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Muchas veces se habla de lo imposible lo utópico que sería pensar siquiera en que las personas
podríamos organizar un modo distinto al modelo de vida actual
Pues pienso qué esta ha de ser una idea simplemente falsa.
Hay realmente mucho que de seguro se me escapa en mi escueto pensamiento. Y también pueda ser
víctima de caer en alguna falacia trataré de evitar todo eso.
Últimamente tengo un pensamiento recurrente acerca de un tema en particular pero que siempre
logro llevarlo a extremos que pienso me voy por las ramas pero la idea fundamental no es más que.
--La Idea.-En principio aclaro que como tal es muy posible que tenga cosas que mejorar, y en parte de eso se
trata también. ;)
--una especie de introducción-Por los años se han logrado ver grandes cambios. Cambios que en estos tiempos simplemente los
vemos como anécdotas en un papel.
Deberíamos de poder sentarnos y leer esos trozos de papel, y sentirlos en nuestro ser, quien sabe
quizás también fuimos parte.
Cambios tan tremendos como los de dejar de tener al hombre como el centro del universo. He aquí
un enorme cambio para la época, descubrir un mundo nuevo literalmente.
Otro importante momento, el cambio de un régimen totalitario que no debía respuestas a nadie
excepto a Dios, se paso a tener un parlamento y hasta de división de poder se comenzó a tratar.
Agrego una aclaración aquí, si tomo a la historia desde éste ángulo se debe simplemente a que la
mirada que se ha seguido para forjar el motivo de critica, el sistema actual.
Y todo esto no ocurrió por si solo como quien dice -habra ka dabra- y saca un conejo de la galera,
no. Detrás de todo esos fines hubieron multitud de detonadores que comenzaron a encenderse.
Detonadores, que se encendían por que notaban que muchas cosas comenzaban a no cuadrar, por tal
se comenzaron a buscar maneras alternativas de vivir la vida. ¡Y valla que lo lograron! No hablo de
que si los cambios hayan sido buenos o malos, pues no viene al caso, aquí lo importante es destacar
lo que simbolizo un real cambio. Estamos hablando que se paso de tener Sangre Azul, a disponer de
conceptos como Libertad, Igualdad, y Fraternidad, repito no ejecuto juicio de valor, lo importante es
que esos aparentes simples vocablos poseen para la época un muy fuerte significado, hablamos de
que el Sr Feudal era el dueño de las vidas de los que vivían en su feudo. Todo eso poco a poco se
fue extinguiendo. Aparecen nuevas clases sociales y cambia totalmente todo, ahora la industria
comienza a tomar forma y fuerza, y por otro lado las bases de la nueva organización política se esta
esculpiendo también. Final del proceso nos dio como resultado el nacimiento de lo que hoy día
digamos que ya mayor y venido a menos conocemos como Sistema Capitalista.
En aquellas reuniones tanto de jacobinos como de girondinos de algo que se hablaba y se
cuestionaba, era sobre el sistema que se les imponía entonces.

Por lo cual creo conveniente comenzar esta carta de igual modo, cuestionando el sistema actual.
---el sistema que nos toca sufrir-Me encuentro en el año 2013, setiembre.
Actualmente vivimos en un sistema que nos toma a los humanos y a demás seres que habitan la
tierra como objetos comerciables, el concepto de comercio es muy fuerte en estos tiempo, el
comercio controla los hilos del destino de cada organización que habita en este mundo, estas
organizaciones se conocen como País y se dice que son independientes los unos de los otros pero en
realidad todo es una gran mascará parte del modo de mercadeo que se lleva a cabo en todas las
áreas de la vida, en estos tiempos, como decía antes todo es un producto, a todo se le asocia por
ende un valor de acceso, y esta tan arraigado a nuestro ego esta creencia que todo se ve disfrazado a
través de las denominadas -técnicas de mercadeo- o -marketing-, es decir a todo se le hace un cartel
de oferta y venta contenedores gigante llenos de falacias que no buscan más que promover el
consumo de tal o cual estilo de vida, por medio de tal o cuales productos.
Esto desencadena miles de pesadillas que veré de poder ir enumerándolas
En principio el sistema se basa en el consumo bueno pero ¿cómo es eso?
Trata de que este monstruo posee literalmente varias cabezas, digamos que su apetito es saciado por
diferente bocas que concluyen todas en un mismo cuerpo. Ellas son, -Marco legal-, -Política- y
-Economía- Las tres cabezas.
Y por supuesto alguien las tiene que alimentar, pues la alimentan todos quienes viven en este
tiempo, y cuando digo todos hablo hasta de quienes no son humanos, pues el apetito de esta
criatura, ya ha determinado el final de la existencia de muchas especies vivas. Si, su apetito se a
comido hasta el ultimo representante de muchas especies.
Para que todo esto funcione entonces, pasa lo siguiente, todas las personas deben de poder adquirir
alguna forma común que les permita obtener, pues el dinero es el que interviene aquí, todas las
personas necesitan de dinero para poder cambiarlo por ese producto que le ofrece el mercado, Así es
a lo largo y ancho del planeta, (existen algunas casi excepciones pero después hablaremos de ellas).
Y aunque esto parezca una tontería es el principio capital de todo el horror del presente.
Para poder las personas tener ese dinero, que ya podríamos decir que esta transformado en un dios
global, que realmente todo lo controla y al cual todos le son fieles. Pues también sucede esto otro,
todo el sistema económico no es más que un simple acto de fe, Entonces se trata de lograr estar lo
más adaptado posible a las exigencias del mercado para educarse en ello y así poder obtener un
empleo y así un sueldo que nos permita adquirir productos. Esto lo veo del siguiente modo, primero
gastamos intelecto valioso en rendirle culto a los mandamientos elevados por el Monstruo, una vez
que logramos el conocimiento, buscamos un lugar al cual esclavizar-nos y intercambiar nuestra vida
por una suma de dinero, con el cual podremos esclavizar-nos a los productos que nos son ofrecidos,
y así vivimos una vida de esclavos con falsas creencias de libertad. Al cabo de un tiempo en el
desarrollo de este juego sistemático del mercado, terminamos finalmente cubriendo nuestras vidas
de obligaciones que son totalmente superficiales y que no hacen más que cultivar y proteger un ego
que es vestido de seguridad pero que guarda en su interior el temor eterno de no poder cumplir y
perder lo adquirido hasta entonces, y entonces diremos que estamos perdidos, fundidos y que
nuestra vida ya no vale nada. En realidad estamos dejando que nuestra vida no valga nada y que
simplemente seamos parte de la vitrina de un comercio, no somos individuos ni personas, somos en
el panorama global actual, como decía anteriormente simples y miseros productos.

