión de sí misma y sus interioridades, difícilmente 
logrará desentrañar los factores que están interviniendo y 
condicionando su situación y que requirieren (sic) procesamiento y 
asimilación. 
 
No, yo es que voy a la pata coja porque quiero.  
Sí claro, cómo no, faltaría más. 
Pero no será acaso, por casualidad, por alguna remota circunstancia, 
que lo que pasa es que no aciertas a andar con ambas piernas? 
Quizás? Es posible? Puede Ser? 
 
Los desviados emplean una curiosa dialéctica. 
Llaman a los normales homófobos. Si entráramos en esa lógica 
podríamos decir que, efectivamente, un normal se podría definir como 
homófobo y heterófilo, y a su vez un desviado sería un homófilo y 
heterófobo.  
Pero hay una diferencia importante.  
 
El normal no necesita sentir rechazo a lo contrario para abrazar lo 
correcto. Le basta con sentir amor y tener conciencia.  
La vida obedece a su propio sentido y diseño. Para algo es como es. 
No habría dos sexos si bastara con uno solo. No habría 
complementaridad (sic) si no fuera preciso que la hubiera. 
 
El amor natural es el que es fiel a la vida. Ese es el único camino recto. 
Es solo gracias a esto que existe todo. Como para permitirse el lujo de 
despreciarlo.  
 
Son los pobres desviados quienes se han extraviado, son ellos los que 
se han separado y alejado de la fuente verdadera, como si su desvío 
tomado llevara a nada que no fuera el abismo. 
 
Por eso hay que poner especial atención y cuidado a la hora de 
examinar lo que dicen y lo que hacen. Porque son dos cosas muy 
diferentes. 
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Esto es muy propio del ser humano. Cuando se encuentra con 
dificultades y no tiene la suficiente conciencia como para comprender 
de dónde provienen o a qué se deben, se monta su propia película, 
porque no le queda otra.  
Todo nuestro pasado de supersticiones y tal responde a esto. 
 
Otro recurso muy manido consiste en pasarle el marrón a otro para que 
te salve del apuro, por las buenas o por las malas. 
Por eso, los daños a terceros de los desviados, en el fondo son 
peticiones de socorro implícitas, aunque luego se opongan a ello con 
soberbia. 
 
Es como cuando tratas de rescatar a quien no sabe nadar, si dejas que te 
aprese con su pánico, te arrastra y os vais los dos al fondo. 
Además, el agravio comparativo hace sentirse al desviado 
desfavorecido, cosa que le hace alimentar una cierta envidia, un odio 
latente más o menos pronunciado, que le lleva a proyectar culpas y 
responsabilidades sobre la sociedad, de ahí sus exigencias y 
resquemores.  
 
Y es cierto que la asimetría es significativa, pues todos los desviados 
deben su existencia a los normales, y nunca lo contrario. La 
inferioridad es palpable y eso incomoda profundamente al desviado. 
 
De ahí su usurpación del matrimonio. 
Acaso forma el hidrógeno con el hidrógeno agua? 
Acaso el oxígeno con el oxígeno? 
Entonces, por qué llamarlo agua? 
Vanidad, nada más.  
 
Y ya para qué decir de las adopciones. 
Concederlas a los desviados es bastante generoso y humano, pero trae 
tales repercusiones que más valdría evitarlo, por contraproducente. 
Porque la supervisión que requeriría es tal que resulta prácticamente 
impracticable.  
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Es como dar un niño en adopción a unos leprosos. Sí, es muy generoso 
y humano, pero el peligro que implica y supone sobrepasa con creces 
casi cualquier ventaja. Son ganas de complicarse sin necesidad. 
 
Con esto lo que busca la periferia marginal minoritaria es sentirse 
abrazada y confortada por la sociedad. Pero la propia configuración 
estructural del conjunto hace que sea casi imposible esto, so pena de 
severas distorsiones insostenibles. La corteza está fuera y la miga 
dentro. No se ha visto ni se verá un pan al revés.  
 
Sin embargo, a nivel individual la transición es perfectamente 
realizable. Con la misma alegría con que se cambian de acera, los 
desviados pueden volver a la senda correcta. Un feliz retorno al 
corazón de la vida. El regreso del hijo pródigo. El ruego se cumple 
cuando el alienado desenmascara su ego y retoma lo auténtico. 
 
Al fin y al cabo, para eso está el libre albedrío. Cada cual es libre de 
decidir si transita por el lado de sombra o por el de sol. Y quien niega 
el libre albedrío está adoptando el discurso victimista propio de los 
inmaduros. 
 
Lo triste del caso es que nuestra cultura, volcada en unos valores tan 
calamitosos y superficiales, busca unas soluciones completamente 
equivocadas y nefastas.  
Los inmaduros propician y se prestan a las peores atrocidades, como 
las operaciones de cambio de sexo, llegando a absurdos grotescos como 
el negro ese que se hizo blanco. 
 
Pero cuando se trata de cambiar buena y verdaderamente, cosa que 
depende enteramente de la propia persona y que implica su voluntad, 
lucidez y conciencia, ahí ya se cagan patas abajo, eso lo ven como 
imposible y pocos se atreven a realizarlo. Porque se encuentran con 
que no han desarrollado los atributos necesarios para ello, debido a 
una vida irresponsable y despreocupada. Y claro, lo de empezar desde 
cero se les hace como muy cuesta arriba. 
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Esto es lo que pasa cuando una cultura se basa en lo más inmediato, 
que produce lerdos inútiles incapaces inoperantes. Nula versatilidad 
resolutiva. Nula iniciativa autoinstructiva. 
Y la cosa va de mal en peor, porque si miras los casos de minusvalías y 
tal, cada vez más frecuentes y abundantes, ahí ves el grado de 
degradación y degeneración al que nos está llevando nuestra forma de 
vida. Como para fiarte y seguir por ese camino, ya te digo. 
 
Claro, al generalizar no estamos considerando los matices, y puede 
haber casos donde se alcance algún tipo de estabilidad más o menos 
duradera. Lo interesante de estos casos es que se aproximan, a su 
manera, al amor. Lo cual representa una oportunidad para su 
crecimiento interior, pues una cualidad del amor es que te lleva hacia 
la verdad. Así que el mejor consejo que se puede dar siempre es: Ama 
de verdad. Persevera en amar de corazón y aprende de lo que la vida 
te ofrezca a cambio, que probablemente sea dolor y sinsabor, pues el 
derrumbe de la mentira no deja de pasar alguna factura. 
 
Resulta pues bien curiosa esa situación, que se podría comparar con un 
eclipse. El desviado atina a amar en la sombra, o más bien encuentra la 
manera de apreciar la luz que se halla tras la tiniebla interpuesta. Cosa 
que permite albergar alguna esperanza, pues ciertamente ningún 
eclipse es eterno. 
 
Como se ve, la clave está siempre en el proceso de maduración.  
Y todo está bien con quienes van encontrando ese camino. El que 
comprende no cae en conflictos innecesarios, ni provoca daño ni 
perjuicio alguno, pues tiene en mente las repercusiones, es consciente y 
responsable de sus actos y sabe ponerse en el lugar de los demás y 
respetar.  
 
El problema radica en los dormidos, cosa más que patente para 
quienes les rodean o tienen la desdicha de pagar sus errores, y para 
ellos mismos si se dieran permiso o tuvieran la suficiente lucidez para 
reconocerlo.  
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Lo malo de esta condición es su pobreza de recursos. La 
superficialidad degrada y embrutece. No encuentra razón ni en sí 
mismo ni parece querer atender a razonamiento alguno. Podría decirse 
que padece una atrofia mental severa, cuyo desentumecimiento 
supondría un esfuerzo importante, a base de voluntad y 
entrenamiento, si realmente llegara a planteárselo.  
 
Por eso el argumentario de los desviados es ridículo, endeble, 
inexistente. Y lo de escudarse en los genes ya es inenarrable, demuestra 
una ignorancia patética y lamentable.  
 
Precisamente, descuidar el estudio de la vida es uno de los mayores 
errores que se pueden cometer. Andar por la vida sin tener el deseo y 
la voluntad de comprender su naturaleza y funcionamiento es síntoma 
de la peor superficialidad. 
 
Fíjate que amor y conciencia van de la mano. Quien aprecia la vida, la 
ama, y quien ama la vida, la aprecia. Entonces, profundizar en su 
conocimiento es totalmente consecuente, imprescindible y apasionante.  
 
Basta con leer a Máximo Sandín y a Bruce Lipton para ver lo 
tremendamente alejada que está, o nos tiene, la 'ciencia' oficial de la 
realidad y lo absolutamente importante que es aprender sobre la vida, 
de verdad. 
 
Hasta tal punto es así, que estar engañado en esto equivale a vivir 
como una gallina descabezada. Y es una vergüenza intolerable la 
desfachatez con la que sigue medrando la mentira a costa de la 
imbecilidad colectiva. Pero esto solo se puede apreciar cuando uno se 
asoma mínimamente y empieza a comprender. Así que ya estás 
tardando.  
 
Y tampoco hay que perder de vista el conjunto en ningún momento. 
Estamos hablando de las desviaciones sexuales, pero no son las únicas 
ni mucho menos, de hecho cada día podemos ver una buena 
representación de todo el lío que hay montado a todos los niveles, toda 
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la increíble ruina y miseria que asola esta civilización agonizante. Toda 
la barbarie y los horrores que se cometen continuamente.  
 
Tenemos que comprender muy bien todo lo que nos ha llevado a esto. 
La enfermedad nunca aparece porque sí, por capricho. 
Hemos diseñado un mundo que constriñe y deforma nuestro ser.  
 
Somos como un águila en un callejón tan estrecho que le es imposible 
desplegar sus alas. Y algunos optan por avanzar a pata. Y otros tratan 
inútilmente de volar de lado. Pero es que el suelo es cada vez más 
movedizo y el aire está cada vez más viciado, y todos estamos cada vez 
más hundidos y maniatados. Y toda esta carga artificiosa, tóxica y 
contaminante, todo este sinsentido y pesadilla, derivan en infinidad de 
patologías y malformaciones, a cuál más inhumana y aborrecible.  
 
Y la solución está en nuestra mano, pero seguimos y seguimos 
porfiando en el empeño. Hasta que despertemos. 
 
A partir de aquí todo depende del camino que quiera seguir la 
sociedad. De qué manera moldee su sentido de la moralidad. 
Y esto sobre todo es un asunto individual. Cada uno es responsable y 
tiene el deber de evaluar profundamente los valores que rigen su vida 
y si efectivamente convergen o divergen con la vida. 
 
Ese es el mayor reto de un fin de ciclo, recobrar el sentido de la 
existencia o desaparecer. 
 
Podemos ser pro-natura o contra-natura. 
Podemos plantar bosques o incendiarlos. 
 
Podemos montarnos una cultura donde ser pirómano sea 
políticamente correcto. 
Podemos montarnos una cultura donde el repudio al sexo opuesto sea 
lo oportuno y adecuado. 
Podemos montarnos una cultura donde la mentira se adore como si 
fuera la verdad. 
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Pero que nadie se sorprenda con las consecuencias. 
 
PD: 
He escrito otro ensayo (http://dersony.blogspot.com/2014/03/las-
buenas-formas.html) que puede servir de complemento a este, aunque 
no trata específicamente de lo mismo. 
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define independencia 
 
Independencia es una palabra que viste mucho, luce muy bien, pero su 
significado merece cierta reflexión. 
 
Independiente significa no-dependiente, o sea libre. Pero ojo, 
independiente no es exactamente lo mismo que libre. Por algo son dos 
palabras diferentes. 
 
Es importante apreciar el matiz que las diferencia.  
Independiente obtiene su definición a partir de una negación. 
Empezamos mal cuando un concepto se debe a la oposición o 
contradicción de otro previo para establecer sus cualidades, 
especialmente cuando pretende versar sobre la libertad.  
 
Así pues, independiente depende en cierto modo de aquello a lo que se 
referencia o refiere. Es un término relativo, que solo completa su 
significado en función al contexto, implícito o explícito. 
 
Sin embargo, libre es un concepto con un carácter mucho más 
autónomo y cohesivo en sí mismo. Es una afirmación plena y certera. 
Denota poder, implica ser dueño y capaz de propia voluntad.  
 
Libre es una verdad que se constata en su autenticidad. 
Independiente es un estadio inferior. 
 
La pregunta es: Conduce una cosa a la otra? 
No está tan claro. 
El relativismo de la independencia puede hacer de espejismo. 
Puedes creer que estás avanzando en la dirección correcta y sin 
embargo no estar más que engañándote con falsas apariencias. 
 
Es un camino incierto. Sobre todo cuando se transita de forma 
impersonal y corporativa. Si quieres perderte en el bosque, monta una 
delegación. 
 
Se presta demasiado a la perfidia. 
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No parece la mejor manera de madurar.  
Si quieres crecer de verdad tienes que hacerlo tú personalmente, no a 
través de terceros de ninguna clase. 
 
Es por esto que los dormidos piden independencia, mientras que los 
despiertos forjan su libertad. 
 
Date cuenta, es una absurda pretensión solicitar a través de 
intermediarios una cualidad que solo puedes obtener por ti mismo. 
 
Sin embargo, a pesar de todo, el amago de emancipación tiene algún 
valor, sirve más o menos de entrenamiento. Puede ayudar a que nos 
vayamos percatando mejor de dónde está el fallo. 
 
Es todavía una fase inmadura y temprana. Como un recién nacido. 
Que puede decirse 'independiente' del seno materno interno, pero 
sigue siendo totalmente dependiente del seno materno externo. 
 
Aquí está el error más frecuente. Quien busca la independencia cree 
que con una mera segregación es suficiente, que eso lleva 
automáticamente a la meta ansiada. Y no es así. 
 
No es así porque la vida es un rico, denso y complejo entramado de 
vínculos y relaciones del que no se puede uno escapar ni separar. Por 
eso el más triste error consiste en seguir el camino excluyente. Como si 
la alienación reportara nada que no fuera miseria y tormento. 
 
Ser libre implica ser consciente de tu profunda unión y conexión con 
todo. Entonces dispones tu vida en perfecta armonía. Estás donde 
debes estar, haces lo que debes hacer y eres quien debes ser. 
Es irrefutable. Toda pretensión que no provenga de tu verdadera 
esencia está llamada al fracaso, o algo peor.  
 
Toda vez que confundas la auténtica libertad, personal, intransferible e 
inalienable, con un brindis al sol colectivo, demuestras lo lejos que 
estás de la vida y de comprender nada.  
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Mira lo que te rodea. Ve la situación y el momento. 
Este país está sumido en las consecuencias de su falta de conciencia. 
Y siempre ha habido regiones con sus particularidades y discrepancias. 
Pero ahora una de ellas parece estar embarcada en pleno delirio 
secesionista. 
 
Hay que entender bien la jugada. 
Los zorros políticos de aquel lugar se las han apañado para ponerse del 
lado del descontento de la gente y han sabido canalizarlo en la 
dirección que más les interesa. 
 
Esto no sucede de la noche a la mañana. Las semillas del mal llevan 
mucho tiempo sembradas y abonadas para que afloren y proliferen así. 
 
El truco consiste en tomar un anhelo legítimo y real y apropiárselo para 
inyectarle las palabras que mejor sirven al deseo oculto de los 
corruptos. Infectar los términos, envenenar el discurso, emponzoñar el 
diálogo, adulterar la esencia, prostituir la causa. 
 
Porque esa es la madre del cordero.  
La voluntad del pueblo es una y la misma en el mundo entero. 
El problema es uno y el mismo en todas partes. 
Queremos crecer, madurar, ser libres y felices. 
 
La pena es que nos hemos montado un sistema que en lugar de 
acercarnos nos aleja más y más de poder realizar esto. 
Hemos creado unos monstruos parásitos que se dedican a marearnos y 
estafarnos. 
 
Y no será ningún monstruo parásito quien nos saque de esta pesadilla, 
puedes estar seguro de ello. 
 
A los corruptos no les queda otra que abanderar esta cruzada 
desesperada, porque si no, saben que perderán el tren, ya que su papel 
injustificado y nocivo no tiene cabida en una sociedad madura.  
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Se disfrazan de aliados, hacen como de guías, llevan la voz cantante y 
pretenden ser la encarnación de la voluntad del pueblo, asumiendo la 
autoridad conferida con sobriedad y responsabilidad, aparentemente. 
 
Pero debajo de esta fachada sabemos perfectamente lo que hay. 
No hace falta ni decirlo. 
 
Por eso es tan lamentable contemplar el bochornoso espectáculo de los 
esclavos bailando engañados al son de los falsarios de siempre. 
 
Bobos, abrid los ojos. 
Os están estafando vilmente. 
Las palabras de aquellos que dicen representaros mienten. 
Siempre han mentido y siempre mentirán. 
Ningún futuro mejor vendrá de ellas. 
 
No tienes más que mirar a dónde os han conducido hasta ahora. 
Acaso la corrupción brilla por su ausencia? 
Acaso hay la menor diferencia? 
 
No señor, es la misma basura que en todas partes. 
Os han dado el cambiazo, os han robado vuestros sueños y a cambio 
estáis abrazando una quimera. 
 
Patéticos esclavos, dejad de humillaros. 
No permitáis ni por un segundo que la mentira triunfe ni una sola vez 
más. 
 
Desenmascarad a los farsantes. 
Que nadie os venda utopías inalcanzables. 
 
La independencia es un paso importante, sí. 
Pero hace falta definirla, para que no os den gato por liebre. 
 
Las vaguedades ya no valen. 
Ya se ha terminado el tiempo de la falsa democracia. 
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Ya se han terminado las promesas vacías y los programas llenos de 
ambigüedades y palabrería. 
Ya se han terminado los jodidos cheques en blanco. 
 
Si tienes un proyecto que ofrecer a los demás, defínelo. 
Con pelos y señales. 
Explica cómo se va a desarrollar tu plan desde el minuto uno, paso a 
paso, con nombres y apellidos. 
Con cifras verificables. Con recursos constatables y controlables por 
todos, previamente y siempre.  
 
Todo aquel que escamotea depositar este poder en el pueblo es un 
impostor. Quien no pone todas las cartas sobre la mesa, muy limpio no 
piensa jugar. Claro que, si lo que pretendes es montar un imperio de la 
corrupción, entonces se comprende que la transparencia sea una 
cualidad a evitar.  
 
Es más, debes establecer con amplia anticipación todo el marco legal 
que garantice la firme implantación y cumplimiento de todo el proceso. 
La ley deberá castigar de forma fulminante, inmediata e instantánea a 
todo aquel que incumpla con su parte, en los términos y tiempos 
establecidos. Y la pena será el exilio, permanente y definitivo. 
 
No se admiten hipótesis ni suposiciones. 
No se admiten errores ni omisiones. 
 
Si vas a hacer de arquitecto, más te vale saber bien lo que haces. 
Porque no se tolera ya ni un fallo ni medio. 
 
No habrá aprobación ni permiso mientras no se demuestre sostenible y 
fiable todo el invento, contrastado y validado por todos los implicados, 
que somos todos, al fin y al cabo. 
 
Los estudios de viabilidad tienen que ser cuantos sean necesarios y 
más. No te vamos a regalar un coche para que lo estampes a la primera 
de cambio. Es más, si no demuestras serio compromiso es que ni se nos 
va a pasar por la cabeza. 
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El camino para la independencia se labra con pruebas de madurez. 
Hechos, no palabras. 
Todos podemos aprender mucho de la experiencia si se encauza de la 
manera adecuada. Si el pueblo logra salir adelante por su cuenta y se 
libra de los corruptos que usurpan y acaparan su futuro, todos 
apreciaremos el logro y seguiremos el ejemplo de buena gana, desde 
luego. 
 
Pero si la farsa da lugar a una chapuza, entonces el odio se disparará en 
todas las direcciones y no tardarán en asomar las represalias. 
 
Fíjate que estos resultados gana-gana y pierde-pierde son una 
respuesta solidario-instintiva. Queramos o no, estamos juntos en esto. 
Nuestro problema es el mismo. Nuestro deseo es el mismo. 
 
Una madre no puede permitirse el lujo de que sus polluelos se caigan 
del nido sin la suficiente edad para volar. Ya pueden protestar todo lo 
que quieran. Sin embargo, cuando llega de verdad el momento, los 
pajaritos vuelan sin necesidad de pedir permiso a nadie. 
 
De nada valen las fantasías escapistas antes de tiempo. No es una 
cuestión de identidad, sino de realización de los potenciales.  
La distintación, como dicen los de allende, que no tiene justificación 
suficiente de ser, es difícil que llegue a producirse. 
 
Los hechos hablan por sí solos. 
 
El problema está mal formulado cuando se persigue la meta 
equivocada. En lugar de erradicar la verdadera plaga pretenden 
hacerle un lavado de cara. 
 
La vida obedece a procesos y sigue un orden cuyo funcionamiento 
debe conocerse muy bien si se quiere avanzar adecuadamente. 
Si deseas crear algo, primero debes tenerlo claro. 
Trabaja la idea, visualiza con todo detalle, 
sopesa, define, depura. 
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Dispón lo preciso, monta, construye, elabora. 
 
De la intención a la realidad hay un camino. 
Y ese camino pasa por definir y enunciar lo mejor posible tu proyecto. 
Sobre todo cuando su realización requiere amplia implicación, 
coordinación y colaboración. 
 
Se comprende el miedo y la reticencia a exponer abiertamente 
cualquier proyecto, pues el miedo y las reticencias del prójimo les lleva 
a volcar sobre ello todos sus recelos y requerimientos. La trabazón es 
patente y palpable. Por eso se precisa abundante lucidez y preparación 
para progresar cualquier asunto buenamente. Las partes deben 
comprenderse y dialogar verdaderamente para llegar a algún lado.  
 
Lo que no funciona de ninguna manera es intentar salirte con la tuya 
por las buenas, a la fuerza. Ya se ha intentado y sabemos muy bien lo 
que produce eso. 
 
No hay atajos.  
Lo único que hay es sabiduría o tormento. 
 
Con balbuceos no vas a ningún lado. Lo más que producirás serán 
abortos y espantos. 
Esta es la prueba del algodón que diferencia a creadores de 
charlatanes.  
 
Todo el que venga a ti enarbolando la palabra independencia, pídele 
que la defina, que se explaye y se extienda abundante y 
minuciosamente en qué, cómo y por qué piensa realizarla. 
Exige una memoria pública y exhaustiva. 
Porque lo que está en juego no es ninguna broma ni tontería. 
 
Entonces verás la verdad. 
Mejor dicho, verás la mentira. 
Porque la falacia de los corruptos es evidente. 
Su programa busca y persigue una apropiación indebida. 
El reconocimiento de una etiqueta, licencia, patente de corso. 
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Esa es su meta. 
 
Qué curioso que allí donde supuestamente comienza de verdad el 
asunto, termina su objetivo.  
Esta gente no quiere realmente crear una sociedad próspera y madura. 
Solo quieren adueñarse del collar y exprimir a placer a los esclavos. No 
ambicionan más que un simple cambio de manos.  
Los latigazos van a seguir restallando sin piedad ni descanso. 
 
Por eso, si vamos a hablar de libertad, debemos hacerlo de tú a tú, de 
igual a igual, de hermano a hermano. 
No me cuentes monsergas de los que supuestamente nos representan. 
No me digas lo que hará tal ni cual. 
Dime lo que vas a hacer tú, y dime por qué no lo estás haciendo ya. 
 
No me valen pretextos. 
 
El camino de la libertad pasa por que tú te hagas un ser humano 
auténtico y verdadero. Eres libre cuando dejas de hacer de esclavo. 
Tus acciones definen tu destino. 
Si te atas al dictado del sistema del que dices pretender independizarte, 
obviamente no estás en coherencia con tu propósito. 
 
Otro mundo es posible y ya existe. Date cuenta de que tú no estás en él 
debido a tu inmadurez y falta de conciencia. Tú eres el único 
responsable. 
Es de risa pedir una cosa y hacer otra. 
Los corruptos se parten el culo con las manifestaciones. 
Porque lo que ven no es más que una manada de borregos balando, su 
rebaño bien trasquilado y pastoreado. 
 
Entérate, no puedes pedir nada a nadie. 
Tú tienes total y absolutamente el deber, la responsabilidad y la 
obligación de hacer realidad tu vida tal y como quieres vivirla. 
Todo paso en falso, todo desvío o demora, es una falta que se añade a 
tu pena. 
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La esfera individual, tu ámbito personal, es completamente 
determinante y prioritario en esta cuestión. Es el punto de partida 
desde el que deriva y se construye todo lo demás. Si crees que 
haciendo lo mismo vas a tener un resultado diferente, vas listo. 
  
La sociedad es independiente de parasitismos cuando sus miembros 
abrazan los valores que los mantienen íntegros y dignos. 
La libertad y la justicia emanan de la verdad. 
 
Así que ya va siendo hora de despertar. 
 
El discurso victimista y egoísta no es más que una demostración de 
inmadurez. El bebé que llora aún no está preparado para andar por sí 
solo. Sin embargo, en todos nosotros se encuentra el potencial de 
crecer. Todos podemos ser libres si nos lo proponemos y lo realizamos.  
 
El problema es que este potencial no se refleja ni se traslada 
adecuadamente al conjunto mientras los corruptos acaparan y 
pervierten los cargos y sus funciones. Por eso el entendimiento grupal 
es harto difícil e improbable, mientras que el personal es perfectamente 
factible. 
 
La revolución solo puede ser de abajo a arriba.  
 
