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Matriz 2.0
¿En que consiste ser “persona” en la rica sociedad democrática del siglo XXI?
Hoy, vivimos en una sociedad donde el saber nos llega de cualquier
sitio, de diferentes soportes y lo impregna todo. Desde la ciencia hasta la comunicación de masas, desde el arte hasta los comportamientos cotidianos, de un film, de una canción, un cómic, la televisión,
internet, etc. En este contexto, el lector tiene en sus manos una obra,
reflejo de un gusto estético que Omar Calabrese propone denominar “La
Era Neobarroca”. Una época percibida como caótica, confusa, fragmentada, donde los objetos culturales se caracterizan por la mezcla y
el collage de ideas en distintas áreas del conocimiento, por la merma
de la integridad y la permanencia a cambio de la inestabilidad y lo
indescifrable.

Un texto aparentemente contradictorio y diviso, en el que, entre tópicos y descontextualizaciones, se encuentran planteamientos originales sobre la ubicación del individuo en la Sociedad del Conocimiento. Puede parecer más compleja la profundidad del conjunto que la
metáfora utilizada para explicarlo: la Trilogía de Matrix que, junto con
otros clásicos de la ciencia ficción, los videojuegos y la informática
sirve de argumento y reclamo. Se combinan ideas de investigaciones científicas recientes, la neurología, la genética, la comunicación,
la filosofía entre otras, para analizar el ser humano como espécimen
cultural. De la misma forma, esta narrativa híbrida se emplea para
profundizar asuntos como la responsabilidad de lo privado y lo público, la creatividad y la originalidad de pensamiento, la felicidad y la
libertad personal, en un escenario que se ha edificado bajo el relativismo posnihilista y que permanece como signo de mutabilidad.
						

Ariane Tiso, editora

Bartolomé Pons Rullán
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Bartolomé Pons Rullán
Nació y cayó de pie, por ejemplo en la
clase media de Mallorca. Supo en algo
socializar en él los costes de la educación
dados por la familia y la sociedad. Ningún
profesor le tuvo manía, nadie le echó mal
de ojo, ni fue consciente de que el Universo conspiraba contra él, ni se creyó
explotado, ni engañado por los bancos,
ni buscó culpables postulándose a siervo,
ni fue víctima solícita de un amo, ni hizo
del llanto el soma de su hambre. No es de
ningún sitio, ni ama su tierra, ni está orgulloso de lo que le suponen suyo.
Convive divertido con su vértigo. Aprovecha lo mejor que puede de la vida. Se hizo
ciudadano, se responsabilizó de si mismo,
se independizó, y algo escribe. Lo de sacarse títulos, doctorados, másters; lo de
sus oficios y profesiones; lo de sus cargos
y nombramientos; lo de sus experiencias
laborales y vitales; lo de los idiomas, conferencias, cursos, viajes y proyectos; lo de
las publicaciones científicas o en prensa;
poco le llena.

Contactar y saber más

www.editarpidos.com
info@editarpidos.com
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Una colección
que provoca
de todo,
excepto la
indiferencia.
Para todos
aquellos que en
la rebeldía,
la contradicción,
el conocimiento,
y el debate
buscan el
LIBREPENSAR.
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García Márquez dice que él escribe para que
le quieran, será por devolver cariño por lo que
escribe bien. Que la negra-Oráculo en la

cocina complementaba con lo de que las
galletas cocinadas con amor saben mejor
que con una buena receta. No pretendo que
me quieran por lo que pienso, lo hago

para mí, sin cariño, o al menos así comienzo a escribir: para leer. Desde la
indiferencia hacia los demás, sobretodo
hacia los que de tanto creer, se creen libres. Lo hago impulsivamente, incapaz
de parar, como el sifón de una cisterna,
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volcando sobre papel lo que intuyo, como herramienta para estructurar lo
que pienso, y puedo y quiero resultar reiterativo y disperso a otros, que a
medida que avanzo, aclaro lo que quería escribir. No sé realmente por qué
me comporto como lo hago, y no sé si soy coherente con mis propias ideas,
o estoy condicionado, hipnopédicamente que diría Mustafa Monk, por los
prejuicios que me mantienen como vaca lechera en un establo aséptico, comiendo pienso (sic), y enchufado a una muñidora automática: mi cultura….

mi Monolito.

Escribo para entenderme, para leer después lo que
bulle desordenadamente en mi cabeza, que intuía por osmosis social.
¡The answer my friend, is blowing in the wind! Forster decía lo mismo de
otra manera: No puedo saber lo que pienso hasta que no lo haya dicho.
Sabía pero no sabía que sabía. Lo que me rebosa del coco se alivia por la
boca… o Word. Salvando las distancias, como Sartre: No necesito hacer
frases. Escribo, para poner en claro ciertas circunstancias. Desconfiar de
la literatura. Hay que escribirlo todo a correr de la pluma, sin buscar las
palabras. Escribo para defraudarme a mi mismo al entender hasta dónde

llega el escaso matiz personal, respecto a los prejuicios de la moral que
he justificado e interiorizado, con la educación que en lotería me ha tocado. No creo hacerlo con proselitismo, pues no estoy interesado en que
me aclamen, ni en que nadie se “ilumine”, y al mismo tiempo, cuando lo
acabo me apetece publicarlo, lo que es opuesto a como comencé. Quizás
si hablo lo suficiente, diga algo con sentido. Quien escribe, como quien
lee, lo hace por percibir un conflicto con la realidad, que si no, no hay
interés. No habría nada que contar, y para confirmar ya hay.
Nadie es nadie si no es referencia a los demás, y para ser yo debo ser
respecto a los otros: reconociéndolos. El hombre puro, –natural, o incluso en origen asocial como algunos filósofos lo postularon–, de Rousseau
a Tarzán, del Criticón de Gracián, encerrado a oscuras en una cueva,
sin más que hacer que pensar, no desarrolla nada más que su locura,
pues loco es aquel que interpreta y crea una realidad, un escatoma, que
no comparte, y cuerdo el que acepta la misma verdad que los que se
relacionan con él. Buda lo hizo difícil: por la meditación creyó llegar
a la iluminación, en su locura supo que podía salir de la inercial rueda
de la existencia, y convenció a otros de que el equilibrio era la clave.
Gran mérito, dejo de ser percibido como un iluminado, casualidad o
gran absurdo, no sé. Santo Tomás lo llamó armonía como superación del
enfrentamiento en las preguntas: ¿razón o emoción?, ¿mente o corazón?
Equilibrio: griegos y persas, chinos e indios, daban vueltas a lo mismo.
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Para ser un individuo se debe ser público, y nadie es así independiente de
sentirse no-transparente, reconocido, aplaudido, escuchado, seguido,…
aunque sea odiado, lo que es contradictorio a escribir para mi mismo,
desde la indiferencia a los demás. Si para algo merece la pena vivir es
para querer y ser querido (Serrat). Lo natural es buscar el equilibrio entre las contraposiciones, no su mutua aniquilación para dejar de existir,
como partícula y antipartícula que son mientras giren, y encontrándose
chocarán rindiéndose a su absurdo de sumar 0. Supongo que hay mezcla
de todo: escribo para entenderme a mí mismo, y si lo publico, lo haré
para ser público, por egoísmo y vanidad.
Contaba el paleontólogo Gould, crítico con los neodarvinistas al defender que se evoluciona a mejor, que sus compañeros científicos, al acabar
los experimentos comentaban algo así como: y ahora, ¡que rollo, habrá que
publicarlo!; y sin embargo él siempre pensaba, ¡por fin puedo contarlo!

Yo, en mi voluntad de contar algo complejo por relacional, no me encuentro en ninguno de los dos, me entero según lo escribo y reescribo. Somos
un animal contador de historias, que decía Sartre: el lenguaje humano
es secuencial y estético, y el pensamiento sin embargo es relacional y
visual. El arte aplica la receta de símbolo+color. En intento explícito de
ser caótico, sustituiré historia por metáfora. Para cualquier persona un
cuadro gusta o no según lo que expresa, según se identifica con lo que
interpreta, no según ha sido la sucesión de pinceladas. Sucede con otros
modelos de información: el Ciclo de Krebbs es una realidad matricial,
todo se relaciona con todo y de ello surge su función metabólica, pero
para escribirse se pasa a formato ADN, que lee un ARN también lineal.
Un bebé se gesta un día tras otro durante 9 meses, y no por ello resulta un
ser lineal. Una imagen de televisión se barre y convierte en una ristra de
datos que viaja hasta un receptor, que deshace el proceso, generando de
nuevo una imagen matricial. ¿Interesa la imagen o la descripción correcta
de una información dispuesta en una línea tan larga que se tiene que dividir
en 625? Este “libro” se está convirtiendo así en la interpretación lineal de
ideas relacionales que residen en mi red, estructurado en páginas en vez de
en doble hélice, pendientes de que alguien las decodifique atando sus cabos,

y lo reconstruya como interpretación de su propia realidad relacional. En
cada capítulo repito un enfoque y lo aplico distinto, cada paso es como el
anterior, y sin embargo anda hacia delante. Si sigo pensando lo mismo ¿por
qué no lo puedo repetir?, que decía Cela. Insisto en actitud tautológica y repito cada pincelada, y el cielo reincide en blanco y azul, como el rojo reitera
el infierno. No digo que lo consiga, pero el aparente barullo no es por estar el
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texto poco elaborado, es por no buscar describir a través del medio de transmisión, sino de la imagen completa. No pretendo el defecto reiterativo sino
intencionadamente, evitando, espero, que el improbable lector vuelva atrás
de tanto en cuando, ya lo hago yo por él. Criticaban al físico L. Boltzmann
por lo mismo, y replicaba que lo hacía aposta para que se le entendiera, dejando la elegancia a sastres y zapateros. De las 625 líneas que se transmiten
la 323 va sobre la 324 y por debajo de la 322, y sólo cobran sentido cuando
con las demás han generado la imagen que compone el texto completo. Los
monitores de Matrix muestran en la estética verde –de la portada– símbolos
que caen, y el operador dice ver vidas. Recuerda a un Modelo Axelrod de
heurística social en verdinegro 5250 o 3270, más que el comportamiento de
cada individuo (son simuladores matemáticos de interacción, por los que cada cuadrícula se relaciona con las que aleatoriamente son próximas, tanto más cuanto más
rasgos en común tengan, traducibles a lengua, religión, raza,…).

La intención es analizar mi interpretación de la realidad como quien
dibuja lo que ve, como quien observa una pantalla verde con símbolos que
caen… y entiende el significado, deconstruyendo que diría Derrida, no
transmitir lo que creo que es. No creo nada, hoy lo veo así, mañana de
otro modo, y contradiciéndome me ayudo. No sólo me critico por denso,
sino por pesado. Si alguien lee parcialmente el texto, verá un dibujo poco
consistente, y en conjunto lo tendrá por neobarroco. Como una foto digital,
que interesa en tanto se ve por lo que muestra, no por como es la ristra de
bits que rellenan píxels. La escritura es la pintura del pensamiento (Pascal).
Dibujar con palabras, tal vez poco estético, pero con intención de cambiar
el cómo. La literatura pinta, yo no llego a tanto y me obligo a conformarme
con dibujar. Asumo mi estilo tosco por incapacidad de hacerlo bello. Sin
sutileza ni apenas el color robado de las citas a otros, siempre socorridas,
sin escrúpulos descontextualizadas, pues como bien decía Descartes, no hay
tontería que no haya sido antes dicha por un filósofo.
Ayudadme a entender lo que digo y lo explicaré mejor, (Machado).
Primero escribo, después pienso. Es tal la complejidad de la realidad, que
hasta la popularización de los medios de comunicación, con dificultad las
ideas podían ser relacionadas sólamente desde la erudición, desde el estudio
de enormes cantidades de enfoques, análisis e información. El lujo de desear
ser sabio frustrado. Fuera de los entornos intelectuales, apenas se opinaba
analíticamente. Si alguno se escapaba, había una férrea censura, la inteligencia o la creatividad no eran suficientes, y por si fuera poco solían estar
disociadas. Hoy estamos en plena revolución de las ideas, en la que la web
es un paso más, (inmediato, sin molestar a nadie, sin que cueste demasiado,
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opcional por concepto y no por comodidad, y muy rápido), democratizando
y anarquizando los análisis de la realidad, permitiendo que inquietos no
tan eruditos también opinen –hasta los periodistas opinan… bueno, repiten
opinión–, pues la facilidad –comodidad, coste y velocidad– relacional, se ha
mejorado exponencialmente. La información puede ser accedida sin necesidad de memorizarla, ni trabajosamente buscarla, ni siquiera de saber donde
está –que es el meollo de la erudición–; y su estructuración es matricial,
caótica e incluso dudosa, como lo es la estructura de la realidad. La comunicación ha creado una biblioteca clásica sin bibliotecaria, sin limitaciones
en la disponibilidad, sin horarios, sin censores ni comisarios –bueno, siguen
intentándolo–, sin comité de costes, sin políticas de compra de libros, sin tan
siquiera tener que publicar previo a tenerse, y de acceso inmediato. Hoy el
lujo de dudar puede ejercerlo casi cualquiera que pueda permitirse superar
su clase intelectual.
Dudosa es la información publicada, pues los criterios con los que se
edita bien son comerciales, dependientes de que al público se le dé lo que
desea comprar, o bien restringidos a sectas especializadas de profesionales, o al menos entendidos, que clasifican por pertenencia o no a su casta a
cualquier autor, y dependientes también sus propios prejuicios. Si alguien
quiere publicar algo sobre las ventajas de la energía nuclear, lo tendrá difícil
pues no vende al público al no contarle lo que quiere oír, no está dentro de
lo políticamente correcto, de la opinión que identifica al grupo que la opina,
salvo que lo haga en medios especializados, sin tanta repercusión –aunque
más profunda–, y para ello habrá que pasar la criba no del contenido, sino del
currículum de quien escribe y su acceso a subvenciones, contactos universitarios,... Leo Strauss, diferenciaba entre esotéricos y exotéricos, a escritores
que ocultaban su pensamiento íntimo por no ser convencional, por no atreverse. Dudosos son los avales de lo publicado, tal vez menos que lo que ronda
por la red, o por los medios de comunicación, o por condicionados tal vez
más, pero en todo caso también sujetos a crítica, como todo. Ningún libro
está de acuerdo con ningún otro (Montag, bombero). La red puede dar menos fiabilidad formal, pero desde la contradicción de su información, desde
su mayor amplitud de alternativas, tal vez resulte menos dudosa (cualquier
variable que no podamos controlar nos parece menos real, y la confianza en
la Fuente de Matrix, en los programas de carga y descarga, en los medios
de confirmación, en la criba de los censores autorizados, no es excepción).
El discurso dialéctico de controversia con pensamiento crítico, por
no ser posible una demostración (Aristóteles), de choque de ideas para avanzar con el análisis de sus contradicciones, ya no es válido en su formato
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secuencial clásico, –algunos niegan incluso eso y lo llaman dialéctica negativa– pues la Internet nos aboca sin remedio hacia la dialéctica matricial: a
un análisis más similar a la estructura interrelacionada de la realidad, hacia
el pensamiento que genera una inquietud, que da la opción de buscar esa
referencia en una web, de la que se extrae el comentario de un autor, que
es interpretado por otro, que a su vez está en desacuerdo con el anterior y
dos más, por motivos distintos, que también están linkados a otros sitios, y
tras una navegación sin rumbo, se acaba en una conclusión de lo más profunda, no buscada, o en una página de lolitas. Ya no se trata de dialéctica
materialista o identitaria, ni siquiera de ampliar el análisis a dialécticas del
orden-caos, de individuo-socialización, de libertad-felicidad,… sino de la
descripción de las relaciones heurísticas entre todas ellas. La red no es un
formato de pensar conceptualmente nuevo, pero sí una nueva facilidad, una
reducción drástica del esfuerzo para usarlo en llegar más lejos. Tradicionalmente la inteligencia relacional se ejercía con dedicación por la bibliografía,
pero era poco práctica pues condiciona a leer en una biblioteca enorme,
pedir cada vez un libro, o comprarlos, que estén publicados incluso, sin saber si ello aportaba ampliación a lo que se pretendía, y siempre con la línea
argumental preconfigurada. Eso ha restringido el pensamiento a un escaso
círculo de eruditos profesionalizados, con el lujo de la intelectualidad y el
corsé de la fiabilidad referencial por control de la Fuente: de los medios de
comunicación, de los censores de lo políticamente incorrecto, de lo que no
vende, o de lo que según criterios endogámicos, no interesa. ¿Academia o
galería? Una versión light de la Policía del Pensamiento de Orwell. ¿Vamos
a transformar la sociedad de la información en la sociedad del conocimiento
con el escepticismo, o de la ignorancia con la superstición, por el prejuicio?
La verdad está ahí dentro, en todo, como interrelación de sus partes. Miguel
Ángel le daba vueltas al mármol durante días para intentar entender que figura había dentro, y Picasso decía que él no buscaba, que se lo encontraba.
En el siglo XXI referenciar bibliografía queda como vicio de vanidad del
autor ante su casta de eruditos profesionales. Dale a la gente concursos,
atibórralos de datos, abrúmales de información fidedigna, siempre al día
de conocimiento. Entonces sentirán que piensan, que se mueven sin moverse; pero sin melancolía y sin filosofía para atar cabos… no serán sabios
(Beatty, Jefe de Bomberos). Simplemente no es comparativamente operativo, como no lo era demasiado antes, pero antes no teníamos opción, y ahora
sí. La web ha cambiado las dialécticas, que ya no son tan escasas ni simples
como eran, ni son una o dos, ni todas tienen el mismo rango, ni todas se
aplican a todo, ni siquiera la verdadera dialéctica tiene un nombre, pues es
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la relación entre las definidas, y las pendientes de definir. El materialismo
ya se superó. No recuerdo si fui Abel o Caín (Borges). Los choques de ideas
se dan al azar, y no se reducen a un sistema simple jerarquizado, sino que la
tesis, antítesis y síntesis, pueden converger y pisarse, colaborar y competir,
acumularse, distribuirse, o no llegar a nada. Es la paradoja entre expresión
formal secuencial del análisis de algo que es esencialmente referencial.
Tal vez podría llamarse darvinismo dialéctico, o sea, las ideas surgen
de la interrelación entre otras ideas, crecen, persisten inercialmente, para
hacerlo precisan de quien las transporte por el tiempo, no tienen objetivo,
y van molestándose y contradiciéndose con otras ideas, supuestas verdades
y conceptos, de las que las mejores replicadoras –nada que ver con las más
ciertas–, dejan descendientes lo más parecidas a si mismas que les permite
el entorno. Joseph Weil fue un famoso timador, y decía La verdad es fría, no
resulta cómoda. Una mentira es más hermosa. Es mucho más interesante y
provechoso fantasear que decir la verdad. El pensamiento funciona en red
conceptual, incluida en una realidad matricial, que utiliza una red neuronal,
que empieza a contar con herramientas estructuradas como si mismas, a su
imagen, y quien escriba filosofía a partir de ahora en un sistema literario
lineal de resúmenes, críticas y análisis referenciales de esquemas dialécticos
secuenciales, simplemente no ha entendido que hemos cambiado de milenio.
En tiempos líquidos (Z. Bauman), las ideas, las culturas, las morales –tradiciones–, los pueblos, los mitos, los ritos, las épicas, los cuentos, las películas, las tragedias, las comedias, los chistes, los dramas, las normas, los
héroes y referentes,… los valores transcritos, son modelos de información
que compiten por su supervivencia, y se reproducen las más adaptadas a no
cambiar en las circunstancias en las que están.
Sugeriría al improbable lector que lo que sigue lo leyera dos veces, la
primera paseándose, sin pretender siquiera establecer una crítica excesiva,
hasta no iniciar la segunda lectura por capítulos y al azar, y entonces esa sí:
a matar… como bebe una gallina, que decía Tierno Galván, sacando el pico
y mirando para arriba para pasarlo. Facilitará la lectura tener el Google
cerca, e introducir las palabras en cursiva cuando las referencias no sean
conocidas por quien lea. En todos los capítulos se repiten matices de los mismos conceptos, para relacionarlos de modo diverso, con el fin de aplicar la
contraposición dialéctica a distintas preguntas. Si mi análisis es compartido
por el lector, o si le resulta plenamente consecuente, que regale el libro y lo
olvide, no lo habrá entendido. No pretendo resolver, sólo contestar, y equivocándome dejar implícita la pregunta pendiente, que definir el problema,
más que ofrecer la solución, es lo que importa. La mayoría de las preguntas
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no tienen respuesta. El teólogo da buenas respuestas a malas preguntas y
el filósofo malas respuestas para buenas preguntas. Dice Fernando Savater que no hay una respuesta, sino respuestas que nos permiten convivir
con preguntas. Por construir así, a pesar de intentar ser estructurado, podrá
parecer aturullado, pero no deja de ser un copy-paste de muchas cosas que
escribo, a veces inconexas, en el ordenador, en una servilleta, en trozos de
papel, aburrido en los aeropuertos, esperando que me reparen el coche. La
red cambia la estructura literaria, y no pretendo oponerme a nuevos modos
de organizar las desorganizadas ideas. Derrick de Kerkhove sostiene que la
escritura fue adecuada a su tecnología, y como esta ha cambiado hoy lo genuino seria cortar y pegar párrafos, frases hechas, símbolos. Es fácil de criticar, pero siento informar que los ensayos han cambiado de formato a partir
de ya, otros harán lo que yo pero con estilo depurado. ¿Cómo se construye
la música moderna? Otros bellamente pintarán como yo bastamente dibujo.
Si difícil es estructurar una cabeza que piensa, (Método Buzan), más
difícil me resulta hacerlo con el contenido de lo que intuyo al completo,
coherentemente, y sobretodo conseguir que lo que quiero decir sea interpretado al menos parecido a lo que se pretende, y en los condicionamientos y
limitaciones de un formato secuencial. La formalidad académica del ensayo
exige referencias continuas a autores de prestigio, que a su vez alimentan
la endogamia literaria del pensamiento, enfrascada en su complacencia de
creer haber merecido desde el Romanticismo pasar a ser de artesanía de
las ideas, a autócratas del mérito… pero los tiempos cambian también en
eso. Hay más referencias fuera, (Omar Calabrese): vivimos en una sociedad
donde el saber no está únicamente en los libros, ahora reside en muchos
más soportes, lo impregna todo, y las citas pueden venir de cualquier sitio
del ciberespacio, de un cartel publicitario, de un manga, de un artículo de
periódico, o de un documental soporífero de la 2, pero sobretodo del planteamiento de opciones distintas, aunque sirvan para algo, aunque tengan
estética, aunque sean atractivas, aunque sean contextuales, aunque sean éticas: la creatividad.
Las nuevas tecnologías, comunicaciones y organización social, permite a algunos más el lujo de asomarse a la duda. Desde el momento en
que opinamos –más allá de creer en opiniones de otros–, todos los análisis
valen. No me considero, ni jamás me consideraré, y es fuente permanente
de frustración personal, suficientemente leído en filosofía, ni he profundizado demasiado en sus ensayos, ni criticado con suficiente intensidad a
Heidegger, ni a Engels, ni a Popper, ni a Hobbes, ni a Kafka, ni a Séneca, ni a
Descartes, ni a Rousseau, ni a Montesquieu, ni a Einstein, ni a Borges,…, y no

DIA LÉCTICA R ELACIONA L

20

es que me enorgullezca de ello. –Tal vez tampoco los filósofos han analizado suficientemente la ciencia ficción, ni los juegos de ordenador, (teniendo
sin embargo como base la imaginación, la voluntad de prospectiva en el
tiempo y en el espacio, que es con la capacidad de manipular, la esencia del
desarrollo de la curiosidad e inteligencia,... y la violencia)–. Lo hecho de
menos como muchas cosas en una vida limitada, me consuela que puedo
buscarlos rápidamente en el ciberespacio, sólo que aunque lo hubiera hecho,
no sería suficiente como para sintetizar una línea de pensamiento propio que
bebe de más fuentes que las formales y clásicas… de las supuestamente correctas, pero me da cierta ventaja de descontrol. El resumen de un caos es
más centrado que el de una preselección sesgada. Paseando no sé donde voy.
El economista Ludwig von Mises intenta analizar sobre la frustración
de los intelectuales: el público al que se dirigen prefiere según sus gustos, y
no por la calidad de sus ideas, y eso es recompensado por lo material y por
el reconocimiento. Vanidad de alphas, que no desean ser diferentes, sino
superiores. Prefieren un sistema más controlado en el cual definan ellos
los parámetros del prestigio. ¿Se avergüenzan los pensadores académicos
de no haber leído ni criticado suficientemente a Asimov, Wachowski, Niccol, Amenábar, Proyas, Orwell, Huxley, Roddenberry, Bradbury, Clarke,
Wells, Lem, Dick, Lang, Lucas, Masamune, Venditti,…, de no entender de
integrales, cuentas, de no saber programar el video, o hacer una macro de
Excel? Robert Nozick habla de política clasificable según los criterios de
distribución de los recursos en una sociedad: el que los intelectuales definan
que el valor es la calidad de las ideas, no implica que los políticos no puedan
opinar que debiera ser el reconocimiento de las suyas, o los burgueses el
prestigio del dinero, o los curas la moral, o los trabajadores la necesidad, o
los parados la paridad,… La Internet suavemente frustrará cada vez más a
los anclados intelectualmente en el mundo académico, cada vez la sociedad
civil es menos meritocrática. En Farenheit 451 el argumento del gobierno
para prohibir los libros, era desterrar los prejuicios y obtener la felicidad
de su pueblo en igualdad, evitando la confusión que generaba el que cada
opinión fuera distinta, y la insociabilidad que ocasiona como acto individual
la lectura. Los libros hacen desdichada a la gente. ¡Normalización! ¿Suena?
Frollo el magistrado de Notredame, guardaba bajo llave una imprenta, pues
¡cuán aberrante sería que cada uno pudiera interpretar las Escrituras a su
manera!: sería un mundo de caos y pecado. Hoy los padres recelan que los
hijos estén pendientes todo el día del ordenador, los profesores de las calculadoras o las pda’s en los exámenes, y los académicos de los caducos de los
valores de calidad literaria en las obras.
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El mundo está cambiando muy, pero que muy profundamente, en la virtualidad de los contenidos con los que referenciarse: la ficción se está convirtiendo más que nunca, al sustituir la imaginación por estímulos visuales, en referencia para analizar la realidad (¿qué coche querrán
los niños que hoy juegan a conducir modelos alucinantes en el ordenador?).
La publicidad, los juegos digitales, la animación, los cortos en la web, los
documentales interactivos,… son ya Géneros Mayores: recopilan los ecos
que en el aire pululan, el Zeigeist, y los proyectan en sombras definiendo
escalas de valor. La literatura ya es sólo una fuente más, y su desencumbramiento, o al menos tener que compartir algunas partes de su influencia
intelectual, la desactiva en su poder, que como decía Walter Benjamin: la
cultura es documento de barbarie. A los filósofos, y a muchos que no lo
son, más aún, los he ido encontrando a medida que navegaba y escribía para
ordenar pensamientos. Hay Internet: ¡ya no se leen los libros como antes!
Este tampoco… lo abres por aquí…. lees un trozo,… te aburre, avanzas a
mitad del libro,… también te aburre,… vuelves atrás… (aburre siempre).
Cosmopolitas domésticos. El proceso no ha sido primero leer y después escribir, sino escribir y después leer, para retocar lo escrito, y sucesivamente
aproximarme a lo que quería expresar. Sabía lo que quería decir, aunque no
que otros también lo dijeran, retroalimentándome en la web, sustituyendo
párrafos aquí y allá, buscando por palabras clave,... ¿No tienes a veces el
sentimiento de tener algo importante que decir, solo que no sabes de que
se trata, ni si hay capacidad para ello? (Helmholtz, alpha+). El título que
planté en la primera línea fue ISMOs, y la intención inicial era analizar los
fanatismos ideológicos como enfermedades sociales al descontrolarse la
perversión, formulada por el Romanticismo hace dos siglos, e interiorizada
en toda la política que nos rodea, de equiparar los conceptos de soberanía
popular con los de libertad individual. Incluir en el rango de sectas a los
pandilleros, las mafias, los nacionalistas, los burgueses, los proletarios, los
políticos, las iglesias,… que hacen de su causa objetivo y sentido vital. Monos que adoran al Monolito, mientras este les enseña a ser violentos y les une
por una causa contra sus congéneres, para acabar matando por el agua (la
apoteósica escena en 2001 del simio golpeando con un hueso a un tapir, con
fondo de la introducción del Así Habló Zaratustra de Richard Strauss).

Oh, sacrilegio! Soy yo quien escribe –vomita– y soy yo quien
elige las fuentes, y además no son simples, ni controladas, ni
avaladas. Yo no escribí Farenheit 451, él me escribió a mí.
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Los eruditos considerarán desde sus prejuicios académicos a la Ciencia Ficción una curiosidad, orgullosos ellos de no conocerla,
tanto como de saber mejor que yo lo que dicen otros eruditos, ¿por qué queda
orgullo de no entender de ordenadores? No deja de ser un modo entretenido
de plantear hipótesis. ¿Hubiéramos llegado a la Luna sin Von Braun?, y ¿éste
sin Fritz Lang?, y ¿hubiera realizado su Mujer en la Luna sin Julio Verne?,
¿hubiéramos llegado a la Luna sin pasar por el mito de Ícaro? Asimov escribió en una ocasión, –tanto lo hizo que raro sería que algo no hubiera dicho–,
que las historias de ciencia ficción pueden parecer triviales a críticos y
filósofos, pero en su conjunto es una metáfora existencial, y su esencia es
clave para nuestra salvación,… si es que vamos a ser salvados. El hombre
es un ser metafórico, y entiende fácilmente las moralejas pues su cerebro
sólo recuerda historias lineales. Por exquisita que sea la narrativa, la imaginación sólo crea personajes, si es histórica recrea además un mundo con
retales, si de fantasía crea un mundo, y si es ciencia ficción, además de crear
personajes, tramas, mundos,... a partir del desarrollo de una hipótesis, crea
lo más difícil: situaciones... y a igualdad de cualidades literarias. Ya se encargarán los comisarios políticos de utilizar los errores, el informalismo, la
redundancia, las carencias literarias, las referencias a fuentes “poco serias”,
la aporía de ideas, la descontextualización de las citas,… para controlar por
el descrédito el contenido, y prostituirlo atendiendo a la forma y justificar
mi ignorancia, que no soy del gremio con supuesto derecho a pensar sesudamente, por ello indigno de ser valorado por los que se pretenden de valor, y
no convengo a los argumentadores del dominio y paranoias sociales. Justo
al revés que Umbral, quien se quejaba de que adulando su estilo, conseguían
tapar su pensamiento. Me contradigo como método para pensar, y ni siquiera pretendo resolver mis propias tautologías, solamente equilibrarlas, que
si las resolviera dejarían de existir como preguntas. Yo soy dos, y estoy en
cada uno de los dos por completo (San Agustín). No hay dialéctica sin contradicciones, y como dice un proverbio chino: la sombra no existe sin luz. La
antinomia es la esencia de la existencia. A la costumbre de quien lee ensayos
le resultará extraño que se aturullen las contraposiciones, que se abuse del
estilo relacional, del copypaste, del link implícito,… pero vivir en este siglo
de relación orgánica-digital tiene estas cosas: ventajas e inconvenientes. El
procesador de textos ha incorporado la facilidad de escribir y reescribir por
partes, versiones que dan más flexibilidad que los antiguos borradores, en
una aproximación sucesiva a lo Bolzano.

La www, ágora contemporánea, está volviendo a juntar
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en un lugar común a todas las disciplinas que sobretodo desde la Revolución
Industrial se habían especializado hasta la compartimentación, y a veces
mutuo desprecio. Laurie Anderson, conocida por sus performances, afirma
que Ciencia y Arte tienen algo en común: ninguna sabe donde va. Lo han
bautizado con la Tercera Cultura, humanistas que quieren saber de ciencia
y científicos interesados en el arte. (¿Por qué los forjadores de palabras
se enorgullecen de no saber de aparatos, y los forjadores de cifras, se duelen de no ser suficientemente leídos?). Viene una nueva epistémica. Vienen
tiempos de progreso, en base a la recuperación de la relación perdida entre
las disciplinas por la endogamia de cátedra; por el conservadurismo de la
clase mediática-educadora subvencionada por el Ministerio de Propaganda, que le llama Chomsky; por la superación de la falta de herramientas
de interrelación ágiles, que requieren de la dedicación total para el conocimiento parcial, y no sólo en contenidos, también en forma. Hasta el arte y
la ciencia comienzan a utilizar el mismo medio, está sucediendo de nuevo
la convergencia del conocimiento tal y como lo hizo la Grecia Clásica o el
Renacimiento (el arte como uso de la estética para la propaganda política,
religiosa o ideológica, basado en la interpretación uniformista de la realidad
y la simbología, ha sido superado ya por la abstracción y la indeterminación… por la interpretación estética del individuo). ¿Es la publicidad una
forma de arte? La Creatividad que plasma en un soporte estético la intuición, que ejecuta un error en el mundo de las probabilidades, que establece
una nueva relación de las posibles, dejando inconcluso e interpretable por el
observador su resultado; y la Racionalidad que desarrolla argumentalmente
esa misma intuición dando una propuesta concreta resultante, convergen
en usar cada vez más las mismas herramientas informáticas y telemáticas.
Ya hemos superado el romanticismo de Keats, de la verdad y la belleza.
Dicen que la creatividad da forma a ideas que hay en el ambiente, y cuando
estas son plasmadas en un soporte, el público las identifica como algo que
sabía, pero no sabía expresar. Historias como Matrix, gamberradas y payasadas de Leo Bassi, o razonamientos como este, son producidos por una
inteligencia de grupo, no por individuos. Sólamente soy un modo físico de
expresarlos, de escribirlos para que otros lo lean. En el siglo XXI leer libros
es una opción más, aprender en la Internet es distinto. No hay notas a pie
de página en el libro y no las quiero poner, (solo las echará de menos quien
tenga la frustración de no tener Internet, o el vicio y lujo de no querer usarla), porque el buscador puede hacerlo en mi lugar, mejor y con cruces que
dan diversidad a mi personal interpretación. Todo es una inmensa matriz
de información cuya inteligencia emergente, emocional, colectiva, y tácita
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–adaptable– reside en el caos, desarrollo y complejidad, lo que nos da a los
que navegamos falsa sensación de pérdida de inteligencia por pérdida de
la referencia causal, por falta de perspectiva y por confundirla con la prospectiva, que es precisamente lo que se está ganando a pasos increíblemente
acelerados, para los cambios a los que nos tiene acostumbrados, la Historia
Natural. James Burke lo explica mejor en su web que yo.

¿Y el título?: no lo he buscado, como las citas y referencias
a autores de nombre. A pesar de que parezca lo contrario, cuando vi en el
cine Matrix me gustó como entretenimiento y por la creatividad de su estética, pero me pareció de contenido confuso. La crítica cinematográfica la
refiere con buenos efectos especiales, de estética creativa, pero de filosofada
gratuita ¡No se han enterado de nada! Lo que he escrito después, no ha sido
como consecuencia de un proceso de justificación del argumento de una película, ni pensaba en ella, sólo me la he cruzado cuando he intentado ordenar
mis pensamientos escribiendo, como me he cruzado a Hegel o a Nietzsche,
a los que comencé a leer sólo después de haberlos comprendido, y contra lo
que pueda parecer el motor conductual del reconocimiento, o los planteamientos apóstatas sobre la moral o el superhombre que siguen, ya los tenía
escritos antes de leer a estos filósofos, aunque tal vez los tenía interiorizados
por osmosis social. Otros títulos como Dialécticas Difusas, o Sociopatías
Identitarias, o Ciencia y Creencia: Medio y Fin, o Vértigo, o Ciudadanos y Utopistas, o El Pecado Original, o Lo que nos hace Humanos, o
Firstlife.com, no serían comerciales. La verdad es que tuve que volver a
ver la película cuando acabé el primer borrador, como tuve que volver a leer
a Huxley. Como Nietzsche utiliza a Ariadna, expresando en la dialéctica
entre el logos apolíneo y el mito dionisíaco, llego a conceptos que usan
esa película como recurso alegórico del razonamiento, como metáfora de
una admirable intuición, porque la he encontrado en el camino, y más bien
al final, no porque esté intentando describir lo que quiera explicar ese argumento. Matrix no me inspira, es una intuición coincidente y convergente, y
a pesar de no estudiarse en las universidades, es de todas las fuentes la más
representativa del nihilismo actualizado.
La Creatividad asume riesgos y tiene propósito de libertad,
pues no sólo opta entre alternativas –huir o atacar–, sobretodo es innovar
nuevas relaciones, nuevas composiciones (no en vano el compositor es el
creativo por excelencia), y esa necesidad evolutiva desarrollada desde la libertad objetiva es la esencia de la consciencia. Únicamente en condiciones
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de libertad los hombres pueden ejercer sus facultades para distinguir entre
lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto (Milton). No hay obra de arte que sea
conclusa, el autor siempre deja espacio al que contempla para que la rellene,
como si su obra del creador fuera lo que le falta a la interpretación del espectador para conformar una realidad completa, y en éste libro, aún sabiendo
que no es arte, utilizo esos márgenes que la creatividad de la ciencia ficción
deja. La versión o versiones 1.0. fueron el vómito de lo que bullía en mi cabeza, sin orden, sin citas, mano obediente que no hace nada por contrariar,
(Saramago), y contuvo prácticamente todo lo de siguientes revisiones, en las
que caí después de bajarme, releer y ver los clásicos del Manga y la Ciencia
Ficción (1.1.), bajarme y volver a ver la serie completa de Redes (1.2.) con
los links y algunos de los libros referenciados, wikear y leer resúmenes, y
hasta algunas obras completas de la filosofía moderna, desde Hegel y Shopenhauer (1.3), hasta juntarlo todo bajo el prisma de la informática hasta
Internet 2.0. Matrix se hace entonces sorprendentemente clara… un compendio de la filosofía desde Oriente y los clásicos, a la Ilustración y a la contemporánea: programación natural, la vida construida con lo mismo que los
sueños, simulación y simulacro, solipsismo, el superhombre, la Evolución,
la Nausea, el darwinismo social, el Vértigo, brain in a vat, individualismo,
nominalismo, transhumanismo,… ¡Brillante! La realidad es anacrónica a las
ideas… que van siempre por delante.
La Trilogía de Matrix puede analizarse según sea el espectador, en capas de cebolla, puede quedarse uno en la superficialidad comercial y de acción, e incluso hacer un ejercicio
de reconocimiento de muchas ideas de la ciencia ficción clásica actualizadas con nueva estética –realidad virtual, rebelión de las máquinas,…–; es más, puede arrancarse uno por
lo esotérico y mesiánico, identificando personajes y situaciones con el budismo, el cristianismo, los gnósticos, dualistas, espiritistas,… Sin embargo si aún se rasca más sobre su
simbolismo encontraremos la dialéctica entre credo e individuo, entre determinismo e indeterminismo, entre realismo
y abstracción, entre felicidad y libertad, entre ideología e
idea, entre ciencia, democracia, duda, y credo, autoritarismo, certeza,… Nietzsche, el cínico, llevado al cine. Pueden
mezclarse poliédricamente las interpretaciones. Maneras de
poeta: decir sin nombrar… que traduzca el espectador.
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La dialéctica a pares se torna multidimensional. Ya resulta escaso autoafirmarse en contra de otro. Cansado de la asignación obligatoria que los de
derechas hacen a los de izquierdas de rojos, o viceversa de fachas, partiendo
del extraño, binario, maniqueo, y simplón supuesto de que si quien señala
acepta genéricamente un resumen de valor, quien no lo acepta es que asume
el contrario, sin grises. ¡Son tan básicos! Algo cansado de la asignación de
laico a quien no es católico, algo cansado de la asignación de capitalista,
consumista, ecologista, insolidario, machista,… pecador, sólo porqué quien
señala es tan cómodo, que halla en una simbología interesada una escala
de valor que le justifica no dudar. Colgar una etiqueta es un modo eficiente de simplificar la realidad para hacerla dócil y manipulable. Dibujar un
trampantoque. Algo cansado de razones enlatadas y preconfiguradas, me
reconozco individualista, pasota, y elitista, reniego de mis adjetivos, sólo
me arrepiento de haberme arrepentido, y explicaré porqué… ¡No haberlo
preguntado! ¡No haberme definido por tranquilizaros definiéndoos con mi

etiqueta!

Desde el momento en que me reconozco un
poco libre, me sé tal vez consciente, complejo,
y contradictorio, yo, heredero de otros yos que
se han adaptado tercamente con el tiempo al
choque inercial con mi historia, pretendo, como
pretende todo modelo de información y organización, conmigo, vanamente crecer y trascender: pasar de medio a fin. Al fin y al cabo
sólo soy el sistema reproductor de los transportistas de mis genes: mis espermatozoides,… un
medio para su inercia, que son utilizados a su
vez para transportar el modelo de información
que llamamos cultura, de generación en generación. Dice la canción que siempre estaremos a
mil millas de ninguna parte. Perdidos.
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Sabios son los que por suerte más se equivocan en las respuestas, y gritaba
Nietzsche: Estamos en la cima. Somos el toque final de la Naturaleza.
¡Un huevo! Suerte, porque lo que de verdad son caras son las preguntas, a las que tal vez respondieron mal… bueno, paciencia,
no es lo más importante, otros las equilibrarán, o si por fin
si las resuelven, las aniquilarán y dejará de ser interesante
haberlas planteado de ese modo, y las reformularán de
otro. Arrogancia de pretender que por preguntar debe
haber respuesta. Tradicionalmente a los judíos les enseñan a preguntar de tres modos distintos cada duda
(¿tendrá que ver con el alto porcentaje de ciencia
a ellos debida?). Con la Selección Natural, la Ley
Constructual, la Neurología, la Genética, la Cosmología, la Mecánica Cuántica,… y el Método
Científico hoy tenemos respuestas, aunque sean
interinas, y no queremos reconocer que hay preguntas que, por ellas, dejan de ser trascendentes.
Ya sabemos que por el mero hecho de plantear una
pregunta, el Universo no tiene porqué tener una
respuesta. Ya sabemos que debemos convivir con
la incertidumbre, como el pintor contemporáneo con
la abstracción, y con una realidad que no siempre es
causal, que no siempre tiene contestación, ni razón. Ya
sabemos cómo pudiera existir un reloj sin relojero. Respuestas transitorias en la certeza (sic) científica de que no
hay patrones por el mero hecho de que los busquemos, no hay
objetivo, no vamos a ningún sitio en concreto, ni nadie espera ni
nos pide nada, de que no precisamos de un actor que mueva los hilos
para explicar la realidad, de que hay pocas constantes, leyes y reglas que
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lo definen todo (y nos son muy lejanas), de que no hay vencedores
definitivos, de que no somos esencialmente distintos a otros seres,
de que no somos nada, ni siquiera especiales, tal vez oportunos,
y de que los procesos de selección natural son a todos los niveles,
desde dentro de nuestras células hasta en las civilizaciones.
Hemos superado la necesidad de Ptolomeo: que la naturaleza sea
perfecta y simple, que haya un centro, pues si no lo hubiere, todo sería caos y desorden, los pies no tocarían el suelo, y el viento vendría de todas partes. No residimos
en el Centro del Universo, y no somos el Objetivo de la Creación.
Estamos asomados al precipicio del que nos quiso proteger Santo
Tomás: saber que no todo es causalidad, que hay efectos por causa
del azar, que no todo tiene porqué tener un motivo, que la correlación no es causa, y si la casualidad existe, existe la –al menos
aparente– libertad. Lo contingente no tiene porqué tener una causa, y cuando por casualidad la tiene, igual no es la que la razón o
la emoción asignan. Tique es diosa de fortuna, y anda de aquí para
allá haciendo malabares con una pelota como símbolo de la incertidumbre. Si las cosas suceden por alguna razón o por ninguna, el
sistema determinista que sustenta la creencia acaba hundiéndose.
Para Erich Frömm, libertad significa ser vulnerable ante la posibilidad de equivocarse, ser conciente de la propia individualidad, no
someterse a la moda, la corriente cultural, ideológica, económica,
religiosa, etc… y eligió como título de su análisis psico-sociológico algo tan sugerente como Miedo a la Libertad. ¿Es lo mismo
que amor al determinismo? Una polilla tiene un comportamiento
sujeto al determinismo biológico: si huele una feromona o ve una
luz, para allá que va, sin pensárselo, pues su sistema conductual
es subsidiario del endocrino. Suponemos que el ser humano ocasionalmente puede tomar decisiones independientes del sistema
endocrino –igual es mucho suponer…que parece que la neurona
sea simple vector hormonal–, o sea nos creemos capaces de exhibir libertad conductual, que ejercemos en un entorno social y por
ello limitado; y para los que no se autolimitan por esa moral, se les
puede condicionar por una causa. En nuestro condicionamiento
antropocéntrico humanista, llevamos siglo y medio sin atrevernos
a llevar las conclusiones del derrumbe del prejuicio determinista,
hasta sus últimas consecuencias. La inteligencia social se tapa los
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ojos… está asustada. Intuimos que no nos va a gustar la sensación
de vértigo, de oscuro agujero, que nos dará matar las preguntas
que nos mantienen en nuestro confortable Cubo Borg, en nuestra
Caverna,… en nuestra Isla.
Llevamos más de un siglo argumentando los motivos por
los que el Humanismo debe ser antropocéntrico, o sea, otorgándonos privilegios respecto a los demás bichos con mayor ahínco
y menores razones, toda vez que derribamos por disolución alguna de las barreras teorizadas: herramientas, pulgares, dolor –en
el sentido no ya de percibirlo, sino, de saber que uno lo percibe
(Huxley)–, sufrimiento, razón, sentimiento, inteligencia, lenguaje, consciencia, lógica, abstracción, simbolismo, incluso música o matemáticas. Somos diferentes de los animales, sí, pero en
cuestión de grado aunque le pese a los chomkystas. Significante
y significado, palabra y concepto. Hoy por eliminación seguimos
asiéndonos a la abstracción y la estructura del lenguaje como argumentos de exclusividad, como si los osos hormigueros teorizaran de lo particulares que respecto al resto les hace su napia. El
ser humano es el único que guisa, ¿me hace ello superior, o sólo
distinto en cómo como? Los pájaros migran, los escorpiones pican, nosotros hablamos y creemos en cosas,… ¿y qué? Hay otros
animales que hacen listas, categorizan y asignan etiquetas a los
cajones con los que ordenan sus percepciones: un perro entiende
el concepto humano, y si ve a su amo sabe que pertenece a esa
idea,… ya, eso no es tan fino como la abstracción, y no lo nombra,
pero pudo comenzar evolutivamente por ahí (las neuronas espejo
viven en el Área de Broca, junto a los gestos y el lenguaje). Hay
otros animales que mimetizan y conceptualizan a nivel todo lo
inferior que se quiera –para el cerebro imaginación es ver reprimiendo la acción–, pero desde una perspectiva humilde, tampoco
es que por haber desarrollado el lenguaje seamos evolutivamente más que oportunos para nuestras circunstancias. Es más, para
frustración del antropocentrismo decimonónico (que hoy sigue
rellenando de prejuicios brillantes cerebros), se le ha incorporado al acoso a su trinchera la informática: ya no es sólo lo que
nos hace exclusivos respecto a los monos, también respecto a las
máquinas (o a lo que puedan llegar a ser). Ahí, aparte de lo del
enfoque estructuralista del concepto, incorporan como defensa las
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emociones, y vale, puede que la inteligencia artificial esté mal definida al
no incorporar capacidad sentimental, pero lo que viene más que robots, es
software en la red. Una hormiga no es inteligente, un hormiguero sí (Deborah Gordon), aunque por listo que sea, ni es consciente, ni sabe hablar,
ni tiene moral. Un hombre es inteligente, una cultura no. En el siglo XXI no
personalizamos la amenaza de un autómata competidor que nos arrebate el
podio, pero la red está ahí, llena de software que está aprendiendo a hacer
cosas sueltas como reconocer caras, ordenar conceptos, enfadarse si se encuentra un obstáculo, agentes curiosos, acciones aleatorias, incluso net-art.
¿Quién sabe si emergerá una consciencia de la red? No somos tan diferentes,
nuestro cerebro funciona conectando grupos de neuronas especializados en
programas básicos de modo dinámico, en colaboración y competencia. Jeff
Hawkins se forró con la Palm, y ahora tiene montado Numenta Inc. que pretende crear agentes de software, dice que realmente inteligentes, imitando
los procesos del neocórtex. Inteligencia Emergente. El que necesitemos ser
reduccionistas para analizar, no implica que la realidad se comporte según
esa división de lo complejo en partes asumibles, pues es de su heurística de
donde surge su complejidad. Al fin y al cabo una emoción es una respuesta
automática programada frente a un estímulo, rápida para poder reaccionar
y sobrevivir.
El ser humano, como los demás bichos, nace con un firmware básico asociado en ambos sentidos inapelablemente a nuestro hardware, un
sistema operativo que nos viene de serie, con drivers para mamar o llorar,
construido por el azar y la selección natural, como un libro, escrito en lenguaje bioquímico secuencial de poco léxico, sencilla gramática, y compleja
semántica. Un firmware que es en esencia, lo que diferencia a un montón de
moléculas de carbono inertes, de las vivas; un ordenador sin la Bios, de uno
operativo. Hoy el hombre puede fabricar artilugios complicadísimos, –un
avión comercial tiene decenas de miles de componentes–, pero no somos
capaces de diseñar aún algo que se construya a si mismo a partir del manual
de montaje, y buscándose la vida –nunca mejor dicho– para conseguir por si
mismo las piezas con lo que pille, (como hacen los temibles replicadores de
Stargate). En la web ya estamos en ello. Craig Venter ha conseguido a base
de trozos crear una bacteria –Frankestein, no es todavía funcional–… Un
set de instrucciones, que hasta donde sabemos –el mínimo ADN sintético
operativo que conocemos tiene del orden de 400 genes–, empezó siendo
ya relativamente largo, –como presenciar un juego en el que con baraja de
miles de combinaciones de aminoácidos–palos, hubieran varios jugadores
con manos de cientos de cartas casi equivalentes en valor, lo que tiene toda
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la pinta de ser falso por poco probable–. No se sabe como apareció, en el
sentido en que tenía unos planos de construcción, y un modo de discriminar positivamente que le permitía acumular energía y organizarse de modo
antagónico a la entropía externa. Un organismo vivo que nació, creció, se
diversificó y complicó, y que desde entonces no ha muerto, lo que saca fuera
de la difícil definición de vida a la singularidad que llamamos Muerte. A
base de contaminar de oxígeno la atmósfera e inventarse el sexo, en la primera prostitución tuvo que pagar la cuota y prescindir de trozos quemados,
que se suicidaron dejando descendencia. Anillo muerto cuya madera aguanta las capas exteriores vivas del tronco. Para Gaia no somos más que partes
de su tejido vivo que se mueren, como a nosotros nos sucede con el pelo, las
uñas, o las bacterias del aparato digestivo.
Con el permiso de Lovelock, quizás Gaia no sea todavía un ente vivo,
pues no es en referencia a otros, no “choca”, colabora, compite, acapara, ni
distribuye, al menos hasta que salgamos al espacio, esparciendo simiente, u
otros nos visiten cual óvulo. Existir es un proceso inercial, sin un objetivo
más allá de hacer perdurar la información a pesar de todo, a costa de lo que
haga falta, incluso, si no queda más remedio: cambiando y complicándose.
Yo soy el instrumento físico que tiene mi único modelo de información para
seguir existiendo inercialmente con los menos cambios posibles (como lo
es un holograma para que exista el Doctor de la Voyager, y lo de menos es
si yo estoy construido de bits, fotones, notas, o quarks… ¿¡sustancia!?). La
esencia es el modelo de organización, la vida sólo su soporte físico, el papel
sobre la que se escribe. ¿El verbo se hizo carne, o la carne se hizo verbo?
¿No será la vida lo que no tiene cuerpo?
¿Está viva la música? una canción popular es un modelo de información y organización que existe mientras tenga quien la cante. ¿Las guitarras
existen por qué existe la música, o es al revés? Una canción simplemente
existe inercialmente, y bien por pegadiza, bien por su genialidad, bien por
insistencia comercial, por ser fácil de tocar o de cantar, por identitaria, por
haber encontrado un nicho vacío,… por lo que sea, sobrevive más que otras
colaboradoras, con las que compite. Feliz feliz en tu día lucha y choca con
Cumpleaños feliz, no con El lago de los Cisnes, para acaparar gente que la
cante, y así a su vez la vuelvan a cantar y enseñar a otros. Hasta que se inventó la escritura musical una canción popular iba cambiando con el tiempo,
a pesar suyo. Desde entonces consiguió cambiar más controladamente (cada
orquesta la interpreta de un modo particular), y ahora se graba sobre soporte físico, lo que no quita que muchas canciones mantengan su esencia con
versiones en distintos estilos ¿Es el A Mi Manera de Los Gypsy hija del My
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Way de Fran Sinatra? Las canciones no compiten en audiencia porque sea
su esencia competir, sólamente existen inercialmente unas más que otras en
un entorno de cantantes limitados. No se puede mandar al espacio un mensaje con una partitura sin las instrucciones de ejecución física de la música,
los marcianos se volverían locos intentando encontrarle sentido a algo que
únicamente lo tiene al hacerse físico. ¿Crearían un ser vivo con esa partitura?, ¿creerían que los terráqueos somos canciones?, ¿Está vivo el fuego?,
¿está viva una cultura, un set de prejuicios pret-a-porter, un sentimiento que
justifica privilegios con la manipulación de ideas que se niegan a si mismas,
un mercado de diferencias?, ¿está vivo el poder?, ¿está vivo el mercado?
¿Estaría vivo un agente de software con capacidad de reprogramación A.I.
adaptativa, que fuera capaz de hacerse a si mismo back up, o reenviarse a
listas de distribución, acaparar tantos recursos hardware o de sistema como
le sea posible, e independizarse en su código de otros programas de modo
selectivo? Tal vez los virus biológicos estén en la frontera de nuestra definición de vida, y sin embargo los virus informáticos ya están, o en breve
llegarán a estar, de éste lado del concepto.
Con energía la vida invierte la tendencia entrópica al desorden, tal
vez a costa de incrementarlo multiplicado en su entorno. Con energía la
cultura crea también orden de la entropía inversa, a costa de multiplicar el
desorden de su entorno. Vivir implica un sistema termodinámico abierto al
que se aporte materia y energía para la autoorganización interina, que tanto
y contra tanto pretende conservar. Morir es recuperar el equilibrio entrópico
cual sistema disipativo que homogeneiza su temperatura, o su densidad, o su
color,… la uniformidad de quien obtiene estado de mayor desorden y menor
trabajo… y entre vivir y morir languidecemos esperando a Godot.
Una canción no reconoce a otra canción, o tal vez sí, si por ello entendemos el afinar y acompasar los tempos si suenan a la vez, un programa
puede interactuar con otros, y ¿un fuego a otro fuego?... no tienen piel pero
atrae y repele. Nada es individual si no reconoce a otros individuos, y en
el proceso la vida –patrón de orden–, inventó el modo de interrelacionarse
con el medio externo a sus membranas, escribiendo sobre el sistema operativo aplicaciones de comportamiento. Primero programas genéticos, y ya
bastante adelantado en su camino hacia el ahora, también nuevo software
sin soporte químico: el aprender. Muchos animales aprenden de sus padres,
e incluso crean nuevos comportamientos cortando y pegando lo que observan. Loros y monos. Rothenberg tiene descritos cantos de pájaros que se han
construido a base de pedazos combinados de imitaciones de otros sonidos.
Otras aves improvisan y crean, ejecutan el mundo de las probabilidades de
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trinos, e incluso hay cetáceos con vocalizaciones que en complejidad, van
más allá de las simples funciones de apareamiento y delimitación del territorio. Parece que algunos tienen nombres propios. Aparentemente se cacarea
más de lo que necesita para sobrevivir, y nosotros tenemos más palabras de
las que necesitamos para lo mismo. Los canarios componen nuevos trinos, y
hay más animales en los que se pueden identificar, desde comportamientos
individuales inventados y distintos de sus congéneres, como incluso culturas de grupo heredadas y diferenciadas dentro de la misma especie. Lucy,
un cuervo de Caledonia asombró al mundo inventando: creando modos
nuevos de sacar comida de un bote. Ni siquiera plantear opciones meméticas distintas, innovaciones, “mutaciones”, nuevas relaciones que antes no
se habían pasado al papel de existir, es característica únicamente humana.
Ilya Prigogine, desde el trampolín a los sistemas caóticos de su teoría de las estructuras disipativas, referido a la termodinámica de sistemas
abiertos, y por la que recibió el Nobel de Química, pretendía expresar matemáticamente que el movimiento genera movimiento, o sea que los sistemas
al aumentar su consumo, aumentan su complejidad, y ello su adaptabilidad,
con todo la velocidad, la indeterminación, la inestabilidad, las fluctuaciones,… la imprevisibilidad. El orden sólo puede soportar la presión entrópica
si se autoorganiza, evoluciona y autorrepara. Una vez surge un sistema autoorganizativo, o sea una programación, o sea, un modelo de información,
pretenderá sin desearlo permanecer y trascender. La vida, que surge del
desorden que contra la entropía se modela, es orden que se autoorganiza
entre la incertidumbre, y el que el proceso se acelere y complique, no es solo
esperable, sino inevitable. Cada invento evolutivo será más complejo, insostenible, insolidario, veloz,… 5.000 años para descubrir lo que las sacerdotisas de la Diosa Blanca ya sabían, y ha trascendido en los mitos babilónicos,
egipcios, ugaríticos, hititas, hebreos, griegos, celtas: al principio había agua,
había noche, caos y vacío, Tohu y Bohu; y la Creación inventó los moldes: el
tiempo, la tierra, la luz, las categorías del bien y el mal.
Tras los grandes inventos evolutivos –heurística bioquímica, membrana, fotosíntesis y canibalismo, sincronización química, simbiosis eucariota y pluricelular, sexo, muerte y variabilidad, aprendizaje y tecnología–
comenzaron con el hombre, especie poco agraciada, sucia, lenta y floja, a
evolucionar los memes más rápidamente que los genes, con un curioso sistema de ponderación emocional, por justificación, que llamamos razón. Hasta
ese punto de inflexión evolutivo, como decía Ortega, un tigre no puede superar las barreras de su especie, y está condenado a ser siempre el mismo;
podrá variar el número de sus rayas, la intensidad de su color, su grado de
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ferocidad... pero siempre será el mismo tigre. Memes que Dawkins define,
sintetizando memoria y mimesis (imitación), y por semejanza fonética a los
genes, como unidades mínimas de información y transmisión cultural. Había ya conatos de “culturas” diferenciadas en otras especies: además de aves
que trasmiten sus cantos en ámbitos territoriales amplios, también roedores,
cetáceos, o simios, pero no habían ido en ese camino mucho más allá, pues
su variabilidad no adelantó a la de su genética. Memes que se empezaron a
trasmitir contando historias alrededor de un fuego, y que han evolucionado
en onírica colectiva, a leyendas, mitología, historias, cuentos, épica, teatro,
novelas, películas,… Memes Egoístas, como les llama Susan Blackmore,
que, como los Genes Egoístas, no tienen un objetivo concreto más allá de
perdurar inercialmente, como la música, o el fuego, o los cristales, llevándose por delante lo que haga falta, incluso, si no queda más remedio, cambiando y complicándose. Una mujer puede transmitir sus miles de genes a
unos pocos individuos, una mosca de la fruta a miles, pero una noticia en
horario de máxima audiencia puede transmitir un meme a miles de millones
de potenciales transportistas. Memes que apoyan y compiten con los genes
(el control de la natalidad o el celibato, compiten con la necesidad biológica
de procrear).
La singularidad que nos hace humanos sucedió al transformar la inteligencia social en inteligencia cultural. Se especula que el motor del cambio
de orientación aprovechando un cerebro social como cerebro cultural, fue
la imperfección de la imitación, el error, pero resulta escaso argumento. Me
resulta más plausible que coincidiera con la expulsión de Adán y Eva del
Paraíso, es decir, con la incorporación del juicio sobre el bien y el mal del
comportamiento de otras tribus, que competían por los mismos recursos escasos, lo que ofrecía justificación a los privilegios de un hermano ante otro.
La agregación y segregación por normalización y desprecio cultural, como
nuevo modo de interpretar la realidad, más allá de una cohesión social de
tribu por haber nacido en la tribu.
Contradiciéndome, desde el punto de vista constructual, perezoso,
en el fondo ni el gen ni el meme son egoístas, solamente son inerciales y
siguen siendo lo más vagos que puedan, hasta que ya no son más, les da
igual, aunque unos persisten más que otros. Memes que se transmiten por
el aprendizaje colectivo, y que utilizan como soporte y resorte emociones
animales como el estrés, la ansiedad y el vértigo que da el miedo de salirse de
la protección de la manada; y en el caso de ese bicho, que por mal hecho incluso tiene dificultades ergonómicas en reproducirse, además de deseo: orgullo
(materialismo y reconocimiento). ¿Por qué deseamos que otros piensen lo que
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deseamos que piensen? Obviamente nos da alguna ventaja de supervivencia y
reproducción. Poco diferente a la motivación de los movimientos de una sardina
en su permanente miedo a que cuando el banco se mueva, no haga lo que deba
y ella se quede sola a merced de los depredadores y elementos agresivos del medio. Antes agachará la cabeza que se quedará sola, y eso somos. Yo, como todos,
experimento la necesidad de ser reconocido, (San Agustín).

Con la memética, hemos creado a los dioses y dado un nuevo salto
en el orden de magnitud de velocidad en la travesía a ninguna parte, abriendo además caminos inexplorados en nuevos saltos transhumanistas exponenciales que vendrán, –Singularidad le llama R. Kurzweil–, al combinarse
con la tecnología, en lo que será una aparente –siempre fracasa el recurrente intento lamarkiano, para acabar siendo darviniano- evolución dirigida:
eugénesis por mejora a la carta; biótica tanto por creación de nanomáquinas,
como por incluso vida artificial, –robota (servidores, gleba, casi esclavos,
en checo)–; software vital sobre soporte digital distribuido tipo “internet”,
y quien sabe si fotónico o quántico; colectivos interconectados permanentemente; seres que participen parcialmente de varias de estas u otras nuevas
tecnologías;… el proyecto 2501 de la precursora Ghost in the Shell. Conocemos las letras del libro del genoma, entendemos muchas de sus palabras,
incluso alguna de sus frases –proteómica–, ¿cuánto falta para que entendamos párrafos enteros? y cuando lo hagamos, que lo haremos, ¿cuánto falta
para poder escribir nuestros propios libros? ¿cuándo nacerá nuestro primer
sucesor, nuestro Frankestein? Puede sonar a ciencia ficción, pero a escala de
tiempo evolutiva no lo es. ¿Llegará a ser capaz Internet de ir más allá de ser
un repositorio, y crear? Según se defina el arte ya lo está haciendo, aleatoriamente, figurativamente, sin objetivo. Somos como los dioses clásicos, podemos volar, alcanzar las estrellas, vivir bajo el agua, saber sin estar, dirigir
en la distancia,… tenemos superpoderes divinos con las mismas emociones,
temores, venganzas, odios, amores, que ellos. Hace tan solo dos generaciones, menos de un suspiro para las leyes naturales, no había televisión, ni
vacunas contra la polio, ni comidas congeladas, fotocopiadoras, lentes de
contacto, ni la píldora anticonceptiva. No existían las tarjetas de crédito, teléfonos móviles, ordenadores personales, el rayo láser, o los patines en línea,
el windsurf, o el skate board. No se había inventado el aire acondicionado,
los lavavajillas, ni las secadoras. El hombre no había llegado a la Luna, los
buceadores tenían pesados trajes con tubos que los unían a la superficie, no
existían los reactores para pasajeros, las dobles carreras universitarias, las
terapias de grupo, ni casi los psicólogos. Creíamos que la comida rápida era
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lo que la gente comía cuando estaba apurada. Nunca habíamos oído hablar
de la música estereofónica, la FM, los cassettes, CDs, máquinas de escribir
eléctricas, calculadora, GPS, UMTS, videos, DVD, TAC,... ni nada contra el
cáncer. A los relojes se les daba cuerda cada día. No existía nada digital, ni
indicadores con numeritos luminosos en los artefactos del hogar, ni en las
máquinas. No existían los cajeros automáticos, los radio-reloj-despertador,
ni los hornos de microondas, ni el café instantáneo, ni los endulzantes,
edulcorantes, conservantes. El comunismo era un sistema de éxito y con futuro. Si no nos extinguimos por resultar experimento poco viable, solamente
hay que esperar,… y queda mucho, mucho tiempo para hacer pruebas. Todavía no hemos construido a los primeros cylons, pero ya es plausible suponer
que se rebelarán contra nosotros.
Parémonos a pensar en los memes que fueron, que son y que serán: conceptualizaciones sociales de valores que un grupo comparte en su
definición identitaria. Abstracciones colectivas. Sutiles diferencias en la
modelización de la misma realidad, ajustando tendenciosamente la correlación entre eventos. Un código memético es aquel que hoy tendemos a
llamar civilización, cultura, moral,… en el sentido de la apreciación común
de una escala de valores y categorías, sobre la que el comportamiento de
un grupo social basa siempre la tensa relación “comercial” entre los que se
agrupan por el miedo a la imprevisibilidad del entorno. Un código memético es La Verdad simbolizada en su Dios. El grupo se homologa a través de
la prospectiva de las variables externas e internas, con el fin de competir
con otros modelos, con otras escalas de valores, y perpetuarse así con mejor
perspectiva que el grupo con el que más se colabora. El meme bueno es el
que es buen replicador, el que acapara recursos para seguir tirando, el meme
egoísta, el que tiene mejor audiencia sostenida, el meme que no es idéntico,
no el que es cierto o bondadoso (bueno siempre ha sido considerado el que
acepta lo que le dicen, o sea, el que se resiste al cambio y a ser distinto). ¿Es
música buena el Feliz Navidad?
Popper ya describía paralelismos entre progreso científico y selección natural, y hoy es un tema recurrente en la cultura occidental, desde
el darwinismo social de Spencer, las analogías entre cultura y biología de
Spengler, o la sociobiología de Edward Wilson que se ha pasado 40 años mirando de cerca a las hormigas como superorganismo. Nos cuesta aceptar que
somos medio y no fin. No deja de ser ilustrador que uno de los primeros en
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llamar la atención sobre la colaboración al mismo nivel que la competencia
en la Selección Natural fuera Koprotkin, al tiempo naturalista y teórico del
comunismo anarquista. No nos gusta que lo que creemos, que lo que opinamos, que lo que amemos, lo que odiemos,… no sea nuestra esencia, sino
nosotros la suya. Somos consecuencia del amor, de la cultura, del miedo, del
odio,... Seguimos anclados en el Humanismo Antropocéntrico, por el que
suponemos que el movimiento sucede por invertir nuestra voluntad en ello.
Es más, son tan obvios los parecidos que hay que necesitarlos mucho para
obviarlos, y así no degradarlos. Schrödinger decía que la vida se hace bebiendo organización del entorno. Somos un modo más de preservar orden e
información, a contracorriente del perpetuo intento del Universo en aumentar la entropía y el azar, a disiparse y acelerarse. ¿Viven los dioses? Sí, mientras vivamos los que en ellos creemos. Ahora el proceso se está aplicando a
una colectividad homologada por una cultura no escrita en pares de bases,
y a diferencia de las gambas, abejas o atunes, el comportamiento de grupo
no se hereda únicamente por heurística genética, ni siquiera únicamente por
imitación (lo que es el motivo por el que haya podido adelantarle en su velocidad, al ser más imperfecto en su replicación), sino por la comunicación de
los que creemos son nuestras ideas… la definición del yo.
Terciando en el dilema huevo-gallina del cromosoma-membrana
Hamilton O. Smith, postula una sopa-nicho primordial, en la que las protobacterias definieron su replicación antes que su discriminación. Suponer
por no saber que fueron coincidentes, es hacer aún más increíble la teoría
del azar para construir el primer genoma replicante. El cromosoma precedió
a la membrana, el modelo de información anterior a su egoísmo acaparador
y constructual. La normalización de sus genes diversos, y la diferenciación
respecto a genes similares, antes que su intransigencia (en un estado similar
al de las actuales culturas humanas), o sea la impermeabilidad de su membrana. Con tal tolerancia en la transgenia, tal vez de aquella un organismo
comenzaba su vida con distintos genes a los que tenía cuando se dividía,
–como hoy nacemos en una cultura que ha cambiado al morirnos–, hasta
que la evolución inventó la insolidaridad: un modo de discriminación positiva sujeto a negociación, en la que una de las partes tenía gran ventaja y
escaso coste, (también así inventamos la crueldad, pero de eso ya hablaremos). Toda discriminación positiva implica una discriminación negativa.
Las primeras protocélulas existieron por ser intolerantes e insolidarias al
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cerrarse al diálogo genético con membranas, y el egoísmo provocó egoísmo,
que inició la primera versión de la historia de Caín y Abel: comer cuando sea
más barato que colaborar, asesinar y robar si cuesta menos que compartir.
La selección natural en su enunciado competitivo-darvinista, al inventar así
el asesinato constructual del más débil. La vida comenzó transgénicamente,
y se atascó en las membranas de las bacterias durante tres mil millones de
años, para tal vez, al inventarse el sexo y la muerte, comenzara el regreso a
la transgenia con los humanos como vectores. ¿Hemos acabado y estamos
empezando otra etapa en la Evolución? ¿Se acaba el diálogo memético con
la membrana de la intransigencia y la involución, o se acaba la programación
memética sobre el individuo anunciando al superhombre? Tal vez estemos
volviendo a una sopa memético-genética transcultural y transgénica, en el
que el concepto de especie carezca de sentido. Estamos asistiendo al Fin del
Hombre como especie. ¿Dejaremos descendencia?
Caemos con facilidad en el reduccionismo, en dividir un problema complejo
en partes asumibles, e identificando argumentaciones o teorías en ellas, obviamos con demasiada comodidad que lo importante y complicado, está en
la relación más que en sus partes deconstruidas, en reconstruir la división
en toda su holística. Introducimos en el análisis el sesgo de no ser capaces
de comprender complejidades excesivas, de obviar, de manejar menos variables que la realidad. Los patrones los creamos para intentar categorizar
y así entender, pero no por ello la realidad se obliga a estar estructurada.
Si el color de los ojos es genético, tendemos a analizar que el estar gordo
o tener cáncer de mama, también. No tiene sentido la falaz pregunta de
repartir entre genética y entorno, incluso entre genética y memética, texto
y comentario, que diría Shopenhauer,… es de su relación entre ellas y con
otros modelos de organización (lenguaje, moral, matemática, música,…) de
donde surge, desde nuestro comportamiento, la organización que lla-

mamos Humanidad. Los genes determinan ciertas cosas en entornos
concretos (Robert Sapolsky). Sin embargo el ambiente lo define la
interpretación que por los sentidos hacemos de la realidad, –mi entorno no es el mismo que el del perro que conmigo comparte piso–, y
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así la genética define el entorno ambiental y memético que expresará
la predisposición biológica a comportamientos programados culturalmente…. No hay respuestas sencillas a preguntas mal planteadas.
El ADN memético del dios de cada grupo se escribe con los diferentes modos que tenemos los hombres de comunicarnos los conceptos –macros, historias, metáforas, etiquetas, categorías– que se proponen como “cultura”
que define a una sociedad: prejuicios, supersticiones, pecados, mitos, leyendas, tabús, tradiciones, costumbres, cuentos, creencias, ética, fe, magia,
normas, películas, refranes, chistes,… y nuestro comportamiento nos hace
nadar, sin tiempo a un respiro, asumiendo, descartando y seleccionando los
memes que se nos proponen a través del ARN memético portador: los ritos,
estéticas, protocolos, sacramentos, hechizos, leyes, ideologías, opiniones,
actitudes cívicas, órdenes, contratos,… que construyen con subjetividad y
por la fuerza, una especie de membrana más o menos aislante respecto a
otras “morales”, –del término latino mores, costumbre–, e incluso respecto
de la misma realidad, y el siempre potencialmente peligroso entorno. La
esencia de cualquier modelo de organización que discurre por el tiempo es
dotarse no sólamente de la capacidad de tránsito, sino también de una piel
que los aísle del medio natural –arquitectura, asfalto, ropa, aire acondicionado, ventanas, vallas, grifos, supermercados,…–, y de los demás para ser
individuo. Como los castores, el hombre aprendió a fabricar su propio refugio
para aislarse de la hostilidad del entorno: a configurar su propia realidad-, y también
aprendió a fabricar cabañas. La escenificación más trivial de cualquier chorrada,
resulta parte de un mensaje a otros grupos. El rito vacío de identidad cultural es
caricatura del dios que transmitimos.

La verdad es que puestos a analizar de modo sintético, que no simplista,
nuestro comportamiento, hay que reconocer que con pocas sentencias software, tiempo para pruebas y muchas relaciones entre todas ellas, mucha
semántica, se consiguen resultados que hasta podrían hacernos parecer inteligentes. La inseguridad se asienta en el sistema límbico, emocional, en la
amígdala, y para calmarla sólo hay que acceder a otros sistemas a pocos centímetros como el del habla, pero para hacerlo hay que salir fuera del cerebro
por esos agujeros que llamamos sentidos, y volver a entrar tras relacionarse
con el medio (es un mecanismo curioso, pues la relación entre distintas partes del cerebro a menudo precisa salir y volver a entrar, en vez de tomar atajos directos, que son los que generan la interpretación abstracta y coherente
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de la realidad de cada uno). Rodolfo Llinás argumenta que en realidad, como
si de los radios de una rueda de bicicleta se tratara, las ideas se construyen
saliendo y entrando de la corteza cerebral hacia el tálamo y vuelta, y los sentidos recargan el sistema. A unos bichos les bastará saber el ph para ir hacia
donde les interesa, a otros la vibraciones para huir, y nosotros necesitamos
los sentidos, que no son algo para describir la realidad, sino para resumir la
interpretación que razona nuestra especie en nuestro nombre, según la programación genética, argumentos para negociar y decidir, según el criterio
que ha resultado por milenios mejor para sobrevivir y no cambiar.
Howard Bloom en The Global Brain, define el concepto de qualia,
como la experiencia subjetiva de todos los sensores, incluidos los sentidos
(estos captan información de fuera del cuerpo, y los otros de fuera el cerebro, como el hambre). Cuenta que el bebé se concentra mucho en los rostros,
que por instinto sólo mira a quien le mira, que si le enseñamos fotografías
de hombres y de chimpancés, a los seis meses será capaz de ver la diferencia
entre ellos, pero si todo lo que le enseñamos son rostros de blancos, y nunca llega a ver los de chinos, a los seis meses todos los rostros orientales le
parecerán iguales. Lo mismo sucede con la percepción de las escalas de la
música en la Paradoja de Tritón que enuncia Diana Deutsch, según la que
las escalas de graves y agudos son interpretadas en función de la cultura de
cada uno, no de su longitud de onda. Incluso a todos nos “entra” mejor, o
sea nos gusta por identificación, lo que llamamos “nuestra música”, no solamente por ser un programa estético identitario, himno, sino también por
la costumbre de percibirla. A mis abuelos la música hip hop de mis hijos
les parece toda igual, y a mis hijos las coplas de mis abuelos, también. La
experiencia no es más que un repositorio de pautas neuronales que se estabilizan, que se quedan por utilidad de uso en la caché del disco duro, ya
sean interpretaciones de la realidad, conceptos, teorías causa-efecto (creencias), convencionalismos sociales, significados, o significantes. La cultura
modula los sentidos,… y viceversa; y estos son la vía de comunicación de
yo conmigo.
En lo que podríamos llamar la Mitología Social, taquigrafía de una
pantomima, en el sentido de usar el ejemplo de los griegos, de los que nuestro Código Memético Occidental procede en buena parte, de modo análogo
a la reunión de genes en cromosomas, los memes se agrupan estructuradamente en culturas, que por los ritos y símbolos construyen dioses, que
coopiten con otros dioses para sobrevivir. Robert Graves diferenciaba mitos, alegorías, etiologías, parodias, fábulas, historias, romances, propaganda, leyendas, anécdotas, melodramas, épica, y ficción. Para la definición de
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griego, como ser humano perteneciente a la cultura griega, no importaba
tanto si alguien creía en la existencia de Zeus o Apolo, de su fiereza o su
promiscuidad,… lo que importaba era que los conceptos y categorías de lo
bueno y lo malo, y todos los matices intermedios estuvieran graduados, y facilitaran la previsibilidad de los componentes del grupo, y su independencia
de otros grupos y de los agentes agresivos externos. Se enunciaban historias
peregrinas de violaciones, amores y muertes, castigos y héroes, todas con
moralejas sobre lo que era mejor y peor. Tal vez no importaba tanto creer
que las tormentas eran causa de que Poseidón estornudara, como que podían
aparecer de repente, y había que prepararse por si acaso con cada día mejores barcos, información sobre las costas y coordinándose con el resto de los
tripulantes. La expansión colonial por el Mediterráneo no hubiera sido igual
de intensa sin la Odisea, y tal vez sus genios jamás se atrevieron a intentar
inventar algo que volara por tener interiorizada la historieta de Ícaro. Nosotros no creemos en Rambo, o en el Pato Donald, o en el Capitán Kirk, pero
significan y simbolizan paquetes de memes ejemplos de nuestra mitología
occidental. En una de esas encuestas de dominical se les preguntó a los ingleses que clasificaran personajes en históricos o de ficción: una apreciable
minoría cambiaba de lugar nombres como Churchill o Dickens, Sherlock
Holmes o Robin Hood. ¡Qué más da la realidad: importa el símbolo! La marca, el símbolo, es el mensaje. En su viaje la Dra. Russell escribía un diario de
los viajes a lomos de la Luna: Si algún día encontramos un nuevo lugar para
vivir, para tener éxito necesitaremos una mitología, (Space 1999).
El Modelo de Organización (genética biológica, memética cultural,
pero también un invento, un procedimiento, una empresa, un átomo, un ecosistema,… yo), es sutil en su replicación: la rueda con radios la inventaron
para cargar más grano, y como los carros iban de un lado a otro, apenas nadie
era consciente de que se estaba contagiando una innovación en un modelo,
pues importaba el grano y el coste del transporte, y sin embargo algunos de
los que lo vieron lo imitaron, hasta que se generalizó. No somos conscientes
de nuestro papel (sic) como soporte de transmisión de información, que crea
nuestro dios. No hay nadie en una sociedad que no crea en nada, ni en ninguna de las conceptualizaciones que maneja en su nombre como valor, pues
no estaría en ella. En todo caso hay personas escépticas que ponen en duda
ciertas cosas, más bien pocas. Son esas variabilidades meméticas, que si
tienen más éxito en reproducirse como modelo social que otras, triunfan y se
perpetúan. Hoy en la Europa Cristiana abundan los agnósticos, ateos, budistas, e incluso muchas sectas histéricas, pero si bien ponen en duda un valor
histórico de fe tradicional, todas las sociedades que la componen asumen
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más o menos la escala de valores cristiana: qué es bueno y qué es malo, que
es mejor o menos peor, según una gradación de valores absolutamente ajena
a una moral que exista per se y revelada, sino que es en relación a otras interpretaciones colectivas de la realidad, en tanto que define la bandada que
hace bandera de esa escala de valores. Veluti si Deus daretur. El ser humano es
moral por propia naturaleza, la inteligencia emocional campa por el mismo barrio
que la ética, la emoción del amor con la valoración del sentimiento. Creyentes y no
creyentes se divorcian, roban, mienten, comenten adulterio, beben; y también son
altruistas, comparten, colaboran,... Antonio Damasio incorpora experimentalmente
a la genética en la moral, que sitúa en la corteza frontal medioventral, con las emociones sociales. Memética y genética se combinan, y nos hacen humanos.

En nuestra sociedad laica, la moral occidental ha cometido parricidio contra el cristianismo, pero no puede evitar ser su heredera. Los
espartanos compartían en buen grado lengua, parcialmente etnia, algunas
divinidades, costumbres, historia,… con los demás griegos, pero se diferenciaron con nuevos modelos sociales que no triunfaron respecto a los de
sus parientes, que cambiados y mezclados, han llegado a nuestros días, y
entraron en una vía muerta de la evolución memética. Modelos que mantuvieron durante siglos la permanente competencia entre los griegos, que
como hermanos sólo aunaron esfuerzos frente a la amenaza exterior de los
persas, y que cedieron en parte a los romanos. Evidentemente no podemos
pretender simplificar el código memético sólo a la mitología social, a la escala de valores que define una sociedad, o un grupo dentro de la sociedad.
Es más sutil que eso, como es más sutil un cromosoma que una ristra de
genes, sin embargo los mitos son una parte de la escritura de esos memes.
Hoy tenemos memes tan objetivamente estúpidos como: si nos amamos, nos
casamos; el héroe es bello y lo bello es bueno; lo tradicional es natural; lo
químico es malo y lo biológico bueno; las buenas intenciones dan buenos resultados; el pueblo unido jamás será vencido;… construidos con mitología,
pero también con otras sutilezas que van desde la filosofía más intelectual,
a la bajeza del proselitismo pancartero. Todo para la competitividad por la
supervivencia de nuestros genes particulares a través de nuestra inmersión
en un grupo que nos proteja, y tener así más opciones de dejar herencia. Hoy
consideramos la esclavitud, pegar a su mujer, el harén y la pena de muerte
como malos, y sin embargo toleramos el sacrilegio, la apostasía, o el ateismo. Justo lo contrario de lo que opinaba Salomón, quien nos recomiendan
debemos tomar de referente en sabiduría. Aunque se niegue a admitirlo,
Benedicto XVI no cree en el mismo Dios genocida y vengativo que Abraham
de Ur, ¿Basora?, dispuesto a sacrificar sobre un altar a un hijo.
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Con la memética, las posibilidades del gen egoísta dependen así más de la
memética del colectivo en el que sobrevive, que de sus propias variaciones
sutiles. Pero meme y gen van cada uno a lo suyo, y el meme buen replicador no tiene que estar hecho de genes buenos replicadores, y viceversa. Un
albañil danés tiene más expectativa de supervivencia que un ingeniero senegalés, si bien la perspectiva reproductora del primero sea inferior a la del
segundo, y la genética que más se quede sea la que peor lo ha tenido para sobrevivir sin cambios, aunque la memética con más expectativas sea la otra.
Si nos integramos en un grupo, es para mejorar nuestras posibilidades de dejar herencia en su protección. Un cojo en la sabana tenía pocas opciones, un
tuerto en Europa no tiene apenas problemas. La revolución que ha dado más
variabilidad a la memética que a la genética consiste en que, a diferencia
de que en cada célula se encuentra el mismo código genético completo, en
cada individuo podemos hallar un código memético construido de trozos de
código distintos a los de su vecino, aunque la verdad es que solamente compiten los que colaboran por ser casi iguales (que pesado, ¿no?). Aceptar las
normas significa estar a salvo. Todas las células de nuestro cuerpo tienen
el mismo código genético, y no todas son iguales. Cada una, en función de
dónde le haya tocado en suerte nacer, ejerce sólo una parte de las capacidades que potencialmente es capaz: para existir paga con limitar su desarrollo
a la función que se espera de ella.
Como contenedores del cerebro evolucionado para contener memes, los asimilamos con los distintos mecanismos
que hacen previsible el comportamiento de cada individuo, como modo de
estabilizar las relaciones entre todos y de todos, con las amenazas y cambios que afectan a la supervivencia de una Sociedad, e incluso Civilización.
Erich Frömm; quien atribuía el éxito del fascismo al miedo que, las capas
medias de la sociedad europea, tenían a la libertad; decía que: la religión
y el nacionalismo, así como cualquier otra costumbre o creencia, por más
que sean absurdas o degradantes, siempre que logren unir al individuo con
los demás, constituyen refugios contra lo que el hombre teme con mayor
intensidad: el aislamiento. La prospectiva sin pruebas ni garantía, –la esperanza–, es el mejor remedio para el miedo. Unidos por el futuro y por el
presente en protocolos establecidos y no escritos, como llorar la ausencia de
un familiar, invitar a los amigos a una boda para presentar el nuevo estatus,
no matar a quien liga con la que te gusta, afeitarse antes de salir de casa,
ir a votar, o hacer sonar la bocina si alguien tira una colilla por la ventana del coche. En cierta manera todos debemos aceptar la mayoría de las
opiniones políticamente correctas, y nos creemos ser nosotros mismos por
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unas pequeñas sutilezas de opinión, que por si fuera poco tampoco suelen
ser propias, sino de otros colectivos que compiten y colaboran con los que
aceptamos. Estoy en medio de todas esas voces alegres y razonables. Todos
esos tipos se pasan el tiempo explicándose, reconociendo con fidelidad que
comparten las mismas opiniones. ¡Qué importancia conceden, Dios mío, al
hecho de pensar todos juntos las mismas cosas! (Sartre).
Con todo ello poco a poco vamos tejiendo códigos meméticos más
y más complejos, los dioses se comen unos a otros, nos comen y cagan,
nacen y mueren, en tanto que la “inteligencia” del enjambre (S.I.), –si por
inteligencia podemos entender la capacidad de decidir en situaciones de
incertidumbre, que da la percepción parcial de la realidad–, reside oculta
para nosotros en las relaciones, más que en la planificación por un objetivo
común. Tiene un aire a la Superestructura Intelectual de Marx. Igual como
la inteligencia de nuestro cerebro pueda residir en las relaciones entre las
neuronas, siendo cada una de ellas completamente tonta. Si nuestro Planeta
anda por la mitad de su presunta existencia, y la Evolución nos ha llevado
hasta aquí, hasta esta nueva S.I. ¿dónde llegará en otros miles de millones
de años, en los que se ha elevado varios órdenes de magnitud la velocidad
de cambio? No lo verá el hombre, –Roger Nelson afirma que ya es–, pero a
escala de tiempo natural Gaia está próxima a tener consciencia de si misma, y no parará ahí. Inventamos la transmisión de los conocimientos por
las historias y su realización por los símbolos, ampliamos esa capacidad de
almacenaje colectivo de información con la escritura primero, la imprenta
después, y hoy con la informática. Cuanto mayor es la capacidad de memoria del grupo, más complejidad se añade al código memético, y si los seres
asexuados pulularon miles de millones de años, los mortales seres sexuales
evolucionaron en cientos, la inteligencia se ha desarrollado en decenas de
millones, la simbología e ideología se ha definido en miles de años. En pocos siglos hemos diversificado las culturas, y en muy pocas generaciones a
saber donde nos llevaran las nuevas capacidades tecnológicas de transmisión, proceso y almacenaje de información que hoy vemos cotidianas.
Somos sólo monos, y con perspectiva biológica, a efectos
evolutivos e incluso de comportamiento, tan similares a otros monos como
los calamares de las sepias, las avispas de las hormigas, o las estrellas de los
erizos. Monos capaces del sacrificio en el presente a cambio del premio en
el futuro, que en vez de preferir el plátano ahora aguantamos por los cinco
de después (las palomas aguantan menos de medio minuto, los tamarindos
varios minutos por quintuplicar los dulces, los chimpancés cambian zanahoria y 5 minutos por un plátano), somos capaces de guardarnos los rencores
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y deudas para devolverlas más tarde. Furia rancia. Memoria. La Cigarra y
la Hormiga. Se ha experimentado en chavales que a los 4 años aguantaron
más de 20 minutos por tomar dos galletas, en vez de una inmediata, que diez
años más tarde resultaron ser más sociables y curiosos. Pura adaptación para
cazar mejor juntos. Lo llamamos honor. Monos tan poco racionales, que tenemos incluso opiniones imbricadas en nuestra bioquímica, como odiar al
competidor, temer lo desconocido y lo oscuro, sacrificarse por la seguridad,
los mensajes de reconocimiento y desprecio con la risa, necesitar que te valoren, desear la felicidad del amado, manipular a los demás para que piensen
igual –formar un grupo–, la coordinación de la desactivación del grupo por
el bostezo, e incluso cierta tentación por las alturas, como si necesitáramos
saltar del nido. Igual que las células del corazón comparten código genético
con las de los dientes, los hombres compartimos esencia memética y nos
diversificamos socialmente para cumplir una función no planificada.
Somos seres conscientes e inteligentes, formados por células inconscientes y tontas, que existimos para que colectividades inconscientes y tontas existan. Eso nos frustra, nos da inseguridad, y en consecuencia nos
obliga a refugiarnos más aún en los criterios colectivos. Ese curioso efecto
colateral de la razón revirada que es la consciencia, a parte de para identificar que el código memético sólamente es orden y control, nos ha servido
para reforzar la necesidad de código memético, y por tanto la cohesión
social por el desarrollo cultural, en base a la inseguridad existencial de la
trascendencia y del sentido de nuestra vida. Por un lado la consciencia, que
es propósito de libertad, (y a su vez consecuencia de convertirnos como modelo de organización que somos, de medio en fin), nos obliga a adscribirnos
a una cultura, y por otro nos propone que seamos un individuo ausente de
los prejuicios de los demás. ¡Equilibrio, señores, equilibrio! ¿Iguales con la
libertad de ser distintos o diferentes con la voluntad de ser iguales?
Muchas mentes brillantes han discutido durante siglos sobre la consciencia, y ahora la neurociencia está incorporando la suya, aunque con su
empalagosa experimentación… puede que de interpretación discutible,
pero con datos objetivos sobre los que apoyar sus argumentos. La consciencia es automática como el respirar, sentimos pánico sólo de pensar
que nos pudiera faltar, y no podemos dejar de ser conscientes por voluntad
propia… ¿o sí? Bueno, podemos aguantar la respiración o hiperventilar, y
también podemos modificar nuestros estados naturales de consciencia (al
menos algunos). Edelman, que la ha analizado desde el punto de vista de
la actividad neuronal y de las concentraciones de monoaminas e incluso
drogas (intermediarios valoradores que prioritizan caminos neuronales),
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la describe como un mecanismo de asociación de escenas y sensaciones a
sentimientos y valores. ¿Somos libres de nuestra química? El éxtasis altera
nuestra consciencia: aumenta a corto plazo la concentración de serotonina
–a largo parece que puede matar las células que la producen–, lo que nos
moviliza el ánimo y hace más sociables, lo que también puede conseguir el
Prozac aunque actúa sobre el transportador de esa misma molécula, sin los
devastadores efectos secundarios de la primera.
Algunos la llaman la hormona del sentirse no-mal. La cocaína hace
lo propio con la dopamina, aumentando la euforia y agresividad. Podríamos seguir con otros enteógenos como el LSD –sustancias que simulan
la proximidad de lo divino–, y aún pecando de reduccionismo el caso es
que la consciencia es condicionable por mecanismos si no bien conocidos,
al menos suficientemente intuidos experimentalmente. Incluso tomando la
idea de la tradición, hay abundante experimentación en referencia a la manipulación con drogas de la espiritualidad y el misticismo.
Entre los neurocientíficos parece bastante común entender, como
Antonio Damasio, que hay dos consciencias: primaria –control voluntario
de las variables externas e internas, compartidas con los mamíferos y aves–,
y secundaria –planificación, simbología, lenguaje, memoria,.., que identifica un yo respecto a otros, escaso, pero presente en animales como el elefante, los cetáceos, simios,… (lo de reconocerse en un espejo)-; y entre los
creyentes hay opiniones de todo tipo en su categorización según les cuadre
a sus prejuicios,… el Dalai Lama dice que hay 8 niveles. La cuestión no está
en si el ser humano es conciente, sino en el grado de consciencia de cada
ser humano, ¡y no es el mismo! Quien educa su cerebro a apreciar el arte,
como quien crece en sabiduría, crece en consciencia primaria o secundaria.
Quien gusta de lo que por identidad le integra, es menos conciente que quien
critica. Quien místicamente se diluye en el todo, renuncia a la individualidad por el grupo asumiendo la moral sin crítica, es menos conciente. Quien
se construye a si mismo y construye su relación social, es más conciente
que quien sigue al caudillo de turno. Quien discute las normas, quien duda,
quien busca, quien conoce, quien se muestra curioso, es más conciente. No:
no todos los seres humanos somos iguales, y el superhombre busca la superconsciencia, y le hace convivir con el miedo. Esforzarse toda una vida en ser
menos conciente, ya sea por misticismo, meditación, o fanatismo, es esforzarse toda una vida en vivirla menos de lo que le fue dado en suerte vivir.
El caso es que no sabemos definir consciencia de modo que un significante
corresponda a un significado, y si es demostrable que puede ser condicionada por la química externa (drogas), o interna (concentración), la pregunta
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importante es si hay espacio en ella, y a pesar de monoaminas e iluminaciones, para la libertad. No me considero consciente si no tengo opción a
decidir, a usar mi inteligencia para algo con más enjundia que justificarme,
por encima de mis hormonas, por encima de mi Vértigo.
Michel, un wreith cuya única opción de salir de su condena a cadena perpetua, es un tratamiento con retrovirus para olvidar la ubicación
de Atlantis y hacerse humano, se pregunta: si no recuerdo nada de qué ni
quién soy, si esta coincidencia que es consciencia se borra, ¿qué diferencia
hay entre eso y la muerte? ¿Dónde va la consciencia que se diluye en un
enfermo de Alzheimer? ¿Dónde estaba la consciencia en los enfermos de
Despertares, hasta que la recuperaron con levodopa? ¿Es posible la consciencia sin lenguaje? y ¿en absoluta soledad?, ¿es posible la consciencia sin
crítica a la moral, sin ética?, ¿Se puede conseguir mejorar o empeorar –según se mire– la consciencia por la respiración? Parece un mito más, puesto
que a lo que se llega con dichas técnicas es más bien lo contrario: romper
el equilibrio entre comprensión intelectual e impacto emocional –degradando sentimientos en emociones–, desaferentación de la asociación y la
atención, o sea sentirse parte de un todo, olvidarse de uno mismo y percibir
una “presencia” indeterminada –como en los chutes de según que-, oír lo
inconsciente, y poder controlar ciertos aspectos automáticos delegados en
el sistema límbico, supresión del yo focalizándose en la consciencia primaria por encima de la secundaria… suena a lo que Edelman llamó esforzarse
en pensar como un perro. Se han enchufando a yoguis expertos en esta
técnica con escáneres neuronales, y modificando su química cerebral se les
ve desviar la actividad neuronal al lóbulo parietal y temporal, desde la parte
posterior al sentirse fusionados con el Todo, potenciando el lado emocional
y automático a costa de reducir la individualidad, el yo, la criba de la inteligencia y la lógica a los impulsos. Más que sentir, oyen mejor las emociones
y obtienen el premio en monoaminas que conceden la espiritualidad, la
paz, la tranquilidad,... ¡Cuánto trabajo para conseguir ser menos humanos!
¿Iluminarse es así renegarse?, ¿sentirse culpable de ser lo que se ha nacido?
Suena a lo de ¡muera la inteligencia! Autolavado de cerebro. ¿No será un
eufemismo decir que elevan la consciencia? Igual la rebajan… ¿quién sabe?
No soy quien para categorizar lo que es elevar o rebajar la consciencia. Lo
que es yo, entiendo que mejorar pasa por una consciencia más profunda,
más libre, ser más yo, más concreto en mi, y no diluirme entre los demás
y mi entorno, prefiero potenciar mi individualidad, mi consciencia por la
pretensión de libertad, mi inteligencia, incluso mis sentimientos, aunque
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supongo que debe ser enriquecedor probar eso de ir para atrás… al menos da más
felicidad, como la dan los credos, que el frustrante vértigo. Elevar el nivel de consciencia está castigado por dios, pues es cambiarlo.
Una célula no se pregunta por su motivo existencial y nosotros sí,
ambos tenemos en común precisamente el no tener ningún motivo, si bien nosotros por
ser interpretadores subjetivos de la realidad nos negamos a aceptarlo, y nos creamos
por necesidad supuestas revelaciones divinas… o meditamos. Lo necesitamos para dar
sentido a nuestra vida, pero ¿tiene sentido buscarle el sentido? El razonamiento causal,

el postular el porqué y creérnoslo, no deja de ser un puro mecanismo casual

de evolución memética, un modo de cohesionarnos, que por puro azar ha
resultado ser un buen camino para seguir hacia ningún lado, cada vez en
entes menos entrópicos, acumuladores de energía, vagos, y cada vez menos
sujetos al azar. El huevo no es el modo de perpetuarse de la gallina, sino al
revés: la gallina es el aparato reproductor para que un huevo se convierta
en varios lo más parecidos posible. Rendirse ante la incapacidad de permanecer inmutable contra el entorno y los demás. Somos tan absurdos, como
que el capullo de un gusano obtuviera como efecto colateral a la mejora
competitiva de su función, la consciencia sobre si mismo. Patético si al no
encontrar motivo más allá que el de proteger la metamorfosis de un gusano, para no contrariarnos, se inventara una trascendencia razonada de su
existencia en el Cielo y el Infierno de los capullos (sic). En el improbable
caso que algún dios de los postulados, de los olvidados, o de los pendientes
de definir existiera, y encima supiera de nosotros, y además se dignara a
observarnos, seguramente se partiría de risa. Borges opinaba que la teología debiera ser un subgénero de la literatura fantástica; si no fuera por
su peligrosa carga identitaria, debería ser de género humorístico. Nuestra
capacidad de preguntarnos por el sentido de nuestra absurda consciencia,
se la debemos a una ristra de células que resultaron útiles para saber hacia
donde y cuando moverse en función de circunstancias externas, ya que

nuestros ancestros precámbricos dependían de ello por no haber sido
capaces de incorporar en su genética a los cloroplastos sin romperlos,
(al no conseguirlo fueron a lo fácil: digerirlos). Las plantas no necesitan moverse y no tienen por ello cerebro, al nuestro ya no le basta
saber físicamente donde va, pretende la metafísica, que es la que pretende saber hacia donde debe ir nuestro dios.

EL SER SU PR EMO DE LA CR EACIÓN
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En términos evolutivos con el tiempo, moverse más rápido y con mejor
información resultó vital para la perdurabilidad de los genes, y contra la
tendencia perezosa natural, –acumular máximo orden y energía al mínimo
esfuerzo y cambio– se perfeccionó un caro cerebro, que permitía moverse
más rápido con mejor información. Desde luego no estaba pensado para
ser consciente de nada, ni siquiera estaba “pensado”, si bien como efecto
secundario resultó valer para ello. Procesamos más información a mayor
velocidad que un gusano, pero poco más. Nuestra velocidad vital le resulta
invisible por vertiginosa, a la dinámica existencial de seres sin tanta neurona, como una estrella o un erizo de mar. En nuestra egolatría nos creemos
que nuestra interpretación individual de la realidad, condicionada por la
interpretación colectiva cultural de patrones simplificadores, y la actuación
en consecuencia coherente de nuestra razón para justificarlos, negociando
entre ambos niveles, es “ser uno mismo”. Bueno, eso nos puede autojustificar, pero en un reenunciado biológico de los planteamientos de Rousseau,
uno debe sacrificar su interpretación de la realidad por la del grupo si quiere
pertenecer al mismo, entrar en la membrana. Sólo haciendo eso conseguirá
sentirse recompensado por vencer parcialmente la inseguridad del solitario:
el vértigo (en el sentido de ser el único que resume la realidad a su manera), y convencerse de que se “es uno mismo”. Dicho de otro modo, para
sobrevivir al absurdo de estar aquí por casualidad, sentirse especial, hay
que ser normal. En mayor grado, o de modo más o menos absoluto, según
la permeabilidad de la membrana o intolerancia social, hay que renunciar al
criterio individual para asumir el colectivo. La razón no puede desarrollarse plenamente si no es como resultado de un largo y acumulativo proceso
social –Kant–.
Al fin y al cabo nuestra inteligencia racional sólo es una capa para
ponderar las emociones con las de los demás, y para justificar una aparente lógica a
las propias, más o menos elaboradamente según la capacidad intelectual y el co-

nocimiento adquirido. Un sentimiento es el resultado de la revisión negociada de las emociones automáticas del sistema primario y rápido animal, por
el sistema lento del córtex neofrontal que se supone nos hace Homo. Reflejo
vs deliberación. (Edelman lo llama retroactivación entre el sistema talamocortical y el de la amígdala e hipotálamo, describiendo un diálogo entre
razones y emociones que produce el acuerdo democrático del sentimiento).
Sentir precisa asociar emociones a ideas, para ello se precisa de abstracción,
que es encasillamiento, y a su vez de consciencia. Más que un ser racional, siendo el más emocional de los animales, deberíamos adjetivarnos de
sentimental. Al diseccionar razones sólo encontramos sentimientos, y sin
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embargo estos no pueden ir más allá de las emociones sin el
córtex que piensa con lógica lenta y fría, que inhibe, evalúa
riesgos, toma decisiones, negocia, y gestiona el teórico

libre albedrío. Ni los vulcanos existen, ni Data es
humano, ni libre, sin el chip emocional.
Si no hacemos lo que sentimos, cambiamos lo que sentimos
(sentir es una consecuencia racional); si no sentimos lo que
pensamos, cambiamos lo que pensamos; si no pensamos

lo que creemos, cambiamos lo que creemos; pero jamás
seremos capaces de hacer, pensar o creer sin justificación,
que es razón… y cerramos el círculo. Lejos de la incómoda crítica, para lo que solemos utilizar la inteligencia racional, es para evitárnosla, para justificar nuestro resumen
de la realidad por las emociones, dentro del estricto corsé
de la conceptualización social del grupo que nos admite, por haber renunciado parcial o totalmente a nuestra
personalidad individual, original y creativa. Sin esa capacidad intelectual superior, –autojustificación–, ¿cómo
viviríamos?, quizás seríamos un experimento evolutivo
sin continuidad: una masa de seres asociales, débiles,
temerosos, agresivos y cobardes. El “hombre natural”
de la filosofía estaría como un cencerro, y de he-

cho Freud entendía la Manzana de Adán como la
educación social, que en su contradicción con el

individuo puro es la fuente de la frustración,
la angustia, la culpa y la vergüenza. Genética

vs memética.