Vivimos actualmente en un mundo que no nos ofrece nada realmente trascendente, no brinda
libertad, ni felicidad, mucho menos fraternidad e igualdad, al contrario el falso ego que se a ido
construyendo, nos conduce a la división, a la esclavitud y al miedo que nos conduce finalmente a la
tristeza y el odio se vuelve un sentimiento común, camuflado quizás pero en el fondo el sentimiento
que emerge es el odio.
De tal modo nuestra vida se termina convirtiendo en una simple rutina de consumo, donde
trabajamos para pagar cuentas que vamos acumulando mientras vamos agregándole flores al florero
del ego, el resto lo tratamos de si podemos ahorrarlo para poder hacer algún otro tipo de consumo
posterior, quizás algo gastemos en un poco de diversión, que obviamente será la diversión
maquetada y previamente bien estudiada por los grandes centros del marketing, nos cargamos de
vicios que realmente no sirven para nada, pero se nos meten en la vida y cuando queremos ver ya
estamos envueltos en algún problema.
Vicios, justamente, nuestra vida se transforma en la necesidad de satisfacer nuestro vicio, esto es lo
único que nos propone, inculca este sistema. La droga se llama consumo.
En definitiva ya a esta etapa le esta llegando su hora, y ya el sistema que nos impera no cubre para
nada las necesidades que hacen a la vida humana placentera. Del mismo modo que se realizo el
reclamo pertinente en los tiempos de opresión feudal y de totalitarismo, comienza a verse los
primeros brillos de una nueva etapa, el comienzo del nuevo renacimiento humano, despertar de esta
hipnosis de consumo sin limites, y en cambio abrir los ojos, mirando al horizonte donde
encontramos los anhelos de un futuro digno para la humanidad.
Hoy logramos un supuesto avance tecnológico que realmente se ha cobrado un muy alto precio . Es
un buen momento para replantear las actitudes humanas de actualidad, cambiar de pisada de
paradigma, dejar de basar la vida en pro del consumo, formando una alternativa en pro de la vida,
tomando como base el respeto inviolable hacia el medio que nos ampara, o sea para con nuestra
casa tierra y de igual modo para con todos quienes habitamos este mismo hogar común.
Despojarnos del egoísmo, y del espíritu de competitividad que fomenta el ego y la división entre
quienes compartimos este hermoso lugar.
Entonces, una vez que ya notamos cuales son las causas claras que generan rechazo y entendemos
que no contribuyen ni a un presente ni a un futuro de paz y armonía, una vez logrado eso, comenzar
a plantear la alternativa, como generarla granito sobre granito, no podemos llevarnos el mundo por
delante y buscar cambiar todo del día a la mañana, pero si sumamos simples y aplicables
alternativas como medios para un fin, buscando la participación de quienes aún no piensan que una
alternativa pueda ser posible, digamos que sería como excavar pequeños lugares donde poder
inmiscuirnos, brindar la alternativa y hacerla viable, responsable y siempre defendiendo un
principio que nos impulsa a continuar, el amor del cual emanan solo cosas bellas.

En resumen este sistema da muchos argumentos para poder desacreditarlo como modo de vida a
continuar desarrollando .
En un principio debemos entender (cosa que parece obvia pero parece no ser tan comprendido por
todos).
Nosotros todos vivimos en un mismo planeta llamado Tierra, ¿Verdad? Este es un planeta finito o
sea que tiene unos limites bien marcados de los cuales no podemos escapar, fuera de estos limites
ya no se encuentran los elementos básicos para que nuestra vida se pueda desarrollar, en estos