Mientras un buitre te picotea los higadillos, es difícil recomponerte y 
tomar el rumbo. Y el buitre es uno y el mismo, ya sea autóctono como 
regional. Mientras sirvas de poltrona, no podrás avanzar, te da igual el 
acento de quien se siente encima. Tu rebelión debe ser total. Si crees 
que coreando a estos que te bailan el agua te va a caer alguna migaja en 
lugar de una somanta de hostias, prueba, prueba a ver qué te dan. 
Igual tienes suerte y todo. Chapas y banderitas no te van a faltar, eso 
seguro. 
 
Cuando se considera el fondo de la cuestión se ve de qué va la historia 
en realidad, qué nos alía y qué nos enemista. 
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No tiene ningún misterio, el empeño equivocado conduce a mayores 
problemas. La injusticia trae el mal. Y al bien solo se llega obrando 
adecuadamente.  
Es interesante cómo el despropósito puede servir también para sacar a 
la luz esto. 
 
Se podría decir que la corrupción lleva al cinismo y el cinismo lleva a la 
secesión. El que roba se justifica en su comportamiento y se escuda en 
mil y un pretextos para seguir haciéndolo. Y cuando el chollo se acaba, 
quiere escapar. Porque si no lo hiciera, se vería obligado a reconocer su 
mal hacer y a tragar con las consecuencias de sus fechorías.  
 
La codicia se paga. La corrupción se paga. Cada uno es responsable de 
sus decisiones. Regiones hay que han sabido mantenerse bastante 
íntegras y responsables. La estructura que cada uno se monta habla por 
sí sola de sus valores y prioridades. Esto salta a la vista cuando vienen 
mal dadas. La justicia social brilla por su ausencia entre los parásitos. 
 
Y ahora vienen con que los malos no son ellos, que los problemas no 
son culpa suya, que si patatín que si patatán. 
 
Y es verdad que es un marrón monumental el que hay montado, es 
una carga excesiva que entre todos hemos generado o consentido que 
se generase y que supone una condena infernal que nadie debería 
tolerar ni soportar. Pero tomar las de Villadiego no arregla nada, 
porque el origen de todo esto está dentro nuestro. Nuestra sombra 
requiere un entendimiento o sucumbiremos por nuestra propia causa. 
 
Todos los corruptos son igual de culpables, y si no, se llevan un pelo 
conejo. Estamos entre Guatemala y Guatepeor. 
Si mal con el centralismo, mal con el autonomismo. 
El problema no es la organización sino la perversión de sus 
administradores. 
 
Da asco ver cómo roban unos y otros. Y sí, hay que mandarlos a la 
mierda a todos. Pero cuidado con la manera. Porque: Ladrón que roba 
a otro ladrón, es también un ladrón. 
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No puedes seguir el ejemplo del mal y pretender que haces bien. 
 
Así pues, reaccionar frente al abuso es legítimo. Pero se ha de 
identificar bien de dónde viene el problema, para poder tomar las 
disposiciones oportunas. Tomar una tarta envenenada y dividirla en 
porciones no soluciona el peligro que supone.  
  
Hay abundantes consideraciones que merecen reflexión, pero eso 
queda para cuando la región segregacionista vaya obteniendo el fruto 
de sus actos y lo paladee y vea si le gusta o no su sabor. 
 
Entonces podrá preguntarse: De dónde me viene este sentimiento de 
captura, esta identidad de prisionero? Quién me lo ha trasladado? 
Cómo estoy troquelado? Cuándo empezó todo a torcerse contra mí? 
Qué he hecho yo para merecer esto? Hasta qué punto la diferencia me 
obliga y a qué me obliga? En qué me estoy equivocando?  
 
La experiencia nos sirve para abrir los ojos. Y en el fondo siempre la 
buscamos con ese fin, aun cuando no somos conscientes de hacerlo. 
 
El ser siempre reconocerá en su semejante este mismo empeño. 
Así pues, siempre podemos poner en común nuestro saber y parecer, 
que nos ayude a construir conjuntamente algo que responda mejor a 
nuestra voluntad. 
 
Pero esto ni ninguna otra circunstancia es condición obligatoria. 
Todo aquello que dices que te impide realizar tu proyecto es mentira. 
Los obstáculos frente a los que te detienes no son obstáculos. 
Es tu miedo y tus apegos lo que te impide avanzar. 
 
Si eres un siervo, reconócelo y deja de serlo. 
O acaso aspiras a jugar a lo mismo a lo que juegan los parásitos 
contigo? 
Tal vez el precio te parece asumible, igual la deformidad te parece 
apetecible, quién sabe. Siempre hay sitio en el infierno para otro 
condenado más. 
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Mientras tanto, nos seguiremos riendo con este circo de cuentistas y 
monos danzantes. Hasta que te decidas y encamines tu vida.  
 
Y que tu independencia sea verdadera y no un felpudo de chichinabo. 
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somos idiotas 
 
Vamos a ver, me estás diciendo que todo está parado por culpa de los 
bancos que no sueltan ni una y tú consientes y permites que se sigan 
lucrando los mismos de siempre a costa de tu dinero?  
 
Olé, viva la estupidez. 
 
Te das cuenta de que los de arriba se pegan la vida padre con tu sudor 
y sangre? Que todo está jodido por tu inmovilismo? 
 
Qué tal si vas despertando y sacas tu dinero del circuito del mal y lo 
pones en el del bien? O es mucho pedir? 
 
Todavía no te llega la conciencia para darte cuenta de esto? 
Igual va siendo hora, no te parece, ricura?  
 
http://vimeo.com/59010358 
 
Si crees que esta situación se va a arreglar de otra manera, sueñas. 
 
Te lo voy a explicar en forma de cuento, a ver si así te enteras. 
 
Había una vez un fulano que se llamaba Menganito.  
Menganito lo tenía todo y vivía feliz y despreocupado.  
Un buen día se le ocurrió hacer el pino y probar a andar sobre sus 
manos. Al principio le costaba sostenerse, pero como le había hecho 
gracia la ocurrencia, siguió y siguió probando hasta que le pilló el 
tranquillo y ya se puso a pasear de un lado a otro, fardando de su 
capricho y originalidad. 
 
Tanto se aficionó, que se olvidó de andar de otra manera. Así pasó 
tiempo y tiempo, y tal era su dominio que ya ni miraba por dónde 
andaba. Su mente estaba siempre enfrascada en infinitas fantasías y 
ensueños. Podríamos decir que se había hipnotizado o idiotizado, 
pues, tanta sangre se le bajaba a la cabeza, que se le embotaba y le 
nublaba la razón y los sentidos.  
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El caso es que vagaba de acá para allá como un sonámbulo y así era 
feliz el fulano.  
 
Hasta que, un día, se metió de lleno en un campo de ortigas y empezó 
a padecer los mil y un dolores, picores y tormentos. Tanto es así que le 
sacaron por completo de su trance y entonces el pobre Menganito se 
vio en un mundo patas arriba, cruel y despiadado, terrible y violento. 
 
Qué crees que hará a continuación? 
A- Menganito comprenderá que es él quien está del revés, se 
incorporará de nuevo sobre sus pies, saldrá de allí pitando y se 
acordará muy bien para otra vez. 
 
B- Seguirá sufriendo y avanzando hasta que su cuerpo sufra una 
reacción extrema que le conduzca a una muerte espantosa y horrible. 
 
C- Se desplomará sobre las ortigas y languidecerá lamentándose 
agónicamente de su infortunio y desdicha.  
 
La moraleja es que ya vale de hacer el tonto, hostia. 
Cinco años con esta historia son suficientes para que te pongas las pilas 
y reacciones. 
 
No te pido una revolución, ni una intifada, ni que te quemes a lo 
bonzo. Solo coge tu bonito dinero y ponlo donde esté tu conciencia. 
Y si no tienes conciencia, ya tardas. 
Porque esta movida sigue, y si feo es lo que tienes, peor es lo que te 
aguarda. 
 
Haciendo esto no se van a solucionar todos los problemas, pero es un 
paso importante.  
Sobre todo debes saber que tu poder está en las decisiones que tomas 
en el día a día y a cada momento. Todo gesto, toda acción u omisión, 
distribuye parte de tu poder, así que tienes que poner especial atención 
para distinguir sobre quién recae y lo depositas. 
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No es lo mismo entregar tu dinero a un sistema injusto, dañino y 
destructivo que a uno responsable, sensato y saludable. 
 
Toda vez que desatiendas tu conciencia por comodidad, miedo o lo 
que sea, te hundes y nos hundimos todos más y más. 
Tu vida se irá a pique como no corrijas de verdad su basamento, tus 
valores. Si tu sustento no es real ni sostenible, no te aguarda otra cosa 
sino el derrumbamiento. Es una obviedad lógica y evidente. Solo el 
inmaduro se niega a ver y se lleva a la ruina. 
 
 
Es muy fácil. Tú decides. 
O cielo o infierno. 
O solidaridad o competencia. 
O libertad o esclavitud. 
O sobriedad o miseria. 
O dignidad o servidumbre. 
O integridad o corrupción. 
O conciencia o depredación. 
O respeto o violencia. 
O cuidado o dolor. 
O ética o vileza. 
O amor o destrucción. 
O paz o guerra. 
O vida o muerte. 
 
Date cuenta. 
La realidad refleja nuestra propia naturaleza. 
Tu vida se configura de acuerdo a tu forma de ser. 
Y esta encrucijada apela y requiere tu respuesta, clara e ineludible. 
Asume tu responsabilidad y toma las medidas que debes y precisas 
tomar. 
 
No hay excusa ni pretexto. La realidad forma parte de ti y obedece a tu 
propio ser. No necesitas mover montañas. Solo decide si vas a vivir 
revolcándote en el fango o si vas a labrarte un porvenir decente. 
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Lo externo refleja lo interno. No proyectes culpas hacia fuera. Solo ve y 
reconoce lo que cada evento y elemento te está indicando. 
 
Una enfermedad es un proceso que busca la asimilación de algo que 
falta por ser reconocido e integrado, una información que has de ubicar 
y comprender para recuperar y volver al equilibrio.  
Los síntomas solo se manifiestan cuando la persona se conduce de 
manera tal que los genera por su falta de conciencia. 
 
El mal que existe lo has creado tú. Tu tortura te la estás produciendo y 
la estás soportando tú. Hasta que comprendas y ceses en ello. 
Tu daño proviene de tu equívoco, tu empeño te lleva al sufrimiento 
para hacerte ver tu error. 
Cuanto mayor es el tormento, más evidente se hace el desequilibrio 
que está pidiendo ser resuelto. 
 
Por ejemplo: 
Coge un cuchillo afilado, apoya su punta en tu pecho, a la altura de tu 
corazón, empújalo lentamente hacia ti, mantén su avance y nota cómo 
el filo abre y separa tu piel, tus músculos, tu carne y se hunde y penetra 
hasta traspasar tu corazón. Si has llegado hasta aquí, no hará falta que 
te diga que acabas de asesinar tu vida. Si has obedecido mis pasos 
hasta el final, demuestras una clara falta de voluntad y conciencia. 
Justo el origen de todo este problema. 
 
Sin llegar a estos extremos, en todo momento sabes, o deberías saber, 
las consecuencias de tus actos. Cuando tienes lucidez no necesitas 
sufrir para comprobar el daño que eres capaz de ocasionar y provocar 
en ti y en lo que te rodea. Conoces donde está lo sensato, justo y 
oportuno. Sabes cuándo obras bien y cuándo no. Sigues el eco de tus 
acciones, conoces su estela y sus repercusiones. Y lo mismo procuras 
respecto a cuanto obtienes de otros.  
 
Pero cuando tu atención no obedece a una voluntad auténtica y 
genuina, cae en todo tipo de distorsiones y falseamientos. Campo 
idóneo para la proliferación de todo tipo de patologías y parásitos, que 
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convierten tu existencia en una tortura permanente, una infinita cadena 
de accidentes y calamidades. 
 
Y así hasta el desastre total. 
 
Los corruptos se esfuerzan por hacer cada vez más estragos. Para que 
abras los ojos y veas. Los malos hacen cada vez mejor su trabajo y 
debes reconocer su labor y agradecerla, pues supone y representa la 
oportunidad que se te sirve en bandeja para que cambies de una vez 
por todas. 
 
Sabes perfectamente a dónde llevan y a dónde no llevan sus abusos, 
robos y mentiras. Ves su circo cada día, y si te encandilas terminarás 
donde ellos te lleven, que será un foso hondo, frío y oscuro, un zulo 
donde no molestes ni estorbes mientras te esquilman por completo.  
 
Si lees la situación adecuadamente, sabes orientarte y posicionarte, 
dispones tu vida hacia la mejor salida. Pero si miras las dificultades 
desde el ángulo equivocado, quedas preso y atrapado. 
  
Los problemas solo se pueden solucionar cuando están bien 
formulados. A ti te corresponde y de ti depende el saber expresar todo 
de la manera apropiada, para que puedas encontrar y aplicar las 
medidas oportunas y acertadas.   
 
Te lo están avisando. Se te llevan el dinero, se lo meten en el bolsillo y 
te cuentan increíbles monsergas para que no esperes nada a cambio.  
 
Te lo dicen y te lo repiten.  
No hay fondos para nada de lo que tú quieres ni necesitas.  
Esto es para nuestros gastos, o te crees que es fácil vivir a tutiplén. 
 
Te cobran hasta por respirar, te roban todo lo que pueden y más, te 
estafan, te engañan, te sacuden, te exprimen, te insultan, te escupen, te 
pisotean, te violan, te anulan. 
Se te ríen en la cara. 
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Se apropian de tus ahorros por todo el morro y delante de tus narices. 
Secuestran tus recursos y dilapidan tu futuro. Y todo es para que 
reacciones. Qué más necesitas para darte cuenta? 
 
El enemigo no es ellos, eres tú. Tú eres quien debe corregir tu rumbo. 
Este mundo lo has creado tú. Es a tu medida.  
Madura por dentro y transformarás tu circunstancia. 
 
Igual te suena a chino y no te lo crees. 
No me extraña. No habrías llegado hasta este extremo de haber tenido 
la suficiente lucidez para percatarte de esto. 
 
El problema es el limitado alcance de tu autoconcepto. Crees que lo 
que eres termina allí donde acaba tu cuerpo, pero no es así. Formas 
parte del todo. Eres el conjunto y estás unido a la globalidad de manera 
directa e indisoluble.  
 
Los corruptos cumplen la función que les has encomendado.  
Tu relación con ellos se debe a tu propia intención y propósito.  
Son la proyección y encarnación de tus anhelos más profundos. 
Son la emanación y el fruto de tu voluntad y cultura. 
Tus aspiraciones trazan tu ruta y diseñan los elementos que 
intervienen.  
 
La jerarquía nace de tu interior, la asimetría se debe a tu criterio parcial 
y desigual. Tu egoísmo crea el elitismo.  
Tu transferencia de responsabilidad es la que les confiere autoridad 
sobre ti. No hay delegados en el reino de la verdad. 
 
Cada uno tiene lo que le corresponde. 
Este país demuestra unos contrastes de cuidado. 
Parece que prima la brutalidad y rapiña. 
Es peligroso jugar así con fuego. Ya nos hemos quemado alguna vez. 
 
La clase media desaparece cuando fracasa en su cometido. 
El puente que debía servir de punto de encuentro se hizo isla y 
desapareció. Ahora arregla tú el cisma. 
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Has tenido todo el tiempo del mundo para crear una realidad atenta y 
sostenible. Una sociedad amparadora y alternativa. Pero parece que 
esas no eran tus prioridades. 
 
Ahora recoges lo que sembraste.  
 
Cuando tus valores no conectan con la vida, tarde o temprano la vida 
se te torna en pesadilla.  
Así que tienes muuuucho que hacer. 
El espejismo cae y ves el desierto. Imagina la que te espera. 
 
No vale la pena darle más vueltas. 
Aprovecha bien tu tiempo, aprende y construye.  
Siembra y nutre tu mejor futuro posible.  
 
Decide tu destino y sigue tu camino. 
Y que tu meta sea propicia y atinada. 
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la gran paradoja 
 
Como es arriba es abajo. 
 
Qué significa esto realmente? Tiene acaso algún fundamento? 
Pudiera ser. 
 
El caso es que según como se mire cobra un sentido u otro. 
Ahora me interesa tratar de esbozar una posible aproximación. 
 
El fractal es el mejor elemento para comprender esto. 
No solo nos permite figurarnos y trabajar con detalle y profundidad, 
sino que además está presente de manera continua y permanente en 
toda la naturaleza. 
Esto nos da una clave sumamente importante. La fractalidad es una 
propiedad estructural. Y no un artificio más o menos accesorio o 
atinado. Es por eso que podemos y debemos considerar el fractal 
también cuando reflexionamos más ampliamente. 
 
Como es arriba es abajo. 
Eso es un fractal. Y nos está diciendo que el todo está en las partes. 
Esta es la gran paradoja que no alcanzamos a comprender lo suficiente. 
 
Cuando acaricio tu piel estoy acariciando el universo entero. 
Por eso el amor produce la respuesta más poderosa. 
El daño lleva a la defensa. El cuidado tiene recompensa. 
 
El todo está en las partes. Dios está en ti. En cada átomo, partícula, 
molécula, etc. La ciencia lo busca y no lo ve. Parten, trocean, trituran 
cada vez en cachitos más pequeños y no lo encuentran. 
Ciegos, no comprenden en qué consiste su naturaleza y su presencia. 
No se dan cuenta de que la existencia es la mayor y única evidencia. 
 
En el fondo, lo que persiguen es una certeza imposible. La tranquilidad 
de creer probado la realidad o ficción de tal concepto. 
Nada placería más al cientifista que demostrar la inexistencia de dios. 
Pues entonces podría arrogarse con total descaro la mayor autoridad y 



dersony.blogspot.com 

 

173 

superioridad, el mayor poder y licencia para hacer y deshacer a su 
antojo todo tipo de manipulaciones y modificaciones sobre sus 
semejantes y la naturaleza entera. 
Lo triste del caso es que muchos se comportan así incluso sin certeza ni 
fundamento alguno.  
  
La paradoja es que en el fondo cualquiera puede sentirse igual de 
autorizado y privilegiado. Cualquiera puede decir: Yo soy dios. 
Y en parte siempre es verdad. En parte. 
Pero ojo, cuidao: La parte al todo no es exactamente lo mismo que el 
todo a la parte. Hay una diferencia insoslayable. Que radica en la 
conciencia. 
 
El alcance de tu conciencia determina tu nivel de identificación y 
participación. Si vibras a 10, eres un átomo, si vibras a 100, eres una 
célula, si vibras a 1000, eres un humano, si vibras a ∞, eres dios. 
 
Sin embargo, sea cual sea tu conciencia, eres y participas del todo. No 
necesitas ser la fuente primigenia para interactuar y conectar con ella. 
La vida emana, progresa, evoluciona y retorna nuevamente por ella, 
desde ella y hacia ella. Estás en camino. Siempre. Aun cuando 
equivoques tus pasos. Aun cuando no te percates. Date cuenta.  
 
Lo absoluto y lo relativo encuentran su equilibrio en la paradoja. 
Como es arriba es abajo. 
Lo que ves fuera, a tu alrededor, te parece externo y ajeno, pero a la vez 
te es propio e interno. El continente y el contenido son lo mismo. 
 
Un fractal no tiene ni principio ni fin. Su forma es concreta y a la vez 
ilimitada. Infinita y definida. Eterna y perpetua. Suprema y perfecta. 
 
Por eso nunca se puede establecer el origen ni el orden de los 
elementos. Qué fue primero, el huevo o la gallina? 
No hay respuesta porque la pregunta no está bien planteada. 
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Estamos en una escalera infinita y nuestra única referencia somos 
nosotros mismos. Podemos subir o bajar cuantos peldaños queramos, 
el orden que vamos a encontrar es siempre el mismo.  
 
Como es arriba es abajo. Hay pues un principio de correspondencia o 
equivalencia. Y esa similitud puede, o no, enlazarse consigo misma 
formando un círculo completo. Esto no podemos saberlo con certeza.  
Y no sé qué será más descabellado, si un infinito lineal o uno circular. 
Quizás parece más sensato la opción redonda, aunque solo sea por lo 
asequible de su forma. Quien dice redonda dice esférica, o vete a saber. 
Sea como sea, las implicaciones son bien diferentes. 
 
En una escalera lineal cada peldaño es similar a los demás pero cada 
uno ocupando una posición propia y diferente.  
Sin embargo, en una escalera circular, no solo son similares sino que 
llega un momento en que las posiciones se repiten y superponen, por 
así decirlo. Subes y subes y das la vuelta entera. El peldaño 1 es 
también el 500 y el 1000 y el 1500, así tantas veces como se repita el 
ciclo.     
 
Esto trasladado a la naturaleza significaría que macrocosmos y 
microcosmos son exactamente lo mismo. Piénsalo bien. Eso es mu 
tocho, que no? Se podría decir que el reino celestial y el reino mineral 
podrían ser lo mismo, de alguna manera. No debe engañarnos la 
apariencia. Eso precisaría amplia reflexión y desarrollo para captar lo 
que se intenta expresar. Pero ya te haces una idea, más o menos. 
 
Es interesante, porque esto te lleva a contemplar la realidad con otros 
ojos. Otra cosa es que sea significativo o mera especulación. 
Estamos muy lejos de saberlo.  
El conjunto escapa a nuestra visión, sin embargo, podemos hacernos 
una idea observando lo que nos rodea. 
El todo se manifiesta en todo. Lo invisible se adivina a través de lo 
visible. Un buen detective aprende a ver, a intuir lo que hay detrás. 
 
El agua es muy interesante. Has intentado dibujarla alguna vez? 
Resulta que no se puede dibujar, es invisible. Tan solo se adivina su 
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presencia a través de las luces o sombras que refleje o caigan sobre ella. 
Es un buen ejemplo de lo inaprensible. Es más lo invisible que lo 
visible. Es más lo incorpóreo que lo corpóreo.  
 
Fíjate que eso que no vemos no es la nada, es algo. Cada gesto tuyo se 
efectúa dentro de ese algo y lo transmite al universo entero. Cada vez 
que respiras, el universo respira contigo.  
Más aún, tú y el universo sois uno. El fractal se autorreferencia. 
El universo te aloja y tú alojas al universo. Todo es un dentrofuera. 
 
Con el tiempo sucede lo mismo. Todos los tiempos están juntos y 
unidos. El pasado existe a la vez que el presente y el futuro. 
La historia es infinita y está registrada entera dentro de ti. Tú formas 
parte de ella y estás escribiéndola ahora mismo. Y ya está escrita y a la 
vez se sigue escribiendo. 
 
Todos tus ancestros están vivos dentro de ti, por así decirlo. Mientras 
tú estás en la oficina, tu antepasado troglodita está cazando 
dinosaurios. Aquello que os es común tiene su peso y su huella. Por 
eso los instintos primarios tienen tanta preponderancia. No es ningún 
capricho ni ninguna tontería. La vida sabe muy bien lo que debe hacer 
para preservarse y perseverar. 
 
El infinito solo puede existir en un fractal. Son dos conceptos 
interdependientes. No existe fractalidad sin infinitud, ni infinitud sin 
fractalidad, creo. Es un buen invento, te puedes mover en cualquier 
dirección y nunca encontrarás un límite.  
 
Además, dado que solo contamos con nuestra propia referencia, 
nuestra percepción se articula y depende de nosotros mismos. Los ejes 
que definen las polaridades tienen su centro y equilibrio en ti mismo. 
Tú eres la medida a partir de la cual se define y establece qué es frío y 
qué es calor. 
 
Dirás, bueno los átomos también reaccionan a eso. Claro, como que 
todo forma parte del todo, de ti mismo, digamos. 
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De modo que, si tu ser evoluciona y percibes ese eje de otra manera, 
todo el universo mostrará a su vez esa nueva modalidad y manera de 
percepción e interacción.  
 
Se trata pues de comprender que hasta el propio eje de la polaridad es 
fractal. No existe el frío absoluto ni el calor absoluto. No existe un 
límite máximo para ninguno de los extremos. Frío y calor es lo mismo, 
lo que pasa es que no podemos ver cómo se fusionan porque el eje se 
desplaza unido a nosotros. No podemos separarnos para ver la cara 
oculta. No desde luego físicamente. Pero sí mediante el pensamiento. 
Pensamiento necesariamente metafísico y paradójico. 
Es por esto que el pensamiento lineal apenas alcanza ni comprende 
nada.  
 
Así pues, la conciencia es el único camino de trascendencia y 
crecimiento. Aunque, no es tan fácil pillarle el truco. De otro modo ya 
estaríamos todos paseándonos tan ricamente por los hielos como si 
nada. Pero tampoco es imposible, que bien hay ejemplos.  
 
Lo principal, creo yo, es captar la noción de pertenencia y reverencia. El 
respeto hacia lo que nos rodea denota conciencia. La delicadeza es la 
más sublime y deliciosa manifestación del amor. Amor que solo se 
puede experimentar desde la unión, fusión, hermanación. 
 
La gran paradoja es existir sin saber qué sea en realidad la existencia. 
 
Intentando al menos apreciar lo mejor posible sus cualidades y tal. 
O lo que se pueda, si es que se puede, que menudo enigma más 
enigmoso, como dicen los de allende. 
Y yo no sé si me aclaro algo con esto o es un caos total tremendo. 
En fin, superloquísimo, ya lo ves. 
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el camino del mal 
 
Qué hace que las élites sean tan perniciosas para la sociedad? 
 