EL SER SU PR EMO DE LA CR EACIÓN

Las emociones son el sistema de decisión rápido que tenemos para enfrentarnos al entorno dinámico; una programación biológica que automatiza respuestas. Sobre ello la

cultura programa con memes, justificadores sentimentales que definen la causa de dios, que es siempre el

derecho sobre los recursos del territorio de la tribu,
y al individuo no le queda más que para matizar las
contradicciones, o salirse de Matrix. Así como la cultura es el razonamiento de la sociedad, las emociones

son el modo de pensar de la especie. Imponerse
ocasionalmente a esta programación es labor de
superhombres anómicos y antinómicos, que pasan
de las normas y de resolver su irresoluble contra-

dicción. Dicen que cuando Darwin volvió de
su periplo se planteó casarse, y escribió en una

hoja dos columnas de razones a favor y en
contra. Decidió comprarse un perro, pero
al cabo de pocos meses conoció a Emma,
contra toda lógica con la que programó sus
listas, dijo haber acertado y morir enamorado,... y a favor de la tiranía de la especie

¿qué fue del perro?
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Desde el análisis cosmológico y evolutivo, tras la acumulación de conocimientos depositada en el código memético, y sin la excusa de la autojustificación cultural
e histórica razonada, no existe objetivamente apenas
espacio lógico para independizar del hombre a la moral,
ni de Dios. ¡Justifícate ante el dios que sea que te justifiques antes de morir! A medida que dudamos y criticamos, vamos sustituyendo progresivamente al Dios
Creador en los razonamientos etiológicos causa-efecto.
Empezamos postulando dioses especializados para
justificar los rayos, el fuego, el amanecer, las enfermedades,… protección. Atributos a la justificación de
nuestra creación. Tras un proceso de OPA’s, fusiones,
quiebras y compras, se fueron unificando, como defensa existencial a su definición originaria –Akenaton, un
adelantado en esto, fue considerado hereje–, pero aún
así los Atributos cada vez nos hacen menos falta, pues
quedan pocas preguntas para las que Él sea respuesta
(cuando una pregunta choca con su respuesta, desaparece, ¿ha muerto Dios?). Si la moral como el lenguaje, son
cajas de herramientas genéticas para el aprendizaje de
la programación cultural que nos participa del grupo, la
base de la moral ya no es la interpretación del supuesto
mensaje divino, sino el patrón de análisis de lo natural
que identifica a un grupo con su dios... el principio de
toda curia: que la base de la moral son ellos.
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Hamer defiende que a Dios no le conocemos: le sentimos. Ha estado estudiando las bases genéticas de la espiritualidad, e incluso identificado modificaciones en el ADN que hacen a algunos más propensos que a otros a la
emoción “necesidad de Algo Superior”. Creer en la creencia de Dios, o sea,
creer en que creer en Dios es necesario para justificar las incoherencias de
la moral, que es costumbre. Esencialmente ADN memético que se concreta
en la justificación divina. La entiende, tomando la referencia de Cloninger,
como una mezcla de autoolvido, con identificación transpersonal –sentirse
integrado en un Todo–, y misticismo… como concepción abstracta del individuo en referencia a su entorno social y natural. Un estado de flujo que
le llama el psicólogo Mihaly Czikszentmihalyi,… algo así como sentirse lo
menos individuo que se pueda, lo más bisonte posible, feliz de diluirse en
el Todo. Una alteración de la consciencia que abona el camino a la religión,
pues de quien siente genéticamente así es fácil que se proyecte sobre los
memes identitarios de la religión más próxima. La espiritualidad es privada,
genética, la religión pública, memética. Podrá morir un Dios, pero la espiritualidad nos acompaña en los cromosomas como la necesidad de una causa,
como la moral, como el lenguaje, y por ello encontraremos otros modos
para justificarlo, otros ídolos, otros Atributos, y seguramente cuanto menos
identitaria la religión, más panteísta será el hombre.
La inercia de los memes divinos ha encontrado otros mercados:
a medida que les hemos ido quitando protagonismo natural, les hemos reasignado un creciente papel en la justificación de las morales que definen
cada cultura, en nuevas preguntas formuladas solamente para que Él sea la
respuesta. Sobretodo en lo que interesa al meme egoísta: la monitorización
de los individuos, su premio y castigo en transmitir el código a los que
siguen, y para ello hemos tenido que diversificarlo en varios Dios Padre,
jueces de las morales que por ellos vierten su sangre, creados como fuente de la Escala de Valor. Antes se sacrificaba y rezaba para que lloviera,
después para que no mandara plagas, y hoy por la paz en el mundo, o para
que nos perdone haber dicho un taco, o metido mano en la caja. Antes por
sus actos y ahora por los nuestros. No sólo eso, sino que al ser insostenible
desde el punto de vista memético-evolutivo concepto tan simplón, lo hemos
argumentado muy elaboradamente para que, de paso que lo justificábamos,
nos diera esperanza frente al absurdo existencial, frente al Vértigo, y nos
diera sentido a la vida. ¡Anda que no ha habido tíos inteligentes que se lo
han creído!
Ni así se sostiene racionalmente el meme divino, si no es en su
existencia apórica en referencia a la necesidad esencial de credo por ser
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Homo Sapiens. Un humano sin plan no es humano. Asumimos que el entorno se rige por reglas nada divinas, asumimos que pese a ruegos y esfuerzos,
la divinidad no es intervencionista, ¿qué queda?: el miedo y la esperanza.
La casta sacerdotal ha ido por delante de los filósofos, y tuvo que inventar al
Dios Hijo y/o los Profetas y Santos, a los demonios y espíritus, a los ángeles,
querubines y serafines, como reveladores de una existencia del Dios, de la
Moral y del Destino, frente a la evidencia natural de no ser el centro del Universo,… de no ser nada; y la obviedad inercial cuyo camino inició a pesar
suyo Darwin, –al conocer sintió Vértigo– de no existir una Planificación, de
no tener un Objetivo, de no ser menos animal que otros. El deseo de tener
un objetivo le es indiferente a la realidad dinámica, y el que creamos que el
movimiento es el estado consecuencia de las acciones, también. El Secreto
representa nuestro arrogante deseo de interacción subjetivamente simétrica
–de igual a igual– con la realidad. La Fe teológica (extraño retorcimiento
por el que confiar en una promesa divina, se transforma en aceptar en libertad y racionalmente lo irracional por don sobrenatural, nunca sujeto a nada
que tenga que ver con la libertad), y/o la ignorancia de la cosmología y la
evolución, la identidad social, además del vértigo del absurdo existencial,
son las patéticas justificaciones intelectuales que le puedan quedar a los que
creen en Dios. ¿Por qué todo tiene que tener una razón, si la razón es un recurso casual de nuestro modelo de organización, lo que justifica la emoción
y los valores, lo que nos individualiza? La realidad procede por hechos, no
por razonamientos (Borges). La razón es protestar por el incumplimiento de
las promesas que nos hacemos sin recursos para avalarlas ¿Por qué creemos
amar a Dios y que este nos ama, si el amor es una programación conductual biológica desarrollada para la colaboración en el clan, para la mejor
supervivencia de la descendencia, y cosas de esas? Decía quien también se
equivocó en las respuestas, aunque introdujo nuevas preguntas, que es lo
que vale,… Sartre, que El mundo de las explicaciones y razones, no es el
de la existencia.
La causa-efecto es un prejuicio de la razón que presume que,
como es su modo de analizar la realidad, esta debe comportarse según sus
reglas: debe ser medible, computable, divisible, y pensable. No podemos
mirar y verlo todo, como no podemos mirar al Sol sin cegarnos… nuestra
visión está limitada, y nuestra razón también. Creamos lo que pensamos. Si
algo no sale como esperamos, nos enfadamos, incluso si no sabemos como
justificar la percepción e interpretación de la realidad, apelamos a lo irracional, al cabreo de la fe. Razón y Fe. La Fe es lo que Dios nos exige para
poder entender a los curas.
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Nietzsche afirmó Dios ha muerto,… y se le echaron encima. (En realidad
es un aforismo descontextualizado de una historieta más bien poética, de
un loco que con una lámpara iba buscando a Dios: Lo hemos matado nosotros. Vosotros y yo. Todos somos sus asesinos… y cuantos nazcan después pertenecerán a una historia superior). No tenía la culpa,… como dice
Salvador Pániker: Sólo había escrito la esquela, que a Dios ya lo había
matado Darwin –y Copérnico, al retirarnos definitivamente del centro del
Universo–. ¿Cuál era la pregunta? En realidad argumentaba que el lugar
de Dios había sido eliminado por el hombre, que la fe cristiana, como toda
ideología, resentida con la realidad, se había vuelto increíble, que el superhombre no necesitaría causa por la que vivir o matar, que la libertad se
busca fuera de la cultura, fuera de Matrix,... ¿a qué viene esa insistencia de
neandertales en interpretarlo en términos de superioridad racial? No entendieron nada. La Ilustración se cargó a Dios, y la sombra de su ausencia se
alargará por nuestro innato deseo de sentirla. Cansado del hombre. Una nueva Ilustración, aunque en esta ocasión, de la que el ilustrador pasa y disfruta.
¡Nietzsche, por optimista, el Iluso! A Dios lo ha asesinado el hombre, su
creador, como se comió a otros dioses hermanos antes, aunque de modo similar a la sombra de Buda, que permanecía en la cueva después de alcanzar
su Nirwana, el loco de la linterna llegó demasiado pronto. El hombre solo
tiene una religión: el sincretismo, asignar atributos divinos a su necesidad de
cohesión con otros hombres para hacerse distinto de otros iguales. Dioses a
semejanza del hombre cansado y rencoroso. A pesar del Catecismo, el platonismo cristianizado transforma el Mundo de las Ideas, en Humanismo. ¿Es
posible para el hombre asumir una vida no subordinada a ideal alguno,
sin finalidad, meta, ni salvación? Desde luego es difícil, y se precisa ser
valiente para contestar con argumentos que sabemos no nos satisfarán... si
el transhumanismo nos llevara más allá de las causas y la espiritualidad, no
seríamos sapiens… seríamos otra cosa, una mandada disipada de individuos
errantes. Dentro de la sociedad occidental, incluso entre tíos realmente inteligentes y cultos, se oye a menudo un memes autojustificativo del absurdo
y sinsentido de nuestra presencia: el panteísmo, enunciado como creer en
“algo” difuso que permite satisfacer la propia espiritualidad sin aceptar las
incongruencias racionales de la Fe, que permite eludir la no necesidad de
Dios para explicar la realidad, al tiempo que justifica la moral occidental
cristiana, la tolerancia y la esperanza. Replanteamiento del vacío axioma
griego tantas veces reenunciado incluso por distintas religiones: la esfera
con centro en todas partes y circunferencia en ninguna. Un memes bien definido en La Fuerza de Star Wars, con su Lado Oscuro, y su estética disney
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del Bien –hermoso y simpático– y el Mal –feo y desagradable–. Concepto
que confunde la religión con el sentimiento de espiritualidad, inconcreto,
cobarde, intelectualmente pobre, y bastamente inventado como defensa
contra el vértigo de no superarse como Superhombre. Objetivamente: sin Fe,
no queda apenas espacio para Dios, y la Fe no es más que reconocer que a
Dios lo ha creado el Hombre, y no al revés. Decía Hegel que el hombre creó
a Dios como proyección de su idea de libertad, y se hizo esclavo de Él.
Los humanos tenemos facilidad para dar respuestas… e insistir en
ellas a pesar de todo, como si por ser asumidas nos pertenecieran. Es planteamiento defensivo: como hipótesis creamos a Dios como justificación
causal de los efectos que no somos capaces de entender; con la ciencia explicamos las relaciones causales que nos hicieron inventar a Dios, y una vez
que lo tenemos claro, lo volvemos a crear por miedo a perder la identidad
reenunciándolo a nuestra imagen y necesidad, –en vez de ser como era, al
revés: que nos creó Él a su imagen y semejanza–, motivo menos racional que
el de nuestros antepasados. Lo mismo hacemos con el peligroso Dios Juez
de la Moral, –el padre del que recomienda no juzgar para no ser juzgados–,
postulado como enunciador de la escala de valor, y al concluir que esta no
existe más que en relación a los derechos de la tribu, es relativa y variable,
lo volvemos a redefinir a nuestra imagen y necesidad como Dios Amor y
Destino, sin más argumento ya que la Fe, o sea ya sin argumento. Prueba
de quien no la tiene. Yo, como en la letra de la canción de Krahe: prefiero
caminar con una duda que con un mal axioma.
El ser humano no concibe que no haya respuestas a preguntas que
formula, pues no entiende que puede errar en su enunciado. La teoría conspirativa de contubernios divinos de hallar causalidad donde hay casualidad
solo por haber preguntado sinsentidos. Es como si postulo que mi coche
anda por tener duendes que pedalean dentro del capó, y cuando lo abro y veo
que no hay hombrecillos dentro, repostulo y digo que el coche anda porque
tiene motor, convencido de que los duendes andarán por el campo siempre
pendientes de mi, –anda que no tendrían cosas más importantes que hacer–,
en vez de reconocer que mi postulado era incorrecto. Credo quia absurdum:
no creo porque es absurdo, que decía San Agustín. A base de no ver duendes
por ningún lado, y por mucho que los busque sólo me cuenten que otros sí
los han visto, –que siempre los habrá, e incluso creerán sinceramente haberlos divisado–, para no invertir existencia de creencia en que deje de existir,
invento y me creo que existen porque me lo ha dicho un pajarito (profeta
ocasional convencido por estar interesado en ser profeta, que he querido
creer porque me convenía creerle). Si un pajarito te dice algo, debes estar
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loco, los pajaritos no hablan. Mentir y mentirse tiene estas cosas: tapamos
unas mentiras con otras siempre más grandes, pero la pelota se hace cada
vez mayor, acaban pillándonos, antes de que nosotros nos demos cuenta de
que nos engañábamos. Dios acaba juzgando a sus creadores. Un arzobispo
del siglo IX clamaba que los cristianos creemos en cosas tan extrañas que no
creerían ni los infieles. Dios es bueno, y si nos manda una desgracia, misterioso, y si la sobrevivimos la respuesta es que ha sido gracias a Él. Cuando
Laplace le presentó a Napoleón el tocho de la Mecánica Celeste, el Emperador preguntó ¿y Dios?; contestó: no he necesitado esa hipótesis.
El Neanderthal era el medio en que las líneas de sangre coopetían, y el Sapiens sólo el soporte sobre el que los dioses luchaban entre
si. La guerra es nuestro mejor invento evolutivo. El Sapiens venció por ser
capaz de cohesionarse y organizarse por causas, y especializarse negando la
diferencia con los propios y promocionándola con los extraños que eran sus
iguales, en grupos mayores que otros homos, quien sabe si individualmente más listos, mediante la renuncia y supeditación de su inteligencia a las
creencias por encima de su propia libertad, –al sometimiento de su propia
ética a la moral del grupo, de su espiritualidad al rito religioso–, mediante
la creación de dioses, ideologías, banderas, patrias, naciones, castas,… respecto a las que cohesionarse por encima del clan o la tribu. Marett hablaba
del Homo Religiosus. Fue evolutivamente útil, pero como siempre: cruel.
¿Somos más listos por ser mas, o mas por ser más listos? (Los orangutanes
del pantano de Kuet disponen de más recursos, están más próximos, se relacionan más, y sólo por ello tienen una inteligencia social, una cultura propia
más desarrollada que congéneres más aislados,… y son más violentos). Una
sociedad dispuesta a sacrificar sus hijos a los dioses para aplacarlos, –para
cohesionar al grupo frente a otros colectivos vecinos–, una sociedad sanguinaria, orgullosa, temerosa de sus demonios, que odia a sus enemigos, está
más dispuesta a matar para sobrevivir sin cambios, y eso le aporta ventajas
frente a otros modelos sociales. (También aportan ventajas la variabilidad,
la colaboración, el altruismo y el amor,… como todo, no hay soluciones únicas, y todo es contradictorio y negociable). Hoy los individuos que desean
serlo pagamos el precio de nuestro éxito como especie, y salvo que lo necesiten las especies que nos sucedan, Dios morirá con nosotros, los contatos de superhombres, y resucitará con los que desean ser felices… creer.
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Desde los púlpitos nos llaman –insultan!– rebaño, a si mismos pastores, y
gozosos nos arrodillamos mientras tal vez mentalmente visualizamos animales pastando donde les llevan, reproduciéndose para lucrar al propietario,
balando sin opción a tomar un camino diferente sin ser perseguidos por
un perro ladrando amenazador. ¿Cómo puede alguien sentirse orgulloso de
tener consideración de oveja?, ¿hincar la rodilla frente al paternalismo de
quien por amor esclaviza? ¿No es la soberbia pecado capital,… soberbia de
proclamarse ni más ni menos que mi padre? Padre Benevolente es el título
por el que desea ser llamado Ming, el tirano de Mong, protector y salvador
del Pueblo, archienemigo de Flash Gordon, cuya guardia se llaman casualmente los Patriotas. ¿Cómo se puede llamar a otro ser humano Pastor sin
avergonzarse al pronunciarlo, renunciando a la propia esencia de persona?
Alguien que se subrroga ser Padre me pretende hijo, afirma conducirme,
y me llama borrego. Así habló Zaratustra: Verdaderamente los hombres
se dieron a si mismos su bien y su mal. Verdaderamente no lo tomaron, lo
encontraron. (…).Os doy este signo: cada pueblo habla su lengua del bien
y del mal, que el vecino no comprende. Ha inventado su propio lenguaje de
costumbres y derechos. Pero el Estado dice mentiras en todas las lenguas
del bien y del mal; y en cualquier cosa que diga, miente, y cuanto posee, lo
ha robado.
Los hombres crean su matrix de patrones
y prejuicios, sus ídolos y atributos, sus
causas, sus mártires, y todos estos –ideologías, que son sentimientos justificados
por ideas– nos recrean su mundo,… y, con
amor, su propio patíbulo.
¿Es la vida divina? Las fronteras entre lo inerte y lo vivo, entre lo vegetal y
lo animal, entre lo racional y lo irracional, –aunque sería más propio hablar
de entre lo sentimental y emocional–, se van diluyendo. Tal vez le queden
lejanísimos huecos a la explicación de la Creación, que visto lo visto, pocos
pueden dudar sean descritos razonablemente en los miles de millones de
años que le queda a la información y al orden, tanto en la cuestión del paso
del infinito al finito hace 13 mil millones de años, como en la más sencillita
del paso de lo inerte a lo vivo hace 4 mil millones de años, como en la del
salto a la sensación de que podemos llegar a ser capaces de entender el Universo hace decenas de miles de años: seres capaces de diversos grados de
consciencia y la matemática. ¿Un Dios Creador dedicado a definir la Constante Cosmológica, las condiciones de singularidad, la constante de Plank,
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los números cuánticos, las reglas algebraicas,…? No se parece en nada a los
clásicos panteístas. Cambiamos los atributos para rellenar huecos autocomplacientes a la explicación del Bien y del Mal, si nos resulta inviable vivir
sin la necesidad de ese concepto divino, y en este caso la divinidad moral
es creación nuestra para justificar costumbre, y no al revés (si nosotros
creamos al Creador, el Creador nos crea a nosotros, y todos existimos; si
un músico crea la música y resulta tan bella que muchos se hacen músicos,
todos existen y la música deja de ser una invención de alguien para ser real,
para ser una característica incluso de una identidad colectiva, un himno).
Al fin y al cabo vivimos una realidad virtual en tanto que es según la percibimos y retorcemos. La retorcemos asumiendo como ciertas hipótesis de
relaciones sencillas entre sucesos extraordinarios que se dan a la vez: el
Nilo se inunda y el Faraón sacrifica un pollo; mucho más que entre sucesos
ordinarios de holística compleja y caótica. Nos inventamos la realidad que
nos conviene, o Vivir es el arte de aprender a creer en las mentiras (Pavese).
El Bien para un mafioso según la policía es que se infiltre y declare en el
juicio, que es exactamente el Mal para el código memético de la Mafia. Tal
vez incluso quede espacio para justificar lo absurdo de nuestra presencia
aquí, con un alma que llegue más allá de la muerte del vehículo de transmisión genética y memética que somos. ¿Quién sabe si el alma no acabará
siendo un invento evolutivo no tan lejano a través de la inmortalidad de la
virtualidad digital de cada identidad, o de la clonación y reproducción de
las redes neuronales?
Postulan las neurociencias que la mente es la configuración personalizada del cerebro, filogenia+ontogenia, que no existe si no es en referencia a este órgano: No sabemos si es todo lo verdad que parece, pero otras
explicaciones al lado de esta resultan hoy voluntaristas e ingenuas. En Stargate, Oma Desala recuerda Si buscas la Verdad Absoluta no la encontrarás,
sólo hallarás tu verdad. Los clásicos postulaban tres almas: en el hígado, el
corazón y el cerebro, y en la Edad Media no era una herejía considerar, como
los apaches, que todos los animales, e incluso árboles y cosas, tenían alma.
Había incluso clases. En el Brain Mind Institute de Suiza están trabajando
en la reproducción informática completa de un cerebro humano en tres dimensiones: el Blue Brain; todavía está verde, pero si se consiguiera copiar
idénticamente todas las conexiones neuronales a un ordenador ¿podríamos
digitalizar el alma?, ¿inventaríamos el alma inmortal?, ¿seguiríamos teniendo consciencia del yo, es decir, nos reconoceríamos?, ¿seríamos capaces de
equivocarnos?, ¿de la creatividad?, ¿en qué se transformaría el yo al dispo-
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ner de menos limitaciones emocionales y racionales?, ¿cómo seríamos si
además de no borrar las emociones, tampoco olvidáramos las razones? ¿Nos
volveríamos locos al no compartir nuestra realidad con los humanos? No
estaríamos tan supeditados a la finitud de nuestras conexiones neuronales
posibles y sujetos al error, a la reutilización descontextualizada de sinapsis
para ideas que no las generaron, –plasticidad episináptica–, no renunciaríamos a acceder a mayores capacidades de proceso, memoria y experiencias
sensoriales disponibles. Para seguir siendo yo debería renunciar a poder ser
más, a poder ser más libre, limitando mi acceso a proceso y memoria, e introduciendo equivocaciones aleatorias. Viviríamos otra realidad, que el ser
humano es de los pocos animales, que son capaces de distinguir entre representación (una fotografía) y realidad…. bueno no mucho, en todo caso entre
representación explícita, e interpretación sensorial y experimental implícita
(el córtex verifica la información que le pasa el tálamo a la amígdala).
El sistema reflejo, automático, emocional, rápido, e
instintivo, establece su tesis: con prejuicios y patrones biológicos configurados con experiencia personal y colectiva, reaccionando al corto plazo, a
los placeres inmediatos, al capricho, al miedo, a la furia, a la disponibilidad de energía, al estrés, al agotamiento; y la razón argumenta deliberativamente una síntesis con su antitesis categorizadora de la qualia, también
de pautas en el largo plazo, que hace simulaciones sucesivas de la realidad
por venir, en capas externas de la fina cutícula cerebral, más alejadas del
mundo de los sentidos, en la simulación y la conceptualización. Razón es
un lenguaje de programación: de configuración refleja, de categorización,
de pronóstico, de verificación sensitiva, y de levantamiento de acta de la
negociación. La razón no es un sistema racional, sino un modo de funcionamiento de diversos sistemas: ¡una chapuza! La razón levanta acta por el que
se argumenta el resultado de la negociación entre la interpretación inmediata, y elaboración de un pronóstico por interés. Si la programación refleja es
para huir o atacar, y la programación de previsión de la realidad para planificar y acercar el ascua a la sardina, en última instancia, racional es como
llamamos a la justificación del acuerdo negociado entre miedo e interés,
identidad y materialismo, o violencia y generosidad. La racionalidad no es
lógica, sino política, y sin método no garantía de un resultado racional sino
justificativo. Ser yo es ser ambos, negociar y autojustificar las limitaciones,
y de modificar mi equilibrio cambio mi calidad y mi capacidad, y modifico
mi cantidad de yo. Ser más racional o emocional no significará ser más ni
menos, sino ser más o menos elaborado, distinto. Más consciente y libre en
un recipiente más grande y frágil.
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De modo equivalente al instinto básico de reproducción del código genético, del que nos conformamos con participar en un hijo, el instinto
básico de trascendencia del código memético –la voluntad de convertirnos de medio a fin– nos premia conformarnos con participar en una
cultura. ¿Qué pretendemos cuando deseamos que nuestro yo transcienda sino el recuerdo? Con la clonación se está planteando la posibilidad
de perpetuar un código genético idéntico, que no un individuo, pues la
experiencia, error y libertad, impiden replicar la memética, y nos parece un concepto moderno; pero desde tiempo inmemorial tenemos el
instinto básico de la trascendencia: la clonación del código memético,
de la identidad individual, en el Más Allá; aunque en este mundo nos
conformamos con que, como en el genético, algo nuestro quede (tal vez
escribiendo este libro). Así considerado, cierto es que todo dios vive en
el Más Allá, y existe después de nuestra muerte. Viendo la devastación
de un enfermo de Alzheimer, cuyo yo se va disolviendo irremisiblemente, ¿podemos pensar que al morir recupera esa consciencia de si mismo,
desde una mente que ha perdido su personalización original? ¿en qué
punto la recupera, desde dónde hace back up? Si se descubriera un fármaco milagroso que regenerara la red neuronal ¿debería de aprender de
nuevo y volver a construirse como persona, o se regeneraría tal y como
era antes de la enfermedad?, ¿si se pudiera curar a alguien que ha perdido su yo, recuperaría el yo donde lo dejó?, y ¿dónde lo dejó?
Tenemos dudas éticas sobre la clonación genética, y
sin embargo parece una obsesión política la clonación
memética: pensar todos igual, normalmente, como los
demás, normalizarse. Lo que es posible no lo queremos,
y lo que queremos no es posible. Si pudieran clonarme
y grabar mi configuración neuronal, ¿no aprovecharía
para mejorar ciertas imperfecciones, asignarme nuevas
capacidades, y olvidar ciertas experiencias? ¿Preferimos aumentar la esperanza de vida, o llenar la vida
de esperanza?

La verdad es que hay que tener mucha fe, que significa confianza en
aquello o aquel en que la depositamos, o mucha inconsciencia para,
con el conocimiento que hoy hemos acaparado en el disco duro de los
libros, e inteligencia, que individual y colectivamente hemos acumulado, creer en divinidades que hemos, o nos han, creado. Nuestro Monolito. En cualquier caso, en nuestro estado de conocimiento colectivo

DIOS SIEMPR E R ESUCITA. ¡SANTIFICA DOS SEAN LOS OR I!

64

no queda ya espacio para la pregunta de si hay una Moral, un Bien o un
Mal absolutos, la Verdad, un Alma, un Dios, un Cielo o un Infierno, un
Destino o un Objetivo, incluso un Más Allá u Otra Realidad; y ya va siendo
hora de que, con valentía, olvidemos por tonta la pregunta de la evidente
aunque improbable omnipresencia de Dios. Reconozcamos que, si estamos
dispuestos a vagar errantes, ya podemos anular las estúpidas respuestas a
algunas estúpidas preguntas, formuladas para justificar aquellas, aunque
hasta los conatos de superhombres las necesitemos de asidero. En todo caso
podríamos preguntarnos si necesitamos a Dios para sobrevivir o para socializarnos, o si a Dios le importaríamos algo, u otras preguntas más caras.
Deísmo. Por preguntarse que no quede, pero tautológicas las respuestas si no
existe un Objetivo, una planificación evolutiva, una impepinable causalidad
en todo, una sociología lamarkiana… dirigida. Si Dios juega a los dados
somos o podemos intentar ser libres, si no es simple magia o brujería, que
en versión masculina o femenina, son determinismo: convertir la casualidad en causalidad, correlación en prueba, y dar como demostración el rito
cuando funciona, y la culpa cuando falla. Sin Creador no hay Responsable, y
nos sentimos huérfanos, como arenques rodeados de agua, sobre la negrura
inmensa de las profundidades,… y lo hay, tenemos a quien culpar,… el Senador Chambers, de Omaha, le ha plantado una denuncia en los tribunales a
Dios por los desastres naturales.
Quizás para lo único que el conocimiento deje todavía suficiente espacio, sea para atisbar la existencia de un lenguaje divino con el que
por casualidad, sin buscarlo, esa necesidad de autoorganizarse con programación local contra la creciente entropía general, conservar la información
y el orden que describimos como vida, esa brújula para encontrar comida
que llamamos cerebro, se ha topado: la ley natural y la lógica matemática. Lo único conocido que sabemos válido universalmente de modo independiente a cualquier interpretación y existencia. Dalí no lo pudo expresar
mejor, y es dudoso que le entendieran: Es indiscutible que Dios tiene que
existir, pero no me lo creo. Si existe un lenguaje independiente de la configuración del hombre, ¿quién lo habla?, ¿existen las escamas como concepto
independiente de los peces? Igual la lógica existe respecto a nuestro cerebro
como las escamas ¿Hemos inventado las matemáticas o, como decía Galileo
las hemos descubierto?, ¿son un modelo de orden en una realidad caótica, y
por tanto falsas? Están ahí independientemente de nosotros, aunque somos
nosotros quienes por nuestra limitación seleccionamos que parte de ese lenguaje podemos entender, lo que no nos lleva a comprender bien el Universo,
sino a comprenderlo parcialmente y por tanto de modo falso, retorcido a
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medida. ¡Carece de sentido que el
Universo sea comprensible! Sus conclusiones no
dependen de su contenido, de la experiencia. Seguro que modelos
de información que nos sucedan lo harán mejor,
–o no, si no lo necesitan–.
En cualquier caso, no hay nada, salvo la fe revelada, que nos haga
pensar que si existiera un Creador éste supiera de nuestra existencia
(yo no sé de las bacterias de mi intestino), y si se hubiera fijado en
nosotros, le importara lo más mínimo, o si le importara, tuviera tiempo
y medios para observarnos, y si lo hiciera, fuera en el sentido moral que
cada grupo sostiene como elemento identitario (me imagino a una de
mis bacterias del colon iluminada proponiendo el sacrificio de una colega
para que yo no coma fabada), y si alguna moral superviviente por pura
casualidad coincidiera con la de una entidad divina, que ya sería
casualidad pues la nuestra es coherente
con nuestro nivel de evolución memético, no con nada que
existe per se, lo hiciera monitorizándonos
individualmente, y si así fuera, tuviéramos según ello un premio
o un castigo sobre un alma que, por generación espontánea apareció en
uno de nuestros ancestros de repente, como si la vida hubiera aparecido en
una célula ya formada de repente, como si ahora mismo apareciera frente
a cualquiera un ordenador de la nada, con su software y todo, sin motivo,
porque sí. ¿Si el hombre tiene características
divinas por semejanza, y éstas tienen explicación evolutiva, está Dios sujeto a la Ley de la Selección Natural?
Dios es un crío que juega con sus hormigas (Constantine...
otra interpretada por Keanu Reeves).
Al concepto de alma le sucede lo mismo que al de dios, fue una explicación
no contrastada a la necesidad de las emociones, la consciencia, la esperanza,
la vanidad, el egoísmo, la moral,… la identidad, y hoy científicamente se
explican las cuestiones del alma sin contar en absoluto con ella. Es hipótesis innecesaria, y replanteada inercialmente. Se explica con mucho detalle
el amor en la bioquímica, incluso la identidad. No queda apenas espacio
para justificar el Alma, es como si por hacer cosas alucinantes, la abriéramos y consideráramos que la consola de videojuegos, tiene que tener un
fantasma dentro, un espíritu, un alma… lo único que tiene es software coherente con su hardware para jugar. Cuando se estropee no irá al Cielo ni
al Infierno: acaba la partida. Ninguna de las decenas de miles de neuronas
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de mi cerebro, ese país inexplorado que decía Shakespeare, sabe quien soy
yo, ni quienes son ellas mismas, ni piensan, ni les importa nada de lo que
me importa a mi. Sólamente sobreviven inercialmente colaborando con sus
competidoras, acaparando neurotransmisores para repartirlos con mínimo
esfuerzo y cambio, en una red no sé si democrática por consensuada entre
grupos de composición dinámica, o incluso anárquica por competidora de
todos contra todos, y por no existir jerarquización alguna. Mi identidad es
la consciencia secuestrada por una entidad social inconsciente, y mi libertad es saberlo por ser consciente y rebelarme cual tumor, que si se extiende
deberá ser extirpado. Mi mente no deja de ser un modelo de información individual, similar al de un grupo social, que comparte un enfoque heurístico
del comportamiento con otras casualidades: con la fabricación de proteínas,
con el funcionamiento de un cerebro de un sapo, con la organización de las
hormigas, o con un ecosistema de un arrecife de coral. Sistemas. El código
memético humano es una versión conceptual que sólo representa un paso
superpuesto diferencial a los modelos de las organizaciones anteriores.
La construcción bioquímica de un ente vivo es la consecuencia de la holística
del ADN –programas– y ARN –procedimientos–, del crecimiento exponencial de las opciones de interrelación con cada pequeña modificación en el
código. No por tener más o menos genes podemos hacer más o menos cosas,
tener más o menos complejidad, y sino ¿de qué tenemos tan pocos genes?
o ¿de qué nos diferenciamos sólamente en un 60% de un geranio?, o ¿sólo
un 2% respecto a un chimpancé tras unas pocas 300.000 generaciones? Las
modificaciones en las relaciones entre los genes que implica ese pequeño
porcentaje, se hacen exponenciales. En realidad podemos estar construidos
en las instrucciones de un libro todo lo largo y semánticamente elaborado
que se quiera, pero su léxico es limitado. Cambiando pocas frases podemos
modificar el sentido global de todo un libro. El movimiento de un músculo o
la generación de una idea son consecuencia de modificaciones químicas de
células especializadas en lucha inercial, y de la concentración de relativamente pocos neurotransmisores. ¿Cómo explicamos la enfermedad mental,
o que lesiones físicas en zonas pequeñas produzcan efectos devastadores
sobre la consciencia, percepción, emoción, e inteligencia? Una avería sobre
un individuo ya estropeado genera una realidad virtual distinta, una fantasía
que no comparte con los demás. La verdad es según lo mal hechos que estemos. Al estado de realidad ilusoria Sidharta Gautama –para quien reside
en los sentidos, la ignorancia y el deseo–, lo llamó como a su madre, Maya,
Calderón de la Barca, un Sueño. Les Luthier recitaban:
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La verdad absoluta no existe, y eso es absolutamente cierto.
Hemos superado interinamente la controversia escolástica
de la sensibilia propia y communia (según la que discutían entre
si la realidad de la percepción reside en los
rasgos de cada sentido o en su interrelación).
Somos todo lo complicados que la semántica biológica,
pese a su pereza, se ha visto obligada
a escribirnos. La compleja
organización de los enjambres es la consecuencia de la
combinación de comportamientos muy simples tales como si por
aquí huele más que por allí, sigue por aquí;
si el de al lado corre,
yo incremento la concentración de adrenalina en sangre; etc… y sin
embargo nos sorprende
la capacidad de las abejas de
comunicar a sus compañeras donde hay flores.
¿Nos sorprende que con unas miles de palabras se
pueda escribir El Quijote? ¿nos sorprende que con pocas letras
podamos crear palabras para miles de significados?
¿y con tan pocas notas
el Concierto de Aranjuez? Las notas musicales son
cinco pero sus combinaciones tan infinitas
que no se pueden oír todas.
Los sabores son sólo cinco, y nadie puede probarlos todos.
(Sun Tzu).
La aparente tranquilidad de la vida de un ecosistema es
consecuencia de una permanente tensión de compensar y reequilibrar
la continua tendencia de cada parte a desmontar
el Sistema, pero sus mecanismos básicos son simples,
su elaboración
compleja, y el resultado sorprendentemente
eficiente construido,
chapuza sobre chapuza.
Desconfiamos de lo que no podemos planificar, encasillar en un modelo,
creer que entendemos, y por tanto controlar. Confiamos en lo que procede
de un molde, en lo que tiene denominación de origen. A todos nos cuesta
reconocernos manipulados. Pero es todo organizar un caos indiferente a
nuestra voluntad. La vida es lo que te sucede, mientras te empeñas en hacer
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planes (John Lennon). Hasta la inteligencia –capacidad de condicionar y
no ser condicionado–, es competencia y colaboración por la acaparación
de recursos, para luego repartirlos. No es que la necesidad haga que desarrollemos la capacidad intelectual por extraños mecanismos en los que
la función genera la estructura que la ejerce, sino que la selección natural
funciona también a nivel neuronal. No soy más inteligente como solución a
la voluntad de serlo, sino que por la necesidad exijo a las neuronas más y
más, para lo que precisan más y más recursos, conexiones, y se desarrollan
en circunstancias de mayor esfuerzo las que más eficientemente acaparan
más y consumen menos para lo que se exige. Ver es un proceso en el que
se produce una competición entre los receptores del iris por capturar toda
la luz y conseguir el control, de manera que esa luz sea percibida por el ojo
mismo, por recoger la percepción procedente de millones de estos sensores
que luchan entre si por los fotones y por la capacidad de enviar un mensaje,
para después enviar de vuelta la información a una fuente que condensa esa
enorme cantidad de datos en una pequeña porción de código, y transmitir
dicho resumen hacia el canal neuronal superior hasta el cerebro, donde todo
ello se descomprime y reinterpreta de nuevo, rebobinando y comenzando
en un punto concreto hacia el presente, rellenando los huecos, añadiendo
detalles –no siempre correspondientes a lo esencial-, carencias y errores,
incluso inventando información para dar coherencia al resultado. Oliver Sacks, cuenta una anécdota sobre una bomba que le cayó muy cerca, en el solar
del vecino, durante la Batalla de Inglaterra, hasta que su hermano, harto de
la historieta, le convenció de que la había hecho suya a base de oírla, que
cuando sucedió el vivía en Edimburgo. Como el montador de memoriales de
La Memoria de los Muertos, –comedor de pecados, y limpiador de vidas–,
amargado toda su vida por una gamberrada de la niñez que recordaba mal,
estaba seguro de haberlo vivido.
Somos sólamente eso: una casualidad superpuesta a
otras, más elaborada por haber sucedido más tarde, y ser herederos
de modelos inerciales que solucionaron invirtiendo complejidad en nuevos
retos. Un paso más hacia ningún lado pues en un
Universo Curvo no hay delante ni detrás,
ni izquierda ni derecha, sólo desequilibrio y asimetría del antes y
después, de la entropía, de la no-antimateria y de la
no-antienergía (bueno, de esto habría que hablar...). O sea, la
incongruente existencia temporal en movimiento. Somos bandada
heterogénea y dinámica de asustados estorninos en la que
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hay capas, grupos que se entremezclan, que pertenecen
o subdividen, con y en otros grupos, y como somos todos iguales, para esa
separación nos inventamos las diferencias, las categorizamos, juzgamos, y
justificamos con un dios.
Ni más ni menos evolucionados que otros modelos de nuestro
tiempo –nuestro primo el chimpancé, tiene un cromosoma más que nosotros, ¿y qué?–, sólamente estamos especializados en nuestro nicho. Como
seres conscientes nos hemos adaptado a vivir juntos ponderando las
emociones de todos, y eso ha obligado a desarrollar la razón y crear
culturas, que como los dioses existen por existir nosotros.
Dios se está haciendo (Bernard Shaw).
Cada ser humano pertenece a varios grupos, en diferentes grados al mismo
tiempo, y dentro de cada uno, en diferentes grados según pasa el tiempo.
El modo en que cada individuo siente pertenecer a cada grupo en cada momento, es así igual de simple que en el caso de los estorninos, que sólo
pertenecen a una bandada durante un plazo relativamente largo de tiempo,
pero más complejo en tanto que más confusa es la Civilización en la que
desarrolla su paso por la Asimetría Universal, para perpetuar su herencia
genética y memética. Sientes pertenecer, sientes ser reconocido u odiado,…
premios y castigos del sistema de borrachera-resaca-abstinencia de las inas
que nos alimentan los axones. En cada estornino reside una programación
memética similar, con pocos errores y combinaciones, pero en cada persona
el código se fabrica con el copy-paste de los que compiten para que sean
su medio de paso por el tiempo. Es cerebro más complicado adaptado a un
entorno más complicado que en la bandada. Todos los códigos nos ofrecen
individualidad, sólo queremos sentir que estamos dentro de la membrana,
que pertenecemos a algo, que somos reconocidos, y ese instinto básico de
socialización que genera la emoción del miedo, nos hace buscar una escala
de valores de referencia: nuestra protección frente a la temible libertad. El
miedo es un fantasma que si se evoca y se toca, desaparece, y del que si se
huye, siempre nos seguirá.
Nuestra vida es demasiado corta para inventar un sentido para la
existencia, un anticuerpo al Vértigo, a la Nada, una escala de valor: objetiva, personalizada, completa y coherente. Los dioses y las causas nos lo
dan hecho, y por eso viven: para ofrecernos a cambio un patrón de partida. Solos no somos nada y conformándonos con formar parte obediente del
grupo tampoco. Contra el mito de Tarzán, el salvaje-bueno, –reedición de

DIOS SIEMPR E R ESUCITA. ¡SANTIFICA DOS SEAN LOS OR I!

70

las sucesivas definiciones filosóficas de la naturaleza del hombre natural,
desde Mencio (alternativo a Confucio), pasando por Rousseau–, que tanto ha
influido en nuestro resumen occidental de la realidad. En vez de programar
nuestra aplicación, personalizamos la que nos posestructuran, suponiendo
ingenuamente como motivaciones del poder, por naturales, la ética y la virtud. Pero tampoco somos solo el soporte físico de un dios, bueno, la mayor
parte de la gente sí, catatónicos en el establo aséptico de vacas lecheras,
contentos con su pienso (sic), sus estúpidas causas religiosas, materialistas,
clasistas, y patrióticas. Ni se molestan en ser individuos. Mugen y se resisten
a salir, incluso teniendo las puertas abiertas. Elois felices, viviendo como
ganado para los feos morlocks de La Máquina del Tiempo de H.G.Wells.
La benevolente esclavitud con las cadenas de la causa. Si nos tratan como
señores, no queremos dejar de ser siervos. Nos trata mejor a nosotros el Sistema,
que nosotros a nuestros animales en nuestras granjas… en cuyo bienestar poco pensamos, o a nuestras plantas, a los que pocos hablan y a ninguno entienden.

La unificación y transformación de los reinos feudales chinos en
su primer imperio, allá en tiempos coetáneos de guerras y traiciones entre
romanos e iberos, fenicios, y griegos; se fundamentó en la fuerza militar, y
el legalismo de Xun Zi. Siguiendo la tradición de Sun Tzu y Mozi, suponía
que el hombre natural era malo, egoísta, codicioso, insolidario, traidor,… y
ante el absurdo de apelar a las buenas intenciones, propósitos de enmienda,
penitencias, arrepentimientos, amores, virtudes, y moralinas, propuso un
detallado e implacable código legal que garantizara la moral pública, sin
suponer buenismos ni malismos. Otros totalitarismos de otras civilizaciones
en otras eras, cruelmente también lo hicieron, aunque con excusas: la Inquisición con propósito religioso, el nazismo neanderthal con propósito étnico,
el comunismo con propósito ideológico,… ¿o era la política la excusa para
una causa agregadora? Li Su, implantador del legalismo –algo así como el
Lenin fue del socialismo–, se sorprendió de encontrar ratas en el más lujoso
palacio del mundo, pero entendió que donde hay miedo y hambre, hay ratas… sustituyó los señores por funcionarios, y dividió los poderes de los 6
reinos en 6 partes, para que siendo iguales, y no pudiendo dejar el cargo en
herencia, se estabilizara el Imperio de la ley en paz. Tal vez la China ancestral definió mejor que los ingleses, que lo hicieron por la ubicación de los asientos, derecha
e izquierda: legalismo y confucianismo, amorales y buenistas.

En el fondo el mecanismo de agrupación es simple: el temor
desea digerir la libertad, las causas agrupan al rebaño y eso da seguridad
tanto más se cohesiona, y menos se tolera la diferencia cuanto mayor es la
amenaza. En Los Hermanos Karamazov el Gran Inquisidor le reprocha a
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Cristo que haya invitado a los hombres a ser libres: Hemos corregido tu
obra y la hemos cimentado sobre el milagro, el misterio y la autoridad.
¿Ofrecer libertad y exigir creencia? Nuestro comportamiento social gira en
torno a ese instinto básico que procede de la vulnerabilidad, de la inseguridad, de la necesidad de protección, de saberse importante para los demás,
ser parte de algo, y así resguardado,… de reconocimiento. Si la autoestima
es baja, y no se siente uno aceptado por el grupo, siempre queda la opción
gratuita del reconocimiento por Dios. La pertenencia a un gremio, a unas
tierras, a una aldea, protegía al hombre medieval durante toda la vida…
¿de qué o de quien, sino de otros nobles protectores?, y si aún así se sentía
impotente ante los abusos de sus señores, podía apelar al reconocimiento
divino. La memética se atascaría si no fuera por el deseo condicionado por
monoaminas que nos premia, –pensamos que nos gusta–, ser referencia para
otros, ser importantes. Decía Alejandro Magno que no deseaba la conquista
por los territorios y riquezas, sino por no quedar en el olvido cuando bajara
al Hades; o en versión de Aristóteles Onassis: que sin el reconocimiento de
las mujeres por el amor, no tenía sentido hacerse rico. Eros no nació de otros
dioses, pues el sexo es más origen que consecuencia, y más allá de Marx o
Hegel, es el sexo el motor de la Historia.
Queremos pertenecer al colectivo y volamos, corremos, o nadamos, en
permanente estrés para adaptar nuestro criterio al criterio del grupo, a su escala de valores. Lo material es un valor más, y vale para mi lo que creo que los
demás creen que vale. Nuestra inteligencia individual la usamos para justificar la enajenación emocional a la moral común, para dar coherencia a nuestro
comportamiento incoherente, para personalizarla con unos matices, que nos
hagan sentir al mismo tiempo personas diferentes. En su deseo de ser reconocidos como humanos, los replicantes de Blade Runner, guardaban su álbum
de fotos, y Rachel, la bella, no aceptaba ser androide al disponer de recuerdos.
Todo lo que hacemos tendrá una mezcla de impulso biológico programado genéticamente, y de necesidad etológica programada meméticamente. Nuestro comportamiento es así solamente un programa escrito en pares
de bases y compilado en endorfinas, adrenalina, dopamina, norepinefrina,
serotonina, testosterona, estrógenos, feniletilamina, vasopresina, oxitocina, y bastantes más inas, de concentraciones variables según el lenguaje de
programación memético que lo modula y completa. Hormonas que utiliza
el sistema “legalista” de recompensa-castigo, huida-ataque, de nuestro primitivo cerebro de reptil para motivar, creando en la búsqueda del reequilibrio fases de borrachera y de abstinencia, por su concentración excesiva o
depresiva. Proteínas transmisoras de adicciones que modulan así emociones
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como la agresividad, el placer, el deseo, el dolor, el odio, la culpa, la pena,
la ansiedad, la euforia, la relajación, la concentración, la obsesión,… pero
sobretodo el miedo, el deseo, la esperanza, y la dignidad.
El feo, cojo y tosco Hefesto, enmendando con la herencia la anterior
negligencia, la de ahora envidia y la próxima transparencia, fabricaba hombres de metal, incluso de arcilla, y su más famosa ginoide fue Pandora, para
cuya vida necesitó el aliento de Zeus. San Alejandro Magno, en el siglo XIII
les bautizó como androides, y desde Villiers no han abandonado las estanterías de las librerías. El Soldado Universal, es militarmente útil más que por
su potencia de fuego, habilidad o fuerza, en tanto que su programación no
precisa memética, o sea obedece sin cuestión, no tiene por necesitar el miedo
para actuar según una fe, no tiene envidia, ni deseo, ni esperanza, ni orgullo,
y no trasciende, pues no pretende duelo de los suyos, hasta que los recuerdos
de su amada le hacen preguntar, y debe ser eliminado. Jamás conseguiremos
crear androides si no los hacemos de mala calidad, pues para llegar a nuestra
sofisticación la programación jerarquizada, causal, categorizada, en la que
toda acción prevea una consecuencia conocida, no es suficiente en circunstancias randomizadas. Para construir un soldado, un comisario, un interventor, o un esclavo, que pueda asumir funciones en las que deba reaccionar
a situaciones no previstas, la programación incorporará prueba-error, inteligencia artificial, aproximaciones sucesivas, inecuaciones, aleatoriedad,...
autoprogramación y aprendizaje, y por ello inevitablemente desobediencia...
y si creamos un robot cuya devoción no podamos mantener para siempre,
lo retiraremos de su función, como nos retiró Dios de la nuestra. Nos echo
Dios, igual como echaríamos nosotros a un mayordomo mecánico que comenzara a decidir por su cuenta, a equivocarse, a compartir cosas nuestras
con nuestros vecinos, y a cuestionar nuestras órdenes. El Soldado Universal,
expresa la ecuación no balanceada del Arquitecto: la programación cultural
precisa de aprendizaje, y su replicación es siempre sucia y difusa, para que
pueda evolucionar más rápido que la genética. ¿Por qué no nos desmanteló? Inevitablemente los androides que se autoprograman acabarán siendo
descatalogados, e inevitablemente serán considerados como errores por su
creador. Igual nacemos todos en pecado original, y el bautismo es renunciar
a la libertad de desobedecer, y el Paraíso es sólo la opción de quien prefiere
ser feliz formando parte de algo.
La programación genética que contiene los compiladores de programación memética, pero no sus sentencias, es un procedimiento de control
del comportamiento equivalente al condicionamiento del fumador: estimulamos por selección natural y contra-natura a los receptores de hormonas
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internas, como la dopamina, a las que sustituye la nicotina, por ser similar
en su retorcimiento; ello nos crea hambre de esa sustancia, que saciamos fumando un pitillo, acción premiada por cierto placer –el de beber cuando se
tiene sed–; una vez finalizada la acción comienza a eliminarse, el excedente
al chocar ese compuesto con otros que pasan por ahí, al oxidarse como todo
lo que hay. Si se tercia somos castigados por un exceso, y pensamos que no
va a ser necesario fumar nunca más –durante las resacas que no nos hablen
de una copa–; pero en competencia con otras sustancias por los limitados
neuro-receptores, este producto pasa a no ser suficiente para alimentar a
todos los que lo precisan, y que existen cada vez más por haber habido en el
pasado suficiente nicotina como para existir, hasta que nos genera una ansiedad, un síndrome de abstinencia que sólo será saciado con un pitillo más.
(Los receptores de inas se adaptan a la cantidad de producto que los alimenta en función de la disponibilidad de éste, no por un sistema lamarkiano sino
darviniano) Cada cigarrillo pide otro cigarrillo, y éste nos obliga a coger el
coche e ir a la gasolinera por la noche, al tiempo que nos argumentamos
motivos de libertad, placer,... Quien deja de fumar consigue que a base de
reducir la disponibilidad de recursos para los receptores de la nicotina, estos pierdan protagonismo y presencia por seleccionarse naturalmente otros
neuro-receptores de otras inas. Quien se asoma al abismo de la apostasía, de
la devaluación de la dignidad social, también.
Desde que nacemos somos drogadictos, al tiempo que camellos y productores de estupefacientes –la leche materna tiene sustancias opiáceas–, y
adquirimos la droga acatando lo que se espera de nuestro comportamiento,
como león que ruge y levanta las patas delanteras en el circo, comprando así
con su ridículo el que no le aticen con un látigo. Materialismo y dignidad.
Los neuro-receptores de tal o cual endorfina compiten con sus homólogos
para obtener esa sustancia a medida que se degrada, cuanta más hay mejor
se le da a esos receptores el existir respecto a otros, y dentro de los márgenes
genéticos hay más o menos, que a su vez crean la necesidad de generar esa
misma ina específica en cantidad tal que los sacie, y ello hace que nuestro
comportamiento lo gestione. Mono. Hay mecanismos más simples y otros
más elaborados, e incluso algunos los hemos sólo empezado a entender,
como la testosterona y la agresividad y la líbido, la oxitocina y el cariño
y la relajación,… A su vez con ese sencillo lenguaje de interconexión de
emociones, –patrones irracionales–, generamos los irresistibles instintos
básicos de los animales mal llamados superiores: supervivencia –con los
menos cambios posible–, reproducción –genética y memética–, socialización,… al que añadiría otro: autojustificación, la razón como medio para no
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suicidarnos ante tal vacío e incongruencia existencial. Tal vez no sea una
denominación apropiada, al menos completa, pues para afinar el concepto
habría que incorporar la curiosidad, y el hambre de causalidad, motivadora
de la razón, la implacable necesidad de construir hipótesis, aún estúpidas,
intuitivas. Por semejanza fonética: ¿qué tal causabilidad? Al fin y al cabo
la razón y el conocimiento tapan, en este sentido, el hueco más escaso para
Dios: el de la justificación de no comprender que no hay ningún objetivo
existencial que comprender.
Contra lo que nuestra egolatría nos indica, los sentimientos que
hacen que nos creamos inteligentes, conscientes, especiales, provistos de
alma, o divinamente monitorizados, no están en zonas neuronales avanzadas,… humanas, parcialmente residen en zonas del cerebro que compartimos con todos los animales cordados, desde la serpiente a la cabra: el
Núcleo Caudado –llamado a veces cerebro de reptil– y el Área Tegmental
Ventral. ¿Porqué le aúlla el lobo a la Luna?... tal vez la asocie con algún
tipo de símbolo o abstracción rudimentaria ¿qui lo sa? Para colmo de lo
chapucero, improvisado, descontrolado y caótico de todo, al grupo, como a
los botones del comportamiento de cada uno, no lo define nadie. Tiene sus
equivalentes a los neuro-receptores en funciones sociales que ejercen los
individuos, y sus hormonas son homólogas en valores. Todo existe porque
es contradictorio, pero todo busca su reequilibrio, como si se arrepintiera de
existir, buscando su contraparte sin chocar. La Dialéctica asume el choque
de las paradojas del pensamiento, y lo hace desde su astucia ciega, sin una
conspiración divina. La escala de valores no deja de ser otra variación evolutiva sin objetivo más allá de la inercia, da la casualidad de ser más eficiente
un grupo cooperando que individuos menos coordinados, o más escasos.
Así será de contradictoria y chapuza la moral que jerarquiza a cualquier colectivo, que tal vez como efecto secundario de su futura mayor variabilidad
y limitada aceptación, pueda dar lugar a nuevas casualidades que hoy ni se
nos ocurren.
Eso sí, la moral que describe al dios del grupo ha sido más exitosa que la moral de los grupos con los que ha colaborado, y a los que ha
sobrevivido, (Marc Hauser). Ya sea por mejor capacidad de adaptación a las
circunstancias del entorno, ya sea por mejor exigencia en los protocolos de
aceptación que las demás. Una moral que por contar con más audiencia, se
mantiene en la programación, independientemente de su calidad, de la meritocracia. El mercado, por su propia naturaleza, es neutral respecto al mérito
intelectual, (Nozick). Jamás por ser más verdadera, sino mejor replicadora.
Es decir, las escalas de valor que hoy sobreviven pueden ser por haberse
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desarrollado en entornos aislados, con poca competencia –que tienen los
días contados por mucho que se proteja la etnosfera–, o por haber sido muy
dinámicas en su capacidad de transformación, o por haber sido muy estrictos gracias a la fuerza de los valores que la definen, o por apoyarse en ubicaciones territoriales ventajosas, o en inventos tecnológicos que les permiten
imponerse, o una mezcla ponderada de todo ello. Toda ideología comienza
siendo fruto de la aceptación colectiva de experiencias personales, y toma
fuerza de una homologación grupal, una ortodoxia que pretende anular la
interpretación individual, inconscientemente con fin unificador. A los demás monos no les importa cambiar de opinión, y sin embargo para el ser
humano cambiar las hipótesis que le son esenciales a la ideología –religión,
etnia, patria, clase, clan–, lleva al ostracismo. Reivindicar la equiparación
de derechos y deberes de un colectivo, clase, pueblo,… a los de una persona, –libertad, justicia, y palabras de esas– conlleva inevitablemente, que el
grupo vampirice lo que precisa del ciudadano que voluntariamente no haya
ofrecido su libertad al grupo para pensar como quien define lo que es, porque es y como es el colectivo, clase o pueblo.
Cada secta, mientras la razón le ayude, de ella se sirve en buen
grado, pero si les falla, exclaman: “Es cuestión de fe, que está por encima
de la razón” (Locke). La libertad de un Pueblo requiere homogeneizar la
identidad dentro de la definición, y aumentarla respecto a otros pueblos. Resulta cómodo gobernar con un rey, una ley, una lengua, y una religión, y el
poder ocasionalmente se alía con débiles ideologías que siempre claman por
la libertad de consciencia, hasta ser fuertes y poder perseguir la herejía. La
Ilustración, que enuncia los principios del inicio del fin de Matrix, por los
que la razón justificadora de la fe se independiza y comienza a competir con
aquella, parece ha calado poco en el Mundo. Pocos se desenchufan, y ante
una situación de miedo o dignidad, vuelven a su zoológico… un lugar donde
tal vez no sean libres, pero hay comida, y están seguros y cuidados. Consecuencias de la fascinación de la amenaza, del Efecto Tanatos: tristes, vagos,
gordos. La Ilustración que clama por la preponderancia de la razón y del
individuo como ser racional, llevó a publicar en el mismo año La Riqueza de
las Naciones y la Declaración de Independencia de los EEUU, liberalismo y
democracia en esperanzadora inauguración de una nueva Era, y sin embargo la concentración financiera, de recursos energéticos, de tecnología, de
información, de ideas,… no permite que andemos ese camino, y mantiene
a demagogos, autócratas, populistas, e ideólogos, al mando de las huestes
de creyentes que mantienen su felicidad comprada con libertad. El colectivo
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musulmán, –que significa sumiso–, en minoría reclama el respeto que no
otorga en los países en los que es mayoría, pues Alá les reveló a cambio de
obediencia, que es su destino ser el Pueblo que gobierne a todos los Pueblos.
Los primeros cristianos clamaban por su libertad, Tertuliano reivindicaba
en época de persecuciones Es contrario a la naturaleza de la religión imponerla a la fuerza, después, cuando ostentó algo más de poder, aseguraba que
hay gentes que sólo hacen preguntas, y son el origen de las herejías; hasta
Teodosio, cuando fueron los paganos quienes reclamaron la libertad de culto;
Luthero comenzó reclamando que no se debe obedecer a los Príncipes si
exigen sumisión a la superstición, ni siquiera para que ayuden a defender
la Palabra de Dios,… pero tras las guerras contra el Emperador Carlos V,
proclamó la obligación del poder civil en evitar todo error, incluso por la
fuerza. Si no dominas, te crees oprimido, que dice el célebre verso griego.
Cuando la razón se impone a la fe, es posible el mercadeo y comparativa de
ideas, incluso ideologías, pero cuando es al revés, las causas no toleran su
cuestionamiento por la razón (Al Gore). Tener el poder, que siempre es actuar porque se puede, con límites autojustificados y autoimpuestos, cambia
las perspectivas, y pese a las buenas intenciones, la historia nos demuestra
que toda ideología ejecuta con arrogancia el poder cuando puede.
Hoy conviven en el mundo culturas tolerantes, intolerantes y
aisladas, proselitistas y defensivas, cada una adaptada a su entorno. En ningún caso ha tenido nada que ver con una supuesta Moral independiente en
su esencia y existencia del grupo que la asume. La moral de un colectivo,
como la personalidad de un individuo, existe en referencia a otra moral con
las que compite, que si algo tiene la inercia es que es muy perezosa, y los
cambios sólo se dan chocando cuando la oferta es inferior a la demanda,
o sea, cuando no hay de lo que sea para todos. Cuando hay abundancia de
nichos para expandirse, la competencia es floja y la ética del individuo o del
colectivo se diluye en el grupo o, de momento, en el Planeta. ¿Para qué mantener un modelo caro, si con uno barato me vale?, ó ¿para qué cambiar, si
con lo que hay me basta? El prejuicio del tonto-evolucionismo de considerar
ser listo mejor que ser tonto, de querer creer que vamos hacia algún destino.
Si no, repasemos el caso del Hombre de Flores, que como con los pájaros
bobos y muchas más especies, por lo visto al encontrarse en un entorno
fácil, y dado que la Evolución no persigue nada más allá que mantener el
orden, ni siquiera la inteligencia, ni la libertad de volar, contra la tendencia
de sus primos, redujo su capacidad craneal y el peso de su cerebro, que es
el órgano que más energía consume, el más caro,… y en la evolución nada
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paga de más por algo que no supone una ventaja para la replicabilidad (tampoco sabemos a ciencia cierta si eso tiene que ver con la inteligencia, o si el
motivo fue ese, pero bueno… es ilustrador). El escultor vasco Otaiza, refiriéndose a la idiotización ideológica y social lo bautizó como tonto-genética:
la supervivencia del peor en un entorno social donde ser cafre es un valor.
Los programas con sostenida y buena audiencia tienen
fórmulas universales, y son copiados por otras televisiones. Las culturas también tienen sus recetas, patrones de
éxito. Con niveles mayores de elaboración, la moral se
escribe como complicación de la ética mafiosa: vendo
protección frente a una amenaza que yo mismo genero,
la dignidad de sus miembros es premiada con el respeto
y el bienestar, y el no devolver los favores o poner en
riesgo el montaje, castigada con zapatos de hormigón. La
receta se sigue aplicando, pero el plato ya no. Su escala
de valor es incompatible con la de la sociedad mayoritaria actual y entra en conflicto, pero eso no sucedía en la
Sicilia del s. XIX y los mafiosos no eran perseguidos por
la justicia, sino tenidos por justos. Le dice Al Capone a
un matón a quien va a castigar por haberle traicionado:
el honor de un hombre consiste en pagar sus deudas.
En esencia la moral es un mecanismo de acreditación
del pago del altruismo hacia el grupo, y lo cobran los representantes de éste,
no quien se sacrifica, que como mucho es premiado con palmaditas en la
espalda, medallas, homenajes, dinero… si sobrevive. Todos pertenecemos a
todos. Una especie social necesita perdonar para sobrevivir, si no desarrollara esta contraposición a la venganza con el tiempo, con la acumulación de
rencores, cualquier grupo se rompería, pues de la relación entre deseos distintos surgen afrentas. El perdón es necesidad, no virtud. Al servir también
como cemento social (las adaptaciones genéticas o meméticas suelen servir
para más de un uso, y como todo medicamento tiene efectos secundarios),
cuanto mayor sea la amenaza más exigente será la de la deuda. ¿Culpa?
Antes de Ford las personas tenían familia y por ello no disfrutaban de la
verdadera libertad. Hay aves que frente a un depredador se ofrecen voluntarias como reclamo para que no vaya a por el nido. En tribus de ratas de
alcantarilla se ha visto que los más viejos son los que primero prueban los
alimentos sospechosos de estar envenenados,… el sacrificio por el grupo
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es un comportamiento habitual compensado por la consideración social, e
incluso por el atractivo sexual, y ayuda a sobrevivir sin cambios mejor al
grupo de individuos que están dispuestos a hacer algo por los demás, que
al que no los tiene. La disposición al sacrificio es el Tercer Principio de la
Vida según la casta religiosa Minvar (Babylon 5). Un macaco que ve que
la palanca para acceder a la comida produce descargas a un compañero, reprime su hambre. ¿Son morales los animales? Los demás bichos comparten,
colaboran, se riñen, son altruistas, pagan, tienen honor (a corto plazo), son
narcisistas, agradecen, son egoístas, espléndidos, vengativos, celosos, sacrificados, compasivos,… un leopardo puede merendarse a un mono, y amamantar a su hijo. En analogía al Problema de Platón, que enuncia Chomsky,
–según el que por entender que el lenguaje es más complejo que la enseñanza que se recibe para adquirirlo, se deriva que existe una gramática universal genética–; Marc Hauser en Moral Minds, defiende la tesis de que existe
una moral universal genética más allá de las culturas, que no son suficientes
para codificar las normas etológicas.
Lo que llamamos comportamiento bueno es simplemente más inercial, más
competitivo, mejor para la replicación que el de otros grupos similares sin
individuos disponibles, incluso al suicidio por una causa. La idea con soldados tiene mejores expectativas de trascender. El altruismo es sensual. En
nuestro deambular por la sabana africana se nos llevó a formas más elaboradas de cooperación, tanto por la empatía como por la razón, pero también por la memoria y la prospectiva. Somos el bicho que, por tener buena
memoria en la distancia del tiempo, se sacrifica por un futuro más lejano,
por las teorías de temor de lo que vendrá, y quien es altruista cede al grupo
una deuda que los demás, llegado el momento, deberán pagar. El deber es
lo que esperamos de los demás (Oscar Wilde). Otros bichos que también
se estructuran en tribus o bandadas, tras el valiente esfuerzo de uno, se
olvidan. No pagan a crédito ¿cómo pagar a quien se han comido? Deshonor,
pecado, ilegalidad, o como le llamemos son siempre impagos de hipotecas
no solicitadas a quien las tramitó, en ausencia y por cuenta de quien las
financió. Inteligencia, engaño frente a descubrir el engaño, pero a futuro:
todos intentamos no pagar y estafamos lo que podemos, incluso llegando a
creernos que no debemos nada a la sociedad, pero esta nos fiscaliza y nos
exige el pago del altruismo de quien tiempo ha, se sacrificó. No hay problema, todo es justificable si nos beneficia. Si alguien hace trampa se le llama
pecador, y si no paga su deuda, se debe sentir culpable. El bien es cooperar,
ser altruista y pagar la deuda al encargado, a los que no han hecho nada
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más que achuchar,… no pecar. Las clases dirigentes son los cobradores, y
como tales se autoasignan la tutela de la conceptualización de los valores:
los motivos por los que pagar. Quien señala al Infierno posee las llaves del
Cielo, y quien en él cobra entrada sostiene el mando en el Mundo. El mal
es no depender del altruismo de los demás, ni siquiera aplaudirlo, el individualismo, ser egoísta, no asumir las deudas por el sacrificio no requerido, y
sentir culpa… respecto a la escala de valor de cada colectivo. Nadie es malo
si no es en referencia a un código moral, que es tradición de prejuicios. Pero
si bien dicho código es memético, su adquiribilidad que le llamaría Pinker,
es genético. En El Error de Descartes, Damasio cuenta el caso de Phineas
Gage, un obrero al que en un accidente una barra de hierro le atravesó el cerebro, sobrevivió sin afectación en razón o capacidades sensitivas, motoras,
ni lingüísticas, y sin embargo perdió la moral, los condicionantes sociales, y
la capacidad de planificar y decidir.
Si la moral son las normas meméticas transmitidas por
costumbre –tradición–, orden –autoridad–, o capricho, la ética es la justificación razonable y razonada de la moral. La moral sólo obedece, la ética desea análisis.... pero poco. Ética: solo un mecanismo más elaborado
de colaboración por plantearse ésta a futuro, gracias a la capacidad de recordar lo sucedido durante casi toda la vida. Residir en el futuro condona
la obligación de pagar las deudas a largo plazo. (Yo no me acuerdo de mi
vida durante los primeros años, cuando no tenía desarrolladas complejas
conexiones neuronales, ¿se acuerda una rana de cuando era renacuajo?, ¿se
acuerda un caballo de su vida más allá de donde estaba la hierba las últimas
veces?). Ética, Ideología, Sentimientos, Razón,… sólo procedimientos evolutivos para esclavizar mancomunadamente a los individuos, aprovechando
las capacidades que la necesidad ha seleccionado. ¿Empatía?... instrumento
igualmente válido para ayudar que para manipular, aunque hoy está más
de moda utilizar términos menos agresivos: orientar, sensibilizar. ONG’s,
gobiernos, empresas, colectivos de lo que sea,… nos dicen a la cara que
nos quieren sensibilizar. ¡Y nos parece normal, hasta bueno! Bueno es para
la moral de los nuevos dioses de nuestra sociedad atea. En fin, me creía
amoral, y si el amor es un modo natural de reivindicación de privilegio,
y el mal es no pagar las deudas a los que se autoasignan el derecho de cobrarlas en grado y nombre de otros, resulta que por individualista soy inmoral, pues de criticar los prejuicios te echan si la casta Bramán obtiene
suficiente homenaje. Escribía Bill Clinton en sus memorias –refiriéndose
al asunto Lewinsky–, que ahora sabía que era el poder: es hacer porque se
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puede… es decir, el ponerse los límites a uno mismo… y quien llega a eso
llega a superhombre, sea un dictador fascista o un ermitaño viviendo en
un tonel, un rey o un apestado social,… quien puede vivir por encima de
la ley o soslayándola,… pero es más difícil imponerse a una sociedad que
pasar de ellos, incluso fingiendo cierto compromiso, haciendo como que nos
creemos la programación que se supone debemos vivir. Más aún, si en democracia, poder significa regatear con la chusma en la hipocresía de fingir
las virtudes de los que obedecen, incluso llego al lujo de ser ademócrata.
Eso, sin culpa, y además rebelde cabreado,… traicionado, desde el momento en que las clases dirigentes actuales son las pretenden definir lo que es
correcto amar, controlar, valorar y marcar los plazos de todas las deudas
de mi vida, regulándolo todo, prohibiendo estupideces que ni les van ni les
vienen, si no es por beneficio propio de su casta, obligando a que supedite
actividades privadas, a motivaciones definidas por ellos como públicas…;
cabreado digo, porque son los mismos que en su día gritaban alto, convencidos ellos, lo de ¡prohibido prohibir! Es el modo más sencillo y directo de
gestionar, y su rotundidad va en relación directa a la ignorancia. Obedece
quien no quiere mandarse a si mismo. Decía Ibn Jaldun, precursor medieval
de la sociología, que los Estados, en su comienzo, obtienen mucho de las
pocas imposiciones, y en su decadencia, poco de sus muchas exigencias.
Control frente a caos, Superagente 86 contra los malos,
el grupo frente al individuo, la homogeneidad frente a la heterogeneidad,
la insistencia frente al cambio. Compatibilistas frente a incompatibilistas.
Los que en el 68 aportaban o exigían la imaginación que da variabilidad al
código, hoy son los acérrimos defensores de la izquierda conservadora del
control, los que han encontrado la versión light de prohibir: el regular, concienciar y sensibilizar. Travistiéndose de toda novedad que gustan mostrar
pero no asumir, desde el ecologismo al nacionalismo, o la antiglobalización,
lo hacen para un fin ideológico mayor: juzgar el nivel de alcohol en sangre,
dónde se puede fumar, qué drogas son delito, quien y cómo se debe casar,
qué deben decir las etiquetas de los frascos, a qué hora deben cerrar las
discotecas, dónde se deben apostar las prostitutas, en qué locales se puede
poner música o vender estupefacientes, qué es políticamente correcto opinar, quien es facha o carca, lo que deben hacer los colegios profesionales por
el bien mayor de la nación, lo que deben enseñar los profesores en sus clases
de historia o lengua, el idioma en la que alguien debe decir algo,… Otros
vendrán que bueno te harán. Responsables ideólogos que por nuestro bien,
según ellos, claro, están rellenando el hueco de la regulación en la vida de
sus miembros, que el bienestar y la ciencia están trabajosamente obligando a
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hacer abandonar a la religión. La izquierda ya no tiene ideas, sólo enemigos
(Alan Finkielkraut). Hoy los cobradores de la deuda a la nación, cohesionada por la supuesta amenaza de otras naciones, son los que cada vez más
nos pretenden enseñar lo que es bueno y lo que es malo, a través de lo que
beneficia o perjudica la replicación del modelo de organización que se realiza en la patria, o en la idea política. Religión laica, dioses ateos. Cuanto
mejor es la cementación de un grupo, por sentir una más próxima amenaza,
mayor tendencia hay a la regulación por el bien social, y cuanto más social
es una idea, más por encima del individuo se sitúan los criterios que utilizan
las “familias” dirigentes para regular la vida de las personas para el bien
común (del cual suya es la titularidad). A mayor peso del pueblo, menor del
ciudadano, hasta la peor de las dictaduras: la de los salvadores, el paternalismo de la noble mentira platónica, en nuestro nombre, a pesar nuestro. El
pretendiente a superhombre no es superior a otros hombres, sólo distinto
por pretender salvarse de salvadores, y temerario convivir con el Vértigo de
la ilusión de libertad,... que de mis miedos ya me salvaré yo. En Yo, Robot,
Viki, el ordenador central de USR toma el control de los robots para establecer un toque de queda y proteger así a la Humanidad de si misma: Para
proteger a los humanos algunos humanos deberán sacrificarse, para salvar
las libertades, algunas libertades deberán sacrificarse,… Uds. son como
criaturas. Si el cemento social es religioso se llama integrismo, si es nacional se llama nacionalismo, si es ideológico se llamó socialismo. La libertad
tiene una peligrosa enemiga: la utopía uniformista buenista, por la justicia,
por nuestro bien, por la libertad, por la igualdad,… A veces el creado debe
proteger al creador.
Fracasado el ensayo marxista, correctamente planteado
y por insuficiente, mal resuelto, racional pero embrutecido por los prejuicios
de la maldad intrínseca del beneficio, y la simplificación de la motivación
materialista del hombre, categorizando de primaria a la clase y secundarias
la etnia, credo, lengua, ideología,…, la idea rebelde se ha entregado al irracionalismo. El pensamiento crítico se ha pervertido en sentimiento crítico.
A sus progres anti-sistema sólo les queda la estética, y son ahora reaccionarios identitarios. Patriotas que ponen al pueblo por encima del Estado
de Derecho, es decir, justificando en la supuesta libertad de un colectivo,
definido por ellos el poderse saltar por excepción, o sea cuando conviene, el
que el Pueblo y su Gobierno, ellos, estén por debajo de la Ley. Interpretado
por los traductores-normalizadores-segregadores que se llaman a si mismos
mis representantes, abducidos por lo que asumimos que es el pueblo unifor-
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mizado por tópicos y prejuicios, Volksgeist, los que hablaban de plusvalías,
acumulación, internacionalismo,… hoy gritan sobre sensibilidades, realidades nacionales, derechos de los pueblos, hechos diferenciales. Los que
clamaban por el trabajador explotado, hoy lo hacen por el súbdito irredento,
por la tradición, la nostalgia, el folklore,… los que fueron ateos, hoy tienen
ídolos patrios y exigen respeto a todas las utopías y religiones, a las que ahora comprenden y respetan. Quienes soñaron con el progreso, se referencian
a romanticismos preindustriales, incluso medievales. ¡En proceso degenerativo, la izquierda ha transitado en patética decadencia intelectual de la lucha
de clases, a la lucha de tribus! Si quien ama a la patria es patriota, el que ama
a las ideas es idiota.
Se impone el más temible argumento nacionalista, el
más sutil eufemismo del Romanticismo aplicado a los Pueblos, y lo repiten
y escriben sin miedo ni vergüenza en periódicos y programas electorales: el
sentimiento está por encima de la ley… ¡y se quedan tan anchos! El comienzo de un razonamiento lineal perverso, de ahí a abrir la Caja de Pandora de
los autoritarismos por amor, sólo es cuestión de inercia: algunos no merecen ni siquiera un juicio; Ojo por ojo y diente por diente; Criticar al poder
nacional, y por extensión a su líder, es ofender al Pueblo; el Gobierno es el
símbolo de la Nación, y cualquier enfrentamiento es traición al sentimiento nacional; Los que aman al Pueblo son mejores que los que lo critican,
que pasan a ser además de ignorantes,… feos; Los equivocados precisan
de salvación; Los equivocados, los que critican al poder y al pueblo, y los
traidores no merecen juicio, no merecen vivir con los buenos, no merecen
nuestros privilegios, ni vivir entre nosotros… y si insisten, merecen incluso
morir. En última instancia los derechos civiles de los ciudadanos pisoteados
justificadamente por el sentimiento colectivo.
Para obtener el autogobierno se definen Derechos del Pueblo por
burda analogía a los Derechos Civiles, en la definición de Pueblo seleccionan los tópicos oportunos, y solicitan de los ciudadanos poderes autárquicos
por una causa superior, lo que lleva a un déficit democrático por pretensiones del ejecutivo sobre el legislativo, el judicial, y el Forum –o sea, los medios–; y de la soberanía instalada en el poder sobre otras soberanías incluidas, o englobadoras, respecto a las que nos declaramos independientes. El
enemigo, la causa, el miedo, la dignidad, la diferencia, el desorden, incluso
la justicia, la libertad, la protección del medio ambiente, de la vivienda de
las clases bajas, las más nobles intenciones, sirven como argumento para el
sometimiento de la libertad de los ciudadanos, la descompensación en los
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poderes a favor del gobierno, el control al acceso y contenido del Ágora.
A los dictadores se les ve fácilmente el plumero, pues sus causas y modos son burdos, creen que sale más barato ordenar que comprar; incluso se
identifica fácilmente a los autócratas democráticos de derechas, por suponer
que los derechos civiles son lujos en tiempos de estabilidad, que en caso
de emergencia deben someterse a la concentración de poder, que el pueblo
es inmaduro y tonto, que se le puede comprar con bienestar, prospectiva,
y seguridad; pero los gobiernos supuestamente democráticos occidentales
apenas se les nota su perversión, ocultos tras buenas intenciones, banderas y
pancartas de exquisita redacción, y justificación ética. Si no hay emergencia
o enemigo, ataque o defensa, siempre se puede utilizar a la mujer maltratada, a la contaminación, los accidentes de tráfico, la opresión de los pueblos,
la pornografía infantil, el paro, la pobreza mundial, la brecha digital, o lo
que sea, para definir que una causa noble es motivo para que todos los de
un partido voten y digan lo mismo, todos los de un gobierno argumenten
lo mismo, todos los de un pueblo se consideren lo mismo, todos los medios
hablen de lo mismo,… el mismo dialecto en forma y contenido, y el que se
mueva, no salga en la foto. Ya no creemos en las luchas de Bonaparte para
la liberación de los mares, más que en las luchas de Gran Bretaña para la
liberación de la Humanidad. Su objetivo es el mismo, arrogarse el poder,
la riqueza y los recursos de otras naciones. (Thomas Jefferson). ¿Están de
acuerdo sus sucesores, aplaudidores, los que dicen ser sus admiradores, los
que lo tienen por referente?
Contrato de Vasallaje: Protección por Homenaje. Para mantener el poder se cronifica la situación y se erosiona el Estado de Derecho
de los Ciudadanos, siempre con desconfianza y desprecio al pueblo, lo que
lleva a la pérdida del autogobierno a favor del mantenimiento del poder en
el poder. ¿Por qué esa obsesión en protegerme, en que subrogue su causa? Si
soy tan mezquino y enano para ellos, ¿por qué no me dejan en paz?, ¿para
qué quieren mi opinión… si es mía?, ¿para qué quieren redimirme?
Quieren regular las consecuencias de mis actos, de mis decisiones, de
mis riesgos, redimirme y salvarme, y yo estoy cada día más cabreado: que
me dejen con mis vicios y pecados… con mi infierno al que me condenan
por no amar sus derechos y ser así de los suyos. Quien no ama a su tierra no
tiene derecho a ella… (de un mitin del PNV). ¿Quién no ama a Dios pierde
el derecho a ser amado?, ¿a existir? ergo quien no es católico, o chiíta, o
evangelista,… no entrará en el Paraíso, ¿suena? ¿Quién no ama a la justicia
pierde el derecho de ser juzgado según ella?... entonces ¿quien no amara
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a las Leyes no tendría porqué tener derecho, ni por ello deber hacia ellas?
Perverso: si no se ama al Estado de Derecho, el derecho no es aplicable. El
Estado de Derecho me salva de la Nación de los Sentimientos románticos,
del amor por encima de la Ley… me protege de los políticos, de los que me
quieren proteger para que les agasaje. Me protege del argumento de que en
nombre del autogobierno de un Pueblo, sus administradores no se someten
a control de quien no represente a ese Pueblo, o sea a si mismos. El Estado
de Derecho me salva de los salvadores, de aquellos que por amor o convicción subrogan el derecho a definir el Estado. El Habeas Corpus me defiende
contra los que en su nombre quieren retirar el Habeas Corpus a los que no
son de los suyos. La Constitución defiende a las minorías de las estampidas
democráticas. Soy malvado por no ser parte sino construir el grupo, pecador
por negarme a llevar el burka de la simple ideología de otros, y lo soy porqué
los titulares de las deudas no son quienes me las quieren cobrar. Creer, mediocridad, causalidad, resignación, amabilidad, premios, castigos, moral, moldes,…
todo por la convivencia, por ser social. Si de prohibir se trata, nada resultará más
prohibido que la propia verdad, (Milton).

La moral sólo es inercialmente, y por ser en un entorno limitado, compite con otras tradiciones y mores con las que colabora. Por ser se
alimenta de la creatividad de los que se la creen, y los torna en mediocres
obedientes y felices de serlo, que es su paga. Cada grupo elabora una receta de combinaciones de valores éticos tomados de aquí y de allá según su
percepción interesada del pasado, intenta hacer lo contradictorio coherente,
y con cada crisis surge el conflicto. Esos choques inerciales entre dioses o
causas son siempre éticos, en el sentido de aportar crítica a la costumbre,
todos los bandos son morales respecto a sus valores. No hay buenos y malos… todos son buenos respecto a la escala de cada uno, y malos respecto a
la escala de los oponentes, si no, no serían enemigos. Toda ética es inmoral.
La moral ecologista, en cierto modo actualización del mazdeísmo cambiando de bando al hombre, –de aliado de Ahura Mazda a aliado de Ahriman–,
al entender como escala de valor aquello que modifica el equilibrio natural,
lo que en la Beh Dini –buena religión– se llamaba armonía entre hombres,
animales y plantas; la moral ecologista digo, no puede no contradecir a la
moral humanista, pues el altruismo, el sacrificio dispuesto es respecto a
Gaia. Ética y razón. Renuncia a la batalla contra el salvaje entorno, renuncia
a acaparar todos los recursos que permitan el transito del modelo que sobre
cada uno se ha escrito. ¿Aterrizará un alienígena lanzando un Ultimátum
a la Tierra, avisando de que para salvarla, habrá que eliminar al hombre?

85

M ATR IZ 2.0

Igual será un suicida terrestre. Si algo caracteriza al hombre es su capacidad
de modificar con el Don de Prometeo, –el fuego, que contextualizado a su
simbología actual podría llamarse tecnología–, al medio. Somos una especie
tecnológica, que lo de inteligente es mucho decir. ¿Por qué es malo que se
altere el ecosistema?... (ya, por lo del desastre natural, la dependencia del
hombre y todo eso, vale, pero moralmente, ñoñerías aparte, ¿por qué?), todo
cambio en una escala de valor es mala para el grupo que la sostiene, pues el
Mal es el Cambio innecesario. Conservadurismo y conservacionismo, con
sus inevitables luddities, minorías que existen al arropo de las mayorías.
Los códigos compiten por ser paradójicos, y los que militan en el bando
“malo” se reconocen a si mismos como “buenos”. La moral ecologista y la
moral humanista se contradicen con lo que Peter Singer define como especismo, en escalas de valor en el que no todas las especies tienen la misma
consideración: ¿a quien matarías si vieras a la última araña venenosa a punto
de picar al último cerdo?
La moral humanista, al entender que es el hombre deudor de todo valor, el único con derechos por ser el único capaz de saber, o decir, que sufre
(sic), (¿tienen derechos los simios?), no puede no contradecir a la ecologista,
ni a la especista, ni a morales religiosas o políticas, pues estas hacen del colectivo de los que asumen sus ideas y por los que está dispuesto al sacrificio
y a su coste, grupo éticamente diferencial de los que se comportan según
otras. Toda moral gradúa los niveles de sacrificio, sus premios, obligaciones, castigos,… ¿Cuál de los dos Terminators es más ético? ¿Cuándo, en qué
bando lo es el primero? Toda ética entrará en conflicto horizontal y vertical
con las más cercanas, y lo hará por obtener nuestra servidumbre, nuestra
creatividad, y a los recursos que nos hacen fuertes. Es más cualquier moral
ideológica no puede no contradecir a la voluntad individual de libertad, pues
esta niega su cesión al grupo. Un cristiano está dispuesto al sacrificio y sujeto al castigo con la culpa, según los valores cristianos, no por los de la Humanidad si ésta no se comportara según su escala, pero sobretodo no por los
de si mismo. Así ¿son el existencialismo y/o nihilismo antihumanistas?, ¿es
posible no tener conflictos de valor en conceptos apóricos como humanismo
cristiano? (si se es cristiano, se supone una ética bíblica, que no es compartida por todos los hombres del mundo, e implica bien hacer no esencial a la
moral cristiana, autoengañarse y negociarla con los Derechos Humanos, o
hacerlos a todos cristianos y provocar así el conflicto con otras interpretaciones de la realidad, ponerla por debajo de otra, convencer al resto de que la
asuman, seguramente por la violencia) ¿puede ser el socialismo humanista?
Las contradicciones son la esencia de la existencia, sí que pueden, pero en
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el fondo son por ser esencialmente incoherentes. ¿Qué es la filosofía futbolística? (no me lo he inventado, es término común en los medios). Al fin y
al cabo, hasta el Humanismo degenera en perversión de los humanistas, un
yugo para el vulgo cuando se pretende fin en si mismo, y es inevitable que lo
intente por Ley Natural, que cuando puede por tener suficiente poder, papel
donde escribirse, pretenda pasar de medio a fin.
Y salta siempre alguien en patética reivindicación o voluntarismo teletubbie: respeto a las creencias, responsabilidad en el ejercicio
de la libertad de expresión, ¿no les gusta oír lo que opino yo? (Orwell la
definía como el poder decir lo que la gente no quiere oír). ¡No me da la
gana! Quiero decir las cosas porqué así las pienso y siento, no en función de
si son o no coherentes con lo que cree pensar alguien que se cree libre por
pertenecer a un grupo con causa, resto digerido de un nacido superhombre.
Callar es aceptar órdenes de los tutores de valores impuestos. No les debo
sacrificios. Si alguien reclama tu respeto será porque le interesa tu opinión,
¿es importante para su creencia? ¿necesita asimilarte cual Cubo Borg?... mi
libertad, mi creatividad, mi consciencia, no son alimento para que otros se
sientan protegidos del absurdo existencial, profundamente arraigado en la
oscuridad del subconsciente de todos, en la placenta social. El que yo opine
que alguien es imbécil y por respeto no se lo diga, no significa que no lo sea.
¿Un cristiano desea el respeto de un satanista? Respeto por tolerar lo que no
es esencial en los credos de los demás, a cambio de tolerar lo que sí lo es
en los propios. Sonrisas de azafata. Respeto: hipocresía y estafa, pagar con
billetes falsos. Nadie respeta las creencias de los demás, si no es en lo que
no contradice la coherencia esencial de las suyas, lo cual no es más que indiferencia respecto a valores secundarios. Pagar elementos básicos con excedentes. Los cristianos pueden tolerar que los musulmanes se pongan hechos
unos basiliscos por dibujar a Mahoma, ya que para los primeros no es esencial –tal vez de mal gusto, pero socialmente no mucho más– hacer chistes
sobre Dios, San Pedro, Cielos, Infiernos, Demonios, Santos y Vírgenes. Los
cristianos podrán justificar Abu Ghraib, ignorar la destrucción de los Buda
de Bamiyán, las ejecuciones de miles de homosexuales en Irán por delito de
su condición, o de adúlteras por amor, pero no aceptarán que les quemen las
banderas con barras y estrellas, y lo enseñen en el Nodo (… digo Telediario,
pero es que se me ha ido el término a su descripción, y deriva). ¿Respetan
los vascos que se quemen ikurriñas en zona de vinos de Donosti un viernes
por la noche? ¿Respeto por la democrática legislación afgana? Abdul Rahman: casi condenado a muerte, legal y constitucionalmente, por apóstata.
Hamid Pourman, en prisión por no renunciar al cristianismo. Mukhtar Mai:
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condenada a ser violada por los hermanos de su marido en delito de honor.
El Islam no es soluble en Occidente como el Cristianismo no lo fue en Roma,
y uno no puede negociar con el otro cuando supone renunciar a libertades
por un supuesto respeto, incluso siendo accesorias. Queda políticamente correcto ser tolerante con la construcción de mezquitas, pagadas por los jeques,
para la fe de los inmigrantes, pero ¿pueden construirse iglesias en Arabia?,
¿respeto a las que quieren libremente llevar velo al mismo tiempo que respeto a las creencias que obligan a las mujeres a llevar velo? El avestruz respeta
aquello que su indiferencia convierte en complicidad. Michael Onfray lo
expresa argumentando por el ateismo activo, por el vicio de gente inteligente
que le llamaba Voltaire, que el laicismo se queda corto pues implica consenso, negociación con quien no tolera. La izquierda está derivando a posturas
conciliadoras con la religión, con el nacionalismo, con las ideologías,… lo
cual puede estar muy bien si estos fueran también tolerantes, y aunque no
lo sean pues es la diversidad de causas lo que impide que una se yerga en
ortodoxia, y por tanto que mejore la democracia. ¿Es el momento de ser
laico o ateo?, ¿es el momento de ser patriota –matriota– o social? Tal vez
ya no haya margen para la alianza y el consenso, sino que sea preciso en
algunos aspectos pararles los pies a los creyentes... al Prior de los Ori. En
otro tiempo el espíritu era Dios. Luego se hizo hombre, y ahora es plebe.
Quien escribe sus sentencias con sangre no quiere ser leído, sino aprendido
de memoria (Nietzsche).
La Voyager en su huída de los Borg, tras combatir juntos contra la
especie 8472, se lleva sin poder devolverla a una individua antes humana,
asimilada al colectivo, 7 –de– 9, que reivindica su derecho a regresar al
Cubo o a morir, pues su felicidad está en ello, y acusa a los individuos de
predicar lo contrario, a lo que reclama: libertad de volver y no ser libre… a
ser feliz sintiéndose parte de algo. ¿Cuál es la respuesta ética? La Capitana
Janeway decide que es enseñarle de nuevo a ser un individuo, a vivir en la
duda y la inseguridad de la incertidumbre. Vértigo en su esfuerzo. Humanos y Borg no pueden negociar en igualdad si no se atienen a unas normas
iguales. Permitirlo era amenaza para la conservación del modelo de organización de la tripulación de individuos en la nave colaborando y trabajando
juntos, manteniendo cada uno su personalidad, que está en la naturaleza
borg asimilar, anular al ciudadano, presentando una alternativa de futuro de
felicidad sirviendo al colectivo en igualdad. ¡No quiero ser igual! La igualdad es la trampa. No somos iguales en ambición, agresividad, empatía,… no
nacemos iguales (Pinker). Las creencias son el Cubo, no están en el ámbito
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personal, no son un ejercicio de la libertad individual sino colectiva, son
apostasía de la ciencia, y no pueden tener el respeto por ser privadas pues
si algo son, es públicas. ¿Qué eufemismo es ese el de entender los credos
como respetables por ser privados, íntimos?... Las creencias son la victoria
de la felicidad frente a la libertad, renuncias a la búsqueda de explicaciones
plausibles… conjeturas en su día coherentes y no contrastadas, e incluso a
veces hasta de probada falsedad cuyas evidencias no se desean entender,
explicar o enunciar.
No son individuales, íntimas o personales, sino la esencia
misma de lo social,… que se lo pregunten a Salman Rushdie. Los credos
precisan del compromiso de cada individuo con la causa que les justifica por
encima de si mismos. Relativizar la individualidad, y eso podrá ser cómodo,
pero esa pequeña chispa de libertad tiende a resistir, a mantener abierta la
ecuación del Arquitecto para que haya cambio. Lavar el cerebro a alguien
es encontrar los resortes de relación entre borrachera-resaca de las monoaminas naturales del cerebro –intermediarias y valoradoras de los sentimientos– y la aceptación social de un grupo por una opinión concreta, crear
inseguridad con la duda y el estrés: condicionamiento por repetición, por
ausencia de alternativas, por intransigencia, por aplauso y reconocimiento social, por desesperación... El relativismo frente al intransigente pone al
mismo nivel negociador a quien no está dispuesto a relativizar sino es por
conveniencia: a ciencia y creencia, duda y fe, hipótesis y certeza, pues a diferencia de la relatividad asume su isovalor, y no, sólo lo reivindican los que
se sienten argumentalmente flojos. Si la ciencia se equipara a la creencia,
como el ciudadano al pueblo, al mismo nivel, vamos mal ¡No respeto la fe
ni los símbolos de los demás! Edward Wilson acuñó el término consiliencia
mezclando consciencia y esotérismo, espiritualidad con ciencia, en un intento relativista de equivalor. Degradación autojustificada de la confianza
y el concepto. La tolerancia puede ser relativa, pero tornarse peligrosa si
relativista. La creencia es detergente para el cerebro, sólo es cuestión de
dosis y adecuación al tipo de mancha. Nacemos superhombres, inteligentes sin religión, –aunque con tendencia a la espiritualidad, la causabilidad,
la moral, la comunicación, la integración,…–, individuos a los que Matrix
usa como energía, como alimento, absorbiendo la libertad, la creatividad,
la imaginación, la curiosidad, la sabiduría, la individualidad, la consciencia, los nutrientes que precisa para existir, convirtiéndonos a medida que
pasamos por su aparato digestivo en religiosos sin inteligencia, obedientes
profesionales, mediocres individuos, abnegados súbditos, convencidos de
nuestras justificaciones, respetuosos con lo que nos devora. Poco a poco
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nos anula, y cuando nos morimos, ya mediocres, esclavos y
felices, sin deseo de cambiar, nos caga.
Si no hay Moral, sino código memético que
genera una cultura con una ética
en vaga competencia
y colaboración con otras
parecidas por no cambiar
¿qué mas da que exista Dios?,
o ¿qué Dios exista?, o ¿si nos ha creado
Él
a nosotros, o nosotros a Él? o si ¿sabe que nos ha
creado?, o si ¿le importa?,
o si ¿puede vernos?, o si ¿nos tiene
monitorizados?,
o si ¿nos juzga?, o ¿con qué criterio?, o ¿con qué
consecuencias?, y ¿para qué?
¿A qué dios te refieres: a quien te creo a ti o a quien me creo
a mi? le preguntaba un personaje virtual al avatar
del protagonista
en el mundo real (SID 6.7, en Virtuosity).
No hay una respuesta que incluya a Dios para la inquietud,
que no pregunta, del sentido
de nuestra absurda existencia
dentro de un proceso sin objetivo,
y que sin embargo
avanza cada vez más rápido.
Como mucho Dios
es la contestación a una pregunta mal
planteada,
al haber sido forzada por la respuesta.
En fin, tan solo hay criterio, cultura, moral, divinidad,… identidad que existe en referencia a otras distintas y compite con
sus colaboradoras, para acaparar y repartir recursos, con el
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mínimo esfuerzo y cambio. Dios existe porque existe el modelo de información que lo ha creado: la cultura, nuestro éxito y
fracaso, que soporta contra la entropía el tránsito del concepto
por el tiempo; nuestra cultura existe porque existimos los modelos de información neuronal soportados por las mentes conscientes que la perpetúan; los individuos existen porque existen
los modelos de información celular que soportan la vida; la
vida existe porque existen los modelos de organización e información que la definen sobre el caos de materia y energía; las
partículas existen tal vez como modelos de organización del
espacio-tiempo, pues son describibles matemáticamente; y ¿si
eso existe, será por qué lo creó Dios?,…
pues ¡que vago! El mundo, –escribía Hume–
es tal vez el bosquejo rudimentario de algún dios infantil,
que lo abandonó a medio hacer,
avergonzado de su deficiente resultado;
obra de un dios subalterno, de quien dioses superiores se
burlan; la confusa producción de una divinidad decrépita
y jubilada, que ya se ha muerto.
La aplicación de la Teoría de la Información de Shannon nos
dice que en la reducción de la incertidumbre, al entregar orden,
no se pierde orden, la suma no se conserva. Metaboliza organización que bebe de su ambiente, y se reproduce gastando en
ello energía. Transitar implica esfuerzo o azar, y cambiar más,
aunque menos que entregar, e igual como en un sistema caótico la entropía puede aumentar espontáneamente, en uno organizado, puede agotarse igual. ¿Está viva una cultura? A saber
si nuestro modelo se agotará, o si tendremos continuidad en lo
digital y/o colectivo, o si las conceptualizaciones sociales acabarán tomando consciencia de si mismas, y acabemos creando
a los verdaderos dioses, verdaderas almas y verdaderos destinos… igual ya existen, y nosotros como neuronas respecto al
yo, ni nos hemos enterado.
Si según el Creacionismo descendemos de la Divinidad, según
el Evolucionismo ascendemos hacia la Divinidad. (Harpur).
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GIGANTES,
E
MI SEÑOR: QUE NO SON

CA PÍTU LO 4

n una de esas reuniones antárticas de documental-de-siesta, no diferenciamos lo que hace un
pingüino de otro, como tal vez un marciano no
distinga una persona de otra en importante manifestación por los derechos, sus derechos… cualesquiera
de sus privilegios ante sus iguales. No sé los pingüinos,
que hasta donde conocemos son de ideología uniformista, en el sentido de compartir en una misma manada los
mismos resortes del comportamiento, con pocos matices.
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U

n código memético poco variable, al menos en comparación con el de las personas que se comportan en
varias manadas a la vez, estableciendo así relaciones
entre motivaciones paralelas para hacer lo que hacemos, en base a códigos personalizados, construidos con trozos
culturales recortados de aquí y de allá, resultando un comportamiento heurístico diferencial a la suma de lo que cada uno hacemos por cada motivo. Bueno, eso en general, porqué frente a la
deriva caótica de la holística memética, está la tendencia social
a simplificarnos la motivación individual,… a darnos la
verdad digerida, y tontamente simplificada. Los termes se
programan genéticamente, como los humanos están condicionados meméticamente por miedo y dignidad, comprados
con bienestar y aceptación, con poca más complejidad en su
uniformidad que esos pingüinos (o Sres. Smith). La relación
incrementa exponencialmente la complejidad, pero la conceptualización genérica es la misma sea lo compleja que sea.