limites terrestres se guardan, todos los elementos y recursos para que nuestra vida se pueda
desarrollar plena y feliz, en conjunto o en perfecta convivencia con muchas otras especies, que
hacen de este planeta un lugar realmente hermoso para poder vivir (repito) en paz, de manera plena
y feliz.
Pero... en cambio nada de eso, ni vivimos en paz, ni nuestras vidas pueden siquiera intentar
etiquetarse como plenas,... y de felicidad nada.
-Pero que negativo que te ponesLamentablemente no es que me ponga negativo, es que la cuestión esta así y de no querer ver el
problema difícilmente podremos ver o siquiera intentar contemplar alguna solución (y eh aquí el
problema que luego retomare)
En definitiva todo se trata del modo en el cual nos disponemos a apreciar la realidad que nos rodea
y que en este mundo globalizado actual nos afecta a todos, lo queramos o no.
Siendo conscientes de que en este lugar disponemos de todos los recursos necesarios para poder
vivir como ya lo mencionamos antes, y viendo que este sistema que se encarga de organizar,
gestionar todos los recursos en este planeta, no hace más que destruirlos, explotarlos hasta agotarlos
por completo, y en definitiva todos estos recursos son utilizado de manera incorrecta ya que
simplemente se utilizan para poder generar productos y/o para poder generar medios energéticos
que puedan en la mayoría de los casos ser complementos a esos productos.
Aquí podríamos nombrar un elemento en particular del cual actualmente se desprenden una gran
cantidad de productos.
--El Petroleo-Lo hemos consumido prácticamente en su totalidad en menos de un siglo de explotación. En el cual
hemos prácticamente basado nuestro estilo de vida en un (y no se si me quedo corto) un 90%.
Lo lamentable es que él mismo es realmente muy perjudicial para la salud de nuestro planeta. Del
mismo modo que nos invitan a no consumir tal o cual cosa por ser perjudicial para nuestra salud, ?
¿Por qué no rechazar algo que nos es perjudicial para la vida de todos quienes vivimos en este
planeta?. Algunos de forma directa y a otros indirectamente,
Los medios de producción que en la actualidad desarrolla el sistema son igualmente tremendamente
dañinos para la salud de la biodiversidad de nuestro sistema vivo madre tierra.
En realidad es lamentable ver como toda la maravillosa vida que nuestro mundo guarda, es
simplemente aniquilada por meros caprichos mercantiles, la continua competencia capitalista la
lucha entre corporaciones por el alcance de nuevos mercados en los que introducir sus mercaderías,
y de ese modo en nuestra vida cotidiana. Lo que vemos es la maravillosa nueva aplicación que
podemos disfrutar, ese nuevo hermoso televisor que podemos adquirir ahora. y a un precio
realmente ¡increíble! eso lo que vemos, por otro lado, los desastres medioambientales que se llevan
a cabo para poder finalmente desarrollar ese producto, y posteriormente hacerlo llegar a tantos
lugares en el mundo como sea posible, y si no es posible, ¿por qué? y le buscan la vuelta hasta que
los introducen, de tal modo vemos como nuevos puertos para barcos de enormes tamaños, en zonas
que deberían de ser de cuidado primordial por su gran biodiversidad, pero no. Por no ir muy lejos en
los últimos meses se esta buscando desarrollar un puerto en pleno arrecife de coral, y estamos
hablando del arrecife más grande del mundo el arrecife de coral Australiano, el mismo se ve en
peligro dado que esta en medio de rutas comerciales y de explotación y exportación de carbón,
Lamentable.

Eso en lo que al modelo y la economía corresponde, ahora veamos el sistema político.

-La mentira democráticaA lo largo del planeta no solo la economía rige la conducta humana, la política es parte muy
importante en este sistema, en el cual se habla de dignidad si se encuentra en un sistema
democrático, sistema que fue diseñado también en tiempos de jacobinos y girondinos, donde se
comenzó a tratar sobre como una vez abolido el régimen totalitario podrían organizarse y desde
distintos puntos de vista se forjo esta idea del poder del pueblo,
En principio todo muy bonito que mejor que el pueblo sea quien realmente tenga digamos el control
o conduzca los hilos de su organización de su estado, patria.
Ahora tratemos lo que realmente es. En primer lugar hablamos en gran medida en la importancia
que el sistema económico posee y en lo político esto no deja de ser así, de tal modo vemos como los
intereses de las grandes organizaciones mundiales que se encargan de gestionar los hilos financieros
globales, imponen sus demandas a los sistemas políticos, y si no hacen caso, de seguro más tarde
que temprano sobre ellos les caerá la mano firme y correctiva del sistema.
Hoy en día muchos disturbios sociales se forjan y el argumento que dan quienes gestán tales
disturbios conflictos bélicos lamentables, son los de llevar a esos pueblos la libertad, la democracia
y la paz, a esos pueblos bárbaros, de lideres terroristas. Cuando en realidad lo que buscan es
inmiscuirse en esos aislados sistemas para poder obtener de ellos algún recurso, o poder
simplemente someterlos a sus mandatos. Si no estas del lado del sistema global, has de ser un
sistema hostil que oprime a su pueblo, por ello es que vienen a traerte la paz, destruyendo
totalmente al pueblo y su entorno en concreto, después que lo destruyen y logran desestabilizarlo
por completo, le instalan sus propias organizaciones portadoras de paz y libertad, y sus empresas de
construcción que hundirán al país en una deuda eterna con los entes financieros globales.
De ese modo se mueven grandes cifras de capital de un lado para otro, lo cual le viene como anillo
al dedo a un sistema que vive de la generación de deudas que finalmente se tornan impagables, y así
estan diseñadas, pues se habla de que si las deudas externas propias de cada país fueran liquidadas,
saldadas, pagadas, la economía se estancaría y el sistema actual colapsaría. Por ende eh aquí la
primer gran mentira de muchos propagandistas que hablan que si les dan el voto, eliminarán la
deuda, simplemente es imposible que lo hagan, y por ende mentira. Incluso cuando hablan de que
han pagado dicha deuda en realidad lo que hacen es, vender esa deuda la cual se comercializa en
bolsa de valores, ¿cómo funciona esto? Yo tengo una deuda con mi almacenero, le debo unos
$2000, y como no tengo dicho dinero lo que hago es, venderle a otros esta deuda, les doy unos
bonos, que dicen, bueno yo te vendo hoy mi deuda a $1000, pero no es en realidad una venta si no
un juego bancario de intereses, ya que le prometo que al finalizar el sexto mes desde el momento de
su compra les devolveré un monto de $1300, hoy logro vender dos bonos de estos, con los cuales
de lujo consigo mis $2000 para pagarle al almacenero, pero resulta que pasan los 6 meses y ahora
debo de pagar un total de $2600 a quienes me compraron en principio aquellos bonos, o sea sigo en
la misma y peor pues ahora debo $600 más, y como no llego a pagarles creamos una clausula que