Es pura deformación profesional. 
Para trepar hay que ser un trepa. 
Para mandar hay que ser un psicópata. 
 
Al principio no era necesariamente así, pero muy pronto derivó en 
esto. Para destacar hay que sobresalir, y viceversa. 
Pero resulta que las virtudes no producen tanta admiración como los 
defectos. Tu cuerpo sano te pasa generalmente desapercibido, pero 
cuando tienes una herida ese punto acapara tu atención y energía. 
La excelencia se asume como perteneciente a la normalidad. 
La deformidad se entiende como ajena y diferente a la norma. 
 
Por eso el camino del mal es el único que queda para quien quiere 
diferenciarse, salirse de la norma, y medrar a costa de los demás. 
En realidad es algo bien obvio y evidente, quien desea el mal se vuelve 
malvado.  
 
La psicopatía es la factura que pagas cuando adoptas un ego inhumano 
y despiadado. Alienado y desquiciado. 
 
Es tristísimo y lamentable que las personas se lleven a esos extremos. 
Es profundamente dañino y peligroso permitir que las élites estén en 
manos de seres abyectos de mente enferma. Sobre todo porque el 
sistema que amparan y promueven es afín a sus malsanos valores. Y 
para colmo, la sociedad aletargada se contagia y deja llevar hacia esos 
extremos, movida por su simpleza y cortedad, por la más elemental 
imitación y ambición. 
 
Esta dinámica produce una inercia, que hace que las aspiraciones se 
traduzcan de una manera cada vez más cruenta y salvaje.  
El horror de la competición no tiene límite, pues su función consiste en 
seleccionar al más extremo. Así, la lucha se vuelve más y más 



dersony.blogspot.com 

 

 

178 

descarnada y sangrienta. Cosa que tiene su justo reflejo en el ocio 
masivo. Las grandes producciones explotan y acentúan esto.  
Cada vez más oscuro y maligno. Cada vez más crudo y desagradable. 
Los valores que esto trasmite son los peores posibles. 
 
El sueño de la razón produce monstruos y el sueño de los monstruos 
produce el horror más abominable y aborrecible. 
Lo que hoy ves por la tele y te espanta, mañana lo vivirás en primera 
persona y te parecerá normal. 
El camino del mal te insensibiliza y saca lo peor de ti, te convierte en la 
peor versión posible de ti mismo. Y esto no es algo que vayas a 
experimentar con alegría ni libre de tormento. 
 
Así que conviene conocer, ser consciente y tener presente esto, para 
tomar las decisiones adecuadas y no caer en el error por 
desconocimiento, desatención o desinterés. 
Es tu vida y tu pellejo lo que está en juego. 
No querrás acabar arruinándote la existencia miserablemente, verdad? 
 
En un mundo de borregos, cualquiera con dos dedos de frente puede 
erigirse como líder. Pero en el momento en que los borregos tienen un 
punto de referencia van despertando, nace en ellos una cierta 
esperanza y aspiración, que les empuja en esa misma dirección. 
 
Esta es la maldición del parásito. La vida no permanece como él 
quisiera. Su reino no es estable ni duradero. Continuamente la masa se 
agita y pretende alcanzarle. No entienden que la gracia del juego está 
en que se estén quietecitos como siervos y le dejen a él disfrutar 
tranquilo de sus privilegios. Esto le obliga a una permanente tensión, 
un agotador pulso que malogra y arruina buena parte del disfrute de 
las ventajas en constante amenaza. 
 
La masa no entiende que el líder está para mandar sobre ellos, no para 
que lo tomen como modelo y pretendan ser todos como él. 
Esta es la desgracia que amarga y fastidia casi todo su invento. 
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Es una vía suicida. Te llevas al límite para despuntar y los demás te 
siguen y te obligan a seguir y seguir con esa carrera atropellada hacia el 
abismo. En cuanto participas pierdes. Toda victoria es un espejismo 
efímero. Por eso la lucidez es crucial. Para no adentrarte por esa ruta 
sin salida. 
 
Pero, al mismo tiempo, al usurpador le interesa modificar ciertas 
costumbres y tendencias, para debilitar el arraigo y sustento, los 
valores que pudieran interferir con su mandato. 
 
Resulta sumamente interesante y revelador que la masa se comporte 
siguiendo dinámicas conjuntas. Somos uno, tanto si estamos despiertos 
como si estamos dormidos. Todo el empeño del mal es llegar al 
extremo en que dejemos de estar unidos, pero da la impresión de que 
eso no es posible. No al menos en lo esencial, pues siempre hay un 
sustrato inalterable que escapa a todo intento de falsación o escisión. 
Afortunadamente.  
Lo más que consigues es que unos cuantos se alienen y terminen con 
su vida, de forma más o menos grotesca y absurda. Pero el grueso, el 
núcleo, la masa, persiste en su integridad y voluntad. 
 
Las grandes crisis muestran esto. Son cuatro desesperados los que se 
lanzan desde los rascacielos, la mayoría las pasa canutas pero sale 
adelante. El dictado supremo de la vida es vivir. Los usurpadores 
jamás podrán cambiar esto, así que solo les queda influir, tergiversar y 
adulterar para su provecho y beneficio todo lo que dejemos en su 
mano. 
 
El conflicto de intereses muestra la permanente tensión existente entre 
fuerzas opuestas y contrapuestas. Los agentes de la descomposición 
buscan siempre disgregar, separar, aislar, alejar. 
El instinto de conservación procura siempre permanecer centrado, 
conectado, amparado, sustentado. 
La vida abre y crea su camino para perdurar y proliferar. 
La muerte depreda, se apropia y procesa todo lo que se sale y 
desprende de esa senda. 
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Pueden parecerte dos bandos enemigos, sin embargo, ambos son 
necesarios y forman parte de lo mismo. 
No hay vida sin muerte y no hay muerte sin vida. 
Aunque los avances y retrocesos de las fuerzas puedan dar una idea de 
inquietud o incertidumbre, existe un equilibrio necesario y 
prácticamente inquebrantable. Un eje no puede destronar ninguna de 
las polaridades que lo componen. 
 
Lo que hace falta es conocer muy bien la naturaleza y comportamiento 
de cada parte, para armonizar y encauzar el conjunto de la mejor 
manera posible. Para no caer en el absurdo de sustentar una vida al 
servicio y disfrute de la muerte y sus lacayos. 
Sometida y subyugada al dictado y capricho de cuatro malnacidos. 
 
En un mundo de aspirantes a líder, solo el psicópata puede erigirse 
como mandamás. En un mundo de psicópatas, solo el megapsicópata 
puede gobernar. 
 
Esta danza macabra solo conduce al infierno. Así que es importante 
comprender bien cuál es tu papel en todo esto, para corregir tu rumbo 
y cambiar de pareja y de baile. Antes de que sea demasiado tarde. 
 
La solución, el truco, la clave, es, como siempre, la conciencia. 
El poder se sustenta, explota y se aprovecha de aquello que 
desconoces. 
Nadie te puede engañar cuando habla desde y de tu misma 
experiencia. La mentira entonces te es bien evidente. Sabes 
perfectamente que el farsante es un farsante y por lo tanto no le confías 
ni le concedes ni una pizca de tu credibilidad y poder. 
 
Un amigo solo te puede traicionar a tus espaldas. 
Por eso el traidor necesita espacio y distancia. Libertad y privacidad 
para urdir y tramar sus trapicheos. Sin barreras y paredes está desnudo 
y se le adivinan las intenciones y las trampas. 
Por eso el principal rasgo del psicópata es su coraza. 
Algo huele a podrido tras esos muros. 
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Esto nos da una pista importante. Una coraza es como una costra que 
protege una herida. Una defensa que preserva del exterior. Una barrera 
de detención y separación frente a la vida. 
 
El psicópata busca y necesita eso. Así que se infringe todo el daño que 
sea preciso. Y no solo a sí mismo sino a cuanto se pone a su alcance. 
Especialmente ataca y agrede lo más puro e inocente. Porque haciendo 
esto ocasiona un trastorno hondo y duradero. Cosa que los demás 
perciben de manera subconsciente y eso les hace ponerse ligeramente a 
la defensiva, con lo cual están interiorizando una sutil superioridad del 
psicópata.  
 
No es un igual, ergo será un líder nato. 
 
El psicópata se presta a y practica todo tipo de rituales satánicos, 
demoníacos, infernales y tal. Adora al mal, pues es su medio de medrar 
y progresar en su empeño. 
 
La pauta es constante. 
Da igual si tiene mucho poder o poco. Sus acciones siempre van 
encaminadas a reforzar su posición y debilitar la de todos los demás. 
Aunque, hace algunas mínimas concesiones para con sus semejantes. 
No porque le salga así de su natural, sino por simple cuestión de 
supervivencia. Los depredadores tienen que estar bien avenidos o se 
devoran brutalmente entre sí. 
 
Así que no tienen más remedio que repartirse el pastel y organizarse. 
Reunirse periódicamente para ponerse de acuerdo en sus fechorías. 
 
Es por esto que las técnicas y argucias de las élites son tan retorcidas y 
enrevesadas. Se necesita mucho esfuerzo y constancia para lograr 
embaucar a todo el mundo en semejantes chanchullos. Lograr que 
depositemos en ellos los mandos y que obedezcamos sin rechistar, sin 
cuestionar ni protestar. 
 
La principal baza la tienen en el lenguaje.  
El verbo hechiza e hipnotiza, deforma y distorsiona. 
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Transforma la realidad, en la medida en que logre alterar tu percepción 
de ella. 
 
El embaucamiento depende de la disparidad de puntos de partida. 
El déspota no puede hablar de tú a tú, se tiene que colocar por encima, 
o en otro lugar, ajeno, diferente, desconocido. Por eso la apariencia le es 
tan importante. Sin elementos de ostentación y distinción no puede 
hacer funcionar su engaño. 
 
El farsante tiene que hablar desde fuera de tu realidad, para explotar 
tus puntos ciegos. Por eso se lleva a los extremos. 
Incluso, puede haber razones aún más profundas para esto. 
Aquí tenemos que asomarnos de nuevo a la paradoja. 
 
Ya hemos dicho que el todo está en las partes. Hay pues una 
comunicación y transmisión, una sensibilidad que lee y traduce cada 
evento de diferentes maneras. Por eso existe el simbolismo, por eso 
tiene un poder. 
 
La magia comprende y maneja este lenguaje. El ejemplo más claro es el 
muñequito de vudú. El símbolo funciona y transmite el efecto por 
analogía. La vida es más atenta y receptiva a esto de lo que nos 
pensamos. No puede ignorar ni desatender cada signo. No existe la 
indiferencia ante nada de lo que acontece, por pequeño o remoto que 
nos parezca.  
 
Cada parte es el todo y el todo es cada parte. El universo sigue y 
escucha cada acontecimiento porque le atañe y le es propio. La 
sabiduría ancestral sabía muy bien esto. Los cultos, los ritos, los 
templos, trabajan a fondo con los símbolos. Usan caminos para sanar y 
reparar lo profundo del ser. 
 
La otra cara de esta moneda es que esto mismo también lo emplean los 
malvados. La pedofilia es la peor y más clara práctica que obedece a 
esto. El abuso sobre el inocente envía un mensaje al universo. Busca 
hacer el mayor daño, destruir lo más puro y delicado. 
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Los sacrificios no buscan el favor de los dioses, buscan la reacción del 
universo. La vida se repliega y protege ante el criminal. Esto le da una 
aureola especial, que es lo que explota para diferenciarse y 
encumbrarse. Las manos manchadas de sangre tardan mucho en 
volver a ser normales.  
 
Un monstruo es un ser que no encaja en su contexto, que trae caos y 
sufrimiento. El mal se nutre del trauma ajeno. Los malvados necesitan 
hacer daño permanentemente, de una manera u otra. 
 
Continua es la burla y el escarnio, el desprecio, la ofensa y la 
degradación de todo lo natural, inocente y sano. El contrario a la vida 
se pasa la vida luchando contra la vida. Se hace enemigo de ella y toda 
su voluntad se dirige siempre contra todo lo que la caracteriza y 
representa.  
 
La adoración de falsos ídolos persigue debilitar la auténtica devoción. 
El poder de cualquier gesto está asociado a la actitud con que se 
realiza. La huella de la práctica repetida asocia y refuerza las 
cualidades.  
 
Cuando juntas las manos para rezar, el universo se dispone solícito y 
reverente. Pero cuando ese mismo gesto es empleado por otros con 
actitud contraria y opuesta, se introduce una leve disonancia o 
ambigüedad en la huella. El universo responde a cada uno como le 
corresponde, pero la huella ya no es tan perfecta como era.  
 
Es algo sutil y apenas relevante, pero que va ganando peso conforme 
los fieles van dejando de encontrar significado a su gesto. Cuando se 
infiltra la mofa ajena. La interferencia viene pues por prestar ojos y 
oídos a la ofensa intrusa.  
 
El mal no soporta la armonía ni el orden. Pervierte y trastoca. Invierte y 
parodia. Falsea y tergiversa. Retuerce y adultera. Envenena y degenera. 
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Siempre busca herir, separar, escindir. Es la única manera en que 
puede violentar, ganar y mantener su estatus. Fuerza y persigue 
prolongar y extender su condición de excepción. 
 
Juega sucio, juega muy sucio. Aparece ante los demás con porte altivo 
y recto, pero a espaldas de todos ha cometido las mayores horrendas 
atrocidades.  
 
Estas son las alimañas que nos chupan la sangre, que exprimen y 
torturan nuestra existencia. Los autodesignados pastores del rebaño. 
 
El sistema es fiel reflejo de tales enfermos. Nuestra cultura es puro 
absurdo grotesco. Cuanto más nos distanciamos del bien, peor se 
vuelve todo. La pesadilla nace de nuestra falta de atención y cuidado. 
 
El mal imita a la vida, acapara, reemplaza, usurpa, domina, tiraniza. El 
amor es su mayor enemigo, pues vela, ampara, sostiene, repara. 
Todo el sistema está diseñado para alienar, atomizar, desasistir, 
desamparar, embrutecer, animalizar. Reprimir, castrar, controlar. 
 
La doctrina que impera es la del choque. Que mina y destruye toda 
confianza, estabilidad, continuidad. Produce la alarma, genera la alerta, 
desconcierta y desconcentra. Confunde y desorienta. Debilita y 
trastorna. A todos los niveles, incluso en lo más doméstico y cotidiano.  
 
El típico brutote que se dedica a saludarte con una colleja. Así 
comienza la senda del abusador. Ni chanzas ni risas camuflan la 
naturaleza y el efecto del gesto.  
 
El mal siempre rompe tu paz y disimula su agresión. La disfraza como 
algo normal o sin importancia. Cada golpe te condiciona y configura 
vuestra relación.  
 
La jerarquía se establece cuando un sujeto asume rol de martillo y se 
dedica a hundir poco a poco a los demás, cual simples clavos. 
No siempre físicamente. La mayor violencia es psicológica. La lengua 
del malvado es insidiosa y pérfida como ninguna. 
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Esto se aprecia en cierto tipo de humor que explota y se sirve de juicios 
degradantes y humillantes. Siempre con una víctima, figurada o no, 
que sale despellejada.  
 
Tristemente, el humor y la creación exploran con demasiada ligereza 
los extremos más distantes y alejados. La vena psicópata, alienante y 
enferma que todos podemos experimentar y desarrollar en mayor o 
menor medida según nuestro contexto o propósito nos lleve a ello.  
La búsqueda de lo chocante y original lleva a la distorsión y caricatura. 
Sin darse cuenta del mensaje subyacente que eso puede estar 
transmitiendo. 
 
Está muy bien saber reírse de todo, pero también hay que saber ver eso 
otro que viaja en el mismo paquete, para no acabar abrazando 
inadvertidamente valores perniciosos que te acerquen cada vez más al 
camino del mal. 
 
El absurdo, lo rupturista y transgresor desdibujan y erosionan los 
valores de la vida. Solo es un juego, pero debemos aprender a jugar 
cada vez siendo más conscientes de con qué lo hacemos y cómo hacerlo 
bien, para no provocar y desencadenar más daños. 
 
Fíjate si tenemos aún que madurar, que somos incapaces de contar una 
historia feliz de principio a fin. Sin nudo o conflicto parece que no 
sabemos narrar. Y como el sistema premia lo extremo, cada vez 
vibramos y creamos mayores barbaridades y estridencias. 
 
El cine es un fiel espejo de esta ruta de perdición. La comedia muda era 
bastante blanca e inocente. Compárala con cualquier 'comedia' actual. 
Todo es cada vez más descarnado, salvaje, brutal. Infernal. 
 
Las pelis de miedo son puras fábricas de traumas, alienación y 
autodestrucción.  
 
Las historias de amor ya no son historias de amor. 
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Las trayectorias de los artistas ya no son ejemplares.  
Todo lo contrario. 
Ahora las estrellas se utilizan para ahondar la huella del mal. 
Coge a la niña más adorable y conviértela en la furcia más 
despreciable. Destruyendo el icono dañas a su público. La empatía se 
explota para crujir el amor.  
 
Crujir el amor. 
El mal quiere romperte por dentro y busca mil y un caminos para 
cumplir su objetivo. No quieren que tengas corazón, no les es nada 
conveniente.  
 
El mal quiere hacer a todos iguales y semejantes a ellos. Especialmente 
en cuanto al amor. Porque es la gran vía de escape que no logran tapar 
ni controlar de ninguna manera. 
 
El arte ya no es glorificación de la vida, la naturaleza y la belleza. 
Al revés.  
Aunque siempre hay excepciones, claro. Sin embargo, donde más se 
aprecia la mano del mal es en los medios, en la crítica, en las etiquetas y 
categorías.  
 
El dinero es la principal baza del mal para seleccionar aquello que 
quiere potenciar y aquello que le interesa sofocar. Nada que eleve o 
inspire merece reconocimiento ni difusión. Nada que permita crecer ni 
aprender, no sea que se nos alborote el ganado. 
 
La crítica se ríe de y desprecia el arte más humilde, auténtico y 
verdadero. Tacha y degrada lo simple, puro e inocente como basura 
para ignorantes. Desdeña, reniega y relega los valores humanos como 
aburridos, obsoletos, anticuados. 
 
Ser humano no está de moda, ahora lo que se lleva es volverse 
infrahumano. Hazte escoria chaval, que es lo que mola! 
Vende tu alma, tontaina. Total, pa lo que la empleas... 
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En fin, pues eso, que hay que fijarse un poco más en todo, para que no 
te la den con queso y te pilles los dedos con cruzadas dañinas y 
equívocas. 
 
Además, esto también te ayuda a apreciar más y mejor lo bello, 
hermoso, precioso y maravilloso de cada gesto bueno. El amor de 
verdad se disfruta desde la plena conciencia. Insuperable. 
 
La moraleja podría ser esta, que hay que conocer el mal para no caer en 
sus trampas y engaños. Para no estar más en sus manos. 
Y mira que hay hasta una ciencia y todo que estudia esto, ponerología 
se llama (http://es.wikipedia.org/wiki/Ponerolog%C3%ADa). Igual 
vale la pena echarle un ojo y todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dersony.blogspot.com 

 

 

188 

política sí, políticos no 
 
Los estudios lo dejan bien claro, el pueblo no quiere a los políticos.  
No los quiere porque no cumplen su papel. Y para no cumplirlo, 
sobran. 
 
Los políticos han demostrado ser el problema y no la solución. 
La corrupción les tiene pillada muy bien la medida. Tanto es así que les 
lleva a traicionar su función. Les vemos tomar medidas contrarias a la 
voluntad del pueblo. 
 
Así no podemos seguir. 
 
Esta falsa democracia ya cansa y enfada. 
No es una cuestión de líderes. No es una cuestión de renovación.  
Hay una revolución pendiente. Y esta se abrirá paso de un modo u 
otro.  
 
Hoy tenemos herramientas. Y debemos sacarles partido y provecho. 
El gobierno debe volver a su legítimo dueño. El pueblo debe asumir su 
destino. Que la política recaiga sobre todos a la vez y sobre ninguno en 
concreto. 
 
Un corrupto es un árbol retorcido y echado a perder. Para que no pase 
esto hay que entablillar y encorsetar previamente. La política falla por 
el lado humano. Los mecanismos de control no son un lujo accesorio. 
Cuanto mejor revistamos todo el entramado, mejor conservará su 
forma y cometido. La tecnología puede proporcionarnos instrumentos 
para este cometido. Y lo que no es tecnología también. 
 
No puedes llenar de droga a un mono y esperar que se comporte 
adecuadamente. El poder es una droga dura. No hay que ponerlo en 
manos de unos pocos, no sin férreo marcaje. El poder debe descansar y 
ser soportado entre todos, pues de nosotros emana y por nosotros 
queda delegado en estos otros. Su mala administración se debe a 
nuestra irresponsabilidad. 
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Si no hay políticos, no hay corrupción. No al menos tan grande y 
dañina. Porque no es lo mismo comprar a cuatro chupatintas, que 
sobornar a tropetantos millones de personas, cada una de su padre y 
de su madre. Ni sale a cuenta ni dura el engaño. 
 
Ninguna trampa prospera ni prolifera cuando todos estamos atentos y 
participamos para el buen curso del conjunto. Si no es por unos, es por 
otros. 
 
Claro, la madurez de cada cual puede ser muy dispar. Nadie dice que 
sea fácil. Pero vale la pena, mucho más que esto otro. 
 
Lo principal es establecer bien el marco funcional.  
La práctica y el contexto harán el resto. 
Montar la fábrica es lo más complicado, pero cuando ves que produce 
y echa a rodar, no te preocupes que ya nunca te van a faltar empleados. 
La gente aprende y se motiva enseguida cuando la recompensa es 
buena.  
 
El reto es trasladar esto a la política y realizarlo.  
La herramienta clave es internet, obviamente. 
Como elemento vertebrador y articulador para la valoración de 
medidas y el encuentro de pareceres y voluntades. 
Sin embargo, esto no implica ni supone necesariamente abandonar o 
prescindir de los demás recursos. Las votaciones han de ser frecuentes 
y normales. 
 
Lo prioritario es diseñar bien el sistema para que sea sólido y fiable. 
Que proteja y ampare la integridad de los componentes. Que cubra 
cualquier posibilidad de manipulación o perversión. 
 
Esto es delicado, porque requiere cierta vigilancia y transparencia, cosa 
que compromete y condiciona en parte la libertad de las personas. Hay 
que poner en una balanza los pros y los contras. Hay que decidir cuáles 
son las prioridades y cómo procurar su cumplimiento.  
 
Si se hace mal es muy fácil caer en una pesadilla tipo gran hermano.  
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Curiosamente, esta idea me sugiere un posible camino viable. 
No ya pensando en el gran hermano de la novela sino en el de la tele. 
 
Sería interesante establecer una casa monitorizada y aislada donde 
vivieran los encargados de gestionar la política. 
Es un justo sacrificio. Si vas a trabajar para nosotros, lo vas a hacer bajo 
nuestra entera supervisión, literalmente. Porque ya sabemos lo que 
pasa si no. 
 
Toda seguridad será poca para que no se cuele ni el más mínimo 
susurro corrupto. No solo habrá que seguir el interior de la casa, 
también todo lo que la rodea. Cámaras grabando a los cámaras. 
Vigilantes vigilando a los vigilantes. Personal de seguimiento y 
mantenimiento que habrá de vivir igualmente aislado y monitorizado. 
 
Deberá haber un perímetro de seguridad amplio, bien defendido, para 
que nada ni nadie se aproxime indebidamente.  
La casa deberá ser totalmente autosuficiente. El personal deberá 
producir y mantener su propio sustento y alimento. Todo suministro 
procedente del exterior deberá tener un control superminucioso y 
ultraexhaustivo, realizando su entrega sin contacto humano alguno. 
 
La única información de que dispongan dentro de la casa será aquella 
que el pueblo apruebe y les entregue.  
Deberán trabajar como en un experimento de doble ciego o algo así. 
Sabrán los casos pero no la localización ni los nombres concretos. 
Toda decisión deberá pasar el examen del pueblo. 
Incluso, se podrán hacer ensayos para medir la veracidad y fiabilidad 
de cada gestor. Plantearle casos o dilemas simulados, sin que lo sepa, 
para ver sus reacciones y respuestas.  
 
Ningún concurso se admitirá a trámite si el pueblo no lo encuentra 
necesario y oportuno, en sus justos términos y medidas. 
Ningún concurso para un proyecto público podrá publicarse con 
cláusulas oscuras ni tramposas.  
Ningún concurso podrá adjudicarse sin el visto bueno del pueblo.  
Se primará la adjudicación a cooperativas éticas y solidarias. 
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Es más, se primará la creación de cooperativas colectivas para el 
desarrollo local de proyectos.    
 
Ningún capital ni recurso colectivo será cedido sino al término y 
cumplimiento del contrato, con todos los certificados y garantías 
asociados en regla y comprobados. 
Los fondos los gestionará siempre y hasta el último momento el 
pueblo, sin intermediarios. Se trabajará siempre y preferiblemente con 
vales. Moneda propia no sustraíble ni desviable. Trazable y verificable. 
 
Debemos aprender a diversificar nuestras finanzas. Aquello que emana 
del pueblo y ha de servir al pueblo no debe materializarse en moneda 
corrompible y opaca. Es absurdo tolerar y permitir perfidias y 
desmanes semejantes.  
 