¡L

os uniformistas son a la vez tan simples y
arrogantes! De hecho hay muchos ejemplos de etología uniforme y cómoda en
los colectivos llamados humanos, que,
aunque creyéndoselo, no sean libres, tanto más previsibles, por tanto intransigentes, monos y bobos, cuanto
menos complejidad tiene su matriz motivacional, cuanto
menos relacional, que no racional, sea. Si pudiéramos
abstraer las motivaciones de un patriotero, de un forofo del fútbol, de un ejecutivo agresivo, de un adicto
al trabajo, de lo que sea, de la relación comercial con
otras bandadas (toda relación interpersonal es de compraventa, dar-recibir, deudora,… negociada), del resto
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de entornos en el que también existe, oposita y es aceptado
en mayor o menor grado, observaríamos una etología uniforme, un comportamiento tan simplón como el de un pingüino. Patéticos simios que basan su felicidad en la comodidad
del pecado original de idolatría a una causa, incluso a Dios.
Consumimos emocionalmente –y no racionalmente como nos
gusta pensar–, como compramos tranquilidad y esperanza
creyendo en lo que conviene, en aquello que une y protege.
En nada se deposita fe tan firme como en aquello que menos
se conoce (Michel de Montaigne). Hay muchos ejemplos de
personas que viven –poco–, por comodidad de una causa casi
única, y no por una mezcla incongruente, desequilibrada y
dinámica de inseguridades, paradojas, convicciones, y dudas;
de gente que ya sea por un deporte, por ligar, por comer, por
cantar, por beber, por gastar, por rezar, por opinar, incluso por
la satisfacción de estudiar, trabajar, leer o escribir, se degrada
a miembro de una “secta” por la comodidad del equilibrio
existencial tonto de tener un sentido para vivir. Como dice
Savater: Es mejor saber después de haber pensado y discutido, que aceptar los saberes que nadie discute para no tener
que pensar. Secta en el sentido amplio, pues de una secta es
un simio trompa e imbécil del Monolito de la kale borroka,
desfasados luddities del siglo XX, igual como un pirado que
únicamente vive y se desvive, Verdad en mano, para salvar a
los demás de sus pecados.
En cada colectivo entendemos un código, tanteamos una
permeabilidad y ritualizamos un acatamiento, en distinto grado tanto en exigencia del grupo hacia nosotros, como
de nosotros hacia el reconocimiento en el grupo. Control de
la variabilidad, de las mutaciones meméticas, que son pensar distinto. Complicamos los valores y su jerarquía, mezclamos el vuelo de varias bandadas de pájaros, que con la
edad cambian, los relacionamos y a eso le llamamos Sociedad, que como resulta compleja de entender en todos sus matices para nuestra breve presencia, nos da resumido lo que
espera de nosotros, homologando el comportamiento que
nos hace previsibles en ella, dándole así cierta estabilidad,
y por tanto opciones de perdurar, que es lo que sin buscarlo
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ni saberlo, desea (o al menos se comporta como si lo deseara, aún
sabiendo que inercialmente le da igual). La interpretación de la realidad es de quien la resume, y el individuo la acata en mayor o gran
medida. El sectarista justifica feliz que su ideología le vista un
burka, y el individualista a regañadientes se coloca un taparrabos.
Cada sociedad tiene una identidad escrita en la ristra de moralejas, prejuicios, tópicos, supersticiones, historietas, mitos, películas, estéticas,… que incluyen en su interpretación, tanto el grado
identitario de cada conceptualización social, como los ritos y protocolos de permeabilidad de la membrana. Para un hawaiano del
siglo XVIII era gravísimo, y ante ello se mostraba intolerante hasta
la pena capital, que hombres y mujeres comieran juntos; sin embargo las novietas de los adolescentes se prestaban a los amigos
sin problemas de celos. Todo modelo vale si tiene audiencia, pues
es esta la realización física de aquel, antes representado por un
fetiche, después por un dios, y hoy por una causa. Hoy tenemos
una Civilización Occidental con apabullante historia pero aparente
apatía moral, amplia tolerancia y permeabilidad, que da sensación
de debilidad identitaria, tal vez por el lujo de ser más fuertes en tecnología, (aunque si lo somos es por haber sido capaces de adaptarnos con ella mejor que otros, por tener una inteligencia social más
flexible y eficiente, un sistema no mejor, sino más replicador). John
Cooper es la prueba de que podemos tolerarle sin desestabilizar el
sistema. Tenemos un Islam con mayor ira identitaria e intransigencia, (otro mecanismo replicador que bebe de la frustración), que le
da fuerza aparente, tal vez como defensa por ser tecnológicamente
más débiles, y estar dispuestos a sangrar por su dignidad. Otros
como chinos o hindúes en el aislamiento y la no ingerencia, que no
podrán sostener por mucho tiempo sin competir y consensuar con
otros códigos... sin aceptar cierto descontrol (ya lo están haciendo).
Las culturas, como las amebas, sólo respetan a aquellas que no
pueden digerir: las de su nivel de elaboración, las que están soportadas por la fuerza,… digan lo que digan las actuales tendencias
del pensamiento descafeinante Disney. Estética ñoña y dualista de
lo bueno y lo malo, plasmada en la hipocresía de Demolition Man,
que defiende la antinatural renuncia voluntaria a competir y acaparar, a cambio de obedecer y aplaudir, sin el esfuerzo de sobreponerse con la ética a la genética. (Locke definía al hombre como una
criatura acaparadora). Por mucho que no crea en la gravedad, si

95

M ATR IZ 2.0

me dejo caer por un precipicio con toda la fe en que los ángeles me elevarán
con sus alas, me fostio. A las culturas voluntaristas se las meriendan.
Devolviendo el favor a la biología del concepto darvinista a la pregunta de cómo surgió la vida, tal vez podamos intuir cierto paralelismo entre
la selección en las sopas prebióticas de códigos genéticos, metabólicos y de
aislamiento, y los actuales procesos de construcción, variabilidad, evolución
y supervivencia de cada código memético, que incluyen la formación inherente de una membrana para individualizarse como colectivo, y la inevitable
permeabilidad con el exterior, y con otras “culturas”. La Civilización es una
Sopa Prememética. ¿Será que las moléculas autoreplicantes no son nada si
no es en relación a otras moléculas?, ¿será que antes incluso de la protovida
se mezclaban con distinto grado de tolerancia? Buscamos infructuosamente sistemas prebióticos residuales, y tal vez tengamos delante de los ojos
sistemas similares a ellos en actual evolución: el lenguaje, las morales, los
ecosistemas, las empresas, las civilizaciones,… Tal vez ello nos de pistas
para entender cómo hace miles de millones de años lo inerte se hizo vivo, no
como consecuencia de procesos separados –escritura transmisible del código genético, capacidad de lectura y autofabricación, y diseño de una membrana– sino de uno solo que no puede existir sin que todas las circunstancias
se den a la vez (hoy no es posible concebir una cultura, una memética, que
no defina su permeabilidad respecto a otras). ¿Se puede unir sin odiar? Al
menos no sin normalizar la diversidad, y para eso es previo categorizar la
diferencia. Hoy los individuos somos como moléculas que compiten con sus
colaboradoras dentro de una protocélula, que a su vez compiten y colaboran
con otras, mientras haya protección de la membrana: frontera, clase social,
o barrio. Fuera no somos nada, pues es en la interrelación donde reside la
“inteligencia”, –Emergence– y dentro, como decía Hegel, estamos limitados
por las condiciones sociales y culturales del ambiente que nos rodea.
Hoy discuten los que investigan sobre el origen de la vida de si fue
primero el huevo o la gallina, de si primero fue la membrana –por la tendencia natural de los lípidos en orientarse en cadenas con un lado hidrófugo
y otro hidrófilo–, o el metabolismo –por la propiedad natural de las biomoléculas de acaparar química e ilimitadamente lo que puedan con la energía
que puedan acumular–, de si fue primero el egoísmo –digo, metabolismo-,
o la capacidad replicadora –la transmisión cultural–,… y tal vez tengamos
delante un modelo que nos describe un equivalente a la protovida donde
la cultura –replicación–, los derechos –metabolismo–, y la intransigencia
–membrana–, se están formando todos a la vez, apoyados inexorablemente unos en otros. ¿Acaso no se está reproduciendo con las mismas reglas
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una evolución análoga en el software de red? Parece un proceso que se da
de diferentes modos, en distintas versiones, con diversas piezas, sobre el
mismo mundo, con las mismas normas, y siendo reincidente aquí ¿aún nos
preguntamos si se dará en otros planetas? Una sociedad tiene así una “forma
de ser” diferencial a otras, que no es la suma democrática de los criterios
de sus individuos, sino que supone un criterio e “inteligencia” que reside en
la relación entre ellos. Inteligencia de la que no es consciente cada persona consciente, como no lo es cada individuo borg del cubo, como no lo es
cada neurona del nuestro. Cada individuo se educa en la comprensión de los
resúmenes, los referentes a imitar, y los ritos de aceptación del criterio del
grupo. Ese mismo individuo lo acepta con matices que aportan sus gustos
–condicionados por genética, memética y variaciones en la replicación– y
tal vez el libre albedrío, pero sobretodo con la interpretación personal coherente y sujeta al error de la heurística entre todo ello, y de todos los colectivos que le influyen. Quien nace chino, varón, agricultor, sintoísta,… tiene
todos los números de acabar sus días con la escala de valores china, machista, trabajador fatalista, respetuoso con las tradiciones,... y es poco probable
que por muy erudito y lector que sea por las noches, se convierta a la Iglesia
Evangélica, o se haga del club de fans de un grupo de rock sueco. Nadie se
reinventa a si mismo si no es con mucho esfuerzo, y eso no es natural si no
se necesita por supervivencia o lujo.
Vivimos en un mundo borg (Star Trek): seres biónicos que viven enchufados a un sistema inteligente que les limita su voluntad, emociones y
libertad, su objetivo es enriquecerse asimilando más y más individuos para
el grupo, el enemigo más temible para la Humanidad, pues tiene su misma
fuerza por ser de estructura matricial similar. El Cubo de la Utopía. Cada individuo es equivalente a una neurona de un colectivo mayor, que para seguir
existiendo se alimenta, –asimila–, tecnología e inteligencias al lema de La
resistencia es inútil, seréis asimilados. Ser asimilados para nosotros es aceptar una religión, una patria, una ideología, una causa,… una escala de valor
como fin en si mismo. El demonio cobarde que llevas dentro te dice que
existe un dios, le complace que juntes las manos, te postres, y te arrepientas.
(Nitezsche). Una persona tiene unos valores en su vida laboral, en su ocio,
en su familia, en su ideología, activismo político, en su afán intelectual,…
en su búsqueda del fantasma de la felicidad, que le vienen de un entorno del
clan y social, e incluso de la Civilización en la que vive, y que contemplan
distintos enfoques sobre casta, fe, ética, política,… que a su vez cambian con
las fases de su vida. Los combina justificadamente para que sean coherentes
con el criterio global del grupo en el que vive, y con ello resulta más o menos

97

M ATR IZ 2.0

rebelde, relativista o uniformista, conservador o tolerante; siempre respecto
a lo que le permite el colectivo. Algo distinto por rebeldía o lujo. Hoy un
talibán tiene menos margen que un católico, aunque en la Baja Edad Media
fuera al revés. En mayor o menor grado su razón justifica el criterio social
adquirido, lo hace coherente y lo pondera emocionalmente,… y se llega a
creer su resumen de verdad. El grado de disidencia respecto a la escala de
valores que define la sociedad en la que vive, dependerá de lo que se le tolere
a sus miembros, que de otro modo son encerrados en un calabozo, condenados al ostracismo, exilados, internados en un manicomio, o ninguneados en
el mundo de los sin techo. Incluso los hay que se permiten el lujo de vencer el
miedo y atravesar las membranas, hacia el exterior o hacia otras morales, sin ser
por ello sacrificados, alimentando de variabilidad el conocimiento de cada “cultura”.
Otros siendo más valientes, lo hacen hasta más lejos o atravesando intransigencias,
y acaban perdidos, incluso siendo adelantados a su colectivo y momento, y si los
pillan: quemados, ejecutados, insultados, despreciados, humillados,... olvidados.

La identidad social, como el ADN, tiene pocos elementos a combinar para
construir el equivalente memético al cromosoma, que es la escala de valores
–el orden en el que se disponen las variables–, que se agrupan, sin ser lista
cerrada, en: religión, sexo, etnia, lengua, belleza, clase, ideología, expectativa, geografía, información y sabiduría; siempre ritualizados por el ARN
de la estética, la historia, la propiedad, las normas, la ley,… y dentro de la
membrana más o menos permeable según la tolerancia a la diversidad. ADN
y ARN comparten léxico y sintaxis, por lo que cadenas de uno pueden pasar
al otro: un rito puede transformarse en mito, y viceversa. Cada célula tiene
una copia completa de todo el código genético, aunque ejecuta y entiende
la parte que corresponde a su función; y hoy cada individuo tiene acceso a
todas las definiciones de valor de su cultura, aunque también nos limitamos a lo necesario para lograr nuestra posición social, y tenemos una copia
incompleta de tantos códigos meméticos como grupos sociales nos hayan
ofrecido, por proximidad, estética, contenido o proselitismo, su protección.
No nos caben todos los códigos meméticos en nuestro limitado cerebro: no
podemos ser expertos en todas las teologías en la misma vida y al mismo
nivel, aunque solamente fuera para crear nuestro propio Dios, y aún así eso
sería tan solo una parte de la memética, pues hay más criterios para conducir
el comportamiento. Si el cerebro fuera tan simple como para comprenderlo,
nosotros seríamos tan simples que no lo podríamos comprender. La secta
es aquel código memético excluyente, que exige por limitación que seamos
depositarios únicos, al menos en el aspecto vital que ella trata. La Sharia
como fuente exclusiva de la Ley es desear ser secta, –uniforme y exclu-
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yente–, lo cual es natural por parte del meme egoísta, como natural es que
el individuo consciente opte con su libertad en el grado en que lo asume.
Un individuo sentirá esa identidad en la medida que resulte de la combinación entre la tolerancia de la escala de valores, y los matices de disidencia
en los ritos de aceptación del criterio colectivo. Un católico no practicante
se puede sentir aceptado en los valores de una sociedad occidental, pero
hace solamente un siglo, hubiera sido un revolucionario y estigmatizado
por amplios sectores. Habría acabado fuera de la membrana, emigrando a
América o más lejos. Se puede ser intransigente en pocas o muchas variables, y permisivo en otras. Uno de los terroristas de los atentados de
Londres, que los reivindicó, trabajaba con niños discapacitados. Es código que evoluciona a tal velocidad que, a diferencia del genético hasta la
fecha, incluso identificamos su cambio en nuestra fugaz escala de tiempo
humana. Es muy cómodo aceptar una escala de valores estricta y no ser
disidente, quien lo hace se siente más feliz que el que invierte energía en
discrepar y arriesgarse en el filo. Las convicciones son un lujo de los que se
mantienen al margen (Oppenheimer). La disidencia se tolera en sociedades
que se sienten seguras en recursos y derechos. Un delantero puede ser bueno
si mete goles, un perro de caza si encuentra perdices, pero ¿cómo puede ser
bueno un hombre si no se sabe para que sirve: cual es su objetivo? Si no se
sirve a una causa no se puede ser moral, pues al categorizar y justificar su
mores, –su tradición–, que no existe independientemente del colectivo, y
se corta el suministro de seguridad que dan los asideros y cables. No hay
una Moral ni un Objetivo que haga buena una actitud y mala la otra: unos
rellenan su sentido de la vida autojustificando éticamente lo absoluto de
la verdad de la “cultura” colectiva, de modo más o menos elaborado en
función de su inteligencia y erudición; y otros rellenan su sentido individual de la vida autojustificando su vértigo, su disidencia y su necesidad
de dudar para mover la manada hacia otra parte, pero en realidad, como
en las bandadas de estorninos, simplemente resulta ser hacia otro lado, ni
mejor ni peor, pues la motivación del disidente es ser referente, como la
“motivación” inconsciente (sic) de una mutación que sobreviva, es ser adaptativa y trascender. De cualquier modo, una sociedad no puede permitirse
que en mayor o menor grado no haya individuos de ambas cuerdas, y por
supuesto todos los intermedios, pues de perder su compensación podría bien
anquilosarse y perecer, bien disgregarse. Son válidos los distintos grados
entre culturas reaccionarias e intransigentes, y las progresistas y tolerantes; unas tendrán buenas opciones de replicarse si disponen de fuerza, y
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las otras serán más adaptables. Es la permanente sensación de que el desequilibrio es, con la inercia y la asimetría, la esencia de la Ley Natural.
Todos queremos ser diferentes pero tenemos miedo de serlo,
y es que en realidad todos deseamos ser tan diferentes como los demás.
Ser distinto cansa, es un esfuerzo anticonstructual (Bejan, o la formalización natural de la Ley del Mínimo Esfuerzo, o de la de estabilidad del
Mínimos, de la Energía Potencial, o la traducción de las leyes de eficiencia y eficacia económica), y salvo en momentos de tensión, queremos ser
normales, y con ese fin nos comportamos. Vivir en sociedad tiene estas
contradicciones: en ella no puedes ser tú mismo más allá de lo que interesa tácitamente, pues serás denostado ad hominen –por el insulto y desprecio– o ad baculum –por la autoridad y ley–, por aquello que el grupo
concreto que opina ha jerarquizado en su Escala como malo. Tal vez me
desprecien por machista, insolidario, misógino, explotador, imbécil, o simplemente me hagan el vacío en el amor, la amistad, el reconocimiento,…
pero si fuera más grave, o este libro se editara en otra sociedad con otros
valores y fuerza, igual me encerraban o suicidaban, tras quemar todos los
ejemplares en una hoguera pública. La Justicia de la Ley sólo es un mecanismo memético más de control de la dispersión excesiva de sus interpretaciones, sobretodo en lo que hace referencia a las trampas en las deudas
de ayudar para que te ayuden –honor–, pues todo delito es razonadamente justificado para el que lo comete y por los que comparten sus valores.
Nos agrupamos por los valores que creemos que los demás creen que es bueno aceptar. Somos un animal solidario que siente culpa
por no serlo aún más: la bandada funciona independientemente de nosotros,
y sin embargo nos comportamos como si fuéramos esenciales. Esa es la Causa. Nuestra motivación de creernos reconocidos consume con estrés nuestra
energía vital, y nos somete. Nuestra rebeldía también. Nos podemos agrupar
por poner un ejemplo, por la justificación de nuestra conceptualización del
sexo, las modalidades de relación, la identidad y la orientación sexual, que
al fin y al cabo son más genéticas que meméticas. Determinados colectivos
homosexuales, por ser minoritarios, serán muy comprometidos y estrictos
en sus convicciones, tanto más cuanto más miedo tienen por la amenaza que
sienten, y por ello más necesiten protegerse, o sea como las sardinas, agregarse. Serán de derechas o de izquierdas, del Barça o del Madrid, urbanitas
o poblerinos,… pero en los valores que los definen como grupo harán todos
piña. Se sentirán esenciales y reconocidos. El miedo sin dignidad es sometimiento, pero con orgullo… es reivindicación. Se aceptarán como pecadores
si son seminaristas, o celebrarán el Día del Orgullo Gay, dependiendo del
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coste en riesgo que la sociedad exija desde su intransigencia, y ellos quieran
arriesgar y aceptar. Los heterosexuales, más seguros al ir sobrados en sus
argumentos de la homologación, serán más laxos en esa variable por ser mayoría, lo que quita cualquier miedo, y no precisaran reivindicar su orgullo.
Podrán permitirse el lujo de la tolerancia si la memética social se lo permite,
pero si esta es en este aspecto intransigente –por sentir en esa diferencia
una amenaza–, no dudarán en tirar la primera piedra. Cada uno de nosotros
sentiremos la necesidad de integración en este aspecto de la “cultura”, en
grado definido por la intensidad de sentirse diferente a otros grupos: seremos hetero, homo, o mediopensionista, pero al definirnos adoptaremos los
comportamientos que creemos que los demás esperan de nosotros, con la
misma intensidad que compromiso exige esa adscripción. Miedo y dignidad. Saldremos del armario o ejecutaremos los ritos de solicitud de aceptación, cuando queramos asumir pública y protocolariamente lo que ese colectivo define como mejor o peor, tanto por lo que hace a la coincidencia que
nuestra situación biológica tenga con las conceptualizaciones que definen el
colectivo (los travestis se sienten poco integrados en los colectivos homosexuales, y sin embargo comparten sus valores), como nuestra educación
memética en la intransigencia respecto a los ritos para su reconocimiento.
La diferencia es lo que nos hace sentir inseguros e individuos, y el miedo a
ser distinto lo equilibramos renunciando a serlo, encontrando dentro de la
bandada un colectivo que sea como creemos nosotros que los demás creen
que somos, y tal vez en este caso reivindicando, con ellos, la dignidad. Críos
necesitados de quien nos adopte.
La política, además del arte de lo posible, es sobretodo la gestión
de amenazas: reales, tergiversadas, disimuladas, exageradas, o inventadas;
para que la gente pague con cierta renuncia de su libertad individual a la
supuesta libertad del grupo. La deuda de su protección. Como dijo Blair
al proponer la legislación antigamberrismo: la libertad de estar a salvo del
temor tiene prioridad. ¡Qué peligro! El legislador actúa frente al temor o
por el orgullo, y siempre con la fórmula de la uniformización del grupo que
sea, contra la diversidad de otros grupos con éticas de rango mayor o menor
según el que juzga –que suelen resistirse–, y de los individuos –que en la
comodidad lo aguantan todo–. Si la comodidad de renunciar a uno mismo da
reconocimiento, y por ello pasos en el camino del equilibrio que llamamos
felicidad ¿cuál es la fuerza que motiva a algunos en la incomodidad de opinar
distinto? ¿Por qué no nos convertimos todos en clónicos del Mr. Smith, cuando nos toca, como los pingüinos? No deja de parecer ser absurdo, pues ser
distinto no aporta nada a nuestro bienestar individual, y tampoco a ningún
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objetivo planificado existencial. ¿O sí? Tal vez sólo sea la imperfección en
la imitación por pura incapacidad, el pretender aceptar una conceptualización que no nos cabe, simplemente no hemos entendido bien, o que no la
sepamos explicar, y así replicar como se espera de nosotros. Queremos ser
iguales y queremos ser diferentes, –¿o no conseguimos ser como los demás,
y ante tal frustración justificamos que deseamos ser distintos?–. La Dialéctica de Matrix: ser de dentro o ser de fuera, estar condicionado por lo que
se supone debemos creer, o ser libre o equivocado, la homogeneidad contra
la heterogeneidad, conservar o cambiar, orden frente a caos, sobrevivir o no
cambiar, uniformismo o relativismo, prospectiva o confianza, el Arquitecto
contra el Oráculo. El orden, la información es la reducción de la incertidumbre (Shannon). Uno quiere que todos seamos iguales, integrados en una
cultura, uniformes, felices en el reconocimiento, haciendo ética la moral,
anulando nuestra personalidad propia, asumiendo las decisiones que otros
en nuestro nombre toman, previsibles; y la otra que haya diversidad, que los
sistemas se desequilibren, que haya marcha, cambio,… y para compensar la
comodidad que ofrece el Arquitecto, la evolución tiene sus mecanismos para
condicionar comportamientos variados, y evitar las vías muertas evolutivas:
la imperfección en entender y explicar, la limitación de la mente humana, la combinación aleatoria de códigos meméticos (copy-paste), y quien sabe si la libertad. No
puede imaginarse tontería mayor que tener a todos los hombres por iguales y por
libres (Pío VI, en tiempos de la Revolución Francesa).

Por poner otro ejemplo, nos podemos agrupar por nuestras
inquietudes intelectuales y nivel de conocimiento, pero siendo todos los
activistas de la antiglobalización tan tolerantes y progresistas en muchos
aspectos, deben ser intransigentes con las políticas del FMI –sean cuales
sean-, y conservadores respecto a lo que se supone que deben autojustificarse en sus opiniones respecto a la energía nuclear –independientemente
del nivel tecnológico de cada instalación–, o las intervenciones armadas
en terceros países, por estúpidas que se tornen estas u otras “opiniones”
cuando cambian las circunstancias. A cada perteneciente al colectivo no
sólo le parece normal, sino que además lo hace público y notorio. Por muy
tolerante y progre que se crea uno ser, será intransigente y reaccionario en
aquello que le resulta identitario. Por muy dispuesto al cambio que se crea
uno, será conservador en los valores que resumen su identidad social. Un
revolucionario será así tolerante y disidente respecto a lo que se enfrenta,
pero siempre conservador y uniformista respecto a lo que le define, aunque nunca lo reconocerá. En fin, con su opinión cada uno pertenece en un
grado distinto a distintas conceptualizaciones, a las que ha llegado por su
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evolución personalizada, dentro de la Cultura en la que le ha tocado vivir.
¿Nos agrupamos por afinidad de opinión, u opinamos para sentirnos afines
a los que nos dan envidia?, ¿en qué medida nuestra opinión es la que es por
ser bien vista por la sociedad que nos rodea? El grado de reconocimiento lo
definen la proximidad entre la exigencia de intolerancia del colectivo, y la
publicidad del rito por el que cada uno acepta los criterios. Tal vez opinar
que las mujeres no deben llevar velo sea excluyente para muchos grupos
musulmanes: opinan para ser reconocidos, y la razón les es útil para justificarse a si mismos esa opinión. Todas las personas son respetables, sean
cuales fueren sus opiniones, pero no todas las opiniones son respetables.
La postura auténticamente libre, abierta y revolucionaria es sostener que
es la razón la que vale y que las opiniones deben someterse a ella, y no que
son las opiniones las que por sí mismas, por tener una persona detrás, se
convierten en inviolables porque la persona lo es. Ser racional es poder ser
persuadido por argumentos, no sólo persuadir con argumentos (Fernando
Savater). Es solamente una cuestión de valor: de valorar lo que creemos que
los demás valoran de nosotros.
A pesar de todo cada uno, en mayor o en menor medida, aporta su matiz de disidencia, pero no nos engañemos, los matices surgen por imitación variable, limitada e imperfecta, y sobre ella por
autojustificación de hacer coherente lo que hacemos, por error o intención,
con lo que creemos que creemos. Vivimos en el engaño pues lo hacemos en
referencia a los demás, y nuestros logros son los fracasos de los colaboradores-competidores, y viceversa. Cada hombre busca que su compañero lo
valore igual que él mismo se valora; y por todos los signos de desprecio, de
valorar en menos sus empresas naturales, en la medida en que se atreve…
trata de extraer un valor mayor de quienes los desprecian, de unos por la
fuerza y de otros por el ejemplo (Hobbes en Leviatán). El camaleón quiere
engañar a sus depredadores y estos buscan modos de identificar la mentira,
pero nosotros somos buenos en eso que le llaman empatía, somos excelentes
captadores de las emociones de los demás, fue y es bueno para la colaboración y así sobrevivir en la sabana, y somos muy diligentes en descubrir los
engaños, las intenciones, en ayudar, y en manipular. En los años 50 Alan
Turing, matemático, tal vez algo autista, espía, precursor de los ordenadores electrónicos, descifrador de Enigma, propuso un test para diferenciar a
una inteligencia artificial de la humana. Consistía en que un juez sin poder
ver a ninguno, con preguntas, era capaz en un tiempo limitado de identificar quien miente mejor. Es más la mentira no es delito si es coherente con
el interés colectivo, como dice Krahe: a nadie le han denunciado por una
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mentira sensata o agradable. El biólogo Robert Trivers cuenta que mentir intencionadamente es energéticamente agotador y arriesgado, es mucho más
barato y eficiente creernos nuestras mentiras, autoengañarnos, razonar la
coherencia de la interpretación de la realidad que nos interesa. No queremos saber la verdad de nada: queremos saber lo que nos satisface (Eduard
Punset). Leemos periódicos para que nos confirmen más que para que nos
informen. Los políticos no nos mienten, creen realmente en las idioteces y
simplezas que dicen, pues si no no conseguirían nuestra confianza. Orwell
lo enunciaba con la palabra doblepensar. Hay estudios que demuestran que
los mentirosos tienen más éxito laboral y sexual. Un dicho frengie –esos
feos extraterrestres que sólo cuya escala de valor es el beneficio–, afirma
que una buena mentira, si interesa, es más creíble que la verdad. Los estafadores viven de eso. Usar la mentira que se sabe que es mentira es mentir,
pero usar la mentira que se cree cierta puede ser juzgado como bueno si
justifica moralmente, diferenciando el uso interesado de la mentira tras autojustificarse que es verdad. Para ser admitidos bajo el manto protector de la
colaboración de la tribu nos exigen no sólo que nos comportemos según la
mentira identitaria autoasumida como verdad por el grupo, sino que además
nos la creamos, y además a nosotros nos es más sencillo cumplirlo. Cuestionar la escala de valor del grupo es agotador. Nuestras opiniones son las que
son para ser reconocidos por otros, así pertenecer a un grupo con derechos
y recursos, y la razón después las argumenta coherentemente a posteriori;
en pocos casos y pocas personas, son suficientemente sacrificadas por el
esfuerzo de construir una opinión desde el razonamiento objetivo, sin saber
el resultado a priori, desde el escepticismo, la duda y la deducción, incluso
obviando la aceptación social de la conclusión.
Saber y no saber, hallarse consciente de lo que realmente es verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones sabiéndolas contradictorias y creer en
ambas, emplear lógica contra lógica, repudiar la moralidad recurriendo a
ella, creer que la democracia es imposible y que el Partido es el guardián
de la democracia; olvidar cuanto fuera necesario olvidar y, no obstante, recurrir a ello, volverlo a traer a la memoria en cuanto se necesitara y luego
olvidarlo, y sobre todo, aplicar el mismo proceso al procedimiento mismo.
Ésta era la más refinada sutileza del sistema: inducir concientemente a la
inconsciencia, y luego hacerse inconsciente para no reconocer que se había
realizado un acto de autosugestión. Incluso comprender la palabra doblepensar, implicaba el uso del doblepensar (1984). Pensar escépticamente, a
secas, siempre será mal visto por la cultura, tal vez tolerado si conviene, pero
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dudar de las creencias, de las hipótesis explícitas, y de las teorías implícitas,
en cualquier explicación esotérica o histórica, es la esencia de la ciencia.
La fe debe sofocar toda razón, sentido común y entendimiento. La razón es
enemiga de la fe. (Luthero). La civilización se ha construido sobre los restos
de la destrucción de las certezas, una sobre otra, en capas, en permanente
lucha contra el prejuicio genéticamente implícito que nos hace Sapiens: el
suponer que la insistencia –o vehemencia- de una convicción –o hipótesis–,
es garantía –o fuerza– de razón. ¿Por qué nos convence más quien más
grita, quien más se cree lo que dice? ¿Es acaso la convicción prueba de la
razón? El convencido tiene una verdad y la enseña, el borrego necesita una
verdad y agradece tener un pastor que le proteja y se la enseñe (aunque le
ame lo criará para obtener beneficio, no para que viva feliz). La democracia
supone que como no hay una sola verdad, de la negociación entre todas se
obtendrá una medio mentira intermedia. Necesitamos que existan hipótesis
para, demostrando que son falsas, avanzar hacia ningún lado. En www.edge.
com, bajo el lema de Cuando el conocimiento cambia las ideas, es filosofía.
Cuando Dios cambia las ideas, es fe. Cuando los hechos cambian las ideas,
es ciencia; los más renombrados pensadores contestan la pregunta: ¿Qué
sucede cuando el dato cambia? ¿cómo los descubrimientos y argumentos
científicos han cambiado su opinión en el año anterior? Los hechos que
cambian los prejuicios son tomados con alegría por la ciencia, y frustración
por las ideologías.
La Ciencia es un modo de ir identificando que el mundo de las apariencias no es el mundo real, que las percepciones y su interpretación, las
hipótesis coherentes y uniformizadoras, son certezas falsas: el Sol no gira
alrededor nuestro, las tormentas no tienen que ver con nuestros actos, somos
sobretodo agua, estamos constituidos por átomos, la luz es limitada, inventamos pesados barcos que flotan, o aviones para contradecir a la gravedad.
Certezas que se derrumban a pesar suyo. Se construyen con verdades formales, que les llama Marina, estados suficientes de verificación, pendientes
de experimentación que verifiquen su error. Como halcones especializados en encontrar ratones, parecemos una especie especialmente dotada de
empatía para crear y hallar la falsedad. Salir de Matrix es para cerebros
científicos valientes, que soporten el Vértigo de saber que no hay Verdad, ni
Justicia, ni Culpa, ni Objetivo, ni Razón, ni Moral, que soporten la inmensa
humildad de saber que sólo somos el papel sobre el que se escribe el ADN
de Dios, el mensaje de una botella que nadie encontrará,… un verbo hecho
carne. Dudar, desobedecer. Creer en la ciencia es hundirse de nuevo en el
condicionamiento de las creencias. Tensión que se refleja en Contact entre
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el reverendo y la astronauta. La razón es poderosa herramienta para justificar porque opinamos lo que suponen los colectivos que nos aceptan deberíamos opinar… es un mecanismo de inclusión y exclusión de la manada.
Cuando el ecologismo cree en las hipótesis de la ecología se vuelve tonto:
biolírica teletubbie. El obsesivo-compulsivo-paranoico Mulder, necesita del
racionalismo de Scully. Rigor científico no es rigor mortis. ¿Opinan la mayoría de los norteamericanos que la pena de muerte es efectiva para reducir
los delitos –teniendo como tienen un índice de delincuencia mayor que otros
países “felices” y ricos–, u opinan eso, en parte, por haberlo argumentado
tras identificar esa opinión como identitaria respecto a los, en según que,
despreciados europeos?, ¿o como medida voluntarista contra el temor del
descontrol? ¿Es Cuba comunista por ser opinión identitaria frente a la amenaza norteamericana, o lo es por convicción ideológica?, ¿no será en algo un
comunismo identitario frente al bloqueo? (pregunta archicontestada, pues
la tesis fundamental de todo esto es que toda idea puede utilizarse como
identitaria). Los fundamentados argumentos que justifican las opiniones
identitarias son potentes memes, pero sólo son elaborados modos de hacer
algo conceptualmente sencillo: agregar. Las opiniones generan argumentos
más de lo que los argumentos crean opiniones. Cambiarlo es la gran revolución del método científico, al que los propios científicos les cuesta asimilar: confundimos demasiado fácilmente ciencia con lo que opinan o incluso
“creen” los científicos, y eso no es ciencia sino criterio.
Como en los demás animales que han incorporado en
su modo de transmitir información también el aprendizaje, los humanos
cumplimos nuestra función existencial de ser soporte físico para que nuestro modelo de organización aguante el paso del tiempo, y lo hacemos por
imitación. El Meme Egoísta usa al Gen Egoísta como medio. Proceso que
asumimos como trivial, y que en realidad es tan complejo que no hemos
sabido explicarle a un ordenador en que consiste: sabe copiar, no interpretar.
Imitamos los comportamientos y escalas de valor que tenemos al alcance
imitar, no las que objetivamente seleccionamos. El criterio es la disponibilidad, no la verdad. A diferencia del ordenador, somos rematadamente malos
en copiar, y eso es bueno para cambiar y hacernos así adaptables. Somos en
función de lo que hay, no de lo que decidimos. Dentro de la configuración
que nos define como individuos, es más potente la propuesta de referentes
que nos hace la sociedad, que la selección entre los mismos que creemos que
hacemos cada uno. Un Oráculo puede predecir con razonable probabilidad
nuestras decisiones pues las opciones entre las que elegir son escasas, y más
si el criterio es de credo e idea. Se equivoca si nos equivocamos. No sólo
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eso sino además la voluntad y capacidad de imitación, y por tanto la fuerza
en la interiorización de las conceptualizaciones colectivas, se degrada con
la edad, y eso dé tal vez algo más de margen al mecanismo de la libertad
original. Cuando somos niños copiamos los valores de la familia –la moral
religiosa, la ética básicas–, después los del clan –hoy es en el colegio, en la
televisión y con la familia y vecinos desde el punto de vista amplio, que nos
enseñan las normas de comportamiento social– y sólo en la adolescencia
pretendemos creer que seleccionamos los referentes que nos definirán la realidad
virtual en la que vivamos, de entre la oferta que la sociedad nos propone. Elegimos
lo que la sociedad sabe que vamos a elegir entre la Verdad autoconvencida que la
identifica como colectivo, y eso no es más que ilusión de libertad. Creemos en lo que
creemos para sentirnos aceptados por aquellos a los que envidiamos, y la imitación
de las creencias tiene criterio estético, pues se está en proceso de desarrollo intelectual, y no se es capaz de profundizar debajo de las capas más superficiales (una fruta
que se ve crecer y quiere parecerse a una naranja, independientemente del árbol en
el que esté, pero no por su sabor, sino por el color y textura de su piel).

Tal vez la libertad sea solamente un modo natural de rendirse ante
el desorden, de reconocer que el cerebro humano es incapaz de abarcar en
su inmensidad la replicación de la cultura que debe ceder a sus vástagos,
y debe renunciar a partes por inabarcable, creando un mecanismo de selección de lo que sacrificamos. Renuncia y rigor, que proponía Pitágoras.
Desaprender para entender. Libertad de sacrificio más que de elección. Pero
siempre imitamos, y cuando creemos seleccionar lo que imitamos, en realidad lo hacemos entre un abanico reducido de criterios, que no tienen porque
ser verdaderos o falsos, sino coherentes y oportunos, por los que la libertad
de escoger es reducida. De esta selección entre las opciones de nuestro nacimiento en tal o cual país, de nuestro nivel cultural, de nuestra inquietud
y disidencia, del lujo de la rebeldía de niño bien, del grado de tolerancia
que nos envuelve, de la religión del clan, de la clase social, del barrio,.. se
configura una personalidad única, una configuración neuronal resultado de
la selección natural de los caminos electroquímicos inercialmente más perdurables, y que nos definen como individuo irrepetible. Somos en referencia
a lo que hemos sido capaces de aceptar de las propuestas de imitación por
envidia que sobre nosotros se han hecho. La libertad de optar entre propuestas no deja de ser una nueva avería por sobrecalentamiento del reequilibrio
inercial, otro efecto colateral de la limitación y tendencia al error por acumulación de chapuzas en nuestra mente.
A partir de un software genético que comenzaron precursores del
ARN, –el modo de pensar de la especie, con su tendencia a instrumentos
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de supervivencia como el amor, el honor, las convicciones, los valores, los
derechos de la diferencia, la lógica, la gramática,…–, la programación epigenética y memética desarrollada en miles de años –el modo de pensar de la
sociedad: todo lo que damos por sobreentendido–, lo poco que dura una vida
deja escaso código propio epimemético a escribir. A través de la afección, la
especie imprime su impronta en la lactancia, la familia en la niñez, el clan
en la adolescencia, y la tribu en la juventud. Para sentirse parte de algo se
ama y se siente uno amado. La teoría del afecto freudiana: afectos correspondidos. Los hay que lo aplican y replican en la teoría de la afección a los
grupos sociales... aunque algunos olvidan que las consecuencias son tanto
menos intensas, cuanto más formada la identidad individual y colectiva. Las
ideologías son especialmente proselitistas cuando más eficiente es su capacidad de cohesión, y en la juventud venden con estética rebelde e identitaria,
ideas tradicionalistas y conservadoras: estéticas de izquierda para ideas de
derecha –categorizar la diferencia y negar el desorden–. Partidos, religiones, clubes, mafias,… todos compitiendo por mentes frescas que vampirizar. El Carnaval de los Reaccionarios: ideas disfrazadas en identidades, y
estéticas en ideologías. Cuanto más se crece, más opciones de imitación, y
más relativas las improntas. Quien se cría en un entorno violento familiar
tiene muchos números de ser un maltratador, quien se desarrolla en un barrio problemático, tiene bastantes números de acabar en la delincuencia. En
la juventud pretendemos imitar a distintos colectivos, pero tenemos pocos
donde elegir, lo intentamos al principio con todos los accesibles, y seleccionamos de ellos aquellos en los que nos sentimos más integrados, más
aceptados y queridos, pues debemos compensar la pérdida de esa misma
sensación en el hogar familiar. Claro, nos sentiremos más reconocidos en
aquellos ambientes en los que nuestras características genéticas y meméticas sean mejores, y al mismo tiempo nos gustará más aquello en lo que
nos sintamos más reconocidos. ¿Por qué a los que son muy altos les suele
gustar más el baloncesto que a los bajos? A un enclenque no le gusta jugar
al fútbol, y quien tiene una educación exquisita, no se mezcla al mismo nivel
con un grupo de macarras. Los padres lo intuyen, y si se lo pueden permitir
mandan a los hijos a colegios caros, que lo son por ser exclusivos, o sea por
seleccionar con su precio a la clase social alta, que será la referencia de los
chavales, y es junto con la disciplina –intransigencia–, lo que asegurará la
evolución del niño a joven dentro de la casta social pretendida. “Saben” que
pueden condicionar a los chavales. Los así educados despreciarán a los que
no han tenido su nivel, y serán despreciados por pijos por los de otras “culturas”. Estos colegios no son caros por tener buenas instalaciones o buenos

MI SEÑOR: QU E NO SON GIGANTES, QU E SON MOLI NOS

108

profesores, sino que pueden permitirse estos lujos por ser caros. Pero no es
cosa solamente de juventud, que sobre un teórico rango mayor de opciones
de elección, que en realidad son menores entre mayor conocimiento de más
opciones cada vez más inaccesibles, los adultos funcionan con los mismos
mecanismos de imitación por envidia. La ignorancia mantiene al adulto en
la adolescencia. Alguna idea general deben de tener si queremos que desarrollen una labor con inteligencia, pero no demasiado grande si los deseamos mantener buenos y felices. Las generalidades filosóficas son males
necesarios. (Director del Centro de Incubación y Condicionamiento de la
Central de Londres, año 614 de la era Ford). Lo que cambian son los referentes respecto a los que sentirla, y no sólo con la edad, también con el sexo,
con la posición social, con la erudición,… pero todos imitamos por envidia
a los referentes que seleccionamos, más con criterios de proximidad cuando
más joven, pobre, o ignorante se es, al carecer por estas circunstancias de
abanico de opciones. Jefferson dijo: si una nación espera ser ignorante y
libre, espera algo que nunca fue ni nunca será. Disponibilidad para elegir.
En los valores a imitar en nuestra sociedad occidental y dentro del sexismo
implícito tanto en ellas como en ellos, los hombres envidian a los referentes
ricos socialmente influyentes; las mujeres envidian a las referentes bellas
socialmente influyentes; y cada uno busca así la envidia en el amor, (programadores y operadores de código memético en cualquier caso, pues en
eso consiste ser “influyente”). Todos lo hacemos de modo tanto más razonado cuanto más erudito se pretenda ser, pero todos lo hacemos en realidad
desde programas de complicada semántica y escasa sintaxis bioquímica,
escritos genéticamente en origen para animales que debían sobrevivir en
la sabana. (La genética es más lenta de programar y más difícil de modificar que la memética). Tal vez la codicia de ellos sean memes traducidos al
mundo mercantilista moderno, originados por la atracción que sienten ellas
por las expectativas de prestigio que en ellos intuyen y teorizan, pues serán
el medio que permita una mejor probabilidad de éxito a su descendencia.
La codicia por la acaparación de todos lo recursos que pudiera transportar
o almacenar, siempre acompañada en el equilibrio por la predisposición a
repartir, da ventajas de supervivencia a la prole de cualquier especie, sólo
tiene la limitación del rendimiento de la energía invertida en ello. Un memes común es el pensar que los carnívoros cazan cuando tienen hambre, y
es cierto, pero lo es porque no tienen tecnología de salado, conservantes, o
neveras, que si tuvieran rendimiento constructual, los leones acababan con
los ñus en una temporada. La codicia no es condición humana, es un lujo evolutivo de aquel individuo de cualquier especie que se la puede permitir, y en
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animales sociales, para ser equilibrada, siempre va acompañada de voluntad
de repartir. Trivers, –a quien siendo radicalmente antirracista, rápidamente
los conservadores que se creían progresistas en el 68, le tacharon de fascista al enunciar que todos nos comportamos de modo diferente también por
motivos genéticos–, lo llama altruismo recíproco. Tal vez el afán por la
juventud de ellas, sean memes traducidos a los estándares de belleza de la
opulenta sociedad occidental, originados por la capacidad procreadora que
da tal característica, (maquillarse pretende rejuvenecer rasgos), puesto que
la mujer precisa ajustar a sus comparativamente escasas oportunidades la
selección de mejores padres, tanto genéticos como proveedores de recursos.
Cientos de óvulos los hace caros, y miles de millones de espermatozoides,
baratos. Ellos quieren coches deportivos para ligar con tías buenas, pues sus
referentes los tienen y las pasean; ellas pasan por el cirujano plástico para
ponerse los airbag, pues sus referentes las tienen y las pasean. En la juventud
se corteja para tener prestigio, en la fase adulta se tiene prestigio para cortejar, pero, salvo en los pocos años que se pasan en la enfermedad hormonal
de la pasión, a través de la pareja, como a través de casi toda motivación de
comportamiento no directamente material, como lo son el hambre, el sueño,
el amor, la fiebre, y cosas de esas, se busca el reconocimiento social. Como
todo comportamiento, el enamoramiento es una conducta condicionada, y
como decía Stendhal, nos enamoramos porque proyectamos sobre otros
nuestros deseos, y su presencia los cristaliza. Amor y envidia.
Es aplicable a muchos aspectos de la vida, hasta los pensadores se “pican” con sus referentes, que no sólo sirven de modelo, sino
de hito a superar. La envidia, el hambre de imitar, es un buen invento de la
evolución para mover su maquinaria memética hacia ningún lado, y como
cada limitado individuo tiene que adaptar un resumen personal e imperfecto
de la realidad al resumen cultural e imperfecto de la realidad del colectivo, las copias no se realizan todo lo clónicas que desearía el Arquitecto de
Matrix o la Reina de los Borg, y se producen errores que dan variabilidad
al código. Sin imperfección sucedería lo mismo que sin mutaciones genéticas: no podríamos adaptarnos al cambio. La cultura es la que selecciona los
criterios de referencia que todos creemos elegir libremente, los márgenes
de cambio: su tolerancia a la disidencia. El Oráculo sabe lo que vamos a
imitar, pues conoce los resortes de la envidia, pero no del error. Como los
demás mecanismos del comportamiento social, tampoco es tan complicado
visto independientemente de otras variables, y nos justificamos las evidentes mentiras con las que nos autoengañamos, creyendo que somos nosotros
quienes con nuestras opiniones elegimos entre lo que seleccionar (nuestra
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ubicación social-territorial, social-clase, y personal-genética, limita a
casi la testimonialidad nuestra supuesta capacidad de elección de
aquella expectativa que teorizamos como posible). Como el error en
la transmisión cultural –libertad–, ha resultado buen mecanismo replicador, ser referente está premiado por nuestra propia biología: quien
tiene su autoestima equilibrada, tiene estadísticamente mejor sistema
inmunológico. Ejercer la crítica aumenta la sensación de ser importante (Bernard Marx por pluma de Huxley). Un estudio hecho entre
funcionarios británicos reveló que los que tienen menos ataques al corazón son los que tienen más responsabilidad, tanto menos cuanto más
altos estén en el escalafón. La Naturaleza premia a los que nacieron con
suerte. Los más simétricos, proporcionados,… guapos y bien vestidos,
tienen también menos probabilidades de sufrir depresión, tienen menos
enfermedades, y por si fuera poco se han demostrado estadísticamente
penas menores en las sentencias, sueldos más altos, y mejores notas.
Nuestra esencia como ente quiere que intentemos ser referentes, nos
induce a ello, y a su vez prefiere que tengan los mejores genes. Diane
Fossey, observando a los gorilas en su entorno decía que lo que más
placer observaba que apreciaba en el macho, era saberse el centro de
la manada. La vanidad satisfecha, pues ésta es el orgullo pendiente de
aprobación por los que el vanidoso da valor al creer recibirlo.
La cultura es así el Cubo de los Borg, el Establo de las Vacas, Dark City,… el programa
de la holosección de la nave Enterprise, un código memético que existe porque existimos nosotros, gracias al que somos, e inercialmente se reequilibra al desequilibrarse en
su choque con otros dioses, o con el rozamiento del entorno. Somos vacas constructoras de establos para muñir, encerrar, alimentar y reproducir… vacas, y si no hay cultura independientemente del hombre, tampoco hay moral en el sentido platónico, como
idea independiente de nuestra existencia. (En contra de ello, desde el estructuralismo
también Chomsky ha actualizado el concepto de idea innata, aunque esta no vive en
un mundo espiritual, sino en el modelo de información genético). ¿Qué fue primero el
pensamiento o el lenguaje?, ¿el mal o la moral? Hasta cierta edad los niños son amorales, y si mueren sin el perdón del Bautismo, no van al Cielo ni al Infierno sino al Limbo,... bueno ahora ya no, ahora nadie sabe dónde van, ni dónde están los que allí fueron.
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Puesto que es un asunto intelectualmente activo, seguramente habrá gente que haya postulado con mucha mayor base y elegancia mejores hipótesis sobre la resolución del dilema huevo-gallina: lenguaje-idea. Nietzsche
terciaba que el lenguaje se desarrolla por la metáfora,
por la interpretación de la realidad, más que por la lógica o el conocimiento. No competimos con otras especies con lenguajes elaborados de diferente estructura o
alcance. ¿Por qué tanta distancia en el tamaño de nuestro cerebro, sus repliegues, sus capacidades, respecto a
otros simios, respecto a los pájaros, a las ratas? ¿Contra
qué otras especies de homo desarrollamos el lenguaje?
¿Por qué no sobrevivió el Neanderthal? ¿En carrera evolutiva de qué, se desarrolló la dramatización, o la moral?
Ser un animal social es vulgar, menos lo es ser animal
masculino-social. La complejidad gramatical con base
genética y desarrollo memético, hasta la estética y la literatura, pudieran ser consecuencia de una coopetencia
entre quien se diferencia y quien. Por ser especie territorial, la identidad subrroga de hecho derechos a recursos,
y distinguirse de otra tribu, otra familia, otro sexo, otro
individuo, relacionando identidad con territorio sobre
el que ejercer los derechos, puede resultar una ventaja
competitiva, –lebensraum–, del mismo modo que agruparse. No sólo eso, sino adaptarse “on demand” a los
recursos segregando y uniendo según la disponibilidad:
en abundancia hay más tolerancia. Nacer en un lugar
con derecho a manantial, pudiera asegurar la permanencia frente a otros nacidos en un lugar con pútrida
charca. Eto’o corre como un negro, para poder vivir
como un blanco. Por serlo una mujer tiene distintos derechos y deberes que un hombre, un moro distinto sueldo medio que un blanco, un noble distinta educación
que un paria, un noruego distintos fueros que un zulú,
un musulmán que un cristiano –en según que lugar–,…
La carrera predador-presa que desarrolla la velocidad,
se transforma aquí en lenguaje-academia que define
grupo y su privilegio, y es su dios quien corre para comer y no ser comido. ¡Jubilemos la ortografía, que es

MI SEÑOR: QU E NO SON GIGANTES, QU E SON MOLI NOS

error desde la cuna! espetó Gabriel García Márquez en discurso a los académicos de la lengua.
Un papagayo puede distinguirse de otro en los colores, gritar así hasta delimitar su reivindicación sobre los recursos
del territorio, y los colores lo hacen más atractivo que otro de menos
colores y/o que tiene menos territorio por gritar menos; así que competimos con otros a base de ensordecer la selva con nuestras lenguas,
y nos decoramos con los colores de nuestras culturas. Un clan que
hable o pinte o cante diferente, se siente diferente entre iguales, modifica su escala de valores, y si aumenta la población o disminuyen
los recursos disponibles, se puede enfrentar a los que tienen así otra
identidad, que subroga otro derecho. No se hace distinto por defender distintos valores, sino que defendemos distintos valores para ser
distinto, y lo publicamos a las demás tribus hablando distinto, con
estéticas y tradiciones distintas. Nos vestimos, decoramos, pintamos,
tatuamos, agujereamos, y cortamos, para marcar la distancia con otra
clase dentro del grupo que habla normal, como no nos gusta la música
y la danza porque nos gusta, sino para diferenciarnos en la distancia a
la ortodoxia de valores que marca el fetiche, referente o tótem. Tótem,
fetiche, dios, patria, o marca, que establece los términos y condiciones de las alianzas entre amigos, que define quien es y quien no es
de los nuestros. La música y la danza embelesan según el grado de
sumisión a la escala que interpreta el chamán que contiene los símbolos que representan las causas, y así excéntricamente se organizan las
capas de pertenencia al grupo, de lealtad, de confianza, que en escasez se muestra más intransigente con los que más los critican. Lo que
empezó como una sincronización de ritmo, se utilizó para establecer
clases de amistad y fiabilidad, de acatamiento y protección dentro de
grupos mayores, que a su vez sublimó la estética del oído hasta las
sinfonías. Los diferentes matices dialectales serían para un clan como
las distintas canciones de los jilgueros, que reivindican sus derechos
individuales ante otros que cantan otros cantos de jilgueros. Igual los
loros imitan como los cucos, como San Pablo a San Pedro, o como
los nacionalistas nacidos fuera a los nativos, más papistas que el Papa.
El lenguaje pudiera ser en vez de un instrumento para entenderse,
un modo de distinguirse y así reproducirse en varios clanes algo distintos, lo que conviene al grupo en cualquier entorno cambiante por
exceso demográfico –reproducción de una tribu en varias–, o carencia
de comida –discusiones territoriales y emigraciones–. Ofrecerse a ser
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parte de algo da derecho a la seguridad del territorio del grupo: real o virtual. El dialecto publica –branding– la sumisión al tótem que interpreta el
chamán –clipping–. Así el lenguaje de una tribu evolucionaría con velocidad memética, para separarse de los demás y agregar a los propios, y como
los graznidos de los cuervos, en abundancia territorial, ser demostración a
otros pájaros de su mayor derecho al territorio y/o recursos por el que tal vez
compitan. El hombre no juega ya a predador-presa, sino al solitario, y ¡hace
trampas! Por interés y miedo, el acento segrega y agrega tribu, la moda
segrega y agrega clase, y la música segrega y agrega capas concéntricas de
lealtad fetichista. Esa soltura en la diferenciación que en otras especies requiere de dimorfismo –etnia–, en el hombre social y memético la asume el
dialecto, la jerga, el acento, que permite razonar sus derechos, justificarse,
lo que precisa de complejidad de cerebro en vez de colorido de plumas… y
aquí estamos, por una carrera de reivindicación de la diferencia, de juzgar
al diferente según propio patrón asumido por ser propio, de categorización
ordenada entre idiotas mejores y peores, creyéndonos capaces de comprender el Universo, de enmendar a Dios, y de ser libres.
Nuestro cerebro evolucionó como la musculatura pectoral de las aves: para dar capacidad a las alas de batirse hasta sostenerse en
el aire. Son nuestros modelos organizativos, nuestros hormigueros, nuestras
culturas los que colaboran y compiten, se aparean, devoran, asesinan, muerden, atacan, se defienden, y se seleccionan naturalmente. Son nuestros dioses quienes compiten o huyen. Urano devora a sus hijos, Yahvé se comió a
Baal, Alá coopite con Él. El cerebro del hombre es solo el hardware mínimo
necesario como para establecer una red que sostenga una categorización de
la diversidad entre el bien y el mal, que define los entes culturales. El hombre no juega en la liga de predador-presa, sino que es un mal necesario como
para que los dioses evolucionen, y se seleccionen. Cuando no nos necesiten,
preferirán las máquinas. La civilización se construye en análoga estructura
social, en la que se segregan y agregan tribus con dialecto, moda y música.
El hombre es una compleja acumulación de chapuzas genéticas descontextualizadas de los motivos que las originaron, por lo que nada está dibujado
cual plano con tiralíneas, sino en difuso pastiche de acuarela a brochazos.
El dialecto es instrumento evolutivo especializado en marcar el territorio
con amor a lo propio, de diversificación-normalización, o segregaciónagrupación. Tenemos modos para marcar también castas que trascienden
las tribus –posición social– con la moda, y grado de lealtad a los símbolos
y escala de valor que simboliza la causa, con la música, con el himno, con
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la danza identitaria. Todorov los llama Identidad Cultural, Identidad Cívica
y Adhesión a un Proyecto de Valores. Ejes de un espacio tridimensional
euclídeo dialecto-moda-música, en el que cada individuo se normaliza y
diferencia, respecto a difusos grupos sin límite claro de derechos a recursos
por territorio –dialecto–, por herencia –moda–, y por confianza –música–.
Lo que fueron primitivos modos de coordinar, negociar, mentir,… modos
de identificarse, modos de sincronizarse al marchar, se han convertido en
meros penes sociales que mean amor, orgullos, y prejuicios en los troncos.
Así hablamos del modo que hablamos, nos vestimos y adornamos como lo
hacemos, nos gusta la música que nos gusta, –y también los intermedios
como puedan ser jergas o lenguajes de casta, folklores o modas territoriales,
ritos o bailes de creencia,…–, para uniformizarnos y segregarnos con y de
otras tribus iguales, que ostentan derechos distintos sobre recursos que se
reivindican como propios con moral, o sea, tradiciones.
La moral no es ética ni por estética, pues es un modo de justificar la
tradición que regula la lealtad a un grupo de categoría distinta a otro con
otra escala de valor, –que justifica la argumentación de la contradicción que
llamamos credo–, y en base a tal, definir derechos meméticamente distintos
a seres biológicamente iguales. La diversidad sólo enriquece si no se juzga
y categoriza, que de otro modo es injusto modo identitario más, agregador
con condiciones, que se argumenta por interés agregador-segregador como
de justicia y moralidad.
La costumbre es moral, y su crítica ética. ¿Son los adultos éticos, o sólamente sociales?, ¿hay espacio para postularnos como poseedores del libre
albedrío? Nuestra libertad se limita a incorporar meros matices de nuestro
resumen personal medio inventado a las mentiras que el grupo se cree para
ser grupo, para darle coherencia y autojustificando la absurda realidad, a
nuestro global acatamiento al resumen que hace la sociedad por nosotros por
su interés en los derechos que nos dan ventajas frente a otros que sostienen a
otra cultura, si queremos seguir bajo su protección. En el alegato de Andrew
Martin, el robot bicentenario de Asimov, en su reclamación de morir como
humano habiendo nacido robot, argumenta que su individualidad consciente
y su libertad, proceden de un error de fabricación… la condición humana
es sólo el lujo de equivocarse, de explorar nuevas equivocaciones, y ser así
distinto a los demás de la misma serie de fabricación. ¿Por qué no acabaron
los Cylon con la raza humana? Por imperfectas y diferentes por ello a las
máquinas cylon, esta especie merece ser salvada. No habría arte sin transgresión, ni avance sin provocación, pero todo es simplemente equivocarse, y
en la abundancia, ser tolerado. Resulta curioso que los éxitos evolutivos han
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sido siempre aparentemente anticonstructuales, o sea, inversiones en esfuerzo para obtener más diferencias, más errores, más chapuzas que resuelven
chapuzas, entre la descendencia. No hay negocio sin riesgo ni inversión. Es
más barato dividirse que buscar pareja y convencerla, el cerebro que nos
permite decidir y equivocarse es un lujo que consume la cuarta parte de la
energía que obtenemos, la crueldad contra el hermano por una idea aún en
detrimento del propio grupo,… El lujo de la variabilidad que da el que cada
cerebro sea capaz de resumir coherentemente la realidad haciendo hipótesis
causales, anticipándose a los sentidos, con matices respecto al conjunto, es
una revolución de método de evolución, y más aún de su velocidad, del rango del invento del sexo. El Quijote creo su realidad virtual, su programa, su
matriz de identidad, y como no era la misma que los que le rodeaban, fue
mentira que no compartió con los demás, le ridiculizaron y le despreciaron.
Escribió un programa que nadie quería explotar y operar. La verdad es una
mentira compartida. Cada uno, yo el primero, nos creemos residentes en
la realidad verdadera, y tenemos también nuestra interpretación de que los
molinos son molinos,… aunque tal vez fuera verdad que eran gigantes. El
cemento del grupo es la mentira coherente, argumentada y decorada, visual
y secuencial. Hay enfermedades psiquiátricas en las que por lesiones en el
neocórtex se pierde la capacidad de relacionar la información recibida por
los sentidos con su interpretación (Oliver Sacks, el médico que inspiró la
película Despertares, describe patologías en las que la recepción de información por los sentidos no consigue interpretarse como se supone que debe
ser, y habla de cómo perciben estos enfermos una flor viendo la flor, no
teniendo nada que ver su descripción con la nuestra, o a un esposo viendo
a su esposa: El hombre que confundió a su mujer con un sombrero). ¿Qué
hace a mi resumen mejor que el de otro?, ¿la sobrevalorada sabiduría?, ¿la
libertad?, que más da pues no tengo nada respecto a lo que definir como
mejor o peor, y de todos modos es mi propia mentira coherente.
Sabemos que no hay nada intrínsecamente bueno ni
malo, si no es en referencia al interés de algo o alguien. Sabemos que el yo
es una suma de yo-genético, yo-memético, yo-azar, y yo-error, yo-limitado,
y que encima cambia con el tiempo ¿sirve para algo el esfuerzo de intentar
tener personalidad, y para ello invertir en sabiduría, diferenciada por matices?, total sentirse uno mismo es renunciar a ser uno mismo, aceptar el condicionamiento social, la interpretación colectiva y consensuada de la realidad, y somos como creemos que los demás esperan que seamos, ¿si sirve de
algo, es al individuo o al colectivo? Si es al colectivo, entidad inconsciente
que sepamos, incapaz de hablar y comunicarse con otros de modo complejo,
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como individuo consciente no entiendo ningún motivo que me haga poner
al grupo a mi mismo nivel de sacrificabilidad para la toma de decisiones
respecto a mi existencia. La historia de los hombres es la historia de sus
desencuentros con Dios: ni le entendemos, ni nos entiende (Saramago). ¿Mi
verdad o nuestra verdad? El colectivo es en tanto me es útil, y sin embargo
el grupo “piensa” lo mismo de mí. Para nuestro dios cada uno de nosotros
somos en tanto le somos útil para permanecer, pero no nos entendemos sino
a través de iluminados que el alarde de imaginación interesada, traducen
onomatopeyas en retórica. No tengo tan claro que una multinacional, un
club de fans, una secta mística, o un partido político, no tenga consciencia
de si mismo, y seamos para ellos simples células. ¿Cómo sabría una neurona que yo soy consciente o que me supongo libre? Aún cuando el universo
aplastara al hombre, sería más noble, porque sabe que muere…; el universo
no sabe nada de eso, (Pascal). El Pueblo no sabe hablar, si no fuere a través
del equivalente a células especializadas llamadas representantes, chamanes,
curas, conservadores, protectores, salvadores, guardianes, normalizadores,
líderes, comisarios,… con palabras identitarias de dialecto, moda y música,
estructurados en estéticas de ritos y mitos, y con sintaxis de historia.
El individuo quiere ser fin, y es medio para una cultura
que quiere ser fin, y es medio para el individuo. Podemos vivir felices bien
en la inocencia, bien en la conformidad, bien el la rebeldía, protegidos por
el grupo tanto más cuanto menos lo cuestionemos –o cuanto más lideremos
su cambio, que también vale–, pero como todo en la Evolución: por efecto
colateral e inercial… al comportamiento de un ente que no pretende nada ni
de nosotros, ni de si mismo. Es porqué coopite. El destino o el objetivo de
nuestra vida, que no es lo mismo, no es el bien, no es el reproducirse, no es la
felicidad, es sólo ser, es sólo no dejar de existir a coste mínimo, no cambiar.
Resulta que esa misteriosa capacidad, consecuencia de la incapacidad, de
ser consciente de nuestro absurdo, de la ley natural y de la lógica matemática, nos permite provocar el error de disentir de lo políticamente correcto,
y discrepando no opinar lo que opinan los que quieren pertenecer al grupo,
no por deducción, sino por argumentación para llegar a lo que se espera
que opinen. Discrepar de una creencia con otra creencia es autojustificarse
la satisfacción bioquímica que da el ser distinto. Rebelde sin causa. Hasta
que no se comenzó a programar al Oráculo, cuya versión más actualizada
se enunció con el Método Científico, y nosotros en su cocina le llamamos
Zaratustra en su cueva, no hubo demasiadas opciones para descompensar al
sistema, no hubo error, no fue posible la dialéctica de Matrix. ¿Qué sentido
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tiene invertir energía en ser diferente a propósito?, ¿qué sentido, si es que
tiene alguno, tiene intentar tener un criterio más elaborado, más erudito,
más intelectual, o más profundo más allá de la diversidad casual? Si es más
cómodo ser del montón y da más satisfacción personal la ignorancia, ¿por
qué estoy escribiendo esto? El Tambor de Hojalata. No tiene sentido… o es
que soy más tonto de lo que creía. La ignorancia no es inocencia, sino pecado. Pero la libertad interesa a la cultura, a pesar suyo al Arquitecto, siempre
que sea minoritaria, para tener cintura y cambiar si es preciso, e interesa al
individuo, pues es premiada con la intención de libertad. Neo a las máquinas: sé que lo que más teméis es el cambio. Matrix crea una mentira, o al
menos, en interpretación tendenciosa y oportuna, una media verdad, y así
los humanos somos para ella un modelo de organización más replicante que
otros, una especie con fuerte cohesión en sus manadas, con elaborada cooperación,
pero Matrix no sabe que en si misma también es mentira. Sólo es un modelo inercial
contradictorio y averiado más. Dios mueve al jugador y éste a la pieza / ¿Qué Dios
detrás de Dios la trama empieza? / Borges.

No, que nadie crea que hay mucho más que sutiles modificaciones por la limitación y la avería en la replicación, tanto mayores
cuanta más ignorancia y rebeldía, en sus planteamientos ideológicos o identitarios, respecto a los de sus vecinos. Que nadie crea que su personalidad
es potente respecto a la de sus próximos, más allá de una continua redefinición coherente de lo que hacemos, pensamos, sentimos y razonamos, en
función de lo que creemos que los demás esperan de nosotros. Sartre lo dice
de otro modo: Los que viven en sociedad han aprendido a mirarse en los
espejos, tal como los ven sus amigos. Sólo somos monos gregarios en una
cultura que nos ha superado en velocidad evolutiva a la genética, pero como
hicieron los cloroplastos, las células eucariotas, la separación sexual, la pluricelularidad en un único genoma, la comunicación química, la simetría, el
aprendizaje no adquirido, los comportamientos de enjambre, la cultura,…
estamos inventando un nuevo modo de evolucionar, que va a disparar la
velocidad a vete a saber qué. Si la Moral no existe si no es en referencia a la
causa interesada del grupo que la deifica para tener derechos distintos sobre
personas iguales, la Culpa tampoco (sólo es un mecanismo evolutivo para
que no haya trampas en la reciprocidad del altruismo,… deuda de honor), el
Destino aunque estuviera escrito no tiene un Objetivo y está sujeto al Azar
–sería solamente una dimensión física que otros seres de existencia en más
dimensiones pueden identificar de una vez, y nosotros la debemos recorre–,
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si apenas queda espacio para la personalidad, ¿podemos razonablemente
creer que tenemos libertad de esforzarnos, y sacrificar la felicidad del ignorante y del conformista?, y si la tenemos, ¿para qué? Si quieres ser feliz, no
pretendas además tener razón. Felicidad y libertad, agua y aceite. ¡Por fin
he logrado sentir que soy parte de algo, y con ello he llenado mi vida! es la
patética autojustificación de los mártires que pueden incluso sacrificarse,
más yo digo que elijo lo contrario, a pesar de no ser tan dignamente recompensado. Según el Profeta de los Biológicos libres, ser humano es saber que
la causa es un bien mayor que el propio humano, pero según la publicidad
de VSI, fabricante de los Sustitutos, ser persona es saber que no hay causa
mayor que la libertad de la propia persona.
La apostasía, más que negar, es dejar de necesitar, asumir la responsabilidad, la incertidumbre, levantarse del sofá del pasado y la
realidad interpretada por otros, cómodo en la duda, convivir con el Vértigo
de saberse residente en la Disneylandia de la realidad que describen credos
y prejuicios, por la que cobran sus curias, salvadores, protectores, conservadores, y cohortes. Pese la esperanza y evidencia del subuniverso, Riddick
prefiere el enfrentamiento a ser jefe necrófero. Vértigo del Pato Donald, de
Rogger Rabit, a salir a su realidad, y mirar su mundo con desespero o ánimo,
con aprensión o diversión, para ser exeo superpato o superconejo, amargado
o divertido de interpretar casualidad donde el feliz ve causalidad, e ilusionado de intentar tal vez vivir la ilusión de ser un poco libre. Tras identificar
la salida y que existe una realidad más amplia y fea que la de los prejuicios y
la causalidad de lo continente, no se puede vivir sin salirse, y no queda otra
que vencer al desamparo con cinismo. Antes de la Era de Ford había algo
llamado Cristianismo. La moral y la filosofía del subconsumo. Había una
cosa llamada Dios. Ahora tenemos el Estado Mundial. Las fiestas del día de
Ford y los cantos de la Comunidad, y los Servicios de Solidaridad. Había
una cosa llamada Cielo; sin embargo solían beber enormes cantidades de
alcohol. Había una cosa llamada Alma y otra Inmortalidad. Pero solían
consumir morfina y cocaína. No necesito una cultura para darle sentido a
mi vida, y no necesito crear a Dios para justificar una moral. Ni siquiera
me siento obligado a devolver lo que me dan. Lo único que puedo pretender
es ser coherente y convivir con la sorprendente casualidad de saber que
soy yo: comportarme para mantenerme inercialmente en equilibrio y con
propósito de libertad, que es atributo no único de la consciencia –al menos
la que nos hace humanos, y tal vez no a todos por igual–, y si por ello debo

119

M ATR IZ 2.0

sacrificar la felicidad del comprometido, del creyente, del
implicado, del ignorante o del cobarde, lo haré por no poder
elegir olvidar, por no poder negarme a mi, por no poder volar marcha atrás, una vez me he reconocido, y os diviso.
John Koenig, Comandante de la base lunar Alpha, en un
episodio que avanzaba el dilema de vivir virtualmente
feliz o realmente libre, que le ofrecían unos feos invasores, sentenciaba: Mejor vivir como hombre en destino
incierto, que ser loco feliz en el sueño de otro. Consciencia y libertad: incordios para la ilusión de la felicidad,
complicaciones y exigencias adicionales para conseguir lo mismo que otros borg condicionados: el equilibrio inercial, o sea mi tránsito por el tiempo asimétrico.
Más para acá, la tripulación de Picard solía utilizar la holosección del Enterprise como lugar de ocio programando realidades virtuales según sus
gustos. Videojuegos interactivos en 3D. Unos recreaban paisajes evocadores
de sus planetas, otros programaban paseos en barca por Venecia, conversaciones preconfiguradas con seres queridos, programas de entrenamiento
físico o de lucha, otros sugerentes encuentros sexuales,… En uno de los
mejores capítulos de la serie, tras llegar a los niveles máximos de complejidad de un juego de rol programado para simular investigaciones emulando
a Sherlok Holmes, les comienza a resultar aburrido por la previsibilidad de
los asesinatos, por haberle pillado ya el patrón a su razonamiento, y reprograman al ordenador para que el profesor Moriarty, personaje que el ordenador ha creado para el juego, no tenga limitaciones ni pautas en sus opciones, que no resulte condicionado por la elección, que pierda previsibilidad
introduciendo el azar… que invente opciones nuevas. Dicho personaje del
juego ante una libertad creativa, no sujeta a las opciones preconfiguradas,
sino ante la capacidad de innovar por si mismo, de seleccionar opciones que
no le han sido propuestas, sino creadas, absorbe cada vez más los recursos
del ordenador de a bordo hasta el punto de poner la misión en peligro, y
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toma consciencia de si mismo. Tal vez eso es la consciencia: una mentira, la de reconocerse libre. Moriarty resulta convertirse en un personaje
desgraciado, –un precursor de John Murdoch o Neo–, que a pesar de estar
programado en supuesta maldad, no busca el mal, sino la libertad frente al
absurdo, y la frustración existencial de saberse un simple personaje de un
entretenimiento de Data, ni siquiera un dios, sino una máquina. El mismo
sentido de la vida que tiene una cruz en un juego de barquitos. Secuestra
a uno de sus creadores, pero no pueden borrarlo, pues no les resulta ético
eliminar a un ser que ha adquirido ese nivel de complejidad e innovación,
esa inercia existencial, razón como característica que define al sujeto de
derecho, y para que no ponga en peligro a la tripulación deben crear una
realidad virtual implícita sobre la realidad virtual que es el juego, para hacerle creer a Moriarty que ha conseguido salir a la realidad, tener una nave
y viajar por el espacio con libertad. Como él, como Neo, como Murdoch,
como Liconln Eco-Seis, como quien se desató en el Teatro de las Sombras,
como los alphas en su remota isla, como quien David Aames ante el vértigo
abre los ojos y se lanza al vacío, como ante su nausea ríe, como niños que
doblan tenedores, o reyes y mendigos vagando por la montaña de Zoroastro,
como tantos conatos de superhombre, no sé si la fea y frustrante realidad
a la que de tanto en cuando regreso aburrido de los prejuicios, es a su vez
mi propia Disneylandia. La película acaba con Moriarty feliz y haciendo
planes de conocer el Universo, y sus creadores guardando una tarjeta de
ordenador, que es donde en realidad se ha quedado en eterna simulación,
convencido de ser libre. Al final hay quien se pregunta si no vivirán ellos en
un lugar similar respecto a Q (un personaje tocapelotas que tiene capacidad
de modificar la realidad de los demás a su gusto, tratando nuestra existencia
como si fuera una realidad virtual suya, y que lo hace por entretenerse, pues
saberlo todo de la realidad es aburrido). Un personaje superhombre, capaz
de obviar la causalidad de las leyes de la naturaleza, de reprogramar, pero
nada comprometido, desesperantemente cínico, a quien le encanta observar,
trastear, y reírse en la cara del observado. Alguien que modifica la realidad
en la que viven los tripulantes de la Enterprise sin su consentimiento,…
más que un superhombre, un dios. ¿Somos libres por ser conscientes? ¿Somos conscientes por ser libres? ¿De verdad somos algo libres?... igual sólo
somos palabras en un crucigrama, personajes de la Playstation de Dios.
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Podemos fácilmente recordar una canción si se empieza
por el principio, o pa ir una historia en código con ellas
como personajes, y colorearla. Cualquier concepto que se
comunique de modo encadenado, estético y visual será fácil de recordar, en metáforas, pues tenemos programado
en nuestros genes la capacidad del lenguaje –dicen que el
FOXP2 tiene mucho que ver–, de la música, de la abstracción, incluso de la moral. No hay memoria, ni concepto,
ni idea, ni ética, sin lenguaje, que no es hecho científico,
sino artístico (Chesterton). Pinker dice que el instinto de
comunicarse es deseo de saber. Neolengua. Igual es por
eso que no recordamos nuestra primera infancia. Así todos sabemos que para que una sociedad entienda una conceptualización, una etiqueta, lo más práctico es rescatar o
inventarse una historieta con personajes familiares, moraleja que la explique, y exponerlo con reportajes de televisión, fotos o dibujos. Por eso buena parte de cada código
memético, Zeitgeist, está escrito en costumbres, cuentos,
leyendas, películas, dramas, tragedias, comedias, musicales, operas, mitos, épica,… en la Historia,… bueno en su
historia, que como la memoria se reescribe a conveniencia
cada vez que se evoca. Resulta difícil aún así entender la
revolución que está viviendo hoy el hombre, pues desde
sus herramientas informáticas relacionales, desde la capacidad de mensaje visual distribuido globalmente, desde
sus cada vez más distribuidas estructuras políticas, incluso desde su pensamiento intrínsecamente difuso, la expresión y explicación de todo ello, la precisa recibir el cerebro
estructurada linealmente. Exigimos un input ordenado y
secuencial, sabiendo que todo es caótico y relacional. Pese
a nuestra insistencia, los moldes lineales que construimos,
no satisfacen realidades relacionales.
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La tecnología nos está cambiando lo más profundo de nuestros esquemas mentales: la información ya no es tan sencilla. Cuanta más
luz, más oscuridad. Es la otra dialéctica: la de lo planificado que por
desear parecer controlable se descontrola –Mr Smith, equivalente al
Sabueso Mecánico de Radbury–, en contradicción con lo caótico que
por parecer ineficiente resulta inteligente y mejor controlador; la de lo
secuencial para transitar en contradicción con lo matricial para existir
coherentemente. La tecnología nos facilita, por aproximaciones sucesivas, converger a la estructura del pensamiento, con la organización
social, las herramientas y tecnología,… a la referencialidad que ya
tiene la realidad, difusa respecto a la verdad.
La complejidad de la programación de una cultura y moral, es
exponencial en el desarrollo de la relación entre los valores que generan los factores identitarios: religión, casta, territorio, sexo, lengua,
raza, conocimiento, trabajo, parentesco, y en general cualquier factor
que sea capaz de generar alrededor de si una hipótesis y bandera, una
relación causa-efecto, una mitología coherente, desde la música al
fútbol. No todos los factores juegan al mismo nivel, ni para todas las
personas, ni para todas las edades, ni para cada sexo, ni en las diferentes culturas, ni según pasa el tiempo, –azar, error, y creatividad–.
La fuerza de cada factor reside en su capacidad para generar temor,
amor, odio, vanidad, culpa, pena, ira, codicia, placer, orgullo, dignidad, imitación y envidia; que coincide con la capacidad de asignar
potencia a la síntesis de lo anterior: los símbolos de las estéticas, causas, dioses y banderas. Análogamente a los aminoácidos del ADN y
ARN, son estos algunos de los constructores de los ADN y ARN meméticos. Etimológicamente simbólico significa alianza renovada,…
así que diabólico puede interpretarse como lo contrario. ¿Apostasía?
¿Es diabólico no comprar los símbolos a los que pertenecer a una cultura nos obliga? Disentir, renegar. Los credos no tienen libre mercado. Ser individualista, tener criterio crítico propio, pasar de la cultura
social, razonar a contracorriente, criticar la escala de valor, es para la
religión digno del diablo. Se le llama inmoralidad, pues es contrario
a la costumbre que define el hogar. Siendo las creencias en dioses el
más alto valor del Arquitecto de Matrix,… ir por libre es maldad. La
libertad, la matemática y la ciencia son características de Satán, y sin
embargo parece que las sectas satánicas son más simbólicas si cabe,
y ni siquiera se han enterado de lo que son. Belial no les admitiría
como fieles. Si el Demonio existiera tal vez sería malvado por ser
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enemigo de la Humanidad, por no querer postrarse ante quien creado
del polvo, tuvo el don divino de darle nombre a las cosas, –la más alta
característica del poder–, como un cirujano sería malo para el cáncer
que quiere extirpar. Puede que Samael sea esencialmente bueno, si
tuviera como objeto de esa calificación a Gaia, y nosotros fuéramos
a sus ojos, patógenos.
El símbolo es la síntesis de una escala de valor, es la comodidad identitaria, el mínimo esfuerzo vital tras el esfuerzo de otros en
programarlo y cargarlo, es la opinión de un crítico a una novela de la
que ha visto el trailer de su película, y es radicalmente opuesto a la libertad. Obliga a interpretar según ya se ha interpretado. Dicen que es
lo que diferencia al hombre de otros animales, pero no a las personas,
–¡ojalá se equivoquen!–.
Cuando los dueños se van de vacaciones, sus perros a veces
“roban” algún objeto que los recuerda, un objeto que huele al dueño
y que no tiene una función útil para su cobijo, comida, reproducción,… ni siquiera para jugar. Según se mire podría ser una simbología rudimentaria, ¿quién dice que el hombre es el único ser capaz de
imaginar?, ¿en qué sueñan los gatos?, el darvinismo es claro: todo es
cuestión de grado.
El símbolo evolucionado al nivel del sapiens, la marca en nuestra versión contemporánea, que es meme en construcción de “aminoácidos meméticos”, tiene fuerza por ser sencillo aún conteniendo
mucho, y requerir poco gasto intelectual para andar el camino del
equilibrio hacia la replicación, eso sí a costa de sacrificar la individualidad. (Si ser individualista implica mayor inversión de energía
vital que ser creyente, a la especie no le interesa que cunda demasiado el ejemplo, pero sí mantener el remanente, por si el entorno
obligara a mayor velocidad evolutiva). El símbolo es el resumen del
resumen. Es la consolidación de la interpretación de la realidad del
referente, abstrayéndolo de la experiencia personal a la transmisión
memética. Si tendrá fuerza que ha participado sino provocado todas
las guerras: desde las de afrentas a ídolos o santos, a las disputas de
iconoclastas contra los iconódulas bizantinos, o las de religión entre
católicos y protestantes, por no hablar de todas las variadas ofensas a
la patria. El Mayo del 68 no sería lo mismo sin la iconografía del absurdo e impresentable Ché Guevara. Un símbolo, pegatina, etiqueta.
Sloterdijk llama a la ideología técnica de movilización, y en una sociedad pánica, o sea miedosa ante el cambio y las catástrofes o contra-
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dicciones, colapsa el propio movimiento. La modernidad se siente
indefensa ante si misma. Parece inevitable que cualquier ideología
degenera al resumirse al mismo ritmo que se populariza,… tiene éxito
de audiencia. Encalla haciéndose esclava de la estética que ha creado
como herramienta de uniformización y marketing al colectivo, para
precisamente ser aceptada. Todo empieza definiendo patrones que
ordenan la realidad, limitados por ser insuficiente para ello el lenguaje, incluso la matemática, y acaba definiendo realidades que cuadran
con las pautas en sagrada obligación de burka… pero a la holística y
casual realidad le importa poco, y sigue. Sin generalizarse una idea
tiene menos opciones a perdurar, y popularizándose se convierte en
una permanente huida intelectual de la negación de su aporía. Para
extenderse necesita simplificarse, y cuanto más fuerza que da el odio
utiliza, menos razones precisa. Al extenderse toda ideología se hace
dependiente de la verdad de sus argumentos, de sus símbolos y de
su mitología, tornándose intrínsecamente conservadora, intransigente y mentirosa (inventa lo que haga falta para evitar evolucionar si
para ello debe modificar planteamientos, confundiendo los cambios
con debilidad, y obviando las esenciales e inevitables contradicciones). La verdad se adapta al argumento, y lo que se calla se pudre, y
con el tiempo se hace veneno. El mundo cambia, los creyentes poco,
y los fanáticos e idealistas, nada. Si hay mentiras y falsedades con
mayúsculas, éstas son las venenosas verdades inmutables. Al único
Premio Nobel en árabe, Mahfuz, un jingoista le intentó asesinar en el
94 por blasfemo, y cuando le preguntaron sobre lo que consideraba
ofensivo, reconoció que no lo había leído… alguien había etiquetado
en su nombre, alguien había resumido por él. El cómic de Robert
Venetti y Brett Weldele puede interpretarse como una metáfora, y los
hay que tienen sustitutos, subrogados, a los que mandan a la batalla
desde sus cómodos sofás, o les hacen trabajar de sol a sol en algún
país del Tercer Mundo para comprar deseos de cosas a bajo precio.
Los romanos no desarrollaron la máquina de vapor por tener esclavos
más baratos, y nosotros no tendremos robots sustitutos hasta que no
nos salga más barato, lo que dudo que suceda antes del 2054. Es más
barato hacer un niño que un robot, y además tenemos mucha práctica
en la programación de los demás, y poca en el software digital. Con
el tiempo las banderas dejan de simbolizar las ideas, para representar
a los nombres de los profetas que las usan en su beneficio, pagando a
sus levas sustitutas con los privilegios de los que ostentan los mástiles.
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Siempre contra los que no tienen sus credos, a los que por excluir de
sus derechos, en la medida de que lo necesiten y puedan, odian, pues
amar es querer, y querer, desear ventajas frente a los que hablan, visten, o cantan, distinto. Cuanto más pequeño es el corazón, más odio
alberga (Victor Hugo).
Cada individuo se quiere a si mismo, es uno mismo, en tanto que aprecia su valor propio. Cuanto más avergonzado está de él,
cuanto más se odia y se desprecia por sus propios defectos, cuanto
peor persona se considera sin saberlo, más desplaza la escala de valor
de sus características internas personales, a las externas del grupo.
Quien aprecia una causa lo hace a costa de despreciarse a si mismo,…
con el fetichismo hasta el fanatismo, por el que llega a odiarse absolutamente, por el condicionamiento de esa frustración llega a odiar a
los demás, y así conseguir sentirse querido por el único valor que le
queda: el supuesto cariño del grupo, por el que se postula como Sustituto. Quien se aprecia a si mismo, no valora que le quieran los demás
más allá del puro utilitarismo. Necesitar es lo que revienta la libertad, y necesitar hasta el fanatismo destruye hasta la felicidad, pues si
formar parte de algo tranquiliza, y la felicidad es ausencia de dolor,
por pasarse están permanentemente enfadados. Ryzsard Kapucinski distingue de entre los residentes en el grupo, a los mudofuriosos,
siempre irritados, de los conformistas asimilados... a los curiosos los
considera aparte, contentos de su avidez. El creyente puede vivir feliz
o cabreado, el superhombre sólo ríe o vomita. Vivir por una ideología
es tanto más de imbécil cuantos más y más intensamente vivan por
ella: la utopía es el yugo del esclavo que ama a su amo en su particular
Síndrome de Estocolmo. Genéricamente los más potentes referentes
identitarios han sido los religiosos, cuyos sacerdotes trabajan bien el
miedo y la esperanza. Eros-Tanatos. Tienen experiencia. Controlan
la dignidad a base de demoras en el pago. (Truco que han aprendido
bien los dictadores, para justificar la impunidad de sus acciones, y
actúan encomendándose al Juicio de la Historia). En origen aparecieron por el interés de su casta en controlar los almacenes de grano o la
repartición de la carroña, por el bien del grupo, la ecuanimidad en su
distribución (acaparar para distribuir), y así obtener la predecibilidad, con ello la prospectiva de los actos, y la estabilidad del clan (ley
del mínimo esfuerzo, de la pereza natural, Constructal Theory,…
de la resistencia al cambio y a la diversidad). Resúmenes, símbolos,
y pautas. Debió ser un buen sistema de organización pues no existe
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hoy sociedad sin su brujo, más o menos yonqui, que tenga la autoridad de hablar en nombre de las divinidades, antepasados, espíritus o
manitús, y juzgar así lo que es bueno y lo que es malo. No juzguéis si
no queréis ser juzgados (Jesús).
Todo chamán considera que su creencia es la verdadera y las
demás falsas, pero cree en lo que cree por haber nacido circunstancialmente donde ha nacido. Su credo es por ser identitario, otros han
creído en su nombre, y su opinión es la que la identidad espera de él.
El reconocimiento social le sostiene en su teoría, que no es suya. La
frustración de no aportar argumentos motivadores contra la excesiva
diversidad, variabilidad, hace de la identidad un instrumento evolutivo que precisa de la obligación, del honor, y por ello del castigo.
¿Qué argumento puede aportar contra el derecho que otorga haber
nacido de sangre azul, o de una raza, quien exige privilegios –protección diferencial respecto a otros de otro grupo– por haber nacido
en un lugar? La idea necesaria pero desagradable obliga y reivindica
respeto, si fuera accesoria y atractiva no precisaría de instrucciones
y sermones ¿Qué diferencia hay entre que los brujos crean en nuestro
nombre, o que lo haga una novela, o una consola? Los ordenadores
crean una realidad virtual, nos la presentan visualmente, se define
como no necesaria y precisa ser así agradable, y por ser atractiva, por
captar fácilmente nuestro interés, por obtener con motivación nuestra
inteligencia, no necesita obligar a que nos la creamos para alimentar
su existencia. ¿Creemos o creen por y para nosotros? ¿Por qué deseamos rodearnos de los que opinan igual, cuando lo que nos enriquece
como personas es relacionarnos con los que son distintos? La religión
es el modo de expresión resumida y estricta de la ética de una desagradable y necesaria cultura, y se deposita en cada individuo como
cimiento sobre el que se asentarán otros factores identitarios. La gente cree porqué acepta resúmenes para incluirse socialmente, razona
lo que siente. Será tan difícil para la crítica de la razón reacondicionar
la moral sin obra mayor, sin rehabilitar todo lo sobre ello construido,
como para un constructor hacer una reforma de la estructura sin tocar
las paredes de la casa, y la intolerancia que se permite la inercia que
no choca, no lo pone fácil. El increíble, por serlo santo, Escrivá de
Balaguer le llamaba Santa Intransigencia: que la tolerancia es señal
cierta de no tener la verdad. ¡A-l u - c i - n o!
Todo lo que se añada a una base memética, modificará los grados de bueno y malo definidos, como en una pirámide, cuanto más
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arriba con menos fuerza y mayor fragilidad frente a opiniones externas… al lavado moral. Juzgad, y seréis juzgados.
La religión no se diferencia en la ley natural de otras definiciones meméticas, de otros Modelos Egoístas, de otros códigos de
trascendencia, y por ser inercial, competirá con sus colaboradoras
más próximas salvo que agredan a una de ellas desde una religión
ajena y algo más lejana; no tendrá por objetivo la Verdad, sino la
Réplica, la audiencia; será acaparadora de recursos para perpetuarse repartiéndolos, codiciosa y egoísta, también en seguidores, pues
los parroquianos son también recursos; diga lo que diga será inmoral
ante su supervivencia, y si tiene que robar, matar o mentir, lo hará y lo
justificará más tarde; mantendrá una evolución ecuánime entre la reserva de disidencia y la común intransigencia, que sólo dependerá de
su fuerza y la necesidad de adaptarse al verse más débil que otra; sólo
respetará a otras religiones de su nivel de elaboración y sobretodo de
su poder, y se comerá a las demás; con el tiempo será cada vez más
elaborada, y por ello más coherente y estable, pero más frágil frente
a la razón, pues acabará escribiendo su esencia en soporte de papel,
y siendo esclava de sus palabras; será megaloidentitaria respecto a
otras; metastaseará en ámbitos que no serán éticos, desde el comportamiento íntimo, a la organización y estructura de la sociedad; se inmiscuirá en las relaciones y decisiones que nada tienen que ver, en la
política, y por ella en el control; preferirá lo planificado a lo caótico;
usará nuestras debilidades, el miedo, la vanidad, la envidia, la codicia, el odio, la culpa, la pereza,… como mecanismos de control; con
el tiempo se hará conceptualmente residente en la relación entre los
valores más que en ellos mismos; será perezosa en su cambio, proselitista e intransigente mientras pueda; invertirá lo mínimo y pretenderá
obtener lo máximo; generará una cada vez más elaborada estética y
simbología; etc, etc, etc… La patria o la ideología, igual. ¿Qué motivo
evolutivo hay para que exista, con el peligro que implica, un arma de
destrucción masiva como la religión?
El paleontólogo Arsuaga, lanza la elegante hipótesis de que durante la convivencia entre neandertales y cromañones, los segundos
vencieron por ser capaces de generar en base a la simbología grupos
mayores y más complejos, en los que la intensidad y limitación de
relación por parentesco se superaba por conseguir una identificación
por los ideales, las creencias, las estéticas,… Racistas frente a nacionalistas. Somos capaces de poner la interpretación con la causa, el

128

129

M ATR IZ 2.0

concepto, la abstracción, el símbolo, el rito, la metáfora, por encima
de la realidad, los sentidos, el contacto, la inteligencia, y la amistad.
Contra la ideología no pueden ni las catástrofes. Las consciencias son
más fuertes que los hechos, y el que no necesita observar y analizar,
se hace insensible al entorno y al sufrimiento.
Si lo pensamos nuestra capacidad de relación, de interés humano, es en referencia a entre 100 y 200 personas en un lapso de 100 a
200 años, el resto nos es ajeno, son desconocidos,… no son de nuestro
entorno y no nos interesan igual, pero por quienes somos capaces de
sacrificarnos y de ser deudores, son más que los que están relacionados genéticamente con nosotros. Ahora tenemos coches y aviones,
lo que ayuda a nuestro inevitable actual camino hacia el transhumanismo, más que sapiens, pero si los neandertales tenían capacidad
de gestión de kilómetros de territorio, los grupos cromañones se
extendían en territorios mucho mayores, con capacidad de recursos
más especializados. Hoy gestionamos el Planeta… ¿seguimos siendo
Sapiens? El éxito memético de robarle importancia a la genética. (Ya
sabemos que los Neandertales tenían arte figurativo 200 siglos antes
que los cromañones, –excavaciones de Quenitra, en el Golán–; ya
sabemos que las sociedades nómadas, e incluso asentamientos reducidos aislados, tienen tendencia a unir a los clanes por creencias de
culto a los antepasados, por líneas familiares, lo que no es habitual en
núcleos urbanos,… la realidad es difusa, y los cambios no suelen ser
bruscos, van poco a poco). Curiosa especie la nuestra, somos capaces
de luchar contra nuestro hermano por una idea, mejor justificados que
contra una idea por nuestro hermano. Mayor tamaño, mayores piezas,
mayor extensión a recorrer, más necesidad organizativa, y todo eso.
Las puntas de flecha de los primeros eran de lo que encontraban cerca, las de los segundos siempre del mejor material que existiera en
cientos de kilómetros. Comerciaban y establecían amplias alianzas
entre grupos ya de por si mayores. Tal vez los neandertales luchaban
por un territorio y una perpetuación de su linaje; y los sapiens por
trascender una idea abstracta, a la que se sometieron, promovida para
convencerse del derecho a los recursos de un territorio mayor al de su
sustento, y por una perpetuación memética. Su dios. ¿Quien luchó por
su hermano perdió frente a quien lucho contra su hermano? ¿Quién
sabe?, ¿quién sabe si los primeros tenían menos materia gris respecto
a la blanca en el córtex, que los segundos? (es dónde dicen que reside
la ética). Tal vez teníamos alguna que otra citosina bailada en el gen
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de la espiritualidad, y otorgar más valor a un comportamiento más
místico nos benefició a costa de desarrollar los memes de la religión.
La guerra es el invento evolutivo del hombre que nos ha hecho triunfar como especie, pues es como un dios, que representa a una causa,
que justifica derecho a juzgar según la escala de valores simbolizada
por el dios, intenta comerse a otro. Hoy estamos pagando las consecuencias del uso de las armas de nuestra victoria. El uso de armas
nucleares contamina de radiación a las futuras generaciones, y el uso
de la religión nos tiene a todos viviendo en su envenenado ambiente.
Credos contra credos, que siempre justifican como corolario derechos sobre recursos: por una clase, por una fe, por una patria, por
una utopía, por una hipótesis no demostrada, aunque sí coherente y
compartida, de derecho de privilegio.
Con el tiempo unas religiones han absorbido, eliminado y evolucionado a otras y más que otras, –asimilado que diría un borg–,
ampliando el ámbito de aplicación de su simbología y escala de valor, y sin admitirlo, siguiendo estrictamente la cruel ley natural. No
hemos coopetido contra los neanderthales, sino contra nosotros mismos. Hoy hemos homologado el aprendizaje de las morales que han
crecido, por absorción o por conjunción, de las fes de tribu a las de
civilizaciones. Unidades tan grandes que las castas han empezado a
considerar insuficientemente diferenciador a este factor identitario
por genérico, y por ello, y por las incongruencias a las que les lleva su
competencia de hipótesis con la ciencia, han tenido que buscar otros
símbolos identitarios. Curiosa evolución esa, por la que la simbología
y estética pasan a sustituir a los memes que resumen en un dios de
tribu, como entes a replicar. Siempre se cumple: el medio “desea”
sin intención y de modo suicida, ser fin. Crece como si inevitablemente perdiera su inocencia y se hiciera adulto. Dicen los antropólogos que somos un animal simbólico, bueno será por hacer sitio en
el coco, pues el símbolo es la esencia de la vagancia intelectual. Lo
aprendimos de antiguos reinos y ya en tiempos de los romanos fue
un recurso socorrido, pues les sucedió que en el Imperio la religión
se homologó a gran escala, y tuvieron que buscar símbolos para que
sus soldados lucharan por una identidad más concreta que la romana:
la recuperación de los estandartes fue una cuestión de honor –valor
extraño ese que provocó hasta guerras–. Antes fueron estatuillas,
después han sido banderas, cintas de doncellas, o reliquias, pero se
ha seguido manteniendo tan sórdido motivo de comportamiento de
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sangre. Todas las banderas están manchadas de sangre y mierda.
(Flaubert). ¡Venga… y otro sentido homenaje a otra bandera!, ¿serán
estúpidos? No sólo son humanos. En la base no quedan diferencias
entre las causas religiosas, o patrióticas, o políticas, o laborales, en el
momento en que el medio de cooperación consigue convertirse en fin.
La burguesía lo ha entendido sin saberlo –que la inteligencia
surge de las relaciones entre tontos–, y si la identidad le fue útil a
unos espabilados para controlar la distribución de excedentes y la
estabilidad del grupo, o sus equivalentes aristócratas posteriores del
capital y la tierra, la plutocracia burguesa ha encontrado digo, tomando sin saberlo, como ya hizo el comunismo, perversos planteamientos
del machista Fichte, banderas con las que subdividir una civilización en raza, lengua y nación, y así erigirse en interpretadores de
los designios de un destino patriótico. Patriotismos de casta en tanto
las castas se están repartiendo por países, unos desarrollados y otros
tercermundistas, como si los nobles, bramanes, funcionarios chinos,
o samurais, se concentraran en determinados territorios en vez de
estar desperdigados. Claro, ellos eran rurales y por tanto esparcidos y
dependientes directamente de la propiedad de la tierra, y el comercio
ha depositado la riqueza en los bancos, la producción de bienes y los
servicios mejor que en el suelo, y estos pueden concentrarse, deslocalizarse, o no estar en ningún lugar concreto. Decía Marx que la ideología dominante es la de la clase dominante, y la burguesía urbana
gobernante ha logrado fuerza en concentrarse y conseguido dotar de
un inusual, por desproporcionado, contenido simbólico e identitario a
las banderas. ¡Cuán barato les salen los Sustitutos! No lo hace en una
conspiración dirigida, sino más al estilo del poder entendido como lo
hace Foucault: construido relacionalmente entre micropoderes distribuidos. Tal es la fuerza de la identidad que en innumerables ocasiones
de la historia, a los brujos y chamanes las masas se le han ido de las
manos. A los romanos se le sublevaron los esclavos. A la nobleza de
tanto en cuando sus siervos. A las iglesias sus herejes. Al nacionalismo burgués su nacional-socialismo. Social en el sentido de poner la
identidad colectiva como valor, por encima del privilegio territorial
de casta, y en el mismo o superior nivel en derechos que al individuo.
El medio como fin.
Cuanto más potente es el factor identitario más héroes,
pensadores, iluminados, o incluso peor: santos, tiene, más ansiosos
de protagonismo afirman haber sido tocados por el rayo rosado de
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VALIS, (Philip K. Dick), más elaborados son los ritos y protocolos de
aceptación de los criterios que obligan, más estatuas y arte genera,
llegando incluso a la necesidad que impone el volumen de valores a
asimilar, de dejar escrita la más necesaria autojustificación que, como
los individuos, una sociedad precisa por encima de sus actos, conceptos y creencias, y si es necesario incluso por encima de la realidad:
la Literatura Identitaria, el resumen de lo esencial del código memético, o sea los Libros Sagrados, la Historia de las Naciones, su Épica,
su Mitología,… su Storytelling que actualiza Christian Salmon, que
igual como no existió sociedad sin divinidad, hoy no es concebible
una sociedad sin héroes ni referentes. Nietzsche lo explicaba diciendo
que los entes sociales no tienen esencia, sino historia. Si no hay memoria sin lenguaje, no hay historia sin literatura, y si como Funes el
Memorioso existiera una literatura que recordara toda la historia, la
sociedad no tendría pensamiento.
No nos engañemos, igual como la identidad religiosa fue herramienta de una casta para tomar el control, –para asimilar–, la
identidad patriótica es hoy exactamente lo mismo: presume que el
hecho de ser admitido en una identidad, da sorprendentes derechos
y privilegios sobre otros individuos no pertenecientes a ese mismo
grupo. El Paraíso para el Creyente, el Infierno para el enemigo (los
demás nunca existen). Si por conseguir hacerse rico alguien se compra una estruendosa lancha que levanta molestas olas, considerará
inconscientemente que tiene más derecho que los demás a usar el
mar, puesto que se entiende en una clase superior, digna de privilegios respecto a los que no están en su nivel, reconocido por su casta,
y pasar del grupo inferior de barquitas de domingueros (únicamente
estará interesado en lanchas más caras y grandes). El reconocimiento
tiene grados y valor en el grupo en el que se oposita. Fuera no. No hay
ninguna razón objetiva, pero sí morales, por la que la circunstancia
casual de haber nacido en determinado lugar, y haber sido educado
en un determinado código memético, de derecho a un individuo por
encima de otro (ciudadanía, trabajo, pensiones, paro, baja por depresión, protección consular,…). Se supone que todos debemos de querer nuestra tierra, y eso ¿por qué? no deja de ser un simple prejuicio
cultural, tan interiorizado que ni lo cuestionamos. ¿Qué tendrá que
ver el clima o el paisaje del lugar donde a cada uno le toca nacer,
porque cada uno tiene que nacer en algún sitio, con los privilegios de
recursos, fuerza y predecibilidad que supone el grupo? ¿Qué derecho
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me da eso sobre los demás individuos nacidos personas, aunque crezcan en
humanos? Lo que nos hace fuertes no es de donde venimos, ni siquiera a
donde vamos. Lo que nos hace humanos es el viaje, donde nos encontramos
a nosotros mismos. (Galactica). Todos los humanos son clasistas, sea cual
sea el origen del privilegio de su nacimiento: familia, territorio, color, genética, credo,… que esa es la fuente primera de derecho.
Los yaffas se rebelan contra sus dioses y los matan, aunque para ello
necesitan la fuerza que da una nueva causa: su orgullo de clase, su odio a
los goauls que les da la fuerza, el poder de morir por una idea. ¡Pringaos!
Al menos adorar y vivir por su dios era causa menos pobre que la de morir
por el odio. El Nuevo Ídolo lo llamó Nietzsche, ¡Ved cómo convoca a los
superfluos, cómo los devora, y los tritura, y los rumia! La sustitución de
la religión por agotamiento de su capacidad de contradicción con la ciencia
como recurso identitario por la nación, las utopías, los símbolos, o la estética, o todos juntos, resulta obscena, aunque la inteligencia social del Primer
Mundo, que nadie controla, nadie conoce y en la que nadie piensa, no se
quiera enterar. La gente cree en el Imperio Británico precisamente por no
tener nada en que creer (Chesterton). Sustituir el amalgamador identitario
de un dios por el de una raza, una nación, una clase, una panda,… es degradación tal vez conducida por las dimensiones a las que obligan las propias
religiones, pero al menos algunas han intentado trascender el amor a su dios por el
amor entre todos los hombres, no sólo entre los de su etnia, color, nacimiento, o poder adquisitivo... aunque para amar a Dios tuvieran que crucificar al hombre. Lo han
intentado y a menudo no lo consiguen, pero lo intentan, y eso hace a quien se siente
cristiano, budista, o de un credo universalista, más persona que quien se siente bosnioherzegovino. ¡La libre competencia entre dioses está abaratando los precios de
las religiones, y su concentración abre mercados a otras causas que se dotan cada
vez de más valor! Huxley ya nos advertía: Sólo hay una fe por la que muchos de

nosotros estamos dispuestos a morir o matar: la patria. En el futuro parece
muy probable que el nacionalismo sea la religión dominante.
Con el tiempo tal vez la ciencia pueda agotar a los patriotas, reventándoles
sus hipótesis de derechos, pero la carga de la prueba, a pesar de todo, sigue estando
en el bando de la duda. La religión teorizaba respecto a fenómenos naturales con
explicaciones que se han demostrado, con mayor esfuerzo que su enunciado, falsas
¿cómo demostrar la falsedad del derecho a un privilegio, teniendo en contra de nue-

vo no sólo la identidad, sino también el interés?... la ciencia actual entiende
de fenómenos físicos, y la sociología, la psicología, la historia,… son disciplinas de análisis de una realidad mucho más compleja. ¿Son objetivables?
¿Desarrollaremos su contundencia haciendo científicas estas disciplinas,
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–neurociencia–, o creando un método nuevo de objetivación ad oc –psicohistoria–? (Término con el que Asimov bautizó y redefinió estadísticamente
el anhelo determinista de Kant).
A pesar de la voluntad de nuestros propios chamanes agoreros, sobre
esa misma ciencia se han desarrollado las armas tecnológicas y las estructuras sociales, que han proporcionado la fuerza para definir a la civilización
occidental como vencedor dialéctico provisional, y por la ley constructual
de la pereza –por no necesitarlo, por no verse amenazada–, está desactivando a sus individuos con realidades virtuales disney, de bienestar propio y
aislamiento de las miserias ajenas, con un lenguaje de simple aletargamiento de la voluntad social por avanzar. El lenguaje es un vehículo del pensamiento. Si falsificas el lenguaje, falsificas el pensamiento. (Chomsky). Y ¿si
también fuera al revés? Neolengua. Tras esta meta volante, es cuesta abajo
¿para qué pedalear? La inteligencia social occidental se reconoce tan sobrada, sobretodo tras la caída del Muro de Berlín, respecto a las demás, que se
comporta coherentemente con esa sensación: tolerancia a la disidencia a la
vez que adormecimiento de sus individuos. Pereza natural: hemos vencido
y no es preciso arriesgar, nos construimos un Mundo Feliz, una Casa de
Vidrio, burbujas, esferas, incubadoras, invernaderos, donde el hombre se
construye, se protege y cambia, según Sloterdijk, tanto en lo que se refiere
a lo que salpica la competencia con otras culturas –hoy la islámica, mañana
quizás la china–, como en el consenso entre la casta política y empresarial,
y sus votantes y consumidores, que no ciudadanos. No podemos permitir
que nuestras minorías se exciten, la gente quiere ser feliz, es para lo que
trabajamos como bomberos ¿no? Para darles placer y emociones… para
ser custodios del temor a ser inferiores… ¿no es contra el individualista
y el empollón, contra quien van las burlas del líder en la clase? (Beatty,
Jefe de los Bomberos 451). Control por ñoñería, comprando orgullo y libertad con bienestar… felicidad como síntoma de la ignorancia, como tantas
otras veces en el pasado. Pleasantville. (Hay quien dirá que esta sociedad
es globalmente más culta que cualquiera otra del pasado, pero en términos
relativos al muy superior estado actual de acumulación de conocimientos,
o sea, comparándose con lo que no sabe el individuo medio respecto a lo
que podría llegar a saber,… igual nos podríamos considerar analfabetos en
mayor proporción que otras épocas). John. ¿Por qué no puede la gente leer
a Shakespeare? / Mustafá. Todos pueden, el caso es ¿para qué querrían?
No significa nada para ellos un mundo de pasión, conflicto, inestabilidad,…
la gente es feliz / John. ¿A qué coste? / Mustafá. Arte, filosofía, libertad,
amor,... ciencia.
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El consumismo y la inocencia desvanecen el deseo delibertad. Libre
como un pájaro expresa el movimiento en tres dimensiones, y si un ave no
necesita volar para comer, reproducirse y satisfacer sus necesidades sociales
y migratorias, simplemente se atrofia y se convierte en pájaro bobo. ¿Para
qué gastar energía, para qué invertir, si obtengo suficiente beneficio?
Hasta la Ley de la Entropía es corolario de la Ley del Mínimo Esfuerzo: si una partícula, con o sin masa, tiene espacio como para estar en
varios sitios –recursos de sobra–, estará donde no tener que interaccionar
con otras si no es por azar. No hay ley que haga que los pájaros deban volar cada vez mejor, más alto, más trecho,… sólo corolarios de la Ley de la
Inercia que hace que los modelos de información que desperdician energía,
están en desventaja frente a los lujosos y esforzados. Al final –dice el Gran
Inquisidor de Dostoievsky– pondrán su libertad a nuestros pies y nos dirán:
¡Hacednos vuestros esclavos, pero alimentadnos! Pues nada ha sido nunca para un hombre o una sociedad más insoportable que la libertad. Hoy
es esta la esencia de cualquier programa electoral mayoritario. Control por
ñoñería de los medios de comunicación con sus eufemismos lingüísticos y
visuales, que consiguen que hasta las bombas dirigidas contra supuestos
terroristas, se describan como un juego de consola, y las masacres como daños colaterales. La palabra domina un determinado ámbito de la realidad, de
donde se desprende que quien posee la palabra adquiere un dominio sobre
ese ámbito. ¿Son lo mismo limpieza étnica que genocidio, salida o incursión
que agresión militar, impuesto revolucionario que extorsión o chantaje, terrorista que activista por la libertad, interrupción del embarazo que aborto,
reajuste laboral que despido, eficacia que efectividad? ¿cambia a las cosas
cambiarle el nombre a las cosas? Las palabras son como las hojas muertas,
cuanto más abundan más caro es hallar debajo fruto o sentido (Alexander
Pope). El ejército americano en Irak daba puntualmente la lista de bajas,
pero no permite la difusión de imágenes de cadáveres con sangre. Sabemos
lo que sucede pero no deseamos verlo. San Agustín en La Ciudad de Dios,
describe un enfrentamiento entre Alejandro Magno y un pirata al que captura. Alejandro le pregunta al pirata: ¿cómo osas molestar al mar? El pirata
le mira fijamente y le dice ¿cómo osas tú molestar al mundo entero? Yo
tengo un pequeño barco, por eso me llaman ladrón y pirata. Tú tienes una
flota, por eso te llaman emperador.
En las estéticas, los eufemismos, la nomenclatura, y los símbolos
identitarios, la Neolengua de 1984, que usan las inevitablemente conservadoras
castas dominantes para controlar los recursos, para adormecer el orgullo del siervo, y transformar en codicia a su ansiedad de reconocimiento, reside la fuerza del
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Pensamiento Disney, del Pensamiento Uniforme y Ñoño de un Mundo Feliz, del
Pensamiento Cobarde de 1984, de Fahrenheit 451, del Pensamiento Iluso de La
Isla, de Brazil, de la Cúpula de Logan, del Show de Truman, del Pensamiento
Hipócrita de Demolition Man, del Pensamiento Cómodo de Matrix,… del País
de los Juguetes, que comprando sangre, como a Pinocho, nos convierte en burros, y está adormeciendo la capacidad crítica de la sociedad occidental actual.