diga bueno si llegado el momento no puedo retribuirles el monto acordado, trabajaré para ellos
durante dos meses gratis, o sea sin retribuirles un $. Esto así planteado parece muy simple y hasta
funcional, ahora pasamos eso a la realidad global financiera, esos números se transforman en sumas
(y no exagero) un millón de veces mayor o en casos más, y las clausulas de no pago, aumentan la
cantidad que les debo a quienes compraron la deuda en su momento, y además la deuda financiera
no se elimina, lo que disminuyen son los intereses por mora, sí es que, como estado les ofrezco
ciertos privilegios para poder llevar a cabo sus negocios. De este modo logran las grandes
corporaciones instalarse en nuevos territorios, ampliar sus mercados y marcas, y al estado en
cuestión lo mantienen amañatado de por vida, ya que si antes no lograrón pagar digamos $2000
millones, y ahora que debido a la venta de bonos, la deuda total a 10 años se transformo en $3000
millones más los intereses aplicados cada años, lo que nos podría dar como un resultado una deuda
neta mayor a los $4000 millones, y así funcionan las cosas, aquí vimos como la política y las
finanzas se hacen una para mantener atados a los estados que supuestamente son soberanos e
independientes.
Lo cual termina transformando a la supuesta democracia en la dictadura de valor económico.
Por otro lado en este ruido nos, encontramos con el pueblo, y hay tantas cosas concatenadas aquí
que realmente se hace bastante complejo exponerlo realmente, pero en fin, ya estamos en el baile a
bailar.
Para poder hablar de la debilidad de la democracia creo que tenemos que ver a sus integrantes, en
principio tenemos a quienes postulan esas mágicas y gloriosas soluciones que nos llevarán a todos a
un gran mañana, políticos. Y por otro a quienes creen y confían en que sus ideales se ven reflejados
por tal o cual político.
Primero en este sistema NO EXISTE LA MAGIA, existe la matemática financiera y si es viable en
términos económicos tal o cual proclama,será promovida por tanta cantidad de medios como sea
posible, de no ser así. Se los dejará de lado sin dar importancia ni difusión, en algunos casos se
ridiculizarán tales propuestas, o en otros casos serán denominados terroristas.
-Políticos y políticasA pesar de que el hombre porte ideas de bondad, la condena no le escapa, el juez supremo ya
entablo las reglas, has bien tu juego o las reglas te aplastaran. Hombre.
¿Recuerdan a los jacobinos y girondinos?
Bueno, estos grupos fueron quienes forjaron los principios que hoy conocemos como izquierda,
centro y derecha, en su momento esta etiqueta de izquierda, centro o derecha, no tenia más
connotación que la de sus puestos, sitios que ocupaban en los bancos del parlamento, ambos bandos
eran burgueses pues todo esto fue movido por estas mentalidades ya que eran quienes podían
adquirir algún tipo de formación o educación, con el tiempo todo fue cambiando claro esta. Algunos
eran extremos pues querían que las cabezas de los reyes rodarán por las calles, otros moderados,
que con que les permitieran forjar el parlamento ya estaban bien.
Hoy en día realmente no hay diferencias entre estos opciones ilusorias, por un simple hecho de que
hoy en día es tan grande el control económicos global y la defensa de los lideres a este sistema
financiero que realmente optar entre uno u otro, es realmente lo mismo, todos los partidos políticos
defienden al mismo sistema financiero que no busca el bienestar de nadie, si no el consumo de
todos, y que las arcas de los que controlan todo continúen en aumento. Y si se opone ya lo
mencionamos antes, al sistema no le gustan los opositores, y pondrán todas sus armas para que
cambie de parecer, o se logre instaurar un nuevo estado democrático digno, que respete los