La confianza se gana cuando se demuestra y se comprueba. No es solo 
poner carita de bueno, sonreír para la foto y ya está.  
Sobre todo, esto se aprecia y se ve en el uso y destino de los capitales 
acumulados. Por eso las monedas deben ser exclusivas e impecables.  
 
El seguimiento de todo uso y abuso será permanente y exhaustivo. 
Ninguna empresa podrá obstaculizar ni impedir en modo alguno 
dicho escrutinio y supervisión por parte de cualquier persona, so pena 
de anulación inmediata del contrato.  
 
Todo residente de la 'casa de las decisiones políticas', a falta de un 
nombre mejor, estará obligado a ocupar su puesto durante un año 
entero. Tras lo cual será trasladado a otra casa igualmente 
monitorizada y aislada, donde residirá obligatoriamente durante otro 
año completo, ya relegado de todo cargo, poder y función. 
Y cuando digo aislado, digo aislado de verdad. Sin móvil ni internet. 
Tan solo medios de información pasivos e indirectos. Radio, prensa, 
tele. Arte, cultura, etc. Y sin ni un solo acompañante. 
 
Podemos llamarlo periodo de reflexión, podemos llamarlo cuarentena 
preventiva. Lo que es es una garantía para que el pueblo sepa y vea las 
consecuencias y tenga a mano a su co-autor co-responsable. 
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También es una manera de evaluar y comprobar cómo de limpia o 
turbia se encuentra su conciencia tras su cargo ejercido.  
 
Incluso podemos rizar el rizo y hacer que en ese segundo año pasen a 
formar parte del equipo de administración y grabación de la casa.  
Esto redondea bastante bien la noción de servicio y relevo por la causa. 
Habría que considerarlo. 
 
Al cumplimiento de este plazo, el sujeto será libre otra vez y podrá 
presentarse de nuevo como candidato para entrar en la casa o 
continuar con su vida por su cuenta. 
Así se incentiva la rotación del personal y se procura su no apego ni 
deterioro en el desempeño asignado. 
 
Este filtro severo ayudaría bastante, creo yo, a reducir 
considerablemente corruptelas y perniciosos elitismos. 
También limita considerablemente el número de personas al cargo. Un 
ministro por cada área establecida y para de contar. Ni asesores ni 
hostias. Si no tienes la preparación necesaria para afrontar la tarea, la 
has cagado, porque te vas a equivocar y el pueblo te va a atar corto y 
recortar la puntuación y se te va a hacer muuuy largo hasta que puedas 
salir de ahí. Y el pueblo no se va a olvidar del mal servicio que le has 
prestado. Es muy jodido seguir por ese camino, no crees? 
Sin embargo, quien obre bien, será bien acogido y reconocido por el 
pueblo. No hace falta ser un superespecialista para tomar decisiones 
políticas. Solo se precisa sentido común y sincera implicación.  
 
Este modelo también es interesante porque propicia que se reparta y 
distribuya mejor el poder entre el pueblo y sus representantes.  
Por supuesto, los representantes no podrán manejar ningún capital, 
sino tan solo proponer medidas, que luego el pueblo autorizará o 
denegará. El capital del pueblo nunca estará en manos de ninguna 
entidad de lucro ni opaca. Y siempre bajo la atenta supervisión 
continua del pueblo.  
 
Los representantes se dedicarán a hacer propuestas para cada caso que 
se les presente. Pero no estarán solos en eso. Recibirán los datos y 
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consejos que el pueblo les aporte, siempre convenientemente 
preexaminados y purgados. Cada representante deberá emitir su 
propuesta concreta definitiva para cada caso en un plazo exacto de una 
semana. Ni antes ni después. Y podrá atender simultáneamente tantos 
casos como se considere capaz. También podrá iniciar sus propios 
planteamientos. Siempre en un diálogo permanente y continuo con el 
pueblo, para conjuntamente ir definiendo y mejorando cada aspecto. 
 
La fase de preselección de los aspirantes a representantes es decisiva. 
Los candidatos deben presentar y desarrollar lo mejor posible su 
programa para el área a la que opten.  
Los elegidos, una vez dentro, deberán atender y dar salida a todas las 
medidas y disposiciones en sintonía con sus propuestas y toda otra 
cosa que vaya surgiendo.  
 
Todo incumplimiento injustificado o desviación inapropiada será 
lógicamente rechazada por el pueblo que penalizará sin tardanza su 
falta. En caso de persistir en traicionar su programa, se considerará 
deslealtad y será juzgado y castigado con celeridad. Siempre sin salir 
de la casa y sin derecho a defensa. Una vez sea firme la sentencia, se 
procederá a trasladarlo a prisión, nunca menos de tres años. Recluido 
bajo severo aislamiento y estricto régimen, sin atenuantes de ningún 
tipo.  
 
En realidad, estos representantes tan solo actúan como catalizadores. 
Ayudan a enfocar y encauzar los criterios del pueblo. 
Impulsan y vehiculan el entendimiento. 
Encarnan un papel que han de saber interpretar y acertar a adaptarse, 
según cada caso y situación lo requiera. Cual comodín de baraja, deben 
servir bien a su jugador, seguir la partida y entender la intención de las 
jugadas, o serán repudiados y desechados en el futuro.  
 
No habrá sueldo económico dentro de la casa, sino salario de 
puntuaciones, convertibles en objetos y comodidades concretos, 
establecidos y controlados por el pueblo. 
Cumplidos los dos años, la puntuación se traducirá en recompensa 
monetaria, proporcional al mérito y esmero de su participación. 
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No habrá ningún otro privilegio asociado ni derivado tras la estancia. 
Y sí un seguimiento atento de la trayectoria posterior. 
 
Nadie con la idea de abusar y medrar encontrará en esto demasiado 
aliciente ni atractivo.  
 
Como se ve, bien empleada, la tecnología nos permite alcanzar un 
grado bastante elevado de fiabilidad en todos los trámites y elementos 
implicados. 
 
Todo empieza con una base de datos. 
Allí quedará registrada para pública memoria y consulta toda medida, 
acción, evento o declaración. Absolutamente toda cosa política que 
emita o protagonice cualquier persona. Obligatoriamente. 
 
Cada persona tendrá un historial indeleble que recoja todas sus 
propuestas, elecciones y acciones. La falsedad no tendrá largo 
recorrido nunca más.  
 
Por sus acciones los conoceréis. 
Esto me hace pensar en que ha de regularse también el derecho a 
palabra. 
Hablar es muy fácil, pero la mayoría de las veces no aporta nada. Es 
más, la mayoría de las veces trae falsedad y engaño, sobre todo por 
parte de los corruptos.  
Los medios participan en esta infamia y la propaganda impide la 
verdadera información. 
 
Para que esto no siga pasando, debemos establecer un límite de 
comunicación. A tantos puntos, tantos minutos. 
Esto se aplica sobre toda la población. 
Nadie podrá emitir ni en los medios ni en los foros oficiales, mensaje ni 
opinión alguna mientras su servicio a la comunidad no sea 
proporcional y adecuado para ello. 
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No hace falta poner una cuota muy elevada. Una hora de servicio a la 
comunidad equivaldrá a permiso para un mensaje en los foros o una 
aparición en los medios.  
 
También debe acotarse la longitud del comunicado en cada formato.  
Número máximo de caracteres para el mensaje.  
Número máximo de palabras para los sueltos, artículos o reportajes. 
Duración máxima de una intervención, radiofónica o televisiva. 
 
Este permiso de emisión tendrá una validez limitada. Caducando a los 
quince días o así, sea aprovechado o no. 
 
Por supuesto, la libertad de comunicación fuera del marco oficial será 
total y absoluta, salvo para los residentes de la casa, debido a su 
necesario aislamiento, claro está. 
 
Sin embargo, como no siempre es fácil distinguir dónde termina el 
ámbito personal y empieza el ámbito colectivo, habrá que establecer 
algún calibre, en función de la audiencia que alcance y acapare 
cualquier comunicación, sea de la naturaleza que sea, que decidirá la 
aplicación del susodicho control. 
Más que nada, para evitar que empresas falaces puedan 
sobredimensionarse o imponerse mediante propaganda y demás 
chanchullos. 
 
Internet, debido a su intrínseca ubicuidad, quedará un poco al margen 
de estas limitaciones. En principio esto no tiene por qué representar 
ningún problema, pues el usuario en general mantiene un alto grado 
de independencia y poder de decisión.  
Además, la propia estructura polimorfa dificulta cualquier intento de 
sesgo o manipulación.  
 
En resumen, cuando la acción legitima la palabra, se modula un 
comportamiento digno. Cuando permitimos que la palabra esté 
disociada de la acción, alentamos la desidia, negligencia y 
desvergüenza.  
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Para debatir las propuestas existirán los dichos foros oficiales. 
Pero claro, millones de usuarios opinando puede ser un lío un poco 
demasiao.  
Deberá establecerse un criterio que ordene las opiniones. 
Por cada tema existirán tres, o más, hilos.  
Las opiniones de cada persona se colocarán automáticamente en el hilo 
que le corresponda de acuerdo a su categoría. 
La categoría se establecerá mediante puntuación. 
Puntuación que provendrá principalmente de horas de servicio a la 
comunidad y cosas así. 
 
Las horas de servicio se realizarán siguiendo un protocolo que asegure 
la comprobación a distancia. Esto es, la persona deberá identificarse 
inequívocamente. La hora deberá ser grabada íntegra y depositada la 
grabación en la base de datos donde permanecerá indefinidamente. 
La persona que grabe, también deberá identificarse y también contará 
como una hora de servicio. 
Para evitar toda posible trampa, existirá un reloj virtual que a cada 
hora emitirá un sonido aleatorio, que quedará registrado en su propio 
historial para posteriores cotejamientos.  
La grabación deberá recoger, a través del móvil o así, claramente el 
sonido de inicio y el de finalización de la hora, y la grabación deberá 
depositarse en la base de datos inmediatamente, so pena de no ser 
admitida. 
 
Quien dice sonido dice código qr, marca de agua, firma digital o lo que 
sea. Pero vamos, a mí la idea del sonido me gusta porque permite una 
fácil comprobación posterior por cualquier persona, sin complicaciones 
ni dependencias de análisis técnicos. 
 
Y quien dice cada hora dice cada minuto. Podemos afinar todo lo que 
queramos y más. 
 
Es más, podrá establecerse un formato que encripte la emisión y la 
envíe en tiempo real, de tal forma que sea imposible manipulación 
alguna y certifique que la señal es pura y se mantiene intacta. 
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La base de datos estará gestionada por un administrador no humano, 
que verificará inmediatamente la integridad y validez de toda nueva 
entrada. Preservándola catalogada para cualquier consulta y referencia 
posterior.  
 
La puntuación tendrá en cuenta diversos factores.  
A la hora de establecer la categoría de cada persona, se analizará y 
estudiará su trayectoria completa. Aquel cuyas aportaciones pasadas 
estén más en sintonía con aquello que el pueblo aprueba, será 
premiado. Aquel cuyas acciones sean más lejanas y ajenas a los valores 
del pueblo, será penalizado o desrecompensado. 
No es solo hacer el tonto unas horitas y ya. 
 
También se tendrá en cuenta la propia circunstancia del momento. 
El pueblo definirá todas las tareas que desea realizar en cada sitio 
concreto, por orden de prioridad. La persona que dedique su hora de 
servicio a lo más urgente tendrá más puntuación que aquella que opte 
por otra cosa menos apremiante, obviamente.  
 
Luego, una vez obtenida la puntuación correspondiente, la 
segmentación será progresiva y dinámica. 
Se buscará siempre mantener una proporción piramidal. 
Tres niveles, o los que sean. 
Categoría C. 
La inmensa mayoría. 
Categoría B. 
Los implicados. 
Categoría A. 
Los más destacados benefactores. 
 
Se trata de cuidar la visibilidad. 
Por ejemplo. Un tema motiva 1110 mensajes. Que se repartirán con esta 
proporción: 1000 en la categoría C, 100 en la B y 10 en la A. 
Pero, hete aquí que a las pocas horas se duplica el número de mensajes. 
Entonces, tendremos 2000 en C, 200 en B y 20 en A. 
Pero ojo, los mensajes pasan de una categoría a otra dependiendo del 
contexto.  
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Si la categoría de las personas que han escrito los mensajes nuevos es 
menor que la de los previos, empujarán a los anteriores hacia arriba y 
ellos se quedarán por la parte de abajo. Y al revés en el caso contrario. 
Esto ayuda a que se destaquen siempre las propuestas que, a priori, se 
consideran más prometedoras. Pero no supone que una buena idea no 
pueda salir adelante incluso partiendo del más discreto y humilde 
estrato.  
 
Para eso estarán los medios de comunicación. Que tendrán también un 
papel muy importante a la hora de descubrir y rescatar los casos más 
interesantes y olvidados. 
 
Como se ve, el pueblo puede progresar y prosperar adecuadamente 
cuando de verdad se dedica y compromete a ello. Son sus valores los 
que se traducen y convierten luego en una cosa u otra. 
 
Hace falta pues seria responsabilidad.  
Se trata de que la ruindad no pueda darse nunca más. 
Para esto, el pueblo debe tener voz y voto en todo.  
En todo ámbito, en todo momento y lugar. 
 
La especialización ya no debe servir como elemento segregador y 
disuasor. Los especialistas tienen la obligación de hacer accesible a 
todo el mundo su campo de conocimiento, so pena de ser ignorados o 
relegados.  
 
Porque la primacía es siempre del pueblo.  
Esto es crucial que lo entendamos y lo asumamos.  
Ninguna institución, cargo ni figura tiene poder sobre nuestra 
soberanía. Todos los órganos son consultivos o representativos. 
 
El mejor ejemplo es la consulta del médico. La propia palabra lo dice, 
pero tanto nos hemos dejado degradar que los hemos encumbrado, les 
hemos concedido y proporcionado un poder que no les pertenece, en 
absoluto.  
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Ahora nos toca desandar lo andado. Recobrar el sentido y recuperar 
nuestro lugar. Haciendo esto vemos y reconocemos la justa verdad y 
realidad. 
 
Ningún especialista tiene autoridad para suplantar al pueblo. 
Toda persona, por el solo hecho de existir, tiene unos derechos 
inalienables que van mucho más allá de lo que nos han hecho creer. 
Debemos captar esto cuanto antes para poder iniciar y desencadenar 
las reformas necesarias para regresar al estado adecuado, al orden 
natural de las cosas. 
 
Ninguna profesión puede ostentar monopolio ni exclusividad alguna 
frente al pueblo. Y menos que nadie los políticos. 
De todos los oficios grotescos y absurdos, ellos se llevan la palma, 
porque hemos permitido que configuren sus funciones y ventajas a su 
gusto y medida, convirtiéndose en los peores y más dañinos parásitos 
para el conjunto.  
 
En el fondo, tan solo son nuestros suplentes in absentia. En cuanto nos 
personemos y signifiquemos, deberán disolverse y desaparecer. 
Se acabó este juego de elitismos y trepismos, esta loca competición 
alienante y descarnada que nos priva y despoja de nuestra esencia 
humana. 
 
Esto supone la abolición de la casta usurpadora opresora, cosa un tanto 
delicada, que habrá que ver cómo llevarla a cabo.  
 
Por de pronto, es muy necesario interesarse e intervenir en todo lo 
habido y por haber. Porque la política lo abarca todo, sin excepción. 
El pueblo debe participar y decidir, reformular, rediseñar y 
reconfigurar todo de arriba a abajo. Empezando por lo más inmediato 
y personal. Tu propia vida debe sustentarse en tus valores, 
desasistiendo los conductos corruptos y amparando los solidarios. 
Sé un fiel reflejo de aquello hacia lo que quieres ir.  
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La masa crítica creciente apuntará cada vez más alto y censurará toda 
actividad y comportamiento intolerable y abusivo, insostenible y 
destructivo. 
Claro, esto es muy conflictivo y problemático porque se puede percibir 
y vivenciar como una invasión e intrusión a la esfera personal. 
 
El respeto es para la vida privada. Toda otra área de actividad es 
común, social y compartida. El problema está en que las personas 
asumen su trabajo como parte integrante de su vida y su identidad. 
Se entiende pues que es un dominio mixto. 
Y el equilibrio a veces es complicado. 
 
Un productor de droga legal puede estar muy satisfecho con su labor, 
pero el pueblo puede decidir que esa es una actividad nada adecuada. 
Qué solución hay a esto? 
Ley y didáctica. 
 
Bajo ningún concepto se permitirá ninguna actividad que no sea 
aprobada por el pueblo. El pueblo ofrecerá vías de transformación, 
reciclado y adaptación. Pero sobre todo, el pueblo hará todo su 
esfuerzo en la educación. A todas las edades. Para que los valores 
compartidos sean ampliamente conocidos y asumidos. 
 
El que es feliz fabricando muelles para pistolas, también será feliz 
fabricando muelles para otro tipo de instrumentos. 
De no ser así, estaríamos ante un ser perverso, a tratar como un 
enfermo, con posibilidad de curación, o no. 
Siempre hay alternativa, todo depende de nuestra paciencia y ganas. 
 
Son muchas las deficiencias de formación de las personas, que 
dificultan su capacidad de maduración y realización. 
Este es el punto clave.  
Enseña y empodera y todo irá como la seda. 
 
No puede haber más privilegios injustificados. No puede haber lucro 
obsceno a costa de otros. Habrá una horquilla de sueldos, una 
horquilla de costes, precios y beneficios. Una renta básica universal.  
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Nada puede quedar al libre capricho de los corruptos, porque es 
evidente lo que eso trae. Desigualdad, dolor, injusticia. 
 
Claro, estando donde estamos y partiendo de donde partimos, cómo 
llegar a aproximarnos siquiera a algo así? 
 
Por la vía absurda. 
 
O lo que es lo mismo, jugando. 
Esto a las bravas sería bastante chungo de realizar. 
Así que parece más apropiado no forzar nada. 
Todo se construye a partir de la conciencia. 
Internet es el mar al que van a parar todas las conciencias. 
 
Desarrolla pequeñas, y no tan pequeñas, aplicaciones y herramientas y 
entrégalas a la comunidad. Difunde y comparte conocimiento útil y 
relevante, revelador y liberador. Entre todos iremos ganando 
habilidades, adquiriendo servicios que antes no teníamos. 
 
Este punto es crucial, pues todo el poder de los usurpadores se basa en 
el atractivo de sus inventos. Atractivo que a menudo esconde un precio 
terrible para el medio ambiente y el ser humano. 
 
Para dejar de perseguir sus zanahorias debemos producir las nuestras 
propias. Software libre, hardware libre, por ejemplo Arduino 
(http://vimeo.com/18390711), por ejemplo Open Source Ecology 
(http://www.ted.com/talks/lang/es/marcin_jakubowski.html), cosas así. 
Hoy más que nunca está en nuestra mano hacer realidad este cambio. 
Y es mucho lo que hay por cambiar. 
 
También vital es crear puentes que salven la brecha tecnológica y 
generacional. El conocimiento debe fluir y llegar a la masa, pues es la 
conciencia colectiva la que decide su porvenir.   
 
La mejor inversión de futuro es crear herramientas que enseñen a los 
demás a crear por sí mismos. El camino del empoderamiento pasa por 
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familiarizarse con los recursos y aprovecharlos a tu propia manera y 
para tus propias ocurrencias. 
 
Las simulaciones son un buen ejemplo. 
Todos los días nos vienen con la mentira de que no hay otra 
alternativa. Falsedad que más falsa no puede ser. 
Tan vacío es tal argumento que nunca se acompaña de prueba ni 
estudio alguno. 
 
Al corrupto le importa bien poco eso, pero a nosotros debe 
importarnos, y mucho. 
 
Coge una institución u organismo cualquiera, reúne toda la 
información, reproduce su funcionamiento en un modelo virtual, haz 
estudios a largo plazo, de resistencia, eficacia, sostenibilidad, etc. 
 
Saldrán problemas a punta pala.  
Y cuantos más factores introduzcas, más evidentes se harán las fallas, 
las vulnerabilidades, los requisitos para su estabilidad. 
Esto nos enseña a ver, valorar y tener muy presente qué mantiene o 
hunde un sistema. 
 
Y todavía puedes ir más lejos. 
Comparte tu modelo y haz que cualquiera pueda modificar sus 
parámetros. Facilita esto, que la piel no esconda el esqueleto, sino que 
se vean ambas cosas al mismo tiempo. Que su arquitectura sea 
explícita e invite a reconfigurarla. 
 
Entre todos podemos llegar a miles de soluciones, a cuál más 
inesperada y sorprendente. 
No existe una única posibilidad válida. Son infinitos los caminos. Las 
complicaciones se resuelven cuando aprendemos a hacer trizas los 
esquemas que aprisionan nuestra mente.  
 
No hay que aprisionarse en razonamientos maximalistas. El o todos o 
ninguno. La uniformidad, la escala macro. Para coronar la cima hay 
que ir pasito a pasito. Hacerlo en masa y de golpe está fuera de tu 
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alcance. Tu labor es local, tan solo comparte el ejemplo, exporta lo 
intangible. Modelos alternativos para que cada cual los adopte y 
adapte como mejor sepa o quiera.  
 
El pensamiento inmaduro lleva a desistir antes de comenzar siquiera. 
Mal planteada, la meta te impide el camino. Por eso el más importante 
cambio debe producirse en tu conciencia, en tus valores, pues son los 
que van a marcar y decantar tus pasos. 
 
Quien recita lemas falsos y vacíos se delata en sus actos. Quien pide y 
exige en lugar de hacer él no llegará muy lejos. La esfera personal es 
cada vez más decisiva. El mosaico global es cada vez más imprevisible 
y variopinto. Se trata de convivir lo mejor posible en una ensalada 
marciana. El entendimiento básico irá y vendrá. De momento deshazte 
de lastres parásitos, rediseña tu vida, valida tu autoridad y autonomía.  
 
La pesadilla es cuando no nos permitimos explorar nuestra propia 
visión. Por eso debemos procurar que nuestra sociedad se articule de 
manera orgánica, flexible y cambiante. El firme control estructural no 
debe sobrepasar su campo de acción. Pero, encontrar este equilibrio es 
complicado y tiene un precio. Es difícil que salga bien a la primera, por 
eso la recomendación de las simulaciones y ensayos previos.  
 
Debemos aprender a aprender cada vez mejor. Podemos hacer 
simulaciones que reproduzcan a la sociedad lo mas fielmente posible, 
cada uno con sus problemas y complejidades. Para tratar de resolver 
las dificultades de cada cual, para averiguar la manera de llegar a un 
entendimiento y que la conciencia y los valores se orienten 
conjuntamente en la dirección adecuada. 
 
Para esto hay que aprovechar todo el conocimiento previo existente.  
Debemos amasar y elaborar complejos entramados que procesen toda 
la información disponible. Y que su organización sea en todo momento 
accesible y manejable casi por cualquiera, más o menos. 
 
Imagina por ejemplo que dispones de todas las noticias, registros y 
documentos de un país, todo ordenado y clasificado de múltiples 
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maneras y modalidades. Eliges una fecha y un lugar concreto. Estudias 
todo lo sucedido. Eliges a cualquier persona. Estudias toda su vida. 
Buscas conexiones, contextos, circunstancias. 
 
Con un poco de trabajo puedes aprender mucho. 
Con pericia y algoritmos encuentras fácil y pronto la verdad, descubres 
la realidad. Este es el poder de la red. Este es el poder que no ha de 
quedar únicamente en manos de un buscador. 
 
Otro ejemplo excelente son los periodistas. 
Mira el provecho que le sacan a las hemerotecas. 
Tenemos que hacer lo mismo, tenemos que aliarnos e ir más allá. 
Grabar todos los plenos, volcar todas las informaciones, cruzarlas y 
examinarlas.  
 
Se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. 
Nuestra implicación activa puede recortar mucho los márgenes y los 
tiempos de reacción frente a la corrupción. 
Sobre todo, debemos aprender a desmantelar rápidamente el discurso 
falaz y embustero. No más distracciones ni cortinas de humo. No más 
evasivas ni elusiones. No más irse de rositas tras tremendos hurtos y 
fechorías. 
 
Un político puede mentir muy bien, de hecho es su trabajo, lo único 
para lo que se ha formado. Ante esto, debemos separar el grano de la 
paja. Mostrar los hechos. Destapar la farsa. 
Por eso nos interesa dominar a la perfección el uso de la información, 
para saber filtrar y depurar resultados adecuados a cada situación. 
 
Modular. Tenemos que ser maestros de la modulación. Y no solo ante 
las declaraciones y tal, también en la acción. Decisiones, soluciones, 
estrategias, alternativas. Información, asimilación, conciencia, 
aplicación, implementación, interacción, coordinación, 
complementación, etc. 
 
Y tenemos que hacer esto de manera diáfana y diamantina.  
Que el ejemplo enseñe a seguir el ejemplo.  
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No es solo enseñar las conclusiones, hay que detallar todo el proceso 
siempre, para que otros se animen, lo imiten, se sumen y aporten 
mejoras. 
 
La diversidad es necesaria. Hay que permitir y tolerar cierto grado de 
caos. Pero no en aquello que permita proliferar la corrupción. Ningún 
bien, recurso ni servicio podrá ser privado ni acaparado. 
 
Ante un mismo problema, debemos permitirnos realizar diferentes 
soluciones. Tan sencillo como: aquel o aquellos que defiendan su 
propuesta, que la apliquen en su entorno local y veamos todos cómo 
funciona y en qué resulta.  
 