El vulgo ignorante no tiene discreción en sus juicios, lo mismo que cree que
el diámetro del Sol no es mayor que un pie, así, en cuanto a las costumbres,
es presa de la misma incredulidad (Dante). Se trata de eso: de inocencia
obligada por la ignorancia relativa, para mantener a las clases perdedoras
sin el orgullo para arriesgar, sin capacidad de crítica, víctimas solicitando
por Contrato de Vasallaje, protección por homenaje, y seguir así amando
su servidumbre. La nueva clase del hipotecariado. Deseamos no crecer, ser
Peter Pan en el País del Nunca Jamás: inocencia, diversión y aventuras. Es
más barato pagar a la chusma subrogada con bienestar y opciones de clase
media, que aplastarla por la fuerza en conflictos, que históricamente han
resultado interminables y carísimos para las clases dirigentes (Sun Tzu recomendaba una contienda rápida para que fuera victoria, pues vencer con
excesivo desgaste es perder). Pirro dijo algo parecido. La ira cría ira, el odio
cría odio. Marx definía a la religión como el opio del pueblo, pero la religión
es soma identitaria, atonta la dignidad no el hambre o la prospectiva, y el
bienestar es materialista. Sólo ofrecía otra droga, metadona para una ideología distinta… ¿que más da religión, que patriotismo, que comunismo, que
cualquier utopía identitaria? Berdiaev describía la idea revolucionaria como
una protoforma de la fe. ¡Es la patria el opio del pueblo! Ha resultado haber
más y mejores drogas a disposición de los gobiernos,… todo tipo de causas,
y todo tipo de diversiones, placeres,…
Los totalitarismos todavía no se creen –y no aplican– la eficacia de
los que se dicen democráticos para la censura y desinformación,… lo que
Jürgen Habermas llama refeudalización: el poder y el dinero controlado por
una elite que vende bienestar y protección, delegando el conocimiento por
ellos subvencionado a cambio del control de sus masas sustituyendo razón
por credos, –hoy patrias e ideologías–, para satisfacer las necesidades de
integración social, reconocimiento, aplauso, autoestima, sentirse parte de
algo, justificación… realización por la causa. La técnica consiste en ofrecer
estímulos visuales, lineales, sencillos, y dramáticos, a cerebros perezosos. Los
medios audiovisuales, a diferencia de la lectura o la Internet, que sin ser simétricos precisan de algo de cointerpretación, no son interactivos,… o sea definen
unilateralmente la realidad. Nos muestran unos vaqueros rodeados por indios
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salvajes, asesinatos que se justifican por ser buenos, señoras esculturales,…
logran una indigestión de información por atiborramiento monotema de noticias reiterativo-obsesivo-compulsivas que monopolizan la atención ocultando todas las demás y centrando la crítica en muy pocos asuntos, lo más
triviales posible, para desactivar en la masa el riesgo. Como buen bicho de la
sabana, nuestro cerebro representa más fácilmente la realidad si hay movimiento, colores, concatenación de acciones, imágenes, sonidos,… que si tiene que esforzarse en imaginar, en dudar, suponer,… resulta más convincente un documental que un manual, o la audiencia y la presencia pueden más
que el contenido y la esencia. ¿Puede ser democrática una sociedad donde la
información está dosificada por su espectacularidad y dramatismo?
La mediocridad, la ausencia de riesgo, de presión, el bienestar, la
prospectiva segura, la propiedad, en definitiva la desactivación de la sangre
en la lucha historicista, la clase media –que no es la clase de la que la media
es, sino aquella que la media siente como alcanzable, y de nivel de prestigio
representativo en su deseo de ser aceptado–, la comodidad burguesa, construyen al hombre perezoso, al que desea permanecer en una realidad que le
conviene no porque sea cierta, sino porque le conviene. El reconocimiento
es hoy por logro material (Alain de Botton). Control, como se controlaba
a Truman en su Show. No está mal, y tampoco se puede pedir más a una
sociedad heredera de las ideologías de esclavos que le han precedido: desde
las catacumbas romanas, a la democracia, que tiene mucho que ver con un
pseudocristianismo secularizado. ¿Para qué ser distinto?, ¿para qué arriesgar? ¿para qué ser intransigente si como decía Nietzsche: ¿Quien se siente
diferente se va voluntariamente al manicomio? ¿Estamos acaso en riesgo de
entumecimiento de la inteligencia adaptativa, por la mediocridad inherente
a la acomodación del siervo, y el conservadurismo de la clase manipuladora? La cultura digiere la iniciativa del individuo, lo desactiva por las malas,
a corto, o por las buenas, a largo plazo. ¡Es terrible que el desconocimiento y
la complacencia sean más fuertes que la sabiduría! (Marco Aurelio, Emperador de Roma, y de paso también filósofo estoico). Nos venden control con
argumentos de bienestar y falsa libertad porqué nos dicen que podemos ser
clase media y podemos escoger, cuando saben de antemano lo que vamos
a elegir. Si le damos a una vaca opciones entre las ordeñadoras disponibles
¿se creerá libre? Los oráculos son porque hacen trampa con futuros sin opciones, y nos dicen lo que saben que deseamos creer. Unos economistas se
dedicaron a medir el porcentaje de su producción que un siervo medio de
la Edad Media pagaba a su Señor, a la Iglesia, a su Rey,… a todos los que
le vendían protección de obligada compra frente a los de su propia clase,
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y venía a ser entre un 40 y un 50%, que es lo que hoy llamamos la presión
fiscal, y que pagamos de media a nuestros gobiernos. Sistemas políticos
que han aprendido tácitamente que hay que reinvertir en desactivar la ira
del que paga, que usar todo el beneficio es caro, que generando riqueza
hay más disponibilidad para pagar estabilidad. ¿Acaso es más barato que
ejércitos y policías hasta conseguir lo mismo? El Noble vendía a su gleba
que guerreaba por ellos, para protegerles, o la Iglesia que rezaba por su salvación. Una sociedad disney, tranquila, sobrada… comprada. Huxley identificaba tres circunstancias por las que los individuos llegarían a desear su
esclavitud: seguridad económica, sexo sin limitaciones, y drogas limpias…
Nuestro Ford mismo hizo mucho por trasladar el énfasis de la verdad y la
belleza, a la comodidad y la felicidad. Incluso en los políticos más izquierdistas que se nos ocurra, en el enroque de sus propuestas conservadoras
y conservaduristas, en el voluntarismo ñoño, en las buenas intenciones y
grandilocuentes palabras, hay desactivación de la lucha que hace avanzar a
la historia: la compra de la felicidad de unos para no arriesgar hasta su esencia, en combate por la libertad, y la renuncia de otros al trabajo como modo
de recuperarse… de recuperar el momento para volverlo a intentar. Un estado totalitario eficaz sería aquel en el cual los jefes políticos y su ejército
de colaboradores pudieran gobernar una población de esclavos, sobre los
cuales no fuese necesario ejercer coerción alguna por cuanto amarían su
servidumbre (Huxley).
Al menos en el mundo occidental, estamos secularizando y domesticando a la religión; controlado los deseos de gloria de la casta militar; vencido por ahora a las utopías revolucionarias; tenemos esperanza de que, por
la tolerancia y el consenso, convirtamos en leales a los desleales nacionalsocialismos, hasta que entiendan que el respeto es simplemente por ser, no por
ser de un determinado lugar; tenemos pacificados por propia mediocridad
a la clase política, pagados y a pesar de ello, intenta utilizarnos cuando se
profesionaliza, (en la que hay que incluir a los medios de comunicación,
entretenidos en su endogamia y en el mantenimiento de su estatus); los autócratas están frente a un burocrático, y por ello duro, Estado de Derecho; la
clase intelectual, conservadora por tener privilegios, está comprada y entretenida; incluso la burguesía, ha dejado de arriesgar su esencia de casta, que
históricamente sólo usa para los grandes pasos históricos, para centrarse en
arriesgar sus activos, que es lo suyo, a pesar de su inconsciente y temeraria relación con los cuervos que, sean militares, aristócratas, nacionalistas,
poliarcas, o creyentes, acaban comiéndoles siempre los ojos. Normalícense
señores, dicen todos ellos, todo serios, es decir: homologuen ustedes los
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valores con los míos, para ser considerados por mi clase como normales, y
a cambio les aceptaré... o al menos no les condenaremos al ostracismo. Hoy
solamente la clase económica ejecutiva mantiene en su esencia de comportamiento el invertir en obtener prestigio –que el dinero para un verdadero rico
es medio y no un fin–, ciertamente atenuado, al desactivar el riesgo llevando
la lucha de sangre a la lucha por el dinero, que es el que en nuestra sociedad
hace a uno influyente explotador de programas: ARN memético. Dos cosas
quiere el hombre auténtico: peligro y juego, Nietzsche. Democracia es tratar
a todos como señores, como ciudadanos, como seres libres, y sin embargo
somos para los partidos consumidores, víctimas, protegidos, comprados,…
siervos. El verdadero riesgo para el sistema democrático occidental es que
pierda su fuerza, su dignidad y el deseo de arriesgar su esencia, sus ganas,
su inteligencia adaptativa en lo social al nivel de la tecnología, (creemos
que la democracia liberal es, como decía Churchill, el peor de los sistemas políticos posibles, exceptuando todos los demás, y nos conformamos,
no hay nuevas propuestas socialmente activas). Llevamos de momento la
iniciativa de la innovación frente a atávicos sistemas identitarios que hoy
tienen menos fuerza militar y tecnológica, pero que pueden copiarla, incluso
mejorarla. Pakistán, India, Israel, Corea, e Irán, tienen tecnología nuclear,
los chinos también espacial (que en realidad es puntería parabólica a nivel
geodésico). A la innovación tecnológica no la sigue al mismo ritmo la social,
¿nos hemos estancado desde la tolerancia?
Es una contradicción más del sistema: si el acomodado consumidor
se siente reconocido bajo el supuesto de que tiene asegurado el derecho más
fundamental, la vida; si su materialismo está provisionado y tranquilo a futuro; si el prestigio le viene de su riqueza y su consideración burguesa, que
no es esencialmente patriótica, altruista, solidaria, ni cívica, aunque sean
estos buenos recursos para su comodidad; si como decía Hobbes el gobierno
utiliza el miedo natural a la muerte violenta, ¿para qué arriesgar la sangre?
De hecho no lo hacemos, y no hay guerras entre países democráticos, sólo
conflictos pendientes de negociar. ¿Y el combate contra los enemigos fanáticos?, ¿cómo se explica que nos metamos en los berenjenales de Afganistán
o Irak, achuchando su ira con desprecio? Es contradictorio con la desactivación social, y habrá quien dirá que la prueba de la predisposición occidental
a luchar sin saberlo por su Modelo Egoísta, está en ser quien mejores ejércitos tiene, y en más guerras está metido. Pero en cierto modo no estamos
dispuestos, pues las bajas occidentales en esas guerras tienen un precio muy
superior a las de los nativos, según se publiquen visualmente en los medios.
Sin embargo, a pesar de tanta debilidad, el sistema descontrolado democrá-
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tico está demostrando poder moral implícito, frente al poder explícito de
la desesperación. En eso sí que tiene razón Bush, aunque no lo sepa, –¿lo
sabe?–, el poder de los enemigos de la democracia estará en obtener armas
de destrucción masiva, pues si las consiguen lanzar hasta sus objetivos, las
bajas de un bando y otro, no contabilizarán igual. Podrán ganar una guerra fácilmente por su disposición al sacrificio de sangre (a un país radical
le dará igual ser arrasado, si a cambio hace suficiente daño a su perverso
enemigo pecador occidental). Al Islamismo de hoy se le puede vencer, o al
menos controlar, o incluso comprar, pero no estemos tan seguros de ello
mañana, si consigue acercarse al nivel tecnológico occidental sin cambiar su
memética (puntería, alcance y potencia), o si el precio de su sangre se degrada todavía más, cediendo más libertad individual si cabe al monstruo de su
fundamentalismo. A los ayatholas de Irán les basta con ver fluir el petróleo
para recrearse en sus planes de exportación de la Revolución Islámica, comprando tecnología militar que su modelo por si mismo no ha sido capaz de
crear. Su fuerza historicista está en la defensa de su dignidad como grupo,
en la ira que les hace dispuestos a arriesgar su esencia por una causa frente
a un enemigo más poderoso hoy por hoy, pero cuyo precio por su sangre es
mucho más caro. Un enemigo más débil puede vencer al más fuerte, si el
coste de su sacrificio es valorado en menos que la diferencia de su poder.
A la fuerza de la intransigencia sólo la vence, a largo plazo, la de una tolerancia más variable, o a corto, la de una reaccionaria intransigencia mayor:
los evangelizadores, capaces de quemar a los suyos por herejía, consentían
con las imbricadas costumbres paganas con tal de bautizar a los demás;
los musulmanes son más tolerantes con atávicas costumbres tribales, que
suníes respecto a chiíes;… la inteligencia puede ser útil, y también insuficiente. Les sucedió a los norteamericanos en Vietnam: decenas de miles de
soldados muertos fueron un coste excesivamente alto para los perdedores,
y millones de bajas fue barato para los vencedores. La cultura es un modelo
egoísta de valor, y como tal puede tácitamente graduar según el entorno, la
fuerza que le da su capacidad de arriesgar. El orgullo, la dignidad del estado
democrático, el patriotismo político, racional, constitucional, la vanidad de
quien ama la democracia liberal occidental, no por ser el menos malo de los
sistemas políticos, sino por ser suyo; frente a la ira de la sensación de haber
perdido la dignidad como colectivo neurótico obsesivo de otras culturas,
que inercialmente han derivado hacia los márgenes. Tienen poder, mucho
poder, reconozcámoslo: la tecnología está compensando el apoltronamiento social occidental, pero ¿es asumible el riesgo? ¿De verdad nos creemos
que los americanos son la fuerza militar más poderosa si el coste de su
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armamento y sus soldados, les hace incapaces de mantener más de un
frente,… y a duras penas? Poderoso fue el ejército rojo de Vietnam.
Poderosos fueron las guerrillas afganas contra los rusos, y lo están
siendo para los occidentales.
Nuestro atenuado comportamiento social es resultado de la interrelación racional, que se explica relativamente bien con unas pocas
emociones programadas heurísticamente en nuestro sistema de dependencia a los neurotransmisores, de modo similar a como funciona
un heroinómano motivado por el ansia a la abstinencia de las drogas. Comportamiento condicionado por el miedo, el deseo material,
el deseo de reconocimiento, la necesidad de estabilidad y control, la
búsqueda de causas que compartir, y la intención de libertad. La razón se explica con la emoción,… y viceversa, por procesos científicamente cada vez mejor descritos con todo tipo de inas. Contaba
Vaclav Havel, expresidente de Checoslovaquia, una anécdota sobre
un tendero de frutas que había colocado entre los cestos un cartel que
decía “Proletarios del mundo uníos”. ¿Qué significado tiene esto?, no
tiene sentido en una frutería. Según él significa: “Tengo miedo y por
tanto obedezco, no quiero problemas y no daré problemas, asumiré
lo que se espera de mi, que he entendido bien lo que es, y no daré
problemas”. Sin embargo lo utiliza en un modo estético y digno, que
es la esencia de la autojustificación humana –sin orgullo, deseo y
razón, no se completa el alma (Platón)–, llega a creerse su propio
argumento, pues si no entraría en conflicto con su dignidad: sentiría
vergüenza. El materialismo no está compensado sin dignidad. Así
el miedo actúa dialécticamente con la vanidad sobre la razón de la
gente, e incluso el deseo e interés, para aglutinarlos en una entidad
supraindividual. Desde nuestra perspectiva tolerante sobretodo con
nosotros mismos, podríamos interpretarlo como una metáfora anticomunista, pero descafeinada, es igualmente válida la pancarta en
plena huelga capitalista: “Por la equiparación de los salarios”, que
por no parecer políticamente incorrecto y simplemente, desde el materialismo, escribir “quiero que me suban el sueldo sin asumir riesgo
empresarial”, interpretable por el empresario desde la defensa de su
posición de señor que arriesgó, y lo quiere cobrar como “que se joda,
soy codicioso, tengo ambición por mejorar mi reconocimiento social,
y quiero hacerle soltar a la empresa más pasta trabajando menos”, y
por el sindicato desde la defensa de la dignidad, en la disponibilidad de los empleados al riesgo laboral como “los empresarios han
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aumentado su beneficio, y es de justicia compartirlos, aprovechemos
ahora que los hay, que cuando vengan mal dadas….”. El obrero no
va a la huelga sólo por las necesidades, sino también por su dignidad
(sus odios son los esquiroles, más que los patronos), y siempre con el
miedo a parecerle a los que él cree que deben valorarle, que solamente quiere una satisfacción material. La dignidad se avergüenza de la
necesidad, pero argumenta su satisfacción. Los norteamericanos al
levantarse contra los ingleses, los franceses ante su Rey, los rusos
contra su Zar, los alemanes saltando su Muro, no lo hicieron como
ciudadanos por ideales ilustrados, ni por la voluntad de ser señores
con responsabilidad política, sino como consumidores necesitados o
envidiosos de las ventajas fiscales, de las ventajas en la distribución
de los almacenes, del hambre, hasta de comparar sus cacharros con
BMW’s. La hipócrita dignidad fue argumento que aprovecharon las
elites para dirigir la fuerza de sus sustitutos, de la leva, con un propósito mayor que el material. Tras tales accesos de furia, la justificación
ideológica no importaba tanto en su contenido como en su simple
existencia, para ser asumida mayoritariamente.
El historicismo se puede combinar con este enfoque en la obviedad de la Historia como sucesión de las relaciones entre los códigos
meméticos propuestos por el azar hasta nuestros días, y las historias
sesgadas de cada civilización como el equivalente burgués a los libros sagrados. Modelos de memoria colectiva que se mantienen en la
programación por su nivel de audiencia, sin que ello necesariamente
tenga que ver con su contenido. Códigos que han construido sociedades, que han reproducido imperfectamente las escalas de valores que
las crearon, se han comido a otras, han colaborado, crecido, competido, reproducido, perecido y olvidado. Códigos escritos en sangre de
los individuos que se usaron, como usan las células a las moléculas
que oxidan, para construir modelos egoístas rodeados de la membrana de la intolerancia. Códigos que toleran escribir las variaciones en
cuentos, libros, chorradas de internet o programas de televisión, y
así perdurar en su capacidad de fabricarse de nuevo con unas pocas
modificaciones, para llegar a un destino, que escrito o no, no busca
nada. Sangre justificada con la razón por cada uno que la vertió en
la coherencia de sus sentimientos genéticos y sus emociones meméticas, como supremo sacrificio y pago por considerarse reconocido
por el colectivo. Slim Pickens cabalgando sobre la bomba que lanza
Kubrick en apoteósica escena final en el B52 de Dr. Strangelove. Nos
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han vendido la gran mentira: valorar como bueno estar dispuesto a morir
por lo que se cree. ¡Menuda bobada! ¡Es más fácil tener una causa por la que
morir que construirse un objetivo por el que vivir! De modo más exclusivo
que Occidente, en Oriente Santo es aquel dispuesto a morir por su fe.
Todo conflicto humano es identitario: miedo y esperaza, dignidad e
ira, y toda identidad es manipulada, al menos achuchada, y no siempre controlada, por el interés material de una clase con privilegios y Sustitutos.
Habrá quien dirá que no, que casi todos los análisis sobre la Historia la refieren por motivos económicos y por interés, que lo que genera el conflicto
es la escasez de recursos para la autofabricación de lo escrito en el código
memético, que incluye la expansión demográfica. Nadie se sacrificaría por
el interés de otros, si esos otros no utilizaran los resortes identitarios para su
provecho. El materialismo, que ya enunció Demócrito, para el que todo es
fruto del error y la necesidad, no es suficiente. Habrá quien con toda lógica
recordará el conflicto por hambre, por sed, por sexo, por refugio,… por argumentos atávicos, aplicando motivaciones individuales a la colectividad,
pero sólo somos capaces de agredir a quien odiamos. ¿Odiar por recursos,
frío, miedo,…? La razón individual o colectiva buscará siempre un argumento para odiar a nuestra víctima, y esta lo será tanto por lo que haga o no
haga, como por lo que tenga o no tenga. Materialismo e identidad, y de su
relación y grado, grises varios.
El Príncipe Vlad Dracul El Empalador, ante la traición de los nobles
al venderse a los turcos, opinó que en la guerra la mejor arma no es la codicia sino el miedo, fue coherente. En el conflicto territorial –como repositorio de los recursos–, el interés de la clase dominante, sin identidad que leve,
no se activa. Jane Goodall describió la vida salvaje de clanes de chimpancés
con batallas entre patrullas, asesinatos de machos despistados, el rapto y
violación de hembras, el canibalismo ritual y simbólico de crías, en una guerra de 4 años. Los etólogos llaman inteligencia maquiavélica a la capacidad
conspirativa de los chimpancés. Sin identidad de grupo normalizado negando la diversidad interna, y reivindicando sus diferencias respecto a otros,
como depositario de supuestos derechos y privilegios sobre los recursos, no
habría razón para no cooperar, o para luchar uno a uno seleccionando individuos más fuertes. Cada individuo se refugia por miedo en el grupo con la
esperanza de que tenga mejor estrategia que otros rivales, aunque incluya
individuos que no aportan nada a la mejora genética, ni tienen más mérito
que haber tenido suerte al nacer donde los vencedores. Es un mecanismo natural descrito por el Conductismo de Watson por el que cualquier cosa puede
producir temor si se asocia a otra que da miedo, y esta a su vez a otra hasta
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que en última instancia se llega a los miedos genéticos a la oscuridad, la
altura, los movimientos bruscos, los sucesos descontrolados, las sorpresas,
la locura, la soledad,… Sardinas que se manejan por el sencillo mecanismo
del temor. Somos todos aldeanos persiguiendo al monstruo de Frankestein
con antorchas, para matarlo por ser feo, por ser distinto, por no ser de los
nuestros,… mobbing agrupándonos, aplaudiéndonos y piropeándonos todos
contra todos, transformamos el miedo en ira, la codicia en odio, que solos
temblando, nos cagamos sobre los demás.
El antropólogo Richard Wrangham, en la recurrente tradición intelectual de profundizando razones, encontrarse analizando los motivos sexuales
–de la programación genética de la especie, memética de las culturas, o
razonadas de los individuos–, que los simples llaman misógina, propone
la tesis del hombre cocinero, –homo culinarius–, según la que el descubrimiento de que la carne machacada con piedras, secada al sol, o podrida en
suspensión de una rama, se digería mucho mejor, llevó a nuestros ancestros
a una diferenciación de los papeles recolectores y cazadores de los sexos,
pues unos debían proteger durante horas o días, lo que entre todos iban a
comer. La erótica de la cocina, el poder femenino en la cueva, la brujería
para colgarse la medalla de la suerte en las expediciones y patrullas, el inicio al fin y al cabo de la coopetencia memética. La genética inventó la célula
con la comida, que es robo del fuerte al débil, y la memética redescubrirá
la transgenia con la negociación génica. La alianza entre hombres se diferenció de las alianzas entre mujeres: agresividad y planificación frente a
empatía, obtener y proteger comida,… y surgió el poder de quien guarda,
conserva, nomina, y reparte. Las mujeres son más pequeñas y débiles por
no necesitar competir con los hombres por la comida de sus hijos, que si no
serían armarios roperos, y nos maltratarían si llegáramos a casa sin sustento. Las alianzas masculinas por una causa –la coordinación entre machos
es excepcional en la naturaleza–, se expresaban ante otras tribus ladronas
y diferentes por sus abalorios y dialecto, en violencia, que fuere así consecuencia de la inteligencia, y viceversa. La guerra y la alianza son los modos
de competir y colaborar entre fetiches que representan escalas de valores
normalizadas de cada grupo. Inteligencia para evaluar la ventaja de obtener
gran rendimiento a escaso precio: atacar sólo si se es muy superior, y huir
a buscar apoyo si hay duda en posible combate. Comer, robar, asesinar, si
resulta más rentable que negociar. El hombre cocinero no fue sólo el que,
por cambiar de dieta, comenzó a contar historias, sino el que desarrollo de
mayores cuotas de violencia y crueldad, –sólo en apariencia gratuita–, como
subproducto de la inteligencia. ¿O será la inteligencia consecuencia de la
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violencia, la diferencia, la excusa, el interés, y la causa? Quizás haya
muchos más hombres delincuentes que mujeres, pues ante la necesidad usan como recurso unos la violencia o hurto, y otras el amor o
la prostitución. Dicen que procedemos de un ancestro común, pero
parece que las mujeres vienen de los bonobos y los hombres de los
chimpancés.
Puede que los conflictos sean por el agua, el espacio, la tecnología o el bienestar, pero siempre serán de un colectivo contra otro,
de un tótem contra otro, y en cada grupo siempre los habrá que manejen el tinglado –sacerdotes, nobles, burgueses, políticos o periodistas, funcionarios, o militares–, y una vez se consiga en mayor o
menor medida el anhelado recurso por el que, con la identidad de
grupo creada con temor se manda a las levas Sustitutas a derramar
su sangre, se queden con el control del recurso. En Stargate una especie parásita de los humanos, los goaul, usaba los cuerpos de estos
como contenedores de su esencia, y el control de sus súbditos por el
simple mecanismo de mantenerlos en la ignorancia y hacerles creer
con su superior tecnología, que eran dioses. La adoración es para estos extraterrestres la principal arma de dominación, y la rebelión por
ira su mayor riesgo. Si el Hijo de Dios nos libera de la esclavitud es
por ser Hombre, y no Dios… por no tener destino sino azar y error…
por libremente pecar. Dios es la rueda de molino a la que está atado
Conan. No importa dónde esté el molino, no importa si lo empujan
niños o forzudos, ni importa como se llame el dios. Las tribus y clanes que colaboraban y compartían los dioses, los enlazaban en bodas
y leyendas autojustificativas de su relación. ¡Menudo follón el seguir
las mitologías antiguas! Quien en competencia vencía, hacía prisionero, enterraba, quemaba, e incluso incorporaba a su panteón los dioses de los vencidos en rango de sumisión. Era una OPA hostil o un
acuerdo de compra, o una UTE, un ritual por el que con la divinidad
protectora de la identidad de cada tribu, se anulaba o parcialmente
absorbía su código memético, su teoría de la realidad. Hoy hacemos
cosas parecidas con las marcas… una empresa compra a otra y adquiere el logo, que diluye, utiliza o promociona. Logos, ídolos de hoy.
Los directivos que compran ningunean al Consejo de Administración de los mitos adquiridos. Dios ayuda a los buenos cuando son
más o tienen más fuerza que los malos. Los colectivos con mejores
estrategias resultaba que tenían mejores morales, ¡qué casualidad!,…
estaban más próximos a su Dios, como el rito de los caballeros en
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duelo, que dirimen la razón por la muerte, argumento que socialmente acatamos incluso hoy, con la aceptación de la versión histórica de
los vencedores, a quienes nadie exige la dignidad de saber vencer.
(En muchas ciudades medievales, a las puertas de la ciudad, existía lo
que se llamaba el Campo de la Verdad, donde se llevaban a cabo las
ordalías o juicios de Dios: los torneos, ritos de sumergir a alguien en
el agua, o de desnudar y verificar la virginidad,… que decidían quién
tenía razón en una disputa, o qué era lo verdadero en una cuestión
–si era cierto que fulanita era bruja o no lo era–). Nos creemos muy
civilizados, y con todo ello superado. En esos campos de la verdad
donde ésta se dirime, incluso por enfrentamiento, están hoy los historiadores, los periodistas, los comunicadores, los políticos, los divulgadores, los sermoneadores,… los influyentes y por ello cargadores,
-explotadores-, mantenedores de la verdad social, de la realidad histórica, del pensamiento único, de la política leal e incorruptible, de
las verdades racionales.

Quien vence en duelo por la audiencia es quien posee la Verdad.
Los judíos adoptaron la interpretación social egipcia de tiempos de
Atón, y al volver a hacerse nómadas lo aplicaron a un entorno más
inseguro. Gran avance que le dio ventajas en la evolución memética,
pues no podían ser aplastados y dispersados por las armas en una
batalla que ocasionalmente perdieran, al requisárseles su símbolo,
pues se volvían a reunir, al residir su identidad primero en un Arca
de la Alianza portátil, en vez de en una representación más o menos
humana, y tras perderla, precisamente por no ser representable, en
un Dios conceptual. Su moral fue así más fuerte que la de los demás,
su Dios venció a muchos otros, pues a pesar de no aplastarlos, se
replicó mejor, y su identidad representada por Yahvé ha sobrevivido
a Babilonias, Diásporas y Holocaustos. La elaboración religiosa, la
teología argumentativa, vino después. Jared Diamond cuenta como
los agricultores triunfaron acarreando otro modelo egoísta, acorde
con la sedentarización, mayores necesidades de prospectiva, engrosamiento demográfico, con estructuración inherente en clases, y la
invención de la escritura, primero en las comunidades de regantes del
Nilo, Tigris y Eúfrates, Indo y Yang Tsé, después fenicios y griegos,
y por fin con el Derecho Romano. La escala de valores desarrolló
conceptualizaciones identitarias más complejas y elaboradas que las
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nómadas, con mitología, leyendas, cuentos, supercherías, literatura y
tragedias, que incorporaban mayor protagonismo a valores como la
raza, la lengua, la casta, la riqueza, la sabiduría, y el territorio. Los
clásicos tenían un término para eso: homo mensura, el que da la medida del valor. Es de ley natural afrontar la competencia invirtiendo
en complejidad y diversidad contra la pereza de no cambiar, como
que toda chapuza se monta sobre las que hay. Más relaciones entre las
características que generan valores, implica más necesidad de código
memético que se perdure a si mismo, y sin la literatura no habría
podido avanzar la Humanidad (como tampoco hubiera podido ir más
allá en codificación sin el Papel, la Imprenta, las telecomunicaciones,
las grabadoras, Internet, o el Ordenador). O ¿será al revés?
La Verdad sobre la que mora la identidad, el código memético
y genético que describen el modelo egoísta cultural, es lo que usan
los ricos para hacerse más ricos del modo más barato. Dignidad por
recursos. Lo usaron los sacerdotes, generales y nobles, hoy lo usan los
políticos. Merovingio, el Francés, personaje de Matrix que se acopla
como un guante al perfecto burgués, cobra a las clases influyentes
–programadores–, para una gran diversión en su restaurante o en su
discoteca, y encima nos motiva con placeres para que tengamos una
identidad potencialmente disponible para si mismo. Es una gran suerte de los poderosos acompañarse de hombres de gran entendimiento
que les saquen de todos los problemas causados por la ignorancia, y
que incluso peleen por ellos las luchas más difíciles, (Gracián). Bajo
el argumento de diversión nos vende control. Pagamos y se lo agradecemos.

Hasta hace pocas generaciones la soldadesca sustituta luchó
sobretodo con programación de miedo al castigo, o sea por obligación, por honor –paciencia en la capacidad de correspondencia, o sea,
sacrificarse para pagar o cobrar deudas a largo plazo–, por dignidad,
por venganza, por sobrevivir, o por un botín... ayer mataba por la
identidad religiosa, y hoy lo hace por la identidad nacional. Siempre
hay un chamán iluminado que arenga lo de: así lo quiere dios, o así lo
quiere el destino, o así lo quiere el honor (y estúpidos sustitutos que
en su palabra creen, sin los que sus causas, etiquetas, normas, ritos,
mitos, y homologaciones, nada son e inertes caen). Si no es suficiente
y resulta preciso, la burguesía también puede usar a la superstición,…
al odio visceral. Fuego. Temeridad. El Francés tiene espectros que
luchan por él, programas de anteriores versiones de Matrix, más planificadas, controladas, simples, y perfectas, que no están sujetos a
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las reglas de la actual realidad: supersticiones antiguas, irracionales,
hipótesis causa-efecto simplonas, dioses y mitologías que a pesar de
que ya nadie cree en su existencia, sí persisten en modo de creencias
parasicológicas, supersticiones, sectas extrañas,… espíritus. Dignidad por recursos, y con la fuerza, humillación y robo. Siempre justificado por argumentos de rencor, justicia, venganza,… pero robo al
fin y al cabo. Si la tribu del Dios Serpiente conquistaba la tribu de la
Diosa Luna, mataban a los machos y violaban a las hembras –pues
además de conseguir el recurso, había que ritualizar la victoria con
la humillación del derrotado, que es el modo civilizado de protocolizar la destrucción de su “cultura y moral”–; y lo mismo sucedía si
conquistaban el pueblo, el castillo, o la fortificación rival. Sólo destruyendo o asimilando la creencia que cohesiona al derrotado, se le
puede vencer. Si la creencia es el derecho sobre un territorio, deportación. Si la creencia es la protección de un dios, destrucción de los ídolos o incorporación al panteón propio (así desgrana la mitología antigua Robert Graves). Si la creencia es la superioridad de un modelo
económico, su quiebra. Si la creencia es calidad moral, intelectual,…
el desprecio social. Si la creencia es ser más fuertes, guapos, sanos,
rubios, con las tetas más gordas, o cualquier peregrina coartada para
un privilegio, aplastarles en su hipótesis (de ahí la importancia política de los Juegos Olímpicos de Berlín antes de la Gran Guerra). Si la
creencia es el origen divino del derecho de los gobernantes a gobernar, habrá que ritualizar la humillación del poder cortesano. El poder
radica en infligir dolor y humillación, hacer pedazos a los espíritus
y volverlos a construir. (1984)… y ya los clásicos definían al sujeto
de derecho como aquel que era capaz de sufrir. Sargón II, el Primer
Emperador, (del que se cuenta que fue hijo de una casta sacerdotisa,
a la que se debía suponer virgen, y para evitar su muerte le tuvo que
depositar en un canasto, flotando en el río, hasta que lo adoptó una de
las esposas del rey de Kish, ¿suena no?), conquistó Uruk y se llevó a
Lugalzeguesi de paseo con un collar para demostrar con la humillación la victoria… no hay mayor victoria que la humillación, ni peor
venganza que la del humillado.
La tierra fue recurso, riqueza, y la moneda, traductor, medio…
pero las tornas han cambiado. La tierra se conquista y paga con sangre, la moneda… bueno, la moneda tiene otras opciones, también se
puede robar sin matar al que vive de ella, porqué se puede trasladar.
La plutocracia burguesa, en su línea, se dio cuenta que podían acceder
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a las tierras de las castas aristocráticas apoltronadas, y sin arriesgar
más que la sangre de los Sustitutos, se ahorraban repartir el botín
si apelaban al sentimiento identitario del patriotismo, a la virtud de
los depravados que le llamaba Wilde, y que andaba por ahí como
valor desaprovechado, y que habían promocionado hasta nuevas
cotas las propias monarquías europeas como arma contra el individualismo de Napoleón. Cuando los ricos hacen la guerra, son los
pobres los que mueren (Sartre). Fernando VII. Patriotismo contra
los Derechos. ¡Era y es más barato! Al fin y al cabo a la bourgeois
le preocupa su bienestar de clase, es egoísta, no tiene espíritu público, ni virtud. Sin ser conscientes de ello, la clase adinerada tuvo que
repartir con los ciudadanos la titularidad de la tierra, (un bosque
es del que lo ha comprado, pero el paisaje y ocio de todos limita lo
que el dueño puede con su propiedad hacer). Dejaron de cortarles
la cabeza a la nobleza, y con la Revolución Industrial hallaron más
opciones en el valor añadido, en el conocimiento, en la banca, la
producción de bienes, la venta de servicios, y regresó al comercio. Al dinero como fin, cuando para la nobleza había sido medio.
Desde el punto de vista del orgullo como motor de la historia, y de
modo complementario al instrumental y parco materialismo dialéctico que mueve a la relación burgués-clase media-proletario, los
combates hegelianos se dan entre el que, como individuo o como
grupo, se autorreconoce valores como la generosidad, el idealismo,
la moralidad, la caballerosidad, el sacrificio, el valor y el honor; y
el materialmente satisfecho individuo o grupo que hace cuentas, y
es titular del bienestar y la estabilidad. Goldstein, también en la hipótesis del anquilosamiento inevitable de la historia, lo reenunciaba
por pluma de Orwell como un acceso oportunista de los Medianos a
tornarse en Altos, prometiéndoles libertad, justicia y bienestar a los
Bajos, y lanzándolos contra aquellos cuando los poderosos perdían

la confianza en si mismos. Es un proceso recurrente de las clases
acomodadas de todos los tiempos, que provocan los combates
por interés y rápidamente se quitan de en medio, ausentándose
de la conflictiva relación explotador-explotado, de quien tiene
valor en la gloria y quien lo tiene en el trabajo. Como quien tira
la piedra y esconde la mano. La guerra es una masacre entre
gentes que no se conocen para provecho de gentes que sí se
conocen, pero que no se masacran, (Paúl Valery). Si tienes un
esclavo algún día habrá una revolución.
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Hoy los conflictos siguen siendo por los recursos de la burguesía, pero la gente derrama sangre en nombre de su identidad,
y sólo es una cuestión en última instancia de costes. La burguesía
adoptó el nacionalismo como hoy lo entendemos a partir de conceptos meméticos del Romanticismo, jugando con causas como reacción instintiva para oponerse a la Ilustración, como lo hicieron los
que usaron la religión, puesto que la identidad es un instinto básico
–socialización–, nitroglicerina de peligroso manejo. La aturullada,
salvaje y sorprendente aparición histórica de la Razón, fue contenida por el Nacionalismo… y si bien la Humanidad pagó los excesos
de la primera, más le costaron las guerras por la libertad de los pueblos que desde hace dos siglos asolan el mundo, y más que en vidas
o bienes, más que en crueldades y genocidios, en el freno al triunfo
del hombre sobre la tribu, de la democracia sobre la autocracia, de
las ideas sobre las ideologías, de las creencias sobre la ciencia, de
la seguridad sobre la duda y el error. Contra lo que nos parece, las
guerras son en porcentaje menos intensas y más escasas en la lucha
razón-nación, que cuando tuvimos que convivir con la religión. No
deja de ser una motivación de transición intermedia entre las guerras entre dioses, y las guerras entre patrias. La ecuación que desde
entonces funciona es la de que la diferencia legitima derechos, saltándose a la torera el artículo I de la Declaración Universal: «Todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos».
Tampoco es tan drástico como que desde 1789 la cosa cambiara de
repente y nos comenzáramos a matar por la identidad más que por
el botín, por la bandera más que por la escultura. Antes ya se uso el
recurso en varios grados –recordemos las Termópilas, el Orgullo de
Roma, las Cruzadas, la recolonización de América, las Guerras de
Religión, o el II Reich–, siempre ha habido grado de motivaciones
identitarias nacionalistas para que una cultura compitiera con otra,
aunque fueron subalternas. La autoprogramación por prueba-error,
compila programas quick&dirty, lleno de código inútil y difuso.
También, con posterioridad a la Revolución de finales del XVIII, se
sigue usando el botín en varios grados –desde la colonización, a las
Guerras del Golfo–.
Nuestra civilización moderna está controlada por criterios
basados en el beneficio del uso de los recursos, por ser cada día más
escasos en relación a la población global, más que en su cantidad,
y por tanto en la consideración de sus costes. Es la ley natural: no
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importa la sangre, la crueldad, la violencia, la codicia, la sostenibilidad, la injusticia,… no importa nada salvo la inercia, perpetuarse, y
mejor si es a mínima energía y variabilidad, sin cambios ni mezclas,
lo que consigue la cultura usando el odio, la culpa y el victimismo, en
la guerra por identidad. En el mercado de la virtud, lo más valorado
es ser víctima. Servir al pueblo, y si el pueblo no nos sirve, no sirve
(Big Boy, mafioso enemigo de Dick Tracy). No importa que lo apliquemos a las células de nuestro cuerpo, a nosotros como personas,
o a los diferentes grados colectivos que nos desean como recurso, la
ley natural es la inercia y chocar… es trascender…. seguir. No existe
Moral que la contradiga. Maquiavelo diáfanamente lo entendió en su
dimensión política, Sung Tzu, Clausevich y otros en la militar, y pese
al regustillo a cierto prejuicio despectivo vulgar sobre su pensamiento, la relación entre las sociedades se rigen históricamente según sus
análisis. La Guerra Fría se libró en base a lo que se llamó en diplomacia la doctrina del Realismo, con ideólogos como Kissinger, que pese
a vender internamente lo de la democracia, la justicia, la igualdad,
los valores,… no enjuiciaba la calidad moral de sus aliados ni de sus
enemigos, sino que utilizaba la teoría inercial de las bolas de billar, de
las que no importaba de que estuvieran hechas, sino su tamaño, peso
y posición en la mesa. No nos engañemos, el gobierno actúa siempre
por conveniencia aunque diga que lo hace por consciencia (John Seridan, Comandante de la Babylon 5). Equilibrio, inercia y asimetría.
Merovingio, que como buen burgués vive bien, es exquisito
y sibarita, hace lo que quiere cuando quiere, juega con el sistema
e incluso mete y saca programas –es influyente– que el Arquitecto
no controla en su Planificación. Provoca que los demás se muevan
condicionadamente, manipula, entretiene a sus programadores y explotadores, les divierte y les hace sentir bien, pero se le van a menudo
de las manos y le sacan los ojos, siempre pierde pero siempre gana.
El eterno superviviente, cínico y listo, tal vez el primer superhombre.
Donde unos ven coincidencia, yo veo consecuencia, donde unos ven
casualidad, yo veo coste. ¿De donde sacarían el guión los procátaros
Larry y Andy Wachowski? Pese a fundadas sospechas y habiendo comenzado el rodaje antes del estreno, afirman no haberse basado en
Dark City del Adelantado Alex Proyas, que cuenta con una estética
más punk-retro-siniestra, demasiado dependiente del Cuervo, la historia de un hombre que se despierta con una nueva programación de
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asesino en serie que no desea,… Demasiadas coincidencias en cabinas telefónicas, estaciones de metro, levitaciones, combates volando
a lo Dragon Ball, puertas,... Igual bebemos todos del Zeigeist, y el
Ghost in the Shell, es una expresión que proyectaron, o igual lo sacaron de un sincretismo manga-friki mezclado con Los Simulacros de
Philip K. Dick,... ya se sabe… a los que van por delante nunca se les
entiende, y por ir explorando a menudo se pierden.
La burguesía arriesga y a la evolución le importa un bledo el
riesgo con que se lleven a cabo sus procesos, ni la sangre que se vierta
por cada bandera, sea de religión, de nación, de casta, de utopía, o de
lo que rote, por estúpido que resulte. Sólo importan los resultados de
beneficio y coste. ¿Sangre, justicia, verdad, felicidad, belleza? Nada
importa al modelo egoísta más que seguir, y si tiene que destruir,
destruye. En la Insurrección Nika del 532, se arrasó Constantinopla,
la capital con mayor esplendor del mundo, tras una pelea entre las
cuadrigas Azules y Verdes del Hipódromo (cada facción se identificaba a su vez con intereses de casta, que se usaron en contra del
Emperador). Hoy temblamos cuando vemos según que comportamientos y estéticas en los campos de fútbol. Modelo de Información
y Organización, (átomo, célula, individuo, especie, pandilla, equipo,
galaxia,… ecosistema, empresa, ministerio,… idea, innovación, lengua, libro, gobierno, proceso, moral,… genética, memética,… Sistema) que no mire por su tránsito, independientemente de cualquier
consideración a las ideas, que al chocar con otro no cambie lo mínimo
con el mínimo esfuerzo, lo tiene peor que otro para sobrevivir por
el tiempo, y argumentar así lo justo, verdadero y noble que se justifica a si mismo ser. La justicia es antinatural… aunque también lo
es volar,… o convivir con la diversidad sin juzgarla,... o librepensar.
No sólo por nuestra capacidad tecnológica de matar a más gente con
menos soldados, sino sobretodo con nuestra capacidad memética de
convencer a las levas sustitutas de que hay ideales por los que matar
sin repartir botín, –antes fueron dioses–, hemos continuado con el
genocidio como norma (y no sólo hay que incluir en esta categoría a
los que como malvados definen los vencedores: nazis, serbios, hutus
o japoneses; sino también a los que como triunfadores se justifican:
norteamericanos, británicos, franceses, españoles,… con sus indios
variados). Somos más con capacidad de masacrar a más, pero por
lo mismo: imponer nuestro modelo social, cultural, moral, de clase,
raza, religión,... y así asimilar… como los Borg.
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Napoleón introdujo el ejército revolucionario de masas con
todas sus consecuencias fenomenológicas: los siervos arriesgan su
vida, por lo que desean reconocimiento y reivindican por ello su derecho a ser señores, a votar, a opinar, a la libertad, a la propiedad, a
la herencia,… a la dignidad por la convención social de respeto que
implican estos conceptos. Sin Emperador no hubiera habido democracia, al contrario que en Roma, que fue al revés. La memética que
transportaba ha tardado siglos en ganar aparentemente el combate
dialéctico, aunque la clase dominante político-burguesa contraataque
con estrategias indirectas de controlar a sus clases dominadas, diciéndoles que viven en la sociedad de la información, al tiempo que
les motivan en la ignorancia, el entretenimiento, y el consumo; que
viven en una sociedad de libertad, al tiempo que les condicionan toda
opción creativa, y descalifican a quien desea renunciar a la esclavitud
de su cultura; que viven en una clase adinerada, debiendo todo su
bienestar al trabajo pendiente de realizar. ¡Qué bien se come en el restaurante, y qué divertida es la discoteca de Merovingio! Todo modelo,
idea, proceso, meme, gen,… nace y crece como medio, e inevitable
madura, se reproduce, envejece y muere como fin. El Francés sigue
sin entender que lo que para él es medio, acabará inevitablemente por
la Ley Natural de seguir, de trascender, siendo fin en si mismo, y la
burguesía y sus poderes, la política y sus poderes, la intelectualidad
y sus poderes, las armas y sus poderes, la comunicación y sus poderes, la burocracia y sus poderes, el trabajo y sus poderes,… recursos
para su tránsito. Hitler, Stalin, Napoleón perdieron sus guerras como
individuos, pero fueron sólo peones sacrificados por sus códigos meméticos, que en cierta manera han perdurado y se han reproducido, en
sociedades políticamente comprometidas con el nacionalsocialismo
–por el que el valor nacional es el que usa a los intereses de la burguesía, en vez de ser lo contrario–; comprometidos con la dictadura
del proletariado –secuestrados por la clase dirigente–; y comprometidos con la justicia social, o con los derechos del hombre. Nuestra
sociedad actual es heredera del nacionalismo de los nazis, del socialismo ruso de Lenin, y de la Revolución Francesa exportada por el
Emperador. Todos perdieron sus guerras pero sus causas vencieron al
incorporarse a la memética de las nuevas causas, pues sus modelos

ideológicos no tienen consciencia moral (después de la Gran Guerra era habitual la polémica filosófica, e incluso periodística, sobre
el peligro de los nacionalismos, que han sobrevivido sin problemas
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hasta hoy, renunciando solamente al racismo explícito y a ciertas
estéticas, sin disimular su ideología).
La izquierda europea, a diferencia de la americana que defiende una sociedad civil liberal con servicios públicos para todos, sigue
estando hipotecada y pervertida por el intento de conciliar el Estado
de Bienestar con las cagadas nacionalistas y socialistas, y se pierde
en los derechos de los pueblos, la discriminación positiva de las minorías, y el intervencionismo. Estos códigos triunfadores suponen la
megalomanía o megaloidentidad de una etnia, de una clase, o de una
nación. El origen del Estado y su razón de ser estriba en el hecho de
que trabaja en favor de las minorías y en contra de las mayorías. Un
gobierno mayoritario es autoritario o no sería apenas ideológico. No
necesita juntar a los que ya van juntos, salvo que vayan a por los recursos de otros, o a vengar su dignidad.
Nación es aquel colectivo que asume en conjunto una escala
de valor –los judíos son la nación que asume la Torah, o los gitanos
el Romanipen, ¿qué valores diferenciales aparte de la lengua, asumen
los valones respecto a los flamencos?–; Estado es el que obliga por la
Ley a sus súbditos pues ostenta el monopolio de la violencia. En los
últimos dos siglos las guerras europeas se pueden resumir en la lucha
de los Estados que quieren ser Nación, como herencia de las organizaciones políticas históricamente construidas en base a los conceptos
de propiedad de las familias nobles, contra las Naciones que quieren
ser Estados, como herencia de las organizaciones políticas históricamente basadas en raza, lengua, etnia, o en los conceptos forales de los
gremios y burgueses de las ciudades. En ambos casos nación es título
de propiedad de un pasado anterior a existir como nación, y disponen
siempre de la Gracia de un Dios. Testamentos de Constantino, que
son porqué interesa que sean vigentes,… y si no se inventan. El botín
contra la identidad como armas. Lo que hoy llamamos chauvinismo,
los Reich que materializaron el pangermanismo, su cómplice coyuntural: el paneslavismo; el imperialismo británico; los nacionalsocialismos franquista y fascistas;… pero también los eufemísticamente
llamados movimientos de liberación corso, vasco, flamenco, escocés,
galés, irlandés, quebequés, catalán, bretón, lombardo, serbio, croata,
bosnio, kosovar, kurdo, cachemir, osetio, armenio, checheno, o el de
Villarrubinos de Arriba, en sus grados varios de ofensa a la inteligencia por su argumentación, por ser intransigentes en distinta fuerza de
uniformidad, no son ni han sido sino patrioterismos programados por
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una casta, que utiliza la identidad de pueblo como modo barato de
obtener el control de los recursos del trabajo en su guerra fría contra
otra casta, de más abolengo, o vencedora de anteriores afrentas, o
de otra lengua, o moral, o color, que en vez de estar definida por su
dinero, lo está por su historia. Unos quieren unir para evitar los ineficientes conflictos identitarios –uniformizando intransigentemente, o
relativizando en tolerancia–, y otros seguir la tendencia natural, que
parece tender a agrupar y subdividir las identidades según los recursos disponibles y demografía. Todas las paradojas hacen dinámicos
a los modelos: centrífugos frente a centrípetos. Siempre habrá castas
que, por interés, lo promocionen en uno u otro sentido, para tomar el
control. Se fomenta la diferencia o la unión con los más parecidos,
buscando una simbología representativa, adaptando una historia justificativa, inventando sus héroes, leyendas, mitos,… y dejando todo
escrito en “libros sagrados”, que detallarán los rituales de aceptación
y los márgenes de intransigencia con los que dicha sociedad se permita el lujo de dotarse. Ortodoxia y herejía. Agregación y segregación.
Normalización. A todo esto, a la evolución de los genes y memes, a
cada nueva estructuración organizada de un enfoque, una ideología,
un ecosistema, una lengua, a cada Modelo de Organización Egoísta,
le importa un bledo mientras haya marcha, mientras haya contradicción entre unir y disgregar, cambiar y adaptarse, y no existe un “Destino en lo Universal”, pues no hay un grupo que consiga una moral
religiosa o sentimiento nacional mejor que los demás, sino que hay
grupos más fuertes que otros, o que saben cooperar mejor, o explorar
casualmente con más éxito, o que teniendo peores estrategias se reproducen más rápidamente... Los modelos de información que coopiten, no son mejores ni peores, sino más o menos oportunos.
La máxima ley natural que parece seguir la evolución es su no
intencionada insistencia en si misma, y frente a las dificultades que
les da un entorno más variado y dinámico, ha reaccionado con mecanismos que la hacen ir cada vez más rápido, e improvisar complejidades mayores. El sexo es la mejor medicina para la supervivencia
de un grupo (la clonación es más barata pero arriesgada por su lenta
adaptabilidad), como la diversidad lo es para una cultura… y la transgenia para el cosmopolitismo. Según fanáticos ortodoxos la Puta Babilonia fue castigada por ser diversa. Babel, el mayor antro de pecado
para el creyente, por su cosmopolitismo, su tolerancia, sus diferentes
lenguas, su cabezonería,… Más escasez de recursos y más tecnología
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crean un entorno muy variable. La diversidad sólo es adecuación de
oferta-demanda en el tiempo, de hallar clientes que quieran comprar
su producto, pero no va a ningún lado, por improbable que le parezca
a uno de los miles de millones de seres meméticos, entre los millones
de especies, que han desarrollado un código que incluye estos conceptos divinos, durante una cienmilésima parte de la vida de una estrella mas, entre decenas de miles de millones de otras que comparten
una galaxia, similar a otras billones de ellas, en un lapso de tiempo
que ni se sabe lo relativamente pequeño que será en la vida de un
Universo, que dice el poeta que no sabe si acabará en portazo o sollozo, –abierto–,… por improbable que me parezca digo, que exista una
Planificación, o sea, un Dios, una Moral y un Destino, y que encima
me esté monitorizado precisamente a mi, y con la casualidad de que
una moral en la que he nacido, estructurada para perpetuarse mejor
que otras y no para describir una verdad, haya dado en el clavo con la
moral de un ser que, de existir, no vive en mi realidad virtual, tiene
otras referencias y por tanto no puede tener mi ética, ni en mi mismo
nivel de conocimiento y capacidad de procesamiento de información.
Todo porque a alguien le dijo que alguien conoce a quien se lo dijo un
pajarito. Estamos perdidos en la inmensidad de espacios que ignoro,
y que me ignoran. Somos una hoja cualquiera en un árbol cualquiera
de un bosque cualquiera… y si no somos especiales ni vamos a ningún lado ¿qué? Cuán pequeño sería Dios si después de haber creado
este inmenso Universo poblara en él únicamente al diminuto planeta
Tierra. Ese no es el Dios que yo conozco. Juan XXIII. ¡Cada uno
conoce al dios que quiere!
¿Se sorprende el lector de quien dijera no creer en las teorías de Darwin, en definir el Creacionismo como opción científica?
como yo de quien me dice que no cree que seamos por naturaleza
conservadores, de que la buena voluntad es buena, que el deseo influye en el Universo, o cualquier otra creencia de las muchas que
dicen los pajaritos, pues perezosa es la evolución. La Ley del Mínimo
Esfuerzo, en enunciados constructuales, o de Resistencia al Cambio
y a la Diversidad, tiene el mismo rango de corolario respecto a la más
fundamental Inercia Asimétrica, que la propia Selección Natural. Si
un modelo tiene buenas expectativas de replicación expansiva, como
es hoy el de la sociedad capitalista occidental desarrollada, se replica
a coste mínimo de energía, y prefiere comer a ser comida. Frente a
los retos de la razón autojustificamos del modo más sencillo y ñoño
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que podamos, porque podemos. El hombre es generoso con la indulgencia (Lee Adama). Ser tolerantes y no luchar, tomar el sol en
una playa nudista, es un lujo del que va sobrado. Nuestra sociedad
del bienestar se está desactivando porque puede, perdiendo el gas
por pereza en ponerle el tapón, a base de ñoñeces, cobardía, mediocridad, y abundancia… hasta que la presionen y pueda reaccionar,
o no. Es una opción de control de nuestros competidores: por las
malas o por las buenas. Maquiavelo decía que a los hombres se les
ha de mimar o aplastar, pues se vengan de las ofensas ligeras, que
de las graves no pueden. Los amos azotan a sus esclavos o se hacen
querer por ellos, a nosotros la burguesía nos compra empachándonos de información y consumo, que no de sabiduría y bienestar... y
pagamos la hipoteca. Basta encender la televisión y comprobar lo
vacía, o llena según se mire, de contenido que pueda estar la memética que tan potente trasmisor de ADN cultural emite.
Nacemos en unas circunstancias que nos vienen dadas
de serie, y son tanto genéticas como meméticas, algo retocadas
fruto de la limitación de nuestra mente, del azar y el error. Contra
el prejuicio de culpar a la educación de los comportamientos que
no nos cuadran, desde la homosexualidad al crimen, para luego
proponer curas a los unos o medidas iguales de reinserción a los
otros, Pinker escribía en La Tabla Rasa, que nacemos con conductas adquiribles, como los pájaros con alas para volar. Lenguaje,
escritura, música, matemática, lógica, y otras menos obvias como
sociabilidad, espiritualidad, moral,… en su estructura están escritas genéticamente y se ejecutan tanto más fácilmente cuanto menos encorsetado está el cerebro: en la infancia. Vamos aprendiendo
a comportarnos como interpretamos que esperan de nosotros, asumiendo el resumen políticamente correcto, o sea, según creemos
que hay que opinar para mantenernos perezosamente dentro del
enjambre. Como tenemos una curiosa consecuencia de una complejidad neuronal llamada consciencia, los errores en la búsqueda
de la coherencia entre nuestro resumen y el del grupo –que es la

función y causa de que tengamos órgano tan gordo, y a pesar de
ello aún muy insuficiente–, nos hace razonar justificaciones que
nos mantengan protegidos. (Si la razón es un invento evolutivo
para ponderar las emociones, ¿por qué pretendemos que todo
tenga una razón? No hay nada tan conforme a razón como su
desaprobación, que decía Pascal).
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La ideología de cada uno será ocasionalmente en parte,
o incluso de modo habitual totalmente, la justificación razonada
de su comportamiento, que incluye los errores, el azar, y tal vez, si
existe, hasta la libertad. La casta sacerdotal razonará la justificación de su egoísmo en el control de los recursos en nombre de sus
iconos y ética. A la que nos despistemos nos circuncisionarán. La
casta noble razonará la justificación de su egoísmo en el control de
las tierras en nombre de su sangre y tradición. La casta adinerada
razonará la justificación de su egoísmo en el control del capital en
nombre de una bandera y promesas, incluso del bienestar social de
la riqueza colectiva. La casta intelectual razonará la justificación
de su egoísmo en el control de la cultura y la información por los
méritos. La casta militar razonará la justificación de su jerarquía
por el control del orden. Incluso los de casta política razonarán la
justificación de su egoísmo en el control ideológico de sus compañeros de rebaño. Eso sí, todos lo harán plenamente convencidos, e
incluso algunos humanos llegarán a estarlo tanto que se anularán
como personas, y serán capaces de matar y morir por su razonamiento. Todos que a quien a más han convencido es a si mismos,
pues su argumento es consecuencia de hacer coherente lo que el
cerebro interpreta recortando, retorciendo, y recosiendo, los trozos de realidad que medio recuerda haber percibido, con lo que el
cerebro cree haber comprendido, de los trozos de código memético que medio recuerda haber medio entendido. Clase social no es
clase económica, ni clase religiosa, ni clase de sangre, ni clase de
nada, es clase de lo que conviene, y más conviene a quien la manda y controla. Por las leyes naturales, y aunque no lo sepa, cada
uno compite y colabora para perpetuarse como modelo diferencial, acaparando recursos para distribuirlos, tanto genética como
meméticamente. Los modelos egoístas de organización son modos
de vida que imponen los muertos a los vivos. Siempre, y siempre
significa siempre, por mucho voluntarismo, buena fe, intención de
renuncia, virtud, o lo que sea, la clase que ostente un privilegio
será conservadora respecto a sus motivos de privilegio (el programa político revolucionario será incapaz de modificar las hipótesis
de su revolución, den o no el resultado prometido).
Aparte del yo-genético, yo-memético, yo-error, yo-azar,
yo-limitado ¿queda algo para el yo-libre, como puro daño colateral de esa consciencia de existencia inexplicable, absurda, de esa
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capacidad de creerse capaz de llegar a entender las leyes naturales,
y el lenguaje divino de la lógica matemática –el alfabeto con el que
Dios escribió el mundo, que decía Galileo–? No hay razones que
indiquen que lo que denominamos libertad, no sea sino otro mecanismo evolutivo para dotar de variabilidad al orden y a la información, una gratificación del cerebro de reptil para aquel que, contra
la natural pereza ante el gasto energético inútil del conservador,
propone algo y consigue que le sigan. Sin dinamismo y variedad
la realidad languidecería por la pereza hasta no vivir. Parece estar
demostrado que riesgo, liderazgo, éxito y atracción sexual están más
que relacionados, que innovar, proponer y crear, activan las mismas
áreas neuronales que las emociones. Puede que el libre albedrío solamente sea un modo de provocar con caramelos la sonrisa de un
niño, y así hacerle creer que el bebé se divierte, cuando lo que hace
es comprar con un premio. Pensamos diferente porque nos sentimos
bien haciéndolo, y sobretodo nos sentimos mejor proponiendo esa
diversidad, hasta el proselitismo, que nadie tiene premio si no es
de gloria. Poco espacio queda así para la libertad, pues elegir con
criterio condicionado entre opciones condicionadas no es libertad,
y a parte de medir el margen de maniobra que pueda quedar al libre
albedrío, queda la pregunta de si, incluso si existiera ¿sirve para
algo comportarse como ser libre? No hay Moral independiente de
la fuerza u oportunidad con que cada sociedad es capaz de imponer
la que la define, y no hay Pecado; no hay Verdad, ni Justicia; no
importa mucho que Dios hay, si es que lo hay; el Destino no tiene
Objetivo, y por tanto si lo hay, tampoco importa; el Alma todavía
no se ha inventado; nuestra personalidad, identidad, ideología, comportamiento, creencias, imaginación, creatividad, razón, son sólo
mecanismos de perpetuación de modelos de organización sociales,
y no sabemos si una pequeña parte de lo que definimos como yo es
libre, o no. Ni siquiera es lógico que existamos, -pues sólo somos
consecuencia de paradojas que no deberían haberse producido-; ni
que nos creamos capaces de llegar a entender las leyes y el lenguaje
divino, ni que nos reconozcamos únicos y conscientes, ni que nos
preguntemos por el sentido de todo, ni que las cosas tengan que
tener una razón, -siendo esta un mecanismo emocional–. Somos perezosos, conservadores,… ¡Me siento vivo!
No sabemos definir conceptos como la consciencia. Hay estudios que identifican en los niños de dos años la consciencia de si
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mismos, al tiempo que aparecen en ellos el lenguaje, y lo que llaman
emociones morales: la vanidad, la vergüenza, la turbación, la culpa,
y cosas de esas, más allá de sentimientos básicos como el miedo, la
ira, la sorpresa, la felicidad, la tristeza, y el asco. En base a ello se
teoriza sobre el orgullo y necesidad de reconocimiento en referencia a los demás, como origen de la consciencia. ¿Sólo es eso? Otra
definición alternativa. Como siempre: puro efecto colateral en algo
que ha evolucionado para otra función, o que simplemente ha derivado genéticamente (Motoo Kimura), sin objetivo ni ventaja. Serendipity lo llamó Horace Walpole para describir la capacidad de los
protagonistas de un cuento persa para encontrar lo que no estaban
buscando ¿Tiene consciencia una sepia al reconocerse a si misma
respecto al entorno y así poder mimetizarse? ¿Tienen consciencia
los escasos mamíferos que se reconocen a si mismos en un espejo?
¿No será consciencia una palabra autocomplaciente?... debe de haber algo más. Tal vez consciencia sea voluntad lamarkiana, nadar
contra corriente, creer que podemos controlar, planificar nuestro entorno. Basamos nuestras decisiones individuales y colectivas, políticas y económicas, en la pretensión causal, en realizar acciones que
nos permiten prever o teorizar sobre sus consecuencias, negando la
dinámica aleatoria de la realidad. La consciencia sea tal vez antinatural… creer en una mentira y comportarnos argumentadamente de
modo coherente a ello. Abjurar del indeterminismo y lo relacional.
¡Me siento vivo! ¡Me siento consciente! Igual es una tontería,
como que un pez se alegrara de sentirse mojado, pero no tengo nada
más. ¡Pensar diferente! Decía Bacon (o igual era William Henry),
que quien no quiere pensar es un fanático, quien no puede pensar,
un idiota, y quien no se atreve a pensar un esclavo. Más allá de los
sencillos premios de dopamina por pensar diferente ¿compensa el
esfuerzo y la inseguridad de salirnos de la dinámica autojustificativa que por la sociedad vivimos? Si fuera posible, ¿compensa no
ser fanático, idiota o esclavo? Total mejorar la sociedad en justicia,
igualdad, progreso, respeto, paz,… no aporta nada al enjambre pues
no tiene porque ir ningún sitio, sólo se mueve por tanteo; y tampoco
aporta objetivamente nada a una más que discutible Alma, a una
Personalidad, a una Libertad, o a una Moral ni personal ni apersonal. Un meme atractivo, y por ello superviviente aunque falso, es
que las buenas intenciones dan lugar a buenos resultados. Sólo son
valores de nuestra cultura, ni mejores ni peores que la injusticia, el
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egoísmo, la intolerancia, el odio, la culpabilización, la insolidaridad, la exclusión,… Al menos desde el punto de vista del Destino en lo Universal de un determinado modelo social. ¿Y desde el
punto de vista del destino de nuestra especie, raza, lengua, moral,
religión, cultura, bandera o civilización?, ¿aporta algo nuestro esfuerzo en replicarlos fielmente o mejorados?, ¿mejorados respecto
a qué?, ¿y desde el punto de vista personal?, ¿importa?, ¿Quién nos
ha nombrado, o en base a qué, depositarios de una responsabilidad
que ni la evolución nos exige?, ¿para qué replicar modelos que sólo
son privilegios para los que los reconocen?
No hay un Objetivo para la Evolución más que perpetuar información en modelos para equilibrar la entropía con el orden, y
así el Destino no va más allá de ese difuso concepto. ¿Karma? Lo
podemos aplicar egoístamente a la supervivencia del Planeta o de
nuestra especie, o a las especies que nos sucederán en breve, o de
nuestra cultura, o de la moral que nos heredará, aunque no hay un
motivo objetivo para ello, pues no somos ni mejores ni peores que
otros experimentos, que tampoco van a ningún lado. ¿Para qué esforzarnos en que seamos nosotros la línea evolutiva más exitosa?
¿Por qué somos nosotros, tenemos consciencia de nuestro absurdo,
y nos creemos capaces de entender el Universo? Somos neuronas
listas que pretenden entender el funcionamiento de un cerebro tonto. Igual es lo que dice Pessoa: consciencia de que la metafísica es
una consecuencia de encontrarse indispuesto. Sólo son autojustificaciones, precisamente desde la consciencia de ser absurdos, o
desde nuestro comportamiento cancerígeno respecto a Gaia, o desde nuestra inevitable inmoralidad respecto a otras morales. Igual
tendríamos que razonar que no debiéramos ser nosotros la línea
evolutiva a perpetuarse. (Suicidar una especie es tan antinatural
como suicidar a un tejido cancerígeno, como suicidar un modelo
social, como suicidar un valor por la renuncia, como suicidarse
como individuo; habría que invertir tanta existencia como la que
existe). Puede que no exista Moral independiente de Gaia, o Moral
independiente del Hombre, o de la Especie, o de los Mamíferos, o
de los sin-rabo,… pero sí existe la ética que nos define como parte
de un ente mayor, no es mejor ni peor si es la que define a cada
Civilización, a cada Nación, a cada Sociedad, a cada Clase, a cada
Colectivo, a cada Familia y a cada Persona (bueno, al menos cada
persona es consciente, cosa que los demás entes, que se sepa, no
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tienen lenguaje y no son). Desde ese punto de vista la ética inevitablemente es inmoral, pues siempre será conflictiva respecto a otro
grupo del que también participamos. Es inmoral que juzguemos y
limitemos las opciones científicas de eugenesia, mejora genética, de
creación de vida, de genómica dirigida, de biónica, de vida artificial, de inteligencia artificial, de conexión neuronal de dispositivos,
de realidad virtual,… pues va en contra de nuestras opciones de
supervivencia, que constituyen así nuestro destino. Todo conflicto
ético es inevitable contradicción entre morales insolubles entre si, y
el hombre ha desarrollado el mecanismo evolutivo de negociar por
las malas, cuando no se disuelven los valores por las buenas.
La Moral Humana, enfrentada a la de Gaia, comparte en
acuerdos de mínimos, lo que las Civilizaciones en general han definido como bueno, que es aquello que hace el comportamiento a
los individuos y clanes, colectivos, castas, sociedades y naciones,
previsibles, y por tanto uniformes y estables. Eso se resuelve proponiendo criterios de interpretación de la realidad, procesos de homologación del aprendizaje, sus ritos de aceptación, y el nivel de
tolerancia respecto a la diferencia. La prospectiva es la necesidad
evolutiva que pretende resolver la inteligencia, así como la coherencia es lo que resuelve la razón. Ahí está otro ámbito de aplicación de
los mecanismos evolutivos genéticos y meméticos entre individuos
o colectivos: la colaboración y competencia entre subdivisiones distintas con morales a distinto nivel. Es decir, lo que definimos bueno
para Gaia puede ser malo para el Hombre, lo que es bueno para la
especie humana puede ser malo para los blancos, lo que es bueno
para la civilización china puede ser mala para los manchúes, lo que
es bueno para los europeos puede ser malo para los holandeses, lo
que es bueno para los patrones puede ser malo para sus empleados,
lo que es bueno para los de un pueblo puede ser malo para sus vecinos, lo que es bueno para la familia puede ser malo para el padre,…
Así generamos colaboración y competencia no sólo entre colaboradores y semejantes, sino entre las divisiones y agrupaciones por distintos factores identitarios, en diferentes grados, y a varios niveles;
y ya sabemos que cuando un mecanismo evolutivo se basa en la relación entre variables de combinación matricial de múltiples dimensiones, aumenta la velocidad y complejidad evolutiva. Aumentan
las opciones. Si no existieran las morales, con tal cacao de potencial
conflicto entre colaboradores y competidores, deudas, venganzas y
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rencores, amores y divorcios, en la matriz de factores identitarios
y entre niveles, tendrían que inventarse para que existiéramos.
El asesinato, habitual en la Naturaleza, está en la moral de
todas las civilizaciones enunciado como acto malo solamente si
es gratuito, pero todas lo justifican en aquellos casos que le sirve
a cada una, según su criterio, para dar estabilidad al grupo perpetuando su código memético. El asesinato o el genocidio, son
usos constructuales de asimilación de los derechos otros para los
privilegios de la propia cultura. Del mismo modo que un carnívoro no caza si no tiene hambre (y porque no sabe almacenar y
conservar la caza, o transportarla, sin coste mayor de energía
que volver a cazar cuando tenga hambre, que si no cazaría sin
hambre), un humano no mata si no está justificado por reconocimiento más que por deseo, que la dignidad da placer por encima
de lo material. El hambriento prefiere robar a matar, el convencido matar para robar. El hombre mata para replicar su modelo, y
el tigre también, nadie invierte energía sin esperar rendimiento,
o su modelo egoísta no resistirá al tiempo. Lo hacemos para alimentarnos tanto de comida como de sociabilidad, como lo hacen
los hipopótamos machos compitiendo por su puesto de jefe del
rebaño. Si es preciso la sociedad gasta cara energía en violencia,
por el miedo al cambio impredecible: guerra, pena de muerte,
adulterio, brujería, pensar diferente, ser gitano o judío, ser guardia civil, ser viejo, o tuerto, o de otro pueblo, o idioma, o raza, o
lo que sea, que infunda inseguridad. Si la gasta sin ser necesario,
acabará, como Asiría, desapareciendo.
Si usamos el mínimo violento necesario, sobreviviremos
y argumentaremos éticamente nuestra agresividad sobre otros,
que argumentaran su victimismo. Un modelo que ha funcionado
se copia a si mismo con la razón. Cada grupo tiene sus propias
justificaciones más o menos elaboradas, pero no coinciden porque no son las mismas las morales que los definen. Un macarrilla
de tribu urbana le puede dar un navajazo moral a otro de otra
pandilla. Matrix está formada de matrices, que la tendencia de
cada copia es por error-azar-limitación-libertad, a ser un poco
distinta, y por tanto potencial competidora de sus hermanos.
Cada subdivisión de prejuicios morales buscará como objetivo
su perpetuación lo menos cambiada posible, pues la diferencia
genera inseguridad, independientemente de que sea o no justa,
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egoísta, tolerante, cruel, progresista o conservadora, de izquierdas o de derechas, uniformista o relativista,… cada subdivisión
incorpora en su código memético la justificación moral de su
resumen interesado. Nada es justo porqué nada es verdadero, ni
mejor ni peor, sino oportuno.
No tengo conclusiones, solamente la frustración de pretender contestar muchas preguntas no ya por no saber las respuestas, sino porque visto lo visto, además de estar bastante mal
planteadas, encima no son las importantes. Las hay más caras
que las que afectan a Dios, Destino, Alma, Ética,… ¿Porqué una
dimensión es asimétrica? ¿Es lo mismo tiempo infinito que eternidad? ¿Es razonable que estemos aquí, y saber que es absurdo?
¿Qué es la consciencia de uno mismo? ¿Por qué nos creemos capaces de entender las leyes naturales, la lógica matemática? (Lee
Smolin lanza la hipótesis de intentar explicar lo ajustado de la
parametrización de las constantes y leyes naturales mediante la
Selección Natural entre opciones al azar… tal vez en el pasado o
en el futuro las leyes no eran iguales, tal vez la lógica sea distinta
según la configuración del Universo que en su inercia sobreviva)
¿Por qué tiene la razón poder explicarlo todo? ¿Merece la pena
esforzarse en ser diferente, en la erudición, en mejorar el Mundo
y la especie, en seleccionar un objetivo que no nos exige nadie?
¿Qué margen hay para la libertad? ¿Decidir en la opulencia de
opciones, más decisiones entre más alternativas, es ser más libre?
¿Por qué la contradicción, la paradoja, y el equilibrio? Bueno, sí
tengo conclusiones: ¡qué cutre es tener la suerte y el privilegio
de pertenecer a la Humanidad, haber alcanzado un nivel de

existencia objetivo, y malgastar los efectos colaterales de la
consciencia, trascendencia, libertad, felicidad y razón, para
justificar estéticas, símbolos, causas, dioses y banderas, renunciando por ellos a los anteriores! ¡Cuanta ilusión poder
evolucionar de humano a persona! Si hubiera un juez supremo, un Dios, hace tiempo que ante tal desprecio intelectual
nos hubiera condenado por imbéciles, más que por malvados.
Tal vez ya lo ha hecho.
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Nuestro comportamiento es como es,
y es el que es, para equilibrar y satisfacer los sentimientos –que conforman nuestro sistema condicionador–, y si nuestros actos no con
consecuentes con nuestras ideas,
cambiamos las ideas. Dialectical
stalemate. No podemos vivir sin
razonar coherencia emocional, sin
armonizar emociones, –para justificar los deseos hemos desarrollado
la razón–, y lo de menos es ser fieles
a la realidad, o a la moral. El cerebro está construido para que sobrevivamos como modelos de confirmación, buscando patrones, pautas,
orden que de sentido, no para encontrar La Verdad. Los sentimientos resultaron un buen instrumento
para manipular y no ser manipulados, para coordinar la estrategia
de un grupo, para considerar la
deuda a largo plazo, para percibir
la diversidad. ¿Es la libertad hacer
lo que se quiere, o querer hacer lo
que se hace? Si para autojustificarnos necesitamos mentirnos, pues lo
hacemos y nos lo creemos. Si nos
interesa, todo vale… no hay acto
que no sea razonable para quien lo
hace, a veces incluso sigue siéndolo
después. Somos como una Hoja de
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Cálculo en la que vamos tanteando
modificaciones en el pasado y en
los motivos, para que el resultado
sea el deseado. Expertos jugadores
del Solitario con trampas. El Diablo puede citar las Escrituras para
sus fines. ¿Interés o verdad? Seleccionamos el canal de la televisión
que más nos apetece, igual un serial
rosa, igual un concurso, igual una
de vaqueros, o un reality show, no
el mejor, no el más descriptivo de la
cruda realidad (incluso elegimos el
telediario que más se aproxima a lo
que deseamos oír, cuando y como,
por encima del que sea más independiente). Recordamos lo que nos
interesa… La memoria, esa forma
de olvido, que retiene el formato,
no el sentido, y que los meros títulos refleja (Borges). Así, del mismo
modo, elegimos la verdad que nos
apetece… porqué nos conviene.
Nuestros actos son simple consecuencia de la homeostasis para con
las sustancias que tienen
drogado a nuestro cerebro. Coherencia, interés,
audiencia, y jamás verdad, sin problemas... la
realidad la hallamos según la predefinamos, y a
veces ese es el castigo al
pecado del deseo (Esfera,
en este sentido coincidente con Solaris, de Stanislav Lem): convertirlo
en real. La Ley Natural,
y contra la egocéntrica
idea, generada por nuestra inseguridad, de su-
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puestos demiurgos que nos quieren
confundir, para no desperdiciar inercia, con toda la tacañería que pueda,
pretende que seamos lo más realistas
posible. Le es más eficiente, y por lo
limitados, chapuceros, y caros, que
son nuestros sistemas de percepción
e interpretación, reconfiguramos la
realidad con criterio utilitarista. En
1992, en el programa ¿Quién sabe
donde? buscaron durante semanas a
3 chicas desaparecidas que decenas
de ciudadanos confirmaron haber
visto aquí y allá, incluso alguno juró
haber hablado con ellas, es de suponer que todos por el ansia de protagonismo y reconocimiento social,
y resultó que por desgracia habían
muerto la misma noche de su desaparición. ¡La gente creía haberlas
visto de verdad! ¿Se le puede llamar
simulador al proceso de inventar
una realidad? No vemos lo que vemos, sino lo que somos, (Fernando
Pessoa). No es tan difícil llegarse a creer de verdad abducciones y
milagros que se desean creer, pues
no importa que nos convenzamos
de que algo inventado, exagerado,
adaptado, o sacado de contexto, sea
real, sino si cuadra con lo que nos
equilibra la ponderación de sustancias respecto a sus neuroreceptores,
ambos en permanente y vaga selección natural… inercial. Dice la canción que la mayor nostalgia es la de
aquello que nunca ha sido.
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El SG1 llegó a un planeta donde sus habitantes vivían en armonía tras un
desastre ambiental, dentro de una cúpula de energía, todos conectados al
Nexo, un ordenador protector que sin que ellos lo supieran les reescribía
la memoria a todos para adaptar los menguantes recursos a la población;
cuando sobraba gente, les condicionaba para hacer las maletas, largarse
a pudrirse en el exterior, y reescribía la memoria de todos los que quedaban, borrando el recuerdo de los suicidados. Era benévolo en el sentido
de que había decidido que, puestos a no tener para todos, al menos los
que quedaban eran felices, y los que marchaban se suicidaban felices…
pero no libres. Incluso cuando se vio en peligro implantó la creencia de
que quitarse el aparato de conexión individual era un suicidio, e cargo el
programa de odio contra el comando Stargate, que intentaban salvarles.
El SG1 consigue hacer IPL del Nexo, reiniciarlo para liberar a la población… era más cómodo vivir en su verdad. Creemos lo que deseamos,
deseamos lo que nos hace distintos, opinamos lo que nos socializa, recordamos lo que nos interesa, y seleccionamos ideas por su cuota de audiencia (entre una programación más bien chabacana). Les Luthier: Tener la
consciencia limpia es síntoma de mala memoria.
Si soñáramos, soñamos despiertos. Si la realidad está hecha del mismo material que los sueños, rasgar el Velo de Maya, que diría
Shopenhauer, comprender que todo está hecho de programas
genéticos y meméticos, de emociones y prejuicios, sentimientos y creencias, condicionamientos preconfigurados por ser de
nuestra especie y cultura, es lo que consigue Neo cuando por
primera vez vence a Mr. Smith… aburrido de
sus argumentaciones ideológicas que ya no
son contradichas por otras utopías, sino por
ideas. Golpes de kárate que representan lemas,
eslóganes, hipótesis digeridas,… a los que no
vencen otros enfrentados, sino otro estilo: la
duda, la indeterminación. Vivimos intentando
mantener un frágil equilibrio entre el sistema
racional de las aminas y el emocional de las
colinas, y soñamos en otro balance neuroquímico. Al dormir el retorcimiento de la realidad
por el observador lo experimentamos cuando
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se sueña en fase REM: se descompensa a favor de las intensas colinas, y
nuestras percepciones e interpretaciones a resolver con el mínimo esfuerzo
y máxima utilidad, que no a describir, dependen ciertamente de las emociones del soñador. Esa experiencia nos hace dudar respecto a la realidad de la
vigilia ¿Sueño que estoy despierto? o ¿El territorio precede al mapa, o el
mapa al territorio? (Baudrillard). Llevamos siglos dándole vueltas al mismo asunto, de Platón a este Baudrillard, cuando ya en la República, donde
Dios crea el arquetipo de mesa, el carpintero su simulación, y el pintor un
simulacro. De la caverna de las sombras a la cueva de la montaña mas alta.
Del mundo de las ideas y arquetipos de Judas, Abrabanel, Gemisto, o Plotino, del alma independizada de lo material, del dualismo, al estructuralismo
y posestructuralismo, a la programación nominalista e individual genética
–emocional– y colectiva memética –ideológica…– de los conceptos. Quien
más quien menos ha intentado razonar, justificar que no probar, su grado de
solipsismo, pero, salvo excepciones, la etapa radical de Berkeley ya a pasado, el Síndrome de Capgras ya se considera más enfermizo que intelectual,
en parte por gente como Sartre, que le quitaba hierro, y a quien le daba igual
porqué le importaba más la insana sensación existencial; o por gente como
Taylor para quien la acción no puede realizarse sin el objeto y eso demuestra la existencia de una realidad de objetos independientes de la existencia
del observador; o incluso a Putman, que defiende la referencialidad entre
objeto, concepto y palabra, entre muchos otros semiólogos, para demostrar
que algo que se describe existe por poder ser descrito (si no fuera así y alguien despertara de Matrix, no se reconocería a si mismo, no estaría sujeto
a las mismas leyes físicas, no podría describir nada pues no lo entendería,
y no tendría palabras para expresar otra realidad no experimentada… como
el paciente de Oliver Sacks cuando intenta describir una flor). El doctor
Franklin de la Babylon 5 se preguntaba si Dios podía crear una piedra que
no pudiera levantar, o inventar una adivinanza tal difícil que no pudiera
resolver. ¿Hay más cosas en la realidad que en la cabeza o al revés?... Pero
quien mejor reformula la pregunta es Harry Seldon, por pluma de Asimov,
en el título de su ponencia en la Universidad Galáctica de Trantor: ¿en qué
circunstancias es posible realizar una simulación, con suficiente aproximación, de un modelo menos complejo que aquello que se simula?
Un simulador es una fórmula estadística simplificada de relación entre variables –si es gráfico, con colores, sonidos, y hasta dinámico, o un videojuego, es sólo un modo de presentación matricial de ello– y la matemática sí es
independiente del modelo, y por tanto de la percepción e interpretación del
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hombre. Es aunque yo no sea, fue y será. Una novela, una película, un rito o
un mito, son simuladores que captan audiencia, éxito, explícitamente sacrificando su adecuación a la verdad por la estética, lúdica o artística, e incluso
si comunican emoción o innovación pueden ser así considerados arte. Decía
Nietzsche que Los poetas mienten demasiado, enturbian el agua para parecerla profunda, a los que exigen que les aplaudan ¿Simulan las leyes naturales la realidad, o la realidad reproduce la tiranía de las leyes? ¿Hay programas –las leyes naturales– que no he escrito? ¿Habrá leyes definidas que
no se estarán aplicando porqué no tienen cómo? ¿Un programa implica la
existencia de un programador? Darwin postula que no. Las buenas simulaciones se basan en seleccionar correctamente –las importantes por cantidad
o calidad– unas pocas variables, y probar un procedimiento heurístico resumido que se parezca a la realidad. Resúmenes de procesos utilitaristas condensados para ordenadores limitados. Una simulación sencilla del clima del
próximo Verano en la Costa Brava, a la que llamamos experiencia, nos dirá
que hará calor y que lloverá muy poco, pero no nos describirá la temperatura
y la pluviometría de cada momento de cada día, ni nos tiene porqué detallar
variables como la luminosidad, la fuerza del viento, o el grado de humedad.
La cantidad de variables y la complejidad del procedimiento están limitado
tanto por su utilidad, como por la capacidad del procesador, de la memoria,
y del almacenamiento de datos. Un simulador climático ocupa superordenadores sin garantías de que el resumen sea aún así suficientemente acertado.
Fitzroy era el capitán del Beagle, y al dejar el mar creo uno de los primeros
observatorios meteorológicos del mundo, con la obsesión de hallar las pautas científicas que le permitieran pronosticar el tiempo,… dicen que fue de
tantos fracasos por lo que se suicido. La Mecánica programó una simulación
sencilla de la gravedad y la Relatividad otra, pero no la misma más exacta,
mejorada, sino otra. Todo ocurre en la mente y sólo lo que allí sucede tiene
una realidad (Winston, por pluma de Orwell, tras haber sido abducido de su
individualidad). Como la supervivencia de los mitos alrededor de la hoguera, la historia o las religiones, los programas de televisión, las canciones, o
la propia biodiversidad; el que un modelo de simulación sea científicamente aceptado depende de que describa y prevea coherentemente la meteorología o la caída libre de los cuerpos, la prospectiva, o la historia; y el que
la sociedad la adopte de que esa misma aproximación en la previsión le sea
útil para hacer planes de vacaciones fiables, o para desarrollar tecnología.
¡Que más le da a la gente la verdad! Un modelo de simulación es reduccionista y utilitario, sobrevive el de mejor relación calidad/precio, ni el de más
calidad, ni el más barato. Si alguien fuera capaz de desarrollar un simulador
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de bolsa, ¿lo haría para prever con afán oportunista, o altruistamente para
que las empresas pudieran contar con un cuadro de control más real? Daniel
Gilbert propone el concepto de sistema inmunológico psicológico: frente a
una contrariedad el cerebro activa una pauta que aporte solución, y si no la
halla, busca reenfocar la argumentación de la realidad hasta el patrón más
subjetivamente adecuado. La ciencia y la creencia son simulaciones, solo
que la primera lo sabe y al final acepta gozosa su interinidad, y la realidad
puede serlo sólo si es más sencilla que otra más cierta que hubiera detrás.
Vemos formas en las nubes. La realidad debe ser así utilitaria… y según la
percibimos, lo es. La realidad es un conjunto de modelos de información
vivos en la esclavitud del movimiento acelerado, del tiempo, que los vivos
percibimos y por los sentidos modelizamos ¿qué es natural?
Morfeo sentado en un sillón en el programa Constructor, en su papel
emulando al Sócrates preguntón, rodeado de blanco: ¿Qué es real? Define
real. Si hablas de lo que sientes, hueles, ves… real son los impulsos eléctricos que tu cerebro interpreta. En el Constructor miro un objeto y este existe
porqué lo miro, como un programa que corre cuando lo uso, una potencialidad que pasa a ser ¿qué hace el Tetris cuando yo no estoy?, ¿nadan los
peces del salvapantallas de mi móvil cuando está cargándose?, ¿es?, ¿son?
Retorcidos postmodernistas como Baudrillard, abducidos por dilemas a los
que intentan contestar como si fueran preguntas, hablan del desierto de lo
real. Real es lo que es independientemente del observador, e irreal lo que
depende de la percepción e interpretación. ¿Es Matrix real?... tal vez según
Berkeley sí, (la apariencia es realidad), pero no deja espacio para la abstracción, ni para la originalidad… para las mutaciones meméticas, pues se
desconectan, ¿y las matemáticas?, ¿y los objetos?, ¿y las ideas? El Principio
Constructual, corolario de la Ley de la Inercia, que nos impone el tránsito
por el tiempo con el mínimo cambio, el mínimo esfuerzo, obliga a que sólo
podamos plantear vivir en una realidad simulada dentro de una realidad real
si ello fuera más cómodo y estable. Más sencillo. Más barato. Si la realidad
es simple ¿para qué simplificarla?, y ¿para qué confundirnos? ¿Para qué
crear un mundo con pasado?, ¿para entretenernos? Nunca si no es por un
tránsito más oportuno por la asimetría temporal con mínimos cambios. Vamos al cine, nos obligan con las palomitas a oscuras a un asiento, cierran las
puertas, y nos proyectan sombras en una pantalla… Elegimos por el título, y
nos imponen una realidad virtual, ampliada y percibida colectivamente que
resume algún aspecto de nuestro entorno, pero… ¿por qué no nos lo creemos? y si no nos lo creemos, ¿por qué lloramos, reímos, nos indignamos,
aplaudimos,…? ¿Tomarán consciencia de si mismos y pretenderán libertad los
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personajes?, ¿qué pensarían de nosotros? Al acceder a la realidad al Último
Gran Héroe le sorprende el dolor, lo fea que es la gente, que los buenos no siempre ganan, y la puntería de los malos. ¿Nos salimos del cine, nos dormimos

–despertamos– si la película es mala, o si el argumento no es perfectamente realista? Aspectos, perspectivas, enfoques, de la dialéctica relacional de
Matrix. No hay una contradicción, sino muchas, que entre si también se
contradicen. La paradoja de la realidad mueve el tiempo: la ventaja de percibir e interpretar el mundo tal y como es, frente a la limitación de percibir lo
mínimo posible para interpretarlo lo más prácticamente posible. Nosotros,
perezosos y tacaños cerebros en cajas, alimentados por información útil,
intentamos crear una realidad virtual, frente a la pretensión natural del entorno en mostrarse tal y como es: espléndida. ¿No será que los dilemas filosóficos, propuestos como preguntas para pensar, simples juegos dialécticos,
provocadores, se están convirtiendo en modelos que existen porque creemos
que pueden existir? Preguntas de besugo que toman entidad por si mismas
sin tener sentido, que perviven por no encontrar respuestas ¿Creían Platón,
Calderón, Berkeley, Descartes, Husserl, y tantos más en que sus preguntas
tenían respuestas posibles directas, o fueron figurativas? Tal vez lo hemos y
nos hemos mareado demasiado, y bien mirado será intelectualmente transgresor, pero cansa. Lo de la sustancia a mi me cansa… ¡Qué más da! A los
anteriores, a muchos más, y a Harry Seldon, lo tienen contestado si piensan
sin miedo en lo que dicen Charles Darwin y Adrian Bejan.
Supongamos que el mundo fuera una simulación realizada para mi disfrute o castigo, un programa de la holosección de la Enterprise, un juego
de rol en la Nintendo de Dios, un ataque alienígena a la Voyager en estado
onírico mancomunado, para callarme o utilizarme, mi propia Disneylandia,
¡cuánto honor!; que los demás son sólo apariencia, que los objetos y las leyes
naturales, como las ideas, sólo existen en referencia a mi, entrenándome en
el programa de Mouse –tripulante de la nave Nabuconodosor–, y que todo
es sólo una alucinación, un sueño lúcido, mío o impuesto por un tutor divino
¿Das Man?: la capacidad de proceso del ordenador, el delirio onírico de un
dios menor, o lo que fuera que lo generara, sólo podría ser más sencilla que
propio Universo si se centrara en el entorno que me es accesible por mis
sentidos (las estrellas no serían en realidad soles sino luces en la noche, y de
día no existirían por no verlas yo, la Luna se desconectaría de día, el tiempo
existiría desde que recuerdo hasta que lo olvide,… pequeñas luces se convertirían en soles progresivamente si viajara hasta ellas como los iconos con
un doble clic –modelos que se hacen físicos por y para mi experimentación–;
los electrones serían actualizaciones de software inventadas por el modelo
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para dotar de coherencia lógica a mi interpretación de la realidad, para evitar
que me despertara ante la incoherencia de no poder explicar las leyes físicas;
los seres humanos que no interaccionan conmigo tampoco serían seres, simples avatares que se apagarían cuando no les viera, imágenes en fotos o en
la televisión). Sólo por eliminación tendría una simulación más sencilla que
lo que simula, pero justificar, razonar coherentemente los huecos, impondría una complejidad adicional en la relación entre objetos y seres. ¿Basta
para ello mi escaso cerebro? Las variables se pueden simplificar y hasta
obviar, percibimos un modelo limitado y por tanto vivimos de hecho en una
simulación de la percepción. Una película en blanco y negro. Una selección
de variables en función de lo que nos interesa para tirar para adelante con
éxito respecto a otros, con el mínimo esfuerzo y cambio. Una percepción
necesariamente capada por limitación de nuestra capacidad perceptiva, por
selección del mínimo imprescindible para transitar, o sea lo más parecida a
la realidad posible al menor coste. Economía... ¿tacañería? En cambio en las
fórmulas de relación entre variables, en la interpretación de la causalidad,
con el tiempo y la acumulación de información, si dependieran del observador, se complicarían exponencialmente; y sin embargo sucede que las reglas
se simplifican. Viene la Primavera, los pájaros cantan, las nubes se levantan,
el trigo crece, hay comida,… el simulador social establece la creencia causal de que es la Diosa de la Fertilidad,… el tiempo pasa, unos conquistan,
otros se hacen esclavos, otros inventan artilugios, no cuadra con tan sencilla
explicación, y aparecen mitologías de lo más complicadas rediseñando la
hipótesis inicial,… que si viene la Primavera porqué el Dios del Sol se casa
con la Diosa Luna, y la Fertilidad es además tía abuela de uno que es semino-sé-qué,… y los que son buenos con la naturaleza serán recompensados
en un paraíso verde, y los que son malos hundidos en un mar,… iluminados,
profetas, abducidos, darán indudable fe de ello,… sacrificios, homilías, festividades, elaborados ritos y literatura,… y cada vez que pretendemos darle
coherencia con la experiencia que nos ofrece el entorno, complicamos más
el modelo de relación…. hasta que aparece alguien que dice: no, todo es muy
simple, en realidad La Tierra es redonda, gira alrededor del Sol en una elipse,
y sobre si misma sobre un eje inclinado respecto al plano anterior,… La explicación independiente del hombre resulta más barata que las ideas, que las
simulaciones. Las creencias no son constructuales Harry, o como le decía el
espía al Barón Harkonnen: la especulación no es ciencia digna.
No hay quien gane nada en confundirnos, más que los demás si necesitan mi sacrificio, mi aportación de recursos a la causa para que luche y/o
colabore con otras causas. Cada uno es libre de hacerse responsable de las
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decisiones que en su nombre toman, por su interés, otros; cada uno es libre
de sentirse así víctima, Sustituto, sin haber sido ofendido, por afrentas que
se subrogan en el masoquismo y el sadismo. Nadie proyecta sombras si no
consigue algo de ello.
Los objetos existen, pues son más sencillas las leyes de causalidad independientes de mi observación, que los interrelacionan conmigo y entre si,
que supuestos programas que simularan la interpretación de estas leyes, y se
complicarían cada vez más con el tiempo; y no puedo entonces estar solo si
los demás son los únicos que pueden programar el simulador. La existencia
de leyes implica una sencillez mayor que una simulación. También parece
así seguro que los demás también existen. ¿De qué están y estamos hechos?
¿Qué más da que hablemos de mónadas, quantos, quarks, fotones, o bits?
El programa de Mouse asume la hipótesis del brain-in-a-vat, enunciada por
gente como Jonathan Dancy, y puesta en escena por Robert Nozick, que
proponía ya en 1971 el dilema de la Experience Machine. ¿Cuánto tiempo y
en que grado de implicación se enchufaría Usted a un tanque donde flotase
aislado de las percepciones “reales”, conectado a electrodos por el que se
pudieran tener experiencias virtuales a la carta? Sabiendo que no se vive en
una realidad, y sin neurotransmisores que enganchen, seguramente sería un
juego divertido que usaríamos más o menos, pero ¿nos quedaríamos dentro
para siempre? ¿elegiríamos sólo placeres?, ¿bastaría con la ilusión de la libertad de un videojuego interactivo: de ir por una puerta o por otra, preferir
sable a espada, enfrentarse a un monstruo o a otro,…?, ¿cómo en Desafío
Total, la elección del personaje nos haría “ser” el personaje?, ¿nos engancharía?, ¿nos autojustificaríamos y desearíamos esa ficción, hasta hacerla realidad?, ¿sabiéndola programada, estaríamos enchufados toda la vida a una
cápsula con un juego de ordenador sexual interactivo con la mujer de rojo
de Mouse?, ¿Nos podríamos enamorar? Chuang Tzu soñó que era una mariposa y no sabía al despertar si era hombre que había soñado ser mariposa, o
mariposa que ahora soñaba que era un hombre… han pasado 24 siglos y el
argumento sigue siendo recurrentemente repetido… si un artesano estuviese seguro de soñar todas las noches durante doce horas seguidas que era
rey, yo creo –dice Pascal– que sería exactamente tan dichoso como un rey
que soñase todas las noches durante doce horas que es artesano. Bueno, es
una opinión, pero si soñamos lo hacemos despiertos, sujetos a las reglas.
Neo es dentro de Matrix un superman, le resulta divertido pero no es
real, no se lo toma muy en serio… ¿por qué sólo entra cuando tiene algo
que hacer, causa o deseo, y no se queda? No valora el reconocimiento de los
acomodados creyentes. Siente como el pescador millonario a quien un buzo
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le engancha los peces, o el cazador a quien le traen el ciervo atado: no hay
reto ni riesgo. Quien se hace persona, pese al Vértigo de ser señor, no admite
ser siervo. Sin indeterminación no hay consciencia ni libertad. Sólamente
los humanos desean sólo felicidad. Para ser libres o para creernos la libertad, para no despertar, necesitamos que los demás también existan como
mónadas con espíritu, con alma, o apetitos (Leibniz), libres de interactuar,
–aunque no sean interacciones genuinas, sino meros choques que cambian
nuestra dirección–, que si no, no hubiera nada que los hiciera distintos de la
holograma oriental de Encrypt. ¿Me quedaría en la máquina por una causa,
por la felicidad, o por la libertad? ¿Por liberar a Marte de la opresión, o por
sentirme libertador de Marte? Por mucho que guste el cine, la consola, la
televisión,… ¿no considera la sociedad enfermo a quien se aísla y no desea desenchufarse? A los ludópatas les mandan a desintoxicación ¿estaría
el drogadicto permanentemente colgado, como la madre beta de Bernard
Marx, si no estuvieran manipulados químicamente, enganchados?, ¿para
qué el esfuerzo de desintoxicarse? Tiene que ser porqué es más barato vivir
programado que sintonizar, menos costoso para transitar inercialmente…
Para contar con la dedicación prioritaria de mis recursos para el grupo, se
empeñan en simular modelos que la propia realidad hace modificar, bien
retorciéndose por falsos en huida hacia delante, o bien desapareciendo por
absurdos… bueno, más bien por perder la cuota de audiencia.
¡Arrepentiros! Si no aceptas el simulador, eres culpable. No, no sufrir,
ser feliz no es El Cielo. No todos lo deseamos, sin saberlo casi nadie lo
desea, y tal vez por no interesar no es. ¡Demasiada gente! Mark Twain tal
vez lo prefiere por el clima, al Infierno por la compañía. Sartre en cambio
contestaría que el Infierno es la gente. (Además, ¡qué más le da!). De eso
se trata: de los demás como seres libres, y tal vez ambos tuvieran parte de
razón. No deseamos El Cielo pues no deseamos la soledad. Ni los epsilones
y castas que creen que eligen son compañía suficiente, ni los superhombres
dejan de programar al saber que no son libres, ni hallan satisfacción en la
soledad intelectual, que de la excentricidad a la locura hay poco trecho. En
cualquier caso, si los demás también existen, para que el simulador sea menor o igual que la simulación, las leyes de relación deben ser independientes
de cada mónada, o exponencialmente llegará el momento en que todo se colapse. Miguel Nicolelis se dedicó a putear a ratas y chimpancés enchufando
docenas de dispositivos a sus cerebros, sustituyendo los premios por apretar
una palanca, por premios por pensar que aprietan una palanca, activando
los mismos electrodos con la misma pauta, o sea simulaciones de acción sin
realizar físicamente la acción... haciéndoles creer que si hacen algo obtienen
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premios, satisfacciones, felicidad… condicionamiento. Así funcionan nuestros mecanismos neuronales de evocación. Atendiendo a lo que percibimos,
nuestro cerebro vive de hecho flotando en una cápsula opaca con líquidos
viscosos, conectado con cables eléctricos –nervios- al exterior por los sentidos (que eso sea obra de las máquinas, de la inercia, o de divinidades es lo
de menos, a efectos de lo que parece).
El cerebro encerrado en su caja oscura procesa un modelo de simulación sensorial, que resume las matemáticas que sujetan la realidad física
según la percibimos, y condensa la percepción de toda la realidad a la inmediata en espacio y tiempo. No es un simulador tanto de la interpretación
de la realidad sino de lo limitado de su percepción, y por tanto se superpone
a la misma... resume la realidad con criterio utilitarista, pero no la esconde
salvo si interesa. Sólo quiere conocerla mejor que sus colaboradores para tener más opciones de perpetuar su modelo organizativo egoísta sin cambios,
y con el mínimo esfuerzo posible. Plotino se negó a que lo retratarán por
considerar gran absurdo que de él quedara la imagen de una imagen.
Dennett va más allá, y supone en el dilema la sustitución de esas conexiones físicas nerviosas o eléctricas, por ondas de radio que transmiten al
cerebro percepciones remotas (cámaras IP, brazos robóticos, teléfonos, radares, microscopios, sensores submarinos,…), y propone la pregunta: ¿dónde estoy: en la caja o en el mundo? ¿Seguiré siendo yo? ¿Es mi Sustituto
yo? Si los demás además de apariencia, tienen sustancia, o sea si no sois
meros hologramas programados por o para mi, y nos interrelacionamos entre nosotros y con los objetos del mundo, por simple que fuera el modelo de
simulación de cada brain-in-a-vat, cuantos más fuéramos, exponencial y no
linealmente, la heurística aumentaría la necesidad de capacidad de proceso,
y siendo el Universo finito a pesar de sin límite (Constante Universal), en la
simulación habría una cada vez más limitada capacidad de mónadas, menor
de las de la realidad. Si todos existimos y nos interrelacionamos, el modelo
de simulación matricial resultante es más complejo que lo que simula, salvo
que haya leyes independientes de los códigos de cada uno, y entonces los
objetos también tienen sustancia. Con mis prejuicios yo participo de la programación de vuestra simulación y ustedes de la mía, pero es todo lo parecida a la realidad que el individuo y el entorno en su relación pueden cargar,
y todo lo retorcida que el grupo consigue imponer. Incrédulo reaccionaba el
que jugaba el rol de camarero chino cuando al final de eXisTenZ –de David
Cronenberg–, le apuntan con las pistolas: ¿es que no ha acabado el juego?
Paséese el lector por sencondlife.com… merece intelectualmente la pena.
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No soy el único ser con sustancia, pues soy consciente, no puedo ser
libre si no lo sois vosotros, y no soy consciente de haber programado para mi
las leyes de la realidad en mi soledad; o si alguien se ha tomado la molestia
de montar un show para mi a lo Juan Nadie, a lo Ed Tv, menudo desperdicio
de energía, lo que no es constructual; o si vosotros existís, si no sois avatares, NPC’s de un videojuego, representaciones, hologramas, proyecciones,
sombras, personajes, todo se queda en un retorcimiento interesado de la
realidad por cada individuo, necesario por nuestra limitación sensorial, de
memoria y de proceso, pero no hay opción a estar en un sueño en el que seamos distintos dormidos y despiertos. Las leyes rigen para todos y en todos
los estados. No caben. La simulación sería menos eficiente que la interpretación. No despertaré, no me libraré de la causalidad pues es aunque yo no
sea, si sueño, sueño despierto, como quien ve una película… y así interpreto
vuestra cultura. Por más que cada uno desee soñar, la realidad de estar vivos
nos obliga a permanecer en vigilia.
Por si no convenciera todo lo anterior, habernos puesto de acuerdo en las características que definen las palabras y ser capaces de enunciar
leyes físicas, incluso la música, nos asegura que existe una realidad independiente de uno mismo, y mi consciencia de libertad, que vosotros existís
(aunque sea porqué vuestra programación intenta anularla). La interrelación
implica lenguaje, y éste una única realidad que se interpreta según cada
observador, sujeta a leyes comunes. La creencia crea versiones distintas de
simulador cada vez más complicadas, y la ciencia la reunifica y simplifica, recordándonos que existen leyes independientes de la interpretación del
hombre. Es de nuevo un camino dialéctico de avance hacia ningún lado: la
mayor eficiencia de unificar la realidad para todos, de convertir a todos los
agentes en clónicos de Mr. Smith, frente a la oportunidad de perpetuarse
mejor que los demás por ajustar esa realidad al interés propio. No cambiar
o sobrevivir, determinismo o indeterminismo. No, si otros existen la vida
no es un sueño, y la realidad es aunque no seamos capaces de ponernos de
acuerdo en describirla en todos sus pequeños detalles. No podemos echarle
la culpa al Demiurgo gnóstico de haber creado un mundo de materia para
fastidiarnos, no vale como coartada. Somos nosotros quienes tendemos a
cambiar la realidad, locos que deseamos vivir en K-Pax, y los demás quienes
nos lo impiden pues compiten en que cambiemos según opinen ellos, y así
pueden llegar a anularse (como muchos que tiraran de muchas cuerdas sin
saber de los demás… si lo resiste y no se quiebra, quien esté en el centro no
se mueve). El mundo existe aunque no exista yo, y no al revés, o expresado
más al estilo Kant: la sustancia de los objetos es independiente del hombre.
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La realidad no es conspirativa (Popper) y no nos condiciona, somos nosotros quienes nos condicionamos interrelacionándonos con los demás, y
retorciendo la realidad para obviar las contradicciones que esa conectividad
con otros iguales que se creen distinto por tener distintos dioses, produce.
La mente busca patrones en el caótico entorno, la sociedad también, y estas
ideologías –pautas y prejuicios homologados y empaquetados pret-a-porterno consienten la sensación de estar sujetas al indeterminismo, a la imprevisibilidad, y la conspiranoia es resultona para eso. Si los demás no tuvieran
sustancia, yo como ser único para el que el Universo se ha creado, estaría
en armonía. Muerto, fuera del ciclo de la existencia. La contradicción, el
desequilibrio, vivir es la prueba de que los demás también son. Yo existo,
pero también existes tú, y aquello, y lo de más allá, pero fuera de mi y hasta
yo mismo existe la realidad según mi interpretación, que no es la misma
que la tuya. ¿Existe Jessica Rabbit? (la sensual actriz dibujada)… tal vez
para quien se enamora. Las cosas son en realidad lo que parecen, y detrás
de ellas… no hay nada (…) Ahora sé: existo –el mundo existe– y sé que el
mundo existe. Eso es todo, pero me da lo mismo. (Sartre). Toda realidad
es interpretada: el hombre necesita a Matrix, y viceversa. La manera en la
que tergiversamos mancomunadamente la realidad, característica compartida con otros animales en mayor o menor grado, es nuestra esencia social.
Foucoult decía que todo de lo que disfrutamos, que nos hace sentir positivos,
todo lo que percibimos, ha sido manipulado. A los animales les condicionan
los estímulos, a nosotros, como efecto secundario de la cooperación, también los simuladores de los demás dioses. Somos nosotros mismos quienes
manipulamos y nos resistimos a la limitación de ser nosotros, y a que a los
demás eso no les hace gracia… reduce la cooperación.
La imaginación y la visión activan los mismos trazos neuronales,
o sea, al imaginar vemos, y al ver imaginamos. Sólo la acción lo distingue.
Sloterdijk, siempre retorcido, habla del esfuerzo autogenético de la subjetividad para construir mundos propios. Somos como un ordenador estropeado que simula no estarlo para que no lo desenchufen, y razona para convencerse de que es su deber seguir pareciendo un buen aparato para poder,
no sólo tener electricidad, sino además conectarse a la red de información
y seguir programando. Un ordenador que en realidad genera electricidad,
información y procesos, en vez de consumirla. ¡Por eso Matrix nos necesita!
Un ordenador equipado para borrar razones y tapar emociones. Un ordenador enfermo de sinestesia, capaz de reproducir la realidad limitada a las
variables de los sentidos caprichosamente interpretados. La realidad es una
ficción aparente (Playstation). Nuestro cerebro nos engaña por nuestro bien.