mandatos del capital.
El pueblo, lamentablemente es víctima de estos señores políticos ya que estos son quienes van
forjando las distintas ideas en la población, y esto realmente lo hacen en conjunto todas la facciones
políticas, con planes de educación, que no hacen más que maquetar las ideas de los individuos para
que finalmente simplemente con lo que se les ha enseñado, se piense que tal opción o tal otra es la
mejor, en realidad ya todo esta planeado y todo esta maquetado, las opciones que se dan, son
simplemente puntas de iceberg, son caretas que cubren la realidad.
Para poder defender esta postura, puedo tanto volver a los años de la revolución francesa, la cual no
olvidemos que la misma se forjo en base a “Las nuevas ideas” justamente NUEVAS IDEAS, no
mejores ideas, no, NUEVAS.
En nuestros días hay algo que se les salio de control a los Sres. que todo lo quieren controlar, y esto
es la internet, y todo lo que ella a traído con sigo. Esto a permitido a muchas personas en el mundo
comenzar a conocer nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, hoy es el mundo a lo que antes
era Francia. El mundo hoy en día ha reducido su tamaña significativo dado justamente a causa de
este invento de la internet, y las posibilidades que nos ha brindado.
Un ejemplo de estos nuevos tiempos que es aplicable puede ser el siguiente, en el mundo de la
informática, por mucho tiempo todo los programas que un ordenador podía tener, eran de patente
privada, o sea nadie podía saber como estaba compuesto, y al mismo tiempo estos programas
propietario eran de una marca en concreto el cual contenía sus reglas y modos, por ejemplo
Windows, este sistema es un sistema privado, propietario, de la empresa Microsoft, digamos que su
Windows es la base sobre la cual muchos otros diseñadores creaban/crean sus aplicaciones
siguiendo las posibilidades que ese sistema les brindaba, con el nacimiento de internet, y esta
posibilidad de estar comunicados y compartir información se dio que, una persona que necesitaba
disponer de mejores recursos para poder desarrollar su trabajo, se tomo a la tarea de crear su propio
sistema, pero con la diferencia de que este no lo privatizo, al contrario, lo compartió con un grupo
de amigos los cuales tal como si se tratará de una receta, le comentaron ciertas cosas a poder
mejorar, o agregar, de ese modo nació lo que hoy en día es uno de los sistemas más estables y
seguros llamado Linux, y continua con la misma filosofía, quien quiera que piense que puede
aportar una mejora a este sistema lo puede hacer, lo comparte con los demás, y si finalmente aporta
se le agrega al proyecto que será distribuido a nivel global, y de forma totalmente libre, cualquiera
puede bajarse un disco de Linux de manera gratuita y instalarlo en cuantas PC's quiera.
Con esto lo que quiero decir son en realidad varias cosas, por un lado que las ideas que se diseñaron
y aplicaban al mundo de hace 250 años atrás, hoy ya son simplemente caducas, ya no tienen
conexión con la realidad. Y ya es momento de comenzar a nuevamente reunirnos y comenzar a
forjar -Las nuevas ideas del siglo XXIPor otro lado mencionar lo importante que la educación en este aspecto representa, y por tanto es
prácticamente parte fundamental para poder desarrollar conciencia al respecto, lamentablemente
hoy en día la educación esta totalmente vinculada al sistema de turno, y en realidad no nos educa
como seres pensantes si no, que nos forma para poder ser una parte funcional a esta maquinaría
desgastada y tan dañina para la salud de la vida en la tierra. En este aspecto cabe agregar que existe
un modelo que realmente podría ser tomado como un punto de partida en el inicio de una alternativa
educativa, y el mismo es el modelo educativo Finlandés aunque no escapa de las exigencias del
mercado, creo que podría ser un sistema digno a tener en cuenta. Aunque obviamente no se aplicaría
a una alternativa total, pero si algo positivo se puede tomar de él, ¿por qué no hacerlo? Por otra
parte reales alternativas educativas ya están comenzando a tomar forma en diferentes partes del

globo, pues esto que menciono no se escapa nadie tan solo, hay que animarse a a ver, -no hay peor
ciego que aquel que no quiere ver- se dice.
En este punto de seguro que ya varios se están enfadando con mis comentarios, simplemente no
puedo hacer nada al respecto, tan solo, invitarlo a continuar leyendo este texto, y más tarde buscar
más información por ahí la cual hay en abundancia.

La educación, la política, la economía, la realidad actual toda en su totalidad corrupta sin más,
promete muchas rosas, pero planta envidia en las vidas.

Lamentablemente muchas veces todo esto se ha hablado en innumerable cantidad de ocasiones, de
todos modos tan solo pequeños grupos han sido como tocado con baritas mágicas y han causado
cambios en sus vidas.
A pesar de la triste realidad que no escapa a muchos, y a esos que aún escapa favor compartir
libremente este o cualquier otro texto que les muestre la parte oscura de la luna
A pesar de que hasta el cansancio hablamos entre todo de tratar de buscar cambios que nos
conduzcan a una vida en paz, nos damos media vuelta miramos cualquier noticia al azar y nos
encontramos con que no paramos de crear ingeniería de destrucción masiva, seguimos creando
hombres – maquinas entrenadas física y mentalmente para MATAR. ¿si nos enfocáramos con tanto
entusiasmo en crear hombres física y mentalmente preparados para amar? Quizás las cosas podrían
ser distintas.
Pero evidentemente esta idea delirante que tengo no se puede vender, no rinde. Rinde más someter a
pueblos enteros a fuerza de metrallas que no distinguen entre la multitud, mujeres, hombres, niños,
biodiversidad, si están en el flanco son todos simples objetivos enemigos, dementes terroristas que
buscan aniquilar y controlar el mundo con sus perversos planes, por tal es que debemos de ir y
corregir sus pasos con alguna que otra bomba atómica. ¡Eso si vende, y cuanto!
Entonces...
Realmente en momentos pienso que es realmente un trabajo en vano este de ponerme a escribir,
debería de simplemente desligarme de todo e irme por ahí a vivir mi vida y listo. Total ¿qué puedo
hacer yo, contra las fuerzas de control que gobiernan el mundo? ¿nada?
¿Alguna ves te has puesto a pensar el valor que realmente tiene tú vida, lo importante que es y el
poder que de ti emana, que te es simplemente innato?
Algunos piensan que no es así, que realmente simplemente debemos de tratar de vivir dentro de
estas reglas de la mejor forma posible, y aguantar la atropellada, que sería simplemente de locos
pensar que puedes ser tú quien cambies las cosas que afectan a tantos.
El poder mundial, o el control global como quieras llamarlo realmente es patrimonio de una minoría
que así misma se ha designado la tarea de controlar las vidas de todos en la tierra, y esto es así guste
o no, y obviamente para nada ha sido cosa que han logrado (esta elite) de la noche a la mañana, la
misma se viene gestando desde hace mucho tiempo, en principio el control venia de parte de la
iglesia y su total poder, del cual pobre de aquel que se atreviera a decir algo que contrariara la
opinión de la suprema iglesia. Cuantos años de torturas vivió la humanidad a causa de sus caprichos
de control global, cuanto se atrasó el pensamiento humano por estos caprichos ministeriales.
En su momento el mundo era prácticamente lo que podían ver, y por tal decían que era plano y que