El truco está en no exigir a los demás lo que tú no puedes 
proporcionar. Si quieres un buen médico en tu región, hazte tú médico, 
o emigra, o encuentra alguno dispuesto a trasladarse, o a atender 
remotamente, o... mil opciones. 
 
Todo comportamiento inmaduro no resultará. Porque, lo mismo que tú 
como persona eres soberana, los demás lo son igualmente. 
No puedes estar por encima de nadie, ni nadie por encima de ti.  
O nos entendemos a las buenas, o a las malas no vamos a ninguna 
parte. 
 
Todo esto puede parecer muy genérico y remoto, pero es tan concreto 
y factible como queramos hacerlo. 
Lo que empieza como un juego virtual se puede trasladar luego a la 
realidad. La clave está en la claridad y calidad de tu intención y 
propósito. Si tus valores son deficientes y confusos, equivocarás tus 
pasos y decisiones. Tu mayor desafío eres tú mismo. Conoce y 
descubre tus debilidades y fortalezas. Repara y sana tu cuerpomente, 
encuentra y libera tu esencia. Honra tu alma. Etc. 
 
Por supuesto, esto no es lo único en lo que trabajar y perseverar, 
tampoco se puede descuidar la esfera social. Cada uno debe encontrar 
su espacio y sus tiempos, su orden que le permita progresar 
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adecuadamente, sin que un campo interfiera ni perjudique sobre el 
otro. Correr demasiado hace caer. Quedar atascado enferma. 
 
(...) Ahora que lo pienso, lo de la casa esa de las decisiones políticas es 
una movida un poco desapetecible, como dicen los de allende, y 
tampoco tan imprescindible, a fin de cuentas. 
En realidad, serviría también crear unos avatares virtuales que hicieran 
ese papel. Incluso podrían hacerlo mejor y todo. 
Bien diseñados, podrían recoger todas las opiniones y depurar la 
predominante o composición que más pareceres reuniera y 
comprendiera. 
 
Además, como su función es meramente articulativa, no supondría 
mayor inconveniente que resultara medio cutre o de corta trayectoria. 
Incluso, sería interesante que hubiera un concurso para su continua 
renovación y perfeccionamiento. Tanto en apariencia como en 
funcionamiento. 
 
Lo principal es que sirvieran como elemento ilusionante. Motor 
motivador para la implicación y participación colectiva. 
Y en cuanto nos cansásemos de verlos: hala, a la basura y otros nuevos. 
Carape, si hasta puede ser divertido y todo! 
 
Del proyecto a lo concreto hay un proceso, que es en buena medida 
mental. Hipótesis, imaginación, visualización, cálculos, etc. 
 
La red es nuestro mejor campo de pruebas, es donde vuela y se 
encuentra nuestra mente colectiva. 
Pero para sacarle provecho hay que definir y articular algunos 
mínimos puntos de encuentro, vías y procedimientos de colaboración. 
 
Tarde o temprano esto o algo irá cobrando forma.  
Tal vez. Estaría bien. 
Con el absurdo nunca se sabe.  
Sabremos reformular nuestra realidad? O sucumbiremos tontamente?  
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El estilo podrá ir oscilando y evolucionando, a la par que lo hagamos 
nosotros. Todo depende del sentido y la importancia que veamos en 
ello. Puede empezar de manera amorfa, penosa y lamentable. 
Pero la cosa irá creciendo a medida que nos tomemos en serio, seamos 
adultos y actuemos desde el respeto y la conciencia de lo que está en 
juego. 
 
Estamos empezando a asomarnos.  
Muchas cosas se conjugan y entran en resonancia con intenciones 
similares. 
 
Algunos partidos políticos quieren presentarse como una especie de 
alternativa o transición hacia algo así. 
Pero es difícil comprar esa propuesta. 
 
Porque, ya lo hemos dicho, el problema son los políticos. 
Por muy bonitas que sean las promesas, el cargo malogra y corrompe. 
No hay garantías de cumplimiento de ningún tipo. 
Y sí abundantes evidencias de todo lo contrario. 
 
Una pepita de oro en una fosa séptica no tiene nada que hacer. 
No me vendas alquimia. 
Si de verdad eres capaz de convertir lo que sea en oro, no necesitas 
meterte en ese pozo, así que demuestra de lo que eres capaz aquí y 
ahora o vete con tu timo a otra parte. 
 
Este cambio solo puede hacerlo el pueblo. 
El camino está por decidir. 
Mientras tanto, diferentes detalles, accesorios y complementos pueden 
ir funcionando aquí y allá, como un puzle que se va rellenando. 
 
Solo recuerda: 
Mirar a los políticos no es hacer política. 
Cuando te hartes de malas gestiones, empieza y participa en tu 
entorno. Con un poco de suerte, tus éxitos eclipsarán las pifias de los 
corruptos. Cuando la gente esté de tu lado y no del de aquellos, 
entonces es que estamos empezando a enterarnos. 
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Querer es poder. 
Lo tenemos a huevo. 
Son tan malos que nos lo están pidiendo. 
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el experimento 
 
El otro día un programa de televisión nos gastó una broma colándonos 
un falso documental. 
Fue un puntazo, estaba muy bien hecho y muchos nos lo tragamos 
pero bien. 
Las reacciones son diversas y variadas. 
A mí no me gustó la jugada, aunque reconozco su ingenio y osadía. 
Ahora lo que quiero es compartir algunas reflexiones al respecto. 
 
Informativamente es una cagada descomunal mezclar verdades con 
mentiras, pero ahí no me meto ahora. Lo que me interesa es la relación 
espectador-informador. 
 
Toda comunicación tiene tres componentes básicos: Emisor, mensaje y 
receptor. 
Emitir es un acto activo, valga la redundancia. 
Recibir requiere una disposición receptiva, que no pasiva. 
El emisor cuenta con una ventaja evidente si planea explotar su papel 
para cualquier perversión de su función. 
 
Un ejemplo muy claro es la unión carnal de una pareja. 
Podemos decir que el experimento del otro día fue como si al abrirnos 
de piernas para acoger a nuestro amado, éste en lugar de su miembro 
nos hubiera introducido un pepino. 
Y luego va y nos suelta que es para que aprendamos a no abrirnos de 
piernas así como así. O sea que aun encima nos insulta, 
preventivamente o con toda la buena intención del mundo. 
 
Broma de un gusto dudoso diría yo. 
 
Algunos dirán que no es para tanto. 
Tal vez, pero me pregunto entonces qué idea del amor tiene quien así 
le parece. 
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Imagina que ese programa del otro día es tu pareja, y todos vuestros 
encuentros son afectivos. Pero un día va y te pega una paliza así por las 
buenas, por variar o lo que sea. 
 
Es eso aceptable? Es eso signo de madurez? 
 
No es el caso, para nada, seguirán diciendo. No hay que llevarlo al 
terreno de lo íntimo. 
Sin embargo, toda comunicación es un acto de relación, que implica 
necesariamente aspectos personales y emocionales. 
 
Porque, sabes quién se relaciona sin esas partes? 
Las máquinas, y los psicópatas. 
 
Estamos tan alienados que no nos percatamos de que nuestra forma de 
vida actual nos está deshumanizando. 
Hemos asumido los usos y costumbres de los más enfermos, el ejemplo 
de aquellos a los que vemos a diario en las noticias y tal. 
Nos hemos contagiado de una enfermedad que está acabando con 
nosotros. Y seguimos comulgando con facturas improcedentes y farsas 
intolerables como si nada. 
 
Esta es una buena ocasión para reflexionar detenidamente sobre estas 
cuestiones. Si alguien quiere abundar en el tema me permito remitirle a 
este ensayo (http://dersony.blogspot.com/2013/11/el-camino-del-
mal.html) o este (http://dersony.blogspot.com/2013/11/politica-si-
politicos-no.html) y otros que tengo escritos sobre temas colindantes. 
 
En fin, que sí, que hay que ser más crítico. Y más consciente, sobre todo 
más consciente. Para aprender a reconocer las maneras que buscan 
manipularnos. Incluso en los ejercicios de humor. 
 
El psicópata hiere siempre, de una manera u otra. Muerde y va 
arrancando pedazos de tu inocencia. 
Da igual el alcance, lo anecdótico o irrelevante que aparente el gesto. 
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Es nuestro deber saber ver cuándo y cómo algo o alguien sirve al bien 
o, por contra, hace el mal. 
Nuestra conciencia ha de saber interactuar con este tipo de situaciones 
de tal manera que no resulten en daño para nosotros, y a ser posible 
para nada ni nadie. 
 
Es imprescindible que aprendamos cada vez más a organizarnos y 
actuar conjuntamente. El bien personal necesita y procura el bien 
común. 
 
Volviendo al programa ese: Hecho el daño, de nada sirve rasgarse las 
vestiduras. Pero, ya que juega así con nosotros, nos brinda la 
oportunidad de responder de alguna manera parecida. 
 
Y una forma que se me ocurre es simplemente dejando de ver su 
programa aunque solo sea por una vez. Para dar muestra de nuestra 
capacidad de réplica. 
 
A fin de cuentas es lo que supuestamente se busca, no? Que el público 
sea adulto y demuestre su poder frente a los medios. Como si no 
viniéramos haciéndolo desde hace tiempo ya. 
 
El problema es que todavía no tenemos suficiente conciencia colectiva. 
Razón de más para aprovechar cada ocasión para entrenarla y 
despertarnos. 
 
Somos muy dispares y nos cuesta ponernos de acuerdo, pero más nos 
vale ir centrándonos en lo que esencialmente nos es compartido e 
importante, porque al otro lado tenemos un rival que cuenta ya con 
una estructura muy bien organizada, que utiliza los medios como 
cañones, y a veces el tiro nos llega por donde menos debería. 
 
Así que, sin más monsergas: 
 
Ahora es nuestro turno. 
#EsteDomingoNoVeoSalvados 
De buen rollo. 
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las buenas formas 
 
Fondo y forma van de la mano. 
Pero hay que saber cómo. 
 
Porque tú juegas un papel clave. 
 
Se puede decir que estás en medio. 
Interactúas y, según cómo lo hagas, se produce un resultado u otro. 
Un mismo gesto puedes cargarlo positiva o negativamente. 
Una misma forma puede tener para ti un fondo diferente. 
El sol es el mismo para todos, pero cada uno lo ve a su manera. 
 
Tu vida es a tu medida. 
 
Las buenas formas es buscar estar a buenas con la existencia, conectar 
lo mejor posible. Tener en todo momento noción de pertenencia, la 
empatía con la vida.   
 
Porque cuanto hacemos retorna a nosotros, por caminos evidentes u 
ocultos. 
 
La atención al detalle nos habla del grado de conciencia de cada 
persona. El valor y el significado de cada mínima parte se halla cuando 
nuestro ser relaciona, procesa y asimila cuanto contempla. 
 
El bruto mira, el avisado ve. 
 
La vida tiene unas propiedades que definen su naturaleza. 
Hay un orden claro y específico. Nosotros estamos dentro y formamos 
parte de ese orden. Podemos colaborar o podemos oponernos, las 
consecuencias son proporcionales y adecuadas a cada caso. 
 
Las buenas formas son condición indispensable de la vida. 
Para la vida no es una opción, le es imperativo amparar y preservar su 
propia organización, pues de otro modo no puede ser. 
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Esta obligación solo se ve alterada, afectada o truncada si algún otro 
elemento o circunstancia de fuerza mayor se interpone o impide el 
correcto devenir. 
 
Una madre sabe muy bien esto. Toda su voluntad es que su bebé se 
forme perfecto, completo, impoluto. Niquelao. 
Esto es más que un deseo, es una obligación existencial, un profundo 
deber amoroso. Un tributo a la vida por el que estaría dispuesta a dar 
su propia vida si fuera necesario. 
 
Y mira que este grado de compromiso depende del nivel de conciencia 
de la madre. Cuanto más despierta, más amorosa, más alineada con la 
vida, más sensible y atenta, más delicada y cuidadosa con lo sutil. 
 
Ese mismo celo supremo debemos tenerlo, siempre, para todo. 
La conciencia es en gran medida eso. 
Lo cual es bastante paradójico, como todo en realidad. 
 
El otro extremo es la basta insensible y ruda, incapaz de tener el menor 
detalle ni ternura para consigo ni su prole en camino. Alguien así es 
poco más que un ser brutalizado y obtuso, siempre lejos de 
comprender nada. 
 
Hay pues un diseño que vertebra y articula la vida en todos sus 
aspectos y manifestaciones. Si osas quitarle piezas o magullar su 
armazón, ya las liao.  
La vida se autosostiene, conserva y persevera mediante su perfecta 
estructuración. No se puede modificar la forma sin fastidiar la marcha 
del invento. Por eso hay que conocer y respetar sus cualidades. La vida 
se mantiene permanentemente fiel a su propósito, constante y estable 
en su función, vivaz y viviente. 
 
No verás a tus pulmones decidir que ya se han cansado de ser 
pulmones y convertirse en otra cosa diferente. 
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La voluntad de continuidad de la vida es patente. Su coherencia e 
integridad son más que evidentes. Desde el principio de los tiempos ha 
sido así.  
Para que ahora vengan cuatro espabilaos y te vendan la moto de que 
no, que las buenas formas no importan un carajo, que lo importante es 
hacer lo que nos dé la gana y que no pasa nada.  
Qué tíos cachondos, y luego las desgracias que nos asolan por todos los 
lados qué son, mala suerte? casualidad? lo normal? 
 
Lo que hay que oír. 
 
Al considerar las buenas formas no has de quedarte en la superficie, 
debes hallar el sentido profundo tras cada gesto cotidiano, aunque no 
se te presente necesariamente preñado de significado. 
 
Entiende que es tu disposición la que hace de tu circunstancia algo que 
te conecta y te participa de la vida y el universo. 
 
Cada instante es una ocasión para la gratitud y la maravilla, para la 
comunión y la correlación, luminosa y cortés, cálida y sincera. 
Auténtica y genuina. 
 
En fin, que conocer esto de la vida nos lleva a apreciar y amar cada vez 
más la vida. Y como resulta que somos seres vivos y nos debemos a 
ella queramos o no, pues oye, que igual vale la pena y todo. 
 
Sin embargo, existe una corriente que quiere todo lo contrario. 
Eso es un problema. 
Porque han inyectado su veneno con gran disimulo. Tanto es así que 
nuestra cultura está seriamente distorsionada y equivocada en 
multitud de cuestiones y asuntos. 
 
Vivimos una gran mentira. Y esa gran mentira se sirve de nosotros 
para crecer y aumentar su poder. 
 
Sabes muy bien quiénes se cuentan en sus filas. Estamos hartos de 
verlos día sí y día también vomitar sus mentiras por los medios. 
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Esas son las cabezas visibles. Lo malo es que hay más, claro. 
La madeja se lía tanto que es fácil encontrar gente de buena fe que 
acaba haciendo el trabajo sucio de los malvados. 
 
Esto es muy lamentable y evidencia nuestra falta de conciencia. 
 
No hará falta que te diga lo crucial que resulta ahora que tomemos 
contacto con la realidad y salgamos de la mentira. 
El mundo gira y los tiranos van preparando sus recetas, que cada vez 
dan más muestra de hacia donde nos llevan. El tufo dictatorial empieza 
a asomar de mala manera, si es que alguna vez se fue. 
 
Esos enredos los vemos lejanos y nos creemos que no van con nosotros. 
Gravísimo error, sin duda. No podemos desatender ninguno de los 
ámbitos y dimensiones que suponen la vida.  
 
Las estructuras de mando están montadas de tal manera que casi no 
podemos ni asomarnos. El poder se cuida mucho de que así sea, pues 
le va en ello su lucro y negocio.  
Es complicado abordar ese entramado distante y remoto.  
El truco está en tu poder de decisión. 
 
Es tu vida la que debe ser conforme a tu conciencia y valores. La 
consecuencia vendrá según la calidad de tus decisiones. 
Igual llegue un día en el que veas caer definitivamente a los parásitos, 
o igual no. Lo principal es que cada una de tus acciones y omisiones 
den lo mejor de ti mismo y sirvan a tu más elevado ideal. 
Busca la idoneidad dentro de ti, que tu esencia sintonice y concuerde 
con el ahora totalmente. Encuentra y abraza la quietud, el silencio, la 
serenidad, la templanza. Habita el nirvana. 
 
Tu maestría se forja en tu entorno inmediato. Sé soberano de tu tiempo 
y espacio. Sean cuales sean las circunstancias. 
Puedes estar en prisión y no ser prisionero. Y al revés. 
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A lo que iba es, que una cosa que se ha de entrenar y desarrollar es la 
atención al detalle.  
El infierno se pinta con brocha gorda y el cielo solo se alcanza mediante 
la exquisitez y excelencia. 
 
La más grande lucidez es supersensual. Amas la vida y vives el amor 
con especial intensidad y dicha. La belleza se te revela, la elegancia te 
alberga, la gracia te acompaña. El equilibrio, la armonía, la dulzura se 
instalan dentro de ti y ya no te abandonan. 
 
Pero todo esto solo llega si tú haces que así sea. De ti depende. Eres tú 
quien crece y se perfecciona para poder acceder a eso. 
La virtud está en todos nosotros. Manifestarla permanentemente es lo 
que diferencia al maestro del aprendiz.  
 
Es mucho lo por pulir. El estudio y la reflexión son necesarios. Has de 
alcanzar honda comprensión de la vida a todos sus niveles y escalas. 
Saber conectar y relacionar los distintos reinos y órdenes. 
 
A través de cada información y experiencia vas conformando tu 
arteciencia. Cuanto más entrenes y más adecuada sea tu disposición y 
actitud, mejor será tu entendimiento. Sabrás ampliar y actualizar tu 
visión, dinámica y constantemente con lo más atinado y relevante. 
Holística, integrativamente. Podrás hilar fino y hilando fino 
vislumbrarás lo inefable. 
 
En el comportamiento humano hay un gran campo para ejercitar 
nuestra capacidad de apreciación multidisciplinar. 
Especialmente estando rodeados como estamos de perturbados de 
inclinaciones perversas. 
 
El prototipo del hombre de nuestro tiempo es el psicópata. 
El sistema ha desembocado en la instilación de unos valores, hábitos y 
conductas totalmente patológicos. 
 
Todos tenemos un lado alienado y desquiciado al que damos salida, o 
no, de distintas maneras. 
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Lo que hay que comprender es que bajo todo eso laten unas heridas 
que el contexto o el entorno han podido propiciarnos. 
Por eso el conocimiento de uno mismo es tarea ineludible y esencial. 
 
Es a través de la toma de conciencia de esos percances y sus 
consecuencias que podemos reparar, atenuar y subsanar nuestro daño 
y por consiguiente los posibles daños a terceros que pudiéramos 
ocasionar o haber ocasionado. 
 
Es muy interesante ver cómo transmitimos aquello que no somos 
capaces de procesar por nosotros mismos. Somos nodos dentro de una 
red social, y cuando un nodo se enfrenta con una dificultad a la que no 
puede dar solución, la comparte con los demás, voluntaria o 
involuntariamente, y a través de la reacción de los otros tiene una 
nueva oportunidad para darle justo acomodo. 
 
Esto se produce de diferente modo según nuestra madurez y grado de 
lucidez. A los más despiertos les basta con un breve intercambio de 
pareceres, o ni siquiera eso. Los dormidos se enredan y le dan vueltas y 
vueltas a todo sin encontrar nunca una salida. Y los más brutos 
funcionan a base de gritos, porrazos, calamidades y tormentos. 
 
Luego, además del nivel de interacción, está la calidad de la intención. 
Ahí es donde los valores de cada cual se traducen en gestos y acciones. 
Ahí es donde se ve si hay veneno o hay amor en el corazón del sujeto 
en cuestión. 
 
Es fácil identificar a los malignos. No hay luz bajo su piel, no hay halo 
sobre su cabeza. Tan solo podredumbre y tiniebla enmascaradas, 
incipientes o avanzadas. 
 
Más concretamente, el comportamiento y las palabras evidencian lo 
que cada uno lleva dentro. 
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El mal se caracteriza por pretender constantemente romper el orden de 
la naturaleza, salirse de la norma vital, distanciarse, separarse, 
diferenciarse, aislarse.  
El mal desdeña la vida, la aborrece y desprecia profundamente, no 
reconoce en ella virtud ni mérito alguno. 
 
El mal ve lo que le rodea de una manera totalmente descarnada, 
desalmada. No sorprende que su mentalidad sea entonces 
completamente materialista y egoísta. Ni que su cultura engendre 
modelos, historias y ejemplos totalmente enfermos.  
 
El mal solo obedece una ley, la suya, solo rinde culto a una cosa, a sí 
mismo. No tiene respeto ni siente empatía por nada ni nadie. 
 
El mal quiere que los suyos sigan su camino. El típico padre que regala 
un corderito del que se encariña el niño, para luego sacrificarlo (al 
cordero) y comérselo en un banquete. 
 
Así cercena y siega la bondad, transmite su visión cruel e inicia la 
acumulación de veneno en la víctima. 
 
El mal siembra muerte allí donde posa su mano. Busca fuera lo mismo 
que lleva dentro. 
 
En realidad es bastante difícil ser verdaderamente malo, las más de las 
veces lo que se da es una enorme falta de conciencia, un ir arrastrando 
problemas sin solucionar a los que se busca alguna salida como sea. Un 
cúmulo de traumas, complejos y miedos que no permiten otra 
escapatoria. 
 
Alguien que se comporta como un psicópata no quiere decir que lo sea, 
aunque si persiste en su comportamiento tal vez acabe siéndolo, para 
su desgracia y la de aquello o aquellos a los que alcance. 
 
Esto es importante tenerlo en cuenta, pues si nos dedicamos a 
proyectar juicios severos no estamos avanzando realmente y aún 
corremos el riesgo de llevarnos por el mal camino sin quererlo. 
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Los gestos psicópatas son aquellos que alteran a quien los recibe, 
aquellos que desequilibran y trastornan, los que te producen y 
trasladan una herida, similar a la que porta quien así te trata. 
 
Su gravedad o duración varía ampliamente. Desde el inocente susto 
sorpresa, al choque traumático que te deja marcado de por vida, si no 
te la quita por entero. 
 
La palabra que mejor lo define es Transgresión. 
Podemos decir que el psicópata se dedica a violar la vida con cada 
acción que emprende. Se recrea y se deleita en su afán destructor. 
 
Tanto si es premeditado como instintivo, se sirve de y explota todos los 
puntos débiles habidos y por haber.  
Por ejemplo, un simple apretar el cuello a otra persona por detrás, o 
por un lado, provoca una alarma, pues el cuerpo reacciona cual si 
expuesto a las fauces de una fiera. 
 
El abusador busca descolocarte, interfiere en tu fluir y se sitúa en una 
posición dominante. Somete y manipula. Violenta y fuerza. Soterrada o 
manifiestamente.  
 
El miedo le obliga a procurar tener siempre el control. No concibe ni 
soporta la noción de igualdad. Para él la jerarquía es sagrada y trepar 
es su máximo mandato. Mandar sobre otros le es absolutamente 
necesario, incluso cuando su situación no es la adecuada.  
Ser traidor a la vida te condena a no poder confiar en nada ni nadie. Te 
empuja al conflicto continuo. Agotador y extenuante. 
 
Para él la vida es una lucha sin cuartel contra todo y todos, una 
competición interminable. Si lo piensas, es muy jodido adoptar ese rol. 
Nadie en su sano juicio se metería ahí por propia voluntad. 
 
La vida nos hace de espejo. Si guardas veneno, vives en el infierno. 
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Otra forma de identificarlo es mediante su noción de belleza. Pone por 
las nubes lo más contrario y opuesto a la naturaleza, lo más 
estéticamente deforme y moralmente aberrante. 
 
Incluso aunque en apariencia no lo parezca. Por ejemplo, las canciones 
que suenan por la radio. Suenan bien, pero sus letras son 
invariablemente enfermas. Propagan un amor desgraciado. El oyente 
desprevenido interioriza el mensaje y poco a poco instala en su mente 
ese programa. Cada canción que escucha refuerza la ruta desdichada, 
el camino que tarde o temprano acabará experimentando en su propia 
vida.  
Tan inocente y tan perverso a la vez. 
 
Esta es la triste consecuencia de vivir sin conciencia. 
 
Insisto, se ha de estudiar todo esto, no para ir juzgando a diestro y 
siniestro, sino para poder reconocer esos matices en nosotros mismos y 
en cuanto nos rodea. La clave es la conciencia. Tener presente cada 
detalle, y el significado o valor que contiene o puede contener, te 
permite darle su justo lugar e importancia.    
 
La inteligencia también es importante. Y la voluntad.  
Si conjugamos adecuadamente nuestras cualidades, tenemos una 
noción apropiada y podemos interactuar con la vida buenamente. 
Entonces y solo entonces se da el amor y el respeto. 
 
Pero, dado nuestro contexto, nos vemos inmersos en una absurda 
competición grotesca. Nos atropellamos en una lucha desesperada 
hacia el abismo. Asumimos subterfugios, tretas y estratagemas 
indignos y dañinos con tal de despuntar y medrar. 
 
La irreverencia se explota como medio para destacarse, pues es muy 
fácil llamar la atención con la insolencia. Pero esa vía trae malas 
secuelas. 
Si no eres consciente del mensaje subyacente que envía tu subversión, 
estás tirando piedras contra tu propio tejado. Probablemente a corto 
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plazo tu egoísmo se verá compensado, pero a la larga ser vehículo del 
mal te pasará su debida factura. 
Si eres consciente y aun así insistes en prosperar al servicio del mal, 
pues qué quieres que te diga, ya sabes lo que te espera. 
 