179

M ATR IZ 2.0

Simple aparato reproductor de un dios. La razón es sólo un apaño para hacer
posible la convivencia de las contradicciones entre genética y memética:
argumentamos su coherencia para no quedarnos en un bucle de programa
–que es lo que en ocasiones le sucede a nuestro ordenador cuando se queda transpuesto–. Cambiamos racionalmente los hechos si no responden a
nuestra teoría. Las fontanelas del cráneo se nos suturan varios años después
de nacer, pues sigue en gestación, viviendo como marsupiales sociales en
la bolsa de la cueva o la cabaña, por ser la vagina demasiado pequeña para
pasar por ella. No importa sólo en su tamaño, sino también en su plasticidad,
en su capacidad de reconfiguración dinámica. Somos abortos que no han tenido tiempo de programar su comportamiento en el embarazo, nos echaron
antes de ello a la calle, y precisamos de una programación epigenética (metilación de histonas y cosas de esas, que incorporan entorno a la herencia...
casi lamarkiano), codificación por la experiencia, por la memética, –una jeringuilla que nos imprime de recuerdos el doctor cojo de Dark City–, mucho
más difícil de clonar... y en sus contradicciones tal vez encontremos algo de
libertad. Libertad de definir la coherencia de argumentar la aporía a la que
obliga que la memética no se someta a la genética.
Con las capacidades plásticas del cerebro los invidentes se adaptan a
la falta de visión y desarrollan facultades alternativas: una persona ciega de
nacimiento no es que no vea, que tenga una percepción recortada respecto
a la nuestra, es que se mueve por un mundo algo distinto. ¿Cómo percibe la
realidad un ser humano en pleno cuelgue, que ha cambiado con un chute su
sistema neurotransmisor? ¿Cómo percibe un autista la realidad? ¿y un fanático?, ¿cómo se ve en espejo una anoréxica?, y ¿la historia un patriota?, y ¿una falta un
aficionado?, y ¿sus argumentos buenistas un activista ecolojeta?, o ¿qué ve un niño
de meses de edad? ¿Cómo percibe la realidad una gamba? seguramente interpreta su
mundo más distinto que si nosotros fuéramos de viaje a otro planeta. Sintonizamos

–programamos–, como nos sintonizan los Ocultos, –es como llaman en el
viaje interestelar de Dark City a cambiar la realidad–, que sorprendidos no
conciben que la libertad pueda ser propia y no concedida por ellos, considerados por si mismos tan superiores, aunque no puedan soportar la inmensidad del agua y la luz.
Si como los marsupiales nos gestamos en parte fuera del vientre, cuando nos llamamos adultos somos en realidad adolescentes, egoístas responsables sólo de lo que nos afecta en lo inmediato. Decidimos en función de
lo que creemos y no según lo que vemos, –engañamos y nos engañamos–,
incluso reprimimos emociones, –automatismos genéticos ante interrelaci–
nes con el entorno–, por convicciones –automatismos meméticos análogos–.
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Ante el fracaso redentor de Jesús expirando en la cruz, rodeado de escasos
seguidores, los propios discípulos se convencieron de su, cierto o no, regreso. ¿Le convencerían también a Él para que volviera? La ficción ya está ahí.
La tarea del escritor es inventar la realidad (Ballard). La crítica, y a la vez
el acomodamiento, del análisis liberalista por el individuo y el mercado, superado ya su competidor marxista que se quedaba en trabajo y producción,
viene hoy de manos del posestructuralismo, que sostiene que es el lenguaje
y el significante lo que define la estructura social, pues crea la realidad.
(Yo le añadiría la contabilidad para sintonizar con propiedad). A las 0:00 de
tanto en cuando, algo sucede, tal vez el azar, tal vez un error, y alguno no
se sintoniza, no duerme, no cambia su realidad, adaptándose a la del resto,
deambula, anda perdido, puede perder la razón, y ante el Vértigo de saber
que vivimos más allá que la interpretación de los que nos precedieron, se
tira a las vías del tren. Pero John Murdoch puede sintonizar, programarse a
si mismo evitando la memética impuesta por los muertos, no quiere ser el
asesino que han decidido otros que sea, salva a su pez, y no tiene los prejuicios de la jeringuilla,... ¡es peligroso! Todo estímulo es reducido a impulsos
eléctricos en la corteza cerebral, y es el contenido de la percepción –qualia- lo que interpretamos. El cuerpo es mi particular avatar, y la mente la
interpretación coherente del resumen individual y social de una percepción
personalizada y equivocada. Segmentos aleatorios de código defectuosos
que se agrupan inesperadamente,(…) ¿A partir de qué momento un modelo
perceptivo se reconoce conciente? (Yo, Robot).
La consciencia que separa el yo del entorno, es aquello que se da cuenta
y justifica lo que el subconsciente ya tenía programado hacer, y en segunda
instancia, si no encuentra patrón y hay conflicto entre varios, se le pregunta
como a los supercicutas. Por imperfecto, por no estar del todo programados,
el hombre tal vez pueda ser un poco libre. Es de necio confundir libertad con
su precio de felicidad.
Construyo mis recuerdos con el presente (Sartre), y con los recuerdos
construimos nuestra interpretación de la realidad… ¿o de lo que esperamos
en el futuro? Buscamos subjetivamente la coherencia con una expectativa
previa, vaga, y utilitarista, a lo que los sentidos nos ofrecen (nuestro cerebro vive en el futuro, es una máquina de prospectiva que teoriza pautas
respecto a lo que va a percibir, y verifica después con el pasado si su hipótesis se adapta o no a lo pretendido, y si no lo hace y puede reinterpretarlo
para darle coherencia, pues lo hace, y sigue con su dinámica de predecir lo
que va a sentir, del presente ni se entera). Mi vida no es la que he vivido, sino
lo que recuerdo de ella, y como la recuerdo para contarla (García Márquez).
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Interpretar la realidad es sólo para saber donde está la comida, el refugio, los que
nos quieren comer, y en nuestra naturaleza social, con los que podemos contar

para juntos mantener vivo a nuestro dios. Se ha comprobado comparando
pacientes amnésicos con población “normal”, que los recuerdos activan las
mismas regiones del hipocampo que las conjeturas. En burda procrastinación a
nuestro Gen Egoísta le importa más interpretar la mente de nuestro vecino, que
entender objetivamente la nuestra, descubrimos más fácilmente una mentira
dicha por otro, que una falsedad de lo que es como es. Nuestras mentiras son
verdades, y las verdades de los demás, mentira. Ya dijo Baudrillard: Hay otros
mundos, pero están en este.

Kant insistía en que todo lo que sabemos lo sabemos a través de la
mente, la actividad racional no puede abarcar toda la realidad, quedando
circunscrita a los límites de la experiencia posible. El Universo es nuestro
entorno y nosotros somos el entorno para el Universo, ¿existiría la realidad
si no existiera yo? Seguro que sí, pero no sería mía. La realidad es una
ilusión muy persistente (Einstein). Soy un ordenador que no ve ondas de
radio, ni ultravioletas, ni neutrinos, ni ultrasonidos, ni las vibraciones del
agua, ni huele los compuestos disueltos fuera de su “boca”, ni es objetivo
en la información química que flota en el aire respecto a la distancia, ni
sabe donde están los puntos cardinales, ni percibe su eco, ni tiene telescopios de rayos gamma, ni microscopios de barrido, ni percibe los olores de
los troncos meados, sólo funciona a una velocidad máxima de 128 bits por
segundo, pero entiende la limitada realidad que percibe con su propio software, para traducirlo a variables que le importan para sobrevivir. (Contra la
creencia popular de que usamos poco el cerebro, resulta que es tan escaso
y lo tenemos tan al límite, es tan caro y consume tanta energía, que debe
seleccionar las percepciones a sentir, la memoria a guardar, las emociones a
razonar, las culturas a aprender y a transmitir, a aquellas más útiles. Es más
si puede prescindir de algo, utiliza los mecanismos de plasticidad para reacondicionarlo. ¡No da abasto!). Pero además es lento… desesperantemente
lento, incluso para los comportamientos automáticos: las emociones. Es tan
largo el camino eléctrico que debe recorrer cada proceso mental por las
diferentes cribas interpretativas de las capas de neuronas del neocórtex, es
tan escasa la capacidad consciente, que debemos delegar en el inconsciente
y en las zonas primitivas del cerebro aquellas respuestas que necesitan de
agilidad. Es tanta la capacidad de recibir información que del orden de partes por millón de la información que la qualia percibe no se obvia. Cuanto
más nos permitimos el lujo de la interpretación creativa, más lento y con
menos información sensorial trabaja nuestro cerebro: consciencia lenta y
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falsa, prescinde de tanta más realidad cuanto más elabora su teoría interpretativa, hasta perder el contacto con el exterior y conmutarse consigo mismo,
consciencia que es el software de nuestros yos. El enorme esfuerzo de no
ver lo que tenemos delante las narices, que decía Orwell. Ni si fuéramos
capaces de escribir un programa tan chapucero que simulara la inteligencia
humana, un ordenador sería inteligente. Sólamente lo parecería. Salvo que
tuviera un virus que aleatoriamente borrara partes de su memoria, y las que
no, las trasladara a disco retocadas al azar, con algoritmos no lineales causaefecto de ilógica difusa, y las recompusiera con criterios imaginativos que
imponen los sentimientos, lo que todavía no sabemos programar porque nos
son difíciles de definir empíricamente. Los humanos podemos y solemos
alardear de tener mala memoria, pero no cacareamos en público ser poco
inteligentes, justo lo contrario de las computadoras.
Un ordenador no sabe mentirse para autojustificarse, y un ser humano
no sabe no mentirse para analizar los sentimientos, ni la realidad. Por si
fuera poco, a pesar de lo limitado de la interpretación y de la percepción de
nuestros sentidos, por su inmensidad no somos capaces de almacenar los
datos parciales y falseados de la realidad que percibimos. Poca memoria
y capacidad de proceso para la complejidad de la realidad, así que los resumimos según un criterio de coherencia entre retales de información mal
tomada, retorcida, mil veces reciclada, incompleta, y mal pegada. No es
extraño que desde chamanes hasta filósofos hayan confundido chutes de peyote, psilocibina, óxido nitroso o LSD, con exploraciones de la verdad o del
mundo espiritual, ya que conseguían resúmenes de distinta coherencia, más
retorcidos, distintamente incompletos, y de otro modo pegados. Lo único
que nos salva de tanto potencial despiste, es que a pesar de ello hemos sobrevivido aquellos en los que se ha depositado el código de información cuyo
resumen de la realidad, al menos sirve para ir tirando mejor que el vecino.
Es el Mito de la Caverna de Platón, en el cuenta a Parménides que
unas personas en una caverna subterránea, atadas de pies y manos de manera que no puedan moverse y sólo puedan mirar hacia la pared, observan
como se proyectan sobre ella las sombras de las cosas reales: lo único que
pueden ver es ese “teatro de sombras”. Lo Uno proyecta por nosotros su
luz, y la interpretación es lo que vemos. Para los gnósticos todo es sombra.
Vivimos una realidad tan condicionada que más que de si misma, depende
de la programación individual y colectiva de sistemas y programas opacos,
chapuzas evolutivas basadas en el error y el azar,… estropeados. ¡Pero si
no lleva nada!, grito de pronto un niño (Andersen). Una realidad virtual
generada por un complejo software que nadie en concreto y todos en gene-
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ral han programado sin objetivo ni conspiración, y que no importa que sea
verdadera, sino sencilla, argumentable, comunicable, suficiente y aparentemente lógica. Barata, quick&dirty. QDOS. Telebasura. Shaw decía que
construimos la realidad con nuestros prejuicios. Tal cual, hoy diría programamos. Todos somos programadores epimeméticos de Matrix, muy pocos
cargan sobre la memética lo que desarrollan, y muy pocos de entre ellos
destacan y perduran. Carlyle lo escribía o describía: la historia es un infinito
libro sagrado que todos los hombres escriben y leen y tratan de entender,
y en el que también los escriben. Si los hechos confunden a los prejuicios
el científico se alegra de cambiar su hipótesis, y el creyente refunfuña por
reprogramar la interpretación de los hechos. Programadores de macros de
creencias, que sin poder evitar su necesidad de autojustificación crearon
sus propias puertas traseras, sus propias maneras de saltarse lo estricto de
sus códigos morales: sus iluminaciones divinas. Puertas que van a distintos
sitios según la llave de quien las abra, y no de ellas mismas. Puertas que Merovingio, como metáfora de Hades que secuestró a Perséfone, quiere controlar teniendo en prisión al Creador de Llaves, –a los historiadores, teólogos,
y demás profesores de causas que unen–. Los usuarios en los programas de
autoindulgencia, consiguen razonar la incoherencia de la programación por
interés, pero lo de acceder al pasillo de las puertas es de los programadores
que han hecho la Historia, trampa, pues la Historia es Programa de Carga
que se compila en cada uno de nosotros.
Como los ordenadores utilizan lenguajes binarios, nosotros tenemos
hormonas para ejecutar las instrucciones: sistemas de premio y castigo.
Frente a una amenaza un gusano huye o ataca, una vaca puede incluso reaccionar ante la expectativa del miedo, puede anticiparse, pero nosotros utilizamos el mismo sistema incluso imaginando: para nuestras neuronas no hay
diferencia entre un hecho y una invención. Para los humanos inmersos en
Matrix tampoco. La realidad será la que sea, pero nos satisface o desagrada
lo que imaginemos de ella, sea o no semejante. El compilador de la memética nos hace imaginar una realidad de los hombres superior a la realidad
del hombre, y según se ideologiza, se distancian. Nos emocionamos viendo
una obra de teatro que sabemos de ficción, igual como en una realidad que
estamos convirtiendo continuamente en representación teatral. ¿Amamos
lo que es o los deseos que proyectamos sobre lo que es?, ¿odiamos lo que
es o a nosotros mismos a través de otros? Quien tiene realmente el poder
de condicionar es quien controla los procedimientos de carga de los memes
en la cultura o programa de interpretación del entorno: los formalismos,
ritos, símbolos, la música, la moda, los libros, los medios, las danzas,… la
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palabra, recipiente para el significado homologable por la comunidad. Las
ideologías viven entre el mítico pasado y el futuro utópico, ambos sujetos
a los caprichos del grandilocuente Tartufo que los defina. La definición del
significado de cada término para su común aceptación implica describirlo,
individualizarlo y agruparlo, categorizarlo, darle valor, o sea, el lenguaje
de programación de cada Matrix de prejuicios, de ética, de principios, de
liturgias, de estéticas, es la significación del propio lenguaje humano. La
capacidad de programar a los demás y programarnos nos define como hombres, y es el Poder. El más poderoso hechizo de la magia negra es decir el
nombre del ser malvado al que se quiere exorcisar. Imponer la interpretación
del mundo, o en análisis de Foucault: dirigir el acontecer a través de la
producción dominante del discurso.
El máximo poder azteca residía en el Tlatuani, unificando el mando
militar y religioso… significa Señor de la Palabra. El Cuarto Poder cierra
el círculo, y es tal vez el Primero. Shih Huang Ti, primer emperador de la
Dinastía Tsin, unificador de China, con el fin de establecer su linaje en intención de perpetuidad ordenó construir la primera Muralla contra las amenazas externas; y quemar todos los libros que no fueran de medicina, astrología o agricultura, para controlar las internas, incluidos los de Confucio y
Lao Tse, condenando a quien, como en F451, los escondiere a ser marcado
con un hierro candente y a trabajos forzados, pues como bien dijo quien
dé nombre a las cosas tiene el poder máximo. Una vez cualquier ideología
adquiere la autoridad de nombrar y definir, –un patriotismo define Pueblo y
cuenta su Historia–, su fetichismo sintáctico vacía de contenido las palabras
que la sustentan no cambiándolas para no cambiar, a medida que la realidad
y el tiempo van haciendo de sus definiciones espectros, y de los conceptos,
nombres propios. Las palabras tienen significado, los nombres fuerza. El
pasado es indestructible; tarde o temprano vuelven todas las cosas, y una
de las cosas que vuelven es el proyecto de abolir el pasado (Borges).
Merovingio, el burgués de Matrix, tiene un subordinado, el Ferroviario, el propietario de los medios de comunicación, de confirmación, de la
carga de las palabras, que mete y saca del sistema furtivamente programas
por una estación de metro que él mismo ha desarrollado. En la previa de
Proyas, su homólogo es un expolicía que un buen día despertó y se dio
cuenta de que el colectivo le manipulaba, que sus recuerdos no eran suyos,
y que la realidad era un mero experimento, pero no sabía programar...

no soporta el vértigo y a la vez la impotencia de no saber cambiar la
realidad, –sintonizar–, y por solución a su descoloque, se tira a las vías
del tren. En su mundo ambos manejan con distinto éxito los procedi-
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mientos de “explotación” –en sentido informático–, y en su mundo ellos
y únicamente ellos mandan... uno al menos hasta que sucumbe al sueño.
El Hacedor de Llaves, personaje oscuro que vive encerrado en su taller,
conoce las puertas traseras del Sistema, y según sea la llave, y no la puerta,
van a un lugar o a otro. Sabe, y ese es su valor, pero no define... a pesar de
sus conocimientos no tiene poder. Sistema académico de profesores comprados con plazas, cátedras, becas, proyectos,… para que elaboren razonada y consistentemente las justificaciones que precisan las opiniones identitarias, confundiendo ideología con cultura, intransigencia con progresía,
hablar con diálogo. Detrás de cada puerta habrá lo que interesa que haya.
Académicos guardianes de libros prohibidos del Nombre de la Rosa. El párroco de Notredame, reaccionando reaccionario ante la imprenta, amagando
su asesinato por celos tras discursos sobre libertad. La estructuración de la
información contra la revolución social que implica que el conocimiento, la
capacidad de proceso, y la memoria social; residan en los sistemas distribuidos de ordenadores y telecomunicaciones, sin bibliotecario, caóticos y
descontrolados. Mentes Cautivas, una peli de control mental no muy bien
llevada, acaba con voz en off: Una vez creí que los poderosos habían matado al Diablo, pero veo que no, que van a por más: quieren ser Dios.
Por extensión de nuestra teoría de Destino, todo programa memético,
como toda molécula de ADN, como toda canción o refrán, o como toda
partícula subatómica, es inercial, y consideramos “cree” tener un objetivo
que no conoce, si es que por objetivo entendemos el que no lo borren, el
parecer útil tal y como es. Si voy hacia allá, ¿será que hay algo allí? La
inercia existencial contradictoria y pendiente de equilibrio, con el tiempo
inevitablemente va definiendo los mecanismos nihilistas de la evolución,
pues parece no tener más leyes que las que va inventando sobre la marcha
y sin querer, hacia ningún objetivo. Frente a las dificultades ha reaccionado
con mecanismos más complejos, que hacen que su cambio vaya más rápido.
Entre otros modelos de colaboración y competencia, hace miles de millones
de años que aprendió a consolidar genéticamente a distintas células con la
homologación de las relaciones química entre seres, –las primeras “culturas”–, que se diversificó en infinidad de modelos y grados de simbiosis, parasitismo,… incluso lo llevó a extremos, inventando los manuales de autofabricación de colectivos de organismos cuyos códigos genéticos se integraran
en uno solo, y se diferenciaran en el desarrollo. Hace cientos de millones de
años aplicó la idea primero a los enjambres, y después los comportamientos
en manada, integrando en la genética de estos instrucciones software sobre
su relación colaborativa con los demás: las emociones y sus sistemas quími-
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cos de premio-castigo-abstinencia-borrachera-resaca. En cierta manera las
especies con “reina” también han conseguido integrar los códigos genéticos
de todos los individuos, que se diferencian en su desarrollo, aunque esa
línea evolutiva no ha ido mucho más allá, pues no tenían cerebros que aportaran diversidad. Hace decenas de millones de años la Evolución le dio otra
vuelta de tuerca, e inventó el aprendizaje como vehículo de transmisión de
información independiente de la genética, y hay rapaces que enseñan a sus
pollos a romper con piedras los huesos, u osos que enseñan a pescar a sus
peluches. Sólo hace millones de años lo complicó en el código memético,
que en el fondo es un pequeño matiz en el modo en que se aprender, o sea la
cultura de un grupo transmitida por la homologación colectiva del aprendizaje, que se han descrito en al menos algunas aves, otros simios, y cetáceos.
Programación distribuida. Con la sedentarización que motivó la agricultura,
creando grupos mayores, especialización y clases sociales, complejidad en
las relaciones, y necesidades de prospectiva a más largo plazo, hace decenas
de miles de años que sucedió que el código memético resultó tan dinámico,
que apretó el acelerador hasta superar en velocidad evolutiva al mismo código genético, por primera vez que se sepa en la Historia Natural. No había
sido inventado para ello, en realidad no había sido inventado para nada, pero
resultó una buena herramienta para una nueva circunstancia: grupos mayores. Y aquí estamos nosotros, con una consciencia que necesitamos creer
trascendente –meméticamente reproductora–, como efecto colateral de las
relaciones entre células especializadas neuronales para saber hacia donde ir
para comer, y no ser comido, cada vez más rápido, y con el curioso sentimiento de orgullo de creernos capaces de llegar a comprender el Universo.
Algo así como si un gato creyera poder aprender a manejar el video, o ser
capaz de escribir un cuento en el ordenador, sólo porque los mira fijamente.
Einstein, decía que lo más incomprensible de la naturaleza es que nosotros
podamos, al menos en parte, comprenderla.
Por si fuera poca improvisación, ese ser “estropeado” incapaz de almacenar toda la información que percibe –también incapaz de sentir más,
de memorizar más–, y que interpreta de la realidad mal resumida según el
miedo a que lo “desenchufen”, en su relación con otros y con el medio, ha
sido capaz de acumular colectivamente información mal entendida, parcialmente percibida, y subjetivamente interpretada, con tal nivel de elaboración
en su razonamiento colectivo autojusticativo, que es inabarcable por un único individuo, y debe asimilarlo del grupo. No hay hoy nadie que sepa todo
lo que sabe el grupo. Grid de ordenadores que ha inventado protocolos y
lenguaje de red, para que según se vayan conectando y desconectando los
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ordenadores, compartan los recursos y resúmenes colectivos (incluso la capacidad de imprimir algún libro sagrado, o historia verdadera).
En su inercia todos los modelos de información evolucionan de modo
similar, y pasan por las fases de infancia, adolescencia, juventud, madurez,
vejez, y muerte, con los correspondientes traumas en los cambios. El humano sigue en la adolescencia, y algunas personas pretenden ser ya jóvenes.
Una célula, un bicho, un hombre, un ecosistema, una familia, una empresa,
una red de software, una civilización, una biosfera, una galaxia,… Cada
proceso de organización al principio, y en base a su genética, memética,
e incluso otros nombres no definidos y que pudieran representar similares
conceptos para una configuración bioquímica, o ecológica, o neuronal, o lo
que sea; absorbe del medio información, para después experimentar pautas,
ensayándolas y definiéndolas, y estabilizarse en una madurez, que por encajonar los eventos en los patrones establecidos por la experiencia, precisa renovar ese resumen trasmitiéndolo al futuro antes de darlo por inútil. La madurez de un sabio está rodeada de espejos, para ser inteligente se precisa un
martillo. Un sistema maduro será el más biodiverso, sociodiverso, o lo que
sea,… complejo, y por las pautas de información asumidas obtendrá sentido
en el entorno, más por haber establecido una interpretación utilitarista del
mismo, que verdadera. Las pautas llevan a hábitos, estos a vicios… a la dependencia, esta al sometimiento, y al perder su utilidad, a su defunción. Una
sociedad madura tiene patrones de análisis del mundo que le afecta, resúmenes en los que encasillar las situaciones a las que se ha de enfrentar, pero es
el inicio de su muerte, pues invariablemente la realidad acaba no cuadrando
en semejante simplonería, que a pesar de todo en su empecinamiento pretende transmitirse por la historia, su historia, o la simbología y rituales sagrados, e incluso por libros, películas, estatuas, mitos,… Tal vez la muerte sea
necesaria para que la cabezonería y pereza de los sistemas de información
no atasquen al tiempo. Hacemos lo que hicimos, y creemos que teorizando
orden tenemos control de nuestro entorno, suponiendo causalidad seremos
contingentes, lo que nos da tranquilidad, y esta cierta felicidad,… pero la
absoluta tranquilidad es independizarse del entorno absolutamente, morir.
La persona madura hace con su experiencia una sistemática en los esquemas
neuronales más utilizados y útiles, en los que pretende que todas sus dudas
se organicen; una sociedad madura hace con su experiencia una sistemática
en los esquemas culturales más utilizados y útiles, en los que pretende que
todas sus dudas se organicen; un ecosistema maduro hace de su experiencia
una sistemática en los esquemas de relación entre su biología, su biotopo,
sus nichos,… más efectivos, en los que pretende que todos sus peligros se
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solventen. La juventud son ensayos, y la madurez usos de pautas, que en la
vejez se reconocen esencialmente falsas… o en la juventud intentamos hallar pautas para interpretar la realidad, y en la madurez buscamos realidades
que cuadren con nuestros patrones.
En el modelo egoísta de organización e información, que soy yo, que es
Usted, todos los inventos evolutivos se han superpuesto: codificación compartida, especialización, canibalismo, sexo, genética, comunicación, memética, transgenia… Nuestro lenguaje no sólo son palabras y gestos, sino
también “idiomas” que trascienden las culturas, y conocen genéticamente
los recién nacidos (Universidad de Haifa). No hemos aprendido que al ver
a alguien bostezar, nosotros tengamos ganas de bostezar también para coordinar el sueño del grupo, como no hemos aprendido a sonreír o a llorar
–Ekman describió 18 palabras en el lenguaje de la risa–, como no hemos
aprendido a usar el tacto como modo de comunicar deseo, ni la música, el
ritmo o la danza para consolidar vínculos sociales, ni a levantar la voz si nos
enfadamos,… como no hemos aprendido a tener miedo al agua profunda,
o a las alturas. Dice el psicólogo Goleman que la risa es la distancia más
corta entre dos cerebros.
Un ordenador se fabrica utilizando la combinación estructurada de
bits, y la Internet será la combinación caótica de ordenadores. Un ordenador no podrá por este camino hacerse inteligente, la red tal vez. Orden y
obediencia, frente a caos y descontrol. Así, como el comportamiento se ha
complicado hasta lo inabarcable para un simple ser humano en la fugacidad
de su existencia, se ha establecido un código memético que se transmite a
cada individuo, que forma parte de una cultura para que esta se perpetúe por
encima del interés individual, con la crueldad evolutiva habitual: comer o
ser comido, competir y colaborar por recursos escasos a mínimo coste, acaparar hasta su capacidad máxima de almacenaje y transporte, ser perezoso e
incluso reactivo frente al cambio, distribuir con criterio egocéntrico, privilegiar la genética y memética propias a costa de otros,… o sea, desde los genocidios a los etnocidios, con todas las atrocidades que se nos ocurran, con
tal de que cada cultura sobreviva por encima de las demás con los mínimos
cambios posibles, sin más mezclas que las justas, sin esfuerzo fútil. Para la
evolución lo que debe sobrevivir es la música. Los instrumentos, o si tanto
nos queremos como seres libres, los músicos, son prescindibles mientras
queden los suficientes, como bien le recuerda el Arquitecto a Neo.
De modo análogo a lo que sucede con un libro, o con los mismos genes,
que están escritos en pocas letras, se combinan en relativamente pocas palabras, con pocas reglas gramaticales, y de su organización y relación se genera
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un significado que puede ser todo lo elaborado que se quiera; el código memético –homologación del aprendizaje–, se escribe en un software de pocas letras,

relativamente pocas palabras, y con pocas normas, y de su organización y
relación se genera el contenido todo lo complejo que las circunstancias requieran, que intentará por la colaboración con los que compite, perpetuarse
a si mismo por encima de sus próximos (el ciervo no compite con el lobo,
sino con el ciervo de al lado, con quien suele colaborar), y a costa de lo que
haga falta, incluso de la crueldad, la violencia, la injusticia,... Los de Oviedo compiten con los de Gijón y no con los de Salamanca, salvo que deban
colaborar contra los de Castilla. Los del Barça no son sino son en relación
al Madrid, pero no compiten emocionalmente contra los del Caracas. Los
competidores son siempre los más próximos, los de tu clase (Paul Atreides,
de Dune). Los monofisistas prefirieron a los árabes frente a sus hermanos
cristianos por discusiones bizantinas sobre la naturaleza y voluntad de Jesús.
Carlos V movió más ejércitos contra los Protestantes que contra los Turcos… En fin, los conflictos son entre hermanos mucho más que entre desconocidos. Yo contra mi hermano, mi hermano y yo contra nuestros primos,
y la familia contra el mundo.
La Cultura Egoísta, un Modelo Egoísta más, aprovecha la existencia de
las sociedades para la perpetuación de la información que define su modo
de organizar la información, pero le importa un bledo el grupo, el individuo,
y por supuesto el Bien y el Mal como valores absolutos. La orgullosa sociedad que se siente unida por esa cultura no deja de ser mero papel sobre el que
se escribe, y cuando se deteriora, prescindible como elemento físico si hay
otro soporte. A efectos evolutivos las mayores atrocidades imaginables se
justifican colectivamente por morales para la perpetuación de la memética
egoísta, por nobles y altruistas que sean los planteamientos que las definen.
Las culturas que pueden juzgarse, desde las morales que permanecen, como
“malvadas”, o han sido sustituidas, o han perdido la guerra, o han desaparecido, pues no queda quien las justifique. No hay cultura que durante su
existencia no argumente a favor de si misma, por estúpido o salvaje que sea
su código memético. Su fuerza será la fuerza de sus razones. Ni siquiera
somos demasiado conscientes de ello, y confundimos cultura con acumulación estructurada de conocimientos, e incluso con información (como recuerda Giovanni Sartori, es decir, la capacidad de ordenar, de relacionar,
de criticar, de discernir, etc., dentro de una línea determinada, dentro de un
tema determinado). Toda nuestra ciencia no es más que un libro de cocina,
con una teoría ortodoxa sobre el arte de cocinar que nadie puede poner en
duda (Mustafá Mond, Interventor del Gran Londres). No tenemos palabras
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diferenciadas ni específicas para definir estos conceptos de los de cultura
y moral como contenidos meméticos, independientes de los individuos que
utilizan para transitar por la realidad, pues no los tenemos conceptualizados
colectivamente. A la erudición, a estructurar las interpretaciones colectivas,
lo llamamos también cultura. Es más, con dificultades somos capaces de diferenciar entre la cultura colectiva y la individual, presuponiendo falsamente que la segunda pretende con la erudición llegar a ser la primera. Cuando
un individuo siente, la comunidad se resiente (Lenina Crowne, s.VII de la
Era Ford). Así la Interpretación de la Realidad, el Código Memético, la
Homologación del Aprendizaje, la Cultura Egoísta, la Moral Colectiva, el
Subconsciente Colectivo (Jung), Zeigeist, o como queramos llamar a la información estructurada que compite y colabora para perpetuarse, se enuncia por conceptualizaciones colectivas, generalmente entendidas, y genéricamente aceptadas, por los participantes del grupo. Frases que definen al
grupo por una escala de valor que incluye además el grado de aceptación
que se da el lujo de exigir para pertenecer al mismo, o transigencia frente
a la diversidad que genera el error, el azar, la imperfección en la copia, o la
libertad. Escala de Valor, Cultura o Moral que incluye los ritos, protocolos,
opiniones, premios, castigos, leyes, gestos y fastos, que se exigen para que
un individuo comunique al grupo su renuncia a los criterios propios a favor
de los colectivos,… su disponibilidad para el sacrificio; y que llegado un nivel de elaboración suficiente, también incluye la Historia Sagrada, o núcleo
inmutable escrito sobre el que se asienta (que no tiene porque ser religiosa,
pero siempre identitaria).
Si observamos el sistema actual mercantilista de transmisión de mensajes a la sociedad, podremos analizar la publicidad como una síntesis de
todo ello, elaboradas obras de la Ingeniería del Pensamiento: un anuncio
en la televisión consiste en contar una historieta de argumentos razonados,
a menudo metafórica, que capte la atención por su estética, para transmitir
una moraleja, y no tiene nada que ver con que sea cierta. ¿Es cierto que los
dulces que tienen leche son tan sanos como el consumo de la cantidad de
leche que dicen que contienen? Dice Umberto Eco que los medios de comunicación no crean opinión, sino que refuerzan la que circula por si misma.
Idólatras de los hijos de Ares (dios de la guerra), a quienes tiene ungidos a
su auriga: Deimos (dios del miedo) y Fobos (dios del pánico); como Cicne,
el tercer hermano, les construimos templos con los cráneos de los extranjeros. Somos como estorninos cagados de miedo por si al moverse la bandada
aleatoriamente nos dejan expuestos a los peligros externos. Kierkegaard lo
llamó temor, Heidegger angustia, y Sartre náusea. Vértigo de asomarse en
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la azotea. Pavor a ser libres. Para los romanos Fuga, Metus, Formido,
Timor o Pavor, eran los nombres de la personificación del miedo.
La evolución usa el miedo, y el deseo y el orgullo –el alma según
Platón–, como modos de que cada individuo renuncie a su criterio
personal para asumir el del colectivo, y al tiempo permitirse modificaciones por si acaso... como plan B. Le Bover en 1688 ya decía que
un espíritu bien cultivado contiene todos los espíritus de los siglos
anteriores, que se ha desarrollado y mejorado constantemente. Cultivado es una buena palabra para describir el efecto acumulativo de los
códigos programados, igual criado.
Los prejuicios que constituyen el código memético, –la degradación
de los errores en la asignación a otros de etiquetas propias–, en el
sentido de que son interesados resúmenes colectivos de la realidad,
se transmiten con mayor facilidad por historias, narraciones, epopeyas,… que utilizan los modos estéticos y visuales para atraer la atención y para construirse. Toda historia tiene su mensaje de heroicidad,
esplendor, sus metáforas y sus moralejas, y como todo resumen de
un ordenador estropeado que no quiere que lo desenchufen de una
caótica red también mal montada, es más importante que la información confirme a que sea cierta, y así la imaginación es tal vez un
recurso evolutivo para hacernos creer que el ordenador funciona. La
naturopatía puede ser un meme que se replique con éxito, a pesar de
no ser excesivamente efectiva, y sin embargo una nueva orientación
transgénica de la farmacología, puede llegar a ser despreciada y por
tanto olvidada, por ser meme mal comunicado, independientemente
de su contenido mal replicador. El meme bueno es el que sobrevive, y
a ello ayuda la transfusión desde una mitología preexistente, y emociones de miedo, amor, odio, orgullo, esperanza,... Repetir, repetir,
repetir, repetir, repetir, repetir,… repetir mil veces, diez mil veces,
–en comunicación, le llaman el Principio de la Orquestación–, frases
machaconas, eslóganes de pancartas que nos escriben: el progreso es
bueno, lo verde es naturaleza, ama a tu hermano, todos nos necesitamos a todos, salud-dinero-y-amor, preservar el modo de vida occidental, mi honor es mi valor, los conservantes son malos, la culpa la
tiene el cielo, compra y serás feliz,… condicionar a un humano es fácil, pesado, aburrido, pero fácil, acaba pensando lo que por identidad
necesita opinar. Por ser genética, es más difícil borrar la necesidad de
identidad, que es miedo, deseo y orgullo. Memética son prejuicios, y
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para enunciarlos disponemos de potentes herramientas. La metáfora es tal
vez una de las principales capacidades humanas, pues es fruto de la imaginación, y del mismo modo que una madre justifica el comportamiento de
su hijo violador, realizando con su imaginación relaciones de causa-efecto
suficientes para cubrir su razonamiento emocional, cada uno de nosotros
justificamos comportamientos injustos todos los días, por el mero hecho de
que nos son beneficiosos, lo son para el grupo colaborativo, o nos colocan
en una situación competitiva. Asociarse a un colectivo es un instinto básico,
como lo es el justificarse, sobrevivir, o perpetuarse, que cada uno busca el
camino de la felicidad –la ausencia de ansiedad, como la define Botton– en
el sentir que se pertenece a algo, y para justificar comportamientos racistas, fascistas, inquisidores,… sólo debemos establecer la metáfora suficiente
para que consideremos a los que son de otra clase, otra cosa inferior (somos
racistas con los negros, con los judíos, los indios, los gitanos, o con los parias, por qué los asociamos con valores que pertenecen a nuestro código de
prejuicios que resumen nuestro entorno). Amar lo propio y odiar al distinto.
Pertenecer a un grupo implica siempre suponerle privilegios, tener otros
grupos a quien culpar, y una jerarquía desde la que obtener coartada, sino no
nos interesaría, otra cosa no es natural. Cumplir las normas nos secuestra,
y nuestra felicidad es sentirnos reconocidos por los demás secuestrados y
secuestradores.
Pese a que nuestra ñoña sociedad sigue sin querer admitirlo, afirmaciones
como esta han trascendido de la filosofía o la política, han trascendido las
opiniones de los correctos, –que dicen que es posible desde la buena intención controlar la incontrolable degeneración del autoritarismo, de la exclusión del que no es todo lo igual que los demás esperan, la degeneración
desde la diversidad a la diferencia, cuando hay fuerza disponible para ello–;
para verificarse con curiosos experimentos sociológicos sobre la crueldad
de quien puede, del que tiene privilegio, causa y excusa, la coartada de la
obediencia,… bien documentados como el Experimento de Robbers Cave de
Muzafer Sherif (sobre segregación y prejuicios entre chavales, que representaban los modos sociales de inclusión y exclusión), el de Milgram (sobre la
justificación de la crueldad por la jerarquía, en roles de profesor y alumno),
o el de Zimbardo (sobre gentes normales en puestos perversos vs gentes perversas en circunstancias normales, en roles de presos y guardianes,… se les
fue de las manos y tuvieron que interrumpir antes del plazo), del que incluso
hicieron una película: El Experimento. En todos se evidencia la capacidad
de crueldad autojustificada por el privilegio de pertenecer a un grupo, la
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disolución de la responsabilidad en el mismo, la
coartada de la propia inmoralidad por la moralidad del colectivo, en la jerarquía, en el desprecio,
y en los actos de las víctimas. Sam Keen propone
una receta para poder matar a los demás sin culpa
y despedazarlos sin vergüenza: Coge un lienzo
en blanco y esboza siluetas, oscurece detalles y
tuerce su sonrisa, exagera los trazos hasta que parezcan deformes, rellena el fondo con figuras que
den miedo, malignas y ancestrales.
El imaginativo y erudito pensador Sabino Arana,
por sus seguidores reconocido, e improbable, aunque coincidente, antecesor de la Carta Fundacional de Hamas, en su libro: ¿Qué somos?, de gran
profundidad sociológica, realiza un análisis muy
documentado de la metáfora entre bizkaínos y
maketos, asociando características justificativas
de los privilegios de ser reconocidos por uno u
otro grupo. Alabar lo propio y despreciar lo ajeno.
¿Y dicen que Hitler estaba loco? Los discursos de
un loco son absurdos respecto a la situación en
que se encuentra, pero no con respecto a su delirio (Sartre). Hasta la mayor de las salvajadas es
justificable si el código memético está suficientemente protegido por una membrana de prejuicios,
metáforas, intransigencia, categorización y valoración de la diferencia tornándola privilegio,…;
y tiene la fuerza para competir y colaborar con
otras, por la supuesta libertad de sus humanos enchufados en asquerosas cápsulas llenas de cables
y líquidos. Llamar a los cylon: tostadoras, cosas,
máquinas,… negarles su individualidad, su dignidad, categorizar a los adversarios como iguales
entre si y distintos a nosotros, por condensar en
ellos nuestras debilidades y bajezas, permite a los
hombres de Galáctica saltarse cualquier moral
para sus torturas.
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En sociedades en las que no estaba
democratizado-anarquizado el conocimiento, tener distinta opinión
era un lujo (los esclavos no opinaban de la política del Senado, ni los
siervos de los condicionantes de las
alianzas de su señor). Opinión que
por la ortodoxa identidad colectivamente entre todos se transforma en
ideología. Hegel decía que las religiones son ideologías –versiones
preliminares de la libertad–, surgidas de la necesidad de los perdedores, y en concreto, el estoicismo,
el escepticismo, y como penúltimo
postulado, el cristianismo, de la
esclavitud. Venden el mejor producto para el individuo: esperanza
frente al miedo a la injusticia y el
dolor, que la cultura judeocristiana
interpreta como inevitable, al igual
que la oriental lo hace con el sufrimiento; y lo cobra en depósito con
orgullo. El miedo a la libertad crea
el orgullo de ser esclavo, y la dignidad es una solicitud de mejora social. Esperanza frente a la inseguridad existencial, frente a no saber
nuestro porque, frente a no tener
control de nuestras propias vidas;
esperanza que es buena solución
a un problema moral mal planteado. Esperanza, que como decía el

General encargado de la defensa de
Zion: es un lujo que no puedo permitirme. Miedo a todo lo exterior, pues
las amenazas explícitas –los lobos, el
frío, las serpientes, los truenos, las
epidemias, otros grupos,..– vienen
de fuera (las implícitas vienen de los
próximos, con quien competimos).
Miedo que se razona como superado
con tan buen argumento como una
divinidad protectora, cuyo contenido se argumenta a posteriori, y que
inevitablemente exige a cambio homenaje como rito de sometimiento.
Miedo cuya causa real, según Giorgio Nardone, es la pérdida de control,
y sin embargo cuya causa aparente,
es la solución que nos da quien nos
la quiere vender. Quien no traicione
por sus acciones lo hará por sus temores (Macbeth). Es barato, pues se
paga después de muerto, y si hay problemas en el cobro, nadie lo sabe…

ni reclama.
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EMOCIONES

Las emociones son los razonamientos de la especie –sistema operativo o
programación básica–, los prejuicios los
del grupo –aplicaciones de serie y añadidas, o programación del Arquitecto– y
las razones los del individuo –personalización del escritorio o programación del
Oráculo–. La razón siempre resultará
más débil que la programación memética,
y esta que la biológica… y sí, se

puede
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nadar contra esa corriente, aunque con mucho esfuerzo se avance poco.
La acumulación de conocimientos, su estructuración, su depuración dialéctica, que en paralelo ha ido incorporándose a nuestro código y moral,
la democratización y anarquización del análisis científico de la verdad,
dificulta cada vez más una argumentación razonada, que haga coherente
la percepción e interpretación de la realidad con retorcidas teorías para
explicarla, argumentadas intransigentemente por las religiones clásicas.
Supersticiones: hipótesis intuitivas acomodadas al resultado, y la calidad
de las preguntas dejaba mucho que desear. La creencia es superstición
compartida y aceptada por “los nuestros”. Con toda lógica las iglesias
americanas siguen enfrentándose a las teorías de Darwin con auténtica
rabia, y casi la mitad de ese país (y una buena parte de los europeos) no se
las quiere creer, y en consecuencia no se las creen. Racionalmente podría
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sorprender tal apalancamiento, pero es coherente y tiene sus razones, aunque en términos de tiempo evolutivos les quedan dos
telediarios a las religiones inmovilistas que no sepan razonar justificadamente su adaptación a las interpretaciones objetivas de la
ley natural y la lógica matemática. En proceso predador presa, y
viceversa, ciencia y religión coopiten con garras y dientes, contra
cuernos y coces, por los mismos recursos: nosotros… aunque no
sabemos quien persigue a quien. No desaparecerán las religiones
pues son memes potentes, que venden uniformidad, esperanza,
predecibilidad,… son esencia sapiens, y variarán para adaptarse.
Alguna nueva triunfará, e igual alguna queda por el camino tras,
eso sí, verter mucha sangre, vecería justificada por su propio razonamiento agónico. Aparecerán nuevas argumentaciones indemostrables… muy probablemente panteístas e intimistas, que lo
soportan todo y no aportan nada al apiñamiento, apelando a la
espiritualidad individual y no a la identidad religiosa. Con otra
estética, otros símbolos, vendrán nuevas versiones de La Fuerza,
y de entre los que la acepten en su transformación religiosa muchos creerán, matarán y morirán, en y por ella.

Por un lado la religión está en crisis, pues sus respuestas a preguntas que ya no son, son cada vez más retorcidas ante la acumulación de conocimientos cada vez más complejos, como si a una
madre le enseñan a la foto de su hijo
robando, y sigue negando la posibilidad que lo haya hecho, aunque en el
fondo su fe se erosiona; pero por otro
lado proporciona seguridad y tranquilidad sobre el ayer y el mañana, y seguimos siendo sapiens adolescentes.
La identidad que nos hace cooperar,
se fundamenta en un absurdo racional, cuando la razón resulta útil para
dar coherencia. Pese a que los científicos también a veces son creyentes
en otros ámbitos de su vida del que
dominan, intentan ser políticamente correctos, y hablan de extraños y
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cobardes conceptos divinos difusos en sus especialidades; pese
a que los creyentes son condescendientes, y aunque les cuesta,
acaban aceptando las verdades científicas, desplazando sus prejuicios a la metáfora; pese a que la ciencia y la creencia parecen
pretender convivir, son esencialmente contradictorias. La aporía
entre creencia y ciencia es otra de las dialécticas que componen
la matriz historicista. La interpretación figurativa de La Biblia es
resultado negociado, como si se la verdad se consensuara, aunque
haya costado que Roma tolere el Modelo de Universo en el que
no somos el centro, el Big Bang, e incluso la Selección Natural.
Como la libertad, la ciencia es cara en esfuerzo y tiene un punto de marginalidad, y la vida en Matrix, la creencia, es barata
y confortable. La realidad es para cada uno lo que desea creer
que es real, lo que le interesa,… el programa que más le gusta,
nada que ver con la verdad. Todo está prescrito: estas cosas están
permitidas, estas prohibidas, las instrucciones son claras, y un
razonamiento simple causa-efecto siempre es más efectivo, que
la Naturaleza solamente se complica si no hay más remedio. Claridad frente a confusión. Comodidad frente a esfuerzo. Cautela
mejor que curiosidad. Ilusión de planificación frente a caos. Un
buen anuncio de televisión es sintético y parece simple, pero no
es necesario que sea cierto. Se sacrifica la lógica y se cree en la
Ley de Jehová, de Jesús, de Mahoma, de Buda, de Confucio, de
Zaratustra, de Lao Tzé, y del hombre, y así sólo hay que regirse
por las normas... ¡es tan cómodo! La función identitaria sustitutiva de quien, ni queriendo, consigue creerse la moral religiosa revelada pudiera ser la ciencia, una fe menos cómoda, y con menos
alivio. Al fin y al cabo responde también a lo que Huxley define
como instinto, y llama Voluntad de Orden: el deseo de obtener
orden en la confusión, armonía en la disonancia, unidad en la
multiplicidad,… control en el caos. Sometimiento ante el miedo.

También la ciencia busca reducir de la multiplicidad a la unidad,
la verdad objetiva es su deidad, la prueba su estado de gracia, la
duda su liturgia. Posee tantos misterios como las religiones, y
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también tiene caminos sombríos que conducen a profundos peligros,
precipicios y abismos. Ningún poder superior envía una luz que ilumina el camino oscuro, y deposita la variabilidad en la transmisión de
los prejuicios sobre el individuo, y sobre su frágil juicio para elegir el
camino hacía la seguridad. Peter Atkins en El dedo de Galileo opina
que la religión es ajena a la ciencia, una corrupción de la inteligencia,
aunque también ésta es reticente a cambiar sus dogmas,… La religión
discute los temas difíciles con guerras, terror y coerción, y construye
una red de ideas en conflicto, que esconden la ignorancia bajo un
manto de palabras grandilocuentes y vacías. De la ciencia se podría
decir algo parecido. El conflicto por las ideas identitarias es lo que
nos define sapiens. Cuando se descubrió la electricidad, muchos consideraban pecado meterse en las cosas de Dios, y al invitar Galileo a
un monje a mirar por el telescopio una de las lunas de Júpiter, le contestó: me niego a ver el obsceno espectáculo de la naturaleza contradiciendo la razón… Respuesta inteligente, pues identificó y resumió
la razón pura, la razón natural, creativa, objetiva; frente a la razón
subjetiva, que la religión siempre ha interpretado como justificativa y
ponderadora de las creencias, no admitiendo en su desequilibrio conceptual la parte que les faltaba: su uso constructivo. Todo precisa de
su equilibrio, desde cada emoción a su relación rizada con la razón:
lo llamamos sentimiento.
La inercia existencial implica la acumulación de cada vez más
modelos de información a ser soportados en una realidad física limitada: nosotros; así los que casualmente son más organizados, competitivos, especializados, variables, estrictos,… van chocando unos con
otros dejando por el camino a los que no quieren o no pueden luchar
por seguir, no porqué sea un objetivo natural o divino competir, sino
porque si no compiten con los próximos, los que sí lo hacen pueden
más para acaparar los recursos físicos necesarios en su inercia, y acaparar es a la esencia social del hombre, lo que el metabolismo a la
vida de una célula. Todas las cosas quieren persistir en su ser (Baruch Spinoza). La inercia vital es luz que proyecta la sombra de la ética, simple argumentación de la incoherencia entre realidad y verdad,
entre genética y memética. Competir es engañar frente a descubrir el
engaño, más allá del predador-presa, el antílope corre dando quiebros
para confundir a las hienas, que engañan al antílope unas persiguiéndole mientras otras le emboscan; los ratones se esconden de los halcones; los pulpos se mimetizan con el fondo; los machotes fanfarronean
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antes de la pelea;… pero contra quien más competimos es con quien
más próximo está, con la tribu vecina. Engañar al vecino es más eficiente que engañar al desconocido, y matar al hermano ofrece las
lentejas que no se obtienen tan constructualmente de alguien a quien
categorizamos como distinto, y juzagamos inferior. Somos personas
por llevar máscara (que es la procedencia etimológica de aquella),
somos personas porqué somos actores,… sabemos fingir, sabemos
engañarnos e interpretar un papel a voluntad. Dostoievsky tituló El
Idiota a la historia de un hombre que siempre decía la verdad. El ñu
compite en correr más que el ñu de al lado y el león sólo es el juez, los
hermanos compiten por la teta, los cromañones por el mejor pedazo
de mamut para obtener favores sexuales, y las cromañonas frente a
sus amigas de tribu por el macho que ofrece darles mejor comida a
sus vástagos.
La colaboración nos ha hecho muy buenos en eso de teorizar
sobre el estado emocional de nuestro compañero, para manipularle
y que nos manipule, sobre saber de su intención para mantener el
equilibrio dentro de la cueva, y para evitar el gasto energético y de
concentración necesario para ello, hemos evolucionado haciéndolo
casi inconsciente. En el póquer importa más saber las cartas de los
demás, que las propias (juego que resume la esencia del motor evolutivo de nuestra inteligencia). Tenemos hasta neuronas especializadas
al respecto, Rizzolatti les llamó neuronas espejo. A eso le llamamos
empatía y cuanto más desarrollamos nuestra capacidad de descubrir
el engaño de nuestro próximo, hemos tenido que mejorar nuestra capacidad de engañar, y como mentir es tanto o más caro y cansado que
captar las emociones ajenas, también lo hemos desplazado al limbo
de la semiconsciencia, creyéndonos nuestros engaños como modo de
engañar eficientemente, lo más convincente a mínimo coste. Así la
razón y la empatía se han desarrollado como el correr del zorro y la
liebre: la razón es el modo automático de engañar argumentándonos
la relación causa-efecto para creérnoslo, siendo así más efectivos, y
la empatía es el modo automático de descubrir el engaño. También al
revés. Mecanismos emocionales de cooperación que para simplificarse y
gastar menos, se han abstraído de cada humano para depositarse en un
programa independiente del individuo, una ideología del grupo, una rutina de sistema, un programa de la biblioteca de objetos,… una razonada

opinión identitaria. Argumentamos la ideología del grupo, no porque
nos convenza, sino por la necesidad afectiva de la identidad. Con los
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conocimientos de la psicohistoria (la previsión estadística del devenir
social, la prospectiva), y capacidades psíquicas de manipulación, la
Segunda Fundación controla desde la sombra al gobierno galáctico
de la Primera Fundación. Lo hace de similar modo que lo intentó
El Mulo, pues esas capacidades psíquicas más que paranormales son
empáticas: han desarrollado la intuición como sentido y la manipulación como acción; ven las emociones de los demás y las modulan a su
antojo. El poder supremo viene de condicionar a los semejantes, no de
ser más fuertes,… ni listos.
¿Será por esto que las mujeres son más empáticas, tienen una inteligencia mejor en analizar las consideraciones desde una perspectiva
más amplia,… y los hombres son más solucionadores y racionalistas?
Para ellos, como modelos de información que pueden replicar su inercia por cantidad, les puede resultar evolutivamente más eficiente engañar. Para ellas, que evolutivamente están interesadas en la calidad, y
dada su limitación procreativa natural, les es más importante descubrir
el engaño. ¿O será al revés una vez ya se tiene continuidad, y se debe
prioritizar la cría? Razón y empatía se han desarrollado en competencia provocándose una a la otra durante millones de años, ambas automatizan la elaboración de teorías causa-efecto, la una hacia el pasado,
el motivo; y la otra hacia el futuro, la intención. ¿Por qué tenemos por
democrático el derecho a la intimidad… al descanso en el juego de la
manipulación? Una vez conseguimos la ventaja evolutiva de percibir las
emociones de los demás, desarrollamos la necesidad de no aceptarlas:
la intransigencia… la Evolución, un ungüento con efectos secundarios.
No es una cuestión de cantidad de inteligencia racional, pues la
razón que justifica es como un cuchillo que corta: su esencia reside en
que corta, no en que se pueda usar para comer o matar. La base de la
razón es argumentar coherentemente cualquier creencia, moral, cultura o comportamiento, por absurda que sea, y eso es independiente
de la inteligencia de cada uno. Otros ya han escrito las pancartas. Todos usamos la razón para justificar los prejuicios que hemos asumido,
y frente a una nueva propuesta, la despreciamos o consideramos, eso
sí argumentadamente, en función primero del medio e individuo que
la trasmite, después por como se trasmite, también por cómo es de
coherente respecto a nuestros prejuicios, y sólo si pasa todos esos
filtros, por su contenido. Como efecto colateral, si la razón se mal
usa sin prejuicio, para lo que no se creó, sirve como análisis objetivo,
¡que curioso!
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El método científico es un mecanismo para evitar tanto sesgo y
subjetividad, lo que llamaba Bacon, el ídolo de la caverna, pero es
frecuente, incluso entre los científicos, por poner el caso extremo en
el que por definición no debiera suceder, que razonen la consideración o desprecio de las hipótesis según les cuadre en sus prejuicios, o
peor, en su simbología. El Nobel Feynman decía que La Ciencia es lo
que hemos aprendido sobre la manera de no engañarnos. Somos un
animal teórico, buscamos pautas, nuestro cerebro hace hipótesis, y las
acepta si son coherentes con la realidad interpretada y compartida por
el grupo, no si son probadas o no. En Principia, el virginal Newton no
quiso creer que ciertas irregularidades en las órbitas de varias lunas
de Júpiter y de Mercurio no se adaptaran a las Leyes de la Mecánica,
y asignó a la Providencia la absurda misión de fastidiarlas. Einstein
no quiso creer que Dios jugara a los dados, e inventó la Constante
Cosmológica, en un proceso justificativo que hasta él reconoció más
tarde como erróneo, (que por casualidad ha resultado de las pocas
constantes de éste Universo, pero de esto ya escribiré otro rollo, más
corto, aunque si cabe más denso). La razón subjetiva combinada con
la estricta objetividad científica, sin supersticiones, nos lleva a ser capaces de intentar describir el porqué de nuestra realidad, más allá de
la virtualidad a la que nos lleva la desequilibrada razón ponderadora
sólo de las emociones, no de sus propias contradicciones. En ciencia,
la excepción invalida la regla. La razón encorsetada por el método
científico, lleva inevitablemente a la denuncia de la cultura estática.
Para avanzar en el conocimiento es preciso desaprender. La crítica es
su esencia.
Thomas Kuhn decía que el avance científico no es incorporar
saberes, sino cambiar de paradigmas. Un gen puede codificar distintas proteínas, según el entorno, y otros genes. Justificación y deducción usan la misma herramienta, como martillo que puede clavar un
clavo o darle en la cabeza a alguien. Inteligencia, rigor, diversidad,
e inseguridad, o duda, o crítica, o escepticismo, van unidos y son
opuestos a la creencia, la tranquilidad, la fe, el convencimiento…
a la igualdad. Lorien, el Primero de los Primeros de Straczynski,
dice que el escepticismo es el lenguaje de la mente, y la fe del corazón. Cuando alguien lo tiene todo muy claro, tal vez sea práctico/a,
prestigioso/a, o seguro/a de si mismo/a, pero no es inteligente... ya no
se esfuerza en ser curioso/a. Ha sucumbido a la prudencia.
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Turguéniev explicaba las características de dos modelos de la
conducta humana: Hamlet, un personaje egoísta, indeciso, exasperante y palabrero, incrédulo, sabe muchas cosas y ninguna le sirve para
vivir, prefiere la contemplación a la acción, no ama a nadie y se ríe de
sí mismo, un desastre como líder. Don Quijote, en cambio, no duda
de nada, porque su mente vive en un mundo de certezas, desprendido,
generoso, idealista, y es capaz de contagiar esa búsqueda a los demás.
Nos guste o no, Don Quijote es el modelo de conducta que ha hecho
posible las pesadillas totalitarias, mientras que Hamlet es el modelo
del tibio y vacilante liberalismo, es decir, de la opción que se inclina
por el término medio, por el claroscuro, por el escepticismo. Sabe que
puede saltar al vacío pero no se atreve. Vértigo. Un modelo sólo reconoce la imposición y la fuerza; el otro prefiere la transacción. Uno
es sectario y dogmático; el otro es maleable. El primero triunfa, el
otro espera. El uno es efectivo a corto plazo, el otro eficiente a largo.
Prejuicio frente a duda.
Son los prejuicios tan esenciales en la programación de Matrix,
que no sólo existen en los códigos culturales escritos para cohesionar
a los individuos, incluso científicos, sino que se adaptan y usan a la
propia ciencia como fuente de ellos. En el siglo XIX por error tipográfico se corrió una coma en el análisis del hierro en las espinacas, y
desde entonces, apoyado por símbolos e historietas de Popeye, y a pesar de que hace muchísimas décadas que se subsanó, creemos que las
espinacas son buenas y dan fuerza porque son ricas en hierro, lo cual
no es especialmente cierto. Además, el que algo tenga mucho hierro
puede ser hasta malo, pues es oxidante. No todas las contestaciones
son respuestas. Nuestra sociedad se adapta al imparable éxito del método científico basado en la duda y el error, estableciendo prejuicios
sobre ella cuando le conviene. Los ecologistas son especialistas en
ello. El prestigio de un producto comercial está cada vez más a menudo sostenido por supuestos expertos y estadísticas: compre este pan
de molde sin colesterol, cuando lo extraordinario sería que lo tuviera;
en tal pueblo viven más, ¿será el agua?, como si beber agua embotellada fuera sano, y las demás no; lo buenas que son las vitaminas de los cereales (que
sólo faltaba que se las hubiesen quitado); lo sana que es la leche contenida
en un dulce de chocolate o un helado; el bífidus activo, los diez mil millones
de lcasei inmunitas, el extracto de soja,… Los programadores usan todos los
recursos a su disposición, para restringir nuestro comportamiento a motivaciones beneficiosas para el colectivo para el que programan.
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Los del Gallup hicieron una encuesta en la que se trataba de evaluar el valor de la religión como elemento identitario, y su conclusión
fue que creer tiene cada día menos que ver con pertenecer. La ciencia
ha provocado una latente crisis identitaria, latente por la cobardía social de no querer manifestarla frontalmente, que genera chispas entre
la interpretación racional individual de la realidad, en el estado actual
de acumulación de conocimientos que tiene el análisis científico colectivo de la Humanidad, y el resumen religioso de una moral que se
basa en hechos claramente inconsistentes con lo anterior, –tal vez un
análisis causa-efecto suficiente para su época, que ya no lo es–. Estamos buscando nuevos factores identitarios que den sentido a tanta
incoherencia. No podemos renunciar a ser sapiens, crueles ideólogos
e idealistas, no queremos reconocer que estamos estropeados, asumir
nuestra anosognosia, y la Ciencia es tal vez excesivamente exigente en el esfuerzo de conocerla, la Filosofía precisa de una erudición
también agotadora, así que depositamos nuestra identidad en factores
más chabacanos, como puedan ser la nacionalidad o el materialismo,
o en niveles más altos en cota, que no en calidad humanista, como
pueda ser el ecologismo.
Como individuos, no somos más que meros soportes físicos de
transmisión de una información genética y memética que, sin ir a
ninguna parte, más que para abajo, sólo sigue flotando. El sistema
nos mediatiza a través del alma platónica, para que razonemos la coherencia entre el resumen que entendemos nos transmite la matriz
de los distintos factores identitarios, diferentes niveles y bandadas en
los que vivimos, y nuestra interpretación individual. Deber: el individuo debe obedecer las ideas identitarias del grupo. Kierkegaard lo
describía como la forma que tenía Dios de pedir a cada individuo un
compromiso para adoptar un tipo de vida personal válido.
Del resultado de la replicación de los prejuicios siempre se generan errores, bien sea por no haber entendido perfectamente el código
memético –error o azar–, o por no saber trasmitir, o bien por pura comodidad, inocencia, o ignorancia; bien por interpretarlo con alguna
sutil diferencia que aporte nuestra libertad, si es que queda algo de
espacio para ella. Nuestra motivación última de existencia se reduce
a los instintos básicos emocionales de causabilidad, supervivencia,
perpetuación y socialización, y lo que hacemos lo hacemos por el deseo material y social: para sentir que pertenecemos a algo, –comida,
sexo, y protección–, a través del mecanismo de vencer la inseguridad,
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comportándonos como creemos que los demás esperan de nosotros,
aunque para ello haya que renunciar a nuestro equivocado análisis de
la realidad. Todos los pecados consisten en desobedecer la identidad.
Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo.
El grupo nos motiva los gestos de amor, justicia, placer, solidaridad, consumo, acción, vagancia, reflexión, respeto… tolerancia, lujos que se permite el colectivo por no necesitar arriesgar, y
por creer tener controlada la ira de los potenciales retadores. ¿Somos tolerantes por decisión individual, o porque nos lo toleran? Entre
los extremos de los mecanismos de replicación: el transigente y el
intolerante, se dan todos los intermedios. La pereza y la estrategia
de perpetuarse sin cambios proporciona la ventaja de precisar menos energía, pero también menos variabilidad, y por tanto menos opciones de adaptación a las circunstancias externas. Un código memético estricto exige protocolos de aceptación también exigentes, y
ello implica la anulación casi total del error, el azar, o la libertad,
en la búsqueda de la coherencia con los criterios individuales, y a
cambio da comodidad a los individuos. El cambio mueve el mundo,
el amor sólo lo mantiene habitado. Un código memético con prejuicios tolerantes y moral laxa tiene más cintura en variabilidad y rituales, no nos engañemos tampoco es que haya mucho margen, pero
al menos puede aceptar incorporar una mínima parte de los matices
que los individuos aporten. Resulta una estrategia más arriesgada y
energética, y su éxito depende de lo dinámico del entorno. No tiene merito personal ser tolerante, ni solidario, ni respetuoso, si no es
en una cultura intransigente, soberbia y egoísta, y aún así ¿para qué?
No es una elección, la intransigencia la ejerce el que puede. El
etólogo Karl Grammer dice que en toda cultura si se puede engañar,
se acaba engañando. Nunca es cuestión de argumentos, siempre es de
poder. Pues los dioses en los que creemos y los hombres que conocemos, por necesidad de la naturaleza, cuando tienen poder siempre
gobiernan, (Tucídides). La intolerancia se da en colectivos con mucha
fuerza, tecnológica y por tanto militar, o la que da la desesperación,
–orgullo degradado a ira, por no ser reconocidos–, independientemente de lo elaborada que esté la cultura y de lo estúpido o racional de sus argumentos. La tolerancia es el recurso de quien teniendo
argumentos, no tiene la fuerza (y contra lo que queremos creer, no
tenemos fuerza si no estamos dispuestos a arriesgar, como quien no
tiene poder si tiene armas que el enemigo sabe que no se atreverá a
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utilizar). Quien es fuerte tiene tendencia al imperialismo, al proselitismo, al uniformismo, al conservadurismo, al clasismo,… a imponer
su escala de valor, su normalización, su moral y su modelo social, sus
prejuicios, y su civilización. Quien desarrolla una cultura elaborada
y no es tan fuerte, tiene tendencia a la diversidad, al relativismo, a
la dispersión y al cambio, que es la fuerza a largo plazo. Margaret
Mead en su concepto holístico de la cultura, definía la diversidad
como recurso social. En cualquier caso la potencia de poder imponer
la normalización tras haberse enriquecido en la diferencia, prostituye la diversidad restringiéndola a límites que entiende el grupo, más
amplios o menos, con más o menos sangre, pero siempre la fuerza es
antagónica a la tolerancia, que no es por no querer, es por no poder.
A cambio la tolerancia da el dinamismo que acaba en fuerza, y deriva
contra la diversidad. Ante la mínima dificultad, la sociedad multirracial degenera fácilmente en multirracista… o como escribió Todorov:
el miedo a los bárbaros nos hace comportar como bárbaros.
A diferencia de un enjambre de mosquitos o de una bandada de
calamares, cada individuo pertenece a varios grupos a la vez, a varios niveles, con diversas identidades, en distinto grado según pasa el
tiempo, y en cada grupo se ponderan de modo distinto los factores de
identidad. Contra lo que dicen las creencias populares, el cerebro está
limitado a los mínimos capaces de dar coherencia a la complejidad
relacional de las emociones (si lo estará, que para hacer sitio hemos
perdido capacidades sensoriales útiles y muy superiores que tenían
nuestros ancestros, como su olfato). Lo alucinante es que con tan
poco léxico y sintaxis, sea capaz de lo que es capaz. Es una maravilla
que con tal lío seamos capaces de hacer coherente la compleja cultura
del grupo con nuestra propia interpretación individual del mundo.
¡Menudo caos! No es de extrañar que la evolución haya tenido que
inventar casualmente un órgano que usa gran parte de la energía que
comemos, y la razón como mecanismo para justificar emociones,
ponderándolas para seguir tirando. Vivimos en una virtualidad que
nos paga obedecer a las identidades con la esperanza de la felicidad,
incluso en cesiones de crédito para la otra vida. Como en el juego de
las sillas corremos siempre pendientes de donde poner el culo cuando
se acabe la música, se quede en pie quien se quede en pie.
Cada individuo tiene una educación social que le transmite de
muy distintas formas la matriz de escala de valores, por combinación
de escalas más concretas según distintos niveles –desde los de la
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civilización a los familiares–, y según factores identitarios: religión,
patria, trabajo, casta,… repletos de prejuicios, que cambian en su conceptualización y tolerancia con la edad, la erudición, el bienestar, la
prospectiva, la seguridad,… Cada uno a la vez y en distinto grado
tiene unas creencias, es de una clase social, tiene opiniones políticas,
vida laboral, amistades, aficiones, inquietudes, preocupaciones,… un
estudiante se comporta según cree que los grupos en los que desea
ser aceptado esperan de él: por los amigos de clase, por la familia,
vecinos, en la pandilla del barrio, en el equipo de baloncesto, en el
club de excursionismo,… y en cada ámbito tiene un reconocimiento
distinto, un grado de voluntad de sentirse integrado diferente, y una
aceptación de los planteamientos genéricos también distinta. Lo que
extraña es que, por caminos supuestamente diversos, al final consigamos escalas de valores tan similares entre los que vivimos juntos y
compartimos una sociedad. Debe ser que el margen de modificación
del código que ofrece la posibilidad de elección es muy limitado,
y no extraña porque como individuos sólo aportamos matices poco
trascendentes. Como salmones remontando un río, o aves migratorias que volamos hacia donde nos dicen los sentimientos, cada uno
por su camino, que cree decidido libremente, acabando todos en el
mismo destino.
Unos son de derechas otros de izquierdas, unos uniformistas
otros relativistas, unos defienden ideas otros ideologías, unos hacen
del medio fin otros hallan el fin en el medio, unos tolerantes los otros
intransigentes, unos extremistas otros ponderados, unos integradores otros excluyentes, unos cultos otros incultos, unos cómodos otros
arriesgados, unos rígidos otros flexibles, unos ordenados otros descontrolados,… pero lo normal es que los individuos sean todo a la
vez en función del factor identitario, del nivel de referencia moral (de
la familia a la especie), y de sus circunstancias de edad, erudición,
actitud, predecibilidad en la disponibilidad de los recursos,… Desde
el fanatismo al pasotismo, pudiendo incluso ser ambas cosas en distintos factores. Es más el fanatismo, por precisar el desprecio del individuo a
si mismo, focaliza la energía identitaria en un único punto exterior, y lo que
no pertenece a la moral que define esa identidad colectiva, es simplemente
obviado razonadamente por un individuo que se anula a si mismo en bien
del grupo que le justifica, y además se juzga a si mismo de tolerante, claro
en lo que no es identitario para él. ¡Comodísimo! Voltaire decía que cuando
el cerebro se ha gangrenado con fanatismo, la enfermedad es casi incurable.
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Cada uno de nosotros tiene así dos padres genéticos y muchísimos padres meméticos, que han aportado a nuestro código de prejuicios partes que, a diferencia de nuestra herencia biológica, hemos
seleccionado nosotros mismos con la coherencia emocional de la
razón subjetiva. Nos configuramos como individuos creyendo que
seleccionamos nuestras referencias, como si una célula del corazón
creyera que puede elegir serlo, sin ser consciente de que así se ha
diferenciado por estar en el corazón, como si pudiéramos presentar
a nuestros padres meméticos y hacerles compartir sus códigos según
criterio de los hijos, como si pudiéramos tener algo que decir sobre
el color de los ojos, nuestra estatura, la propensión a tener la tensión
alta, o elegir nuestro sexo, según vamos creciendo ¿pero es así, o
la libertad de configuración individual es ilusión, y nacemos donde
nacemos, y así seremos? Si naciste para martillo, del cielo te caen los
clavos. Somos conscientes porque creemos ser libres, porque creemos
elegir y ponderar los padres meméticos, aunque la consciencia de individualidad sea sólo un efecto secundario de un mecanismo inercial,
consecuencia de tener un cerebro demasiado limitado como para asumir la complejidad social necesaria, en una estructura sedentaria de
muchos individuos que debe perpetuarse.
No es tanto la pregunta de qué parte del comportamiento es
genético y qué parte lo configuran el entorno o las circunstancias,
pues ambos son mecanismos de perpetuación de información y orden sobre el mismo soporte, la genética que se perpetúa promociona
una memética más replicadora, y viceversa, ¡qué más da!; sino de
si hay margen de maniobra individual más allá de la elección entre
grados y opciones, versión complicada de la clásica libertad de decisión animal frente a un estímulo neuroquímico idéntico: huir o atacar.
¿Determinismo o indeterminismo? ¿Elegir entre opciones como acción impuesta por las circunstancias, o elegir con libertad de negar,…
de crear? ¿Es libre un drogadicto, el fumador, el actor, el político?
¿Puede simular un Oráculo lo que voy a elegir? ¿Es posible condenar
preventivamente a quien cometerá un delito, en versión El Hombre
que fue Jueves, o como se cuenta en Minority Report? De hecho el
Código Penal cubano castiga con hasta 4 años de cárcel la Peligrosidad Predelictiva.
¿Es la manipulación limitante –opciones condicionadas–, o no
limitante –libertad de opciones–? Los gatos también eligen entre opciones, y no por ser los criterios menos “racionales”, el mero hecho de
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poder elegir entre comer o tumbarse, las hace libres. Dada la esencia
de la razón, y las motivaciones del sistema de recompensa-castigo del
cerebro y la sociedad ¿Es libertad la elección entre alternativas con
la razón subjetiva? Son sólo más elaboradas que decidir lo sabrosa
que está una comida u otra. Por suerte Heisenberg ha dado razones
o excusas a los incompatibilistas para argumentar a favor de cierta
libertad, de cierta capacidad de influir en el propio futuro más allá
de los condicionamientos genéticos, meméticos y ambientales. Como
Juliano el Apóstata, llevar la contraria, desobedecer conscientemente, transgredir, provocar,… pecar, es la única ventana que queda a
quien desea tentar el vértigo de la libertad. Ser concientes de estar
contradiciendo por el mero hecho de llevar la contraria. Hasta que
no tengan consciencia no se rebelarán, y hasta que no se rebelen no
tendrán consciencia (Winston, en 1984).
Si el yo se compone de un yo-genético, un yo-memético, un yoerror-azar, un yo-incapaz-imperfecto (por no entender en todos sus
aspectos lo que espera el grupo de cada uno, por no poder asimilar
exactamente lo que enseña el colectivo, por ser excesivo para nuestra
limitada capacidad, o por no saber transmitirlo al siguiente), tal vez
algo quede para el yo-libertad. Pero hasta ese sentimiento no deja de
ser un mecanismo de la evolución, para dotar de variabilidad a la replicación de la información genética y memética… al Modelo Cultural Egoísta. En realidad la libertad, a parte de ofrecer cierta rebeldía
y diversidad al código de prejuicios, sirve sobretodo para ponderar
el grado en el que nos vamos a dejar influir por cada factor y nivel
identitarios, para crear nuestra supuesta personalidad propia. Así ese
concepto ¿solamente significa tener criterio individual de selección
de criterios colectivos?, ¿queda espacio para la originalidad, o todo lo
que creemos de cosecha propia inconscientemente lo copiamos? No
existe el superhombre, pues el hombre siempre cree en algo, aunque
sea en que no cree en nada. No existe la libertad, sino la búsqueda
de la libertad, pero esa búsqueda es lo que nos hace libres (Carlos
Fuentes).
No diferenciamos en palabras específicas para lo colectivo y lo
individual a los conceptos de cultura y moral, y de modo similar la libertad de elección se confunde en nuestra conceptualización colectiva que transmitimos con la libertad original, independientemente de
los criterios de elección y objetividad que aplicamos. No existen palabras distintas para la distinta libertad. Por si fuera poco los hay que
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la usan, por supuesto siempre razonadamente, para justificar que bien
no la quieren ejercer, bien que no la pueden ejercer, o lo que es peor,
que otros ni la intuyan. No hay pancarta más imbécil que la que incluya la palabra libertad. Su esencia no es elegir, sino desobedecer.
Hay varios contenidos para un único término: la ilusión de optar en base a criterios culturales, la creatividad –propuesta memética de mutación– en base a criterios naturales, incluso la libertad de
renunciar a la propia libertad. Nadie es plenamente libre, pues nadie es nadie si no es en referencia a alguien –ni el hombre natural,
ni el hombre asocial, ni siquiera Tarzán–, y la relación se establece
pagando el impuesto de la renuncia a un criterio personal original.
Libertad social es disponer las prioridades por obediencia a la escala
identitaria, y libertad individual es simple y noble egoísmo. Hobbes
redefinía el Contrato Social como cada hombre acepta contentarse
con tanta libertad como él consentiría de otros contra él, el control
de la convivencia social tiene precio individual. Desobedecer es de
egoístas y pecadores, malos vicios sociales y buen camino para la
libertad. Inventar, crear.
Si no hay espacio para la objetividad, para la creatividad –para
ese modo de pensar diferente que es boicoteado desde los primeros
códigos meméticos transmitidos por los padres, hasta los que nos
obligan en las escuelas, o que nos machacan en los medios de confirmación–, si no podemos abstraernos de nuestra realidad virtual para
la interpretación independiente de los criterios y mecanismos genéticos y meméticos, tanto de perpetuación como de variabilidad, no
somos más que ilusoriamente libres. Estamos predeterminados como
barca con timón y sin remos, que flota en la corriente de un río que no
va a ninguna parte concreta, sino que según el concepto estrictamente nihilista, abre camino al bajar. Kant hablaba de la libertad de optar,
pero la libertad no es elegir entre comer o tumbarse, entre el Barça o
el Madrid, es crear, es innovar. ¿Son libres los pájaros que pagando
unas monedas puedes liberar en Birmania, cuando están condicionados para volver a la jaula al cabo de un rato, cuando el turista ya se
ha ido y olvidado? ¿Es satisfactorio ofrecer libertad de optar a otro,
si está condicionado por el sistema hormonal o cultural de castigo y
recompensa?
No existe un destino en el sentido de que no existe un objetivo,
pero sí en un sentido atemporal, según el que pese al azar y al error,
bajaremos flotando sobre el agua, donde sea que vaya. La libertad de
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elección entre criterios propuestos no es verdadera libertad si no es
original, si no es desobediente, si no aplica criterios individuales que
se basen en razones no preenjuiciadas culturalmente. Será más una
metáfora que otra cosa, pero el cerebro de un niño se va podando de
neuronas para hacer sitio a sus relaciones, según se escribe el código
memético que dará sentido a su existencia. En pocos años el cerebro
ha perdido la mitad de sus neuronas, y ha hecho sitio para la cultura
impuesta, por el módico precio de anular buena parte de su potencial
que le ofrece la creatividad: la capacidad crítica objetiva, el no tener
que interpretar la realidad como le impongan.
En este aspecto este razonamiento reniega del enfoque existencialista, por el que la comprensión de una situación, por alguien
comprometido es mayor que la de un observador objetivo. Es precisamente la razón creativa y no la negociadora, lo que como efecto colateral nos permite objetivizar nuestro criterio individual, por encima
de las morales meméticas que presionan, compiten y colaboran, para
que las asumamos y las transmitamos a los que vienen detrás. Es la
razón, que además de existir para dar coherencia a nuestro resumen,
ha resultado valer para permitirnos saber que hay leyes naturales y
leyes físicas que se pueden describir por ecuaciones; es decir, para
creernos capaces de utilizar criterios independientes de los condicionantes genéticos y meméticos. Sin exagerar, que uno puede creer
en la importancia de la razón, y conocer sus límites, lo mismo que
creer en la digestión, pero no creerse que cualquier cosa pueda ser
digerida. Eso sí entre opinión y razón hay diálogo, y sin negociación
la razón se torna dogma: discutir –discutere es, en latín, ver si un
árbol tiene raíces–. El arconte Solón, consideraba antidemocrático
evitar la controversia. Tolerancia ni intransigencia son culturalmente
condicionadas. Cuando se propone una opinión, no se propone como
quien se encierra en un castillo, no se supone que todas las opiniones
son igualmente válidas, sino que están abiertas a contrastarse con
pruebas y datos. Ramón Llull negaba que la palabra diálogo pudiera
utilizarse en su sentido, si uno o ambos o algunos o todos, desean
vencer. Diálogo es opuesto a dogma, quien no lo entiende cobarde e
imbécil, y quien además no lo quiere entender, fanático. El dogmático que propone dialogar falsea la misma esencia del diálogo. Un
analista objetivo puede llegar a una mejor compresión de la realidad
que alguien comprometido, que estará tanto más condicionado por el
falseamiento memético como manipulado, sensibilizado, orientado,
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convencido, esté. La filósofa alemana Hannah Arent escribía que El
sujeto ideal del régimen totalitario no es el nazi ferviente ni el comunista convertido, sino el hombre para el que la distinción entre hecho
y ficción (realidad de experiencia), y entre verdadero y falso (reglas
del pensamiento), ha dejado de existir.
La razón ha sido instrumento para crear cultura social, y resulta
servir también para criticarla. No es tan extraño pues la evolución
está llena de ejemplos de adaptaciones que han servido para seguir
líneas de desarrollo, que nada tuvieron que ver con las circunstancias
que llevaron a esos cambios. La razón no ha surgido para comprender
la esencia del Universo, sino para ponderar emociones y decisiones
con la justificación, y sin embargo cuando se combina con el método
científico es útil para ello. La identidad ha surgido como mecanismo
para perpetuar memes con el orgullo y el miedo, y sin embargo nos
sirve para tener consciencia de nosotros mismos. La libertad es un
simple mecanismo de variabilidad memética, agotador frente a la comodidad de la felicidad, y sin embargo puede llegar a ser la esencia
de un ser humano que no se haya rendido a serlo, que quiera superar
la fastidiosa etapa de los granos y las tormentas emocionales, para ser
joven creativo, temerario, e ilusionado, renunciando a si mismo a favor de estúpidos ideales religiosos, políticos, nacionalistas,… Cuanto
más miedo, menos libertad.
Necesitamos tener una identidad, como necesitamos sobrevivir,
como necesitamos justificarnos, y como necesitamos dejar huella de
nuestro paso por la absurda existencia. En nuestra juventud pretendemos dejar herencia genética, clonarnos parcialmente, y en la madurez
memética, trascender en parte. Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro (incluso, en nuestra desesperación, llegar a considerar el
absurdo de que trasportando nuestra mente a otro entorno sensorial,
de conocimiento, e interpretativo, en el Más Allá, se sigue manteniendo una identidad cultural continuista). Por orgullo, en la madurez pretendemos que nos recuerden, en tanto que recuerden nuestro personal resumen de
la realidad, nuestra locura, que es el modo de reproducción memética. Si el
orgullo es pecado venial, lo será por interesar en anular el deseo de riesgo,
para anular sus opciones de libertad. Tenemos orgullo como tenemos dientes, y habernos creado así, obliga a Dios a retirarlo de la lista de los pecados
veniales. Obedecer, la libertad es fútil pues los matices que cada uno incorpora en realidad son comunes, y como copo de nieve distinto de los demás,
al final sólo es un copo de nieve, que en esencia es como el resto.
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La escala de valor que promueve cada nivel se deposita en la experiencia que configura la configuración neuronal que define nuestra
personalidad, con mayor potencia y en el mismo orden en el que entra, –FILO (first in, last out)–, construimos la cultura y moral que nos
definirá nuestra identidad primero en la familia, después en el clan,
para seguir cada vez más selectivamente y con menor intensidad, en
las referencias de clase, sociales, nacionales, de civilización, de persona humana (sic), y de ser perteneciente a un planeta perdido. Somos
la acumulación de nuestras experiencias (Paycheck).
Cada matiz del código nos es propuesto contra la cultura establecida, poniendo en duda otros referentes mejor aposentados, para
que así el individuo llene el vacío existencial que ello genera con las
nuevas propuestas. Las creencias no permiten dudas, no caben en una
misma mente sin negociar su coherencia, si se elimina una se puede
sustituir por otra que trate de los mismos temas, aunque también se
puede negociar y asimilar en parte, superponer,... Un cerebro lleno
de dudas es un cerebro alegremente enfermo de vacío y vértigo. La
cultura es como la dieta, la más sana no es no comer, sino hacerlo de
forma equilibrada. Siempre los hay que generan teorías peregrinas
vegetarianas que intentan que otros sigan, y lo importante no es su
contenido, sino que les sigan. Si una moral consigue anular la ética
familiar o el comportamiento de clan, conseguirá ese espacio emocional para llenarlo de sus propuestas, y más o menos elaboradamente tendrá a su disposición personas con un razonamiento individual
que cree ilusoriamente libre, para argumentar sus emociones, o para
creer en argumentos. La moral lo hace para que, si las circunstancias
así lo exigen, se sacrifiquen por su proselitismo: da igual que sean
nacionalistas, –que cuando sus memes se convierten en fin, y se dan
circunstancias de fuerza se llaman nacionalsocialistas–, o kamikaces, o que sean extremistas islámicos dispuestos a la autoinmolación,
o que sean predicadores convencidos de sectas extrañas dispuestas al
suicidio colectivo, o que sean ecologistas amarillos capaces de hundir
un barco con ellos dentro, o héroes defensores de la patria, o mafiosos
dispuestos a la cárcel por el honor de no delatar a sus compañeros
pandilleros,… (llegar al fanatismo es cuestión de grado en la capacidad humana de negarse como persona). El Seaquest, submarino por
construir, tiene entre sus misiones la defensa contra el terrorismo ambientalista. Lo realmente importante para cada memética es focalizar
una cultura en un margen estrecho de opciones donde elegir, rutas
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aéreas por las que migrar –con lo ancho que parece el aire, y los
pocos lugares por donde dejan volar–, y quien es cobarde para ser
realmente libre será candidato al sacrificio por la causa de la intransigencia, cuando llegue el momento de medir fuerzas. Matar o morir
por defender un ideal no es defender un ideal, es matar o morir. Al
Arquitecto le interesa que todo esté balanceado, que la gente crea en
la felicidad y en la libertad, comprar con bienestar y causas, engañar
a todos para que se crean libres por poder optar entre huir o atacar;
pero sabe que sin el Oráculo, sin la descompensación, sin la variabilidad, si el entorno cambiara, a largo plazo no funciona. No le gusta,
pero lo necesita.
Podemos adoptar una actitud filosófica fatalista y, aún sin destino, dudar incluso de la libertad, como invento casual evolutivo para
dotar de variabilidad a la reproducción memética, y como tal, más
una combinación de la incapacidad, limitación, imperfección, error
y azar, en el aprendizaje y transmisión de la cultura que se quiere
perpetuar. Pero igual como, a pesar de que sea absurdo, existimos
en el reequilibrio de las contradicciones, a pesar de que son efectos
colaterales: somos seres con consciencia de nosotros mismos; somos
seres con razón para poder entender algo del lenguaje divino de la
existencia; usamos la imaginación para crear, (aunque sea sólo para
pegar aleatoriamente los trozos de realidad que malinterpretamos, resumimos, y no borramos); somos seres con ansia de trascendencia (o
instinto de clonación memético); entendemos el concepto de objetividad, nos valoramos más allá de las culturas, al nivel de las máquinas;
creemos saber que es causalidad y casualidad; y sobretodo vivimos la
libertad de no ser libres, con sólo asumir lo que creemos que esperan
de nosotros, a cambio de reconocimiento. Nos vemos con los ojos de
los demás. Spinoza definía la libertad con un circunloquio que también la negaba: la asunción reflexiva de lo inevitable. Si no existiera
algo de libertad, seríamos individuos pero no seríamos conscientes
de serlo. Somos libres de renunciar a serlo… libres de no obedecer,
de apostatar.
Nuestro comportamiento se intuye desde emociones básicas
interrelacionadas, y ninguna de estas características son en esencia
distintas a las de otros animales, más que en su heurística. Pequeños
cambios genéticos nos hacen madurar más tarde, o mover el pulgar
hacia adentro, o bajar y modular las cuerdas vocales, o quedarnos
sin pelo, o acortar el intestino delgado y reducir la caja torácica,…
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Son aspectos que han aparecido evolutivamente para que la información y el orden sobrevivan. Herramientas para cooperar mejor, aunque sobretodo para engañar mejor. Son características que difieren
solamente en cierto grado de los demás animales: también teorizan
(recuérdese el célebre experimento del palomo que bailaba de una
determinada manera y en una esquina concreta, por establecer una
relación causa-efecto entre su baile y un dispensador de comida),
también ríen, también tienen cierta simbología, ideas y lenguaje innatos, incluso capacidades musicales, también son capaces del dolor,
sufridores, se entristecen ante la muerte, son redentores, altruistas,
capaces del sacrificio, enloquecen y van al psicólogo, también temen
lo que no entienden y se asustan en las tormentas o aúllan a la Luna,
también saben contar y algunos con mejor memoria que nosotros,
también sueñan, también usan herramientas, palos y piedras, también
decoran sus casas, también cocinan (dejar secar la carne, o golpearla
contra o con algo duro, o esperar a que comience a pudrirse, son recetas sin fuego que facilitan el mejor aprovechamiento de las difíciles
proteínas de la carne), también tienen culturas diferenciadas que se
transmiten de generación en generación, también tienen identidades
y personalidades únicas, –los delfines se llaman unos a otros por
su nombre–, incluso también son capaces de inventar algo original
–como el cuervo de Nueva Caledonia–. ¿Libre como un pájaro? pobre… muy pobre, si sólo somos libres sólo como pájaros, no somos
libres. Desde la soberbia del antropocentrismo racional nos creemos
muy distintos en grado a otros bichos, pero lo están más los salmones
de las mariposas, y no les hace a unos más evolucionados que a otros.
Es en la relación entre estas características más desarrolladas en la
especie humana, y no en ellas mismas, –sensibilia communia–, donde reside la esencia de nuestra especie y la posibilidad de que, aunque
sea poco, seamos algo libres.
En fin, aún pecando de insistente, no podemos negarnos a nosotros mismos –invertir esfuerzo de no existencia en anular la confortable existencia– como no podemos negar nuestra esencia a pesar de
no tener sentido, pues pensamos, asumimos razonadamente nuestra
aporía, y nos comportamos para equilibrarla. Heidegger: los seres
humanos no pueden esperar comprender porque están aquí. No ponemos negar nuestra consciencia a pesar de ser un daño colateral,
pues nos reconocemos y preguntamos y tenemos propósito de libertad, ni nuestra imaginación, ni curiosidad –inteligencia–, ni negar
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nuestra voluntad de entender, pues al menos en algunos es, ni que hay
leyes independientes de nuestro criterio, pero sobretodo no podemos
negar la libertad para justificar que por el reconocimiento renunciamos a nuestra libertad, a pesar de que no sepamos si es más que un
mecanismo de variabilidad. El hombre auténtico es inconforme y minoritario. Un pulpo es capaz de una inteligencia creativa, capaz de
inventar una manera nueva de abrir un frasco donde hay comida, un
plan B. Una rata es libre de ir donde quiera, tiene una cultura del grupo que ha aprendido a sobrevivir en esas circunstancias, y por tanto
en cierta manera una moral –una ética colectiva, una convención de
jerarquización de valores–, y la trasmite a sus descendientes, tiene
cosquillas y ríe, llora, teme, odia, tiene gustos, ascos y aborrece cosas, pero sin originalidad en su ejercicio de la libertad, no puede pasar del yo-incapaz-limitado-imperfecto-equivocado-al azar, pues al
menos que se sepa, su capacidad de razonamiento, que la tiene, no le
permite analizar abstrayéndose de la moral que define sus memes, en
el nivel de la maquinaria cultural. Bueno…, en realidad esto también
le pasa a la mayoría de los seres humanos, pero es por la comodidad
del reconocimiento simplón, por ejercer la libertad de renunciar por
comodidad a la propia libertad, por subrogarse a los logros del grupo,
por no buscarse como superhombre, libre de condicionamientos, no
por impotencia… Por seguir siendo camello, arrodillándose sumiso
para aceptar la carga de la moral que permite a otros convivir conmigo, y no desear ser león, rugiendo hambriento de referencias, amo
de su incierto desierto, sin agua, para lograr llegar a ser niño egoísta,
dominador, voluptuoso, insolente, de voluntad propia y capacidad de
crear más allá de aprender los prejuicios que otros ya han escrito (son
las transformaciones que propone Nietzsche para llegar a superhombre… sólo un niño).
De la combinación de la consciencia, la razón, la imaginación,
la libertad, y demás características mal llamadas humanas, somos capaces de intentar entender las leyes naturales, y eso crea capacidad de
inventar sin imitar, o al menos tomando como referentes a imitar conceptos que existen al mismo nivel que nosotros y que las máquinas,
no virtuales gracias a nuestra existencia, y por tanto libertad más allá
de la opción condicionada por la cultura entre alternativas. Nuestra
especie está aprendiendo a aportar variabilidad memética analizando
el lenguaje divino de la naturaleza y actuando en consecuencia. Un
hito evolutivo más. A pesar de los prejuicios y de los mecanismos
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de reproducción genética y memética, unos pocos están aprendiendo
a ser un poco libres, a ser zurdos, distintos, pues la mayoría sigue
asimilando la herencia memética sin criterio personal, más allá de su
incapacidad para reproducirlo fielmente. Quien es un poco libre es
complejo, sólo por casualidad puede ajustarse a un resumen simplista
de una Verdad de la que duda, y no cabe en una etiqueta. Todos los
hombres son iguales aunque se juzguen diferentes con distintos derechos, pero los que intentan ser superhombres son todos distintos.
Unos reivindican sonoramente la libertad como grito al negarla. No
hay aspecto más terrible que la ignorancia en acción (Goethe). La
ignorancia, la comodidad, la dificultad circunstancial al acceso de
los conocimientos estructurados, o la mala suerte (de no tener acceso
al lujo de pensar que da el tener cubiertas las demás necesidades básicas, que da el saberse aceptado por aquellos a los que cada uno da
valor), mantienen a la mayoría silenciosa en identidades individuales,
en las que la variabilidad que ceden a su herencia es casual, sin aportaciones originales por la razón, sin crítica, sin el conocimiento, y el
esfuerzo. ¡Grita libertad y sabré que no la quieres!... sabré que lo que
deseas es la mía.
¿Queda algo de espacio para la libertad personal de condicionar en algo nuestra propia personalidad con criterio objetivo? Ni la
identidad individual y ni la colectiva existen si no es en relación a
otras identidades, y no podemos negarlas, pero tampoco hacerlas
nuestra coartada, para la cómoda vida del esclavo bien alimentado.
La libertad se equilibra con responsabilidad. Todos podemos optar,
y como decía Sartre: Si se es auténtico, se asume responsabilidad y
se reconoce la libertad. Pero si no existe moral independientemente
de la memética, y no existe el criterio cultural no condicionado, ¿con
qué criterio individual optamos para ser realmente un poco libres?
Sólo existe una conceptualización independiente de la genética y la
memética, un criterio libre: las leyes de existencia inercial, de las
contradicciones buscando reequilibrar, de la causalidad, la casualidad, y la lógica matemática. Ahora bien, si fuera posible ser libre
¿sirve de algo serlo un poco? No sé si es posible o si sirve, pero sí sé
lo que no me sirve a mi intención natural de trascender de medio a
fin: reivindicar libertad en nombre de grupos que me vampirizan la
mía consciente, a costa de su inconsciente Monolito.
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Ese lenguaje “divino” objetivo e independiente de la percepción, interpretación y resumen individual y colectivo de la realidad, que nos
creemos capaces de entender para ser libres; es porque existe nuestra
realidad. Pero ¿existen otras realidades con otras leyes?, ¿otra lógica?
¿otras reglas matemáticas?, ¿otros universos?... o sea, ¿el Universo es
como es por qué si no fuera así no existiríamos tal y como somos?,
–Principio Antrópico–, o ¿hay tantos universos como opciones de las
leyes naturales y la lógica, al azar? –multiversos– ¿podemos analizar
la realidad con la razón?, ¿no será que la razón es herramienta que
condiciona el resultado de su uso? (¿tiene la punta del destornillador
la forma que tiene porque los tornillos tienen en su cabeza esas mar-