en las orillas bestias gigantes aguardaban, eso para la época, si nos ponemos los harapos de aldeano
y nos situamos en la vida del 1200, era simplemente nuestra realidad del mismo modo que hoy
vamos a pedir un préstamo al banco era perfectamente “real”y no lo dudábamos ni de asomo, aparte
si fuéramos tan locos de dudar de la palabra de la iglesia, de seguro lo que nos estaba afectando
sería algún mal diabólico y por tal eramos encarcelados, y posteriormente ejecutados, condenados a
muerte hoguera en aquellos tiempos, más tarde la guillotina se hizo más practica, y hoy si nos
atrevemos a hablar e ir en contra a los intereses de los grandes magnates que controlan este su
imperio global, no escapamos de similar suerte, y así es como vemos invasiones a naciones que son
literalmente aniquiladas y saqueadas, para posteriormente poder establecer su sistema de control y
sus obviamente industrias, así lograr desarrollar sus actividades lucrativas y de control de manera
tranquila. Por no cumplir con las normas establecidas en la ultima junta de las naciones unidas o
algún convenio del nuevo G20.
En lo individual o sea en lo que al ciudadano de a pié respecta el mecanismo es igual que en los
siglos de pocas luces de la edad media, te atreves a llevarnos la contra, eres un subversivo, un
antisistema, un germen creador de disturbios y caos, por tal iras a la cárcel a que te replantes alguna
que otra cosa, a ver si te arreglas un poco esas ideas, y si al contrario aún insistes con tales
despropósitos y continuas en la negativa a ser un “buen ciudadano”, simplemente espero. que a esas
alturas ya hallas perdido el miedo a la muerte.
La cantidad de investigadores e inventos realmente positivos para la evolución humana que han sido
callados, requisados, eliminado y matado, realmente son unos cuantos. Y si no son parte del saber
popular se debe a que simplemente así lo han decidido quienes se encargan de controlar todo, y aquí
lo aliados incondicionales de estos Sres. De la Elite, es donde hacen su aparición y son quienes dan
soporte apoyo y difusión a toda la peste que mencione antes, pero evidentemente todo bien
estudiado, analizado, programado, técnicas miles hay en ciencias de la comunicación para poder
deformar la realidad al placer de unos o de otros.
Pero que por sobre todas las cosas, sobre guardan la seguridad de la elite de la punta de la pirámide.
Evidente hablo de los medios masivos de información. Volvemos a lo mismo, estos chavales de los
MassMedias como se los suele llamar, reciben su buena paga por difundir tal o cual idea, es así de
simple.
La realidad del mundo es vista como un producto, los medios masivos de información son los
encargados del marketing, no hay producto que se escape de las estrategias de marketing, y nosotros
somos vistos como productos, y nuestra vida esta vista como un producto se nos vende entonces
algún estilo de vida, algún producto, las ideologías. Los partidos políticos, las ONG, todo es un
producto y de el por tanto se desprende un valor.
¿De donde sacan esos tipos de la elite su poder?
De nuevo la respuesta es sorprendentemente simple. La obtienen de nuestra sumisa aceptación.
Entonces.
El tema radica en que tomemos conciencia en primer lugar tantos cuantos más se pueda, de estas
atrocidades que se llevan a cavo en nuestro planeta, y que nos afecta a todos, así sea que en este
juego tu hayas logrado establecerte en un lugar “seguro” en la sociedad, o seas un mendigo, pues si
has logrado establecerte vives con la constante del temor de perder lo que has logrado, y si eres un
mendigo bueno creo que eres más libre que el establecido, simplemente hay que conducir esa
libertad a otros niveles, fuera del juego del sistema el cual simplemente te impedirá seguir, ser feliz.

--En definitiva-Nuestros resultados como conjunto de especie realmente es desastroso, no enfocamos en crear un
mundo de donde lo que prima en un principio es la división en contra a la unión, se incentiva la
fuerza por sobre el más débil, en lugar del apoyo mutuo entre individuos. La envidia por encima de
la mano incondicional.
Simplemente hemos creado un mundo en el cual todos somos presos de las demandas comerciales,
de tal modo es claro y evidente que nuestra mente se ha enfocado más en producir y lucar en lugar
de ayudar y procurar el bien común.
Un mundo donde si invierte en investigación médica, 5 veces menos que los invertido en desarrollo
bélico.
En un mundo donde realmente todo abunda, no hemos dejado lavar la mente y hemos incorporado
en nuestra vidas, un sentimiento de escaeces que realmente parece nunca ser saciado, en nosotros
como una solitaria que nos pide que cada vez consumamos más de eso que ella (la solitaria) quieré
y la satisface y lo comemos por estar padeciendo su presencia y así consumimos productos que sin
más nos hacen daño.
En un mundo tan realmente inmundo vivimos, los terrícolas actuales, donde se nos dice que hay
escasees de alimentos en tal lado, y esos mismos son quienes tiran toneladas de alimentos por
mantener el precio de las divisas
--Solución-¿Será posible encontrarle alguna solución a todo esto?
----Continuara----