Lo importante es ser coherente y responsable. Y aprender 
verdaderamente, porque la cosa se complica conforme vamos abriendo 
el foco.  
 
Es fácil evaluar estas cosas a nivel personal, pero hay más a considerar.  
Somos una gran familia y estamos distribuidos por ramificaciones a lo 
largo del tiempo. Y tal vez nuestros asuntos tienen cierta continuidad 
generacional. Los deseos del abuelo se realizan en la vida del nieto. 
Tomamos el relevo y asumimos como propios metas y proyectos que 
nos vienen de lejos. 
 
Vamos de un extremo al otro porque aún no hemos aprendido a 
manejarnos en equilibrio, en armonía, teniendo en cuenta todo. 
Tras la represión viene el desmadre.  
 
Todos nuestros conflictos se resumen en uno. Falta de conciencia, que 
resulta en falta de respeto, que resulta en imposición, que resulta en 
rebelión, que resulta en sometimiento, que resulta en insurrección, que 
resulta en doblegación, que resulta en sublevación, y así hasta el 
infinito. 
 
Se trata pues de comprender que para ser libres debemos respetar al 
prójimo y cuanto nos rodea.  
Pero esto no es nada fácil, pues vivir en sociedad nos hace asumir 
códigos de conducta y demás. Códigos que no sabemos actualizar ni 
adaptar a nuestro propio ritmo y medida. 
 
No sabemos mantener el consenso. Permitimos que los malvados 
usurpen y asuman el mando. 
 
Debemos retomar y recobrar nuestro compromiso conjunto y 
compartido, porque aquí los colegas psicopatillas están pegoteando, 



dersony.blogspot.com 

 

 

222 

como dicen los de allende, el mundo con su brocha gorda y esto es 
cada vez más el infierno que a ellos les gusta y quieren. 
 
No tienes más que ver las guerras que nos preparan.  
 
Las leyes que dictan son gruesas y falaces como ellas solas, nos meten a 
todos en el mismo saco. El saco de los esclavos a explotar y exprimir. 
Nos castigan sin motivo, porque sí. Te ha tocado, estás abajo, pues a 
joderse y a callar. Más suerte en la próxima vida, pringao.  
 
Y lo malo no es eso. Lo malo es que la ley del péndulo no funciona por 
sí sola, por arte de magia. Para que el mal bandee y resulte en el bien 
hace falta que las personas tengan conciencia y se ocupen de realizar el 
cambio.  
Si no hay conciencia, la oscilación nos llevará a otro extremo que 
seguirá siendo malo. De mal en peor, como se suele decir. 
 
Porque la calidad de la intención determina el nivel de realización.  
Ascendemos o descendemos según de despiertos o borregos nos 
comportemos. 
 
Conciencia, respeto, consenso, felicidad. Todo está ligado. 
No puedes abrazar una cultura materialista y descreída y pretender 
escapar a las consecuencias que de ella se derivan. 
 
Sin una idea de trascendencia todo es vacuo e inhumano. Todo es 
pesadilla y truculencia. Y la muerte ya ni digamos. 
 
Y el sexo ya ni digamos también. 
El sexo es un buen termómetro para medir la conciencia. En las formas 
y maneras con que se practica se ve el grado de maldad o bondad que 
hay en cada cual. 
 
El nivel de agresividad y violencia habla muy a las claras. El nivel de 
perversión y morbosidad testimonia lo malsano de sus participantes. 
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Hay pues que fijarse bien y tener cuidado. Prestar atención a todo lo 
que hacemos y por qué lo hacemos. A ver si por querer ir de guais 
estamos adoptando hábitos, gestos y valores nocivos que nos 
encaminan a la ruina. 
 
A ver si por tontos no sabemos ni lo que hacemos. 
 
Es fácil, no hay más que fijarse. Y mirar en la dirección adecuada. 
Si tu deseo es verdadero la vida te guiará. 
 
Amar la vida es amar la verdad. Amar de verdad.  
Observar las buenas formas es obrar con proporción, mesura, sentido 
de la oportunidad. Distinguir lo que procede. Con don de bienhacer.  
 
En resumen, que ojo al dato. 
 
PD: 
Hombre, tiene narices que todo esto lo diga alguien que se permite 
todo tipo de juegos formo-lingüísticos.  
Cierto es, no pretendo ser una excepción. Soy consciente, en la medida 
de mi capacidad, de las posibles implicaciones que pueden acarrear 
algunas modificaciones formales y algunos contenidos. 
 
Sin embargo, buena parte del resultado depende también del lector y 
cómo acoja y procese cada texto. 
La intención es determinante, tanto para el lector como para el creador. 
Para el creador en mayor medida, pues es el responsable de la obra, 
desde luego. 
 
En mi caso, cuando creo no persigo ningún mal, cuido y pongo cada 
vez más atención a estas cuestiones. Así que creo que mis creaciones 
pueden disfrutarse y apreciarse sin mayores repercusiones. Otra cosa 
es que lo complique un poco demasiao a veces, jeje. 
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Tal vez esto sea un periodo transitorio, una fase pasajera. Que quizás 
con el tiempo, así lo espero, dé paso a un cada vez mejor uso y empleo 
de los recursos, acorde a mi crecimiento personal. 
 
En pocas palabras, que mi conciencia y tu conciencia están aquí para 
entrenarse. Si lo hacemos bien lo notaremos, y si no también, pero 
menos. 
 
Lo dicho, darnos cuenta, poner cuidado. 
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el invento del siglo 
 
Hace poco he descubierto bitcoin. 
Es algo que está muy bien montado. 
Tanto es así que no me resisto a compartir algunas impresiones. 
 
La crisis nos está abriendo los ojos a la fuerza. Vemos muy a las claras 
que nuestro sistema es injusto y se sustenta sobre un abuso intolerable. 
La élite explota a la masa para su propio lucro y beneficio. 
 
El dinero-deuda esclaviza y tiraniza. Tortura y degrada. Saca lo peor 
de todos. La prueba está en la situación a la que hemos llegado. 
 
El sistema es tan dañino y destructivo que es insostenible e 
inadmisible. La farsa no tiene horizonte. La danza macabra no 
concluye sino en colapso o extinción. Mientras tanto, la pesadilla sigue 
y sigue. 
 
La competitividad es puro canibalismo suicida. Depredación 
desalmada y desesperada. Comer para no ser comido. Alienados, 
olvidamos quienes somos. Nos inhumanizamos y embrutecemos. 
Todo para que cuatro malnacidos se lucren mediante mecanismos 
totalmente ilícitos e incontrolables. 
 
El imperio del mal se debe a la falta de freno y contrapeso. 
 
Aquí entra en juego el bitcoin. 
 
La conciencia nos lleva a distinguir lo correcto de lo inadecuado. 
Mucha gente tiene verdadero deseo de cambio, porque entiende que 
este camino ya no es bueno. Sin embargo, el miedo y desconocimiento 
aún confunde y paraliza a gran número de personas. 
No saben qué hacer y no se atreven a hacer nada. Sufren y aguardan. 
 
Pero el camino no tiene ningún misterio: Investiga, aprende y avanza. 
La conciencia se despierta a través de la información.  
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Ver es saber. Y una vez que aprendes a ver ya no puedes dejar de 
hacerlo. Despertar es lo que tiene. Que ya no te engañas con falsedades. 
 
Sé pues consciente y obra en consecuencia. 
Entonces será inevitable que llegues a la banca ética y al bitcoin. 
Dos pasos sencillos a la par que ineludibles. 
 
El nuevo y mejor mundo se construye entre todos con gestos como 
estos. Podemos vivir de una manera justa y positiva. 
Muchos ya lo están haciendo. 
 
Vale la pena que te subas a este tren antes de que te sea demasiado 
tarde. 
 
Bitcoin viene a suplir una carencia crucial. 
Las monedas alternativas no lograban despuntar y funcionar todo lo 
bien que deberían. Porque no acertaban del todo con su planteamiento. 
Sin embargo, bitcoin nos proporciona la estructura perfecta para 
despegar cualquier alternativa. Aprovecha a la perfección la tecnología 
y recursos de los que disponemos. 
 
Establece un protocolo, unas condiciones de uso, que suponen y 
configuran una herramienta brillantísima, en todos los sentidos. 
 
La grandeza y el acierto de esta moneda es que compensa y restituye. 
Transfiere y distribuye. Es como los cojinetes de una rueda. Una pieza 
minúscula y sencilla, pero cuya presencia o ausencia representa una 
gran diferencia. 
 
Hasta ahora hemos vivido atrapados en una rueda cuyo giro machaca, 
oprime y tritura indeciblemente a los de abajo. Friccionando y 
erosionando a la masa, sobre la que bailan los trepas parásitos. 
 
Pero, apoyándonos en esta nueva pequeña ayuda, podemos funcionar 
de una manera mucho más suave y razonable.  
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Bitcoin devuelve el poder y la libertad a las personas, pues establece un 
marco propicio y amparador para ello. 
Ya me dirás si eso te parece poca cosa o una tontería. 
 
Bitcoin no viene a suplantar ninguna otra moneda, viene a 
complementar. Las fuerzas se equilibran cuando jugamos con ambas. 
El mal no puede extinguir el bien, y el bien tampoco puede devorar al 
mal. Dicho así en genérico y de pasada. Porque si profundizamos hay 
un mal que sí puede desaparecer y un bien que puede triunfar 
completamente, pero eso ya es materia para otro momento. 
 
 
La presión se vuelve insoportable cuando no hay vía de escape. 
Esto es como el kárate. El impacto te destroza cuando lo recibes de 
lleno, pero cuando lo reconduces se vuelve tu aliado. 
 
La convertibilidad de las monedas te permite moldear y modular su 
papel y repercusión en tu vida. Hacerte fuerte en tu territorio, encauzar 
y dirigir las fuerzas a tu favor. Disponer tus recursos de la mejor 
manera posible, para aprovechar al máximo su capacidad con gran 
versatilidad. Ganando poco a poco maestría legítima y reparadora. 
 
Bien usada, esta moneda equilibra, iguala, compensa, en un sentido 
profundo y totalizador.  
 
Filtra. 
 
Como una medusa en medio del mar. 
 
Igual te parece insignificante o irrelevante. Pero es todo un salto. 
Porque detrás de una medusa viene otra, y otra, y otra más. Y para 
cuando te quieres dar cuenta todo ha cambiado enorme y 
radicalmente. 
 
Su organización tiene una importante fundamentación biológica. Su 
estructura de red descentralizada y sincronizada es sumamente 
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interesante y sugerente. Se puede aprovechar de más maneras que 
pronto van a ganar presencia. 
 
Es crucial comprender verdaderamente qué supone y representa la 
organización descentralizada, porque depende enteramente de 
nosotros. Nuestra conciencia mantiene el consenso y el consenso hace 
que la realidad cambie en la dirección que decidamos. Lo que está en 
nuestra mano es más inmenso de lo que podemos llegar a imaginarnos. 
Sería muy tonto malograr semejante oportunidad, así que bien merece 
un detenido examen y consideración.  
 
Para una mejor asimilación de esto puede servir este libro, por ejemplo: 
http://entra-por-los-ojos.blogspot.com/2014/04/la-arana-y-la-estrella-de-
mar.html 
 
La manera en que bitcoin define y preserva sus propias cualidades es 
más que admirable. Hay un gran campo a descubrir y aprovechar por 
esa vía. Vida y tecnología perfectamente aunadas y coordinadas para 
nuestro progreso y crecimiento. De verdad, no como las inútiles 
patrañas y estafas que se dedica a producir la 'ciencia' oficial, que 
medra y acapara todo a costa nuestra. 
 
Tecnología ética. Biología ética. Bio-Lógica, lógica bio. 
Este es el camino. 
 
El mejor conocimiento es el que está más cerca de la realidad. 
La diferencia se ve en el resultado. 
La virtud crece y florece. 
Tiene vida porque nosotros hacemos que la tenga, es real porque 
nosotros la realizamos. Crece y nos acompaña, la acompañamos y 
crecemos. Ambas partes salimos ganando de nuestra voluntaria 
alianza.  
 
Respira. Fluye. Atrae capital y lo devuelve. 
Y en el proceso algo se va transformando. 
 
Bitcoin cambia a la gente.  
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Sin darte cuenta, participar en un sistema justo reconvierte tu 
naturaleza y valores. Los hábitos corruptos desaparecen cuando no 
pueden ser practicados. El monstruo regresa a su humana condición 
cuando el entorno deja de premiar sus estragos. 
 
Es otro estilo de hacer las cosas, más maduro y edificante. 
 
Usar bitcoin nos recompensa y beneficia. Te invita a crecer. Te presenta 
el mejor escenario posible y te anima a participar. Dice: Atrévete a 
soñar.  
Atrévete y sírvete de mí. Yo soy la llave que va a realizar tus deseos. 
 
Vale, esto suena un poco pasao de rosca y es pronto todavía para 
comprobar que ese potencial está ahí. Pero es que está ahí, maldita sea. 
 
Mejor dicho, está dentro de ti.  
Nuestra creatividad está secuestrada por un sistema opresor y 
maligno, que impide prosperar las iniciativas más positivas y alienta en 
cuenta las más oscuras y perjudiciales.  
 
Mejoras que no terminan nunca de cumplirse, el coche eléctrico, la 
energía libre, la justicia social, la paz mundial, etc.  
Todo tipo de obstáculos, impedimentos y trabas.  
Usurpaciones, abusos y parasitismos.  
 
La corrupción envenena cuanto toca. 
No tienes más que ver las grandes producciones. 
Diseñadas para hacer caja y de paso joderte un poco más por dentro. 
 
Cuando empiece a asomar de verdad lo que llevamos dentro vas a 
flipar en colores. Va a cambiar todo de arriba a abajo y a una velocidad 
que ni te lo vas a creer. 
 
Por eso es el momento de aprovechar esta maravilla que nos ha caído 
del cielo.  
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Cuantos más participemos mejor resultará esto. La fiesta está 
preparada y va a ser de las que hacen historia. Que no te lo cuenten, 
compruébalo por ti mismo. 
 
Está en nuestra mano.  
 
Bitcoin es un salto en la evolución del dinero. Es una revolución. Es 
como en uno de esos juegos de rol donde la experiencia te hace 
ascender de nivel y tienes nuevas capacidades. 
 
Eso sí, hace falta cabeza para empezar, para comprender su 
funcionamiento y familiarizarse con su uso. 
Es una fase temprana todavía. Para valientes pero prudentes.  
 
Para asomarte y estar dispuesto a asombrarte. 
 
Vale mucho la pena dedicarle un poco de tiempo y esfuerzo para 
apreciar su pura bella elegancia. Cómo cuida y protege su integridad y 
esencia. Para que podamos jugar todos juntos y seguros y ganemos 
tantísimo con solo hacerlo. 
 
Ya te digo, el invento del siglo. 
Y me quedo corto, me quedo muy corto. 
 
PD: 
Para empezar recomiendo ver algunos videos: 
http://www.youtube.com/results?search_query=bitcoin+español 
y mirar unos cuantos tutoriales: 
http://elbitcoin.org/category/tutoriales/ 
 
Hay que insistir y estudiar toda la información que haga falta hasta 
comprender bien la responsabilidad de trabajar con bitcoins, lo 
importante de la seguridad y eso.  
Y si te entra la paranoia máxima: http://prism-break.org/es/ 
 
Luego se trata de tomar decisiones y elegir bien. 
Como cartera recomiendo Electrum: http://electrum.org/es/ 
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que puede usarse con Tails: http://tails.boum.org/ 
aunque es un poco puñetero de instalar y tal, al menos en mi caso. 
 
Otra buena alternativa es usar Electrum con VirtualBox, como se 
explica muy bien en estos videos (en inglés): 
http://bitcointalk.org/index.php?topic=397118.0 
 
Y por último, para la compra-venta de bitcoins recomiendo coinffeine: 
http://www.coinffeine.com/ 
aunque todavía no lo he probado. 
 
Suerte y al lío. 
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el parecer del pueblo 
 
Cielo e infierno están siempre en nuestra mano. Lo que decide nuestro 
destino es nuestra conciencia. 
 
El sistema es a medida de nuestros principios y valores.  
Nuestras prioridades se traducen en nuestra organización. 
 
El lucro no debe ser motor ni bandera. Nunca debe primar la codicia. 
Siempre ha de prevalecer el compromiso con la comunidad, pues si 
subordinamos y desatendemos la responsabilidad, llegamos a 
problemas profundamente perjudiciales y dañinos para el conjunto, el 
entorno y el porvenir. Por ejemplo la fracturación hidráulica. 
 
La soberanía del pueblo supone que nadie es más que nadie, por tanto 
la política es imprescindible, por tanto la democracia real es 
absolutamente indispensable. Para que la política sea verdadera, el 
pueblo debe ser el único actor que participe en ella y su jurisdicción ha 
de ser total. 
 
Por eso la importancia del consenso y lo crucial de métodos que 
certifiquen el buen hacer.   
 
La corrupción aparece por cualquier lado en cuanto nos descuidamos. 
Está dentro nuestro. Todo sistema que no ampara y procura un 
crecimiento positivo de la persona, da lugar a que aparezca el mal y los 
daños subsiguientes. 
 
Nosotros somos el terreno y nuestra conciencia define las condiciones 
en que nos cultivamos. Malas prácticas y malas decisiones traen el 
tormento y la plaga. 
 
Todo poder implica una responsabilidad. 
Vivir, existir, es nuestro primer y principal poder, cuyo deber asociado 
no es eximible ni admite excepción. 
 
El hombre debe pleitesía a la vida, la naturaleza y la sociedad. 
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Y debe encontrar la manera de conducirse guardando el equilibrio con 
todo eso. 
 
No existe libertad sin compromiso. 
No es verdadera libertad sin sentido de la responsabilidad. 
No hay posibilidad de experimentarla sin un auténtico consenso. 
 
La recompensa nunca se alcanza sin merecerla. 
El atajo te lleva a otro lado, igual parecido, pero que no es lo mismo. 
 
Ahora bien, todo esto depende enteramente de la conciencia de cada 
cual. Sabemos perfectamente que hay gran variedad de grados de 
conciencia entre las personas. 
 
Hay quien vive todavía en las cavernas y hay quien vive en las nubes. 
El sentido de la responsabilidad de cada cual es muy subjetivo. 
A un psicópata le parece muy bien lucrarse a costa de los demás. 
A un enfermo le parece muy bien aprovecharse de los inocentes. 
 
Por eso el pueblo debe vigilar y supervisar toda actividad. Para 
conjugar toda esa diversidad. Para convivir de la mejor manera 
posible, en buena vecindad.  
 
Control es una palabra que no gusta nada a los inmaduros, porque 
asumen que es algo que les viene impuesto de fuera. Esto pasa cuando 
su conciencia no está alineada con los valores compartidos por la 
comunidad. 
 
Que el pueblo conozca la verdad de su actividad pública les parece 
invasivo. Lo cual es más que elocuente. 
 
Si todos buscamos el bien, se da el entendimiento entre nosotros. 
Cuando uno busca aumentar su poder por encima de los demás, entra 
en conflicto.  
El egoísta vive en psicosis, se aliena y entra en una dinámica dañina y 
problemática. Siente que la vida le persigue y oprime, cuando es él 
quien se ha exiliado y desquiciado. 
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El miedo, los complejos, las inseguridades, etc. construyen un discurso 
paranoico. El gato y el ratón. 
 
Para no caer en esta triste espiral, se ha de cuidar y cultivar la 
conciencia.  
 
En el fondo es sencillo, o maduramos y nos autocontrolamos o nos toca 
soportar la tutela de otros. El ser consciente se integra y se autorregula, 
participa adecuadamente de su entorno.  
 
Los valores éticos son universales, aun sin estar formulados. Partiendo 
de ese núcleo, es fácil encontrarnos y apoyarnos, crecer juntos y 
avanzar en la dirección adecuada.  
 
Al malvado no le gusta eso. No le gusta sentirse acotado, pues tiene 
una idea muy particular sobre los límites. No le gusta ser rebaño, 
quiere ser pastor.  
 
Aquí hemos llegado a algo interesante.  
La humanidad es un rebaño que no tiene pastor. El único pastor que 
hay es invisible, por así decirlo. Cada uno tiene su propia idea al 
respecto, pero no entraremos en esto ahora. 
 
Un rebaño sin pastor se distribuye orgánicamente, se va reorganizando 
y adaptando continuamente.  
 
Las ovejas negras se creen perros-pastor y se dedican a empujar hacia 
el barranco a cuantos más borregos mejor.  
 
Por eso aborrecen toda barrera.  
 
La estrategia del malvado siempre es dividir y separar. Así él embauca 
a los dormidos y los explota para sus tejemanejes. 
Se disfraza de emprendedor y vende sus proyectos como fuentes de 
empleo y riqueza. Cuando la realidad es bien otra.  
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El malvado siempre busca su propio beneficio. El máximo posible y en 
el menor plazo posible. Es un adicto del poder, porque ha caído en la 
peor enfermedad del ser.  
 
El malvado entiende el marco legal como un tablero del que servirse 
para explotar sus fallas. El malvado se disfraza, coloca ante sí una 
pantalla y finge acatar las normas, mientras se sirve de mil y un 
subterfugios para medrar a toda costa por otro lado. 
 
Por eso la ley no debe estar sectorizada ni delegada. No debe estar 
encorsetada ni acartonada. La ley debe ser siempre viva. Nacer y 
emanar del pueblo. Ser aplicada y hecha respetar por el pueblo. 
 
La implantación de cualquier mejora o novedad es lo que más cuesta, 
pues requiere la implicación de una suficiente masa crítica y encuentra 
no poca oposición y resistencia. Pero si la propuesta es buena, de una 
manera u otra se abre camino. Creo. 
 
Imagina una comunidad donde toda persona tiene derecho a una renta 
básica, asociada a su deber político-ciudadano. 
Esto significa que cada uno deberá estar al tanto de todos los asuntos y 
dar su opinión, voto, acción o lo que sea. Y si no cumple con ello, no 
recibe su pago diario. Incluso, según la calidad de su participación, 
puede tener mayor o menor recompensa. 
 
Con un sistema así, que distribuya y organice la información, el pueblo 
podría saber casi en tiempo real su propio parecer. 
Podría estudiar en profundidad su conciencia y sus motivaciones. 
Podría procurar la mejor expresión y manifestación de todo eso. 
 
Se podría medir el grado de implicación, coherencia y calidad de cada 
acción de cada persona. Podría haber un seguimiento que nos 
permitiera recompensar cada buena acción y penalizar cada infracción. 
Reforzar el buen crecimiento y dificultar el mal camino. 
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Pero ante todo y sobre todo nos permitiría acercarnos más a la verdad. 
No puede seguir habiendo imprecisión y opacidad en lo social. 
 
Seguro que a muchos algo así les espanta. Es fácil pensar que una 
herramienta semejante podría convertirse en instrumento de represión 
y manipulación. 
 
La gracia está en diseñarla bien.  
Absoluta transparencia. Absoluta incorruptibilidad. Absoluta 
neutralidad matemática.  
 
Por ejemplo, tan sencillo como aprovechar el protocolo bitcoin, o algo 
parecido, para llevar un registro de todas las acciones emprendidas en 
una comunidad. 
  
Cada miembro podrá y deberá puntuar cada acción, reflejando así su 
opinión. Opinión que podrá ser favorable (+1), o contraria (-1).  
El plazo máximo para emitir el voto será de tres días. No votar 
supondrá un negativo en la puntuación del pasota.  
 
En función de la puntuación resultante para cada acción, su o sus 
artífices recibirán un punto positivo o negativo, o neutro en caso de 
empate.  
Cada voto deberá ir acompañado siempre de un breve argumento que 
lo justifique. Argumento que también podrá ser libremente puntuado y 
comentado por cualquier miembro. Así hasta el infinito. 
 
La extensión del comentario tendrá un límite máximo de 300 
caracteres. 
 
El único voto y comentario obligatorio será el de primer orden. 
Pero, cualquier comentario que reciba el voto unánime de la mayoría, 
positivo o negativo, se traducirá en un punto más o menos para el 
autor del comentario. 
 
Esto sirve para medir el grado de conciencia de una comunidad y sus 
miembros y para exponer y/o solventar sus conflictos internos. 
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Dada su permanencia, su uso ha de ser responsable, so pena de severas 
tensiones y disarmonías, como dicen los de allende. 
 
Pero esto ya lo sabemos, va en la persona aprovechar cada 
oportunidad para crecer y madurar o todo lo contrario.  
Desde luego, el individuo conflictivo encontrará bien pronto las 
consecuencias de su comportamiento. 
 
Ya que la puntuación personal negativa implicará obligación de 
redención mediante acción para la comunidad.  
El máximo de puntos negativos acumulables será tres. Momento en el 
que la persona perderá todo derecho de participación en el centro de 
decisión hasta que equilibre su saldo. Quedando pues a merced de lo 
que la comunidad le proponga o le acepte como acción redentora.   
Siendo la persona libre de decidir si consiente en ello o no. 
 
De persistir en el máximo negativo durante un mes, la persona 
quedará expulsada de la comunidad. 
 
El máximo de puntuación personal positiva también será tres. Todo 
punto añadido a partir del máximo no tendrá efecto en ningún lado. 
Los puntos positivos personales caducarán y desaparecerán a los tres 
días de su asignación. 
 