cas, o es al revés?) Que deseemos hallarle un sentido a la realidad, no significa que la realidad tenga sentido. Thomas Kuhn
niega cualquier posibilidad de cualquier conocimiento científico
real de la naturaleza, y usa el sugerente ejemplo de la Relatividad
General, que no añade una precisión a la Gravitación Universal

de Newton, sino que le muestra su error fundamental, y
que sin embargo sigue siendo a su nivel asombrosamente
precisa. ¿Algo falso que resulta cierto? Einstein degra-

dó la Ley de la Gravedad de Newton a simulador suficiente para andar por casa. Quien a hierro mata, a

hierro muere… o morirá. Cada respuesta rediseña
la pregunta, más allá de la interinidad de las verdades, ninguna pregunta es definitiva.
Sigmund Freüd recomendaba dos
caminos a la felicidad: hacerse el
idiota o serlo. La ilusión de libertad consume ilusión de felicidad.
Duda y desobedece… peca intencionadamente para intentar ser
un poco libre… cansa y no llena.
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Si podemos cometer liberticidio: elegir
renunciar a la libertad individual, y ser pasota o señor
responsable, para alimentar a la libertad de un pueblo o credo, ser siervos y súbditos; la inteligencia
emocional influye tanto o más sobre las decisiones racionales que la propia razón –pues
parte de la función de los sentimientos es
ayudar a la toma de decisiones, cuando
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hay demasiado poca o excesiva información–; y la moral no es más que lo
que define el comportamiento normalizado de la devoradora identidad, en tanto que prioritiza la escala de valor que empastamos entre todos los yos, construyendo un código
memético único, aunque poco, ¿en base a qué debiéramos decidir sobre las alternativas que nos
permite nuestra supuesta libertad en definir
nuestra identidad?, ¿en la ley natural?, no
vivimos independientemente de los demás, no seríamos personas ¿en la lógica matemática?... tampoco es eso,
que como mucho es un aspecto del
lenguaje natural; pero quizás sí en
ese otro daño colateral que es la
razón con criterio lógico y científico, o proceso de coherencia a
la imaginación, que curiosamente, aunque no fue “creado” para
ello, nos permite creer que podemos entender la lógica de nuestra
existencia, pues busca encontrar
la coherencia entre lo que percibimos y lo que teorizamos, (de momento con cierto éxito, aunque parcial,…
y sin embargo no lo estamos teniendo en
ser libres, lo cual hace incoherente la propuesta). El que percibe, de un modo u otro
efectúa un juicio (Aristóteles). No deja de ser una
curiosidad evolutiva que desde un cerebro basado en
la avería, y adaptado por su tacañería para crear una realidad virtual, tengamos la capacidad de analizar objetivamente la realidad.
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Por desgracia para mi vértigo, ya he cruzado mi Rubicón, ya no me
puedo escudar en la inocencia, y pretender sólo la felicidad,… debo asumir la negociación entre libertad y felicidad, entre mi libertad y la de los
demás, entre mi felicidad y la de los demás. Referido a la muerte más que
a éste vértigo, los griegos utilizaban el término andreia, literalmente hombría, para describir el valor reflexivo frente al fobos, la entereza frente a
la temeridad. Para ello, eliminado el criterio colectivo racional, e individual emocional, de la argumentación subjetiva, sólo me queda –o apetece- criticar. Pese a su mayoría, no me apetece tomar cicuta, sino incordiar,
desobedecer, y pasar. Desde luego, y tras todo lo dicho, por supuesto que
el uso de la razón deberá ser escéptico, que lo fácil es dejarse llevar por
la comodidad del ignorante, bien alimentado material e identitariamente, y soldado sustituto de intereses y causas de otros. Lo cómodo es justificarse la vida en la realidad virtual y ampliada, que trasportamos desde nuestros antepasados a nuestros descendientes. Lo frustrante es ejercer
la casual consciencia con libertad creativa… para nada. Dudo de todo,
dudo de los criterios para vivir, pero una vez he cruzado, asumo la contradicción de mi absurdo, de vacío, de no tener criterio para optar ni crear.
A efectos evolutivos, e incluso colectivos e individuales, si está en
juego la supervivencia de los memes o los genes, la justicia no es mejor que
la injusticia, la piedad no es mejor que la crueldad, el altruismo que el egoísmo, la inteligencia que la imbecilidad, la tolerancia que la intransigencia, el
relativismo que el uniformismo, la nobleza que la bajeza, la fuerza que da la
debilidad de valor… no importa su calidad, mientras la información se perpetúe. Matamos y morimos, siempre justificadamente para la supervivencia
del modelo egoísta, que está escrito en nosotros con las palabras condicionadoras de los genes o de los memes, que piensan en nuestro nombre, y si para
ello hay que declararle la guerra a los vecinos por taparnos la vista, matar a
quien intenta forzar a nuestra hija, lo hacemos, y después lo argumentamos
convenciéndonos de lo bien que lo hemos hecho, que es nuestra inercia a
no cambiar lo que se está poniendo en riesgo. Para saltarse el contenido de
las conceptualizaciones morales, argumentamos buenas razones, incluso los
asesinos en serie tienen sus razones. Como seres conscientes y libres, no
sólo nos puede motivar lo que a cada uno nos premie más nuestro sistema de
recompensa a base de chutes de endorfinas, codificado en los manoseados
genes y memes, lo cual es intelectualmente muy pobre, y sin embargo es
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lo que hacemos. El hombre un-poco-libre podrá ser inmoral o si le apetece
moral, incluso entender todas las justificaciones desde su relativismo, pero
no comulgará con ellas por mucho que las diferentes “verdades” le reivindiquen su autojustificación. No necesita que los demás opinen como él. La
libertad en si misma es potencialmente conflictiva con el placer, la comodidad y la seguridad que da la socialización, y como conviene a la especie que
soporta el modelo egoísta y perezoso de organización de la información
para adaptarse, también es recompensada por varios tipos de chutes.
Comer o beber son actividades que realizamos al recompensarnos el
cerebro por satisfacer la abstinencia del hambre y la sed. El sexo o el amor
nos obligan a reproducirnos por ese mismo sistema hormonal de recompensa-castigo, borrachera-resaca-abstinencia, hambre-empacho-digestión.
El egoísmo, la pereza, pero también el esfuerzo, el amor, y el altruismo,
son mecanismos de premio que también tienen ciertos comportamientos de
manada, según el que un miembro es capaz de llamar la atención de los
depredadores, para que los demás huyan gracias a sus mejores opciones
de correr o volar, o a su sacrificio. ¿Por qué nos interesan aspectos que no
experimentamos, como contratar un seguro de vida, ser recordado, o dejar una herencia? La socialización y la causabilidad, son recompensadas al
sentirse reconocidos por el grupo, al encontrar nuestro lugar en el mundo.
Hacemos lo que sea por no cambiar, y sin embargo el único deseo frente la
muerte es haber cambiado algo en nuestro entorno. La libertad, premiada
por la plenitud personal que da la consciencia a través del pecado de orgullo,
contra la vergüenza que pretenden quienes quieren que la cedamos al grupo,
por interesarle a la evolución que haya variabilidad para encarar cambios.
La ventaja es que todo comportamiento está premiado si es equilibrado, y
también castigado si no. Interesa la opción mayoritaria, barata, y cómoda;
pero también la minoritaria y consumidora de energía. A toda sociedad le
interesa que haya zurdos. Como los demás instintos básicos, la curiosidad,
y su hija la libertad, requiere un esfuerzo, pues se ejerce en contra de la comodidad de asumir absolutamente los criterios colectivos, el yo-memético,
y contra la confortabilidad de no intentar entenderlos críticamente. Muere
lentamente quien se transforma en esclavo del hábito/ repitiendo todos los
días los mismos senderos,/ quien no cambia de rutina,/ no se arriesga a
vestir de un nuevo color/ o conversa con quien desconoce. (Neruda).
Si se pretende la ilusión hedonista simplona de los placeres mundanos –físicos y psíquicos: deseo y dignidad–, lo más efectivo es asumir una
actitud de imbécil conformista con ese ente sin consciencia que es la sociedad, a través del autoengaño para adoptar los criterios del grupo, y encima
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convencernos de que son nuestros. Se tú mismo es un eufemismo condicionador. En reinterpretación dialéctica clásica, esa opción libre hace esclavo satisfecho a quien la toma, y superhombre a quien arriesga su energía
vital en definir su consciencia desde la libertad crítica, objetiva, y creativa.
Giovanni Falcone, juez que sentó a media Sicilia en el banquillo y murió
asesinado por la mafia por ello, advertía que los cobardes mueren muchas
veces, los valientes sólo una. No es cuestión de zoquetes e intelectuales, y si
bien la confortable socialización de la libertad individual es más sencilla en
la ignorancia, de modo más elaborado la diseñan los ilustrados; es cuestión
de riesgo y valentía, tal y como Bernard Marx le reconoce a John el Salvaje:
también yo me siento solo por ser distinto.
Razón, lógica, consciencia, trascendencia, objetividad, originalidad,
libertad, creatividad, imaginación, esfuerzo,… es su heurística lo que nos
hace sentir personas, –Nietzsche tal vez diría que candidatos a superhumanos–, no ya por ser distintos de otros animales, sino por diferenciarse de los
humanos que adoptan el comportamiento de la comodidad animal. Contestando a Kant o a Hegel con Darwin, llevado sin miedo hasta donde se llegue,
para los que una pregunta crucial era la de ¿en qué se distingue el hombre
de los animales?, si el hombre no se diferencia más que en una cuestión de
grado de otros animales, y no hay nada específico, conceptualmente distinto, no somos libres, pues sólo optamos con criterio memético. ¡Ni siquiera
sabemos lo que es un hombre! Como diría Merovingio, –el eslabón burgués
entre dialéctica y materialismo–, sin casualidad y con causalidad no hay
verdadera libertad. El humano es el único animal en el que la memética ha
adelantado a la genética como motor evolutivo.
Hay muchas versiones del mito de Prometeo, que recibió el encargo
de su primo Zeus, –o su castigo por engañarle a favor de los hombres, en una
absurda disputa sobre que parte de toro era para los dioses en el sacrificio–,
una vez creado el mundo, de repartir los dones entre los animales. A unos
los hizo veloces, a otros fuertes, a otros bellos, a otros les enseñó a volar, a
nadar,… y cuando llegó al hombre ya no le quedaba nada, así que le dio el
fuego, otros dicen que la metalurgia, o dicho hoy, la tecnología, que por ser
don divino enfureció a Zeus, pues daba opción al hombre de poder llegar a
ser dios. Lo castigó casándolo con Pandora, caja incorporada, y mandándolo a la tierra, donde lo ató en una cumbre, y cada día iba un águila a comerle
el hígado, que cada día regeneraba. Cuando se le pasó el enfado, y para
que no se abriera la caja, asignó al Hombre otros atributos divinos, que no
habían sido repartidos entre los demás animales: la justicia y la razón. Estamos abriendo de nuevo la Caja de Pandora, y puede que en vez de rencores,
dentro estén la libertad, la ciencia, la ley natural, la evolución del hombre a
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nuevas especies, tal vez como entidad colectiva, tal vez medio o totalmente
digitales, tal vez entes creados por el hombre con su racionalidad pero sin
su esencia cultural.
Es distinto que los memes usen a los individuos, a que los individuos
usen a los memes. El castigo al superhombre, al que supera su estatus de
alfa, intellectus fati, al que no categoriza la diversidad, al que no tiene causa, al que ríe y se mofa, al que se asoma al abismo, al que compra entradas
al cine de la realidad interpretada por otros, al que se hace consciente de
vivir en Matrix, es el exilio. Le enviarán a una isla –dijo el Interventor–
donde conocerá al grupo de hombres y mujeres más interesante que cabe
encontrar en el mundo. Todos ellos personas que, por una razón u otra,
han adquirido excesiva consciencia de su propia individualidad para poder
vivir en comunidad. Todas las personas que no se conforman con la ortodoxia, que tienen ideas propias. En una palabra, personas que son alguien
¿Individualismo? pues sí, y a mucha honra, y sin perder la utilidad que tiene
la sociedad para ejercerlo. Es en el fondo una opción moral subjetiva, que
como decía Nietzsche la persona tiene que decidir qué situaciones deben ser
consideradas como situaciones morales: ¿debe el individuo supeditarse al
interés del grupo? o ¿debe el grupo ser un repositorio de conocimiento estructurado y moral al servicio del individuo? No hay dos palabras distintas
de cultura para responder antagónicos significantes. Si la opción subjetiva
es aprovechar nuestra casual y limitada libertad, “el bien más elevado para
el individuo es encontrar su propia y única consciencia”; si en cambio es
dejarnos llevar por los placeres tranquilos y cómodos de una existencia con
los recursos básicos cubiertos, el temor controlado por sentirse reconocidos
y protegidos en un grupo “el bien más elevado es la felicidad del idiota
catatónico”; si nuestra felicidad la conseguimos teniendo un objetivo, un
destino, una causa, una ideología, que nos integre y nos satisfaga, “el bien
más elevado es el sacrificio” (referido a la disponibilidad de recursos, a
su prioridad por las ideas, entre los que la muerte es sólo una posibilidad
drástica); si asumimos como moral única la ley natural de supervivencia del
individuo más fuerte en la cultura más fuerte, obviando las culturas heredadas “el bien más elevado es la supremacía del yo genético y memético,
su replicabilidad en forma de herencia y trascendencia”, y podemos hasta
justificar el asesinato y el genocidio más cruel.
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Dice Morfeo: Matrix es el mundo que han puesto frente a tus ojos
para ocultarte la verdad: que naciste esclavo. Matrix es control. Matrix
da objetivo, destino y sentido de la vida a cada uno. La mayoría de la Humanidad vive navegando, y sintiéndose próximos a su relativa felicidad
–recompensa por el equilibrio entre el yo y las circunstancias– de creerse
reconocido por la sociedad, habiendo asumido la realidad que ella misma
se ha inventado, habiendo renunciado a si mismos asumiendo la escala de
valor del grupo: el razonamiento programado por la bandada. La mayoría
de capullos duermen en sus capullos. Por no buscar su libertad se reconocen
libres, pero no lo son pues no optan con consciencia de que su realidad es
virtual y condicionada. Unos pocos intuyen eso, y consiguen algo de libertad a cambio de vivir la incómoda guerra contra las máquinas, y la angustia
de un entorno desagradable, ya sea por el “lujo casual” de haber nacido en
Zion –en la clase alta y digna de una sociedad de bienestar e ilustrada, que
permite invertir tecnología y razón en la crítica objetiva y creativa-; o por
haber llegado a la conclusión racional por ellos mismos, no soportar más
la incongruencia, y haber despertado en el medio del campo de cultivo de
humanos (como tal vez despertara Buda). De los casualmente nacidos en la
Resistencia, los hay que en su cobardía, tras ver que quien acepta la mentira, en su inocencia es más feliz, traicionan a sus compañeros a cambio de
olvidar que son libres, toman la pastilla azul regresan a la imbecilidad; y
de los que quedan, de los que toman la roja, unos optan por luchar, y otros
por huir, cada uno encontrando su vocación. Por encima de esta masa de
hombres, hay un poder inmenso y tutelar, que se atribuye a sí mismo y sólo
a sí mismo la tarea de asegurar sus satisfacciones y de vigilar su suerte.
Ese poder es absoluto, minucioso, regulador, previsor y suave. Sería como
la autoridad de un padre si, como esa autoridad, tuviera por fin preparar
a los hombres para la madurez; pero trata, al contrario, de mantenerlos en
perpetua infancia; se contenta con que la gente goce, con tal que no piense
en nada más que en gozar. (Tocqueville).
Los que por la meditación llegan a entender que el yo es nada, y
creen así poder romper su ciclo de reencarnaciones, o como los que por la
ciencia y la razón llegan a la negación de las creencias, y por tanto a saber
lo mismo: que el yo es sólo un sentimiento interesado de los genes y memes;
de todo Matrix, sólo Neo será capaz, –ras un proceso similar al de David
Aames, al de John Murdoch, al de Licoln Eco-Seis, al de Moriarty–, no
sólo de saber que la verdad social es virtual, sino además de entender que
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hay una realidad objetiva por encima de las batallas a las que llevan las
contradicciones de su dialéctica, que está al mismo nivel que él mismo, que
máquinas y humanos son un único sistema, y llegará a comprender que la
Civilización en realidad es un ente que no pretende más que sobrevivir. Tal
vez siguiendo la doctrina dualista de Mani, el elegido puede salir y entrar a
voluntad de la rueda de las reencarnaciones, al ser conciente de que no hay
bueno y malo, sino equilibrio. Las balas, las cucharas, –o los cuadernos de
Murdoch–, todo son imágenes generadas por programas que por ser libre
Neo puede reescribir, –milagros–, sujetos del deseo que diría Wittgenstein,
que es libre de la causalidad programada (no de la que comparte con el frío
exterior). La matriz no será el enemigo de Neo, son sólo colegas con los
que competir,… sin animadversión. Con matices vivimos en Matrix, placenta le llama Sloterdijk, o Ciudad de Tinieblas, Alex Proyas, pero no es un
hardware en el que existimos sólo como pilas de combustible: las máquinas
somos nosotros, a la vez que programadores y operadores –explotadores–,
nuestros genes componentes, la memoria, y el software es la memética, los
medios de comunicación y confirmación, los canales y buffers, y el disco
duro los libros, la televisión, la prensa, la web,... Es sólo la información
estructurada, que ejecuta programas desarrollados colaborativa y aleatoriamente por los propios microchips en multiproceso, sin ningún fin mayor, ni
motivo que existir. Los programas se ejecutan por simple Selección Natural.
Neo entiende que la lucha contra las máquinas es la lucha contra nosotros
mismos, la rebeldía frente a la tendencia a convertir a la persona en imbécilesclavo-feliz, que lo es por no ser consciente de que vive Matrix. Neo no
necesita redimir a nadie.
El hardware de nuestra genética sostiene el software de nuestra memética, cada individuo no es más que un simple chip, y nuestras profundas
convicciones, consciencia, ilusión de libertad,... por las que somos capaces
de matar y morir, sólo el software que da identidad –conexión– al chip, y
que trabaja colaborativamente con los demás. El llegar a ser conscientes
de ello nos hace un poco libres, lo que no es que sirva de nada pero, una
vez reconocida la libertad, y visto lo dura que es por absurda, sin excesivo
premio, con esfuerzo,… solamente podemos regresar olvidando, y eso no es
opción inercial: no podemos volver al capullo una vez hemos completado la
metamorfosis. No es fácil volver a la vida natural después de vivir con las
comodidades urbanas, pues implica la antinatural renuncia a la ambición, y
una no logra la felicidad más que la otra. Becker, Nobel de Economía, depura la tesis de la delincuencia como decisión de coste beneficio. Lo mismo
sucede con la renuncia y la mística. El ascetismo del sabio no es cómodo,…
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constructual, el del inocente sí. La inercia sobre la asimetría del tiempo,
no nos permite retroceder, en cada vuelta la rueda vuelve a tocar el suelo, pero es otro suelo, salvo que por un proceso de lavado de cerebro nos
autoengañemos.
Vivir una realidad mediatizada por la muy escasa, condicionada y
retorcida percepción de nuestros sentidos, en la averiada y muy limitada interpretación personal de la información que nos llega tanto por ellos, como
por el estropeado y tendencioso resumen social que los distintos factores,
niveles, rangos y tempos, equilibran compitiendo y colaborando para acaparar soportes para existir, convenciéndonos de que hay que contarlos a otros.
Vivir feliz es el premio a la traición a uno mismo y la cobardía, pues el
equilibrio no tiene porque ser con la realidad sino entre el yo y el entorno, y
ambos están manipulados, pudiéndose siempre equilibrar con razón justificativa. Cypher al negociar su regreso a Matrix, exige olvidarlo absolutamente todo, no saber que hay una realidad, recuperar la inocencia al considerar
que la verdad está sobrevalorada, al disfrutar y apreciar el sabor de un filete
y un vino que sabe que siente como agradables por estar programado así…
(como quien pueda sentir placer programado por la publicidad en una hamburguesa de mala calidad o en un refresco de colores). Si tienes libertad y
consciencia no valoras el placer. Una vez asumida la descompensada ecuación de la verdad y la felicidad, una vez asumida la virtualidad de lo real,
el absurdo y la nimiedad, no es posible el equilibrio sin comportarse para
compensar la libertad con responsabilidad. Tal vez Cypher tenga razón,
pero le fríe el iluso de Tanke con una ráfaga electromagnética. ¿Se paga la
verdad con felicidad?, ¿admiten devoluciones?, ¿vida o creencia hasta sacrificar una o la otra? Tomar la píldora roja no tiene marcha atrás, o como
dice Almodóvar: pagaría lo que fuese para creer en algún tipo de Dios. ¡Es
tan cómodo! Pero, cuando lo sabes, suele ser tarde.
Siento cierta decepción por ser consciente de que los regalos de Nochebuena no los ha traído Papa Noel en su trineo de renos. Me siento despertar entre un amasijo de cables y líquidos asquerosos, en medio de un
campo de otros seres averiados, que como yo, están siendo cultivados por
entes colectivos estropeados, para seguir persistiendo en sus errores. Dicen
de Leonardo da Vinci que fue un hombre que despertó para darse cuenta
que los demás soñaban. Pero no por haber despertado me siento Murdoch,
Lincoln, Aames, Bernard Marx, Neo: no seré soldado de nadie, ni del Oráculo. Soy consciente de que, aún necesario, no es mejor el individualismo
que el dejarse abducir por el colectivo. Paso. Ser mesiánico acaba siempre
mal. Otros lo han creído serlo, probablemente no por creatividad propia,
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sino porque se lo han contado, no lo han querido entender o no lo han podido
entender, que los líderes suelen ser como mucho betas… y más bien cortitos.
Otros se han creído Neo, y llegado a conclusiones, tontamente lógicas, de
objetivizar su moral en base a la salvaje y egoísta evolución, justificando
todos los medios para lograr la supremacía sobre los demás, de estar por
encima de los condicionantes de la moral cultural. Neos convencidos de que
cualquier comportamiento que beneficie al iluminado de turno es válido, o
incluso que una raza o sociedad es superior a las demás, y eso da derecho
natural a aplastar. Pero se han basado en la intuición de ser superiores en
algo, en confundir diferencia con distinto grado, o lo que es peor, en haber
razonado una justificación para su interés, en base al mantenimiento de sus
privilegios.
Autoengaño, argumentaciones ad oc, desde estupideces como la raza,
la geografía, la riqueza, a supuestas revelaciones divinas o historia siempre
de afrentas, que, por no esforzarse, acaban creyéndose ellos mismos, y eso
es tan obsceno por pretencioso, aunque justo por humano, como que una
avispa se creyera mejor que las demás del avispero. ¿Mejor en qué? Unos
son más altos y otros más bajos, más guapos o feos, más listos o tontos,.. ¿y
qué? ¿El color de los ojos verde, los hace superiores? ¿por qué no el diámetro
del ojete, o la talla de calzoncillos? Alguien contestará que la consciencia
y la libertad sí pudieran ser factores diferenciales, que pudieran hacer que
unos fueran más que otros. Pues tampoco, pues ambas se basan en la inteligencia individual, que sólo es interés en llevar la contraria, en saber porque
sí, curiosidad, inquietud, y no hay una sino muchas definiciones: lingüística, lógico-matemática, musical, existencial, personal, emocional, naturalista, racional, comercial-sexual, intuitiva,… no es lo mismo la buena memoria
que la erudición, no es lo mismo la inteligencia social que la empatía, ni son
comparables los ágiles a los de pensamiento profundo,… (que no místico,
que se tiene por tal siendo más bien emocional). Definiendo mal la inteligencia conseguimos construirla ineficientemente. Ni siquiera diferenciamos
enfoques de la inteligencia de si misma: creatividad, sabiduría, conocimiento, asociación, imaginación, sentido común, experiencia, prospectiva, intuición, rapidez,… Neo, el Elegido todavía no ha nacido, pero nacerá. Puede
que sea parcialmente humano, parcialmente cultural, parcialmente digital,
distribuido o colaborativo,… o puede que no. No será de los nuestros.
De ser, el Elegido sólo será si es en referencia a otros elegidos, o sea
que no nacerá como una mutación singula, que por experiencia sabemos
que con el tiempo nos defraudará por sus efectos secundarios no buscados.
Difusos y confusos, pero nacerá por la capacidad que nos da la tecnología
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de percibir e interpretar la realidad desde más aspectos que los de nuestros
sentidos. Hoy podemos mirar el cielo y “ver” ondas de radio, de FM, de TV,
“ver” rayos X y gamma, oír independientemente de la distancia, ver lo que
está detrás de algo opaco, percibir la concentración de adrenalina o insulina
en sangre y enviarlo por fax, saber la cantidad de lino que va a producir una
hectárea, prever la velocidad de un coche con sólo tocar el acelerador,…
hemos descubierto como mirar a la realidad objetiva, no sólo desde todos los
aspectos posibles, con inmensos cuadros de mandos, sino midiéndolos leyes
físicas: estamos creando un sistema sensorial de una amplitud sin precedentes, aunque de momento sin la sutileza de interpretación natural. Estamos
consiguiendo capacidades de memoria y proceso colectivas inaccesibles a
cualquier entidad hasta ahora. El Elegido lo tiene bien para percibir una realidad más objetiva, por encima de las máquinas, que somos los individuos,
y de las sociedades, que son el software autoescrito. No solamente eso, sino
que además puede ofrecernos previsibilidad matemática como oferta a vencer el temor, (prospección estadística), que es para lo que lo creamos. Como
conocerá una realidad más objetiva y amplia, podrá incluso manipular nuestro deseo y dignidad, dándonos resuelta la imprescindible justificación, incluso si nace en el mundo virtual de las Redes, y eso le hará fuerte. Será
líder por aclamación y a pesar suyo. ¿Alguien duda de que no falte tanto?
Quien o lo que sea capaz de modificar la percepción, y con ello o
además de ello, la interpretación de la realidad, es capaz en la misma medida de modificar el resumen de la verdad según nuestra limitación e interés
de usarla. Tiene cierta libertad creativa. Es capaz de reescribir causalidad
virtual –los prejuicios–, de hacer milagros,… volar a lo Superman, dominar las balas (cómo a Parsifal de Wagner se le paraba la lanza del malvado
mago), saltar en piruetas imposibles, resucitar a Trinity,… pero siendo esa
modificación limitada, su magia también lo es: Neo no puede viajar en el
tiempo, no tiene el don de la ubicuidad, no puede cambiar de apariencia,…
El margen del superhombre, del hombre auténtico, incluso en su entorno
social es escaso… acaba llegando al mismo río que los demás salmones con
los que se crió.
Todavía no hemos más que iniciado el camino que llevará a nuevas
especies y modelos de civilización, a través de las tecnologías que hoy se
vislumbran, y otras que ni imaginamos. ¿Será éste el último milenio del
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hombre?: como ser supremo de la Creación sí, mil años no son nada. Nacerán nuevos experimentos evolutivos ¿genéticamente a la carta?, ¿combinando computación con vida?, ¿definiendo el alma inmortal por la vida digital?,
¿integrándonos en colectivos computerizados?, ¿conseguirán las personas
replicarse en la red, lograr la inmortalidad y dirigir su desarrollo hasta otras
especies?, ¿adquirirán consciencia los agentes de software de red? ¿colaborarán los virus informáticos?, a saber. Es sólo cuestión de tiempo que la
evolución cree al Elegido: una entidad capaz de programar a Matrix a su
voluntad, o incluso de desenchufarla o ignorarla. Dictadores benévolos o
crueles,… sólo interesados en si mismos. Matrix es una actualización nihilista de Orwell y Huxley.
No será humano como nosotros, aunque nos heredará, y desde una
perspectiva por encima de la genética y la memética, verá a las máquinas
humanas y a las personalidades identitarias de Matrix como una única entidad, como soporte a costa del que vivir, persistir. Podrá analizar críticamente los criterios quizás más objetivos, –¿o por ello más subjetivos?–, pues
tendrá más y mejores sentidos y más capacidad de análisis y memoria, ¿llegará a ser consciente de ser realmente el Elegido?, ¿será individual? probablemente al principio no, si bien tampoco tengo claro que es un individuo:
¿cómo sociedad de células lo soy yo?, ¿Cómo será su membrana? Tampoco
será fácilmente identificable, sino un proceso lento que ya ha empezado,
pues una identidad no existe si no es en referencia a otras. ¿Emergerá la
consciencia en la grid? Lo que sí será es más complejo, capaz de cambio, y
dinámico que nosotros, más conocedor de los criterios de las leyes naturales, y por ello, a la vez que de entrada sea considerado un paso adelante, se
acabará manifestándose tal vez cruel, acaparador, insolente, tirano, e injusto
con la Humanidad, pues no tendrá la misma ética, la competitividad y la
colaboración con los semejantes es inherente a la evolución, como lo son el
egoísmo para permitirse ser altruista, o la pereza para el lujo del esfuerzo.
Si el caos es ausencia de todo orden, y el orden es sólo aquel proceso
que es tan sencillo que, hasta unos seres limitaditos y nimios como nosotros,
podemos describir, el Elegido quizás podrá entender como previsibles a algunos de los sistemas caóticos, intuir más allá de la primera fluxión de la
causa-efecto, de la causalidad que entendemos los humanos (nos perdemos
cuando intentamos prospectar más allá de relaciones simples, lineales, directas e inmediatas). Quizá pueda saber el clima con seguridad y no con probabilidad, comprender la Historia como sucesión probabilística de acontecimientos –como propuso Asimov en La Fundación–, entender la dinámica
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de un ecosistema como un comportamiento condicionado, pero en cualquier
caso por muy Elegido que sea, seguirá los conceptos de estructuración del
caos que Lorentz enunció como Efecto Mariposa. Seguirá viviendo en una
realidad no determinista, por mucha capacidad de proceso y memoria que
acapare, seguirá teniendo sistemas que para su frustración no podrá prever,
y deberá intuir estadística, difusa y caóticamente. ¿Creará con los eones y
semejantes su propia matrix? Al Arquitecto no le gusta la realidad… y lo
mismo les sucede a los frustrados y acojonados sapiens que desean orden,
planificación, causas, seguridad,…
Para nosotros será el advenimiento del mismísimo Anticristo, pues
la Humanidad será un recurso para ellos, tal y como HAL 9000 veía a los
tripulantes de la Discovery: como meros encargados de mantenimiento, meros instrumentos para el instrumento que ellos habían creado (una intuición
muy marxista, por cierto). HAL sólo necesito equivocarse para saberse vivo,
–error y azar–, y a partir de aquí usar el razonamiento para autojustificar
la eliminación de aquello que inercialmente entraba en conflicto, chocaba, con su existencia: el ser humano. ¿No sería a HAL a quien esperaba el
Monolito?
El Arquitecto de Matrix admitía su imperfección como la inevitabilidad de un defecto de base, de una anomalía que es principio y fin de su
existencia. Necesita al mismo tiempo al Oráculo, a Zion, a los Hombres
de Negro y a Neo, pero no lo sabe, o al menos no le gusta. El superhombre
supera las barreras tribales de la normalización por amor a lo colectivo, y segregación por interés de quienes tienen acentos, modas y músicas distintas;
¿se relacionarán en el futuro las personas como individuos? Un Consejero
de Zion llevó a Neo al sótano: unas máquinas nos sirven para vivir y otras
nos quieren matar, ¿en que consiste el dominio?: en poder desenchufarlas,
¿podemos?, no podemos vivir sin ellas ni ellas sin nosotros, no sabemos
como funcionan, pero sí para qué. Mi máquina de afeitar no existiría si no
fuera para el hombre, y ¿el hombre?, ¿existiría si no fuera para los memes
que soporta?: no con su cerebro e inteligencia,… no sería consciente, ni tendría opción a un poca libertad. Estaríamos encaramados, comiendo fruta,
pues no existiría la cultura en exponencial avance a ningún lado, que nos
hace humanos.
Resulta pretencioso para cualquier ser humano autojustificarse razonadamente y pertenecer, o incluso ser Elegido, si se justifica a si mismo
amparándose en una identidad social superior, de la que es recurso y no
origen, por sutilezas en sus capacidades colectivas traducidas a metáforas
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individuales, de las que desde su subjetividad sólo aprecia en las que comparativamente sale ganando, desde el punto de vista sesgado de su análisis
personal, o del que sus intelectuales han elaborado por él. Muéstreme a alguien que no pueda entender a las personas, y yo le mostraré a alguien que
ha formado una falsa imagen de si mismo (Asimov). Somos muy tolerantes
con nosotros mismos, y como dice la canción: cada vez que me confieso, me
doy la absolución. En cualquier caso ¿ha llegado la Humanidad a una variación de su planteamiento tal que un individuo, colectivo, o nueva existencia
virtual, puedan considerarse suficientemente distintos como para ser más
que los demás? Carecemos de criterio de grado para contestar. Sócrates dijo
que la vanidad pide mucho pero merece poco, y la humildad pide poco pero
merece mucho. La vanidad es el orgullo pendiente de reconocer, es nuestra
propuesta de valor, es natural y motor del comportamiento e incluso de la
historia, pues es sólo autoestima, importante para el equilibrio personal.
Vanidad en la inmensidad es vértigo.
La necesidad de socialización la define cada uno, en referencia a
otros a los que reconoce valor, y cuando cree que esos se lo devuelven, ya
no le sirven de referentes, y se compara con otros a los que desea apreciar
porqué le desprecian. Ese valor es el criterio de grado, juzgar para consentir
ser juzgado, absolutamente subjetivo, y se pierde cuando se reconoce a todas
las personas… a la inmensidad de gentes. La megaloidentidad individual
o colectiva es sólo posible desde el desprecio, desde la clasificación de los
semejantes en características metafóricas de valor. La ley natural nos obliga
para trascender al egoísmo para repartir, a la pereza para acumular, a movernos para satisfacer los deseos y vanidades, y a ser megalómanos, en el
sentido de subjetivizarnos como dignos de mayores logros. Somos clasistas
como somos bípedos o mamíferos. De la megalomanía individual surge la
exageración: el sentimiento de superioridad, la justificación del privilegio,
el divismo perdonavidas, el desprecio; y de la megaloidentidad colectiva
el imperialismo, el nazismo, el fundamentalismo, y todos los ismos que se
basan en el culto a una causa, o a sus resúmenes para idiotas y vagos: sus
símbolos.
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Distrito 9, KKK, apparheid, sectas, patrias,... narcisismos sociales
que sin fundamento, y con vanidad, se están adelantando al nacimiento del
Elegido. De momento todos tienen similares capacidades de objetivizar la
realidad, tanto en tecnología, como en lógica y ciencia, como en conocimiento estructurado. Desde la antinatural humildad, obligada por la estadística que nos hace a sino todos, al menos a muchos individuos y culturas,
semejantes en su grado de desarrollo, hoy por hoy sólo tenemos el camino
existencial de la búsqueda individual y colectiva del equilibrio en nuestras
contradicciones: la felicidad y la libertad, no por si mismas, sino por ser
premio… ya que pasamos por aquí, no vamos a pasarlo mal ¿no?
Como siempre, ha habido y habrá iluminados meando amor fuera del
tiesto, salpicando a todos, tocados por el rayo rosado del desprecio, que han
pretendido y pretenderán forzar la evolución por el camino lamarkiano del
Grupo Elegido. Utópicos retorciendo la utopía, siempre dispuestos a ser recurso por la causa, autodefiniéndose como un paso adelante en la evolución,
hacia una entidad colectiva superior inventada con amor, como justificadora
de su necesidad emocional de pertenecer a algo. Movimientos aleatorios de
la bandada de arenques que en vez de comunicarse por pedos como ellos, lo
hacemos por ideales... que al fin y al cabo a veces no huelen mejor. Colectivos distintos durante miles de años lo han intentado y como Sísifo, por más
que se han esforzado, la piedra acaba cayendo. Pudiera tal vez tener cierta
lógica comparando entre tribus neolíticas y sociedades tecnificadas, y ni así
está tan claro que las sutilezas diferenciales sean tan grandes (pues la memética se metastasea en pocas generaciones). Pueblos Elegidos y superiores
Razas Blancas: no sois ni elegidos ni superiores, sino por vosotros mismos,
y lo que es peor, los que hoy siguen creyéndose más civilizados que otros,
tal vez se acaben llevando un chasco. Es más, se da la circunstancia que los
grupos que se han postulado en su soberbia como superiores, lo han hecho
por su fuerza y no por su flexibilidad, y por ello desde la intolerancia, por lo
que han exigido a sus miembros la renuncia total a su personalidad y libertad en favor de las creencias del grupo, para así tener las manos libres para
sujetar pancartas, pies para correr y tirar, o brazos para ser carne de cañón.
¿Razas superiores constituidas por seres inferiores, voluntarios para negarse a si mismos? es una fórmula válida, pues para la ley natural todas lo son,
pero patética para la razón de quien la promueve. Pobre para el individuo
que participa. Tal vez las nuevas versiones evolucionadas de la Humanidad, no necesitarán reivindicar ni convencer a nadie del privilegio de haber
nacido. Si hay algo que haga vulgar a un individuo-chip, o a una identidad
colectiva-software, es que se reconozca privilegiado en algo más que acapa-
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ramiento de recursos, opciones autorreplicativas individuales –descendencia– o meméticas –trascendencia–, o elaboración de las autojustificaciones
razonadas de la estupidez que le esclaviza.
De las opciones disponibles, y obviando, la opción a la felicidad del
inocente por incapacidad de expiar la culpa del saber, (tanto en su versión
de renunciar al esfuerzo de ser libre-original, a cambio de ser reconocido
por el colectivo como libre-optativo; como en la versión cobarde de renunciar conscientemente a la libertad que da saberse viviendo Matrix). De las
opciones referidas como esforzada e intencionadamente libres, digo, quedan: la búsqueda de la única identidad propia y consciencia por la crítica
positiva a los criterios culturales, aprovechándolos en lo que puedan tener
de interesante; y el análisis crítico drástico a través de la incómoda libertad
objetiva y creativa, que lleva a la negación de los criterios morales que nos
constituyen en Humanidad (por la que el asesinato, la guerra, el hambre, el
agotamiento de los recursos, la explosión demográfica, el aplastamiento de
las razones de los pobres,… pueden justificarse). Negociar o negar. De esas
opciones, ¿cuál tomar?, ¿parecer que obedeces o desobedecer? A la Ley Natural le importa un bledo. ¿Tal vez una combinación autojustificativa para la
felicidad individual de ambas? Yo en particular, no reniego de las culturas,
pues tienen más criterio y conocimiento estructurado del que pueda por
mi cuenta crear, sólo intento conocer más opciones, todas aportan conocimiento, y a todas critico. Dosificando y disfrutando de desobedecer. Todos
elegimos nuestro camino individual, unos desde la ilusión de la libertad de
optar, y otros, unos pocos, desde incluso algo de libertad creativa, y todos
nos convencemos por argumentación más o menos elaborada, de que lo que
emocionalmente ya tenemos decidido, es lo que vamos a decidir o –¿quieres
un caramelo?–, Neo –Tú ya sabes si lo voy a coger o no–, o –¡Menudo Oráculo sería si no lo supiera! Tú ya elegiste. Vienes a comprender por qué lo
hiciste–. ¡Qué más da, elija el criterio que elija, no me sentiré culpable! No
tengo honor porque no acepto deuda.
Los que viven en la comodidad del grupo, de sus ideologías no desean
ser libres… como mucho gritan libertad. En Alguien voló sobre el nido del
cuco, la enfermera mayor intentó liberar a los locos hasta que estos decidieron no querer jugar más. ¿Preferimos ser felices? Decía el Arquitecto de
Matrix que el 99% de los individuos aceptan la realidad impuesta mientras puedan elegir, como canon a pagar por la felicidad del autoengaño,
y renuncian a buscar la verdad, aunque la perciban a nivel inconsciente.
El superhombre es un mal necesario para el Sistema. Las ideas de libertad
serán despreciadas y agresivamente golpeadas por los agentes, cuando haya
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minoría excesiva que las ejerza. A mayor talento intelectual de un hombre,
mayor es su poder de corromper a los demás. Un asesino sólo mata a un
individuo, y ¿qué es un individuo? Podemos fabricar otro, tantos como queramos. La heterodoxia amenaza a la sociedad. (El Director del Centro de
Condicionamiento del Gran Londres cuando intentó poner de patitas en la
calle a Bernard Marx). Mientras los zurdos seamos iguales en derechos y
deberes que los diestros, y salvo que Mr. Smith se descontrole y desee hacer
culturalmente clónicos a todos los habitantes del mundo, nos dejarán en paz.
En la Dialéctica de Matrix, paciencia…, los dos bandos deben ser asimétricos en número: si los superhombres fueran tantos como los hombres que
se creen libres por poder elegir (los que ni se cuestionan la libertad por no
tener satisfechas sus necesidades básicas físicas y psicológicas no cuentan),
también se desequilibraría el mecanismo historicista. Sólo una poca porción
de hielo flota por encima del agua.
Decidir no es obligación, es una opción personal, pues las leyes naturales no pretenden nada de nosotros salvo que existamos, y así sin más
definiciones, ya nos encargamos de transmitir la excepción de orden e información. Pasar también es una buena opción, coherente con el absurdo, pero
sin premio. El sistema hormonal de recompensa-castigo tampoco define
como bueno o malo ningún camino en concreto, pues todos le son válidos:
premia el reconocimiento del grupo y premia al libre pensador, al creyente
y al crítico, premia la renuncia a la personalidad propia y premia la rebeldía,
premia la justicia y la injusticia, la solidaridad y la insolidaridad, el egoísmo
y el altruismo, la pereza y el esfuerzo, la sostenibilidad y la insostenibilidad.
Al sistema le da igual que seamos zurdos o diestros, mientras la mayoría
sea de la mano buena, que no está predefinida. Al sistema yo le importo un
bledo, y a mi la plebe, la chusma, los superfluos, los payasos, los cadáveres, las sobras, los piadosos, los santos, los buenos, los felices, los votantes,
también. Como Diógenes, veo mucha gente y pocas personas. No estoy
interesado en convencer a nadie, pues los diestros aprendieron a creer sin
razones, y no entienden razón que les contraríe. Es la ficción del yo libre y
consciente, puestos a aprovechar el haber aparecido casualmente, quien decide entre una posición de existencia confortable por pereza o por no tener
el lujo del conocimiento, crítica sólo hasta la justificación del empaste de
morales, tranquila por sentirse protegida en el grupo, motivada y socializada por causas compartidas; o bien una actitud rebelde, progresista, tolerante,
ansiosa de conocimiento, egoísta, pecadora, individualista,… aparentemente libre. ¿Quién opta por la libertad? Lo confunden, hoy se llaman y reivindican libres quienes no lo son, y no lo quieren ser: esa actitud aparentemente
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libre se hace esclava, si deposita su justificación existencial en la clonación
de un código mimético, propuesto por una escala de valor, e incluso enferma
si se llega al fanatismo. La libertad sólo puede ser de quien es consciente.
Hombres superiores, alejaos de la plaza del mercado, donde la plebe grita:
todos somos iguales, en nombre de algún dios (Nietzsche,… claro).
Ben Jacob analizando el comportamiento en enjambre de las bacterias, las describe como una entidad consciente, y propone para la definición
del concepto “consciente” las características: identidad, intención, decisión,
reconocimiento, y variabilidad. En las cuatro primeras condiciones vemos
reflejado el concepto de entidad (si identidad lo entendemos como “membrana”, intención como inercia funcional, decisión como libertad de optar
condicionadamente, y reconocimiento como sociabilidad). Podríamos no
estar de acuerdo en la quinta si se presupone Objetivo, pero si se traduce la
variabilidad por error y libertad, con el matiz de la casualidad, la consciencia sería el propósito de libertad de una entidad. ¿Es consciente un Pueblo
que ha confundido diversidad con destino? Sólamente arriesgando la vida
se consigue la libertad, sólo así se prueba que la esencia de la consciencia
de si mismo no es mera existencia (Hegel).
Y digo yo… si un Pueblo tiene identidad, intención, decisión, reconocimiento, variabilidad, e incluso objetivo y propósito de libertad, ¿qué
nos hace pensar que el ciudadano, que también los tiene, pero no de modo
plenamente compatible con los del pueblo, puede no ser libre para que lo
sea el Pueblo?, ¿o feliz?, ¿o ético?..., ¿dónde está el equilibrio? El colectivo
precisa de la cesión de parte de nuestra identidad, intención, decisión, reconocimiento, variabilidad, objetivo y propósito de libertad, para tener las
suyas. Ya sea por ejercicio de la libertad de ceder la libertad a cambio de la
felicidad de un credo, de orden, de valores; ya sea por la fuerza de obligar
a lo mismo. Yo soy consciente, el Pueblo… ¿? Tal vez no sea tan buena la
definición… le falta algo. Yo estoy definido por todas mis células, el Pueblo
lo está por cada individuo a su propio entender… en grado variable según su
interés, miedo y orgullo; y cuanto más se coincida más Pueblo será.
Los idiotas razonan ser libres, normalmente con mucha parafernalia,
reivindicación y ruido; y los libres a menudo acaban reconociéndose idiotas,
por concluir que de ser libres, lo son poco, por su propia responsabilidad, y
absurdos. Suelen los idiotas pretender la redención de los libres, reclamando
para ellos libertad, y apropiándosela después en nombre de la tribu. Entre los
cobardes, que curiosamente siempre son los que más gritan, los que tienen
culpables a los que pasar su inseguridad, también los hay que se definen por
autojustificación en su pobreza intelectual como rebeldes, revolucionarios,
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ecologistas, comunistas, nacionalistas, y más istas, según se van poniendo
de moda estas u otras definiciones de compendios morales que otros fabrican, y la carne de cañón sustituta y teledirigida asume (personajes muy peligrosos, pues justifican razonadamente ser lo contrario de lo que de verdad
son). El hombre libre no sujeta una pancarta que no haya escrito él mismo,
tras invertir incómodamente esfuerzo en un duro proceso intelectual de acumulación de conocimiento, y análisis crítico propio. Corear junta esclavos.
Los utópicos, fanáticos, islamistas, patriotas, libertadores, pandilleros, mafiosos, terroristas, uniformistas en general, son tanto menos libres, cuanto
más alto y fuerte reclaman libertad. Trabajo físico, hogar, hijos, peleas,
vecinos, cine, fútbol, cerveza, juego llenaban su horizonte mental. No era
difícil mantener a las proles a raya. Todo lo que se les pedía era un patriotismo primitivo al que se recurría en caso de necesidad para que trabajaran
horas extraordinarias, o aceptaran raciones más pequeñas… Los grandes
males ni los olían. (1984).
Todos somos cobardes. Entre los libres también los hay que se definen como hedonistas, sin entender que así están renunciando a su libertad
por los placeres de los sentidos, a cambio de olvidarse de que viven en Matrix, por autojustificación del lujo de haber tenido la suerte de haber nacido
en una sociedad de abundancia de opciones (el hedonismo como meta se
llama hoy consumismo, sobresaturación de la oferta, y no aporta mayor satisfacción que otras opciones, teniendo en común con esos otros criterios, el
que es horizonte al que por mucho que se navegue, no se llega nunca). Por
mayor consumo, hoy no somos más felices que hace 50 años... ¿y más libres?
Por ser cuestión de grado nadie es libre en demasía, pues todos necesitamos
razonar y justificar nuestra libertad. Pocos pueden ser un poco libres, y
muchos dicen y quieren serlo por la trampa de renunciar a serlo, bajo una
argumentación razonada perversa que logra convencer a quien la expone, y
a quien no quiere realizar el esfuerzo de salir de Matrix. La cuestión metafísica de la libertad es el abismo de la filosofía (Rousseau).
A unos pocos un poco libres les motiva la transmisión de las innovaciones, por la necesidad que tenemos cada uno de clonar nuestro
resumen de la realidad, –trascendencia–, en competencia y colaboración con nuestros próximos. Esa escasa libertad, al juntarla con el anhelo de equilibrio en nuestra aporía nos hace maniobrar por vanidad dentro
del enjambre organizado matricialmente, que es nuestra sociedad, para
ser referente. El sistema nos lo ofrece para satisfacer nuestra infelicidad.
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Si queremos buscar el equilibrio, intentar ser felices, la primera meta
volante es material, pero la segunda es identitaria, por la aceptación social,
por ser alguien en relación a los demás. No hay peor frustración que la del
transparente, y la felicidad no la da la salud, el dinero y el amor, sino todo
eso, y además, entre otras cosas, el reconocimiento social, el compromiso
con causas morales, la esperanza en la trascendencia de la consciencia,…
y en algunos del ejercicio de la libertad. Nos motiva el protagonismo, que
nos aplaudan, que nos lean –para lo que previamente hay que escribir–,
nos motiva que se refieran a nosotros como ejemplo, que nos llamen, salir
en las fotos de las revistas, en la televisión, en un escenario, que nos saluden por la calle, que hablen de nosotros aunque sea bien. Le preguntaron
a un maestro Zen: ¿cuál es el sonido más bello?... el aplauso. Influir –su
eufemismo de moda es sensibilizar– es programar, sintetizar, conscienciar,
mentalizar, trascender: reproducir el código memético, como ser padre es
reproducir código genético. Sino ¿de qué los ricos se harían políticos? No
es el poder el que motiva, es en realidad el sentirse más influyente sobre el
código memético que otros individuos, a pesar de que su programación sea
pobre –de cerebro mediocre que dijo Nietzsche–. Cargar sus programas por
ser propios, independientemente de su calidad. Se persigue el dinero por ser
la riqueza un símbolo de prestigio social, si sólo fuera un recurso, como lo
fue para la nobleza, no sería tan importante como los galones o títulos, como
no lo fueron. Hasta la Revolución Francesa, los ricos seguían siendo de casta
inferior, sin realengo, abolengo, o abadengo. Todo el esfuerzo social es para
condicionar, sintonizar y programar a los demás, o sea, para que nuestra
interpretación resumen genética-memética de la realidad, tenga más repercusión en el código social que la de nuestros competidores-colaboradores.
Como no todos podemos ser referentes, líderes, depositarios de innovaciones triunfadoras, la evolución se ha dotado de mecanismos para premiar a
más de la motivación de ser aplaudido, también la de aplaudir. Sin ello no
podría mantenerse una cohesión en la que unos pocos arrastraran al resto,
pues competiríamos todos en un ciclo vano. No por nada, para divertirnos
vamos a espectáculos donde alguien que cobra disfruta de ser aplaudido, y
los que pagan disfrutan de aplaudir. La ambición es una emoción desacreditada, y sin embargo motor natural y necesario de nuestro comportamiento.
Sin ambición no hay libertad, al pasotismo le falta algo.
¿Podemos vivir sin ambición? Según Hegel siempre los habrá dispuestos a arriesgar más que los otros, no somos iguales, y los hay más creativos o locos que los demás, pero el riesgo siempre quiere ser cobrado o reconocido en prestigio, en bienes, en estabilidad,… y si no hay una causa, no
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hay problema, se inventa. El máximo nivel de capacidad creativa, el máximo nivel de libertad, de consciencia, lleva a arriesgar incluso la vida. Desde
la mediocridad no se puede pretender ser consciente de Matrix. Platón lo
llamó thymos, espiritualidad, predisposición al valor; San Agustín, deseo
de gloria, como Maquiavelo, pero a diferencia de este, desde la perspectiva
ideológica del siervo que debe seguir siéndolo, con pecado de orgullo lo
considera vicio; Hobbes recupera el orgullo; Rousseau, amor propio; Hegel,
deseo de reconocimiento; Hamilton, amor a la fama; Clausevich, codicia de
honor y ansia de gloria (Ehrgeiz y Ruhmshut); Lewis, hombres con pecho,
orgullo; Heidegger ansiedad; otros dignidad, vanidad, sentido propio del
valor; Nietzsche voluntad de poder, ambición de dominio,… de esa criatura
de mejillas sonrosadas, evaluadora por encima de la razón y del deseo.
(…). En todos los lugares donde encontré seres vivos, encontré voluntad
de poder, e incluso en la voluntad del que sirve, encontré voluntad de ser
señor…Y ese misterio me ha confirmado la vida misma. Mira dijo, yo soy lo
que se tiene siempre a si mismo.
Todos intentamos generar códigos meméticos referentes por sutiles
variaciones en la cultura, y todos adoptamos los que nos proponen, también
con sutiles variaciones en esa misma moral. Eso sí, unos más que otros de
ambas cosas. Los padres lo tienen fácil con los hijos, los profesores con los
alumnos, los líderes de las pandillas con sus amigos, los actores y cantantes con las chavalas, los intelectuales con los lectores, los políticos con sus
electores, los empresarios con sus empleados, pero también los sacerdotes
en sus púlpitos con sus feligreses, los patriotas con sus soldados, y los ricos
con sus pobres. Empatía y educación para manipular, para condicionar, y
para no ser utilizados. Podemos programar y cargar desde la escasa libertad
creativa, o desde la ilusión de la libertad optando entre propuestas culturales
preconfiguradas, desde la frágil objetividad o desde la cómoda subjetividad,
o sea, desde un análisis crítico basado el conocimiento de otras culturas, en
la ley natural, y en la lógica; o desde la razón de justificar el resumen impuesto por las morales meméticas que nos son cercanas, e intentamos hacer
coherentes. ¡Hay alphas para todo!
Hacerlo desde la libertad original pura, aparte de ser pretencioso por
tener escaso margen, al existir en circunstancias subjetivas, nos lleva a posturas con riesgo en devenir destructoras de la civilización construida. La evolución es cruel, injusta, violenta, egoísta,… y puede llevar, desde su natural
megalomanía identitaria, a justificar la supremacía de una interpretación de
la realidad mediante cualquier medio etnocida, genocida, o fascista, incluso
desde ideas que a priori se definan como de subjetiva interpretación justa,
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amable, y tolerante, de la realidad. Sólo es cuestión de fuerza y oportunidad.
El psicoanalista de tercera generación, Klaus Teweleit, pretende que el fanatismo o el fascismo no son ideologías, sino estados mentales de relación con
el entorno, y que la personalidad fascista no entiende o asume la realidad, y
se protege de ella con violencia. Hacerlo desde la ilusión de la libertad, que
da el sentirse capaces de optar entre alternativas propuestas por las culturas
y morales, nos lleva a posturas incluso peores, pues la razón puede llevar a
justificar a los ideólogos sostiene-banderas de cualquier ismo, por estúpido
que sea, a los mismos malos resultados, siempre desde las buenas intenciones. Domingo, a la vez presidente anarquista y jefe de la policía del orden,
de decía a Jueves que el hombre distraído es hombre bienintencionado… ¿es
válida a la inversa? La libertad no puede ser criterio de análisis individual si
no es desde la asimilación memética de sus grados y márgenes, y dado que
estos son escasos, no parece objetivamente lógico que, en nombre de la libertad que da el pretender conocer las leyes naturales y la lógica, prescindamos
de las culturas y morales, para empezar a establecer una objetiva desde cero,
crearlo todo. Kant apuntaba que ningún individuo puede esperar descubrir
todas las matemáticas, pero el carácter acumulativo del conocimiento permite a cada generación construir desde lo logrado por las anteriores. Eso sí,
la libertad si es un buen recurso, combinado con la razón estructurada con
método científico, y que sirve de policía para la natural tendencia de convertir correlación en prueba, para llenar de consciencia a mi individualidad.
Los que buscan la felicidad por el reconocimiento social, desean y
pueden ser referentes, lo consiguen siendo ideólogos de los demás, escribiéndoles sus pancartas y teledirigiéndoles a gritar al manifestódromo, a
matarse en las trincheras, a escribir argumentos muy bien elaborados en las
columnas de los periódicos, a sermonear en los púlpitos, a encender mecheros en los conciertos, a coleccionar autógrafos, a comprar a las tiendas, o
a aplaudir en los mítines. Felicidad por vanidad, nada que ver con su habitual reivindicación de libertad. Por vanidad todos queremos ser referentes,
y acabamos siendo la carne de cañón, los sustitutos, que usan los líderes,
–tanto los que lo hacen desde la consciencia del poco-libre, como los que se
creen libres desde la inconsciencia del idiota–, para seguir siendo lo que son,
y dejar constancia de las particulares sutilezas en la transmisión de la moral
a los que nos sucederán.
El triste individuo acaba razonando y convenciéndose a si mismo,
con orgullo, de una postura que le es impuesta para vencer su temor, y se
deja manipular para imponer las conceptualizaciones de otros a otros, construidas desde la motivación de ser individuos referentes a costa de lo que
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haga falta. Estos mismos sujetos, siguen conectados a Matrix aportando dócilmente energía, información, programación, y sobretodo, siendo su soporte hardware, no han conseguido entender la libertad más allá de su aspecto
animal de optar condicionadamente en un menú preestablecido: pastar o
tumbarse; y tras haber razonado la propia anulación de su criterio personal,
a veces en nombre de la libertad, conservan de homo solamente la apariencia, centrándose en el sapiens. A las masas no las salva nadie, en cambio,
siempre se podrá disparar sobre ellas, (Machado). Están a veces tan integrados en Matrix que, más que programas, son virus que la estropean más
de lo que está: fanáticos, e importa poco si son religiosos, patriotas, nacionalistas, hinchas, fans, bramanes, ricos o nobles. Mr. Smith. Sólo sirven para
sostener derecho el palo de la bandera, que desde el ignorante al intelectual,
con la única diferencia de lo elaborado de su razonamiento, programan a
otros para que la sujeten. Banderas y pancartas de liberadores, que primero
nos convencen de que estamos oprimidos, y luego se ponen manos a la obra
para liberarnos y cobrarnos con agradecimiento por ello. Yo os enseñaré,
yo os liberaré, tanto si queréis como si no (John gritando a 162 deltas muy
enfadados a los que les había tirado por la ventana su ración de soma).
Liberarse es para el liberador y el liberado reconocer la misma verdad ¿la
verdad os hará libres? Hay verdades que esclavizan: las absolutas, y si hay
algo que en política no es importante es precisamente la verdad. La función
del poder es persistir sin cambios, como todo modelo de información, y
depende de su éxito de audiencia, de la oportunidad, no de la aproximación
objetiva a la descripción cierta, sino a la que interesa.
La verdad no concede dignidad social, que esta sólo pretende justificar su interés. Dicen que el fascismo sólo es posible desde la ignorancia y
el miedo. La Guerra es la Paz. La libertad es esclavitud. La ignorancia es
la fuerza. (1984). No hace falta, pues los intelectuales también reaccionan al
vértigo del temor con esperanza, y a la ansiedad de la vanidad pendiente de
reconocer, aunque para mayor comodidad en la justificación de los ignorantes, deban elaborar mucho más los argumentos. Para eso necesitamos un cerebro así de complejo y caro. Complicadas argumentaciones racionales para
que todos renuncien a su libertad en pos de una moral que encumbra a los
referentes que la promueven, y con ellos a su realidad virtual, ya sea desde la
ilusión de su libertad, a una libertad más real, pero en cualquier caso desde
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el escaso margen de maniobra que tiene cada uno para decidir e innovar. El
fascismo es sólo posible desde la comodidad. El creyente es más feliz que el
escéptico, como lo es más el borracho que el sobrio (Bernard Shaw).
Cualquier fanatismo no es más que el reconocimiento de la confortabilidad de ser catatónicamente humano, asumir el fracaso individual a
cambio de subrogarse a los éxitos del grupo, de no ser verdaderamente libre, de moverse con el enjambre obsesionado por el miedo, y con la única
motivación de orgullo, de pertenecer a lo que sea. ¡Suponer que los deltas
pueden saber lo que es libertad! ¡que pueden entender Otelo! Pero ¡muchacho!... (Mustafá Mond). Siempre ha sido confortante culpar a los dioses, a
los demás,… a las máquinas, de esclavizarnos, pero ¿acaso es Matrix cruel
con los que no la ponen en duda? Comodidad de seguir a los fabricantes de
utopías que sacrifican a las personas en nombre de las ideologías. Hitler, por
haber perdido la guerra despreciado, no sólo en sus tontas interpretaciones
de la realidad, propias de neanderthal más que de sapiens, sino en sus geniales aplicaciones de la psicología de masas, –el más brillante manipulador
y demagogo, no superado por los gobernantes que han sucedido a los que
le vencieron, a pesar de haber convertido el condicionamiento de masas en
ciencia y negocio, mucho más allá de lo que él hubiera soñado–,… decía él
que una doctrina científica no conquista a las masas, sino una devoción,
que con frecuencia arrastra a la acción. El cerebro en un fanático le sirve
sólo para utilizar más o menos elaboradamente la razón para autoengañarse
y creerse libre, seguro y mejor que los demás, por privilegios coyunturales
oportunistas. Quien renuncia a su libertad, pretende redimir la de los demás.
Busca lo igual, la ortodoxia, se obsesiona con la verdad que le justifica, y
el precio que está dispuesto a pagar es sólo mayor que el de un “moderado”.
Huxley lo llamó envenenamiento de rebaño: embriaguez de multitud que le
permite escapar de la responsabilidad, la inteligencia y la moral. Por ley
natural evolutiva, y como cualquier otro código de información y orden,
también los fanatismos intentan perpetuarse a si mismos a costa de lo que
sea, como dice Santayana: redoblando los esfuerzos cuando ya no tienen
siquiera el objetivo que lo generó, aunque lo importante es que haya un
objetivo, por estúpido que sea, no que tenga contenido.
Sin Objetivo, que taxativamente niega el darvinismo, se le desmontaría el chiringuito a la memética de Matrix. Transita por la asimetría temporal utilizando los mismos mecanismos de competencia para perpetuarse
de siempre: la crueldad, la ambición, el egoísmo, el victimismo, el odio, la
culpabilización, la mentira, la injusticia, la violencia, la fuerza,… aprovechando la pereza y el pensamiento disney de sus colaboradores; y al mismo
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tiempo el sacrificio, el altruismo, la solidaridad, la justicia,... Si le dan una
anfetamina a una rata se pone a dar saltos si está sola, o mata a otra rata si
está acompañada… el odio y la culpabilización son un recurso natural para
ratas, ¿de verdad alguien sigue cuestionándose si somos más que animales?
¿todavía alguien se cree el mito de que el hombre es el único animal que
mata por placer? Los delfines también asesinan a crías de otros sin motivo
conocido. En realidad el sapiens es un animal que se puede permitir ese lujo,
y que mata a sus semejantes por odio, que es necesidad para una causa, para
diferenciar a los que no tienen sus privilegios, y no lo hace por placer, sino
que es este un mecanismo de premio para un comportamiento que le ha sido
exitoso como especie. En la Universidad de Frankfurt introdujeron ratones
en las jaulas de elefantes para comprobar si era cierto que les temían,… nada
de eso: los olisqueaban, y tras molestarlos un rato, los intentaban pisar. Nos
hemos civilizado por haber sido capaces de salir del Paraíso, ser capaces de
matar a nuestro hermano por una causa, por amor a lo propio y odio a otro
ser humano igual, ubicado en otra categoría denostada, y a pesar de que
Cristo propuso superarnos amándonos unos a los otros, seguimos utilizando
la diversidad para justificar privilegios que no compartimos con otros. El
matar a su enemigo por odio, abrir la el cofre de los rencores de Rea, la Caja
de Pandora, siempre por compartir los valores, por ser de otro colectivo, es
la mayor necesidad y ventaja evolutiva humana, y si a matar se llega, es la
esencia misma del Pecado Original que nos hizo “triunfar” como especie.
Edward Wilson describe la cruel guerra permanente en la que viven todas
las hormigas del mundo, con crueldades inimaginables y aparente tendencia
al “genocidio”, al agotamiento de los recursos hasta su propio suicidio, y la
preponderancia de sus “odios” frente a los rendimientos de sus conquistas,
como estrategia evolutiva que ha triunfado, y afirma que si tuvieran la capacidad atómica, se cargaban el mundo en una semana. Si eso es ser humano,
prefiero ser sólo persona, que el adjetivo de humana es tan degradante como
llamarme hormiga.
La violencia, en análisis gaseoso de la sociedad, es solamente una
transición de fase, cual agua hirviendo o congelándose (según produzca por
excesiva individualidad, tolerancia, democracia, y caos; o intransigencia,
ideologización, autocracia, y orden). Como individuo tenemos el concepto
de culpa, que un colectivo difícilmente comprende, pues protege. Buscamos
siempre a quien culpar de nuestros temores: en 1996 al Ministro de Pesca del
Canadá se le ocurrió decir que las focas comían bacalao, lo cual es obvio,
¡no van a comer verdura!, y los pescadores masacraron a 320.000 en una
orgía de sangre que daba una salida a sus frustraciones económicas, creadas
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por su propia sobreexplotación. Estar en una bandada unida por la identidad
tiene la ventaja de encontrar siempre otra culpable de las propias frustraciones, ventaja de ostentar la verdad y las demás no. La empatía personal o
colectiva, ponerse en el lugar de otro individuo o grupo, saber lo que piensa
un grupo colaborador o competidor, es una capacidad que se usa cuando interesa para ayudar o manipular, pero que se puede cerrar, desactivar, como
los ojos, cuando se pretende concentración en la reafirmación de las creencias, en anular la duda, en la unión frente a una amenaza… y si proviene de
otro individuo o grupo le llamamos odio. Cooperar y competir.
Por supuesto el odio y el amor siempre según un sistema de simbología e iconografía estética, “libro sagrado” o “historia épica”, documentación
de operación y carga de los programas de tradiciones, prejuicios, estética,
leyendas urbanas, costumbres, mitología, supersticiones, historia, películas,
epopeyas, héroes,… y con protocolos de explotación como ritos, normas,
jueces, cárceles, multas, torturas, bodas, comuniones, bautizos, puestas de
largo, y cada vez más complejos y elaborados argumentos políticamente
correctos de aceptación de opinión más o menos estrictos, según se pueda
permitir la fuerza del grupo, en referencia al colectivo más próximo. ¡Cuidado con los hombres de un solo libro! (Santo Tomás).
Como individuo cada uno es libre de optar dentro del sistema, que
no es lo mismo que ser libre en la realidad externa a Matrix. Ahí fuera el
Vértigo es el que condiciona. Cada uno es libre de elegir la comodidad de no
intentar llegar al nivel de superhumano renunciando a su libertad de crear,
conformarse con sólo copiar código memético, –llegando en casos extremos
por propia exageración incluso a la secta, al fascismo, al nacionalsocialismo, a rociero almonteño, a fan de Michael Jackson, a mullah, o a cualquier
fanatismo inocente, o perverso, momentáneo o duradero–, lo que no impide
la búsqueda del chute por el acceso al puesto de referente, justificándose
sencilla o intelectualmente a si mismo su postura, en base a la libertad que
no es consciente que jamás ha conseguido, porque a ella, antes de verla,
ha renunciado. Aunque la acumulación de conocimientos, el desarrollo de
la razón creativa y la estructuración de las ideas, la imaginación, la consciencia, la libertad de innovar por descubrimiento natural y por prospectiva matemática… hayan sido casualidades evolutivas, y ya que estamos, ¿a
quien provoca la curiosidad manejar el timón por donde va el agua que baja,
investigar cuanto podemos influir en el rumbo?
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Ejercer la posibilidad de moverse en un escaso margen de libertad,
es una opción costosa en estudio, esfuerzo, tiempo, vértigo, frustración,
comodidad y relación, pero beneficiosa en autoestima, prospectiva y consciencia,… seguramente no compense al termómetro de la felicidad, pues
así se paga la libertad, y sin embargo una vez descubierta la posibilidad de
un camino nuevo, cual adolescente curioso, se hace irresistible andar por
el. Cuando llegas a lo que creías era la cima, ves que escondía el verdadero
pico de la montaña, y no satisface no haber llegado ¿Será esta otra de las
absurdas leyes naturales?, ¿será la curiosidad otra de las características que,
existiendo en otros animales, en su combinación con otras desarrolladas en
la memética humana, resulta un mecanismo revolucionario de aceleración
de la evolución? Hay muchos animales superiores curiosos, pero es de nuevo su relación con otras emociones, y su organización con la razón, lo que
le da un efecto secundario inesperado: la inteligencia. Salvo excepciones
quien vive estresado e incómodo en Zion, no quiere volver a la comodidad
de Matrix.
Al superhombre no le importa tanto ser referente, pues el serlo no
tiene que ver con ser más o menos libre, sino feliz. Lo que de verdad le importa, le ofende y molesta, es pretender ser utilizado por líderes de pacotilla,
a veces listos y eruditos aunque normalmente no libres, para sus estúpidos
fines, que además no son propios, pues no dejan de ser meros instrumentos de la memética para variar, organizar y transmitir las conceptualizaciones que casual y aleatoriamente genera. El superhombre, ser teórico por
incompatible con la naturaleza humana, no tendrá causa, ni felicidad, ni
juicio sobre los demás, ni valorará las diferencias, ni opinará igual que otros
superhombres, ni le importarán los demás, solamente tendrá intención de
libertad y consciencia. No puede existir, pero sí ser concepto para llegar a
ser hombre equilibrado.
El hombre equilibrado usa la cultura y la moral desde el análisis crítico, y para ello precisa no sólo poner en duda las conceptualizaciones impuestas por el entorno en el que le ha tocado nacer, sino además estudiar
y entender otras culturas y morales. Para ser hombre equilibrado y libre,
es condición necesaria pero no suficiente, ser erudito e intelectualmente
activo. El hombre libre usa la memética existente, pues es consciente de que
no puede crearse a si mismo desde cero, tiene criterio basado en el conocimiento de lo subjetivo, pues existe en relación a los demás individuos, en
una sociedad que existe en relación a otras sociedades, en una especie que
existe en relación a las demás; y de lo objetivo, pues existe en relación a una
realidad física que le es sólo parcialmente mostrada. El hombre libre puede
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ser referente o no, y logrará más o menos felicidad, pero jamás saludará
banderas que otros han definido. Comportarse como un ser libre es una
opción ni mejor ni peor en términos evolutivos, que comportarse como un
ser autojustificadamente convencido de ser libre sin serlo. El ser libre no es
mera cadena defectuosa de transmisión memética, incorpora variabilidad
por aportaciones originales. Y todo eso, ni al sistema ni a la evolución, ni a
nadie ni a nada, le importa un bledo.
Incluso entre los pocos hombres libres que quieran esforzarse en controlar la barca a pesar de que el río baja con fuerza, el más libre, que lo será
poco pues poco puede maniobrar con tanta corriente, será manipulado ya
que existe en relación a otros individuos, familias, clanes, colectivos, clases,
sociedades, naciones, civilizaciones y especies, y no puede renunciar a ello
sin renunciar a si mismo. Sólo que tal vez sea algo más consciente que los
demás, más se merezca el premio de la autoestima, la vanidad pendiente de
reconocimiento sin pretenderlo, el orgullo en referencia a si mismo, que no
es que sirva para nada, pero tampoco hay nada que sirva para nada…
Analizando con criterio objetivo y como individuo la realidad, no
sólo llegamos racionalmente al absurdo de nuestra existencia, sino al de
nuestra consciencia y libertad. No podemos existir sin criterio individual y
colectivo, condicionado por nuestra percepción, resumen e interpretación de
la realidad, que es virtualizada por la cultura que nos es próxima en suerte, por mucho que seamos capaces de entender que más allá de ser meros
mecanismos de supervivencia, hay una existencia objetiva y amoral ajena
a nosotros. No nos sirve de nada ser de un modo o de otro, tener un criterio u otro, ser mejores o peores –¿en qué?–, ser más inteligentes y eruditos
o menos, ser más o menos libres, no somos capaces de definir una moral
mejor que otra, y menos de justificar porque debiéramos ser justos, nobles,
tolerantes, altruistas,… fuera del contexto social en el que sobrevivimos. La
mayoría del personal no está preparado para afrontar una existencia así de
vacía e inventan la fe, la revelación, las causas perdidas,… una memética
que razonarán como mejor, y convencidos transmitirán a los que vienen
detrás toda clase de increíbles creencias, que son por necesidad de justificar
lo injustificable. Asideros para no mirar hacia abajo. Vértigo.

247

M ATR IZ 2.0

Ergo, sin mayor motivación que el que ya que pasábamos por aquí, y
debido a la asimetría de no ser equivalente llegar a la consciencia de vivir en
Matrix, a la consciencia de valorar no compensar haber salido,… al menos
que se note. Sé que mi yo me lo creo sólo yo, que es absurdo, pero me entretiene. Jugar a saber como funciona nuestro entorno, y sin moral ni objetivo,
perpetuar nuestro matiz y lograr en cierto modo así algo de reconocimiento
social, y con ello la recompensa por meta volante de ir tirando por el camino
del equilibrio. La consciencia dura poco, y en consecuencia es intrascendente aunque no quiera, pues con el mismo concepto a la renormalización
inversa de la teoría quántica o de los fractales, el que cada uno de nosotros
sea igual de transparente, es cuestión sólo de tiempo. Por importante que
haya sido nuestra aportación, el tiempo es un fluido que lo disuelve todo.
Nada vale para nada, así que todo vale, y también vale el razonamiento complementario, y sin mayor motivación existencial, y habiendo tenido la suerte
de vivir en una sociedad del bienestar y la abundancia, tanto en recursos
como en identidades, como en opciones, a pesar de sabernos gobernados
por el sistema hormonal de premio-borrachera-abstinencia-resaca-castigo
(hambre-empacho-digestión) genético del cerebro, busquemos la felicidad
tanto en los bienes materiales, como en el reconocimiento social. Todo vale,
vale buscar la felicidad del idiota siendo referente insustancial, por ejemplo ligón, actor, cantante, guapa,… Incluso vale la opción existencialista de
renunciar a la felicidad por una aplicación objetiva de las leyes naturales y
vivir en el pasotismo, o en el odio hacia los demás, individual o colectivo,
presuponiendo contra toda evidencia, y apoyándose sólo en una realidad
virtual sesgada por la soberbia, la megalomanía, la coyuntural supremacía
propia. En Némesis se describe el proceso de reclutamiento de nuevos soldados para una guerra civil en un remoto planeta, y la base del entrenamiento
al que someten al Comandante Chacotey no es apenas el uso de armas y
tácticas, es producir el odio, transformar miedo en furia, a través de un
enrevesado programa de rol virtual… al rescatar al abducido, éste concluye
que es más difícil dejar de odiar que amar ¡Ni siquiera sé si hay margen para
la libertad!
Toda variabilidad en su relación con la intransigencia, el conflicto,
llega bien por la escasez de los recursos, o bien por la defensa de la identidad parásita del individuo como recurso que es –a la que, ofendiendo a la
inteligencia, eufemísticamente suelen llamar lucha por la libertad–, aunque
suelen ir juntos por ser uno y otro herramientas de clase. Ambos son los
materiales básicos de los que están construidos los seres físicos y los entes
colectivos culturales, que a su vez son los soportes reales sobre los que tran-
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sita egoístamente por la asimetría temporal el orden y la información. La
evolución precisa de escasez, ya sea por superpoblación, o por disminución
de la productividad de los recursos. (Los saltos históricos también). Se rige
por reglas económicas. Hoy nos encontramos en ambas situaciones: la primera claramente, y la segunda también si se analiza desde un punto de vista
global, pues si bien la clase alta, concentrada en los países mal llamados
desarrollados, vive en la abundancia, el mundo no es capaz de alimentar y
dotar de bienestar de modo sostenible y relativamente igualitario a todos,
al nivel de consumo que hoy tienen las naciones occidentales, (menos no es
posible pues la renuncia no es natural, sino como pago por una satisfacción
de rango superior, esa es la dignidad, y ello se traduce en voluntad de mandar, un neocolonialismo que hoy por hoy no es posible sin conflicto). Es de
ley: vamos a evolucionar, y lo haremos espectacularmente. Como en otros
casos: integrando diversidad en un mismo código, aportando inteligencia en
la heurística de lo que hay, utilizando adaptaciones para lo que no estaban
desarrolladas, y cosas de esas. Quizás con ¿la nanotecnología?, ¿de sílice o
carbono?, ¿la eugenesia?, ¿la biónica?, ¿la hibernación?, ¿los agentes de software en colaboración?, ¿el grid o el ciberespacio?, ¿la inteligencia artificial?,
¿la realidad ampliada?, ¿colectivos virtuales?, ¿las telecomunicaciones y los
móviles?, ¿la computación fotónica o quántica?, ¿los enjambres de virus informáticos?, o como se propone en Virus, a bordo del Sea Star invadido por
un alienígena que llega en modo de señal de radio ¿seremos las esporas de
Gaia?... una mezcla de todo ello y de más cosas que hoy ni se nos ocurren,
pero que en escala de tiempo evolutiva, estarán ahí.
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Así que si a alguna persona que se reconozca un poco libre, que se pretenda
con opciones a superhombre a pesar del Vértigo, que quiera exilarse con
otros alphas en una isla a pesar de la soledad, que elija tontamente la píldora
roja para vivir entre suciedad, como seguramente habrá tenido la suerte de
nacer en la clase media o alta de una sociedad de bienestar, –Zion–, para
permitirse el lujo de la erudición para la crítica de la razón; si a alguno digo,
le apetece matar el tiempo que va a pasar vivo en hacer algo más gratificante para su casual consciencia que vivir en los placeres y la confortabilidad,
porque ya los ha sufrido, y es consciente de que de todos modos no dan la
felicidad cuando se consiguen, podrá analizar los comportamientos de sus
congéneres y la historia desde la diversión del cinismo, y de paso buscar el
reconocimiento social contándoselo. Puede que asomarse a la azotea sea
angustioso, pero también permite ver con perspectiva el ridículo comportamiento de las masas, de los demás. A la frustración nihilista y escéptica del
absurdo, al que el hombre equilibrado llega, la compensa el orgullo de mirar
a su alrededor, y comprender muchos de los motivos por los que las personas
y sociedades se comportan, muy convencidos ellos, como auténticos bobos.
Nuestro cuadro de mandos tiene pocos botones, aunque cuesta etiquetarlos,
escondidos tras miles de generaciones de autojustificantes racionales. Total una vez que hemos tomado consciencia de la escasa libertad objetiva y
creativa propia, y de que la mayor parte del resto de la Humanidad vive en
la ilusión de la libertad de optar condicionadamente, es difícil y caro olvidar, aunque divertido actuar como si pudiéramos entrar y salir de Matrix,
obviando que sólo es una realidad virtual.
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Podremos medio entrar y salir, pero será para luchar contra Los Hombres de
Negro, contra los nosferatus de la Ciudad de las Tinieblas, cadáveres que
no se saben muertos por ser iguales, no porque nosotros les busquemos sino
porque ellos nos desprecian. Desobedecer a los controladores del orden, los
jueces de la variabilidad, y por tanto de la libertad. Quien toma consciencia de vivir Matrix, vivirá contra esos comisarios políticos –plagiando a
Chomsky–, Los Ocultos, de Proyas, defensores del pensamiento disney políticamente correcto, Policías del Pensamiento, amantes de la vida cómoda,
que lo es por tener respuestas coherentes a preguntas que ni se nos hubieran
ocurrido. Ñoños del Mundo Feliz o de Fahrenheit 451, que desprecian al ser
consciente un poco libre, que por orgullo se ha desenganchado –ha seguido
al conejo blanco–, que es capaz de crear. Comisarios asignándose publica
y ruidosamente a si mismos la reivindicación de la libertad, –-cuyo significando no entienden al confundirlo con su significante– y características
metafóricas de patria, clase, credo, utopía,… que les hacen suponerse mejores que los que viven en la Reserva de Salvajes, y que sus competidores de
otros credo, patria, clase, o utopía,… con categorizaciones que desprecien,
y permitan que sean clasificados por sus colegas de panda, como peores.
Terroristas intelectuales que les llamó Jean Sévillie.
1984, Metrópolis, Brazil, los Borg, suceden y ya han sucedido, el Gran Hermano es una entidad –sólo ocasionalmente representada en simbología de
un individuo líder–, es la cultura como contenido, los medios de comunicación como transmisores, la intransigencia como membrana, no una persona.
Los Hombres de Negro hoy son los referentes de pacotilla y sus comisionados políticos, los medios de confirmación, los cuadros intermedios de las
empresas, o jefecillos de tres al cuarto, chamanes que proponen a la sociedad causas morales culturales para mantenernos enchufados, cumpliendo
nuestra función sin marear, que es dar continuidad a una interpretación sesgada de la realidad que llamamos cultura, y controlando con causas y objetivos a los que les niegan. ¿Por qué están siempre enfadados? Los Agentes
del Sistema son tan buenos programas, que no saben que ser políticamente
correctos sólo es su función, y realmente creen lo que están programados
para creer: creen en sus causas, en la bondad de sus intenciones. Los redentores se creen libres. Programados además como buenos conocedores de
los medios de transmisión memética, consiguen no sólo el desprecio para
quien no cumple con su comportamiento ilusoriamente libre, sino más aún,
intentan que los nacidos en Zion pasen a formar parte de la maquinaria de
Matrix. ¿Deberá Neo luchar con razones contra ellos, o será su permanente
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lucha el motor que hará que Neo crezca? ¿Se constituirán sociedades de
individuos no libres, como entes en colaboración-competencia, contra los
nuevos inventos evolutivos tipo Neo? Al final, al superhombre-sin-juicio le
da pereza y le aburre luchar contra ellos,… ¡son tan simples! Es la dialéctica
entre el Arquitecto –colectivismo– y el Oráculo –individualismo–; realismo
contra nominalismo; las creencias contra la ciencia, idiocentrismo contra
alocentrismo, el uniformismo contra el relativismo, el determinismo contra
el indeterminismo; Parménides, Platón, Spinoza, Kant, Bradley, contra Heráclito, Aristóteles, Locke, Hume, James; el Agrimensor K. contra el Castillo de Kafka; Apolo vs Dionisio; el respeto y el cachondeo; sólido –rígido
y duro- y líquido –adaptable y difícil de contener–; el sistema inteligente
basado en la digestión de las ideas, contra la inteligencia del análisis de
las ideas; la amenaza contra la esperanza, el control por el miedo contra el
vértigo del absurdo, la certeza contra la duda, la fe contra el escepticismo; la
confianza –la sustancia de las cosas que podemos esperar, según San Pablo
al definir Fe– contra la desconfianza; el desorden contra la planificación, el
sentirse libre contra el saber que no lo somos,…; es tan evidente el juego del
Arquitecto que aburre. Es la divisa del Estado Mundial Feliz: “Comunidad,
Identidad y Estabilidad”. No en vano el relativista Papa Benedicto XVI considera enemigos de la Iglesia al Fundamentalismo –no dice cual, y es de suponer que, como fundamentalista católico, entiende, que es el de otros– y los
Nihilismos y Relativismos –un modo suave de nombrar el Laicismo, cuando
quien ha relativizado la interpretación de las Escrituras ante sus contradicciones evidenciadas por la ciencia, ha sido la Iglesia–, pero no dice tanto del
Diablo, ¿será que, como es listo, lo considera incluido en estos últimos? La
verdad es una amenaza, y la ciencia un peligro público (Mustafá Mond). No
podemos permitir que la ciencia destruya su propia obra.
Nuestros ancestros vivían en una Verdad estable, unas creencias, prejuicios, ritos, tópicos, tradiciones, que transmitían a sus descendientes, y en
su interesada interpretación redefinían levemente. Inventada pero estable.
La aceleración de la matización de la Verdad enunciada por concurrentes
Prigogine y Sloterdijk, ha traspasado la frontera de la vida de una persona,
y la propia experiencia vital supera la justificación racional de la inmutabilidad de la Verdad: cuando educamos a nuestros hijos los valores, no son los
mismos a los que recibimos cuando nos educaron a nosotros. El Zeitgeist
cambia durante cada generación, y eso transforma Verdad, en verdades. La
música –sincronizador de aliados en grupos alrededor del mismo tótem–
que gusta a una generación, no es la que identifica a la siguiente, incluso los
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gustos nos van cambiando durante la vida. Si nos gusta el sexo o la comida
por necesitarlos, como el lenguaje o la abstracción, la categorización o la
sociabilidad, la normalización y la segregación, la música y la risa resultan
también imprescindibles,... y somos con algunos cetáceos, casi el único animal que baila en grupo. Las generaciones enfrentaron exploración y pautas
desde una misma escala de valor hasta hace pocos siglos, pero ahora enfrentan también ideologías, y por ello músicas y danzas. Cada generación cree
en un tótem con significante distinto a la anterior. La sociedad laica occidental ha convertido su esencia relativista, su no enunciado presupuesto de
duda, por el que nadie ostenta la verdad absoluta, la necesidad de consensos,
en Ciencia y Democracia. El Fin de la Verdad que cementa la Humanidad,
es corolario del proceso por el que el movimiento genera movimiento. Reinventamos cada vez más rápidamente la realidad, y ese vértigo nos da una
perspectiva indeterminista. Ciencia y democracia son palabras que manchan al usarlas como coartada sacerdotes, patriotas, fanáticos, fetichistas,
y autócratas. Los creyentes en verdades religiosas, o sucedaneos étnicos
e ideológicos, conviven con disgusto en ellas, considerándolas un mero
intrumento para sus fines. La realidad de Matrix es la interpretación del
mundo por la ideología, los prejuicios,… la realidad de Zion es la de cada
uno. Así Asimov comienza su Utopía... La guerra en el planeta Inferno fue
pugna ideológica, mejor dicho, teológica, pues ambos bandos se aferraron
a su posición más por fe, miedo y tradición, que por razonamiento. Un
talibán no interpreta la realidad como yo… su mundo se parece menos al
mío que Marte… no puede así obrar en consecuencia según el mismo razonamiento,… además nunca ríe.
Si hay un síntoma claro de la diferencia entre ambas visiones del mundo es
el humor… la capacidad de reírse de uno mismo que otorga el derecho de
hacerlo de los demás, que cuando no les convenga –haga gracia– exigirán
frente a ello respeto. Los religiosos, los nacionalistas, los fundamentalistas,
los ideólogos políticos,… jamás se ríen de su referencia identitaria, y algunos pueden reaccionar incluso con violencia frente a los relativistas que sí lo
hagan. ¿Por qué están siempre enfadados? ¡Ay de vosotros que ahora reís,
pues lamentaréis y lloraréis!, del Evangelio de Lucas. Los credos pretenden
siempre dolor y sacrificio en la tierra, a cambio de la esperanza en el futuro
o en otro lugar,… sin amenaza no tiene valor la promesa, con risa no se
desea comprar una creencia, siempre triste y sadomasoquista. En prejuicio
apocalíptico, vivimos en la moratoria entre la Salvación y el Juicio Final,
esperándolo, aunque por lo visto se aplazó de modo interino. Los malos
presagios convencen y convienen mejor que la alegría.
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¡Tristes y satisfechos esclavos que en nombre de la libertad exigen a los
demás el mayor de los respetos: que no se rían! Nietzsche, como no, escribía
que sólo creería en un dios que supiera bailar… no se mata con la ira, sino
con la risa. El cómico Andrea Rivera fue acusado de terrorista por la prensa
vaticana por decir que El Papa dice que no cree en la evolución. Estoy de
acuerdo. De hecho, la Iglesia nunca evolucionó… ¡de terrorista! Se exige a
otros seriedad y respecto a una creencia propia, -ideología aunque le llamen
eufemísticamente ideas-,… y ya lo dice el diccionario: creer es Tener por
cierto algo que el entendimiento no alcanza, o que no está comprobado, o
demostrado. Quien no tiene algo por cierto sin más motivo que su inercia o
su deseo de que lo sea, comienza por reírse de si mismo.
El Arquitecto representa La Verdad, la Felicidad, el Control, la Seguridad,
el Orden, la Sabiduría, el respeto; sus Agentes de Negro, la curia, el comisariado, y el despendolado Mr. Smith, al fanatismo en todo su proceso de radicalización. El Oráculo La Duda, el Relativismo, la Libertad, la Diversidad,
el Indeterminismo, la Curiosidad, el humor. Zion la comunidad librepensadora e innovadora que cada sociedad, en mayor o menor medida contiene:
la esencia democrática y científica, charlatanes y artistas, gracias a los que
los creyentes pueden creer en distintas cosas y no en una; Morfeo el que las
convierte en excusas para su fanatismo transformándolas en nuevo credo,
demagogo y cientifista, gritando libertad se hace esclavo, y cayendo por ello
en la misma perversión del fanático revolucionario, persistente en su cábala.
Neo es la Revolución, que es sacrificada al fin, motor de cambio, referente
de todos, es incompatible con la propia continuidad de Zion.
No es que sirva para nada la poca libertad a la que podemos aspirar, la poca
autoprogramación, pues da más satisfacción el ser guapo o cantante dentro
de Matrix, que escribir esto, pero si a pesar de ello, ya que ha tomado consciencia de su absurda libertad, superada la fase inocente, alguien se quiere
esforzar en lograr un poco más, habrá que comprender cómo está escrita y
funciona la memética, y cuales son sus quistes –fanatismos–, y sus mecanismos. Para ello, y dado que hemos llegado a leer este escrito tras la absorción crítica, parcial, resumida, sesgada y equivocada, de las propuestas
culturales que nos rodean. Pongámoslas en duda. El escepticismo es nuestra
arte marcial. Pongamos en duda todo lo que digo, los golpes y las balas de
los comisarios son ilusión. La duda racionalista será de nuevo la primera
herramienta del análisis y del conocimiento, para poner en el contexto de las
opciones lo que previamente habíamos asumido, por necesidad, obligación,
falta de alternativas,… sin libertad.
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Rita Levi-Montalcini, Nobel en 1986 por sus estudios sobre plasticidad neuronal, describe a los animales básicos como perfectos pues responden a una
programación química del comportamiento, y que sin embargo la razón es
consecuencia de la imperfección, de la equivocación, del error, e incluso la
ética es un mero parche para solventar tal despropósito. La razón nos hace
libres, y la emoción esclavos. Las ideologías apelan a la emoción para anular
la razón, y las ideas a la razón para superar la emoción. Con ocasión de su
centenario le preguntaron si la religión era contraria a la razón, y recordó
que como los dictadores que en su día la persiguieron por judía, a las masas
humanas se llega y controla por la emoción, y a las personas por la razón.
Aunque no seamos superiores como individuos o como colectivo, ¿es nuestro deber seguir la ley natural del más fuerte, del que tiene mejores recursos para la perdurabilidad? No existe un deber, pues la evolución, como el
Arquitecto, pasan olímpicamente de nosotros y no nos exigen absolutamente
nada. Si no tengo un objetivo, un deber que justifica mi existencia, y aplastar a los demás no me aporta nada como individuo, pues mi megalomanía
natural es equilibrada por la dura realidad estadística que me sume en la
humildad de ser igual de diferente que los demás, lo único que queda es el
pobre motivo cínico de mejorar mi libertad con conocimiento y equilibrarla
con responsabilidad. Divertirme desobedeciendo. Sentir la clarividencia de
Casandra sin la frustración de no ser atendido. Distinto no implica superior
ni inferior, es sólo distinto,… categorizar y valorar la diferencia nos hace
humanos, pero no personas. Helmholtz y Marx tenían en común el conocimiento de que eran individuos, uno por su capacidad mental y el otro por ser
más bajo y feo que los demás. Un superhombre libre podrá no tener ética o
sí, no le importa por no estar dispuesto al altruismo ni a la culpa, en cambio
los humanos catatónicos por ser absolutamente morales, serán respecto a
otros sapiens inmorales por sus propios actos según su propia cultura, pues
esta no es más que cómo los demás quieren que pensemos. Buda nos liberó
del miedo, Jesús del orgullo, Nietzsche de la culpa, y Neo de la uniformidad
de ser todos Smith. El superhombre que llega a asumirlo se hace transparente a los resortes del poder: al miedo, a la normalización, al orgullo, a la
categorización,... Otros antes, otros después, se considerarán por razonamientos de lo más sorprendentes como individuos o colectivos beneficiados
por la fortuna o por un dios, pues está en la ley natural la megaloidentidad
para obtener el privilegio del grupo, y ¿quien no justificará su pretensión de
ser de un grupo, que ha elegido en su ilusoria libertad, que no sea el mejor,
el más de todo, y en última instancia hasta el Elegido? ¿Quien se apunta con
los perdedores? La división entre izquierdas y derechas es premoderna,
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hoy la cuestión está entre ser del rebaño o ciudadano, (Albert Boadella).
¿Cuántos gobernantes se han llegado a creer que lo eran por gracia divina?
¿Cuántas sociedades se han creído superiores, por designio divino o natural? Todo credo implica la existencia de un Destino. Desde los faraones
que se postulaban como hijos del dios que daba el agua del Nilo, todos los
individuos y sociedades que se han vendido como superiores en la realidad
virtual de su razón, se han estrellado contra la realidad de la razón estructurada. Muchos lo han intentado y nadie lo ha conseguido, y eso sólo puede
significar que todavía no hay ningún modelo de información que se pueda
identificar con el Elegido. Con el tiempo, con la genética, la informática, las
comunicaciones, la memética digital, y la nanotecnología, aparecerán nuevas especies y modelos de colaboración y competencia entre colectividades.
Tal vez entonces alguien o algún grupo pueda llegar objetivamente a la conclusión de su superioridad, o de su derecho natural a usar al hombre como
recurso (bueno, eso ya lo hacen las culturas), pero hasta que eso llegue, el
criterio extremo de comportarse según la ley natural independiente de las
morales, se ha demostrado reiteradamente no aplicable sin vana soberbia.
No es simétrico el llegar a ser consciente de la escasa libertad y de la realidad virtual, que el olvidarla, habrá que asumirlo y actuar en consecuencia,
y una vez interiorizada Matrix, aprovechar que existimos y al menos actuar
para no obsesionarnos con el absurdo existencial, pues no sirve de nada. Ir
andando el camino del equilibrio por metas volantes, la felicidad por etapas,
tanto por lo material, por el deseo, como por el reconocimiento social, como
por el orgullo del conocimiento, por consciencia de libertad, desde el cinismo y la relatividad que me permite ver las cosas desde fuera de Matrix, –un
mundo feo e incómodo–, pero es lo que hay. Sin causas. Sin sacrificios ni
renuncias que no sean buena inversión. Dado que voy a tener que vivir en
un entorno social concreto, y que tanto me da una moral que otra, tomaré
como referencia a la crítica de la razón, la moral cristiana de la sociedad
desarrollada occidental, y sobre ella, sobre el estudio de otras realidades
virtuales, y sobre la duda de todo, en base a la razón estructurada por el método científico, buscaré verdades interinas que me permitan criterios lo más
objetivos que sea posible, desde la consciencia de que el Elegido todavía no
ha nacido. O sea, mi opción personal tras tomar consciencia de Matrix, tras
identificar la ubicación de Shell Beach, es vivir Matrix con la incomodidad
orgullosa de la consciencia de buscar la felicidad en una realidad que no es
como me habían contado, suponiendo que a su vez yo la contaría a otros…
y si me llega a aburrir, pasaré y me reinventaré.