Sobre quien escribe
Mi nombre es Santiago Menelao, actualmente vivo en Montevideo, Uruguay, nací en Las Piedras,
Canelones (el 9 de junio de 1987), donde viví durante 12 años, hasta mudarme a La Paz, Canelones,
allí viví durante 12 años también.
Actualmente tengo 26 años. Soy estudiante de bachillerato artístico, ya que nunca me atrajo la
educación publica y en fin siempre terminaba abandonando.
Siempre me atrajo el estar investigando, probando, desarmando y tratando de armar cosas, eso de
andar inventando siempre me ha gustado, del mismo modo que siempre me han disgustado las
reglas. Quizás de chico no sabia por que, simplemente no toleraba la negativa a mis intentos de
hacer algo, me ganaba mis buenos rezongos por eso pero, ¿quien me quitaba lo bailado?
De nacimiento, tengo una compañera que se me acompañara durante toda la vida, se llama Marfans
y es quizás a quien le debo las gracias por haber hecho de mi quien soy actualmente.
Marfans, es una mutación genética que afecta al flagelo encargado del crecimiento de los tejidos, y
como podrán imaginar esto afecto en gran medida mi infancia ya que mientras todos iban a jugar al
baby football, yo por otro lado me quedaba haciendo alguna otra cosa, esperando a que llegarán mis
amigos de barrio para hacer justamente todo eso que no debía hacer dado mi condición.
Nunca realmente le di mucha importancia a esta condición, ni tampoco se la doy en día, quizás de
niño por simplemente rebeldía, hoy por que creo que el cuerpo no es más que un instrumento
mediante el cual, nuestro espíritu logra trascender, puede ser que muchos no compartan este
pensamiento con migo, nada puedo hacer al respecto y a ellos los respeto, espero sepan respetar.
De tal modo, era que bueno, como me aburría ya que no había nadie, me ponía a leer, o a mirar
programas de Discovery Channel, y me encantaban esos programas de vida salvajes y los viajes al
fondo del mar y el espacio en fin.
Internet para mi era una cosa desconocida, y la primera vez que me tope con una computadora fue
en 6 de escuela, en casa de un compañero de clase, obviamente no hacíamos otra cosa que jugar,
pero no le dábamos mucha importancia, realmente nos gustaba más tomar nuestras bicicletas y salir
a recorrer las afueras de la ciudad, nos metíamos en muchos líos por eso.
Mi familia, simple, mi padre trabajaba en una fabrica de plástico, a la cual me gustaba ir a
acompañarlo y “trabajar” con él, mi madre se encargaba de mi y del hogar, mi hermano 11 años
mayor que yo, realmente no gran cosa, de a rato no estábamos bien de ratos mal, como muchos
hermanos. Si tuviera que ubicar a mi flia en una clase, diría que baja-media, trabajadora.
Nos mudábamos seguido ya que alquilábamos, hasta que por sorteo se obtuvo una vivienda del
ministerio,
En esta época de escolar ya que en eso andaba, tenia además de ir de investigador por los campitos
del barrio, el dibujo y la poesía, eran cosas realmente me gustaban y aún gusto mucho de hacer,
recuerdo que leía unos pequeños librillos de tapa a rayas verdes y blancas, y contenían poesía y me
gustaba la forma en la que estaba escrito como le daba vueltas para decir una misma cosa pero con
otras palabras que quedaban más lindos, y así es que iba y me ponía a escribir en una muy cuidada
maquina de escribir que más tarde intentando “arreglar” termine rompiendo.
El ultimo año de escuela fue para mi el que más me gusto, a la maestra se le ocurrió la idea de que

formáramos grupos y diéramos clases, formamos un grupo con un compañero que vivíamos
medianamente cerca y ahí empezamos. El primer viernes de nuestra clase fue por cumplir con el
deber que nos mando, pero nunca más termino de ahí en más todos los viernes desde principio hasta
fin de año dábamos una clase con este compañero, y dimos clases desde como era el ciclo del agua,
sobre los dinosaurios, en alguna clase, hablamos sobre alguno en particular por que nos había
gustado mucho el tema, hasta hablar del cuerpo humano, y ahí fuimos en cada clase tratando cada
sistema y la verdad hoy lo recuerdo y no lo puedo creer. Era como una mezcla Ying-Yang, por un
lado dibujando, escribiendo y estudiando, y por el otro, rompiendo cosas, desobedeciendo,
escapándome de mi penitencias, yendo realmente a lugares muy lejos para ese entonces en mi bici,
metiéndonos en casas abandonadas rotosas para ver si nos podíamos encontrar algo, soñábamos con
encontrar algún tesoro o algo de así. Hacíamos muchas maldades,
La llegada a la vida liceal, realmente fue algo así como un poco más de lo mismo, pero en algunos
aspecto comencé a llevar las cosas más a los extremos.
Con el inicio de los nuevos cursos comencé a encontrarme con cosas que realmente no tenía ni idea
que existían (como todo niño) y muchas de ellas o bien no me cerraban, o simplemente me
parecían muy malas ideas. También habían otras que en cambio me impulsaron a seguir y mejorar
en mi escritura y en mi dibujo.
La poesía continuaba, y el dibujo también, pero aparecieron nuevas formas de expresión un tipo de
escritura más libre en la cual me permitía expresar otros temas que dentro de la poesía se me hacia
difícil.
Del mismo modo, las salidas, las drogas y el alcohol, comenzaron a hacerse presente a a temprana
edad, a los 12 comencé a fumar tabaco y a los 13 comencé a fumar marihuana y a vivir de un modo
antisistema. A pesar de que antes se me habían inculcado las ideas cristianas y hasta llegue a tomar
la comuñón más por deseo de mi familia que por mi placer, ahora ya no me parecía para nada
coherente todo eso que se me había dictado, antes no entendía mucho de lo que se me decía en las
clases de catequesis, pero no sabía nada como para ponerme a refutar, pero ahora ya algunos otros
puntos de vista, con más acceso a otras informaciones llegue un momento en que realmente me
parecía una tontería todo eso de la religión, hasta llegue a crear un grupo en el cual nos basábamos
en la “búsqueda” de la verdad influenciado por textos de filosofías ateas y hasta druídicas Esto duro
un tiempo y como todo se fue desgastando y simplemente seguimos con nuestras vidas.
Más tarde, ya no solo los conceptos digamos filosóficos me preocupaban, una cosa me fue llevando
a otra, y esa búsqueda de una verdad que se aplicará a la realidad que veía me introdujo en
comenzar a debatir sobre política y temáticas sociales. Metiéndome en caminos que realmente no
hacían más que alejarme de la realidad, pero de los cuales también se supero y finalmente seguí por
otro rumbo mi andar.
Paso un tiempo, en el cual me encontré simplemente como aturdido por todo y donde llegue a
pensar que simplemente estaba todo tan corrupto que no había razón para seguir buscando nada, que
ya todo estaba perdido y como quien dice, me deje llevar por la corriente y ahí la vida se me torno
más viciosa que nunca la indiferencia y el estilo de vida punk se apoderaron de mi.
A esta altura digamos que ya llegamos a los 17 años de este personaje y me falto agregar que 3 años
antes el primer PC llego a mi vida, y con el realmente se abrío un mundo nuevo que fue el que me
dio la posibilidad de conocer justamente nuevas ideas, otros modos de hacer las cosas, y termine
haciendo después de poder hacer magia y crear una carpeta donde podía guardar cosas, decidí
entender como funcionaba justamente todo eso, y así fue que comencé a estudiar informática desde
reparación hasta programación y todo era un mundo extraño nuevo y que llamaba mi atención. Pero