Cada persona tendrá un historial donde quede registrado todo su 
progreso. Diferenciando allí muy bien los puntos obtenidos mediante 
acción y los obtenidos mediante comentario. Pudiendo presentar y 
evaluar los datos con distintas gráficas que permitan ver a las claras su 
perfil y trayectoria general. 
 
Además, deberá existir otra rama del protocolo donde se compartirán 
las propuestas de acciones a emprender, que se votarán para decidir si 
llevarlas a cabo o no, y donde se establecerá y dispondrá todo lo 
oportuno y pertinente para su realización. 
 
Funcionando esto mediante el mismo sistema de puntuaciones y tal. 
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Aunque, para facilitar un poco la cosa y aligerar las formalidades, bien 
estará realizar asambleas presenciales o foros extraoficiales, en la 
medida de lo posible, para definir y acordar las propuestas a trasladar 
y abordar. 
 
Todo esto habría que pulirlo y calibrarlo mejor de acuerdo a las 
características y circunstancias de su aplicación concreta y real. 
 
No es lo mismo una micro-comunidad que una macro-organización. 
Ni es lo mismo la vida en la naturaleza que en otro entorno más 
industrializado y tecnificado. 
 
La cuestión es que se puede elaborar y modular cualquier tipo de 
sistema que se sustente en los valores que decidamos.  
Elegido el rumbo, la herramienta nos ayuda a medir nuestros pasos y 
examinar las consecuencias. 
La máquina no determina nada por sí misma, tan solo nos facilita el 
procesar la información y autoevaluarnos. 
 
La virtud y el exceso radican siempre en nosotros. 
 
También podríamos elaborar un sistema mucho más sofisticado, que 
dotara a la máquina de criterio, mecanismos y recursos para la gestión 
de sus objetivos. Pero eso sería tal vez un error, pues no estaríamos 
mas que delegando nuevamente nuestra responsabilidad, de nuevo a 
expensas de una voluntad ajena, por muy mecánica y perfecta que esta 
fuera.   
 
Así que más nos vale no escaquearnos. Sabemos de sobra los 
problemas y tormentos que nos trae obrar irresponsablemente. 
 
La máquina tan solo es una fachada, un panel de control, que nos 
permite buscar, mantener y procurar el consenso. 
Es un vehículo facilitador para cuidar, conformar y poner en común 
nuestros principios y valores. Un soporte que hace de intermediario y 
nos permite dialogar con nuestro yo colectivo más eficazmente. 
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Esa es una clave importante, la conciencia colectiva, la mente colmena. 
Esa cosa huidiza y esquiva que se compone de la suma de nuestras 
actitudes, intenciones, acciones y decisiones.  
 
Hasta ahora hemos dejado todo eso en manos de otros. Y así nos va, 
claro. Pero, dada la enorme importancia de esto, tenemos que ponernos 
las pilas en serio. 
 
La aversión hacia las instituciones de poder se debe a que son parte 
diferente y separada de la sociedad. Esta enajenación proviene de 
nuestra irresponsabilidad. Nosotros hemos alentado y consentido la 
escisión, porque es análoga a nuestra desconexión interior. Ahora 
debemos recobrar el sentido de pertenencia y autoridad. Yo el pueblo. 
 
Esto tiene un precio. Ya no podremos ser inmaduros y egoístas como 
hasta ahora.  
 
La idea primordial es que debemos hacernos cargo y atender la marcha 
del conjunto. Y para ello cada uno de nosotros debe asumir su deber 
social. Esta noción ha de nacer de nuestra más pura esencia, la más 
honda, que nos llevará a establecer las vías adecuadas para la correcta 
coordinación. 
 
La parte y el todo necesitan encontrarse.  
 
Ese encuentro depende enteramente de ti. Tú tienes que contactar. La 
dimensión, el alcance y los términos del enlace dependerá de tu 
conciencia. Esto, mal entendido y asimilado lleva a error.  
 
El todo es literal y a la vez figurado. El pueblo no es algo externo a ti. 
Para hallarte comprendido en él, has de desalienarte. 
 
El pueblo no puede tener representantes. Cada persona tiene la 
obligación moral de participar directa y personalmente. Sea como sea. 
Toda tentativa de eludir esta implicación resultará en más de lo mismo, 
y la pesadilla continúa y continúa. 
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Es muy bonito delegar y luego protestar. Pero eso no va a valer ya más. 
 
Participar es exponer tu verdad y encajar en el conjunto. Sin dejar de 
ser quien eres. Consecuente. 
 
A quien más le duele esto es a los mal encaminados. Porque sus 
valores no casan bien con la vida, no encajan con el sentido común. 
Y solo pueden prosperar si nadie les hace ver esta verdad. 
 
Si lo piensas, hemos estado jugando a un juego muy absurdo. Hemos 
abrazado todos la mentira para que unos pocos pudieran salirse con la 
suya. Hemos sido increíblemente generosos y amables concediéndoles 
este privilegio. Tanta muerte, tanto abuso, tanta destrucción. Tanto 
sufrimiento.  
 
Se lo hemos regalado. Ha sido una concesión. Todos nos hemos 
embarcado en este experimento y hemos llegado hasta aquí para ver 
sus consecuencias. Explorando lo más bajo, terrible y oscuro. 
Aprendiendo sobre nuestra capacidad y la capacidad de la vida.  
Conociendo el mal. 
Su discurso, sus valores, sus frutos.  
 
Cuando esto termine y retomemos la senda correcta, podremos hacer 
balance y encontraremos interesantes lecciones. Hemos padecido en 
nuestras carnes lo indecible. La enfermedad ha adquirido formas de lo 
más diversas. De la más espantosa tiniebla han asomado pequeñas 
chispas de esperanza. De lo más atroz se hizo arte.  
 
Filosofadas aparte, que hay que ir hacia una red-estado o estado-red, 
donde las instituciones tan solo sean interfaces para la conjugación del 
pueblo.  
 
La tecnología puede sernos de gran ayuda si sabemos emplearla y 
aprovecharla, sin olvidar que buscamos aprender a organizarnos de la 
mejor manera posible, ahora y siempre.  
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Aunque tampoco es necesariamente imprescindible, lo mismo 
podemos apañarnos con medios más básicos e inmediatos, más 
convencionales, como las asambleas, los referéndums y tal. 
 
Bueno, lo mismo, no. La diferencia es que a través de la tecnología 
podemos establecer mecanismos mucho más específicos e interactivos. 
Y esto, en ausencia de la conciencia, puede ser un importante elemento 
a tener en cuenta. 
  
Es como un despertador. La máquina te avisa y llega un momento en el 
que has interiorizado el hábito y casi podrías prescindir de ella. 
Así pues, dado nuestro atrofiado músculo político, bien viene que nos 
sirvamos de algún aparatito que nos ayude a entrenarnos.  
 
En el fondo, tratamos de recuperar un canal mediante el que ejercer 
nuestra soberanía, que tenemos malamente abandonada.    
 
Esto puede comenzar a escala reducida. Un pueblo en transición que 
decide experimentar distintas maneras de llevar un seguimiento de las 
decisiones y acciones tomadas. La experiencia va puliendo los 
mecanismos que mejor les sirven para esto. Los resultados van dando 
muestra de lo que ayuda y lo que no. La información compartida sirve 
de ejemplo para que otros prueben algo parecido o no. 
 
Da igual que coexistan diferentes iniciativas. Da igual que el problema 
gordo siga presente a escalas mayores. En tanto en cuanto la conciencia 
colectiva encuentre un medio adecuado para definir y sostener el 
consenso, ya es un logro. El tiempo dirá lo que habrá de sobrevivir y lo 
que no. 
 
Nada de esto puede ni debe realizarse por la fuerza. Más bien se trata 
de que vayamos reuniéndonos y reconociéndonos voluntariamente. El 
mercado blanco, por así llamarlo, gana importancia y presencia 
conforme la gente asume y adopta la lealtad y abandona la ruindad, 
indignidad y mezquindad de manera manifiesta y verificable.  
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El corrupto queda en evidencia cuando no asume el código de 
trazabilidad y honorabilidad establecido. 
 
Perdemos mucho tiempo y mucha energía mirando y juzgando a los 
malvados. Más cuando todo está a su favor para salirse con la suya. 
Todo eso debemos aprovecharlo y encauzarlo en la creación y 
establecimiento de nuestro mejor marco de convivencia.  
 
Hay que elegir, o compartir o competir.  
De cada opción emana su modelo consecuente.  
El malo lo tenemos más que sabido. 
Igual ya toca probar con el bueno, o algo. 
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los ojos del pueblo 
 
Una imagen vale más que mil palabras. 
La mentira triunfa porque se escuda en infinitas falacias y escamotea 
todas las pruebas. 
 
Restaurar la justicia requiere cambios que tengan muy en cuenta esto. 
 
Ya sabemos que nuestro modelo actual de poderes separados del 
pueblo no es viable ni deseable. Así que, para recobrar y conservar 
nuestra soberanía, debemos asumir todos los papeles y funciones que 
hemos cedido y nos han usurpado.  
 
El pueblo es la ley. Y para que la ley sea justa debe sustentarse lo más 
posible en la realidad, en la verdad. 
 
Por eso una imagen vale más que mil palabras. 
 
Imagina que vas paseando cerca de un bosque y se declara un 
incendio. Acuden los vecinos y te acusan de pirómano. Es tu palabra 
contra la suya, y los hechos no van a tu favor. Así que pagas el pato 
inmerecidamente. 
 
Es esto justicia? 
No, pero el dictamen del pueblo manda. Eso sí, siempre de manera 
constructiva y proporcionada. 
Jamás prisión. Siempre horas de servicio a la comunidad.  
 
La ley del pueblo es subjetiva. Y para evitar equívocos hay que 
asegurarse de tener pruebas siempre.  
 
Esto supone un cambio de paradigma importante.  
La presunción de inocencia ya solo cabe si viene avalada por evidencia 
incuestionable. O sea, que es pura demostración. 
 
Pasamos de lo especulativo a lo concreto. 
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Es crucial que entendamos que para que pueda haber justicia debemos 
responsabilizarnos de trabajar con y por la verdad, cuidando y 
preservando la integridad de la información que vamos generando, 
para que sirva y cumpla su función de comprobante de nuestra lealtad 
y rectitud moral. 
 
Ahora tenemos tecnología y podemos y debemos servirnos de ella para 
esto. 
 
Tan simple como unas gafas que registren todo lo que haces, por 
ejemplo. Cada cual es libre de ponérselas cuando quiera. Pero como 
resultes implicado en algo y no tengas evidencia para aclarar tu 
inocencia, vas listo. 
 
Esto se puede ir perfeccionando y matizando, pero la idea principal es 
esta.  
 
Toda actividad social requiere un serio seguimiento. 
Cosa que no supone el menor inconveniente para quienes buscan y 
procuran el bien. Es una buena manera de dar muestra y ejemplo de 
validez y buen hacer.  
 
La oscuridad solo beneficia al mal.  
 
Seamos consecuentes, traigamos luz a nuestra comunidad. 
Tan solo con agregar esta capa de información hacemos un gran 
servicio que resuena y redunda para beneficio de todos. 
 
Vivimos en una sociedad de la información y la información va 
cobrando una importancia creciente. Es conveniente que tomemos el 
papel protagonista en cuanto a su gestión y aprovechamiento. 
 
Es grotesco que cualquier buscador de internet sepa más de ti que tú 
mismo. Ignoramos y desdeñamos los datos y rastros que vamos 
dejando. Y luego a llorar como tontos. 
 
Esto no puede seguir así. 
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Los olmos no dan peras. Hay que salir del olmedo, olmar, olmedar o 
como se diga y sembrar perales. Así es como tendremos lo que 
queremos. 
 
Las instituciones y organismos actuales son una versión deficiente y 
deforme de lo que nos corresponde administrar a nosotros. Tan solo 
algún detalle se puede aprovechar, pero con mil cuidados. 
 
Por ejemplo, las cámaras de vigilancia que hay por la ciudad no nos 
hacen ningún bien porque la información que recogen no está en 
nuestro poder.  
 
Los medios de información no cumplen su función porque se venden a 
quien les da de comer. La mentira se multiplica y difunde mientras se 
silencia y falsea la verdad.  
 
Las cámaras serán nuestras aliadas cuando nos pertenezcan por entero 
y sin reservas. Y lo mismo con todo. La propiedad privada ha de estar 
mejor acotada. No es un valor absoluto. El consenso está por encima. 
Para que nadie se apodere ni acapare lo que no debe. Para que nadie 
abuse ni amase desproporcionadamente. 
 
Obviamente, se debe hacer un uso responsable de algo así. Cosa que se 
previene con un buen diseño de la política de acceso y empleo de los 
recursos y la información.  
 
Básicamente, solo el consenso ampliamente mayoritario puede 
autorizar una acción o intervención concreta. Siempre de manera 
acotada y controlada, oportuna y adecuada. 
 
Aunque, en el caso de las cámaras de seguridad, también se puede 
habilitar una versión de la grabación con menos resolución, que se 
pueda consultar de manera más accesible, para indagaciones y 
averiguaciones varias. Pero siempre con registro y constancia 
absolutamente detallada del cuándo, el qué y el cómo del consultante. 
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Lo principal es entender que todos somos juez y parte, y que la mentira 
ya no va a prosperar nunca más. 
 
Otro tanto con los medios de comunicación. Seamos nosotros mismos 
los informantes, asumiendo la responsabilidad y las consecuencias del 
mensaje emitido. 
 
Desde luego aburrirnos no nos vamos a aburrir.  
 
De todas maneras, todo esto requiere especial cuidado y tacto porque 
nos es todavía un mundo bastante nuevo. Debemos aprender a sacarle 
el mejor partido y aportarle lo mejor que podamos también. 
 
Exactitud y precisión. Veracidad y pertinencia. 
 
Solo así la inevitable subjetividad podrá encauzarse virtuosamente 
para provecho y satisfacción del conjunto. 
 
Otra ventaja importante de esto es que simplifica y acelera la toma de 
decisiones. Cualquier irregularidad se somete a examen en cuanto se 
detecta. Al primer paso se corrige al descarriado. Así se previene y 
sofoca todo chanchullo o tentativa improcedente. 
 
También ayuda a apreciar la integridad y fiabilidad de cada cual.  
La trayectoria personal refleja la calidad de su compromiso y la 
coherencia de su participación. 
 
Por sus acciones los conoceréis.  
 
Alguien que no tiene prueba alguna, malamente podrá defender su 
meritoriedad, como dicen los de allende. 
 
La esfera social debe ser transparente a más no poder.  
Solo si trabajamos con la realidad y por la verdad podemos avanzar 
buenamente. No como ahora, que nadamos en puro fango de falsedad 
y engaño, tratando de no ahogarnos siquiera. 
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Volviendo a las gafas.  
Es importante que la información se guarde directamente en una nube 
o red deslocalizada. Así, si la persona sufre cualquier percance, no se 
perderá con ella toda su estela de datos, lo cual es muy útil y valioso 
para cuando alguien se pierde o desaparece. 
 
 
Además es una garantía disuasoria, pues cualquier malhechor sabrá 
que no tiene posibilidad de escapar impunemente. Ya que todas las 
pruebas estarán en poder de la comunidad de manera permanente y 
prácticamente en tiempo real. 
 
Pero el mal siempre busca cualquier vía para proliferar, así que 
deberemos también guardar registro de toda telecomunicación 
telefónica o digital de cada persona. Esta información será 
absolutamente privada salvo para corroboración durante proceso de 
enjuiciamiento. 
 
Debemos aprender a servirnos de internet bajo nuestros propios 
criterios. Una comunidad responsable debe establecer su propio 
protocolo de acceso a la red, que no afecte para nada la navegación, 
pero que garantice la autentificación del usuario y el seguimiento de su 
actividad. La persona podrá optar por la opacidad, pero esta decisión 
será notificada a la comunidad. Persistir en ello será serio indicio de 
malignidad, con lo cual la comunidad podrá exigir compensación o 
expulsión del malencaminado. 
 
Al mismo tiempo, la comunidad deberá proteger su identidad y 
actividad digital ante terceros ajenos, para no alentar vulnerabilidades 
ni atraer peligros indeseados. Así que se deben establecer diferentes 
capas de codificación para cubrir ambas necesidades. Seguridad frente 
a espías externos y vigilancia interna. 
 
Por supuesto, lo ideal sería que el mundo entero formara la comunidad 
y se integrara en la senda positiva, pero mientras tanto toca coexistir 
con distintos sujetos de muy diverso pelaje y catadura. 
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Y eso es lo más difícil, porque requiere que la comunidad sea 
consciente y se ocupe de defender su entorno y su organización a todos 
los niveles. 
 
Pero, a lo que iba. Para que las gafas puedan transmitir su información 
necesitaríamos una red de antenas repetidoras. Sin embargo, su 
instalación es costosa y antipráctica en muchos sentidos, por no hablar 
de lo pernicioso de la radiación electromagnética. 
 
Y de los satélites espaciales ya ni hablamos, pues quedan totalmente 
fuera de nuestro alcance, en todos los sentidos. 
 
Así que, una opción más interesante y asequible para esto es utilizar 
una red inteligente de mini-drones. La red se adaptará y desplegará 
para seguir a la población, cubriendo a todos sus miembros y 
transmitiendo eficazmente todas las grabaciones hasta depositarlas a 
buen recaudo. Permitiendo una emisión de señal mucho más tenue, 
inocua y focalizada. 
 
Además los mini-drones podrán grabar también desde su perspectiva 
cenital, lo cual completa y refuerza las diferentes informaciones, 
incluso en el caso de las personas que no estén usando sus gafas en ese 
momento. 
 
Y también podrán instalarse simples cámaras de vigilancia en distintos 
puntos estratégicos, para mejor seguimiento de la actividad pública. 
 
Si lo piensas, parece mentira que algo tan, más o menos, sencillo pueda 
suponer un cambio tan grande.  
La virtud crece y prospera cuando nos orientamos y organizamos hacia 
ese fin.  
 
Cuantas más personas utilicen las gafas, más fácil será triangular la 
información, cubrir todos los ángulos y hacer que sea casi imposible la 
menor maldad, porque quien quebrante la ley no escapará a sus 
consecuencias.  
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Esto tiene más utilidades. Por ejemplo, puedes programar un dron 
para que siga a tu hijo mientras juega y explora libremente por su 
cuenta, y que te avise cuando se aleje demasiado, o que le alerte 
cuando se acerca a su posición algún desconocido, recomendándole 
prudencia o confianza según la fiabilidad del sujeto en cuestión. 
 
Parece paranoico pero no, es prevención pura y dura. Es protección de 
lo bueno, puro e inocente.  
 
El bien florece cuando se cuida y se cultiva. 
 
No de manera posesiva ni asfixiante, sino consciente y responsable. 
 
Este mundo nuestro alienta y alimenta lo peor de cada cual. Y esto es 
así porque no estamos creando las condiciones adecuadas para crear la 
realidad más acorde a nuestra esencia más noble. 
 
Si queremos crecer en la dirección adecuada hay que acotar el camino y 
definir los pasos a seguir.  
 
Quien no sintoniza con este planteamiento solo verá pegas y 
problemas, le parecerá una tecnodictadura opresora o algo así, porque 
no tiene el menor interés en considerarlo realmente. 
 
Las etiquetas simplistas son una manera rápida de zafarse y 
desentenderse. Llevamos siglos autoengañándonos, siendo 
irresponsables y permitiendo que la infamia reine y domine nuestros 
destinos.  
 
Somos cerdos indignos revolcándonos en nuestra miseria. 
 
Conforme vayamos despertando, iremos reuniéndonos y 
encontrándonos. Iremos levantando y haciendo realidad cosas así o 
por el estilo. Y el fruto dará buena prueba del acierto o error de nuestro 
entendimiento. 
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Cualquiera que pueda y quiera pensar sabrá sopesar y reflexionar 
sobre lo expuesto. Valorará la pertinencia o necesidad de evidenciar y 
salvaguardar lo veraz, lo real, la verdad.  
 
Conoce el mal, mira y aprende cómo trabaja y de qué se sirve. Qué 
explota y cómo engaña. La opacidad juega con la información 
acaparándola y manipulándola a su antojo.  
 
Descontextualizados quedamos a merced del mal, todos somos títeres 
victimizables cuando dejamos que campen las falsedades.  
 
Aislados, alienados, no tenemos noción ni futuro. 
 
Arraigar en la vida implica crear una red solidaria y sostenible con la 
naturaleza. Integrarnos con los valores que nutren y sustentan el buen 
desarrollo, realización y maduramiento de las personas. Formar una 
comunidad despierta, consciente de su lugar y deber.  
 
No podemos estar encima de todos los demás, pero tampoco podemos 
no estar al tanto. Nuestro espacio personal debe encontrar su justo 
equilibrio.  
 
Sepamos preservar la intimidad usando con tacto las nuevas 
herramientas.  
 
Fíjate que no he dicho que las gafas graben sonido, porque me parece 
mejor que no lo graben. Basta con la imagen. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos detalles. La lectura de 
los labios puede aportar una información a veces delicada. 
 
Habrá que aprender a desconectar el aparato o desviar el foco según el 
caso.  
Como cuando vayas a sacar dinero de un cajero, o si llaman a tu móvil 
y miras el número de alguien conocido, o si simplemente vas a mear en 
un urinario. 
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Incluso se podrían diseñar aplicaciones inteligentes que supieran 
reconocer y censurar este tipo de datos sobre la marcha según lo 
requiriera la situación. 
 
También es muy importante gestionar muy bien la información una 
vez almacenada. El mal puede sentir tentaciones de querer 
aprovecharla para estudiar pautas y rutinas, encontrar puntos débiles 
en las personas y aprovecharlos para extorsionarles, robarles o cosas 
así. 
 
Por eso la limitación y vigilancia a su acceso deben ser máximas. 
Como mínimo el consultante deberá grabarse a sí mismo mientras 
accede, para que quede constancia de que no extrae ni registra por 
ningún medio ni soporte ninguna porción de la información 
consultada. 
 
O también puede hacerse que la consulta sea indirecta o filtrada. 
Aunque esto desvirtúa y diluye en gran medida la utilidad de la 
información. 
 
En fin, parece sensato graduar la capacidad de acceso y procesamiento 
en función de la reputación de cada persona.  
Reputación ganada y mantenida por sus buenas obras y buena sintonía 
con la comunidad y tal. 
 
En resumen, de la calidad que hagamos que sea nuestra información 
será nuestra sociedad y futuro. 
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sentido de la responsabilidad 
 
Leyendo este libro (http://entra-por-los-
ojos.blogspot.com/2014/04/bitcoin-la-moneda-del-futuro.html) me 
encuentro con argumentos provenientes del pensamiento liberal que 
me suscitan algunas objeciones que quiero compartir aquí. 
 
Liberalismo: 
2. m. Doctrina política que defiende las libertades y la iniciativa 
individual, y limita la intervención del Estado y de los poderes 
públicos en la vida social, económica y cultural. 
 
Libertad: 
1. f. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de 
otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. 
 
Responsabilidad: 
4. f. Der. Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para 
reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado 
libremente. 
 
Egoísmo: 
1. m. Inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender 
desmedidamente al propio interés, sin cuidarse del de los demás. 
 
Comprendidos estos conceptos, se entiende que libertad y 
responsabilidad son términos interdependientes. Y que el egoísmo se 
produce cuando se evita la responsabilidad, derivando en una 
perversión de la libertad. 
 
Dónde queda el liberalismo entonces? 
Pues malamente escorado hacia el egoísmo, porque si no haría mejor 
en llamarse responsabilismo. 
 
Veamos: 
Conduce la libertad a la responsabilidad? Por sí sola no. 
Conduce la responsabilidad a la libertad? Casi que sí. 
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Cuál es entonces la clave? 
La conciencia. 
Ese es el orden de los factores: Conciencia, responsabilidad, libertad. 
 
Sin conciencia no hay responsabilidad y sin responsabilidad no hay 
libertad. Lo que llamamos libertad cuando no hay conciencia ni 
responsabilidad es el egoísmo. 
 
El egoísmo acarrea abundantes problemas, genera abusos, robos, 
engaños, estafas, tormentos, daños, mentiras, infelicidad, miseria, 
decadencia, patología, perversión, crueldad, inhumanidad. Vamos, lo 
que tenemos ahora por todos lados. 
 
Cuando el egoísmo reina, es evidente que no hay libertad ni 
fraternidad ni igualdad, ni justicia ni derecho ni respeto, ni paz ni 
felicidad ni prosperidad. Solo infierno y rapiña, parasitismo y perfidia, 
etecé tecé.  
 
Todos conocemos muy bien esta tiranía opresora, todos la estamos 
padeciendo en mayor o menor medida. Y su discurso es insultante e 
intolerable a más no poder.  
 
Competitividad. La ley del más fuerte. O comes o eres comido.  
Vamos hombre, no me jodas, quién se va a tragar eso. 
 
La vida no funciona así. Eso es como la viven los egoístas psicópatas 
alienados, enfermos tarados.  
 
La vida es pura colaboración y cooperación. Todo ecosistema te enseña 
esto. 
Así pues, ser consciente de la realidad en la que existimos implica ser 
responsable, obrar consecuentemente y asumir el resultado. 
 
Pongamos un ejemplo más gráfico: 
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A un egoísta le gusta disparar. Y como le gusta disparar, dispara. Pero 
no mira dónde terminan las balas. Porque solo atiende a su propio 
interés. No sabe o no quiere ver más allá de su ombligo. 
 