como ha pasado con todo, del mismo modo llegue a notar que esta que también se había
transformado en una nueva pasión, era en principios básicos una tecnología genial, pero que el que
el humano estuviera detrás de ella generaba de esta un causa más de preocupación y contaminación
colosal. Por tanto me fue empujando poco a poco a ir abandonando también esta herramienta.
Hace dos años atrás trabajaba en en una dependencia del estado lo que aquí en Uruguay es para la
mayoría lo mejor que te puede pasar, después de pasar allí cinco meses, no aguante más tantas
descaradas actitudes, realmente asqueroso, renuncié y decidí dejarlo todo y marcharme por un
tiempo, me retire de la ciudad me retire de mis amigos, me retire de todo, y ese tiempo puede ser
resumido con la siguiente frase, una aventura de placer y dolor que se forjo a fuego en mis huesos.
Allí conocí realmente el significado de libertad las alegrías que nos puede dar y el dolo a causa de
su incompatibilidad con este sistema. Conocí el amor desinteresado y lo que implica compartir entre
mucho un simple trozo de pan y que ese sea nuestro bien más preciado, todos eramos una familia y
entre nosotros nos cuidamos, nos reíamos cantábamos y bailábamos al compás de nuestras propias
musicas, después de un desastre que nos arrebato, destruyo nuestras carpas, en conjunto salimos en
la búsqueda de de lo que fuera necesario para poder comer y beber, cubrirnos del frío y poder volver
a pasarla bien.
También entonces conocí lo que realmente significa sentir frío en las noches que solo el cielo es
nuestro techo, y lograr sentir el resonar de nuestro interior por el hambre que intentaba callar los
suspiros y secar las lágrimas.
En un momento pense que ya había logrado conocer esa parte de la vida, aunque estoy seguro que
resta mucho por aprender. Finalmente en ese momento decidí que ya era suficiente de eso, y trate
de salir de esa situación de calle, y por tal se me metió en la mente ingresar en un restaurante a
trabajar.
Cuando estaba llegando al nuevo pueblo y me estaba poniendo al tanto de las cosas, me comentan
que estaba por abrir un nuevo parador, y para mi eso fue una gran noticia, de los 7 días de la semana
6 fui a ver si tenian un lugar para mi, el ultimo día estaba en la panadería que me habia hecho amigo
y me daba un poco de pan y leche pues no me quedaba un peso, esa noche cuando fui, me dijo
“Dice Rutilo que vayas que tiene un lugar para vos” Resulto que ese día este panadero amigo de ese
momento, pues, no hacia más de una semana que lo conocía, me había conseguido sin que él
supiera que yo estaba buscando entrar en el “Parador de Rutilo” ese puesto, y como imaginaras, fui
prácticamente corriendo y finalmente al día siguiente comencé como lava copas, y a la semana
había logrado mi anhelo de ser cocinero de oficio.
Eso me ayudo mucho, y pude pagar el alquiler de la Pensión donde vivía, lamentablemente 4 meses
después el negocio no funciono y cerro,
Me quede, ahora en una casa que había alquilado donde anteriormente vivió mi abuela materna, por
tal no queria renunciar tan fácil y decidí con los pocos pesos que me quedaban hacer un horno de
barro y poder vender pan o algo. Un mes me llevo y me dejo un resto de 200 y poco de pesos, pero
logre aprender y concretar un hermoso horno de barro que aún hoy continua funcionando
perfectamente, lo cual es grandioso.
Las cosas no me fueron como lo planee, la verdad me quede sin recursos y una cosa y otra, me
llevaron a volver a la ciudad.
A la semana logre un nuevo empleo como lava platos, en un restaurante gourmet, y moleste tanto
tanto, hasta que por cansancio lo logre, y así logre ahora con todas la letras, ser un cocinero gourmet

de oficio, muchas cosas ricas aprendí, muchos buenos compañeros conocí, muchas experiencias.
Algo paso en mi que me enfoco en otro rumbo, y decidí irme del trabajo y concentrarme más en lo
que había comenzado a estudiar. Y tratar de continuar en el aprendizaje, estudio de una pasión que
es para mi tocar el Violin, el cual compre y deje por prácticamente 3 años abandonado pues no
lograba sacarle un sonido ni nada. Ahora al menos le puedo buscar la vuelta pero aun falta mucho :)
Una cosa y otra, al final me ha dado como resultado todo esto que voy a comenzar a crear en estos
textos, este primero es una presentación, tanto personal, como del panorama sobre el cual partimos,
el contexto que nos dicen es nuestra realidad única.
Ya veremos si es realmente la única realidad posible.
Muchas Gracias por darle vida a estas palabras con tu hermosa mirada.
Juntos acabamos de crear todo esto.