Los daños de esta cortedad de miras y actitud irresponsable son más 
que evidentes.  
 
Luego, según quién sufra las consecuencias, el egoísta se encontrará 
con problemas y hostilidades. Sin comprender a qué se deben. 
Entonces protestará y dirá que se le está coartando su libertad. 
Y habrá quien crea que es verdad. 
 
Al egoísta se le llena la boca con la palabra libertad. Pero su idea de 
libertad deja mucho que desear. En tanto en cuanto no incluye el 
sentido de la responsabilidad, no es completa ni veraz. 
 
Claro, en cuanto hablamos de responsabilidad ya la cosa suena menos 
divertida y más complicada. Porque obviamente requiere mayor 
atención, cuidado y madurez. 
 
Ser responsables nos obliga a ver el cuadro completo, o lo más amplio 
posible. Considerar previamente las implicaciones de cada decisión y 
acción. Tener en cuenta todo. Observar cierta escala de valores y 
prioridades. Acatar el consenso.  
 
Nuestra libertad pasa necesariamente por esto, ya que vivimos en 
comunidad. Solo conviviendo en armonía podemos encontrar nuestro 
espacio de libertad para crecer y realizarnos como persona. 
 
Siendo así, precisamos organizarnos de tal manera que podamos 
vertebrar y mantener un marco de encuentro y entendimiento. 
 
Esto es lo difícil, porque la sociedad se compone de individuos con 
muy diferente grado de madurez. Por eso la creación del estado y 
nuestra delegación de funciones. 
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Pero es una solución deficiente, que requiere serias modificaciones, 
como bien se ve. 
 
Por mi parte ultimamente le estoy dando bastantes vueltas a estas 
cuestiones y tengo esbozados algunos tanteos y aproximaciones no del 
todo desaprovechables, así que te recomiendo que les eches un vistazo 
si te apetece:  
http://dersony.blogspot.com/2013/09/somos-idiotas.html 
http://dersony.blogspot.com/2013/11/politica-si-politicos-no.html 
http://dersony.blogspot.com/2014/04/el-parecer-del-pueblo.html 
http://dersony.blogspot.com/2014/04/los-ojos-del-pueblo.html 
 
El liberalismo quiere un estado que sea como un perro atado y con 
bozal. Bien controlado y limitado. Porque en eso cifra su posibilidad de 
libertad.  
 
Sin embargo, mucho me temo que esa vía no es del todo acertada. 
 
El problema viene de ver al estado como algo ajeno y separado del 
pueblo. Precisamente eso es lo que no puede seguir siendo así.  
 
El estado no debe ser nunca más una casta privilegiada de parásitos 
haciendo las veces, dice que, de representantes del pueblo. 
 
El pueblo no puede delegar ya nunca más a terceros lo que es su propia 
y entera obligación. Esta responsabilidad es ineludible, so pena de 
seguir como hasta ahora o peor aún. 
 
Todo mal viene de los intermediarios. Al delegar entregamos un poder 
que resulta muy tentador explotar. Piénsalo bien, colocas a una 
persona en un punto clave de paso obligado. Por las manos de esa 
persona pasa el destino de mucha gente, directa o indirectamente. Es 
muy fácil aprovechar esa posición para desviar o sustraer pedacitos, 
pedazos o pedazazos ajenos y justificarlo con mil y una excusas y 
falacias.  
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Hasta ahora no hemos querido o sabido controlar bien esto, pero ahora 
gracias a la tecnología podemos y debemos reparar nuestro error.  
 
La política 2.0 es sin intermediarios, por eso los partidos políticos ya no 
tienen sentido. Aquí solo hay dos partes: Tú y el pueblo. Que a la 
postre forman un todo. Esta noción de pertenencia es clave. La falacia 
del alienado es que se cree ajeno al conjunto, lamentable 
desquiciamiento que trae no poco tormento. 
 
La tecnología sirve de puente para ponernos de acuerdo. 
Las más bellas herramientas traen elegantes soluciones para muy 
distintas situaciones. Se reconocen por ser de código libre y abierto, 
público y sin propietario. Pues ese es el camino a seguir. 
 
Siempre cuidando y preservando nuestra organización 
descentralizada. El núcleo es el consenso.  
 
Si no asumimos ni adoptamos este sentido y esta conciencia, no 
tenemos nada que hacer, estamos vendidos, perdidos, sin remedio.   
 
Para salir del infierno el camino se llama consenso. 
 
Consenso como única ley y autoridad. Consenso como punto de 
encuentro para recuperar nuestra digna y legítima soberanía.  
 
Esto nos lleva a buscar un código de conducta común y compartido, 
unos valores que engloben y recojan nuestra voluntad y parecer. 
 
Pura conciencia aplicada. 
 
Para depurar y definir esta postura colectiva debemos expresar y 
compartir nuestra propia visión y actitud ante la vida. 
 
Esto es delicado, porque entonces vienen las comparaciones y las 
posibles críticas o juicios.  
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Eso incomoda especialmente a los inmaduros, porque sus valores no 
casan ni encuentran sustento. Por eso muchos se enredan en 
tergiversaciones, falacias, vaguedades y mil y una artimañas.  
Justo ahí nace el mal, cuando el egoísta abraza la mentira para 
perseverar en su empeño. 
 
La verdad no gusta a los malvados, porque quedan en evidencia y 
salen mal parados. 
 
La verdad lleva siempre al bien. 
 
La pega es que nos cuesta reconocerla, porque cada uno la pintamos 
con palabras más o menos diferentes. Sin embargo su esencia es 
inconfundible, indudable, incuestionable, ineludible. 
 
Por ejemplo: 
Como ser vivo me debo a la vida. 
Como terrícola me debo a la tierra. 
Como humano me debo a la humanidad. 
 
Si no reconozco esta realidad y emprendo acciones contrarias a eso, 
está claro que pagaré cara mi osadía. 
 
Si dejo de respirar me muero. 
Si abandono la tierra me muero. 
Si renuncio a la humanidad me muero, o igual no, pero para el caso lo 
mismo da, dejo de contar para nada. 
 
Lo malo es que, sin llegar a estos extremos, se puede obrar muy 
malvadamente y escapar largo tiempo a las consecuencias.  
 
Esto es lo que debemos procurar que no sea posible ya más. 
 
Cosa que exige una clara conciencia y un alto sentido de la 
responsabilidad.  
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Y fíjate que hay una relación inversamente proporcional. A más 
conciencia, menos mal. A menos conciencia, más mal.  
Despiertos o dormidos, siempre somos responsables de nuestra 
realidad.  
 
Cuando establezcamos un consenso que realmente se sustente en los 
principios más nobles y que realmente proteja y cuide su cumplimiento 
por parte de todos, veremos la gran diferencia que supone y 
representa. 
 
La clave, creo yo, está en que cada persona demuestre ante la sociedad, 
de acción y de palabra, su integridad y lealtad a los valores comunes. 
Condición sin la cual no puede haber permiso para ninguna actividad 
que se aplique o alcance más allá de la esfera personal. 
 
La clave es la total transparencia y la total supervisión y seguimiento 
de todo por todos.  
 
La clave es que seamos soberanos y cumplamos nuestro papel 
impecablemente. 
 
Es importante comprender bien que nuestra libertad personal trae 
asociado un deber colectivo ineludible. Crecer implica ser cada vez 
más responsable. Cada vez de aspectos de mayor alcance y más sutiles. 
Para ser verdaderamente libre y dueño de mi destino, tengo que 
dedicar una parte importante de mi voluntad hacia el establecimiento y 
mantenimiento del consenso. 
 
Trabajar por el bien común es la responsabilidad derivada de tener 
reconocida mi soberanía.  
 
Toda vez que se intenta amañar o falsear este contrato, sufrimos las 
consecuencias y de qué manera. 
 
Así que más nos vale ir enterándonos, que ya va siendo hora. 
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Volviendo al orden de los factores: Conciencia, responsabilidad, 
libertad. 
Se le puede dar bastantes vueltas. Y se puede llegar a razonamientos 
que destaquen cualquier término sobre los otros. 
 
Alguno dirá que necesita libertad para poder equivocarse para poder 
tener conciencia y ser responsable.  
 
Vale. Te doy un metro cuadrado y cinco minutos de libertad para que 
experimentes y aprendas.  
Quieres más? 
Haz lo que quieras mientras no interfieras ni perjudiques a nada ni a 
nadie.  
Quieres más? 
Demuestra que vas por el buen camino.  
 
Pero es que yo quiero equivocarme a lo grande. 
Quieto parao ahí. Para eso mejor te haces con un simulador virtual y te 
apañas con eso, que no queremos disgustos. 
El que quiera liarla, a cascarla. 
 
Pero es que yo quiero ser jefe. 
Olvídate. Aquí no hay jerarquías, ni autoridades, ni representantes.  
Tu libertad está supeditada a la de los demás. 
El consenso manda. 
Ya eres tu propio jefe, mientras sepas integrarte adecuadamente. 
 
No hay que complicarse. La libertad es total siempre que hagamos 
buen uso de ella. Los proyectos ambiciosos dependen por completo de 
la voluntad conjunta.  
 
La escala de nuestra acción y participación está condicionada por 
nuestro propio grado de madurez.  
Cuanto más ampliamos el campo de acción, más dependemos de la 
cooperación agregada. 
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La conciencia de las partes determina en gran medida la calidad del 
conjunto y su buena marcha o fracaso. La organización servirá de 
refuerzo y sustento si la comunidad busca su prosperidad siendo 
siempre fiel a sus principios y valores.     
 
En parte da igual cómo quieras tomarte y entender la tríada conciencia, 
responsabilidad y libertad, pues de lo que se trata es de trabajar e 
integrar las tres al mismo tiempo y en su justo equilibrio. Equilibrio 
que se evidencia y comprueba en la práctica. 
 
Sería interesante algún experimento comparativo en este sentido. 
Ver qué logra quien ensalza ante todo la libertad. 
Y ver qué logra quien se centra en la conciencia. 
 
Quizás no tardaríamos en ver la clásica divergencia. Los pasos que 
empiezan a torcerse en su camino. Es comprensible, como humanos 
somos falibles. Para eso el consenso, para vigilar y procurar que nadie 
se pierda más de la cuenta. 
 
Pero las disquisiciones filosóficas en torno a conciencia y libertad no 
deben distraernos. Establezcamos un marco que haga ineludible la 
responsabilidad y luego ya que cada cual debata sobre la santísima 
trinidad si le da la gana. 
 
Lo curioso del liberalismo es que acierta a medias y se equivoca a 
medias. Así y todo, si alcanzamos la suficiente conciencia como para 
trascender el egoísmo, es bien seguro que sabremos llegar a un punto 
de encuentro, se provenga de la postura que se provenga. 
 
Entonces mejoraremos, mejor haremos, estudiando la vida y sacando 
provecho de su ejemplo, con amor y respeto. Con responsabilidad.  
 
Este mundo materialista, narcisista, desquiciado y alienado que 
tenemos corresponde a la fase de la adolescencia de la humanidad, 
como si dijéramos. 
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Mucho daño traemos y mucho daño llevamos sembrado. Mucho hay 
por sanar y reparar. 
 
Y aquí no hay hermano mayor que venga a desatontarnos, todo lo 
contrario, el gran hermano nos quiere cada vez más idiotizados.  
 
En resumen, que evitar la responsabilidad significa renunciar a la 
libertad. Porque entonces delegamos en otros y pasa lo que ya 
sabemos. Así que eso. 
 
PD:  
Este otro libro (http://entra-por-los-ojos.blogspot.com/2014/04/nada-
esta-perdido.html) explica muy bien un posible modelo de sistema 
basado en la responsabilidad. Recomendable. 
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la mano en el fuego 
 
Pongo la mano en el fuego por Fulano o Mengano. 
 
Cuántas veces hemos escuchado esta frase? 
Demasiadas. 
 
La desfachatez campa a sus anchas entre los dormidos. 
Sueltas cuatro palabras rimbombantes y los bobos se las tragan. 
 
Hablar es fácil. 
 
Deberíamos ser más exigentes. 
Al próximo que diga esa frase se la vamos a hacer cumplir. 
A ver si es verdad. 
 
Pero ahora no quiero abundar en eso. 
A lo que venía es que la mano en el fuego sirve también como metáfora 
de nuestro nivel de conciencia. 
 
La conciencia tiene infinitos niveles. Desde totalmente dormidos hasta 
totalmente despiertos. 
 
Simplificando, los podemos dejar en tres para ver mejor sus 
diferencias. 
 
El dormido tiene la mano en el fuego y ni se entera. 
 
El sondormido o dormitante se queja pero no la retira. 
 
Y el despierto no solo no tiene la mano en el fuego sino que dispone de 
él apropiadamente. 
 
Como se ve, el paso de dormido a despierto es medio doloroso, pues 
tomas conciencia de aquello que te hiere y es entonces cuando más 
insoportable se te vuelve. 
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Se entiende que ha de ser así, pues el dolor tiene el propósito de atraer 
tu atención para que reacciones. 
 
Los durmientes están tan anestesiados y alienados que no perciben 
como propia la mano que se chamusca, hasta que ya es demasiado 
tarde. 
 
Los indignados son los dormidos que van despertándose y empiezan a 
darse cuenta de los abusos. Pero cuando reclaman justicia ante sus 
opresores, se evidencia que todavía no están lo suficiente despiertos. 
 
Hay que ver la situación en su conjunto. 
El sufrimiento no trae la lucidez por sí solo. 
El dolorido no obtiene la sabiduría por arte de magia. 
El tormento tan solo es un acicate. 
 
El problema con los indignados es que siguen aferrados a una visión 
pobre y deficiente, limitada y parcial.  
Quien solo piensa en sí mismo no alcanza a comprender el conjunto. 
El egoísta sucumbe a su propia cortedad. 
 
Por eso no encuentran alternativas ni realizan cambio alguno. 
 
La ignorancia se paga muy cara. 
Así estamos como estamos. 
 
El egoísmo da frutos horrendos porque los ideales que maneja son 
pedestres y rudimentarios, en tanto en cuanto se limitan y referencian a 
una noción de sí mismo burdamente materialista. 
 
Respecto al egoísmo, se discute a veces que si es bueno o malo en 
realidad. Lo que pasa es que el término se presta a confusión. 
 
No es lo mismo ego que egoísmo. 
 
Cuándo el ego se torna egoísmo? Difícil precisarlo, sin embargo la 
diferencia es palpable en sus consecuencias. 



dersony.blogspot.com 

 

 

264 

 
El equilibrio es una cuestión de proporción. 
Una sonrisa empieza a ser terrorífica en cuanto sobrepasa su mesura 
oportuna.  
 
Cuando la identidad de una persona acapara y secuestra su conciencia, 
por así decirlo, ya no crece ni avanza y las acciones que emprende son 
dañinas y ofensivas, para los demás y para sí misma. 
 
Ahí se ve el mal que trae y ocasiona una conciencia escasa y 
malencaminada. 
 
Todos nuestros problemas vienen de esto. Nuestra cultura 
individualista nos aleja y desconecta de la vida, la naturaleza y la 
sociedad. 
 
Hemos abandonado y desatendido lo metafísico, nuestro lado 
espiritual, inmaterial, social y colectivo. Así, normal que no haya moral 
ni ética ni justicia. 
 
Mira que la rectitud y solidaridad son emanación y manifestación de la 
bondad, amor que solo nace de la verdad, noción que solo se capta y 
experimenta cuando elevamos nuestra conciencia, sintonía que solo se 
afina cuando modulamos nuestra vibración, armonía que solo se 
alcanza con verdadera preparación. 
 
El bien es la realidad de la vida. Somos hermanos, y como tal debemos 
respetarnos. Ya lo decía aquél: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.  
 
No es ningún capricho esto, ni mucho menos.  
 
Trabajar con los ideales es conectar con dimensiones superiores. La 
imaginación sirve de puente cuando nos permitimos aprovecharla y 
trabajamos con ella para explorar y aprender. 
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Hemos sido tan inmaduros e irresponsables que hemos delegado todo 
esto en cuatro supuestos especialistas privilegiados, y ahora todo son 
lloros y lamentos por el resultado que nos han dado. 
 
Toca retomar de nuevo nuestras obligaciones. No más representantes, 
intermediarios ni autoridades. No más farsantes ni usurpadores de 
pacotilla.  
 
Nadie puede ya acaparar ni monopolizar nada. Cualquiera puede y 
debe hacer todo. Individual y conjuntamente.  
En comunidad armónica voluntaria.  
Velando y cuidando el encuentro y entendimiento, continua y 
decididamente. 
 
Tanto si participas en grupo como si no, tu ley ha de ser la máxima 
lealtad y fidelidad para con la vida y la verdad. Motu proprio. 
Esto es conciencia de la buena, y así será que salgamos de esta, quienes 
lo hagamos. 
 
No puede haber ya más patentes ni cortijos ni corralitos en el 
conocimiento humano. No debe haber exclusividad ni prebenda. No 
más combustible para el desquiciamiento ni la dislocación del ser. 
 
Crecer implica incluir, integrar, asimilar. 
Despertar supone formar parte. 
 
La conciencia, conforme se expande, se reconoce como parte integrante 
del todo. Y esto no es ninguna tontería ni fantasía.  
Sin conciencia colectiva lo que obtenemos es esto: tortura y ruina. 
 
Ahora que lo pienso, la estrategia del diablo bien puede haber sido 
esta: Ganar perdiendo.  
Piensa en todas esas fábulas de gente que pacta con el maligno y le 
burla demostrando ser más listo que él. 
Victoria pírrica, pues eso no hace más que envanecer el ego. 
Igual no era tan tonto el demonio haciendo esto. 
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Quizás tenía una visión mucho más amplia en el tiempo como para 
saber el fruto que daría su estratagema. 
Qué pillín el tío astuto. 
 
En fin, sea como sea, la moraleja está clara: La única manera de vencer 
es no tratar con él.  
 
Cualquiera mínimamente despierto comprende muy bien que la 
alienación es un mal camino, que la inconsciencia trae penalidades. 
 
Así que andar debatiendo si el egoísmo es bueno o no, parece 
desatinado y superfluo. En tanto en cuanto sepas y tengas presente lo 
que supone y representa la no lucidez y la no noción de pertenencia, es 
más que suficiente para prestar atención, poner cuidado, voluntad y 
dedicación en lo importante, relevante y pertinente para avanzar en la 
buena dirección, que es de lo que se trata.  
 
Seamos pues coherentes, responsables y consecuentes. 
Asumamos nuestro deber de vivir conforme a nuestros ideales. 
 
Dignidad es ser dueño y señor de tus decisiones. 
Tú determinas tu camino con cada paso que das. 
 
Evidentemente, para elegir bien tienes que saber lo que haces y por qué 
lo haces. 
 
Sin unos valores claros y definidos no vamos a ninguna parte. 
Unos ideales mezquinos y rastreros no traen manque problemas y 
padecimientos. 
 
Los principios que adoptes serán tan elevados o viles como tu actitud 
sea y quieras. Las altas miras traen nobleza, las bajas miras traen 
bellaquería.  
Como humanos, nos encontramos entre el cielo y la tierra. Según la 
proporción de atención que dediquemos a cada elemento, nuestra 
mezcla será más óptima o pésima.  
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Trabajar con lo metafísico es imprescindible. Atiende a lo que dice tu 
corazón y verás si es así. Los ideales más positivos proceden del cielo, 
por decirlo sencillo, y para asumirlos y hacerlos nuestros debemos 
saber escuchar y ser receptivos. 
 
La cagada es que hemos mezclado todo esto con instituciones y 
dogmas que han pervertido nuestra percepción de la cuestión. 
La reacción lógica es el desprecio y rechazo. Pero esto ha sido aún peor, 
pues nos hemos olvidado por completo de lo importante, el fondo 
auténtico, que hemos de retomar sí o sí para reparar el lío que tenemos 
montado.  
 
Así que hay que poner interés y voluntad en aprender de verdad sobre 
la vida y cuanto acontece, para posicionarte y decidir tu rumbo. 
 
La conciencia se mide y comprueba en la calidad de las acciones 
emprendidas y en su efecto o consecuencia. 
Es fácil equivocarnos cuando ambicionamos más de lo que es 
menester, cuando pretendemos transformar a los demás a nuestra 
imagen y semejanza. 
 
Eso son delirios de grandeza. 
Ganas de llegar a la meta antes de emprender la senda. 
Cruzar el río sin mojarse. Soñar con levitar. 
Pintar una obra maestra de una sola pincelada. 
Absurdos de inmaduros. 
 
La mente despierta no se engaña. Su capacidad y potencial es 
prácticamente ilimitada, pero sabe muy bien emplearse 
inteligentemente sin caer en pretensiones inadecuadas, que a menudo 
no enmascaran sino miedos y pretextos. 
 
La consigna es: trabaja con tu propia vida y respeta la de los demás. 
 
Si ayudas a alguien que no desea ser ayudado, te lo hará pagar caro. 
No hay que invadir ni interferir. 
No sin saber muy bien dónde te metes y a qué te expones. 



dersony.blogspot.com 

 

 

268 

 
El equilibrio es delicado y requiere profundo conocimiento de la 
naturaleza y sus características y particularidades a todos los niveles. 
 
Conoce el sistema y el lugar que ocupas en él. Si no te gusta, es hora de 
cambiar. Cambia aquello que te une y conecta a la red corrupta. 
 
A poco que examines la información, tirar del hilo es relativamente 
sencillo. Pero tampoco es coser y cantar. Los malvados se apoyan entre 
sí y tapan y disimulan sus chanchullos y fechorías. Su retórica es 
tramposa, impostora, engañosa. Sus palabras son todo pantalla, cortina 
de humo, sofisma, insidia, evasiva, dilación, sondeo, bandera falsa, 
caballo de troya, etc.  
 
Atiende más bien a lo no aparente. La opacidad, la falta de información 
relevante y comprobable.  
 
El corrupto no va a cesar en su perfidia por las buenas. Pero a la fuerza 
tampoco es manera, porque así terminamos poniéndonos a su altura y 
salimos perdiendo. 
 
Esta plaga no termina ni aun masacrando a todos los aprovechados. 
 
Lo más sensato es madurar, hacernos cargo enteramente de nuestro 
destino y terminar definitivamente toda relación con ellos. Si quieren 
ya se enmendarán, y si no la vida les dará lo suyo a su debido tiempo. 
 
Cada pago que concedes a una empresa opaca está alimentando al 
monstruo que nos tiene tan jodidamente jodidos. 
Cada porción de tu poder y responsabilidad que cedes y delegas 
otorga inmerecida autoridad a los parásitos usurpadores. 
 
Los chupópteros saben muy bien cómo captar y fidelizar a la masa. 
Les basta con mantenerlos siempre bajo el umbral de la pobreza y la 
estulticia.  
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No hay más que ponerles a producir a todo trapo y sin tregua, a 
cambio de cuatro míseras miserias. Luego les cebas la cabeza con 
bazofia ininterrumpida y ya está.  
 
La maquinaria rula que da gusto con los descerebrados persiguiendo 
las zanahorias que los explotadores les tienden. 
 
Es una bonita rueda de degeneración que se retroalimenta. 
El esclavo se mata a sí mismo degradándose y prestándose al 
exprimimiento, para que los parásitos le chupen tranquilamente el 
fruto de todo su esfuerzo. El ganado así encarrilado se asusta de sí 
mismo y compite para ser el mejor bocado. Hay que ser borrego... 
 
Cada vez más ávidos y despiadados, cada vez más ruines y 
envilecidos, cada vez más inhumanos y desesperados todos. 
 
Y tal es la angustia y el apuro, que ni ven ni entienden lo que está 
pasando, la espiral demente en que se han embarcado, lo que están 
generando unos y otros con su inercia y desidia, su egoísmo y codicia. 
 
Patética y lamentable escena. 
 
Ojalá bastara con hablarle al esclavo y decirle: 
Oye, párate un momento y piensa. Mientras tú te matas a cambio de 
migajas, los corruptos van y vienen del gobierno a las grandes 
empresas para mantener su monopolio tiránico y explotador. Y tú 
como un tonto sigues tratando y contratando con esa chusma. Te 
ponen un descuento y picas como un idiota. No ves que te tienen 
cazado y se están aprovechando de ti por todos lados. 
 
No podemos seguir recompensando a quienes no lo merecen. 
Así nunca habrá justicia. 
 
Nuestro es el deber de mirar con lupa los bienes, servicios y demás que 
adquirimos, de dónde proceden, por qué manos pasan, cómo se 
obtienen, etc. 
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La ausencia de información es indicio de corrupción. 
 
Una empresa leal se cuidará muy mucho de proporcionar toda la 
información necesaria y más, que permita a todo el mundo supervisar 
y conocer todo el proceso y secuencia completa de la labor que 
desarrolla, hasta sus mínimos detalles, de manera seria, veraz e 
impecable. 
 
Siempre hay alternativa. Y si no la hay, se inventa. Todo menos seguir 
comulgando con el mal. 
 
La red corrupta morirá en cuanto los dormidos despierten y cambien 
sus vínculos, desasistiendo de una vez por todas a los parásitos y 
amparando a los benefactores. 
 
Nosotros somos quienes hacemos y deshacemos, quienes sostenemos o 
abandonamos lo bueno y lo malo, según nuestro parecer y criterio.  
 
Así que mejor nos dejamos de tonterías de poner manos en el fuego ni 
chorradas de esas y empezamos a tomar medidas en nuestra vida. Que 
ya vale. 
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Este libro se  

autodestruirá 

en ......... 

segundos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