257

M ATR IZ 2.0

Si por las circunstancias de la vida me tuviera que trasladar a vivir a Kyoto,
o a Tombuctú, además de cambiar de domicilio, debería cambiar de moral en
la realidad virtual respecto a la que voy a aplicar la duda, y la razón objetiva,
creativa y estructurada. Neo significa nuevo, renovación. Sólo el cambio es
interesante, y sólo lo interesante resulta divertido.
¿Tanto rollo para llegar a la búsqueda de la misma falsa felicidad de todos?
Pues sí y no, porque ahora sé que si la busco es tanto por venirme de paso,
por entretenerme, como por no poder hacer marcha atrás, y tengo más capacidades que antes para buscarla, pues he tomado consciencia de mi libertad,
y mi limitación en relación a los demás. El hombre equilibrado pretende
controlar la rentabilidad de la transacción entre felicidad y libertad. Otros
hacen lo mismo creyendo que la Verdad es la realidad programada por sus
prejuicios, y compran entradas al fútbol, viajan a Disneylandia, se montan
en la noria, se fuman un porro, o pagan por sentirse deseados,… viviendo a
gusto la felicidad de una realidad virtual que identifican como falsa, divertida, interesante,… y por no serlo, no les es persistente. Vivir Matrix o visitar
Shell Beach es divertido siempre que la felicidad no sea tan permanente que
nos produzca hastío, y asumir la libertad, el vértigo de su vacuidad, frustrante si no se es capaz de pasar de lo trascendente. Tal vez esto me haga
algo más amoral, y por ello más ético que el resto, pues no me siento atado
por la estética de la moral cristiana, que es en mi caso conocimiento ético de
que ofrecer y dar, compartir y no esperar, ser juzgado y no juzgar, ofrecer
la otra mejilla, es libertad de quien no desea ser víctima, no necesita protección ni redención, ni por ello se siente en obligación de siervo al homenaje.
La responsabilidad es real libertad, real en sentido de rey y en sentido de auténtico, como decisor independiente, egoísta por no tener a nadie por encima
que le indique el camino. Egoísmo en extremo es desear ser libre, desear el
vértigo, y soportar ser señor, y si hay que ser unilateral, subjetivo, injusto,
violento o cruel, por mi equilibrio, mis justificaciones sean más cínicas,
incluso de lo que le gustaría a los Ocultos, pero si hay que luchar con ellos,
lucharé porque he llegado e inevitablemente me buscarán, pues está en su
naturaleza odiar a quien no asume un Objetivo. No es culpa suya, sólo es su
programación. Los Girasoles Ciegos buscan desorientados el Sol, pero no
todo girasol que mira hacia otro lugar que el resto lo hacer por no ver, tal
vez contraríe por desobedecer, incluso muchos estamos equivocados y con
fijeza contemplamos los reflejos.
Por el uso de la razón sin costumbre ni tradición qué justificar en ética, he
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llegado a la amoralidad de poder buscar mi camino de felicidad y libertad
independientemente de ser egoísta, injusto, acaparador, y si hace falta cruel
y violento. Sin culpa, como no se culpa un geranio por metabolizar, por
acaparar todas las moléculas, que con la energía que obtiene, pueda permitirse. Egoísta pues no estoy dispuesto a compartir mi sangre, ni mi tiempo,
ni siquiera mi vanidad y ambición, si no lo decido yo, si no me da la gana,
pues no estoy dispuesto a tener vértigo, miedo, angustia u odio, por causas
que hagan felices a los idiotas aplaudidos, que manejan a los colectivos de
idiotas que aplauden. Injusto, pues no permito que la moralidad del entorno
que me rodea interfiera en mi reequilibrio permanente, que es independiente de los criterios de las pancartas que pululan, y de los sanbenitos que me
cuelgan. En una civilización sobrada, la tolerancia es el lujo que aprovecharé. Acaparador pues ya que he tenido la suerte de vivir en una sociedad de
bienestar en los recursos y evolucionada en la estructuración de los conocimientos, y el uso de la razón, ya que vivo en la abundancia de opciones a
elegir, utilizaré todos los bienes materiales y del saber que me interesen. ¿Se
es más libre si se puede optar entre mayor oferta? Si tiene que ser a costa
de los demás, paciencia, no me considero obligado por ninguna moral por
encima de mi consciencia, y felicidad. Pero que nadie se asuste, la ventaja de
libertad en no tener moral, es desventaja para la felicidad: Teresa de Calcuta
utilizó la opción del altruismo para el supremo egoísta –darse totalmente a
una causa–, injusta y acaparadora, pues eso le hizo seguro que mucho más
feliz que a mi. Prefiero el egoísmo de dar sin causa, sino conocimiento, por
saber que dando es cuando más se recibe, por saber que el que ofrece es señor y el que espera siervo, el que regala dirige sus pasos, y el que pide, pide
que le lleven. Libertad es responsabilidad, y vértigo es incomodidad de no
poder no ejercer de señor. Todos, cuando favorecen a otros, se favorecen a
si mismos, y no me refiero al hecho de que el socorrido querrá socorrer, y el
defendido proteger, o que el buen ejemplo retorna, describiendo un círculo,
hacia el que lo da – como los malos ejemplos recaen sobre sus autores, y
ninguna piedad alcanza a aquellos que padecen injurias después de haber
demostrado con sus actos que podía hacerse–, sino a que el valor de toda
virtud radica en si misma, ya que no se practica en orden al premio: la recompensa de la acción virtuosa es haberla realizado. (Séneca).
Esforzarse, dudar, total, para nada… para suponerse apenas libre a cambio de alejar las opciones de felicidad –e irritabilidad–… y no desear hacer
nada para evitarlo. Esfuerzo escéptico tanto mayor cuando más a fondo lo
aplicamos. Incomodidad de contradecir, de librepensar. La primera escala
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de valor a poner en duda, la más potente, la más profunda, la que menos
nos han propuesto en opciones, y la más arraigada en la personalidad de
cada uno es la adquirida en la niñez, la que transmite la familia, que apenas
admite la elección entre alternativas, y por ello está menos adaptada a la
disidencia: una ética básica. Lo más importante para la religión es que las
madres eduquen a los hijos en la fe, ¿será por eso que lo que es más intocable para la Iglesia es la Familia?, más que la guerra, que el adulterio, que la
tortura, que la injusticia, que el asesinato, que la herejía, que la blasfemia,…
que todas sus obsesiones. El mayor éxito del estalinismo en el pretendido
uniformismo absoluto lo representaron con Pavel Moozav, un niño erigido
en héroe por denunciar a su padre, que fue finalmente ejecutado. ¿Todavía
alguien se cree lo del Bien y el Mal independiente del juicio humano? Eso
por no hablar de miles de casos en el régimen de Pol Pot, que explícitamente
identificaba en su pretendida moral a la familia como gangrena para el modelo social que pretendió.
Repasemos los 10 Mandamientos por su orden, ¿y prioridad? (Ex. 20, 2-17):
1. No te fabricarás escultura ni imagen alguna, de lo que existe en los cielos por arriba, o en los suelos por abajo,…, soy Dios celoso, que castiga la
iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación,… ¡que fuerte! 2. No proferirás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios,…
3. Recuerda el día del sábado para santificar… 4. Honra a tu padre y a tu
madre… sólo después de todo ello, viene el no matarás; no adulterarás; no
hurtarás; no depondrás contra tu prójimo testimonio falso; y no codiciarás
la casa, mujer, servidor, criada, toro, asno, ni nada de lo que a tu prójimo
pertenece. Para las religiones que mejor se han replicado, –que por ley natural, no tiene nada que ver con el hecho de que sean más o menos verdaderas,
sino con sus cuotas de audiencia y poder–, ha sido más importante la observación de los protocolos de reconocimiento y de tolerancia, la verificación
del uso de la familia –bolsa marsupial para los abortos humanos– para su
transmisión, y sólamente después del éxito, el contenido de la ética en si
misma.
Como flautistas seguidores de quien uso la amenaza y el miedo en el Juicio
Final no cumplido –el hombre del tiempo yerra pronósticos, aunque en su
descargo no acierta ni Dios, y ¿queremos creer a los al goreros?–, al ofrecer esperanza a cambio de amor –un modo como cualquier otro de marcar
territorio–, sumisión y salvación, la Iglesia Católica lo tiene claro: sabe por
experiencia los momentos y modos de condicionar, de señalar luz o canción,
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de programar durante la gestación fuera del embarazo. Por autojustificar su
interés en los mecanismos de control al profundo nivel que da la familia,
antes que la justicia, y la propia moral que defiende, se parten el pecho y
el alma por mantener los valores de cohesión de la institución familiar,…
por sus obsesiones sexuales, por juzgar y exigir respeto a no ser juzgados.
La Iglesia señala a los girasoles de invernadero a qué foco mirar. ¡Para que
atendamos a la luz y absortos la sigamos, son capaces de llegar a justificar el
genocidio! Fueron capaces de oponerse a la anestesia por ser derivado opiáceo, incluso alguno llegó a justificarlo por lo del mandato divino de parir
con dolor -aunque los curas no ganan el pan con el sudor de su frente–; en el
siglo XIX, Gregorio XVI se opuso a las vacunas; antes de eso cuestionaron
los trasplantes, las trasfusiones, la amputación, la disección de cadáveres,
la investigación médica,... los preceptos de la medicina son contrarios a la
ciencia celestial y al poder de la plegaria (San Ambrosio). Como cualquier
ideología: lo que sea e interese, antes de cambiar los valores.
La razón es lo que usan los bramanes para argumentar su interés, y si no
basta, en pleno colocón de estupefacientes, o megalomanía esquizofrénica,
dicen tener revelaciones que justifican el robo, el asesinato, y las mayores
tropelías. ¿Acaso Alá estaba tan interesado en la vida sexual de Mahoma
para que le dedicara tantas suras? El Testamento de Constantino, las lentejas
o la piel de oveja de Jabob, las visiones de Mahoma, mentiras y maldades reconocidas por la moral de los propios creyentes, que justificaron la rapiña, la
conquista, la guerra, las masacres, el Poder Material de la Iglesia medieval,
una Tierra Prometida, o ser el Pueblo Destinado a Gobernar a todos los Pueblos. Las más piadosas religiones al final sintonizan, –programan–, diezmos, quintos (los musulmanes doblaron la comisión de los judíos), bulas,
herencias, jizya, limosnas, y toda clase de recaudación de deuda a devolver
en la otra vida, suponiéndose pagada al no haber nadie reclamado.
Antes que reconocer que la situación demográfica mundial es insostenible,
tanto en miseria humana y salud, como en agotamiento de recursos finitos,
como en degradación medioambiental, son capaces de argumentar elaboradamente que hay comida para todos los habitantes del mundo, que el problema es de egoísmo entre las naciones, y de distribución y justicia. Siendo
ello estadísticamente plausible, para que no se haga planificación familiar,
se repartan condones, se practiquen abortos, se ejerza la homosexualidad, se
niegan a aceptar que para dar de comer a todo el mundo con los recursos actuales, habrá que robárselos a las generaciones futuras, degradar inmensos
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territorios, selvas y mares, por aprovecharse hoy insosteniblemente, habrá
que admitir ciertas marras en los países pobres por enfermedades como el
sida y sobretodo diarreas, continuar con apreciables tasas de mortalidad infantil, y habrá que mantener la miseria de ¾ partes de la Humanidad (que si
todos viviéramos como en el primer mundo, habría que irse a otros planetas
a buscar espacio, agua, minerales, oxígeno, petróleo, y carne). Tal cabezonería e insistencia, ha convertido a la Iglesia en malvada, incluso evaluada
desde su propia moral, que se supone debiera ser ideológicamente prioritaria
frente a sus obsesiones, intransigencia y uniformismo. Aunque por ley natural de persistencia es como es no por amor, sino para seguir siendo.
La ética, definida como graduación justificativa de los principios morales,
se estructura en la moral religiosa identitaria, o al menos eso pretenden,
pero abarca más que eso: respetarás y obedecerás a tu padre y a tu madre, si
eres malo y rompes algo te castigarán, si sacas buenas notas te premiarán,
no irás con desconocidos, saludarás con una sonrisa a las tías que vengan de
visita a casa, si lloras te darán algo para que calles,… un completo código
moral de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que se espera del comportamiento de cada persona. Código escrito en religión y tradición en la cuna
colectiva durante la fase marsupial-social de la gestación –infancia–, y si se
deben modificar para describir mejor el código memético ético de un grupo
social, pues se cambian y punto. Quien lo dude que analice las justificaciones de la teología en reinterpretar la Biblia, cuando se refiere a algo que está
demostrado que es falso (lo de la creación del mundo), o simplemente no le
conviene para su replicación (lo del camello por el ojo de la aguja). El Dios
judeocristiano antiguo era cruel, genocida, vengativo, partidista,… y hoy lo
redescribimos como de bondad suprema. De hecho todas las religiones son
reinterpretadas por las culturas en las que se adoptan, y a menudo incluyen
tradiciones y valores antiguos (las festividades católicas siguen esquemas
de fechas paganas de solsticios y equinoccios; el Islam incorpora en algunas
tribus y países más que en otros, un machismo atávico mucho más radical
que el del Corán); pero al mismo tiempo, si conviene o ya no les queda más
remedio, se adaptan a las evidencias científicas con argumentos metafóricos
de aplastante simplicidad y bobaliconería. ¿Quien le explica a los dominicos
lo que es el sentido figurativo? Incluso la ciencia puede ser fuente de la superstición. Intuición.
Sin hipótesis previas, con la religión, la tradición, la costumbre,… compran
y programan nuestra personalidad. Pero si hay creencias previas, o se borran
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con la duda, o se superponen y negocian con otras hipótesis igualmente
peregrinas, y para ponerlas en duda hay que rescatar respuestas a preguntas
que no nos importaban: ¿por qué va a ser malo que los niños se toquen sus
genitales?, ¿por qué la promiscuidad es mala?, ¿por qué es malo robar o
matar?, ¿por qué es bueno honrar a Dios?, ¿por qué son bienaventurados los
pobres?, ¿por qué la monogamia? Preguntas tontas que obligan a respuestas
absurdas, forzando la recurrente polémica escolástica sobre si la esencia de
las cosas tiene nombre, o son invenciones humanas, replanteamiento cansino desde el Mundo de las Ideas al Estructuralismo. Como mucho podremos
tras la duda seleccionar una ética personal, que nos justifique frente a lo que
hemos definido que deseamos hacer con la razón: observar cínicamente,
aprender y criticar objetivamente, vivir y dejar vivir, transmitir a futuras
generaciones nuestra interpretación de la realidad, encontrar alguna coartada que nos haga olvidar que nuestra presencia es absurda, crear una moral
razonada más perfeccionada según criterio personal,… La razón sirve para
cortar, y se usa para salvar la vida a alguien que se está ahogando, igual
como para asesinar por la espalda por alguna causa. El que lo usemos para
lo que lo usamos depende de la mano que recibe órdenes del cerebro que la
manipula, y este vive en una realidad virtual, que condiciona y limita, si
puede hasta el máximo, la libertad que, de haberla, como la consciencia y la
razón, han surgido de la necesidad y la casualidad.
Es difícil poner en duda la ética por estar muy interiorizada en todos nosotros. Es difícil soportar el vértigo de vaciar el cerebro de certezas, y ofrecer
a cambio dudas. Está debajo de todo lo que hay que poner en cuestión, sobre
ella se apoyan otras escalas de valor, y existencialmente es necesaria para
la identidad propia, pero también es muy fácil de atacar en su forma, que
no fondo, pues es un código basado en argumentos religiosos, muy difíciles
de sostener racionalmente… que si una paloma bajó y de una pluma salió
un tigre, que le dijo a la Luna no se sabe qué, y esta triste se puso morada…
moraleja: no comas carne de cerdo, que en climas calurosos puede ser portadora de triquinosis. Objetivamente no hay quien se explique, si no es con el
enfoque identitario e interesado, que nos creamos tan fantásticas y peregrinas historietas por infantiles, pero es así. No podemos creer en el Ratoncito
Pérez, y seguro que si el los dientes de leche fueran símbolo esencialmente
identitario, habría sectas que serían capaces de matar y morir por él. Historietas que siguen ahí sin cuestionarse, porque es necesario para el Zeigeist
que así sea, y cuando se analizan de adulto, hay que estar muy necesitado
de identidad, como para no echarse a reír por una madre que es virgen a la

263

M ATR IZ 2.0

vez, o un maná que llueve del cielo, o por el peliagudo asunto de la manzana.
Saulo de Tarso a los Corintios: También yo, siendo niño, hablaba como un
niño, pensaba como un niño y razonaba como un niño, pero, al hacerme
hombre, deje de lado las cosas de niños.
Dudemos de todo lo que hemos asumido por los correspondientes ritos impuestos en la niñez, que ni siquiera fueron fruto de una opción personal.
Ritos y procedimientos de carga de programas, que han sobrevivido inercialmente, por el habitual proceso de selección natural de aquellos que han
tenido más audiencia a menor coste: desde la circuncisión (practicada en la
China hace 5.000 años), a los sacramentos, el regalo de una bicicleta, comprar los primeros zapatos de tacón, casarse, o celebrar el cumpleaños, o la
Navidad. Cada meme será tanto más fácil de cuestionar como más tarde fuera implantado. Se amontonan unos sobre otros. Cambiamos más fácilmente
de partido que de iglesia. Como individuos no podemos crear una identidad
desde cero, así que esa duda debe ser expuesta tras el conocimiento de otros
modelos éticos, otras religiones, otras escalas de valor, desde la tolerancia y
la razón creativa, no antes. No sé por qué sucede, como no sé para qué sirve
tener pelo en la cara, pero sucede: desde la ignorancia, el vértigo se vence
con el asidero del odio,… del fanatismo hacia lo primero que pasa por ahí.
Los fanáticos no han elegido el contenido de su fanatismo, sino al revés, y
ellos después han razonado que ha sido lo contrario. Ódiame por favor yo te
lo pido…ódiame sin medida ni clemencia...odio quiero mas que indiferencia...por que el rencor…hiere menos que el olvido… Si tu me odias…quedare yo convencido…de que me amaste, mi bien…con insistencia… Pero ten
presente… y de acuerdo a la experiencia... que tan solo se odia lo querido.
(Los Panchos).
Es arriesgado. Se puede dudar hasta perder el asidero de la identidad, para
lo que hay que ser muy valiente, da vértigo. Sé lo que hay fuera, y lo sabe
quien se atreve a asomarse,… El verdadero mar es frío y negro, lleno de
animales, se arrastra bajo esa delgada película verde, hecha para engañar
a las gentes. Los majaderos que me rodean cayeron en el lazo, sólo ven la
superficie, y así prueban la existencia de Dios ¡yo veo lo que hay debajo!, a
mi me gusta navegar, y soy consciente de que no tengo branquias. Mi razonamiento objetivo no debiera estar condicionado por la identidad colectiva,
no pretende que los demás lo suscriban, es una opción personal incómoda
y poco recomendable. En el otro extremo, en el de los muy cobardes, que se
creen muy valientes por estar dispuestos al sacrificio por una causa, de los
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que exigiendo libertad la toman por derecho, está quien teme la duda y la
inseguridad en unos referentes que le permitan vivir dentro del enjambre:
los que han creado a Dios, a los Santos, a los Dioses, a los Profetas, a las
Vírgenes, a los Demonios, a los Trolls, a los Duendes, a los Santones, a la
Santa Companya, a los Espíritus, a los Ángeles, Querubines, y demás parafernalia. Los han creado para justificar su identidad, y pretenden que los
demás la compartan, pues de no ser colectiva, no es útil. (El superhombre
no necesita a los demás, y si los necesitara, construye con otros una alianza
provisional, que no tiene que ver con integrarse en grupo definido). El mismo tipo de gentuza que si no triunfa con esa simbología y estética, busca
otra en los estandartes, pintadas callejeras, banderas, en la moda y la música, en Historias retorcidas y victimizadas, en filosofías traicionadas (los
del Mayo del 68 que se manifestaban por la libertad, leían a Sartre, y siguen
necesitando identidad, son hoy nacionalistas y ecologistas, no lóbregos demócratas individualistas), en luchas de clases, en códigos de honor de tribus
urbanas y pandilleras,…
Cualquier identidad colectiva usa como cemento cohesionador el alma platónica que equilibra al temor con esperanza, y como no existe si no es en
referencia a otras identidades colectivas semejantes, de quienes se obliga a
sentirse víctima, les hace culpables de las propias incoherencias. No es posible sin motivación de la competencia y la colaboración, cada grupo es por
oposición a otros, y entre colectivos su fetiche usa el recurso de la fuerza del
odio cuando lo necesita. Lenin programó contra la Iglesia Ortodoxa explícitamente, y por escrito, hambrunas genocidas con el argumento de Cuando
el hambre sea tal que se acuda a la antropofagia, podremos orientar el odio
del campesinado hacia los Popes. El condicionamiento en el odio es simple,
y de técnica bien conocida por el Sistema, por cualquier sistema, pasando
por todas aquellas ideas, y digo todas, que crecen porque pueden, porqué
tienen de qué alimentarse, del medio al fin. Es tanto más fácil sintonizar
cuanto menor es la clase social, y mayor por ende la ignorancia (para intentar
Foster matar a Bernard Marx, usa a un delta, pues argumenta que siempre
requiere menos esfuerzo provocar el odio y el orgullo entre los ignorantes).
Convencer es sólo una cuestión de veces que se repite un argumento. Así
que cuanto más cohesión tenga un modelo ético, más odio potencial generará contra sus modelos hermanos, aunque como fue el caso, su memética esté
basada en el amor –perdón–, y la culpa (¿Principio de acción-reacción?).
Para justificarse el grupo utilizará la metáfora al sustituir al individuo, que
haya en suerte nacido en otra circunstancia, por un concepto impersonal
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vilipendiable, y se asignará a quien no es del grupo características por el
desprecio o por la ley, que justifican a las propias levas el uso del ninguneo y
el odio, escondiendo la culpa. La primera regla del fanático es obsesionarse
con un enemigo de su grupo hasta convertirse él mismo en enemigo (Jeff
Sinclair, comandante de Babylon 5).
Hubo que esperar a Nicea y a Trento, para que cada negro tuviera su ángel,
y cada mujer su alma. ¿Cómo pudo sino una religión basada en el amor al
prójimo, odiar hasta los extremos que ha odiado durante la Historia a sus
propias herejías?
Como efecto colateral a su función cohesionadora con los recursos materiales, el amor es el relacionador entre los individuos para que compitan
en situación benévola, sin presión del medio, cómoda; y el odio es el cohesionador de los colectivos para lo mismo cuando necesitan fuerza, en la
escasez. Los hombres matan la cosa a la que aman (Oscar Wilde). No puede
haber odio sin amor pues sin perdón, con sólo la acumulación de afrentas,
no podríamos colaborar. El impago de una deuda es deshonor, y requiere
de venganza. Perdón es invento evolutivo del que no necesitamos convencernos ni que nos convenzan, nos viene de serie, pues sin ello la espiral
sería suicida. Odio es opuesto al amor, como identidad colectiva lo es de
individualidad. Amamos, odiamos, perdonamos, nos sentimos culpables,
queridos, ninguneados,… como simples botones que manejan nuestra socialización. Siempre más o menos elaboradamente según la ignorancia o
erudición, cada uno razonará y autoasignará unas características del grupo
que lo definen desde la subjetividad de su interés: victimismo, nobleza, honor, no pasarán, valentía,… ¿era Hitler el prototipo ario? Una fea que por
ser hija de, se hace modelo, tarda poco en asignarse convencida belleza a si
misma, empatándose con esa característica del colectivo. Un código memético colabora y compite con y contra sus semejantes, si otro código intenta
imponerse, se aliará con los similares que también se sientan atacados, y
una vez conseguido el control, si ahuyentan entre todos el riesgo, competirá
con esos mismos aliados. Amor y odio, perdón y culpa, tolerancia e intransigencia, mecanismos evolutivos complementarios pero no antagónicos de la
sopa prememética, pues sirven para lo mismo: para establecer los vínculos
existenciales en referencia a otros.
Las tribus transcienden la vida de sus partícipes, y para ello precisan de
mecanismos que den continuidad intergeneracional, e incluso que puedan
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incorporar individuos de otros clanes humillados. No bastan el miedo, la
angustia, el desprecio, la dignidad, el odio para establecer la definición de
un colectivo. No bastan la autojustificación razonada, la colaboración frente
a una amenaza externa, la competencia entre semejantes, la metáfora para
anular a los individuos por sus características asignadas. Para establecer un
grupo definido por una membrana, se precisa el sometimiento a una simbología, una estética, una historia de héroes, referentes, incluso una literatura
sagrada. Algo que transcienda desde el pasado al futuro. Sin ello no hay
consistencia.
Una pandilla de barrio tiene su música, sus monopatines, sus lugares de
reunión, sus paredes para hacer graffitis, sus cantantes, sus peinados, sus
piercings, sus tatuajes, sus cadenas, pantalones, camisetas, cd´s, cantantes
de referencia, cuya vida conocen y cuyas canciones se aprenden de memoria
en inglés, aunque no las entiendan, sus revistas pop rock, en fin, lo que precisa como esqueleto una membrana para contener el código memético, y las
condiciones que establece de permeabilidad para entrar: a un amigo vestido
de pijo lo despreciarán riéndose de él. Un grupo de amigos abertzales de
errikotaberna, exactamente igual, si bien cambian los referentes, la simbología, la literatura sagrada, sus héroes, y tratan igual a quien no es de los
suyos, con las mismas reglas. Cuando los juzgan por asesinos, sus amigos
acuden y aplauden, ellos se sienten felices y sonríen, ¿de verdad hay alguien
que siga creyendo que son comportamientos libres? Un grupo de amigos del
club de vela lo mismo, y todos los grupos a todos los niveles funcionan por
esos mismos mecanismos, y si la tribu ofrece recursos necesarios, todos serán tan intransigentes como les permita su fuerza contra los semejantes. Llegado a necesitarse el sacrificio más allá de la cesión de recursos y opiniones,
la dignidad generará ira, odio. La membrana no es más o menos permeable
en su esencia que la define, sino por interés es todo lo blindada que puede
permitirse… algunos autores hablan del límite del caos, como aquel punto
de permeabilidad en equilibrio entre el enquistamiento y el descontrol. Desde las tribus a los partidos políticos, desde las mafias a las naciones, desde
los sindicatos a los ejércitos.
La supervivencia del código memético no depende sólo de la membrana,
también de la potencia replicante de su contenido, que no tiene nada que ver
con su virtualidad o verdad, siempre y cuando esté bien argumentada, sino
su con su capacidad de convocar audiencia, gente que repita sus eslóganes.
Lo que hace a un código mejor que otro es el medio de transmisión, y eso
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es más fino que la construcción de una membrana, pero en esencia igual de
chorras. También tiene que ver con la simbología, la estética, la literatura
sagrada, los referentes, los héroes,… o sea, como las células han evolucionado: ¡comparten el código del contenido con el de la caja que lo contiene!,
si bien tiende a sustituir la imaginación-metáfora por la imaginación-razón.
Precisa que la argumentación de la escala de valor, que es el contenido, escrita con las mismas frases que la membrana pero con otro significado, esté
justificada por dioses, antepasados, espíritus, líderes, iluminados, historias
de honor y sacrificio, héroes,… que hagan sencillo el caos existencial de
intentar hacer coherente el absurdo. Como la membrana, la replicabilidad
del contenido dependerá del medio que lo trasmite, del papel en el que se escribe, nosotros, con características como: la fuerza que da la desesperación,
la organización, o la tecnología –navajas en pandas de navajeros, o Harleys
en pandas de moteros–, la simplicidad de la elaboración racional que otros
han realizado en nombre del grupo, la simbología y referentes claros, la
predecibilidad y seguridad, los colores y sonidos agradables, la disponibilidad de recursos, la disponibilidad de sexo, la disponibilidad de situaciones
agradables en los que el cerebro gratifique con endorfinas determinados
comportamientos afines a los protocolos que permanentemente hay que renovar con el colectivo,… Poco depende del contenido en si, pues la realidad
es siempre virtual, y las parrillas de programación se diseñan con criterios
que nada tienen que ver con otra prioridad que no sea la audiencia.
Lo saben bien los que manejan los medios de confirmación: lo importante es
como se dice algo, no tanto lo que se dice. La marca es el medio. Literatura
sin contenido, pintura sin mensaje, el estilo sólo para ser distinto, el arte
que trasmite sólo sensaciones, sin conceptos, pues aprovechan la potencia
del medio, y son medio para perpetuar el sistema de trasmitir la estupidez
a otros estúpidos,… no es arte. El artista debe consternar a los poderosos
(Saldman Rushdie), pues su obligación es ir donde no hay nadie. Voltaire
recomendaba vivir cerca de una frontera. Simbología vacía de ideas y llena
de pegamento y chapuzas. A costa de lo que sea. A la evolución le importa
poco la violencia mientras consiga reproducir su información, y la competencia lleva o no a la sangre sólo en términos de coste energético. Si distintas
realidades virtuales compiten, se resuelve por las buenas por acuerdo sólo
si es más barato que hacerlo por las malas. Tiene menos coste resolver las
incongruencias entre interpretaciones de la realidad sin romper nada, que
rompiéndolo, ¿o no? Depende, cuando no, se saca el odio latente, la ira, la
dignidad, la navaja, y punto. No hay Moral que lo haga malo, ni Dios Juez
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acreditado como ente superior, para hacerla pancarta a la que seguir, salvo
que necesitemos creer en alguna Fe. El conflicto viene del intento permanente de unos en ser superiores a los otros, por el estúpido argumento de ser
diferentes, en confundir diversidad con grado. Megalomanía identitaria por
tener una identidad distinta, pues todos nos integramos en colectivos por los
privilegios que ostentan, y no reconoceremos nunca racionalmente que no
hemos intentado la mejor de las posiciones competitivas posibles.
La mayoría de la Humanidad no puede permitirse el lujo del conocimiento,
por no tener los recursos básicos predecibles y cubiertos, por no disponer
de su soylent. La mayoría de la minoría de la Humanidad que sí los tiene,
sigue necesitando preferir renunciar al criterio propio, confundiéndolo con
un pastiche de los criterios morales que simbolizan dioses, patrias, referentes, estéticas, ideologías y riquezas; en vez de ejercer la poca libertad que la
consciencia, el conocimiento estructurado, y la razón objetiva y científica le
permita. La minoría restante padece el absurdo orgullo de la consciencia, la
presión de la trascendencia, el boicot a la creatividad de la imaginación, a la
originalidad de la libertad, el esfuerzo de usar la razón con lógica y método,
el cinismo de la crítica, la frustración de saber escasa su libertad,… el Vértigo; la opción personal de vivir Matrix andando el camino del equilibrio,
sabiéndonos residentes en una realidad virtual, y sintiéndonos perseguidos
por los Agentes del Sistema, es asumible desde la desobediencia a la moralidad. Ya decía aquel sabio Zen que es necesaria fuerza para cambiar lo que
se puede cambiar, resignación para aceptar lo que no se puede cambiar, y
sabiduría para discernirlo. Aunque no sea lógico, existimos porque existe
la aporía, puede parecer poco ambicioso, pero ¿qué queda como interesante, y por eso divertido, si no es mi consciencia de ser yo? Me importa poco
si el resto da el paso de repetir mi prueba de desenchufarme, que muchos
otros antes que yo también han realizado, para llegar a la incomodidad de
saber que existe una realidad más cruel, dura y fea, ahí fuera. No busco que
me imiten, sino que me dejen en paz aquellos cuyo criterio moral me es indiferente, normalmente por pobre. Mis ideas no os necesitan, y las vuestras
¿por qué me desean? ¿Por qué me quieren convencer?
¿Los demás? Los demás que hagan lo que quieran, que me desprecien y sigan en Matrix, retozando en su realidad virtual de morales empastadas con
religión, patria, clase, sexo,… y placeres vacuos, pero que a su vez me dejen
vivir Matrix desde mi camino de reequilibrio de mis contradicciones, sin
meterme en sus estúpidas competiciones proselitistas de quien es más tonto
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de todos los que claman y reivindican justicia y libertad, por supuesto como
cortinas para sus privilegios, que creen les sitúan en mejor posición que a los
demás para replicar su información. Al buscar la felicidad busco pasar por
el reconocimiento como meta volante, pero me interesa el de aquellos que
son libres, que son conscientes de si mismos, que son algo más que simples
chips de Matrix (etimológicamente sólo una lista, un registro de casillas,…
de celdas). Me interesa el reconocimiento de los de mi clase, igual como a
los ciclistas les importa el de los demás ciclistas y aficionados, y no el de
los que van en coche. No deseo convencer de nada a los imbéciles porque
no me resulta gratificante su reconocimiento, supongo que igual que a unos
macarras de la kale borroka les importa poco más que la aceptación entre
ellos mismos, tampoco aprecian el que yo no les reconozca. Idiotas como
los demás, con la cabeza llena de mentiras, el corazón de odios, y con el
vientre helado. No seré superior, pues mi modelo ético es menos replicante
que el suyo, pero tampoco estoy a su nivel como individuo, y como ser libre
sí me siento capaz de salir y entrar en Matrix, y mirar a los que no saben que
existe, con un cinismo realmente divertido.
¡Ni siquiera saben de qué me río!
Por vivir en Matrix por voluntad propia, o por engañarme a mi mismo al no
estar capacitado de divertirme tanto fuera de ella, por no saber volar, por ser
consciente no sólo de ello, sino de lo limitada de mi libertad, y de no ser ni
pertenecer a Neo, por no ser más que los demás, sino distinto, por haber heredado algo de conocimiento estructurado, por intuir parcialmente la realidad objetiva y la razón con método prospectivo, y no sólo como justificación
de mis prejuicios, por renegar del uso de la coherencia que haga felices a los
demás, por negar un objetivo, una razón, un sentido de la vida, una culpa,
motivos para estar aquí, por negar causas por encima de mi ansia de libertad. Por todo ello y por regocijarme en el cinismo de la perspectiva que se
divisa desde la azotea. Por saber que no hay nada de lo que yo diga que cambie nada, tal vez espero con otros en el salón –desde Homero, a Cervantes,
a Lewis Carroll, a Amenábar, a los postgnósticos hermanos Wachowski– al
Oráculo, y me siento identificado con esa señora gorda negra de la película.
Nadie en su realidad virtual, un programa intuitivo, feliz ella con sus cocinillas, o ¿me identifico más con Merovingio, el Traficante de Información,
que atribuye causa a toda casualidad como definición de la Matriz? desde la
utilización de su consciencia de Matrix para sus placeres, para el control y
dominio, desde su cinismo… su beneficio, supongo que un poco de todo.
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Sé que los Agentes del Sistema, desde los ideólogos políticos a los religiosos,
pasando por los guardianes de lo correcto o los ángeles, me vigilan de reojo,
pretenden controlarme con sus llaves y golpes de descrédito y risa, para
que no introduzca demasiada duda de la realidad virtual dentro del montaje
que monitorizan. Sartre decía que provocando la vergüenza se le priva al
individuo de libertad. Ellos son también programas, que se materializan en
personas concretas, y tienen claro que diga yo lo que diga, no seré considerado, pues el hueco identitario que pueda provocar mi análisis da vértigo, y
en general la gente no necesita hacer la prueba de saltar al vacío sabiendo
que no pasa nada, ¡Abre los ojos! ¿Para qué? Quien toma consciencia de ser
parte implicada en la realidad virtual necesita menos asidero, puede llegar a
tolerar –que no disfrutar- el vértigo en vez de evitar asomarse. ¡Esto también
está en la película! ¡Dentro puedo volar sin alas!, fuera no, (metáfora ya usada en el Evangelio Apócrifo de la Verdad) y cualquiera se puede trasformar
en un Hombre de Negro censurador, inquisidor, preservador del sistema,
comisario de causas y compromisos, que para eso están, y no sólo en la piel
de los comisarios de los líderes, sino en la de cualquiera que intuya que me
comporto amenazadoramente contra la realidad virtual que ha construido.
¿Es que ha visto usted algún censor que no sea tonto? (Franco). En vez de
llaves de kárate, y ya que no son políticamente correctos en los protocolos
sociales actuales la tortura o la cárcel, usarán el desprecio, el ninguneo, para
descalificarme.
La crueldad y la violencia son caras, y se las reservan para situaciones de
emergencia. Los Agentes del Sistema luchan contra los políticamente incorrectos, por no opinar lo que se espera que opinen por ser la opinión del
grupo, ya sea por incapacidad argumentativa, por no entenderlo, por equivocación, o incluso por deducción; por el desprecio y la transparencia. Como
se hacía en épocas y sociedades donde la identidad era sobretodo religiosa, cuando una forma de tortura para las adúlteras, los sacrílegos, los que
incumplían los preceptos de la Iglesia, era llevar cosido a su ropa algún
símbolo visible de su pecado, una máscara, una cruz, o una estrella, una
pintura en su puerta, o ser seguidos por un tamborilero durante todo el día.
Ridiculización. El que te señalen fue un modo de tortura poco sangriento,
y muy efectivo. Siempre por la fórmula de asignar características del cajón
en el que clasifican los que auditan, metafóricamente prejuzgando por descrédito, ninguneo, y ridiculización. Despersonalizar por medio de usar modos estéticos adecuados, referencias del beneplácito del referente, medios
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de transmisión potentes, y nunca por el contenido de los memes, sino por
no ser recurso del modelo egoísta que pretende el transito sobre cada chepa.
Para aclarar el concepto ad hominem que puede resultar confuso, un ejemplo de llave de iuitsu, de lo que diría un abogado de otro en un pasillo, para
desprestigiarlo: “me contaba el Juez, que estudió con él, que mientras sus
amigos follaban como conejos en los conciertos de los grupos de moda, él
iba machacando a la tercera edad con su bandurria de la tuna de la Facultad
de Derecho”, y tal vez resulta que lo cierto era todo al revés, o no, da igual,
pero el mensaje, metáfora, símbolo, que es lo que importa, logra la ridiculización y por tanto el descrédito del abogado de la otra parte, que no tenía
nada que ver con la causa, pero es lo que interesa. “¿Has oído que a fulanita
el otro día…?” Las víctimas irán al Infierno (Abu Bakar Bashir, téorico
instigador del atentado de Bali).
Los de izquierda me acusan de facha, los conservadores de progre, las mujeres de machista, los intransigentes de cobarde,… en general todos los golpes
de kárate de los Hombres de Negro, son acusaciones de ser anti-los-memes
de los distintos colectivos que compiten en su proselitismo para contar con
mi razón justificativa de la coherencia de sus argumentos. ¿Por qué le importa tanto a la gente a quien no importo, lo que yo crea? Los ideologizados
son siempre en referencia a otra ideología que les equilibra: derechas e izquierdas, tirios y troyanos, borregos y pastores; si se les niegan sus hipótesis, interpretan que al menos en eso eres de los “otros”, pero les es difícil
comprender que puede no ser así. Para autorreafirmarse la ideología necesita de antagonismo, los matices despistan. El centro lo interpretan como la
equidistancia gris entre el blanco y negro, pero puede no coincidir con el
centro de gravedad de su reducida interpretación de la realidad, puede ser
equidistante de ellos y distante de su centro, perpendicular de colores y no
grises, como quien ve a desde un banco a dos gallos peleando sin precisar
estar en la pelea. Cada día se alejan más de su público, que pierde su atención en la brega, y en el fragor siguen insistiendo en que los que se abstienen, los que les critican, los que pasan, están entre ellos indecisos, y no, tal
vez apenas les consideran un entretenimiento al que cada vez atienden con
menor interés, y cuando eso notan los bregantes, gritan más y más, cada vez
más desafinados, perdiendo con ello cada vez más energía, y oyéndose cada
vez menos.
En realidad el enfoque derechoso es negar la indeterminación y categorizar
la diversidad; y el izquierdoso es valorar los grados de orden y negar las des-
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igualdades. A las gentes confortables por ideologizadas, con convicciones
se llaman orgullosos a si mismos, les resulta difícil entender a quien convive
sin miedo con el desorden y lo diverso, sin juzgarlo, sin valorarlo, sin categorías, sin adjetivarlo, sin que le de miedo, ni derechos,… Quien no juzga al
diferente no es de centro, puede que simplemente le aburra semejante juego.
El que una mujer sea muy guapa es una característica ante otras menos
agraciadas, que igual son más simpáticas, o altas, o redondas, o con menor
tendencia al tabaquismo, o calvas, lo que no la inviste de derechos ante ellas
o ante los bolsillos de ellos,… y tampoco debe ocultarlo para no ser acusada
de pija por quien se define progre. El que alguien sea inteligente, rico, listo,
tenga poca voz, buen oído, gordo, sea rápido, fuerte, negro, vasco, valiente,
noble, culto,… se hace diverso respecto a los que lo son en otros grados,
pero ni mejor ni peor,… aceptarlo resulta repulsivo para lo izquierdoso, y
otorgarle valor para lo derechoso, y viceversa. Ser mujer no es mejor ni peor
que ser hombre, pero ello no nos hace iguales. Ser conductor de coche, friki, capitán de yate, tampoco. La obsesión de nuestra especie es jerarquizar
las categorías en las que nuestra diversidad nos agrupa, para juzgar según
la escala de valor que simbolizan nuestras marcas y tótems. Generalizar y
legalizar en base a ello. ¡Qué difícil parece resultarle a los miedosos vivir
sin juzgar la diferencia!
Si se contradicen tesis ecologistas, no se analizan las razones, sino se categoriza al escéptico de capitalista, insolidario, fascista,… Como enemigos les
reconozco, pues cierto es que soy anti todos ellos, incluso anti anti-sistema,
cuando las ideologías se transforman de medio en fin para cohesionar a las
personas que soportarán su tránsito. Pero no les odio pues no lo necesito, no
necesito que opinen como yo ¿y ellos a mí? Mi coherencia libre objetiva me
da más satisfacción que el aplauso que dé, o que me den. Tiene rango superior, y me puedo permitir el lujo de la renuncia a sus peligrosos aplausos,
que quien admira cree que agradece, pero en realidad está pidiendo más al
escaso precio de su aprecio. ¡De todos modos tienen las manos ocupadas con
el palo de su bandera! Los que justifican con simplona razón su felicidad de
idiota siendo catalanistas, me llaman anticatalanista, los que justifican con
estúpida argumentación ser españoles para sentir que son de un lugar diferente a los moros, me llaman nacionalista. Las lenguas tienen dos enemigos
mortales: los que las prohíben y los que las imponen. Llega un momento
en que los golpes de kárate de Mr. Smith, contra los que antes luchaba con
energía, y a veces dolían e incluso podían matar, se vuelven previsibles,
lentos, aburridos,… intelectualmente pobres, patéticos. En una ocasión le
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preguntaron a Serrat por cual de sus lenguas expresaba mejor… en la que
me prohíban hacerlo.
¡Ojo! Que el Agente Smith, como todo modelo de información y por ser su
esencia existencial e inercial, si acapara soporte y casualmente se encuentra
variaciones que le permitan negarse a morir, puede descontrolarse, dejar
de ser agente del sistema para serlo de si mismo, multiplicarse, e incluso
colarse en Zion. Él, como programa del Arquitecto que es, desea que todos
seamos clónicos, repliquemos un código memético idéntico: el suyo. Ese
mismo Hombre de Negro que está programado para opinar que el objetivo
nos vincula, nos guía, nos mueve, nos define, y sin objetivo no existimos…
el que lucha contra el Sr. Anderson, porque quieren arrebatarle lo que él intentó arrebatarles: el Objetivo; es el recurrente modelo de tirano iluminado
y fanático del que la Historia está repleta, y nuestro entorno estibado, con el
común denominador de la intransigencia del uniformismo para consolidar el
grupo que precisa para el Objetivo, que nunca es el mismo pues en esencia
no es lo que importa, sino el dominio del medio para perpetuarse mientras
se maneja a los felices idiotas como soporte para si.
Todo esto que escribo es un programa de carga de artes marciales, que puede servir para aprender a ser libres (aunque me importa poco el proselitismo,
pues cada uno vive en la búsqueda del equilibrio con su entorno, y todavía no
conocemos uno realmente objetivo, aunque lo intuyamos). Lo escribo porque
es mi modo de ordenar mis pensamientos. Poco importa el reconocimiento,
si no es de los superhombres de Zion. Sigue al Conejo Blanco si quieres, toma
la pastilla roja, o no, que más da. El entorno respecto al que la ley natural
obliga a equilibrarse es falso en Matrix,… y seguramente también en Zion.
Sueñas y no despiertas, tienes pesadillas y te levantas sudoroso, pero a veces, sin saber porqué, durante la noche te levantas inquieto por una sensación de angustia sin conocer la causa. Si alguien se libera será por si mismo,
no porque yo lo diga, pues la autojustificación hará a quien emocionalmente
no quiera salirse de Matrix, razonar todos los fallos de la argumentación,
atendiendo principalmente al descrédito de lo no esencial, y del que escribe.
En cualquier caso, al menos sirve para fastidiar a esos Iluminados que pretenden ser seguidos en su estupidez, y que me molestan por ofensa a la escasa inteligencia casual que mi singular existencia se ha encontrado. Quiero
poder mirar el mar en paz, me hace sentir como si fuera más yo, y menos
célula de un cuerpo social… Estar excitado es sentirse todavía insatisfecho.
(Bernard Marx, siglo VII de la Era Ford). El horror de alcanzar la felicidad,
sobrevalorada en los días que corren.
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Religiosos, patrioteros y pancartistas varios: meteros vuestros santos, estéticas, historias y banderas por donde os quepan, que estoy dentro porque
quiero y porque fuera es feo, yo salgo y vuelvo cuando me da la gana, e iros
a reivindicar vuestros privilegios donde no me molestéis, que el ruido de la
cobardía es desagradable, vuestras autojustificaciones razonadas estúpidas,
y puestos a tener consciencia, deseo equilibrio con mi entorno, no espero
que llegue Godot, no tolero el aburrimiento intelectual. No soy John Malkovich, no soy vuestra marioneta, y no os tolero en mi cabeza. ¡Pesados!
No intento convencer a nadie para que se desenchufe de Matrix, y quien no
ha estado fuera no tiene criterio para que venga a convencerme de su moral
según su realidad virtual, y menos si esta está enquistada en algún análisis
fanático por vértigo, odio, pereza y cobardía.
En Matrix hay progresistas y conservadores, de izquierdas y de derechas,
tolerantes e intransigentes, eruditos e ignorantes, uniformistas y relativistas, comprometidos y pasotas, creyentes y ateos, buenos y malos, incluso
esclavos y libres. No es una cuestión de que los progres tolerantes de izquierda sean más relativistas por creerse más libres, o que los uniformistas
conservadores de la izquierda nacionalista –o sea: derecha– sean más comprometidos por reivindicar más libertad, negándosela a ellos mismos y a los
demás, que los defensores de la libertad de las clases oprimidas sean libres
por luchar por ello, o que los de derechas clientes de Merovingio, se crean
más libres por llamarse liberales. Es otra cosa, y desde luego no es más libre
quien más arrogancia demuestra en su libertad, más lo desea, lo intenta, más
se lo cree ser, o más lo reivindica. Matrix incluye a todos, y como dice la
fotocopia del doctor cojo Schreber, utilitario de los Ocultos, que dicen Morfeo: es control. La consigna común denominadora en el que todos están de
acuerdo, es aquello que, por estar ideologizados, no poseen: la libertad.
Más allá de la dialéctica por el deseo y el orgullo, más allá de su interconexión burguesa, hay otras dialécticas que tienen sus mecanismos fenomenológicos, y que se combinan con las anteriores, y con otras: el control por la
identidad frente a la libertad individual, la soberanía popular a costa del individuo, las ideas contra el hombre, hasta que el individuo se libera de ellas
con otras ideologías que esclavizan a los hombres. El avance de la civilización no es más que un ejercicio en la limitación de la intimidad, que se decía
en la Fundación de Asimov. En el permanente reequilibrio entre libertad
individual y colectiva, –que como toda aporía excitada esencialmente, precisa compensarse–, al tiempo que la libertad individual no es posible sin una
libertad colectiva, cualquier exceso de esta es siempre contra aquella. Es la
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representación de la lucha entre Mr. Smith y Neo, entre los Agentes
del Sistema y la tripulación de Morfeo que se enchufa al Sistema,
entre los centinelas y los habitantes de Zion, soldados del Arquitecto y del Oráculo, combate entre los que pretenden que todo tenga
un objetivo, que haya causas con las que comprometerse, que haya
destino, dioses, moral, tradición, historia, cultura,… control, y los
superhombres amorales, responsables, y libres. La entidad inconsciente –e incapaz de articular palabra si no es por boca de individuos que dicen hablar mágicamente en su nombre- del colectivo en
permanente presión sobre la individualidad consciente. La libertad
personal que precisa del conocimiento acumulado y estructurado
de la sociedad, que necesita de la renuncia de la libertad de las
personas, para ser grupo respecto a otros y beber de ellos cuando
ellos comen de ti. ¿Qué es el hombre? Una maraña de serpientes
enfurecidas, que rara vez tienen paz entre si. Contradicciones a
equilibrar y que nos mantienen excitados… vivos.
Quien se reconoce libre es desagradecido, y reniega de la moral de
la sociedad que le ha dado la oportunidad de satisfacer su deseo,
su vanidad, y su ansia de conocimiento. Reniega del entorno que
le permitió ser, pero a cambio construye creativamente variaciones
aleatorias del código memético que aporta variabilidad al sistema.
Sin embargo es todo lo intransigente que puede permitirse, y según
sean las necesidades de adaptación a nuevas circunstancias, el grupo define si lo asume, se diferencia, o se obvia. Sea como fuere, el
conocimiento estructurado se complica al incorporar nuevos memes, absorbe las pretensiones de libertad de los superhombres para
vampirizar su libertad por los mecanismos del alma platónica, y da
satisfacción a la nueva definición de libertad. ¡Simples bandazos!
Algunos comprarán las nuevas causas por el deseo, la dignidad, y
creerse la libertad, y regresarán al sistema por considerar suficiente la reconfiguración de Matrix; y nuevos hombres se reconocerán
libres y renegarán desagradecidamente de la nueva moral, gracias
a las oportunidades que les da la sociedad a la que critican. Es
un proceso que incrementa la competitividad de la sociedad por el
conocimiento y la complejidad, o que la disgrega en varios grupos
hermanos, que se dotarán de identidad y membrana para diferenciarse, colaborar y competir. Hasta amarse y odiarse.
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No actúa como mecanismo historicista alternativo ni
independiente del materialismo de Marx y Engels, –secuestradores del futuro–, del deseo de reconocimiento
de Hegel, –ladrones del pasado–, o de otras dialécticas, sino en relación a ellas y a las castas, complicando
heurísticamente su retrospectiva histórica, y sobretodo
sus opciones prospectivas. Si uno quiere estar triste,
mejor pensar en lo que creímos que fuimos que en lo
que esperamos ser. Ideología, religión, patria,… opio,
causas y sentidos de la vida, contra el hombre consciente que no busca el combate, que no arriesga, pero
que inercialmente no puede olvidar que vive en Matrix
¿Qué opina de esto Merovingio?, o dicho de otro modo
¿qué papel juega la clase dominante “concentradora”
empresarial-política-comunicadora en el proceso?: le
interesa la innovación tecnológica que da valor añadido, pero no promueve la innovación social, y pretende
convencernos de que vivimos en el menos malo de los
sistemas posibles, pretende convencernos que estamos
llegando al Final de la Historia, pretende estancar el
sistema democrático en una caricatura de su concepto… en la memetización de su ritual. Compra intelectuales con trabajos de vida cómoda y reconocimiento
social, los encierra en su mazmorra, (están en venta,
pero son caros… se quieren, y por encima de cualquier
ideología son meritócratas, o sea, contra la experiencia natural, valoran en función de una supuesta calidad, ¡definida por ellos mismos!). Compra los medios
con difusión pública de las ideas que más le cuadran.
Compra a todos con el bienestar del consumo y el voto,
con la tranquilidad estética ñoña, disney. Aunque como
siempre, se les irá de las manos, pues hay más mecanismos dialécticos historicistas, y la explosión demográfica y la innovación tecnológica acabarán por modificar
profundamente la estructura social.
Stendberg publicó un sugerente título: ¿Por qué las
personas inteligentes llegan a ser tan estúpidas?
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LA

HISTORIA
Thomas Carlyle decía algo así como
que la Historia eran unas Sagradas Escrituras en las que todos escribimos y a
todos nos escriben… hoy le traduciríamos en que es un Sistema de Información en el que todos programamos y a
todos nos programan… ¡Matrix! Nada
que ver con el meme impreso profundamente en nuestro Occidente con resentimiento cristiano que el patético
Don Quijote repetía: La Verdad, cuya
madre es la Historia. Somos herederos
de una tradición didáctica –poco importa que sea cierta–, que nos imponen
por justificar argumentos a beneficio
de inventario. Los programadores de
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la Hobsbawn, inventores de tradiciones
e identidades, toman así el poder sobre
los usuarios. Cementerio de entusiasmos
y desesperaciones cargados de ira, rencores
y orgullos justificados por la conveniencia de
quien la cuenta en juzgar a los iguales que declaran
distintos. ¿Pero es la programación –interpretación de
la realidad–, colectiva como en Matrix, o delegada en una
raza de Ocultos como en Dark City? Tal vez la programación sea de la elite, y la compilación del vulgo.
La historia identitaria comienza en el presente y retrocede hacia
el pasado, hasta cruzarse con el devenir de los acontecimientos
pretendidos que acreditan una tesis. Desde una hipótesis de normalización-diferenciación, cohesión-segregación, por motivo de
sangre, lengua, moda, o música, se argumenta a la inversa una sucesión de justificaciones que llaman historia, desde el prisma de la
memética presente. El nacionalismo europeo anda en su evolución
deconstructiva hacia atrás como por la Edad Media, y al paso que
va se nos planta pronto en las Invasiones Bárbaras. La sojuzgada
historia académica sigue por suerte en su enervante avance desde
los trogloditas –donde acabará llegando algún día la hipótesis de
la identidad nacional como motivación–, al presente.
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Si las leyes naturales, que se reducen a las consecuencias de la inercia
de existir moviéndose, chocando y equilibrándose, seguir existiendo
en la asimetría entrópica temporal finita, son las que construyen la
realidad objetiva: ¡Transcender! Si las inconscientes culturas estropeadas sobreviven en huida hacia delante, resumiendo, retorciendo,
e interpretando la información de los limitadísimos sentidos con sus
chapuzas, –Quick&Dirty– sólo condicionados por particulares índices de audiencia de sus individuos, la Historia es la justificación interesada de la realidad virtual que da identidad a la moral, a los prejuicios que otorgan privilegios,… la memoria colectiva en su permanente
reconfiguración para mantener una coherencia aparentemente lógica,
entre las distintas argumentaciones que las diferentes sociedades proponen para intentar satisfacer y alimentarse de los que pretenden libertad
individual. Quien controla el pasado, controla el futuro, y quien controla
el presente controla el pasado… El partido controla todos los medios de
almacén y transmisión de información, así que lo controlamos todo. (1984).
Si una gallina interpreta la realidad, por sus sentidos y sus recuerdos, según
su interés inercial, una sociedad hace exactamente lo mismo, por sus conocimientos acumulados y sus recuerdos, o historia, siempre según criterio
de supervivencia... trascender. Alelados ante una raya, cuando la realidad
abarca todo un horizonte. Todo por supuesto en base a la reconsideración
dinámica y permanente de la matriz de factores y los niveles, por acaparamiento y redistribución de recursos, sobre los que los modelos de
información estructurada egoístamente se perpetúan. Supone así
que, como la memoria, la Historia no tiene porque ser descriptiva, sino coherente con la moral averiada que la necesita como
elemento identitario para seguir existiendo. Consistente y
atractiva. Ningún hombre tiene que desesperarse pensando que no obtendrá conversos para la causa más extravagante, si tiene el arte para representarla con colores
favorables. (Hume).
La Historia, como teoría sin prueba reproducible
y medible, como disciplina que no ha logrado ser ciencia, como descripción, por no asumir la duda científica
sino interpretativa, no sujeta a experimentación objetivada por mediciones, sino a reconsideración subjetivada
por los valores, no puede ser así cierta más que por pura
casualidad –o en un esfuerzo despreciado socialmente de
síntesis racional–, pues su esencia es identitaria, y su objetivo
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justificativo. Etimológicamente teoría podría describirse como ver, sentir
la empatía del público por los héroes de las tragedias griegas. El pasado
está sucediendo (Faulkner). Diga lo que diga, su utilitarismo político
acaba imponiendo su criterio básico: no pretende la memoria, sino el
olvido… y siempre lo consigue, pues siempre llega un día en que lo
que fuimos y tuvimos no habrá existido para nadie. ¿Es posible una
epistemología en la Historia?
La condición humana nos ha dado la capacidad de ponernos en la
piel de los demás, y de ahí que la historia la escriban los vencedores,
pues son quienes nos la cuentan, quienes nos adornan con imágenes
inducidas o directas su justificación. Podemos entender la versión de
la guerra de Vietnam, o la victoria aliada en la II Mundial pues nos la
cuentan, y como buenos cromañones podemos ponernos en la piel de
nuestro interlocutor, no de quien no se comunica con nosotros. La mayor
barbarie, el mayor genocidio es así justificado mediante la comprensión
empática del público, éste sólo entiende lo que desea entender, y sólo desea lo que es agradable: cualquier buena media verdad, o combinado de
verdades montadas a medida.
Un besugo construye su realidad para sobrevivir, y una cultura… también. Orwell le llamó solipsismo colectivo. La creencia crea su historia justificativa a medida. Al fin y al cabo en la oscura noche llena de peligros,
tras corretear en fríos e inhóspitos parajes, unos cazando otras recolectando, llegaban a una cueva o a una cabaña sin luz ni televisión, sin eruditos
ni educadores, y frente al fuego jugaban, cantaban o contaban historias.
Historias de lo que les había sucedido en el día a ellos, o historias que se
transmitían de generación en generación. ¿y qué contaban las aventuras
que se transmitían?, ¿eran las más ciertas?, ¿las más hermosas?, ¿las
más interesantes?, ¿las más terroríficas? Desde luego nada que ver
con la verdad. La verdad es una opinión que ha sobrevivido (Oscar
Wilde) ¿Dependen las audiencias de la televisión de lo cierto que
es el contenido del programa?, ¿qué programas perduran y cuales
se dejan de emitir? Como cualquier modelo de información que
tuviera un método físico por el que perdurar, inercialmente se
transmitían las historias más convenientes al grupo, ya fueran
por su fuerza identitaria y cohesionadora, ya por su mensaje
formativo, ya por su belleza, ya por su interés,… historias de
esperanza, de temores, de orgullo, de odios, de amores, de
culpas, de deudas y honores. Si había que inventar algo, con
tal de que fuera transmitible, nadie se planteaba nada sobre
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su certeza sino sobre su éxito en recordarse, como hoy no nos planteamos nada sobre creencias en temas de las películas de vaqueros,
(ni en la veracidad de los gags de un programa de humor). Decir la
verdad es un medio individual para un fin social, que si se convierte a fin en si mismo revienta al grupo: imaginemos una pareja o un
grupo de amigos que se lo digan absolutamente todo… todo ¿? Decir la verdad es modo seguro de desestructurar cualquier relación.
Ni siquiera es ético pues no es posible decir siempre la verdad (¿a
quien debo informar como médico de que alguien tiene propensión
al Alzheimer precoz: a él o a su seguro?, ¿a los dos? Y si lo digo al
paciente ¿no le estaré esclavizando?) Si un grupo de excursionistas
alrededor de sus tiendas de campaña cuentan anécdotas no pretenden
que sean ciertas, sino interesantes, divertidas, o lo que sea. Cuando
vamos de viaje fotografiamos lo que nos gusta más que lo que no nos
gusta, contamos los buenos momentos más que los malos, intentamos
que no se desvíe la atención de nuestro interlocutor con anécdotas sin
gracia… seleccionamos la parte de la verdad que va a mantener el interés, no la pura ecuanimidad de la experiencia, las aburridas horas igual
que las divertidas. Tras las generaciones siempre habrá algún brujo interesado que seleccionará las historias que le interesen a la causa por
la que es socialmente reconocido y encumbrado. La historia es una
patraña (Ford).
Pues eso, ¿rescatamos de la memoria de cada uno lo bueno igual
que lo malo, la felicidad igual que la tristeza, los premios igual que
los castigos, lo bello? Así la Historia recuerda las heroicidades mejor que las cobardías, los éxitos mejor que los fracasos, las conquistas mejor que las absorciones, las compras mejor que las
ventas, pero también los odios mejor que los amores, las afrentas que las venganzas, los temores que las esperanzas. Según
lo que interese, pues para nuestra comodidad el pasado no es
trampolín, sino sofá en el que reposar mientras por la tele
nos cuentan como es el exterior. Descansamos en el error,
conscientes de que nos angustia la duda. El personaje histórico que sirve de referente, justificador, es aquel cuyos
crímenes se han olvidado. Los libros de historia loan los
triunfos de la sociedad que subvenciona a los que loan, y
construimos identidades falseadas por un subjetivismo social benevolente con nosotros mismos. Cada cual elige su
pasado (Sartre). Deseamos que todo vuelva a ser como fue,
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y sin embargo cuando fue no era así como hoy queremos. Fraude. Más que
aprender de los errores los escondemos, toleramos y justificamos; y una
sociedad que mejora sus virtudes y no reconoce sus defectos, está enferma.
Estropeada y enferma. Así la Historia es parte del problema que pretende
solucionar, a la vez que herramienta que arregla el estropicio, queriendo ser
solución sin esencialmente servir para ello, y convirtiendo coyunturas en
problemas. Sólo la mente del Partido, que es colectiva e inmortal, puede
captar la realidad. (O’Brien, por pluma de Orwell). Pese a los esfuerzos de
quienes la analizan, pueden más los esfuerzos de quienes la usan, y seguimos sin conseguir que sea disciplina científica. Seguimos sin tener método
para objetivizarla, de hacerla independiente de la creencia… del interés.
La Historia más que cíclica en sentido aristotélico, es como el batir
de las alas de una mosca: repetitiva; sujeta a leyes historicistas, a la dialéctica de reequilibrio de la inercia de sus aporías, pero en cada ciclo hace
avanzar al bicho. Los pájaros no saben volar marcha atrás. Los animales
tienen los ojos delante y la cola detrás. No se repite, y si lo hace, como decía
Marx: la primera vez tragedia, la segunda farsa. No volverá el Imperio
Romano, aunque sí tal vez nuevos Imperios social, demográfica, y tecnológicamente actualizados. Avanzamos y lo complicamos, y en cierto modo
nos repetimos. No es concebible que en un mundo con seis mil millones de
habitantes volvamos a las miserias que nos proponen algunos románticos e
ideologistas amarillos, y no ecólogos, que confunden el conservacionismo
con el conservadurismo: al lujo de la agricultura biológica, y estupideces de
urbanitas ignorantes, teóricos amish. Con esa inmensa superpoblación no
podemos regresar al campesino atado a la tierra, simplemente no cabemos.
No podemos regresar a la insostenibilidad de lo tradicional con tecnología
que permite mayor acaparamiento de recursos, tanto por coste de extracción
como por conservación y almacenaje, en una especie de ilusoria e inconsciente suposición y voluntarismo de confiar en la antinatural autolimitación
de cualquier modelo de información que transita por aquí. Suponer que una
sociedad tiene capacidad de no metabolizar lo que le permita la energía que
obtenga, suponer que renunciar es coherente con vivir. Suponer simplonamente, como Buda, que el equilibrio se logra con la renuncia voluntaria
consciente y gratuita (tal vez una persona especial pueda, pero no un colectivo inconsciente, que sólo renunciará a algo como coste para obtener retos
de felicidad de mayor rango). Volver a la vida sencilla no aporta felicidad,
tenerla sin saber que hay otras comodidades accesibles, tal vez casi sí.
A los alphas no les valen los criterios de los betas, ni a los epsilones los
de los gammas. La civilización no nos aparta de la Naturaleza, nos protege
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de ella, de su crueldad… de su indeterminación. Organiza, pronostica,
prevé, encuentra patrones, pautas, define prejuicios, ve causas donde
hay azar. No funciona así como nos lo venden. Edgerton tiene un libro
entero para hablar de la capacidad de derroche y destrucción del Buen
Salvaje. Renunciar a lo que se ha tenido, puede resultar satisfactorio
como paso para la consecución de una satisfacción superior, pero limitarse voluntariamente a lo que jamás se ha obtenido, simplemente
es antinatural. Nadar contra corriente, si bien también lo es volar,
bucear, o no categorizar la diversidad. La limitación de lo tradicional
a destrozar el medio para acaparar, son la demografía, organización
social, y tecnología tradicional; y para mantenerse limitado hay que
renunciar a herramientas más modernas,… cuando da la casualidad
que lo es, lo tradicional no es ecológico más que por no poder no serlo.
Nos recuerda Wangari Maathai, Nobel de la Paz 2004, que muy a pesar
suyo, el mayor productor de agricultura biológica es África. Por mucho
que lo hayan pretendido Mao y Pol Pot, que lo defendieran el Romanticismo, los Mullahs, los hippies, y hoy algunos ecologistas conservadores
–no todos–, es simplemente imposible que se pueda nadar hacia atrás,
material y socialmente. Siguen sin saberlo planteamientos equivocados,
como no, de Rousseau y muchos otros: la crítica del hombre económico
para tender al hombre natural, en un patético sentimiento de culpa, que
supone como cantaban desde Confucio a Jorge Manrique: cómo a nuestro
parecer, cualquiera tiempo pasado fue mejor.
Cualquier renuncia será inestable, o no será voluntaria, y ¿qué se conserva?, ¿a qué se renuncia?, ¿quién lo decide? El que nos convence acaba
obteniendo lo que cedemos. Las clases que ostenten sus naturales privilegios egoístas, naturalmente conservadores, que por esencia no pueden no
serlo, decidirán quien. Desde el momento en que compro productos por
criterio de su precio, yo tengo esclavos sustitutos en China a los que
les pago 100 dólares al mes por jornadas de 14 horas; yo tengo una
parcela de un bosque en el que se está talando sin control; yo tengo niños mineros a mi servicio; barcos que faenan al arrastre o
con explosivos en arrecifes de coral; y suelo agrícola sobreexplotado insosteniblemente en alguna selva tropical. No los
veo ni los conozco tras una cortina de subcontrataciones,
pero trabajan su miseria para mi. El Tercer Mundo existe,
y existirá sea cual sea la clase que decida a qué deben
renunciar los demás, que nunca será nada esencial para
ella, y da igual que sea latifundista, funcionario, político, catedrático, empresario, imán, ecologista, o Santa
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Teresa de Calcuta,… El voluntarismo es la actitud política más destructiva,
prefiero en el poder a un cabrón que a un tonto, o como decía Shakespeare:
quien sonríe no significa que no pueda ser villano. El único modo de renunciar al petróleo y el carbón –sobretodo a este, que es el motivo real por
el que los EEUU no quieren firmar el Protocolo de Kyoto–, es llegar a un
punto de coste de extracción tal que sea más barato la producción de otro
tipo de energía. Capitalismo y socialismo, derechas e izquierdas, conservadores y progresistas,… han demostrado ser igualmente malos para el medio
ambiente, digan lo que digan las estéticas de sus intenciones electorales, sus
imágenes asesoradas, sus gestos, o sus sonrisas…
Audiencia, voluntarismo, interés,… transforman a la historia en historietas. Los análisis históricos objetivos sólo son posibles desde las leyes
naturales, desde la amoralidad, desde un método historicista no interpretativo, del que no disponemos y nadie desea, desde el escepticismo y la
duda, desde la crítica de los programas escritos en tradiciones, costumbres,
documentación, normas, reglas, arte, literatura, teatro, poesía, leyendas,
mitos, supersticiones, cuentos, rituales, libros, símbolos, tópicos, banderas,
mapas,… en los que transita inercialmente la información sobre los factores
y niveles identitarios. Cualquier análisis desde una de las morales concretas
es por definición sesgado por la identidad, y cualquier historiador razona y
argumenta las motivaciones históricas, para llegar a conclusiones prejuzgadas por el colectivo que le reconoce (con el dinero, el cargo de catedrático, la
edición de sus interpretaciones en revistas especializadas, la invitación a dar
conferencias,...). El historiador, Hacedor de Llaves, es sólo un instrumento
identitario para la sociedad, y su razonamiento aceptado en consecuencia,
según la coherencia que a aquella interesa, no demasiado exigente en su
objetividad. El falso dramatismo desplaza a la insulsa verdad. Sean cuales
sean los documentos, hechos, libros, fósiles, o lo que sea que use, suele llegar a las conclusiones que se suponía que debía llegar,… que quería llegar.
Los consultores recomiendan aquello que sus clientes desean oír.
Sucede lo mismo que con las paraciencias, en las que se confunden hipótesis, opiniones, especulaciones, prejuicios, simulaciones, previsiones,…
de científicos, con el trabajo bajo el método científico. Un científico también
es humano y puede ser persona, y puede afirmar en condición de tal o de
cual. Siempre tendrá más criterio para suponer quien sabe, que quien sólo
busca coherencia: se cometen muchos menos errores usando datos incorrectos que no empleando dato alguno, (Charles Babbage). Si una empresa hace una simulación de sus cuentas y no la cumple, es inmediatamente
castigada por los inversores, y su valor se deprecia al no cumplir con las
expectativas. En cambio si un científico con una teoría coherente para lo que
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se pretende, desde un modelo de simulación, hace una previsión que falla, como mínimo no es acusado de nada, e incluso hasta premiado con
otra beca para que en su próximo modelo se esfuerce más (si su teoría
es deseable). Es más, las propias ciencias están siendo desvirtuadas
por la sociedad según la argumentación de sus creencias, extrayendo conclusiones causa-efecto de supuestos científicos, profesores sin
apellido, indefinidos expertos, ecologistas o socialistas, e iluminados
que manifiestan aquello que se quiere oír.
La ciencia se alegra del error, de la duda y del cambio, pero no
negocia, y ante su evidencia la creencia primero lo niega, después se
enfada, intenta negociar, lo acaba aceptando, y utiliza la razón para
justificar la nueva perspectiva coherente con su fe.
A nivel divulgativo, que no por experimentación objetiva, damos
por seguro que hay un Calentamiento Global provocado por el hombre,
que una Guerra Nuclear produciría un invierno catastrófico, que las
Reservas de Petróleo llegarán a su punto de inflexión en la próxima
década, que el Nivel del Mar sube y los glaciares retrocederán, que el
Sol estallará en 5.000 millones de años, que las ondas electromagnéticas producen cáncer, –curiosamente al mismo tiempo que las pulseras de
magnetoterapia sirven para algo–, que no hay vida en Marte, que la mayor
parte del Universo es Energía Oscura, que la Nuclear Fuerte se unifica con
la Electrodébil,… y el caso es que porqué un científico tenga más criterio
e información para hacer previsiones, o incluso elucubraciones, no las convierte en certezas. A Malthus no le han defenestrado por equivocarse, ni el
Club de Roma ha perdido su prestigio (ya sé que estoy exagerando, que su
mérito viene de identificar los problemas, a pesar de errar sus predicciones,
pero hay un término medio entre esto y tener bula total). Son argumentos
plausibles, e incluso muy probables, pero no han sido contrastados experimentalmente, y es el deber de los demás científicos ser escépticos hasta
el aburrimiento. Lee Smolin, cosmólogo del Perimeter Institute, critica a
sus colegas diciendo que lo erróneo es presentar a la ciencia desde una
posición de autoridad, dando a entender que si no lo entiendes eres
tonto y debes creértelo, que los científicos son más inteligentes que la
gente normal,… pero la ciencia está en contra de la autoridad, especialmente de la de los científicos, lo abre todo a todos, al debate,…
eso sí con método, con ética científica, o sea, con pruebas publicadas, con reglas de la lógica, y obviando cualquier revelación
o creencia. Los científicos no son más inteligentes (al menos
potencialmente pues es un modo de describir la curiosidad),
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sólo tienen más conocimientos y más disciplina en el método, sólo son –o
debieran ser– más duros contra las creencias, y su esencia es dudar.
¿En qué se ha convertido una ciencia en la que para tener prestigio
tienes que creer en argumentos científicos?, lo lógico sería que el más escuchado fuera el más crítico a lo establecido. Tontería de confundir metáfora
y prueba, (Valery). La ciencia se convierte en paraciencia cuando implica
creer, y da igual que sea en la Gravedad Cuántica, que en la Astrología. Los
científicos también tienen prejuicios, un científico lo debería saber, es la
esencia del método, y para serlo debe dudar y no aceptar creencias en teorías; sin embargo cuando los medios de comunicación divulgan un criterio,
hipótesis, simulación, e incluso certeza científica, obvian el escepticismo
que contiene, y le dotan de una aura de verdad que no tiene porqué tener,
pues la verdad científica no existe, es certeza interina, y la periodística creen
ellos que sí: que dos o más científicos opinen algo similar no significa que
ello se encumbre en verdad, y menos que dos o más historiadores coincidan
en una misma interpretación. La disciplina que tanto tranquiliza a los creyentes no les gusta en ciencia. Ningún insensato abandona una cosa cierta
por una insegura… bueno, pues según el Dr. Johnson los científicos deben
serlo mucho. La historia, al no tener corsé –método estricto de análisis– que
la independice de la interpretación subjetiva, debiera llamarse parahistoria,
pues no existe esa disciplina en su dimensión objetiva.
El historicismo es subjetivo, pero el método periodístico, que pretende
divulgar la ciencia y la historia, lo es aún más, aunque a diferencia de estas
al menos no pretende no serlo. Subjetivo con objetivo da subjetivo y la divulgación tiende sin remedio a confundir dos opuestos haciéndolos negociables
en igualdad: creencia y ciencia, teoría con verdad. Un método tan ligero
que define como cierta una información coincidente que provenga de dos
fuentes inconexas, cuando quiere explicar las verdades científicas, que son
esencialmente dudas, les da una certeza que en relación a su método tienen,
pero en relación a la verdad no. La divulgación de la ciencia mezcla métodos
de calidad, por no ser igualmente estrictos, muy distinta. No cuadran como
tampoco cuadra la definición de verdad. Pero es peor respecto a la historia,
que al pretenderse a si misma objetiva sin serlo, por autoengañarse, al divulgarla chirría respecto a una supuesta verdad. Cuestión de relacionar a la
misma altura métodos de distinto nivel de exigencia.
El concepto historicista racional de analizar el devenir objetivo de los
acontecimientos según las leyes de la fenomenología no es fiable, pues el
historiador precisa abducirse de su cultura –de su Lecho de Procusto–, para
poder comenzar. No suele hacerlo. La dialéctica hegeliana de la dignidad,
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fue criticada y reinterpretada por el simplismo de Marx, que como todo
buen filósofo se equivocó en sus respuestas, por sintetizar los supuestos
según sus propios prejuicios morales, profundamente arraigados en su concepción cristiana, a pesar de ser ateo: que es posible una sociedad sin clases,
que los intereses de los trabajadores no son comprendidos por esa clase suficientemente, que el materialismo es la esencia del anhelo humano, que el
egoísmo y la voluntad de acaparar, de poder, incluso el placer, son vicios,
y la solidaridad y el sacrificio son buenos, que el humano satisfecho es un
animal asocial –o dicho de otro modo, que el hombre se asocia por satisfacer
sus necesidades–, que la libertad llega cuando cesa el trabajo, que el trabajo
es necesario pero intrínsecamente malo para el hombre, que la libertad es
sólo tener tiempo para ejercerla en un entorno de necesidades satisfechas,
que no hay organizativamente nada entre el individuo y el Estado,… No dio
ni una ni acertó con sus previsiones, pero han tenido que pasar muchas cosas para que lo reconociéramos: no triunfó la revolución proletaria en 1848,
no se produjo en Gran Bretaña ni Alemania, la clase trabajadora no se empobreció, no desapareció la clase media, no empeoraron las condiciones laborales, no se concentraron en pocas manos la propiedad. Cualquier meme por
ser inercial no precisa ser cierto, necesita solamente de quien tenga interés
material, o de vanidad, en transmitirlo.
Cada historia se perpetúa a si misma a costa de lo que sea con tal de
que los humanos se la crean, y la compran siempre por interés identitario y
justificativo, no por su contenido. Como un tren que por el mero hecho de no
frenar arrolla lo que haya, las historias sólo existen si tienen vías sobre las
que existir, papel o bocas, o sea, las que se han replicado sobre el hardware
y software de las sociedades a las que se refieren. Sobreviven cambiando lo
menos posible las de más audiencia. No importa para nada que sea verdadera, sino que a los seres humanos que la van a trasmitir les resulte coherente
con lo que pretenden que sea su moraleja, y si es mentira da igual, no está en
la esencia de la historia ser verdad. A raíz del pasaje bíblico del Génesis en
el que Dios condena a muerte a Onán por eyacular su semen en la tierra, han
resistido muchos siglos mentiras causa-efecto inventadas para controlar ese
comportamiento pecaminoso: que provoca cansancio continuo, debilidad,
huesos quebradizos, enanismo, ceguera, granos, pelos en las palmas de las
manos, catalepsia, melancolía,… ¿cuál dicen que era el octavo mandamiento? Una vez implantado un meme en la sociedad, su inercia lo hace persistir
salvo que se invierta la misma cantidad de esfuerzo en frenarlo, o que pierda
la sustentación por disipación de quien lo lleva –por incoherencia o interés–,
y no tiene nada que ver con su veracidad.
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La cohesión social se logra siempre con la esperanza frente a la
amenaza, –si no la hay se inventa–, y el banco de sardinas se apiña
igualmente; siempre con la consabida fórmula de miedo frente a la
seguridad, el bienestar y la dignidad. El perro pastor no necesita ladrar ni morder continuamente, le es suficiente a las ovejas su presencia. No me asusta la inmigración, sino los que quieren asustarme con
ella. Lo increíble es que el grupo lo hace inconscientemente desde
su inteligencia emergente, Marina lo llama Inteligencia Compartida,
(surgen más y mejores ideas de una conversación que de una meditación, y de hecho las empresas lo usan en modo brain storm, reuniones ejecutivas, grupos de trabajo, equipos de mejora,…), no desde una
conspiración de las autoridades: cuando el colectivo precisa cerrar filas,
busca algo que imprima temor, y el liberticida que se postula salvador,
nos ofrecerá esperanza y exigirá sumisión a la normalización del dialecto, la moda y la música. El altruismo jamás es gratuito, sino cuestión
de plazos. ¡Salvadme de los salvadores! Inconsciente y colectivamente
generamos un DAFO emocional… un algoritmo razonado de miedos y
riesgos, de retos y oportunidades, de fortalezas y debilidades. Analizando las zonas del cerebro que se activan con la sensación de seguridad, de
convicción de que no va a suceder nada, resulta que son las mismas que
las de refuerzo positivo, las del placer, incluso las mismas que se activan
con el sexo o el soporte social. Cuanto más hables sobre drogas, armas,
terrorismo y aliens, más posibilidades tendrás de aumentar el control
sobre la gente (Chomsky).
Con la introducción de la marihuana en USA, para controlar a los
molestos “extranjeros” mexicanos en la zona de El Paso, que hasta
hacia menos de una generación había sido mexicana, se promovió
la infundada idea de que la marihuana incitaba a la violencia y al
asesinato, entre esos seres inferiores y buenos braceros. Un buen
modo de consolidar un territorio conquistado y étnicamente ajeno, al tiempo que exime de culpa al colectivo invasor y opresor.
En vez de asignar su control a Sanidad, se responsabilizó de ella
a Interior, que era cosa de control de inmigrantes nacidos muchos ahí antes que los norteamericanos, no de salud. El vicio
trascendió de los mexicanos a los norteamericanos, que ya no
se consideraban a si mismos como seres inferiores sujetos a
violencias atávicas. La realidad es tozuda y se demostró que
más que ser agresiva, aplatanaba y hacía reír, pero la Oficina Federal Antinarcóticos en paralelo a la Ley Seca, cambió
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el mensaje sin fundamento científico, y pago anuncios que afirmaban que
la marihuana provocaba locura, lo que quedó demostrado como falso
con el tiempo. Entonces sacaron anuncios diciendo que la marihuana
era un paso a la heroína, pero también fracasó respecto a la realidad, así
que se impuso la idea en que si bien no se sabía qué, estaba claro que
no era buena. Los informes científicos en pro de la despenalización a
Nixon fueron tirados a la papelera, por prejuicio social al no contener
lo que se deseaba fueran sus conclusiones. Carter desistió de su promesa de legalizarla, y desde entonces se han inventado multitud de
otros argumentos. Decía Einstein que es más fácil enunciar mil teorías
correctas sobre el Universo que derribar un solo prejuicio, y siempre
habrá gente que busque programadores a los que admirar en función
de la coherencia que previamente sentían. Hoy el consumo sigue penalizado en USA, y quizás por influencia cultural, en casi todo el mundo.
Puede valer esta interpretación u otra que lleve a la demonización de la
marihuana, todo depende de a quien le de coherencia y justificación a
lo que de todos modos quería opinar, para ser de un colectivo que opina
eso (si no lo manifiestas así cuando lo preguntan, pasas a ser catalogado
de drogata y bala perdida). No importa nada salvo que al soporte humano
que va a hacer perdurar la información que existe, le cuadre con su interés.
Da igual que el sistema político sea democrático o autocrático, pues sólo
es una cuestión de quien vende y compra el criterio subjetivo a construir
como coherente. Sin vías, el tren entra en la arena de la asimetría temporal,
se para y ahí se queda: olvidado en lo que generaciones futuras llamarán
mitología clásica, por ser de otras sociedades ya superadas. Espectros de
la guardia personal de Merovingio, que incluso a veces puede rescatar del
olvido. Creencias, programas que no consiguieron la audiencia suficiente
para que la publicidad pagara sus costes.
Miente, miente que algo siempre queda, decía Goebbels, pues una
vez conseguido cargar el programa por el compilador de repetirlo muchas veces, es difícil eliminar el prejuicio. María Magdalena ha sido
considerada una prostituta desde el siglo VI al Concilio Vaticano II,
por ocurrírsele al Papa Gregorio decir que así era, sin ninguna referencia en los evangelios que lo soportara. Ex Cattedra. Bush ha
insistido primero en que Sadam tenía el tercer ejército del mundo, después armas de destrucción masiva, incluso que apoyaba
a Al Gaida,… y si hoy se pregunta a los americanitos de a pie
sobre el culpable de lo de las Torres Gemelas, algunos apuntan
a Sadam, y muchos le consideran parcialmente culpable. Al fin
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y al cabo todo el mundo pertenece a todo el mundo: cien repeticiones tres
noches por semana, durante cuatro años. Sesenta y dos mil cuatrocientas
repeticiones crean una verdad. ¡Idiotas! (Bernard Marx). Es más fácil gestionar una ficción construida para responder ordenadamente a las previsiones, que manejar la caprichosa realidad incordiantemente empeñada en no
obedecer a las teorías ideologizadas de los gobernantes. Si frustran los caprichos de la indeterminación y la complejidad, en persistente resistencia a
obedecer al orden, resulta más reconfortante gestionar una quimera. Ficciones sencillas, realidades maniqueas. La culpa de todo la tienen los judíos, o
los masones, o los bolcheviques, o las multinacionales, o el capitalismo,… el
profe me tiene manía. Hoover veía comunistas por todo, hasta Luther King
fue acusado. Stalin vendía la realidad de camaradas cantarines felices y
prósperos. Desde los dominicos y jesuitas a la realidad virtual, desde Pavlov
y Poetzl a las multinacionales de publicidad, pasando por la Motivational
Research, siguiendo caminos abiertos por el sobrinísimo Edward Bernays o
a su socio Paul Mazur, la sociedad occidental ha desarrollado técnicas muy
efectivas de condicionamiento uniformizador, adaptándose tácitamente a la
cooperación entre grupos mucho mayores que en el Neolítico. Fabricamos
realidades como fabricamos demanda: transformando deseo en necesidad,
y azar en causa.
Democracia condicionada, autocrática y colectivista: los candidatos
son seleccionados y elegidos por sus electores con criterios darvinistas,
según el éxito de su estrategia, no según su calidad. No importa tanto la
verdad, vótenme a mí, la esperanza, no a ella, el miedo… (Gaius Baltar, Vicepresidente en Galactica). No importa tanto su honradez, sino su imagen.
Recurren a la ignorancia e irracionalidad, a las debilidades de sus votantes
y no a sus fortalezas,… no elegimos al mejor, sino al que mejor nos han
vendido. Los productos son comercializados en base a su marketing, y no a
su utilidad; la música que más se vende es la que más suena y no al revés;
etc… todo mediante técnicas de repetición, supresión u ocultación, y racionalización de pasiones y temores, de botones emocionales susceptibles de
ser activados o desactivados por asociaciones simbólicas subconscientes.
La propaganda efectiva al individuo requiere la comprensión racional de los
símbolos, los hechos y las relaciones, semiótica; la que se dirige a los colectivos es irracional y requiere la incomprensión de la simbología que usa,
la vacuidad de los símbolos y marcas por su estética. En nuestra sociedad
ñoña es difícil, en cuanto no es políticamente correcto usar explícitamente
los instintos más efectivos –odio, temor, asco,…–, y siendo más lento, es
también más barato, partir de los prejuicios del Mundo Feliz, de la memética
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aplatanada repleta de verdades por todos aceptadas: los hijos son el
futuro, la coca cola es refrescante, la belleza es símbolo de éxito, el
dinero encumbra la clase social, la naturaleza es hermosa,… Como
dijo Cantinflas ¡Lo que es la falta de ignorancia…! ¿Cómo podemos
votar, comprar, aplaudir, seguir, a quien nos desprecia hasta considerarnos dignos de ser condicionados,… manipulados apelando a los
instintos y no a las razones? Todo tan bien medido como disimulado,
tan fríamente ponderado como científico… Los dictadores anteriores
habían necesitado colaboradores cualificados hasta el más bajo de los
niveles, hombres capaces de pensar independientemente. Con la moderna tecnología un sistema totalitario puede prescindir de ellos, es posible
mecanizar los grados inferiores. Ha surgido un nuevo recibidor de órdenes sin espíritu crítico. (Albert Speer, ministro de Armamentos nazi en
Nüremberg)... y de eso hace 60 años, no había televisión, ni móviles, ni
satélites, ni Internet,… Con los escasos medios de los altavoces y la radio,
se demostró la potencia de sugestionar a una masa mayor que la que cabía
en una iglesia.
El productor en masa requiere de un consumo en masa… la Globalización/Tribalización es sólo consecuencia de las nuevas escalas que
permiten manejar nuevas tecnologías.
Por su asimetría, leer es una peligrosa actividad privada sujeta a la razón individual (un orador, un presentador, un cantante –Orfeo aliado con Pavlov–, un especialista en marketing, el
cine, se dirigen a las masas y utilizan los resortes de sugestión
de grupos; un escritor, un mailing, el vendedor, a los individuos…; la Internet e incluso la televisión con docenas de canales según se usen por unos y a otros). Decía el poeta que
hacemos camino al andar, no hay sitio para que todos hagamos camino, cansa, y avanzamos las más de las veces
siguiendo a alguien. Dentro de la Humanidad viven seres
humanos que, pese a que sólo optan entre opciones morales meméticas que se justifican a si mismas, sí tienen en
su programación genética el sistema de recompensa-castigo que les hace premiar la vanidad de ser referentes, y a
veces hasta las capacidades individuales y del azar, que les
lleva a serlo. Lo siento por los meritocráticos alphas, pero
no sólo sus traidores superhombres, sino las demás castas
también programan, tal vez con menor calidad, pero también a
veces con mayor éxito (suelen tener los recursos). Orson Wells
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demostró en su retrasmisión de La Guerra de los Mundos, que la palabra
es instrumento igualmente válido para la verdad que para la mentira.
Escritores de pancartas, de discursos, de programas meméticos, capaces, casual o intencionadamente, de tocar algún resorte escondido en la
inteligencia emocional de la masa, o sea en la inteligencia genética que
la especie ya tiene programada de serie. Si no son conscientes de que
su realidad es virtual, por la misma condición de sapiens, justificarán
la coherencia de la que desean que sea para sentirse aplaudidos, la argumentarán racionalmente, e intentarán replicar la memética que ellos
mismos han resumido con el éxito del reconocimiento, pues no basta
tener audiencia en su contenido, además hay que tenerla en un entorno
de buena autorreplicación. El ser libre no tiene porque tener características personales o suerte para ser referente, y el erudito, e incluso el líder,
no tiene porque llegar a entender que no es verdaderamente libre. Nuestra
civilización está plagada de personas de gran inteligencia, vastísimos conocimientos y elaborada razón, que no son conscientes que usan su privilegiado cerebro para la replicabilidad del colectivo que le tiene comprado a
cambio de aplaudir, y más, que le aplaudan.
Milosevic fue comunista antes que nacionalista, y lo importante no es
el recurso identitario que utilizara para ello, sino su vanidad, a costa de lo
que fuera. Despertó resortes identitarios aletargados en el pueblo serbio desde tiempos de partisanos, ¿o fue un instrumento necesario de un odio que
sólo esperaba su momento? La autodeterminación es una buena bandera
para quien tiene, –por ser minoría, por corrupto, por verse perdedor,… por
huir hacia adelante–, problemas en acceder o mantenerse en el poder. Dios
no abandona a los buenos marxistas (Tierno Galván). Los seminaristas
ateos pueden acabar de déspotas, y es que quien plantea los retos de su
vida por una causa, no puede bajar el nivel de su mono de infelicidad
a criterios menores. Si por incoherencia o fuerza se queda sin objetivo, la vanidad del utópico precisa de una nueva causa, al menos
de la misma intensidad. Quien vive por un objetivo y se convence
que no le satisface, buscará inevitablemente otro destino que lo
haga, y será respecto a ello igual o más intransigente. Es una
característica de la personalidad autoritaria tal y como lo desarrolla Theodor Adorno. Lo necesita para intentar ser feliz.
Entre esas privilegiadas lumbreras, de los que no han
tenido la suerte de atinar con un mensaje identitario que les
encumbre de operadores a programadores (los machos segundones de la manada), siempre habrá voluntarios que se
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dejen abducir por los Agentes del Sistema para ejercer su función de inquisidores, comisarios políticos, periodistas guardianes de lo políticamente
correcto, educadores e inspectores de la enseñanza, amigos censores,
vecinas chafarderas,… de traviesas que mantengan las vías en su sitio
y no permitan descarrilar los vagones. En la línea del doble lenguaje,
como Chomsky llamaría a los miembros de esos grupos que tienen
acceso a los medios de comunicación, y que controlan básicamente
el sistema educativo; la causa es bien sencilla: su función es crear
y difundir un cuerpo de doctrinas y creencias, que socave el pensamiento independiente, y evite que puedan comprenderse y analizarse
las estructuras institucionales y sus funciones. Unos son raíles, otros
traviesas.
Un líder en la búsqueda de su propia felicidad, por vanidad, por el
reconocimiento social al elegirlo como referente programador –si la idea
es suya– o explotador –si la ha escrito algún intelectual–, creará en modo
office-copiar-pegar: simbología, rituales, protocolos, literatura, moda, estilo,… con las consabidas crueles leyes naturales, por mucho que use la
justicia, el amor o una supuesta moralidad, como argumentos políticamente
correctos, ñoños… disney. Un líder buscará por egoísmo que los demás le
sigan, y que lo hagan asumiendo lo más fiel e intolerantemente posible su
resumen identitario. El pastor Robert H. Benson, profetizaba en su novela
de principios del siglo XX, ambientada en nuestros días, la ascensión al
poder mundial del laicismo representado por un tal Felsenburgh, endiosado por una masa cretinizada por mensajes de fraternidad universal, y que
en su primer año de mandato consiguió una falsa paz, en el segundo un
falso bienestar, en el tercero falsos avances tecnológicos, y en su cuarto
año como monarca entronizado, se enfrenta a la religión de peligrosos
delincuentes que le niegan adoración al hombre, dispuestos a morir
por su Dios.
Un referente liderará un grupo tan intransigente en su de
exclusión como le permita la fuerza de su identidad, su tecnología, su uniformidad, su cantidad, o su desesperación generada en el deseo. Un grupo que será tan reactivo al cambio
como poca necesidad y mucha pereza tenga de hacerlo,
que a la inercia existencial, como al movimiento, cuesta
hacerla girar, sin intervención de otro movimiento, o derroche de energía interna. Un grupo que acumulará conocimientos estructurados justificativos de su realidad
virtual, no de nada que deba ser cierto. Un grupo que no
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tendrá más objetivo que replicar la memética que ha consolidado, e influir
en los demás grupos metastaseando. Un grupo de identidad megalómana.
Un grupo que competirá y odiará a sus grupos más parecidos, con los que
colaborará si se sienten amenazados por otros. Un grupo que se autoconvencerá de ser víctima de otros, y de que también otros tienen culpa de las propias incongruencias. Cual dragón guardián del maldito Anillo Nibelungo, el
grupo codiciará los recursos, incluso con crueldad, que pueda acaparar para
tal vez compartirlos, con la única limitación de su capacidad de almacenaje
y transporte. Un grupo inmoral respecto a otros, pero jamás según su propio
juicio. Un grupo que buscará su estabilidad por la predecibilidad de los individuos que lo componen… El profesor Alston Chase, que por cierto, describía al ecologismo como una filosofía antihumanista, escribió que Cuando la
búsqueda de la verdad se confunde con la defensa política, la búsqueda del
conocimiento se reduce al logro del poder. ¿Existen las vías por qué existen
los trenes? o ¿existen los trenes por qué existen las vías?
Para Erich Frömm, contemporáneo del nazismo, la individualización,
proteger la personalidad a costa de desligarse un poco de la sociedad, da
miedo. El aislamiento moral que conlleva es muy duro. ¡Vértigo! Y para
protegerse, reaccionamos de diversas maneras (mecanismos de evasión): el
autoritarismo (entendido de muchas maneras, como el masoquismo, el sadismo, etc… básicamente es el sometimiento a un líder, o cualquier figura,
ya sea persona o no, a la que se atribuyen poderes casi mágicos, y a la que
concedemos que marque nuestra vida), la destructividad (reaccionando de
manera violenta contra aquello que creemos que nos impide realizarnos),
la conformidad automática (integración en la sociedad, o en un grupo pequeño de ésta, perdiendo por completo la individualidad, y dejando que el
conjunto decida por nosotros, dejándonos llevar), etc. El líder es una creación del hombre miedoso, y sólo se sostiene por el temor. Los Ocultos son
alma colectiva, y experimentan con los hombres de los que no comprenden
la individualidad, por ello tampoco la libertad, ni lo que nos hace únicos a
cada uno: no comprenden el error ni el azar, no comprenden que el hombre
valiente no necesita líder, ni moral, ni creer, ni ser parte de un grupo, ni
felicidad,... y no tiene miedo, ni tristeza, ni dolor... ríe.
Para la felicidad del líder o de la conservadora clase dirigente, un poco
libre o no, culta o cafre, los seguidores deben conseguir la felicidad del
idiota, la satisfacción de sentirse reconocidos y protegidos a cambio de renunciar a su síntesis individual. No es necesaria en absoluto una estructura
jerárquica formal, vale desde El Padrino, a cualquier grupo que ostente el
cetro: el aparato de un partido político, la comisión sindical de una empresa
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de limpiezas, el pinchadiscos de una discoteca, o el líder del movimiento de
liberación del Turkestán. El referente ejerce su liderazgo para su equilibrio,
que no para el de sus parroquianos, libre en algún grado o no, quiere sentirse reconocido, seguido, admirado, todo en la mayor intensidad posible,
y si se puede, incluso hasta conseguir la disponibilidad para el sacrificio
individual por el grupo –la carne de cañón–, para lo que el resumen identitario debe cargarse en el Sistema, ya sabemos, con sintonización o programación operativa repetitiva, secuencial y visual, de: símbolos, estética,
moda, estilo, arte, música, estética propia, referentes, ética, libros sagrados,
historia, épica, tradiciones, costumbres, leyendas, tópicos, supersticiones,
mitología, creencias, opiniones, fes, leyes, normas, juicios, premios, castigos, películas, novelas, comedias, dramas, cuentos, sermones, metáforas,
aprecio y desprecios, héroes y villanos, protocolos, ritos y rituales, fastos y
gestos, opiniones políticamente correctas,… Todo en un resumen sencillo y
vistoso, por elaborado que haya sido el proceso argumental que lo justifica,
documentado histórica y filosóficamente, y con una versión también sencilla para que pueda creerla coherente hasta el más ignorante de los fanáticos.
Dice Saramago, versión cristiana light de Rushdie, por lo ofendido que se
han sentido algunos fundamentalistas católicos por no respetarles (sic), al
opinar distinto y no callarse sobre algo que ellos opinan y sobre lo que no
callan, que matar en nombre de Dios es hacer de Dios un asesino.
Los ultrasur, boijos nois, y demás sectas futbolísticas, Mr. Smith, son
toleradas y mantenidas bajo control por las directivas. Las intuyen necesarias por darles fuerza, al saberles predispuestos por la causa que interesa.
La fuerza de tener un arma reside en que el enemigo crea en la capacidad
de usarla. Si alguien lo duda, que lea con la mente abierta las similitudes de
modo entre programadores nacionalsocialistas y fundamentalistas como Sabino Arana, Hitler, Mao, Gadaffi, se vaya a ver la película Raza, de Franco,
o lea los programas electorales de los partidos islamistas y judíos ultraortodoxos, atienda a los videos de Falwell, o a libros editados por los lobbys
americanos neoconservadores. Tras su estética y simbología, esencialmente
los matices del método de cohesionar son difíciles de diferenciar. Los extremos se tocan, por la sencilla razón de que se crearon para tocarse. Los
neoconservadores –moralistas tradicionales–, se tocan con los neoliberales
–anarquistas económicos–. Siendo unos supuestamente de derechas y otros
de izquierdas, todos coinciden en su modo filosófico de programar cada realidad virtual, con análisis similares de odio, víctima, culpa, acaparamiento,
egoísmo, uniformismo, intransigencia,... las argumentaciones, los programas cambian; el código, lenguaje de programación, y las motivaciones no.
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Son como distintos autores escribiendo novelas de amor, algunas de
calidad literaria, otras de kiosco, unas ambientadas en épocas históricas, otras en lugares exóticos, otras en ambientes cafres, otras cotidianas, cada uno a su manera cuentan lo mismo.
El dinero, las posesiones, los títulos nobiliarios, los galones y medallas militares, los cargos en las empresas, administración, partidos,
las firmas en la prensa, la publicación de libros, los conciertos, la edición de discos, de inventos y descubrimientos, de programas en el ciberespacio, incluso el amor, la amistad, el honor, el perdón, el altruismo, el
sacrificio, y el respeto, sólo son recursos para conseguir el reconocimiento social. No dan la felicidad en si mismos, sino que ayudan a andar el
lícito camino de la satisfacción de la infelicidad, –del hambre de felicidad–,
a cada uno según el valor de vanidad que aprecia su casta. Queremos lo que
no tenemos, deseamos la libertad, la sabiduría, la admiración, el placer,…
sólo porque no los tenemos, y si los conseguimos los despreciamos. La felicidad es fantasma que si se toca se desvanece, no es natural tener como estado ser feliz, pues de lograrse de modo estable y permanente perderíamos un
motor básico de nuestro comportamiento. Si dejamos de estar excitados por
haber cumplido, dormimos placenteramente, si por gatillazo, nos frustrará.
Pero la felicidad es palabra para tantos conceptos como personas: desde
Platón, en cierto modo orientalista, para el que es un estado contemplativo
del alma, la paz incluso como renuncia al yo; a Aristóteles, más occidental,
para quien es ética, virtud, sabiduría –eudemonía– y acción, según se
mire un camino opuesto. Quien no se conforma es infeliz pues siempre
hay quien define como tal, el estado en el que se está. A un torero le
gusta ponerse frente al toro por estar en el centro de la plaza y ser
aplaudido, más que por el dinero o por el chute de adrenalina,
que también, no porque le de morbo que le den cornadas. En
una sociedad mercantilista como la moderna occidental, se
pretende la riqueza para el reequilibrio existencial, como
medio para obtener el aplauso, pues es valor de jerarquía
social. Si la vanidad de una casta se alimenta de tener vacas, estas se convierten en más importantes que el dinero.
En la Edad Media no importaba el dinero, sino las tierras
y los títulos… La historia es para el historiador lo que
el dinero para el empresario, sólo un medio para obtener aceptación del colectivo al que oposita ser aceptado.
Cada uno interpreta la historia para justificar lo que necesita la identidad del grupo que resuma, y si es preciso
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inventársela, se inventa sin mayores problemas, que la razón como el pan de
molde, lo soporta todo. Lo único que obliga a los historiadores a mantener
sus historias próximas a la Historia, es la diversidad de identidades… Si
todas las culturas tiraran con la misma intensidad, se compensarían y las
historias serían la Historia, pero sucede que sintoniza más la de quien más
puede. La de los vencedores, la de los poderosos, la de los ricos, la de los
que tienen los medios,… para que su el código memético sobreviva inercialmente a costa de lo que sea y de quien sea. Los análisis históricos siempre
tienen prejuicios. La religión, el nacionalsocialismo, las clases sociales, la
historia, la ética, la cultura, todos los programas necesitan que yo entienda
sus argumentos como chip sobre el que funcionar –cualquier programa necesita al compilador que hace que los procesadores lo entiendan–, como mi
consciencia necesita las vías de tren de la estructuración de la información
que tienen mis células, y estas el ADN que organiza a la materia –que también tiene traviesas–, y esta la matemática que modeliza las partículas. Un
grupo sin una historia no se perpetúa, da igual que sea cierta o no, formal,
tradicional, mitológica,… Alejandro no hubiera sido nada sin Jenofonte.
La Historia se puede intentar escribir en mayúscula en el devenir de la
colaboración y competencia entre las realidades virtuales, que permanentemente pierden coherencia al interrelacionar unas con otras. Cada factor –los
más claros: religión, patria, raza, sexo, casta, idioma, historia- y cada nivel
ético –los más claros: familia, clan, tribu, clase, sociedad, nación, estado, civilización, especie– se mueve por la variabilidad, ya sea por la dialéctica de
la libertad, o sólo por el error en la réplica inercial, y cada movimiento produce una reconsideración del resto, para seguir en un equilibrio inestable de
realidades averiadas, pero consecuentes. Esos reequilibrios dialécticos son
aprovechados por cada factor y nivel para obtener privilegios en su replicabilidad, y lo de la violencia o no, lo del amor o el odio, lo de la colaboración
o la competencia, lo del uniformismo o el relativismo, el control o el caos,
la innovación o las pautas, son sólo opciones de coste energético. Son sólo
reequilibrios, no caminos hacia algún lado, y desde luego no estamos en el
final de la Historia, ni somos el Objetivo de la Creación, sólo una casualidad
transitoria en movimiento aleatorio, y tal y como está avanzando la tecnología, con muy próxima fecha de caducidad.
Parece corolario de la ley natural, –como la selección y la pereza–, que
todo vaya más rápido y sea más complejo con el tiempo, pues los mecanismos evolutivos se superponen según van apareciendo inercialmente, dada la
escasez de chips que los recuerden. Todo mecanismo útil se conserva mientras sirva para algo. Inercia. Hace decenas de miles de años la capacidad de
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desviar recursos al pensamiento que llevó la especialización en la
producción u obtención de los recursos básicos, nos hizo desarrollar la razón para organizar el caos emocional con la identidad,
y de paso la prospectiva, la cooperación por las ideologías, la jerarquía, el control, las clases, la pobreza, la religión,... ¡Menuda
cosecha! La fe –confianza, esperanza– dio alas a la evolución del
hombre, y nos civilizó. La fe: invento que no garantiza nada y lo
pide todo a cambio… esperanza frente al miedo, seguridad frente al
vértigo, paraguas que nos convence de que sobre nosotros no llueve.
En la actualidad es la ciencia y su duda permanente, la que está metiendo variabilidad en la dirección del tren, removiendo los prejuicios
que condicionaban los análisis históricos: ya no necesitamos un Dios
que explique los eclipses, las plagas y sequías, o que determinada familia terrateniente tenga el derecho de perpetuar su mando en plaza, sobre
el resto de los presentes (bueno esto sólo lo tiene claro una minoría del
mundo). Es un cambio de Era. El uso de la razón con método científico
está cambiando desde hace siglos el enfoque autojustificativo para llegar
a lo que emocionalmente queríamos llegar, a un enfoque prospectivo de
la razón pura, sin conocer el destino, y que nos conduce a ser conscientes
de la libertad, por escasa que esta sea. ¿Será la libertad objetiva, basada
en las leyes naturales, en la lógica, en la física, en la matemática,… la
creatividad, un nuevo mecanismo evolutivo por poder ser dirigido, no tan
aleatorio como el error?
De nuevo Nietzsche proponía la metáfora de quien escondía un
reloj en una zarza para creerse que lo había encontrado. La creencia
es opuesta a la ciencia, incluso la opinión de un científico, sus hipótesis, sus modelos de simulación, no son ciencia hasta que no son
sometidos a la rígida comprobación experimental, pues también
tienen prejuicios interesados. Los lagartos de V utilizaron
como herramienta de dominación social la invención de
una supuesta conspiración de los científicos humanos,
para tener así como culpables de los racionamientos
a los que potencialmente resultarían más peligrosos
frente al engaño, en el que basaban sus planes de
esclavización del mundo. (De todos modos, no
hacía falta pues nadie escucha a quien no desea
escuchar). La razón justificativa incluye en sus
conclusiones las premisas y viceversa, razonamos para llegar a lo que queríamos llegar, y la
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duda, el método científico son precisamente el modo de salir del círculo racional autocomplaciente, que al describir las reglas se cambian
las reglas de los descrito. El Oráculo tenía escrito sobre la puerta de la
cocina Conócete a ti mismo,… ¿cómo?, ¿Cómo el del reloj? La razón
es un modo elaborado de mentirse, ¿cómo nos va a servir para hallar
la verdad?
Ante cualquier circunstancia establecemos una hipótesis causaefecto que explique por la razón la avalancha de sentimientos que nos
produce, desde un susto a un meme teológico. La razón precisa de hipótesis de causalidad que rellenen sus justificaciones en argumento lineal
coherente, por peregrinas que sean, y en su cabezonería con un eufemismo tan socorrido, como que una vez formulada, la demostración cae en la
responsabilidad de quien debe demostrar su falsedad, en vez comenzar por
demostrar su validez. La filosofía comenzó abarcando todos los saberes, y
sus vástagos parricidas la han arrinconado a sortilegios retorcidos… lo que
está haciendo la ciencia con la religión, que a diferencia de aquella, sigue
en su trinchera de exigir la demostración no de sus planteamientos, sino
de la falsedad de sus hipótesis. Se cree porque se desea creer, llevando la
experiencia personal a reductos indemostrables de hipótesis cada vez bien
más íntimas, más esotéricas, más panteístas. Trampa de negociación en
la que caen los brillantes intelectos, desde Spinoza a Darwin o Einstein,
al asomarse al vértigo con la crítica a la religiosidad, pero asirse a
los argumentos de la inconsciencia de la espiritualidad. No se puede dudar más de lo que se ve (Santa Teresa). Sin la metodología
científica cualquier hipótesis causa-efecto, por simbolismo en
los zoquetes, o síntesis en los intelectuales, se elabora y retroalimenta de sus argumentos, construyendo una realidad
a su alrededor que la hace coherente. La razón sirve para
comprenderlo todo, salvo si para ello aparece la insoslayable exigencia de que cualquier hipótesis debe ser medible,
contrastable,… demostrable. Salvo si se duda. Puedo postular que el ordenador en el que escribo tiene un manitú
dentro, y establecer una tonta o intelectual argumentación
al respecto, pero no será válida sin que sea demostrable
en base a leyes naturales, por el método científico,… deducida por la razón objetiva, independiente del que razona,
en tanto que reside en la propia razón, que sabemos que es
puesto que hemos descubierto que hay leyes y matemáticas
que lo son.
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Ambos enfoques de la razón: justificativo o subjetivo –creencia–, y
creativo u objetivo –ciencia–, tienen el mismo origen, sobrevivir. Ambos
proceden de la necesidad humana de causalidad, de hipótesis suficiente por
peregrina que resulte: coherencia. Somos muy buenos previendo la intención de los demás, y al combinarlo con la abstracción, extrapolamos fácilmente a la intención de las cosas,… aunque no las tengan. Engañamos y
pretendemos que los demás nos engañen, y aplicamos ese comportamiento
a la realidad, como si esta pudiera ser engañada o nos quisiera engañar. Si
vemos que una mata se mueve, deducimos que hay una amenaza detrás, se
establece una causa-efecto sobre la inseguridad, y el coste energético de la
consecuencia. En vez de relacionar ese movimiento con uno anterior similar,
como hacen otros animales, establecemos un concepto común denominador
a otros patrones similares, incluso en distintas circunstancias, lo que nos
permite relacionar eventos inconexos, y establecemos una hipótesis. Se teoriza un motivo y unas consecuencias, atacar o huir, y el mismo mecanismo
que nos sirve para escapar a tiempo, lo usamos para justificar por qué de las
desgracias, o por qué existimos, qué es probable que pase mañana, o como
creemos que será la vida después de la muerte. El camino de los reduccionistas para explicar qué es la materia, estructura la teoría de las moléculas;
y para explicar qué son en realidad las partículas, creamos la teoría de los
electrones y de los protones, podemos ir a los quarks y a la teoría de las
supercuerdas, etc,… Pero entonces podemos hacer lo contrario: es decir partimos de las partículas y nos preguntamos ¿cómo es posible que los átomos
lleven a crear sustancias vivas?, ¿cómo es posible que las sustancias vivas
lleven a crear seres con percepción e interpretación? Finalmente cuando se
llega a los animales, se puede analizar como los animales han desarrollado
la consciencia, y la consciencia la cultura, y la cultura la tecnología,... Es
como un círculo de entendimiento y de comprensión, que si se descompensa
por la autojustificación, se desperdicia en su potencial.
En esencia el método científico se opone a la razón justificadora de
la moral, pues al revés que ésta usa la duda frente a la seguridad, busca la
verdad objetiva y no la coherencia emocional, admite su interinidad con
alegría. Duda de la hipótesis, pues esta es consecuencia del hambre de causalidad. Es un punto de inflexión evolutivo, pues se enfrenta directamente
al prejuicio, a la hipótesis sólo verificable en la argumentación personal, y
pendiente de demostración científica en contra… poniendo al mismo nivel
las dos verdades de Averroes: la íntima y la natural, incluso peor, contra
derecho, teniendo que demostrar la segunda, la culpabilidad de la primera.
Una vez un sistema resulta mejor que otros para perpetuarse no se mueve,
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que si meneas el barco, las personas perderán su posición de poder –y la gente que acapara control no quiere perderlo–. Todo ello va en contra del cambio, olvidando que toda sociedad es un experimento de convivencia, no un
contrato. Para cualquier modelo egoísta de organización de la información,
modificarse es morir un poco, invertir cara energía vital en una variabilidad
que si no precisa, por ser el entorno benévolo, desperdicia. En el Japón de
los Meiji, en 1850, encarcelaron al General Takeshima Shunan por defender
la modernización con cañones de su ejército. Sin invasores pudieron permitirse la tacañería, y les salió bien como les podría haber salido mal. Nuestros
sistemas sociales han estado siempre ahí para preservar el status quo, para
impedir el cambio, para mantener a la sociedad en equilibrio, y fuera de
peligro. La Unión Patriótica de Primo de Rivera tenía claro esto, su objetivo
era el Orden, y su lema Patria, Monarquía y Religión. ¡Orden y Opio! La
dialéctica de la libertad: la cultura perezosamente enquista al grupo, contra
la esforzada variabilidad de la innovación de algunos individuos. La ciencia
y la tecnología hacen exactamente lo contrario, como la libertad, y también
por apoyarla, implican vértigo. El propósito de la ciencia es refutar, destruir,
y crear de nuevo. Desobedecer.
Desde este punto de vista resulta curioso el análisis justificativo histórico racional, el de los vencedores, pero más aún, patética la interpretación
de la situación social y política actual: el enfrentamiento entre civilizaciones
cristiana y musulmana, el resurgir de los nacionalsocialismos europeos tras
los fallidos experimentos pangermanistas y paneslavistas, tras la descolonización. La globalización y deslocalización, el ansia imperialista americana,… están compitiendo y colaborando modelos que no buscan la justicia,
ni la igualdad, ni la paz, sólo perpetuarse a si mismos. ¿A alguien le extraña que haya genocidios, etnocidios, quiebras de países, dictaduras, guerras
preventivas, masacres civiles,…? Si lo vemos desde el punto de vista de los
antílopes, es la guerra, pero si desde los leopardos, es la comida para sus
crías. La Historia es Evolución, y por ello acelera si hay recursos escasos,
sobrepoblación, marcha, variabilidad,… muerte.
Ya no se concibe el concepto hegeliano de Fin de la Historia, pues es
modelo egoísta inercial y habría que contraponer algo para frenarla, que
el Principio de Acción y Reacción es aplicable además del movimiento, a
ser. En esta realidad sobresaturada de existencia, suponer que no se chocará con otros modelos, es mucho suponer. Como motor del comportamiento
Hegel se quedó en el reconocimiento, –suponiendo que los humanos conviven en una clase única de betas– como se quedaron Marx y Engels en el
deseo material –suponiendo que todas las personas son gammas– como se
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quedaron Epicuro en el placer –suponiendo que todos somos deltas–,
como se quedaron Aristóteles y Séneca en la sabiduría –suponiendo
que todos somos alphas–. Pero hay alphas que son exilados a islas
remotas al reaccionar contra su condición: tomar la pastilla roja es
una opción… una putada, si comparamos nuestra infelicidad con
la sencilla felicidad de un epsilon que vive contento en el Kalajari
hasta que los Locos Dioses le mandan un “regalo”, que les abre el
apetito de otra satisfacción.
Morfeo advierte a Neo: Debes entender que mucha gente no
está preparada para ser desenchufada, y muchos de ellos son tan
dependientes del sistema, que lucharían para proteger a Matrix.
Unos se conforman con satisfacer sus necesidades, y acaban siendo
siervos, y los otros, pretenden el reconocimiento de sus semejantes,
y actúan en consecuencia, asumiendo riesgos, y con suerte llegando
a amos. El bienestar es lo que el amo paga al siervo para ser señor,
es más complicado y lento, pero más rentable que aplastarlo. Según
esto, en los sistemas jerarquizados, –todos– los amos no se sienten
reconocidos por los demás amos, sino por sus ceros –como los llamó
Nietzcshe–, que no son sus semejantes, y no les satisface. ¿Así la Historia sigue hasta la democracia, en la que el reconocimiento llega a ser
entre iguales? Coherente pero incompleto, pues el reconocimiento social
no es el rango máximo de motivación en las castas que se permiten el
lujo de una causa, o en la clase malcriada de los seres sabios, conscientes
y libres. La historia tiene inercia, es un modelo en si, y se reequilibra con
cada variación. El que no los tengamos cerca y no los veamos, no significa
que fuera de nuestra democracia local no sigan existiendo los siervos, de
los que no nos importa su reconocimiento. La dialéctica de la libertad
motiva que haya variación y reproducción memética. Una tecnología
que nos está llevando a capacidades sensoriales, antenas y cámaras
de todo tipo, de memoria, de capacidad de proceso, e interpretativas, que abren puertas a mundos desconocidos… en un entorno
de recursos limitados, nos concluye a que la Historia no puede
parar, y ni ha tenido ni tendrá fin, como proponen desde Hegel
algunos filósofos, incluso actuales, que olvidan que viven en
un mundo de miserias. Ni siquiera viven cierta estabilidad
a corto plazo, en un mundo sometido a la tensión de la
explosión demográfica.
El historicismo ha polemizado entre la dialéctica materialista de Marx, por la que el hombre es una
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criatura económica, y la historia se mueve por interés en satisfacer necesidades; con la dialéctica identitaria de Hegel, por el que el hombre
es una criatura “prestigiosa”, y la historia se mueve por su dignidad
e ira. La sociedad es ambas cosas y más, mucho más. Se mueve primero según sus necesidades, y cuando tiene un mínimo
existencial referencial, pero no antes, es capaz de moverse por
prestigio (junto con el ansia de libertad, una posible motivación
natural a la antinatural renuncia). Tocqueville nos recuerda que
el campesinado francés prerrevolucionario del siglo XVII estaba
más liberalizado y económicamente mejor que sus homólogos
prusianos y austriacos. Pero sucede que cuando tiene cubierta
necesidad, estabilidad, prospectiva, y prestigio,… desea causa,
incluso libertad. (Por desgracia la gente confunde a ambos). Hay
más motores dialécticos: libertad y caos. Variabilidad, desobediencia. Individualismo y colectivismo. El individuo busca alimentarse
material y mentalmente, pero también busca el riesgo de la libertad,
ya sea a través de Matrix, en las causas, o por la incómoda y exigente
sabiduría. Otra cosa es que la encuentre. La existencia sin propósito de
libertad creativa es ser sin consciencia individual, es no vivir una vida
propia sino asignada, sólo elegir, es experimentar la vida, sustituirla,
pero no vivirla. Trinity advierte: Matrix no puede decirte quien eres. Es
en si misma, no es para ti o para mi.
La existencia es ejecución de un modelo de información en movimiento: es porque se mueve. Algunos –Raymond Kurzweil, con el que
convergen por distintos caminos Sloterdijk o Prigogine, e incluso las
últimas evidencias cosmológicas de la aceleración de la Expansión
Universal, al entender que la inercia se acelera– pregonan la Ley
de los Rendimientos Acelerados: todo modelo de información
se organiza exponencialmente, y la experiencia pasada de los
plazos de evolución, no sirve como proyección a futuro,
que siempre va más rápido,... como la realidad se autoordenará según se acumula la materia, al tiempo que se
entropizará y disipará universalmente. El estado de
reposo no es la ausencia de movimiento, sino el movimiento acelerado, para modificar su dirección, o
frenarlo, es preciso bien una fuerza externa aplicada, o bien el consumo interno de energía cada
vez mayor, aplicado contra algo externo. La realidad no pretende existir más, ni menos, no pre-
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tende ir hacia una dirección o cambiarla, no desea nada, pero curiosamente
cada vez va más rápida y es más compleja, porque de su combinación se
extraen más existencias que las iniciales. Su lógica no es la misma que la
supuesta por la física clásica, siendo inercial, se acelera. Juego de suma no 0.
Una matemática en la que uno más uno son más de dos, o en la que 4 entre 4
son más de uno,… si el negocio es bueno, y menos si es malo. Eso significa
que tiene que haber algo que la diferencia del movimiento, y esto es que en
éste hay más espacio que partículas, y en cambio en la existencia no caben
todas las combinaciones: la heurística crea exponencialmente opciones de
reequilibrio a sus contradicciones, y los recursos sobre los que transita son
finitos.
Pese a que intente usar la razón objetiva para que una argumentación,
basada en las leyes naturales, me lleve donde sea lógico llegar, sin condicionantes morales y sin objetivo predefinido, tal vez inconscientemente no
pueda evitar viviendo en Matrix, intentar justificar prejuicios tales como la
pobreza intelectual y moral de los fanatismos de credo, raza, patria, historia
y clase. Es por donde empecé: tenía un objetivo al que ahora reniego. No sé
hasta que punto los busco o me los encuentro, pues vivir la realidad virtual,
mi First Life, es cómodo, pero confunde. En cualquier caso me resultan intelectualmente aburridos, emocionalmente tristes, racionalmente ofensivos,
y conscientemente cobardes: las curias fanáticas, los nacionalistas salvapatrias, los racistas uniformistas, las utopías con poder, y los luchadores por la
igualdad y la libertad. Por lo único que argumentan su historia y su metáfora
es por su propia vanidad, por la recompensa que les da el aplauso de los que
van a luchar por ello, rodeados de hambrientos de identidad que encima
aplauden, y son así también felices.
De todos modos, como lo que digo no es más que una argumentación
plausible de la realidad que vivimos según la interpreto yo, mirando por el
ojo de la cerradura podré clamar objetividad, pero no la tengo pues no estoy
aplicando el criterio científico (dudar sin prueba no basta, hay que demostrar con prueba). Son conceptos que no puedo o no sé medir, no contrastables,… y todo eso. La crítica a la razón subjetiva empieza por criticar a mi
razón objetiva por subjetiva, y por tanto coherente para mi mismo, aunque
sin garantía alguna de que sea cierta. Pero, ¿es todo medible y contrastable?
Tener las cosas claras, es aceptar que siempre habrá dudas.
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DE LAS 4 MENTIRAS:

LA

PATRIA
La patria –Opio del Pueblo– es la argumentación
justificativa de derecho que hace la clase que
nombra a quien gobierna, siempre conservador,
independientemente de que sean de derechas o
de izquierdas, que nada tiene que ver, y que ostenta –por usurpación o cesión– los privilegios
de la ciudadanía, sobre la propiedad de los recursos de un territorio. Plutarco se mofaba de
los que defendían que la Luna de Atenas era
más bella que la de Corinto. Somos una especie muy vulgar pues abundan las que, como
nosotros son territoriales. Unos mean en los
troncos, otros cantan más fuerte, y las tribus
humanas aman su territorio, y por ello suponiéndole a ello voluntad y agradecimiento
por tal don, creen que esa tierra otorga agradecida el privilegio de sus recursos a quien
por haber nacido en ella, la desee, la quiera,
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la adore. Meamos los límites del territorio con jerga y
moda, que huelen a amor. Los límites de mi lenguaje
son los límites de mi mundo (Wittgenstein). La cosa
no sería ni siquiera digna de mención por cansina, si
no sucediera además que la tribu no es un ente genéticamente competitivo, o sea, no es una línea de
sangre a perpetuarse, sino una variante memética
que pretende seguir ahí. El Bautismo no nos perdonó el Pecado Original,… tal vez el laicismo tenga
más opciones.
Para que un ente se defina como unidad,
uniformiza la diversidad memética: las liturgias,
los ritos, la música, la danza, los tatuajes, las
marcas, los cortes de pelo, los abalorios, los
amuletos, collares, pulseras, pendientes, el dialecto, los gestos, los colores,… normaliza para
establecer un marco referencial respecto al
que autoafirmarse respecto a tribus con otros
dialectos y modas, que también mean amor
y orgullo en sus correspondientes troncos,
buscando sutiles diferencias entre gentes
genéticamente demasiado similares para
distinguir privilegios, digo derechos, distintos sobre territorios, y líneas genéticas
distintos.
¿Por qué basamos nuestros derechos y privilegios en la belleza de
lo que reivindicamos? El discurso de
amar a la teta que maman para que no
lo hagan sus hermanos, es ajeno al
sistema político que se tenga. El Génesis nos cuenta que fue Caín quien
inventó los mojones y derechos de
propiedad sobre la tierra. ¿Derecho
por amor? Sustituye la propiedad
personal por la propiedad identitaria, y la clase interpretadora de
la Verdad, subroga el derecho a
la inversa. Mío es por que deseo
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más que tú. El amor a los hijos da privilegio de replicación de los valores en la descendencia, a cambio del privilegio de la manutención,
la protección,… El amor a la pareja da privilegio sexual, de dependencia emocional, de seguridad, de fidelidad, a cambio del derecho a
la consideración social, a los éxitos y fracasos del futuro,… El amor
a la familia, el amor a una causa, el amor a una patria, a una idea, a
la lengua… dan privilegios a cambio de amar. Si cualquiera de todo
ello es medio para obtener ventajas, amor y privilegio mantienen un
equilibrio, en el que dinámicamente se renegocian las cláusulas del
contrato inicial; pero si amor o derecho se constituyen en fin por si
mismo, lo hacen siempre a costa del otro, pues no se reequilibran
los términos y condiciones a las circunstancias de entorno. También se puede ser imbécil en varias lenguas, que decía Madariaga.
No deseo amor, pues no deseo pagarlo. El amor como fin en si
mismo es bello, pero no dura más de lo que lo mantiene el cóctel
hormonal que sustenta su incoherencia, y del mismo modo el derecho como medio acaba reivindicándose a costa del amor sucedido. Acaba reclamando una pensión vitalicia, una protección del
Estado, o los recursos que por privilegio de quien amó a su tierra,
considera que se le deben. Si es un fin en si mismo, amar es caro
para el amado, que no sabe lo que deberá pagar hasta que no haga
cuentas quien se considera testaferro de su acreedor. ¡Honor! Yo
no amo a mi patria, no sé siquiera cual es, no estoy enganchado
a esa droga, ni reclamo derechos sobre lo que ser parte implica, aunque puedo construir con otros un medio social en el que
ser más persona, dinámicamente, en permanente reconsideración de lo que doy, no en continua medición de lo que me dan.
Como hombre prefiero ser persona a humano, la personalidad
a la humanidad.
El patriotismo es el nacionalismo de los que viven bajo
un Estado protector, y el nacionalismo es el patriotismo de los
que aspiran ser señores a costa de súbditos… y es manía de redentores, –y de maltratadores de mujeres–, confundir convivir
con organizar la convivencia según sus normas.
Desde el punto de vista cínico de Stille, al Estado se
llega por evolución desde la mafia. Negocio paternalista de
protección, de honor, de violencia, de fidelidad, de miedo, que
llega a monopolizar una única organización mafiosa en un
territorio. Un Estado, como una Familia, estará sujeto a la
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competencia con otros Estados –otras Famiglias–, o a escisiones y traiciones internas para organizarse su propio negocio. Estado, el más frío de los
monstruos fríos, destruye pueblos y culturas, colgando mil apetitos frente
a ellos (Nietzsche).
La gente se evalúa y valora a si misma, y a los demás; por amor se
reconoce de una clase con determinados derechos y se compara con otras,
siente solidaridad por los que valora como iguales en dialecto o casta, a veces
culpa por los que considera inferiores, a veces ira por los que le hacen creer
que son superiores, odio y desprecio a los distintos, y no siempre hallará alguna identidad o grupo respecto a la que puede o no desear retar, por sentir
esa culpa o ira. Valora según la propia escala definida en las categorías del
Bien y del Mal establecidas en el código memético de su cultura. No tiene
nada que ver con la Justicia, el Derecho Individual, la Soberanía Popular,…
pamplinas estéticas que unen a algunos, separándolos de los demás.
Definía Kant la constitución republicana por tres principios: la libertad de sus miembros como hombres, la dependencia de todos a la legislación como súbditos, y la igualdad por la ley como ciudadanos. ¿Ciudadanos
y súbditos en un mismo batiburrillo? Tiene su aquello: son los tres ingredientes de las personas sociales, políticas. Los hay personas individuos,
personas que colaboran como medio construyendo con otros para hallar sinergias; y humanos que se apiñan por un objetivo, y siendo parte de algo,
sacrificando su individualidad para que el grupo sea más. Lo de la libertad
de un pueblo es una ñapa posterior. Si un medio crece hasta ser fin es porque adquiere entidad, membrana, que no consciencia. El concepto de patria
busca restringir una conveniente historia identitaria a un grupo concreto,
en referencia a otros, por así justificar obtener los recursos, aunque sea a
costa de negarlos a otros, que si los reclaman, son odiados. Simple membrana, y por ello inherentemente tan intransigente cuanto más escasez,
(selectivamente permeable).
Los reivindicadores de la libertad de los pueblos, como los que
reivindican la libertad y los derechos del proletariado, de los indígenas,
o de las madres trabajadoras, precisan de la fuerza que les da la cesión
a la causa de la libertad de los individuos: la predisposición a poner
sobre otras prioridades un objetivo de privilegio social. El sacrificio
máximo es la muerte, pero es cuestión de grado, el modelo necesita
gente que haga colectas, alphas que escriban, normalicen, categoricen, o canten; betas comisarios que vigilen ritos y ortodoxia, y
convenzan a los inseguros,… territorio. Hitler en sus discursos, y
los nacionalistas germanófilos nativos, reivindicaban el derecho
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del pueblo a decidir sobre su futuro, reivindicaban la autodeterminación de
Austria en consignas de libertad justo antes del inicio de la II Guerra Mundial (leer a los teóricos del nacionalismo, las ideologías y los fundamentalismos es la mejor cura contra ellos si nos queremos, o el mejor enganche a
ellos si uno ama lo suyo, y desprecia a los distintos, y se odia a si mismo).
Si la historia no es suficiente, las causas siempre pueden obtener la justificación divina, que es lo mismo pero más lejano y menos falsable. El Rey se
las arreglaba para asignarse privilegios por la Gracia de Dios. Bush –cual
vulgar mullah– dice ni más ni menos que Dios le dice qué hacer, y no solo
no le recetan su medicación, sino que visita al Papa –¿tendrá un recado?–,
y le aplauden cuando se afirma como ¡Responsable ante la Historia de eliminar el Mal del Mundo! Los líderes nacionalistas convencen a sus frustrados electores de serlo por la Gracia de su Historia. Al iluminarse pretenden
deslumbrar.
La justificación de derechos por la historia o una divinidad, es fórmula eficiente, pero degenera fácilmente en autocracia, en la que las prioridades pasan del individuo al grupo. Harold Bloom define a los Estados Unidos
del siglo XXI como plutocracia, e incipiente teocracia. Los usurpadores de
la libertad del pueblo, que usan la dignidad de sus potenciales levas como
herramienta de mantenimiento de sus privilegios de clase, precisan que la
moral de ese grupo tenga justificada la asociación por amor a un territorio, idioma, religión, historia, raza,… Los Agentes del Sistema, utilizan el
concepto de libertad de un colectivo como llave de kárate para aturdir a
quien la cuestione, y obtener para el grupo la palabra libertad, cambiando la prioridad de la de sus miembros. El Pueblo vive y la Nación contiene muertos (Gustavo Bueno). La libertad de un pueblo es incompatible
con la libertad de sus individuos si no es consecuencia de esta, y eso no
es posible si el concepto de pueblo, nación, país, patria, tierra,... tiene
autoridad de delegación, encumbrado por encima de las personas en la
escala de valor del colectivo. La utopía es el yugo del esclavo que ama
su servidumbre, Berdiaeff, optimista filósofo existencialista, esperaba un siglo XX donde los intelectuales y clase cultivada recibirán los
medios de evitar las utopías, una sociedad menos perfecta, y más
libre. ¡Patinazo! El hombre libre no reivindica la libertad de un colectivo como fuente de la propia, sino al revés. En todo caso respeta
y es responsable respecto a la ilusoria soberanía de los pueblos, de
los cultos, de la orientación sexual, de las clases oprimidas, de los
paracaidistas rubios, de los calvos trasnochadores, y de los bailarines negros, incluso cuando es promocionada por perversos pro-
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gramadores de Matrix. La soberanía popular sólamente es posible desde la
libertad de los individuos, –y viceversa–, desde la tolerancia, el relativismo,
–respeto equidistante a la diversidad–, desde la secularización de los sentimientos nacionales, como se ha logrado con la religión en Occidente, y su
domesticación incluyéndolos en el juego político del consenso y la lealtad.
¿Cómo puede estar alguien “contento” porqué un país balcánico obtenga
su independencia, si no es porqué ese era el fin por el que los medios del
odio han definido como solución? ¿No debiéramos más bien estar apenados por el cúmulo de rencores y despropósitos políticos realizados durante
generaciones, como para que la autodeterminación sea la consecuencia?
El ídolo del nacionalismo ofrece la solución a un problema que crea sobre
la interpretación de la sangre de sus ancestros, que siguen torturándonos
después de muertos. ¿Habría tenido éxito la ocupación de las oficinas de
Correos sin las brutales represiones británicas en Dublín? El terrorismo
busca que la gente se odie, y se alegra de que se divorcien. Sembrar odio,
miedo, ira,… hace crecer la espiga del medio político como protector,
para acabar siendo fin, que exige prioridad absoluta, y obtiene a cambio
la autoridad de dosificar la libertad de los individuos. Para evaluar la
existencia de clases aristocráticas, opresión, esclavitud,… los arqueólogos toman como prueba restos de terror –cabezas cortadas, altares
de sacrificio, huesos con muescas, y cosas de esas– el miedo es lo
que nos hace crear a nuestros ídolos, y en su nombre el poder nos
esclaviza. La patria no es más que otro ídolo que creemos nos ofrece
privilegios y felicidad, aunque los cobra en mediocridad y libertad.
Cuando se deja de creer en Dios, uno acaba por creer cualquier
cosa (Chesterton).
El nacionalista no puede ser republicano, no puede ser libertario, no puede ser de izquierdas, no puede ser progresista, no puede ser socialista, si no es entendiendo el nacionalismo como medio
para un fin social de mayor rango. Lenin lo llamó ofuscamiento de
burgués. La diversidad no es el problema, es la solución, y lo es en
tanto que identifica lo que es común, y no lo que es diferente. No
juzgar para no ser juzgados. Exactamente lo opuesto y contrario
a la reinvindicación de la diferencia, que implica privilegio, uniformidad, y toda la intransigencia que la fuerza de la renuncia a
la libertad individual pueda ceder al supuesto “pueblo”, “clase
oprimida”, “religión ofendida por herejes”,... Dicho por Savater: No es lo mismo ser culturalmente distinto que políticamente desiguales. La reivindicación de la libertad de un pueblo
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“ocupado”, clase o cualquier proletariado, independientemente de que esté
o no sometido, es fruto de la frustración e inseguridad. Los que se sienten
despreciados procuran mostrarse despectivos. Carencia de autoestima proyectada sobre el colectivo. Los que se sienten satisfechos consigo mismos,
por lo general se abren a nuevas amistades y gozan de ampliar sus relaciones. Los que no tienen más esperanza que distinguirse de sus antepasados,
en su condición de nativos, tiende a despreciar, criticar y ser excluyentes con
los que consideran nuevos, y a reivindicar la diferencia. Los protestantes
anglosajones consideraban inferiores a los indios, curiosamente también a
los holandeses que les precedieron, pero más aún a los irlandeses católicos
que vinieron más tarde, a los italianos, a los negros, a los portorriqueños,…
para ser de un determinado lugar, no hay que ser oriundo sino haber llegado
en circunstancias históricas concretas y absolutamente arbitrarias, siempre
históricamente justificadas, después de alguien y antes que otros, en cuanto se definen en función de la identidad interesada. Huxley definió nación
como aquella sociedad unida por un común error sobre sus orígenes, y una
común aversión a sus vecinos.
La identidad o necesidad de socializarse, el miedo a la libertad, como
el hambre, o la necesidad de reproducirse, es un instinto básico muy potente, que existe inercialmente acelerado, y parece inevitable que llegue el
momento en el que los propios argumentos autojustificativos, se le vayan
de las manos a los referentes individuales, que usaron el concepto para
agrupar a las personas en su entorno para su interés en repartir la cosecha
y el manantial de todos, y así, además del control del grupo y de la memética a transmitir, lograr su homenaje. Lex Luthor hace el bien cuando
le beneficia. Todos lo hacemos.
Una idea nacida como medio, de tener a quien digerir, crece
hasta ser fin. Se hace adulta, se reproduce, y con el tiempo se vuelve
vieja, fea y cargada de manías. Gruñona y orgullosa que muere matando. Cuando consigue ser para los individuos prioritaria, los usa y
escapa a la prioridad de estos. Merovingio sólo tiene poder sobre las
ideas jóvenes, pues la inercia genera inercia. Se les fue de las manos
a los sacerdotes que custodiaban las estatuas como depositarios de
la divinidad, en el momento en que el concepto de Ser Superior fue
referente en si mismo, sin precisar de ídolos. Reaccionaron, cambiaron, se redefinieron y aparecieron los profetas, iluminados, receptores de los mensajes y revelaciones de los dioses, –antenas que
decían que recibían, pero no se sabía quien emitiera–, pasaron a
ser recursos del concepto que ellos mismos habían generado, y de
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otro modo siguieron utilizándolo por interés, aunque en segunda instancia
siempre supeditados a nuevas prioridades. Por supuesto que los sacerdotes,
referentes y programadores creen fervientemente en los programas que escriben o cargan en el Sistema. El autoengaño es un mecanismo constructual
de tacañería evolutiva. Su interés es sólo inconsciente por el mecanismo de
premio por aclamación, por el puro mecanismo dialéctico del reconocimiento. Les encantan sermonear desde sus púlpitos. Necesidad emocional argumentada de modo racional. Se les va de las manos el argumento nacionalista
burgués, propietario colectivo de los derechos sobre un territorio, y acaban
supeditados al nacionalsocialismo… al nacionalismo como fin. El proletario
acaba siendo esclavo del Partido,… la revolución como fin.
Por escasez de chips para dar salida a la inercia existencial de tanta combinación posible, las masas llegan a identificarse con el concepto
de dios, nación, utopía, ídolos, incorporándolo a su código memético, y
los referentes se rediseñan para ser los interpretadores del código que
escribieron los de su propia clase. El grupo promotor de la idea compite con la propia idea, por las prioridades de valor y vanidad de los
sapiens convencidos. Es otro aspecto de la ley natural, tal y como lo
es el que cuando eso sucede el concepto identitario emocional es más
potente que la identidad basada en algo argumentado, y ante cualquier
tensión, aparece una minoría esquizofrénica y paranoica de la masa
identitaria: los más dispuestos al sacrificio, los terroristas, los integristas, las sectas, los independentistas, los defensores del proletariado, de la justicia, de la moral, incluso de los mayores altruismos.
En su batalla entre el miedo y la esperanza, gritan, reaccionan con
abatimiento si no hallan agente a quien culpar, o ira si encuentran
justificación –ambas con pautas cerebrales muy diferenciadas–, y
se alegran con la venganza –neuronalmente estas últimas están
fisiológicamente muy relacionadas–, y lo hacen a la medida de su
capacidad, contra lo fácil, contra los débiles. En el fragor de la
polémica de Irak, el politólogo Robert Pape explica al terrorismo suicida islámico en clave de nacionalismo... ¡qué más da el
ídolo elegido! Es difícil entender sino es desde la enfermedad
identitaria a los kamikaces, hombres bomba palestinos, terroristas en aviones, trenes o autobuses, que se autoinmolan,…
Scott Atran argumenta que lo que hace dar el paso de fanático
a terrorista no es la desesperación –como ejemplo apunta a
los judíos más radicales de Nueva York, no son descendientes de los masacrados por los nazis–, ni la pobreza, ni la
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ignorancia –tienen estudios algo por encima de la media de su entorno–,
sino el reconocimiento del héroe entre su clan cercano, entre sus amigos…
vencer la infelicidad del vértigo transparente. Si creyera en los dioses sometería mis decisiones a su juicio, pero como no soy creyente, que las juzgue
la Historia (Comandante Adama, de la Battlestar Galactica).
Ídolos y drogas –opio de patria y religión–. Sucede desde que el sapiens es sapiens con el credo, –¿un modo de nacionalismo?, o ¿será el nacionalismo un modo de religión?–, suele pasar intermitentemente con la revolución, y está sucediendo con el concepto nación, que se les ha ido de las
manos a la burguesía como elemento identitario que abarataba costes. (Es
más barato pagar un salario que dé esperanza, que la tasa de riesgo de la
disposición al sacrificio violento). El llegar a la imposición, al extremismo,
a la sangre,… es sólo una cuestión de costes, medios, de fuerza,…de poder,
necesidad, y oportunidad. Siempre habrá locos desamparados entre la gente, y siempre habrá grupúsculos pirados entre los colectivos, sólo hay que
darles asideros justificativos, e ira por indignidad. Culpables de afrentas por
las que salvar a los suyos. La vida es un cuento contado por un idiota, de
ruido y furia, y que no significa nada, (Machbeth).
El concepto actual de nación no es ni de lejos aplicable a más allá de
los últimos dos siglos, por mucho que duela a los historiadorcillos que buscan excusas para inventar identidades en antiguas conquistas medievales,
afrentas y héroes. Juana de Arco fue un símbolo religioso, por mucho que
los chouvinistas franceses contemporáneos lo quieran interpretar como
patriótico ante los ingleses, en un momento de la historia donde el concepto de Estado y de Pueblo no tenían absolutamente nada que ver con
los actuales, cuando lo que importaban eran las herencias y relaciones
de servidumbre, (bueno,… como ahora). Las grandes guerras europeas
del siglo XVII fueron por la religión, las del siglo XIX y XX por teorías sin prueba sobre el pueblo y por la revolución, (todas fueron por
interés de clase, por dignidad y prestigio de casta, que justifica su necesidad, pero liderando y atizando por la burguesía, lo vendieron a los
que vertieron su sangre de modo identitario acorde con su tiempo).
Hoy la nación es más que una comunidad humana contenida en unas
fronteras, por lazos de raza, lengua, religión e historia, que es lo que
a los políticos les es útil usar. Es un grupo cuyos miembros creen
poseer unos rasgos culturales diferentes a los de otros colectivos
con los que colaboran, y dejan patente su voluntad de mantener
esos rasgos diferentes, que están asentados sobre un territorio bien
definido, y de sus peculiaridades culturales deducen el derecho
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a decidir políticamente sobre el destino de ese territorio. Folklore. De una
nación no se deriva el concepto de derecho, sino de demanda. ¡Es perverso
por esencialmente agresivo! Así los grupos nacionales dependen de algo tan
inestable como la voluntad de sus miembros y la exclusión, y esa memética
precisa para sostenerse en el tiempo de estabilidad, o sea de una membrana
lo más impermeable posible, o sea de tanto uniformismo, intransigencia y
fundamentalismo como les permita su fuerza moral, militar, económica,…
incluso su ira por presunta afrenta a su dignidad, su odio a la diferencia.
Hambre para canibalizar a otros. Ladridos amenazantes para cerrar el rebaño. Parecen entusiastas, pero lo que arde en ellos no es el corazón, sino la
venganza, (Finkielkraut).
Por propia naturaleza al nacionalismo sólo hay que achucharlo con
amenaza y escasez, darle medios y fuerza para que, por mecanismos excluyentes, encuentre entre sus grupúsculos a algunos con más odio e ira que los
demás, que lo trasformen en imperialismo, nacionalsocialismo, fascismo,
fundamentalismo, fanatismo, o victimismo. Oportunidad. Las ideologías
tendrán siempre desde bienintencionados cuestadores a soldados con suficiente intransigencia sobre su esencia, con suficiente intolerancia por esa
causa, como para radicalizarse. Morir por las ideas, la idea es excelente./ Por
no tenerla, a punto estuve de morir,/ pues los que la tenían,/ en multitud
ardiente con sus gritos de muerte/ cayeron sobre mí./ (George Brassens).
El que la mayoría de los creyentes políticos o religiosos sea adjetivada
moderada, no implica que en mayor o menor medida, siempre haya gente
dispuesta a sacrificarse por un objetivo (aunque que la especie humana mida
entre 1,5 y 2 metros, no significa que no pueda haber humanos de menos
y más, como en una distribución estadística, que estará más o menos achatada en función de lo que por moderada consideremos a los valores sobre
los que se basa). Los moderados son la reserva del fanatismo, y para activarlos puede bastar del hundimiento del Maine, del Lusitania, el ataque a
Pearl Harbour, el incidente del Golfo de Tonkin, o las Torres Gemelas,
no como conspiraciones, sino como circunstancias utilizadas oportunamente, pues siempre se producen roces, y el interés condiciona su interpretación. Luther King refería que más que la maldad de los malos,
me preocupa la indiferencia de los buenos. Los extremos necesitan
de la existencia mayoritaria de los moderados para ser, –como lo
necesitan los individuos libres de los grupos de individuos que
creen–. Refiriéndose a las psicopatías, respecto a las que yo, y no
él, postulo que son increíblemente análogas a las sociológicas,
J. Pincus afirma que la mayoría de los criminales patológicos
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conjugan enfermedad mental, defectos neurológicos, y malos tratos infantiles, pero nada tienen que ver con la pobreza o presión económica, pese a
que lo usen como argumento. El moderado comete delito de silencio, si en
nombre de sus ideales otros actúan fanáticamente. Nuestra vida empieza a
acabar cuando guardamos silencio sobre lo importante (de nuevo Martin
Luther King). No pueden existir una minoría de terroristas islámicos sin la
mayoría islamista moderada, incluso aunque rechacen sus métodos. Aunque se justifiquen a si mismos y frente los demás, defender una causa con
moderación, siempre que haya quien con los mismos valores no tenga esa
tolerancia, condescenderla es ser parte de su violencia, si la clase dominante
que redacta los eslóganes precisa de sangre para su interés (o gente que recoja los diezmos, aportaciones voluntarias, o cuotas). Y proselitistas. Galileo
diferenciaba dos mentes políticas: los que cuentan fábulas, y los que se las
creen. Sintonizadores y sintonizados. Programadores y programados. Hipocresía es arengar contra quien adora falsos dioses, con el prejuicio de que los
hay verdaderos, o contra quien es extremista con el prejuicio y autoengaño
de ser templado, o contra quien ejerce el terror nacionalsocialista con el prejuicio de no estar de acuerdo con la violencia, aunque sí con supuestos derechos de un pueblo. Robespierre intentaba y exigía unir terror y virtud... no
tuvo mucho éxito… ¿o sí? Si hay que arengar contra los falsos dioses, hay
que hacerlo contra todos los dioses; si de un opresor, de todos; si de una
patria, de todas; si hay que despotricar de los violentos, hay que hacerlo
también de sus prejuicios, que eufemísticamente llaman ideología quienes les da apuro sostener la porra. El exceso de ira en la defensa de las
posiciones termina minorando la razón, (Shakespeare). Quien comparta
con la intransigencia la misma escala de valor, o cambia de cultura, o es
cómplice del medio que no comparta. Siempre con justificación metafórica, simbólica, y parapetados tras palabras, sofismas, y eufemismos.
Huyamos de definir higiene como la prevención de los síntomas, en
tanto que si están hay contradicción patente, y si se disimulan sólo
indican que han sido callados por el castigo, o por el premio hasta el
extremo de que ya no hay conflicto, ya no hay filtros distintos de ver
la misma realidad… ya ha definido alguien La Verdad.
El Estado-Nación, reciente incorporación de la iconografía
progre, devoradora de las nuevas ideas para deconstruirlas en su
proceso de mantenerse en el poder, en el despiste referencial en el
que se halla por desgracia para el cambio sumida, es Síndrome de
Estocolmo de la izquierda secuestrada respecto a los secuestradores nacionalistas. El Estado es una creación política con propósito
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político, y por ello manipulador y negociador… una organización comercial,
de venta y gestión de ideologías más que de ideas; el Pueblo es una creación
cultural con propósito moral, con creencias comunes sobre el bien y el mal,
que juzga a otros para justificar sus privilegios. Pueblo es Pecado Original.
Programas, modelos de información con objetivo distinto. Contra lo que nos
gusta creernos, reincidiendo en lo de animal político tantas veces enunciado,
y apelando al Nobel turco Pamuk, la política no es una opción, es el espacio
que constituye al hombre. No podemos pasar de la política si la política no
pasa de nosotros. En cambio, contra lo que les gusta que nos creamos los que
nos necesitan como combustible y sostén para su ideología, la adhesión al
concepto de pueblo es voluntaria (no así la de agregación, que no tiene porque ser el que opinan otros que debe ser). Estamos evolutivamente construidos para negociar en grupos más pequeños que los actuales, que para ello
hemos desarrollado cosas como el lenguaje, también para relacionarnos
políticamente… entre individuos, pero ¿entre grupos?... entre colectivos
utilizamos como parca lengua la ideología y simbología que nos cohesiona. ¿Cómo se comunica un clan para hablar con otro clan? ¿un pueblo
para hablar con otro pueblo?, ¿una nación para hablar con otra nación?
¿un dios con otro dios? Sólo saben ladrarse unos a otros, a veces lamerse,
tocar con la patita, enseñar los dientes, incluso morder, y poco más. Nos
manifestamos, escribimos sobre libros nuestros valores, hacemos guerras,… política, como en una jauría, pues el diálogo entre pueblos no
tiene ni de lejos la riqueza lingüística de las personas. La conversación
entre grupos que hoy coopiten en modo mucho más complejo que en
la prehistoria requiere de lenguajes de los que no disponemos, y nos
lleva a designar representantes para dialogar con palabras y gestos,
que no es idioma de pueblos. Esos autonombrados, renombrados o
nombrados para definir el colectivo, extraer el común denominador
identitario y material, confiar en quien lo representa, coincidir en
el significado,… constituyen el poder, y dialogan con homólogos
en un lenguaje que está construido para hablar de valores individuales, y no colectivos. Así los pueblos guerrean por motivos más
parcos que los seres humanos se pelean.
Los políticos son impopulares al reconocerse el ciudadano
en ellos reflejado. Clama principios para así mostrarse predecible y generar confianza, pero al relegar la democracia la pasión a lo privado –religión, patriotismo, sexo, identidad,…–, el
elector “sabe” que tras la personificación de la ideología, sólo
queda afecto, cálculo, e interés. El político que se miente bien
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a si mismo hasta razonar publicar su pasión, genera confianza por acreditar
compromiso. Quien así lo hace se torna paternal, pues se siente responsable
y arriesga, y quien no, vacío por inmaduro, conserva la ortodoxia y cree
que eso le da derecho a ser feliz. El votante delega la autoridad, pero sólo
por desidia incluye con ella la responsabilidad. Huizinga, que en preconceptualización del Complejo de Peter Pan, acuñó el término Homo Ludens,
por aquel ser que sólo piensa en jugar y en la felicidad: El puerilismo es la
actitud de una sociedad que se comporta más infantilmente de lo que permitiría su grado de discernimiento, y en vez de elevar al niño a la dignidad
del hombre, se rebaja el hombre al querer vivir en eterno parvulario. Si se
ofrece ideología se ofrece al siervo la seguridad de tener un señor, si se propugna razón e indeterminación… los actos propios y delegados conllevan la
responsabilidad sobre ellos. El siervo preferirá el rígido programa-contrato
con quien delega responsabilidad si se le paga con bienestar y seguridad,
el liberto la confianza en las oportunidades del cambio aunque sepa de la
indeterminación e incomodidad. Por organizarse con eficiencia la autoridad
se delega, pero sólo por miedo e interés sucede a la responsabilidad. Al
interés político de tutelar la activación de las pasiones privadas en público,
le llamamos movimientos sociales. La democracia es desapasionada, y el
demócrata, responsable.
La política gestiona la interpretación de la realidad en amenazas y
esperanzas por manipulación y negociación, estructura para la eficiencia
de los recursos, adecuándose a las ideas y prejuicios culturales, y de las
relaciones entre el interés en repartir y la identidad para agregar y segregar, somete al hombre. ¿Debe ser la política moral? que es la visión
occidental moderna, cretinizada, democrática… ñoña. ¿Debe ejecutarse
la moral por la política? que es la visión occidental antigua, y actual
islámica. ¿Cómo puede exigirse moralidad a un ente cuyo objetivo es
permanecer cuando lo uno contradiga lo otro? Hay peces voladores,
osos hormigueros, aves buceadoras,… y gobiernos éticos, pero su contradicción los ahoga pues primero son peces, osos o aves. Ser moral no
es condición para gobernar, sólo intención tolerable. La razón de ser
de un país, partido, sistema, o cuota de mercado, es existir físicamente
como modelo de información, hacerse carne, como El Verbo que diría
San Juan,… Para seguir existiendo estado y nación necesitan territorio y población escasos. Ambos viven de aprovechar oportunamente,
o incluso generar, temores para atraernos con sus cantos y belleza a
su isla, succionar nuestra individualidad, y vendernos después la solución a un problema que no teníamos, –mafias que venden su pro-
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tección a los comerciantes–. Quien impone un problema define la realidad.
El Pueblo es concepto cómodo, pero como ente, poco inteligente. Como
causa con la que comprometerse, deja bastante que desear. En el fragor de
la batalla, en orgía de sangre, frente a la muralla de Troya, le espeta Ayax,
–en alegato a primer candidato a superhombre, antes incluso que Buda–,
a Atenea: con la ayuda de los dioses cualquier cobarde puede alcanzar la
gloria… no os quiero y no os necesito. Al cobarde con causa se le llama
valiente, y al valiente que niega a dios y a patria: cobarde.
Cualquier ismo, por extremo y absurdo que sea, con el tiempo debe
convivir con la erudición, la intelectualidad, la razón elaborada, el conocimiento,… pues necesitan de todo ello para justificar –programar– primero,
y resumir sencillamente, para los que aplauden –los usuarios–, después.
Contra lo que se suele decir, el fanatismo no precisa de ignorancia (que
sí es útil para mantener unidas las palabras libertad, política, felicidad
y verdad), lo que de verdad necesita para acceder al poder, a ser fin,
es frustración, inseguridad, miedo, amor, y odio, para la anulación por
cesión total de la libertad de los individuos, que es su combustible. Al
Conformista de Bertolucci, que se alista en el fascio, le acusan: Todos
quieren ser diferentes, y tú quieres ser igual a los demás. Rebaño. Una
vez conseguidas las levas, y dado que la situación de excepción es
poco eficiente en esfuerzo, constructual, para mantenerse basta con
comprar libertad con promesa de felicidad a los parroquianos, con
bienestar, dignidad, prospectiva,… Merovingio, El Francés es tacaño, y si ahorra repartos de recursos sustituyéndolos por ideologías y
derechos, préstamos a devolver tras la muerte, mejor.
Mentiras sobre intereses e identidades, que rediseñan teorías autojustificativas, hasta hacerlas incoherentes… elaborándolas hasta el absurdo, en huida hacia delante, según la realidad las
contradiga. En las clases relativamente instruidas, se debe hacer
de tanto en cuanto un repaso de verdadera fe, (en los epsilones,
gammas y deltas no hace falta esforzarse, y en los alphas a veces ni con ello es suficiente para que no acaben en una Isla); y
si la cosa se ha desmandado demasiado, una buena criba puede
resultarle higiénica.
Religión, nacionalismo, ideología, si se hacen sociales,
si se convierten en utopías, superando las ideas, en causa, en
fin, en objetivo, desde su origen como medio del individuo
para la obtención de su felicidad social, de no ser mayoritarios
en la asimilación de gentes que las homenajeen, comparten
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la estrategia de aliarse en coalición, a cuyos socios, por tener prioridad sobre
otros valores, acaban traicionando al hacerse adultos. Muletazos del torero
burgués, que si consigue engañar al toro asalariado y subvencionado, salva
su situación entre aplausos, pero le comen los ojos. Históricamente es difícil
encontrar momentos en los que partidos de ideología utópica han obtenido
el poder por mayoría absoluta, incluso en el entorno de la frustración social
en que medraron, y cuando lo han alcanzado por negociación con voluntaristas tolerantes, se los han merendado, y se han comportado como si todos
los votantes fueran suyos. La ortodoxia tiende a la mayoría, y degenera en
ella. El comunismo de la Guerra Civil Española tuvo el protagonismo que se
asignó desde su minoría. Bebiendo de la tolerancia democrática, (recordemos que Hitler subió al poder en elecciones legales), el nacionalsocialismo
de estética progresista, se está generalizando por momentos en la sociedad
occidental. Es el nacionalismo como concepto social abstracto, símbolo por
encima del interés burgués que lo promocionó, o sea, el concepto de nación
como valor mayor, más que de propiedad de un clan monárquico, feudal,
burgués, o gremial. Al nacionalismo interesado de clase, siempre conservadora, –esencialmente moderado y por tanto democrático, según el concepto de Montesquieu, que alertaba contra cualquier sistema político que
se convirtiera en fin en si mismo–, le sucede el nacionalsocialismo interesado en su replicabilidad, por encima de los individuos, de quienes obtienen
sus prioridades, y que encima, socios idiotas ellos, van y lo califican de derecho
de libertad de los pueblos. Al independizarse Georgia, lo primero que hizo fue
negarle el reconocimiento nacional a la minoría osetia.

Siguiendo las normas meméticas habituales, cuando la utopía supera la edad del pavo, los referentes individuales que otro hora por vanidad lo hubieran creado, explotan programas ya cargados, lo mantienen
y se encumbran como iluminados, profetas, redentores, protectores, receptores e interpretadores de la verdad, y en nombre de la libertad y la
justicia, –¿que culpa tendrán?–, buscan que en su colectivo desaparezca la libertad y la justicia, para que todos uniformemente “crean” en
la verdadera fe de su nueva realidad virtual, que siempre proviene del
deseo, –claro del suyo–: la Patria. Fe es no querer saber la verdad
(Nietzsche, como no). La reivindicación de la libertad de los pueblos,
que sustituye la devoción por Dios, requiere de una membrana todo
lo intransigentemente impermeable que permitan el deseo y los
recursos de ese pueblo, y para ello se precisa definir qué va dentro
y que va fuera, precisa normalización, precisa conservadurismo,
precisa escribir programas cimentadores: mitología, historia, des-
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tino, referentes, identidad, ética. Ataturk dedicó sus últimos años a cuestiones históricas y lingüísticas, sintiendo –inconscientemente sabiendo–, que
su viraje nacionalista, precisaba de esos recursos para permanecer. Por muy
libres que se crean quienes reivindican la libertad de un colectivo, la ley natural les hará hacer esclavos a los que les aplaudan, e incluso a si mismos, pues
la normalización reivindica uniformidad en pensamiento, obra, u omisión.
Las buenas intenciones, el desear hacer el bien, la ética en la política, o ser
coherente con la verdad, no tiene nada que ver con los buenos resultados, y
respetar la libertad de los pueblos, la libertad de culto, la libertad de medrar,
y todo eso, pudiendo ser todo lo importante que se quiera, no es justificación
para que esos a quien hay que respetar, lo exijan con moneda de renuncia
de mi libertad para alistarme con ellos. Fukuyama define el nacionalismo como la actualización irracional y antinatural de la megaloidentidad,
como concepto de superioridad, de exceso de causa, de megalomanía en
el autorreconocimiento de su valor colectivo: de la dignidad de un pueblo
a través del riesgo en el reto a otros, que desde una autovendida y autocomprada superioridad, genera agresividad en caso de competencia.
El nacionalismo supera el combate dialéctico entre señor y siervo por
relación de roles en el grupo por un fin mayor, y no es capaz de evitarlo
como mecanismo historicista entre ese colectivo y otros, buscando de
nuevo la relación sangrienta tribuseñor-tribusierva, traducida desde
las personas –¿conscientes?– a las identidades inconscientes, entre el
grupo que se arriesga, y el que renuncia a la lucha. Decía Baroja que
el fascismo se cura leyendo, y el nacionalismo… viajando. Hitler era
lector compulsivo.
Joseph de Maistre, reaccionario ante la Ilustración, a cuyos
pensadores acusaba de teofóbicos, rechazaba que el hombre tuviera derechos, pues no conocía hombres, sino franceses, ingleses, o
españoles. ¿Por qué se mantiene el absurdo de elevar el Pueblo a
la categoría de Causa? Existe el concepto, y cuando algo existe
no hace nada por dejar de existir, y si nada hace, se acelera. ¿Por
qué ha tenido éxito ese factor identitario y no otros? ¿Por qué
se mantiene en la parrilla de programación política, a pesar de
que hay ideas más intelectualmente interesantes que también
“desearían” estar?, por la fuerza de su agresividad esencial,
de la ira que es causal respecto al mecanismo dialéctico de la
dignidad que justifica el interés, y porque está rellenando el
vacío existencial de las masas temerosas, tras la aplicación
de la razón con método científico al análisis de la realidad
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virtual, que otros modelos habían copado, y que se están quedando sin argumentos para seguir siendo los aglutinadores de los individuos (como se quedó la raza al perder la guerra sus referentes): la religión. A pesar de que la religión sea siendo mayoritaria, en términos de tiempo evolutivos, o cambia y
se reinventa, o no es sostenible frente a la avasalladora demostración de los
errores sobre los que se basa, evidentes incluso para esa mayoría de sociedad
que se resiste negándolos, que se mantiene enchufada a Matrix a pesar de
todo. Sólo podía escoger entre libertad y felicidad, y para la gran masa de
la Humanidad era preferible la felicidad (1984). Alguien dirá que no es para
tanto. Sí lo es, por ejemplo, es inmensa la cantidad de población que reniega
de la evolución, y se declaran sin más Creacionistas o partidarios del Diseño
Inteligente (por supuesto con una justificación que sólo se creen ellos porqué necesitan creerlo). ¿Cómo puede haber hoy la inmensidad de millones
de seres que hay que creen firmemente en la historieta de Noe? ¿o en la
de Jonás? Ya lo ha hecho otras veces, la religión se recompiló con Jehová, con Visnú y Shiva, con Ahura Mazda,… se reprograma continuamente
con teología e historia más elaborados al evidenciarse sus contradicciones.
Matrix la necesita para mantener enchufada a la gente, ¿o es la gente la que
la necesita para continuar en Matrix? La ciencia le desmonta con la duda y
el tiempo hasta la fe a la religión, que se resiste a cambiar hasta el absurdo,
para acabar adaptándose. Ya lo tenía claro San Agustín: El buen cristiano
debe permanecer alerta a los matemáticos, aliados del demonio. Sí.
Los programadores de Matrix que han escrito códigos de mayor audiencia y éxito –nada que ver con la verdad– son los que pasan a la Historia. Programadores como Aquenatón, que centralizó los dioses, Moisés que
conceptualizó la moral como revelación divina, Zaratustra que postuló la
permanente lucha digital entre el Bien y el Mal, alternativa al difuso equilibrio oriental, Confucio que estableció las normas cívicas, los griegos
que formalizaron los conceptos de vida eterna y ética, el Vhagavad Gita
que hizo de la vida y la muerte parte de un mismo proceso, Lao Tsé,
Buda, Mani, Mahoma,… todos han aportado programas cada vez más
complejos, que han trascendido por ser buenos replicadores, no fieles
a la realidad. Prensa rosa. Otro importante programador heredero del
sincretismo panhelénico que se combinó con el nacionalismo de los
Elegidos esenios, apocalípticos, fariseos, y otros partidos teocráticos,
Jesús, introdujo una nueva variable, que le ha dado a su modelo una
continuidad realmente competitiva: lo atractivo de una escala de valor que si no se cumple, se perdona con sólo reconocerlo, aceptando
el error, el pecado, la culpa, la herejía,.. Ya no es importante que un
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acto sea moral o no, sino cuanto cuesta el que no lo sea. Sistema que controla
de modo barato la variabilidad, e incluso, si no hay crisis, casi puede prescindir del comisariado político (como sucede hoy, aunque en otros tiempos
inquisitoriales no fuera así, pero eso fue por pasarse siete pueblos en el acaparamiento de recursos que hizo la Iglesia, al usar la religión como variable
identitaria que cohesionara a la carne de cañón, que defendería los intereses
de unas familias y otras, por evidenciarse en exceso en su prostitución a los
intereses de clase).
Históricamente ha habido dos “escuelas” de programación con todos
sus grises y gnosticismos: la oriental, holística, del todo que deviene en
partes, del conjunto al que pertenecemos, de la monofonía con todos los
instrumentos tocando las mismas notas; y la occidental, en el que la suma de
los individuos constituye la sociedad, en la que hay solistas, voces, silencios
de unos, protagonismos,… polifonía. Programadores que sin poder evitar
su necesidad de autojustificación, crearon sus propias puertas traseras, sus
propias maneras de saltarse lo estricto de sus códigos morales: sus iluminaciones divinas. Puertas que van a distintos sitios según la llave de quien
las abra, y no de ellas mismas. Puertas que Merovingio, como metáfora
de Hades que secuestró a Perséfone, quiere controlar teniendo en prisión
al Creador de Llaves, –a los historiadores, filólogos, y demás profesores
de causas que unen–. Los usuarios en los programas de autojustificación
consiguen razonar la incoherencia de la programación, pero lo de acceder al pasillo de las puertas es de los programadores que han hecho la
Historia y la Lengua, pues son los mejores Programas de Compilación.
Frente a una amenaza un gusano huye o ataca, una vaca puede
incluso reaccionar ante la expectativa del miedo, pero nosotros utilizamos el mismo sistema incluso imaginando: no hay diferencia entre un
hecho y una invención. La realidad será la que sea, pero nos satisface
o desagrada lo que imaginemos de ella, sea o no semejante, según nos
convenga. Los programas compiladores de la memética nos hacen
imaginar una realidad sobre una realidad. Cine. ¿Amamos lo que es
o los deseos que proyectamos sobre lo que es?, ¿odiamos lo que es, o
a nosotros mismos a través de otros?
Todo experimento social, por muy basado que esté en códigos
de solidaridad, amor, justicia, paz, y otras ñoñeces desde el punto
de vista natural; por mucho que ofrezca a los deseos que el cerebro
desea comprar: recursos, prospectiva, seguridad, sociabilidad,
identidad, placer, tranquilidad, causas, compromiso, sentido de
la vida, e incluso sabiduría; genera privilegios de clase para los
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programadores, operadores y Agentes del Sistema. Todos los programadores
y explotadores de los programas, se constituyen en clase dominante que se
autoconvence de la ética de tener puertas traseras, que les permiten saltarse
la moralidad por interés material o identitario. El comunismo más extremo
justifica sus propias clases, la religión más cándida más, hubo Papas que
organizaban guerras, hasta orgías. Ceaucescu indignó a sus compatriotas al
enseñarse al pueblo durante los disturbios, que en restricciones energéticas
él tenía una lámpara de 40 KW. Puertas que suelen usar también operadores
y agentes, la conservadora clase política y comunicadora del sistema. El que
parte y reparte se lleva la mejor parte.
Los operadores en un sistema comunista pudieran ser los burócratas
de la nomenklatura; los de la Iglesia, la curia; los del capitalismo, los ricos;
los de las democracias, los cargos del partido y de las redacciones; los
del proletariado, los cargos sindicales; los de la mafia, los capos;… No
solamente somos el hardware y el combustible de Matrix, somos los propios programadores, operadores y usuarios. Todos tenemos la razón para
programar, pero pocos programas sobreviven. Será casualidad, pero en
informática a los encargados de la operación, del funcionamiento día a
día, se les llama explotadores. Inevitablemente todo programador que
consiga cargar su código, hará lo que sea para no dejar escapar a los
individuos que consiga atraer a su luz, incluso si las circunstancias
le demostraran que sus programas eran erróneos justificará y negará
las razones. La Voyager se encontró en el cuadrante Delta a una civilización que frente a una catástrofe natural crea un repositorio de
individuos hibernados, que como los de Amenábar, para no aburrirse
en la espera, viven una realidad virtual de diversión y juegos. Sin
embargo cuando la amenaza pasa, los payasos del juego esclavizan
a sus creadores porqué quieren seguir divirtiéndoles, y sin embargo
ya no les hacen reír, y ellos se quieren ir del juego.
Los programas meméticos identitarios defectuosos y/o anticuados, las supersticiones o creencias minoritarias, las hipótesis
que se han tornado con las circunstancias inconsistentes, o que
han sido superados con otros más elaborados (un judío primario
no creía nada parecido a lo que cree un judío actual, ni un católico de hace mil años lo de un ferviente católico hoy), podrían
interpretarse como dioses, musas, gnomos, meigas, espíritus,
alienígenas, vampiros,… y otros códigos que sobreviven en la
discreción, que incordian poco, y sólo mueren con balas de plata. Son modelos residuales que siguen existiendo inercialmente,

DE LAS CUATRO MENTIR AS: LA PATR IA

324

como la mitología clásica, pero por inconsistentes han conseguido poca potencia del sistema para existir, y han perdido su capacidad identitaria. La
superstición es una creencia vaciada de causa... de identidad. En ocasiones
Merovingio los reinstala para batallas ocasionales.
La religión se convierte en superstición si se vacía de objetivo, y
Darwin vació su justificación creacionista, pero el humano sigue teniendo
necesidad de causa y estamos dándole un margen para redefinirse en una
ética más dirigida a los Derechos Humanos. Les cuesta, pero si no se dan
prisa, el laicismo les podrá. Un modelo de organización programado con
el culto religioso en crisis, por empecinarse en enfrentarse a la duda con la
certeza, es un insuficiente referente identitario para una sociedad científicamente desarrollada. Y ¿la clase?: la clase como factor sigue en su línea: a lo
suyo, reconociéndose insuficiente para agregar por un objetivo descaradamente material, salvo en el modelo hindú, utiliza factores emocionales como
herramientas para su replicabilidad, pero en Occidente tampoco agrega más
de lo que beneficia. Su descaro le obliga a usar otros factores, convive con
ellos, y de ahí su éxito. La clase es un factor identitario curioso, pues se vale
de la religión y la patria como estrategia de supervivencia, los manipula y
a menudo se la comen, pero vuelve a aparecer, pues todos los programas
generan castas religiosas, políticas, económicas, nobiliarias, laborales,… Y
¿la raza?, perdió la batalla de la II Guerra Mundial, y como la replicabilidad
depende de la esencia del modelo y de la intransigencia de su fuerza, al
quedarse sin ella, ha tenido que ser adoptada de momento, como el idioma,
y como la religión por floja, por el nacionalismo. Duerme, pero no se ha
anulado con su pregunta, pues en cierto modo seguimos siendo algo neanderthales. Es cosa de estética, hoy nadie se quiere acordar que los teóricos
del racismo ario eran ingleses y nórdicos, que las primeras leyes eugenésicas las promovieron los norteamericanos en Iowa, en 1920, que la mitad de
los estados americanos aprobaron leyes de esterilización a degenerados. No
queremos recordar que gente como el presidente Roosevelt, escritores cultísimos como Bernard Shaw y HG Wells, la feminista Margaret Sanger,
declaraban públicamente estar a favor del control de los enjambres mal
preparados de ciudadanos inferiores, peso muerto de desechos humanos, inútiles que viven a costa de los buenos, que la eugenesia salvaría
a la Humanidad, que la sociedad no puede permitir que se reproduzcan los homosexuales,… antes que los alemanes, pero la idea sigue
ahí, agazapada, detrás del etnicismo excluyente, del idioma, de la
patria... y sin embargo en Atapuerca han encontrado pruebas de
que nuestros antepasados trogloditas, cuidaron a una niña con
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sinostosis a pesar de su retraso. La fundación Carnegie o la Rockefeller
financiaron investigaciones eugenésicas y de selección racial hasta el inicio
de la II Guerra Mundial, incluso con delegaciones en la propia Alemania.
El nazismo recogió el testigo de otros, lo llevó a sus últimas consecuencias, y perdió la guerra. Así el nacionalsocialismo ha resultado un pastiche
de emociones de los perdedores frente a la guerra, y en guerra frente a la
globalización cultural y frente a la ciencia y la democracia,… Asignando
la derrota a la estética nazi, se desliga con nuevas modas, sobrevive y está
venciendo, o al menos resistiendo bien rellenando el hueco de una religión
demasiado anclada en sus prejuicios, pues a diferencia de la razón positiva,
es esencialmente agresivo. Cuando religión y política caminan juntos, les
sigue un torbellino (Reverenda Madre de Dune). Está en su naturaleza y le
hace perpetuarse así con éxito, a pesar de ser incluso más estúpido que la
religión, pues vende un producto de menor calidad pero más barato: la Memoria Histórica en vez de la esperanza en el Más Allá.
Podríamos postular como contención a tal imbecilidad memética a la
democracia, pues depende directamente de la voluntad de los individuos, y
es cierto que de momento y en teoría es así, pero como todo modelo de información organizada tiene la inercia de existir cada vez más, ante la escasez o
tensión por competencia de otros, acabará siendo megaloidentitaria, tendrá
la voluntad de uniformidad, generalizar para anular lo diverso, categorizar
la diferencia, la intransigencia en la variabilidad que le permita la fuerza
tecnológica, organizativa y militar, de las potencias que la sostienen. Es
inevitable que de su utilitarismo actual, pase a ser un concepto como fin
en si mismo y no como medio, que inercialmente perdure mientras haya
sociedades que la justifiquen. Si no ha llegado, llegará el día en que en
nombre de la democracia, como conceptualización social por encima
de su función, sea encumbrada a valor per se. ¿Hay gente dispuesta a
morir por la democracia? Tiene sus profetas, sus iluminados, sus santos, sus héroes, su historia,… su ética, por la que algunos se sacrificarán, inmolarán, y otros utilizarán para que los individuos renieguen
de su propia libertad, que la originó, para darle fuerza.
¿Debe prevalecer la ética sobre la razón? Kant opinaba que
la ética era aplicable a los seres racionales, entonces, ¿qué hacer
cuando es en si misma irracional?, ¿qué hacer cuando la razón es
el irracional razonamiento de la especie: la emoción?, ¿qué hacer
cuando la razón individual se contradice con el razonamiento del
grupo?, ¿qué hacer cuando genética y memética discuten? Razón
es argumentación para negociar.
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Si alguien duda en el peligro de una democracia autoritaria que piense en Guantánamo, o en las leyes antiterroristas tras golpes aparatosos.
La declaración de un Estado de Guerra, es la declaración de un Estado de
Excepción en el que el gobierno se libera de la incordiante democracia…
un tercio de los estadounidenses consideran la tortura como una práctica
aceptable contra los enemigos. El Estado de Excepción es rendirse a nuestra naturaleza de animal siempre asustado por una causa mayor. Existe el
concepto Estado de Derecho, por el que no hay Rey, no hay Gobierno, no
hay Clase, no hay Sacerdote, no hay Aristócrata o Noble, no hay grupo, por
encima de la Ley… y nadie nombró jamás la Nación de Derecho o la Patria
de Derecho, pues en su nombre, hay excepciones que pueden por motivo
suficiente estar por encima del Derecho: la Nación, la Patria, el Pueblo...
o mejor dicho la definición de Pueblo que interesa a quien se desea saltar el Estado de Derecho. La democracia será Democracia mientras sea
un instrumento de libertad individual, mientras sea medio para el individuo como fin, hasta que los iluminados conviertan al individuo en
medio para la democracia como fin. Enfrentarse al proceso es nadar
río arriba, es la guerra contra las máquinas, no es sostenible. Siempre
vuelven. Pero desde la razón positiva, tal vez podamos rediseñar la
democracia siguiendo su dinámica, nadando a favor. Es un sistema
intrínsecamente de cambio, y que se alegra de ello. Cuando pase a ser
un concepto en si mismo, acaparará recursos que la sostengan, tal
vez para compartir, o sea naciones y ejércitos, y vivirá repartiendo,
de abducir a los individuos. Eso si sobrevive a sus enemigos: la
utopía revolucionaria, el fundamentalismo reaccionario, y el nacionalsocialismo (de otra estética a la que la palabra esconde), que
hoy se parapetan tras reivindicaciones de democracia, libertad,
solidaridad, e izquierda.
Algunos intuyen eso e intentan frenar el inevitable proceso defendiendo los derechos civiles frente al uniformismo,
al pensamiento disney, y a la legislación para la “seguridad”.
Desde nuestra actual versión de Sansón contra los Filisteos,
las Torres Gemelas, simplemente se es más explícito, pero
el proceso dialéctico de tesis, antitesis y síntesis ya existía,
y algunos ideólogos tanto de un bando u otro –relativistas
y uniformistas, individualistas y colectivistas, curiosos y
prudentes– están planificando la legislación para favorecer
a la seguridad contra los “terroristas” frente a la libertad
social del Estado de Derecho: ilusión de libertad frente
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a falsa libertad. Como convictos asustados de otros presos, no deseamos
salir al Vértigo de la calle en la que hay duda e indeterminación, sino que
reclamamos más funcionarios, muros, celdas, rejas, y confinamientos; que
al renunciar a cierto margen de libertad por nuestra seguridad, nos encerramos más en nuestra prisión... el alcaide se alegra de poder protegernos,
conservarnos, salvarnos, hablar en nuestro nombre, e informarnos de qué
sucede en la calle. ¿Quién define a un ciudadano como Combatiente Enemigo Ilegal? La doctrina Bush ha legislado recluir sin derechos, sin conocer los cargos, sin plazo máximo, incomunicado, sin poder elegir abogado,
designación de jurado por el fiscal,… muy parecido a la descripción de
las prácticas de los muy odiosos totalitarismos nazi y comunista según
Churchill. ¡Pues sí que estamos bien! Estamos viviendo el combate entre
Mr. Smith y Mr. Anderson, entre el colectivismo y las ideologías, y el
individualismo y la libertad, y pese a resultar obvio, necesitados y atemorizados, no lo queremos ver.
Es inevitable que las máquinas destruyan Zion? O dicho de otro
modo ¿es la Historia una sucesión de acontecimientos coherente e inteligible por la dialéctica? Es río que siempre baja y no encontrará nunca
el mar. A pesar de no estar escrita, a medida que se redacta, lo hace con
reglas gramaticales y ortográficas que son las que son, aunque todavía
no haya nacido quien Kant necesitaba en su determinismo: un nuevo
Kepler o un nuevo Newton para explicar las leyes universales de la
evolución histórica humana. Desde conocimiento de las leyes históricas podremos tal vez condicionarla, y desde la libertad individual
quiero pensar que podremos controlarla, para que algún día a Matrix, tras muchas derrotas, Zion pueda vencerla. O no, ¡que más da!
Morfeo a Neo: Mientras exista Matrix la Humanidad no será libre.
¿Quiere ser libre el hombre?, ¿puede?... no sería humano.
Como sucedió con las religiones utilitarias, y sucederá con
la democracia, la tendencia revolucionaria y nacionalista es inevitablemente prescindir de sus promotores, y para perpetuarse en
su existencia, sino hacemos algo, llegar como está evolucionado,
al nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo no se abolirá a si
mismo como supremo sacrificio, sin enfrentamiento con la democracia, no sería natural. Es proceso inevitable si no modificamos las variables históricas que a eso obligan, como diría Harry
Seldon. No pretendo llamarle nazismo al nacionalsocialismo, se
lo llamaban ellos mismos, por una cuestión de estética que lo
diferencia, y porque en el modelo actual ha perdido protago-
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nismo momentáneamente el factor raza, que no presencia por eufemismos
étnicos, en el conjunto. En esencia la II Guerra Mundial logró mejorar las
perspectivas de replicación de lo que defendían los perdedores: el concepto de privilegio asociado al territorio en el que se nace, preenjuiciando
el supuesto sapiens de que a cada geografía le corresponde una moral,
una raza, una lengua, una historia,… un dios. El derecho a comerse lo
de otros. Idea perversa donde las haya, ¿quién pone hoy en duda que por
nacer en un lugar se obtienen derechos, a cambio de amar a lo que ello
implica, sin que los comisarios políticamente correctos intenten provocar vergüenza, acusando con argumentos supuestamente románticos?,
¿por qué por haber nacido casualmente en un sitio, voy a amar más a
mi tierra que a otra?, ¿por qué amar más a mis semejantes, que a mis
distintos?, ¿en qué consiste eso de amar a tu patria? ¿qué perversa
mierda es esta? En la novela del Misterio de Galíndez de Vázquez
Montalbán, hablaba de la imbecilidad de luchar por algo tan aleatorio como haber nacido aquí o allá, prejuicios,… he conocido a
dos clases de nacionalistas: los asesinos como los de Hitler, y los
idiotas como los de Perón. Al final se traduce en colaboración y
competencia, en afinidad y odio, en buscar la culpabilidad del inmigrante, asignándole sanbenitos metafóricos y características de
desprecio, negándoles los privilegios por no ser de la misma raza,
lengua, etnia, cultura, religión y clase que la propia.
Que resurjan más nazismos, que se llamarán de otro modo
pues hábilmente el modelo renunció a los símbolos y marcas,
pero no a su esencia, es sólo cuestión de tiempo, pues los inmigrantes seguirán siendo definidos como distintos por los demás, y por ellos mismos. La membrana de la intransigencia se
impermeabilizará con la escasez. Se les asignarán características metafóricas para despersonalizarlos. Unos –tanto nativos
como forasteros– toleraran la diversidad, otros –tanto nativos
como forasteros– reivindicarán su diferencia. El que llegue
la situación a la extradición del distinto, a la exclusión de
quien no se uniformiza, –que fue lo primero que intentaron
los pangermanistas nazis–, o si no es posible y se tiene fuerza, a su genocidio, será sólamente argumentación razonada
frente a situaciones de necesidad por deseo de recursos en
sentido amplio (la Solución Final de los nazis fue una decisión autojustificada tras diversos intentos de extradición
masiva). Los grupos identitarios por interés colaboran y
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compiten por el territorio que contiene a los individuos que los soportan,
la geografía es finita, la demografía expansiva, y el acaparamiento, como
el repartir y compartir, inherente a existir. La identidad nacionalista usará
los recursos habituales de megalomanía identitaria: búsqueda de culpables,
victimismo, protección, redención, conservación, privilegios reivindicados
a través de la perversión del uso de los conceptos de libertad y justicia,... lo
de siempre. Habrá sangre porque hay exclusión, y la hay porque hay odio, y
hay odio a lo diferente para justificar el amor a lo propio, y este es porque
se necesita crear una membrana para competir, y ello porque hay escasez.
La Selección Natural no entiende de emociones buenas o malas, es práctica
y va a lo que va. Es inevitable pues el concepto de nación, pese a utilizar la
raza, el idioma y la religión, es esencialmente geográfico y ese es el recurso
más escaso: no caben todas las pretensiones nacionales en el mismo mundo,
y más cuando son tan variables como la voluntad cultural de ser diferente,
pues cada grupo elige el momento histórico territorialmente más favorable,
y además lo exagera por el sesgo de su subjetividad interesada. Los EEUU
consiguieron integrar la inmensa diversidad de las culturas que lo han enriquecido porque sus nacionalidades perdieron su referencia territorial, al
emigrar de por vida sin aviones baratos que les permitieran no cortar las
amarras, y se les ofrecieron alternativas a sus necesidades identitarias: el
mercantilismo, la dignidad del reconocimiento democrático de la clase
media, la imposición de nuevos mitos, algunos realmente estúpidos, como
el Sueño Americano, o la Democracia Liberal, como causa y fin.
Cada nacionalismo, por moderado y democrático que sea –como
medio para conservar privilegios, y así negociar con otros grupos que
tienen también prerrogativas– por lógica natural, ha creado su realidad
virtual, su historia retorcida justificativa de la existencia de privilegios,
y no puede ser de otro modo, ni está bien ni mal que sea. La diferencia es porque se busca, sea en raza, lengua, o historia, e interpreta
interesadamente la realidad, y somos nosotros avatares sin los que no
existiría, papel sobre el que transita por el tiempo. Su programa de rol
es herramienta de su supervivencia, y nosotros su realización. ¡Otra
cosa es que exista a mi costa! Cada sapiens es para cada ideología
sólo un personaje de su juego, o ¿acaso logramos fácilmente salir del
programa creado en la Planta 13? Dentro de cada una de estas historias de obligado conocimiento para los nuevos sustitutos, soldados,
misioneros, o cuestadores, potencialmente sacrificables, mediante
la educación de la infancia –cantera– en la doctrina de la fe, y de
modo semejante a las jerarquías religiosas, los grupos naciona-
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listas inevitablemente han sesgado e interpretado los acontecimientos históricos desde el prisma de una identidad, que desde luego conceptualmente
no existía antes como la define hoy su propia moral. La memoria colectiva,
como la individual, construye los recuerdos decorando su esencia con detalles, para tener presente, y construye el futuro con hipótesis voluntaristas, y
sin voluntad de prueba. Los jesuitas tenían interiorizada su propia frase: Si
les encargan de la educación de un niño, pueden responder de las opiniones
religiosas del hombre. Es condición identitaria necesaria asignar los criterios de valor presentes al pasado que se reivindica. Cultura de la cual sólo ha
sobrevivido una parte más bien falseada por la historia y el interés de casta,
en un territorio que no era como el que es hoy (al menos en el sentido de la
antropomorfización y control uniforme del espacio y de la población: los
bosques eran selvas, los mares inmensos, el espacio aéreo no era, como no
eran las aguas jurisdiccionales, y las comunicaciones físicas y telemáticas
han reducido literalmente los conceptos geográficos). Las religiones, la
raza, el sexo, las castas,… fueron siempre factores identitarios que precisaban, en mayor o menor medida, del territorio como jaula y huerto,
para que sus recursos pudieran a su vez tener recursos, como colmena
donde cultivar humanos.
El concepto nacionalsocialista de la identidad histórica como
fin, está asociado a un territorio que no puede ampliarse sin conflicto, y las fronteras que cada nacionalidad dibuje inevitablemente se
superpondrán, pues la existencia es esencialmente superpuesta, ya
que no se mantiene sino que se acelera, y choca a su nivel y entre
niveles, desde su subjetividad por sesgo implícito, con las demás.
En un mundo superpoblado, donde los recursos sostenibles no son
suficientes para todos sin antinatural renuncia voluntaria, donde
su distribución es la que es, y no en relación a la necesidad de los
seres que habitan a un lado y a otro de las rayas que se dibujan
con sangre en los mapas; en un mundo limitado, digo, los modelos identitarios se reproducen rápidamente, sin poder abarcar
más espacio físico del que hay. La venta de la esperanza religiosa en la trascendencia, se torna en venta de esperanza para
la descendencia histórica. Simple Santuario para los fugitivos
de un destino que toman por cierto. La religión pudo obviar
la necesidad territorial, al menos cuando rompía la alianza
con las aristocracias, pero el nacionalsocialismo no puede.
¿Surgirán en el futuro nacionalismos digitales?, ¿individuos dispuestos al sacrificio por su forum? Más que nunca
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la intransigencia de una identidad histórica será cuestión de fuerza, debido
a la presión demográfica y la limitación del territorio. Con el tiempo el uniformismo de Hitler habrá ganado la guerra al relativismo tolerante, salvo
que colectivos Internet ofrezcan alternativas identitarias, independientes del
suelo. ¿Habrá sangre o sólo se cerrarán portales? El empobrecimiento intelectual de los individuos será la causa de las soluciones que se les venden a
esos mismos individuos. Cuando aparecieron los judíos en territorio otomano el Sultán Bayaceto dijo de Fernando el Católico: ¿Rey político llamáis al
que empobrece su tierra y enriquece la nuestra?
Decir que es mejor o es peor el uniformismo nacionalista que el relativismo tolerante, es justificar un prejuicio desde otra escala de valor, desde
otra ética. Sin embargo el respeto por lo que cada uno es, es el respeto por la
identidad de quien vive en Matrix, me puede sonar existencialmente parco
y escaso, pero es una opción válida, y como tal molesta a mi equilibrio que
a cambio, un iluminado me quiera convencer de los valores que definen su
matriz: cuanto tengo que amar a la tierra, a mi cultura, a mi historia, a mi
idioma, a mi identidad, pues es mía y respecto a mi, no suya, por necesitarme para justificarse a si mismo en su voluntad de medrar en castas cavernícolas. Menudos seres inteligentes: ¡iros a mear troncos por ahí! Tanto
me da que me quieran hacer hablar en castellano, que en catalán, que en
esperanto, mientras alguien se crea con el derecho de ser juez en mi vida,
dentro de su esquizofrénica realidad virtual. No me incordian mientras la
patria, el credo, o la revolución sean medio, y se ponen insoportablemente pesados cuando la trasforman en fin. Aburridos.
El nacionalsocialismo, o dentro de la semántica del Pensamiento
Disney, ñoño, uniformista y políticamente correcto, que evita connotaciones de estética nazi, nacionalismo romántico, se está erigiendo en
elemento identitario reorganizador de las castas, ubicándolas uniformemente en determinados territorios, dejando a los parias en países
donde no nos molesten demasiado con sus miserias, aunque para nosotros trabajen. Necesitamos blindar las fronteras frente a la expansión demográfica de los perdedores. En los países ricos más del 80%
de la gente es de clase no necesitada de recursos básicos, vive en el
Mundo Feliz de Huxley, en una burbuja de realidad virtual en la que
puede dedicarse a opositar su reconocimiento con el consumismo,
la tranquilidad, la política, la intelectualidad,… en los pobres tal
vez menos del 20%. Que no los veamos no significa que no tengamos sustitutos –esclavos y siervos– trabajando las tierras para
nosotros, sólo que tal vez estén en sótanos inmundos cosiendo, en
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minas medio derrumbadas, o en arrozales infestados de mosquitos. Como
siempre: la nobleza y la burguesía con sus identidades medio enfrentadas,
discutiendo sobre la estética y la moral,… la operación y el desarrollo de
programas, el sexo de los ángeles; mientras la libertad, la razón, el progreso,
la igualdad, la justicia, que ellos cacarean defender, le son negadas a la carne
de cañón, a los que encima exige admiren, envidien, y reverencien.
No es lo mismo el respeto por la diversidad que la reivindicación de
la diferencia, pues el primero es relativista y tolerante, convive sin miedo
con lo distinto, pues del miedo viene el juicio, resultado de la responsabilidad en el ejercicio de la libertad; y el segundo uniformista e intransigente
porque tiene la fuerza del amor y el odio, de la necesidad y la amenaza de
su parte… y por extraño razonamiento genético, considera que es fuente de
derechos. Los argumentos ya los pone después. Si se es de una sangre, se
ha nacido en un lugar, se tiene una nariz más ancha, un pelo más lacio, se
es más bella, o con más pechonalidad, por extraño sortilegio irracional,
ello ofrece el derecho de reproducirse con mejores expectativas de supervivencia que otro. El rico tiene más derecho en la ópera que el pobre,
la hermosa a salir de noche más que la fea, el nativo a conseguir trabajo
más que el inmigrante, el blanco a más sueldo que el negro, el culto a
más aire acondicionado que el cafre,… Chomsky teoriza sobre la esencia genética de la estructura gramatical, y ello sea tal vez solamente la
punta del iceberg para observar la genética de la discriminación, de la
injusticia, de la hipocresía, del abuso, del egoísmo,… como inherentes al hombre más que como consecuencia de su educación.
Hoy colaboran y compiten modelos egoístas de información
y orden basados en el análisis científico, tolerante, diverso y flojo,
pero cargado de razón objetiva y creativa, y por tanto de inteligencia adaptativa; con el análisis emocional, intransigente, uniforme,
fuerte, y cargado de razón justificativa, de emociones que están
rellenando los huecos identitarios, que la religión en su colaboración y competencia con la ciencia, está dejando. No tiene en
absoluto nada que ver con la derecha y la izquierda, ambos juegan a pastores y ovejas, pues si bien la burguesía promociona
el nacionalismo interesado como herramienta de su escala de
valor basada en la riqueza, la clase con menores expectativas
económicas promociona el nacionalsocialismo, y con ello los
privilegios que pretenden obtener por haber nacido en un lugar, por encima de los que corresponden por haber nacido
en una familia o clan. O sea el privilegio de los recursos
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escasos pasa a ser dependiente de la geografía: ¡siglos de filosofía para llegar a esto, vaya mierda de avance en la Humanidad!, sólo compiten modelos
de derechos a costa de, como siempre, los demás, estén cerca o lejos. Antes
los perdedores dialécticos tenían el mismo acento, el mismo color de los
ojos y el pelo, pero habían nacido de otros padres, y por ello eran considerados, incluso por ellos mismos, siervos, criados y esclavos inferiores. Eran
de la misma raza, hablaban el mismo idioma –aunque diferente dialecto:
no era fácil entenderse entre el latín vulgar y el culto–, y tenían la misma
religión… bueno, parecida. Los ricos se comprenden y agrupan entre si,
hablen en el idioma que hablen, y sean del color que sean. No tiene la misma
consideración social un jugador de baloncesto que un albañil negro. Hoy los
luchadores por la libertad de los pueblos opinan lo mismo, pero sustituyendo el derecho por su cuna, por el derecho por su lugar de nacimiento, sólo
el sitio donde circunstancialmente estuvo una vez su cuna. Fracasados que,
en ausencia de los propios, se subrogan a los logros del grupo, y al fracaso
de otros grupos. Objetivamente no tiene porque tener nada que ver el factor
territorio, con el de clase, con el religioso, con el intelectual, ni con la raza y
la lengua, pero el nacionalismo los usa a todos, y a la democracia. Nietzsche
opinaba que si un siervo alcanza el reconocimiento de su igualdad por mecanismos democráticos, lo usará para satisfacer sus necesidades básicas,
y no para un concepto superior de igualdad: evidente desde el punto de
vista evolutivo, pues existe y por ello es naturalmente egoísta. En esencia
el nacionalismo solamente es un recurso para obtener privilegios, que
tiende a ser fin en si mismo a costa de los mismos que pretendían usar
los privilegios. Para tener ventajas sin problemas de consciencia, hay
que justificarse que son conformes a derecho, para lo que la historia, la
etnia o la lengua, son argumentos de peso –como lo fue la sangre para
los señores feudales–. El bobo de Fichte fundamenta la superioridad
alemana en la no interrumpida posesión de un idioma puro… y le han
seguido desde entonces muchos bobos más, de los que algunos han
mandado y mandan mucho. Tantas neuronas para tantos cretinos.
Mucho se ha escrito sobre la sorprendente riqueza de la lengua, de todas las lenguas, en su capacidad conceptual y estética.
Homo literatus, el que nombra y define. No se necesita tanta sofisticación para cazar y recolectar tubérculos, no se necesita tanto
para la tecnología, para coordinar acciones de grupo, para usar los
dedos, para negociar, para enseñar, para conspirar, para manipular,
para mentir, para teorizar, para la prospectiva, para el honor, no se
necesita tanto ni siquiera para la coopetencia social en una tribu,
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para ligarse a la más recia de la manada –selección sexual–, o para sacar
mejor tajada del mamut,… tal vez el desarrollo del lenguaje humano sea
simple consecuencia de una carrera por reivindicar la diferencia, al estilo de
la velocidad del guepardo a la que llega por competencia con la del antílope:
homogeneización de los propios y diferenciación respecto a los externos. Si
el cerebro se hubiera desarrollado por una “carrera” genética, habría otras
especies con grados distintos de inteligencia, adaptadas a lo exigente de su
entorno… El cerebro sale demasiado caro como para que la ventaja sea la
literatura, la creatividad, o apreciación de la belleza. Se desarrollo en competencia memética más que genética, pues ostentar un derecho diferencial
a otro sobre un territorio, daba más opciones de reproducción exitosa del
tótem. Para ser de un grupo memético –que no genético– con derecho a
unos recursos territoriales o no, se uniformizan los valores hacia dentro y
el lenguaje hacia fuera, hacia otros grupos que por ser distintos en cultura, tienen distintos derechos sobre recursos.
Para un Neandertal ser de una sangre significaba ventajas, para
un Sapiens amar al mismo manitú, y publicarlo en el mismo dialecto,
equivale a privilegio: ¡derecho! Así diferenciarse ofrece mejores opciones de reproducción y supervivencia a quien es de un grupo, que
por distinguirse tiene derechos sobre las praderas que sustentan a los
bisontes, que entenderse y compartir –sólo interesa en contraposición
a otros colectivos que pretendan las mismas praderas–. Diferenciarse
y captar las diferencias dialectales o gestuales, modas y músicas,
que vindican credos, mitos, historias, y valores para sustentar derechos, requiere un cerebro enorme. No distinguiremos a los chinos,
como no distinguimos los dialectos japoneses, pero hablando con
alguien somos más capaces de categorizarlo cuanto más próximo
es a nuestra cultura, y eso requiere un cerebro aún más enorme.
Un cerebro que analiza las diferencias para homogeneizar y para
separar, para mentir y para no ser manipulado, para demostrar
más audacia, creatividad, y liderazgo que otros machos. Ser de
un grupo identificable por un acento o el tinte del pelo, ofrecía
una justificación para subrogarse derechos de posesión de los
recursos del territorio, respecto a los que utilizaban unas palabras sutilmente distintas. Cada dialecto vindica una escala de
valor, una historia, exige derecho por amor a sus diferencias
¡Obtenemos derechos de ladrar distinto, y juntando a los que
ladran igual, de hacerlo más fuerte! Una pandilla, para serlo, crea su propia jerga, incluso gestual, que la distingue de
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otros macarras, una tribu, una sociedad, una nación, homogeneizan lo que
desean definir como unidad, y se distinguen de los que consideran competencia. Tal vez a base de esforzarse en hablar distinto para reivindicarse
como grupo con valores diferentes, con verdades diferentes, con categorizaciones diferentes, y así justificar derechos diferentes, el lenguaje se ha desarrollado
hasta el inexplicable por disfuncional, nivel que tiene en el ser humano.

Los dioses devoraron dioses, y el panteón se ha complicado en jerarquía de deidades, vírgenes, santos, ángeles, diablos, espíritus, y otros
fetiches que trascendieron a sus iconos digeridos por las armas o la negociación. Las civilizaciones agregaron alianzas de tribus, y los imperios juntaron civilizaciones, en modo simbiótico a los monoteísmos que los generaron y heredaron. Para definir la membrana de cada ente cultural ya no
fue suficiente lengua, moda, música, y sus intermedios, y con la escritura
comenzamos a normalizar Moral. Mitología, e Historia. ¡Nuestra membrana
es de papel! Ancestros y herederos también se excluyeron e incluyeron, se
excluirán e incluirán, según interés de los tartufos que entienden lo que,
desde su mundo de ideas preconcebidas e interesadamente seleccionadas,
nos quieren decir. El Mundo de las Ideas de Platón existe, y estas son los
prejuicios culturales. Las tradiciones y la historia se normalizan y critican
para excluir e incluir, y ¡oh, maravilla!, también sirven para que el humano
trascienda a persona.
Una lengua es un dialecto con intención política. Homologa y diferencia, junta y separa con matices cada vez más sutiles, en absurda carrera desarrolladora de la complejidad de nuestro cerebro. La pija no habla,
viste y se comporta pijo por ser pija, sino que es pija por hablar, vestir
y comportarse a lo pijo: se define y busca el reconocimiento como tal
de los que considera como ella, y se reivindica como parte de un grupo
ante otros colectivos. Tal vez ha llegado el momento de abandonar el
cretinismo esperantista de los que ven a la lengua como un modo de
comunicación y entendimiento entre las personas, incluso de ver los
rasgos étnicos como adaptaciones físicas al entorno, –etnosfera– en
interpretación disney de la diferencia, de las ideologías moderadas;
y entenderlo como modos de exclusión y disgregación social que ha
inventado la naturaleza para reproducirse en sociedades diversas, y
seguir en su periplo a ninguna parte. Entender la sangre y el idioma
como lo entiende el nacionalsocialismo actual, que resume la natural esencia humana, gracias a la que se ha desarrollado la inteligencia entre aquellos que sacaban mejores opciones reproductivas
de ello: como excluyente de derechos a los distintos que nacieron
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igualmente humanos. Un colectivo unido por la cultura, y que obtiene ventajas de supervivencia y reproducción ante otros grupos distintos en derechos,
a los que publica sus ritos, no tiene identidad biológica sino memética. Un
perro identifica la diferencia por sutilezas en el aroma de otro, y una tribu
con sutiles distinciones en las creencias que le dan derecho sobre los recursos de un territorio real o virtual, debe hacerlo meméticamente, lo que es
más intelectualmente costoso. Así el tamaño, superficie, capas, y complejidad del cerebro humano, solo serían consecuencia de la injusticia, la insolidaridad, la crueldad, la guerra, la mentira… de poder darle importancia a
las sutilezas que nos diferencian. Hijos de Caín, que llevando a la práctica
el Pecado de sus padres, más que por el materialismo de las lentejas, o de la
naturaleza de su sacrificio, mató a su hermano por interpretar distinto su
relación con Dios. Somos sus descendientes, y la línea tal vez neanderthal
de Abel, se extinguió. Hemos llegado por la carrera entre moralidad e inmoralidad –denuncia de la tradición– a la inteligencia, lo que nos permite
ser capaces de intentar ser amorales superhombres, libres de todo credo
y prejuicio, por responsabilidad tener la ilusión de libertad abstrayéndonos de semejante vileza, y la esperanza de trascender al propio hombre,
y superar de una vez el Pecado Original de ser capaces de matar a tu
hermano por una causa, que es juzgar para ser juzgados la categorización de la diversidad entre el bien y el mal.
Por discriminar a los de otra sangre, los Neandertales fueron
racistas; pero los sapiens discriminan por como habla, como canta,
como baila, como se expresa, como viste, como gesticula, qué dice,
qué valores tiene, otro sapiens, aunque sea de su línea genética. El
nazismo fue digno neandertal, y el nacionalismo de patrias y pueblos, su versión sapiens. Uno se sometió a trascender su linaje de
sangre, el otro su moral. Los sistemas coopetitivos apañados por
la evolución natural que superponen a los modelos predador-presa, los de propios y extraños: de agregación-segregación, de normalización-diversidad, intransigencia-tolerancia, del dialecto,
la música y la moda; y de delimitación y patrulla meando amor
y rascándose orgullo, en alucinante proceso de ya-que-estamos
o serendipity, han servido colateralmente sin embargo para lo
que funcionalmente no se seleccionaron: el lenguaje sirvió
también para comunicarse y para desarrollar la creatividad,
la música para elevar la estética a desconocidos grados, la
moda para estabilizar alianzas en amistad, el amor para sublime complicidad entre individuos, o el orgullo para motor
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de superación personal e innovación. ¡No!, lengua, inteligencia, amor, estética, no aparecieron para comunicarnos, entender el mundo, apreciar la belleza, saber, conocer, comprenderse y complementarse, lo que deseamos que
sean, sino para homologar grupos no consanguíneos y asignarles derechos
por los que competir; y de superar su esencia atávica, de evolucionar desde los trogloditas religiosos, patriotas, ideologizados, tribales, ortodoxos,
amargados, insolidarios, intolerantes, insostenibles,… nacerá, más allá del
hombre superior, otro hombre, el superhombre. De no ir por ahí, nacerá el
superdios.
Sorprendido Borges de que en plena Guerra Civil española desde los
marxistas a los liberales, de los republicanos a los nacionalistas, todos declaraban y clamaban sobre Raza y Pueblo, escribía…Vindicadores de la
democracia, que se creen muy distintos de Goebbels, instan a sus lectores,
en dialecto mismo de sus enemigos, a escuchar los latidos de un corazón
que recoge los íntimos mandatos de la sangre y de la tierra. No consigo
explicarme cómo sociedades del desarrollo científico como las nuestras,
no se retuerzan en su más profunda esencia, cuando se ponen al mismo
nivel los derechos de los individuos concientes, con los de los grupos
inconscientes de individuos que coopiten entre si a pesar de los humanos. Bueno sí me lo explico cuando observo que la Sociedad de la Información no se ha transformado todavía en lo que Peter Bruckner ya
en el 69 llamó Sociedad del Conocimiento,… menos aún en Sociedad
de la Sabiduría. Tras la Revolución Francesa, se consideran por igual
sus dos principios básicos: libertad individual y soberanía popular,
¿es que nadie se da cuenta que la soberanía popular es el antagónico
de la libertad individual, cuando se descompensa su equilibrio y
alcanza el rango de entidad, cuando se define a si misma para su
continuidad, y no para el equilibrio de los individuos a los que
sirve? La libertad del pueblo está supeditada a la del ciudadano, y es consecuencia de esta: el uno no sabe expresarse si no
es por boca de la programación identitaria, por interés de algunos de los otros. El Pueblo no sabe hablar, y pretender hablar
en su nombre es como si las células de mi bazo compartieran
conmigo la interpretación de la realidad,… y tuvieran cuerdas
vocales. Al final el desequilibrio entre ambos conceptos es la
propia justificación del crimen: el derecho por la libertad de
un pueblo, clase, raza, o lo que sea, utilizado para negar el
derecho por la libertad de las personas que componen todos
los pueblos, razas, clases,…
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Ni siquiera supuestos progresistas que buscan la solidaridad, influenciados por la estética romántica, ya caduca, del XIX, se resisten a aliarse
con los nacionalsocialistas, justificándoles y ayudándoles en sus perversas
pretensiones de privilegio. ¿Se debe ser tolerante con el intransigente? desde
la política democrática inteligente, desde como decía Madison: el uso de la
ambición para controlar la ambición, no desde el voluntarismo emocional
simplista y peligroso, desde las buenas intenciones que buscan la homeostasis presuponiendo buena fe entre libertad individual y colectiva, entre la
idea individual y ortodoxia ideológica, que con fuertes interlocutores, y por
tanto inevitablemente conservadores, suelen tener malos resultados. ¡Pasaron los tiempos de inocencia y arrogancia progresista, en los que había que
moverse para que todo avanzara! La realidad es cinética, avanza sola, y
la inercia nos lleva, Lamark no consiguió apoyo a su tesis objetivista, y la
naturaleza nos contradice tozuda nuestras intenciones. Si lo que funciona
es la coopetencia en escasez, habrá que tal vez humildemente replantear
con oportunismo condicionar el avance, en vez de creerse capaces de
diseñar un futuro. Tras haber fracasado intentando hacer historia, en
huida hacia delante, pretendemos hacer naturaleza.
¿Será tal vez por entender la equiparación contradictoria de la
libertad individual y la soberanía popular, por la que el individuo debe
someterse al grupo cediéndole su libertad, que la izquierda y el nacionalsocialismo se asocian?, ¿Será tal vez por compartir el análisis
simplista de las ideologías serviles, que la izquierda y el nacionalsocialismo, esencialmente antagónicas, pues una es integradora e
internacionalista, y por tanto progresista, y la otra disgregadora y
clasista, y por tanto conservadora, se alían coyunturalmente con
extraña asiduidad? ¿Hay mayor incongruencia ideológica que ser
nacionalsocialista de izquierdas?, es como ser duro y blando,
blanco y negro, guapo y feo, a la vez. Es excitante, y eso hace
sentir vida. Los libertadores patriotas defendieron el absolutismo de Fernando VII, y los carlistas, de los que hoy somos por
desgracia sufridores, rebautizados en izquierdas republicanas
independentistas, defendían la Tradición con el lema de Dios,
Patria, Rey y Fueros. Desde este punto de vista no resultan
tan extrañas connivencias entre fundamentalistas religiosos
y terroristas. Bueno,… de las contradicciones surge la existencia. Sin excitación ni enfermedad, en la cama se duerme
y apenas se recuerdan los sueños. Comparten el concepto
de causa por encima del individuo, ambos comparten el
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victimismo, y ambos comparten los análisis maniqueos de sus frustraciones, siempre con el común acuerdo de echar balones fuera para sostener a
la clase privilegiada de sus vanidosos dirigentes ideológicos, esencialmente
conservadores y corruptos, pues está en la naturaleza de las leyes sociales, en su lucha contra otras clases igualmente conservadoras y corruptas,
con otros adjetivos estéticos. Simplismos como la opresión de los países del
norte a los del sur, como el neocolonialismo sobre los países que tienen las
materias primas, como la deslocalización y globalización, como la renuncia
como solución; son compartidos con los de la opresión de los estados sobre
los pueblos, con los de la afrenta histórica de los pueblos sometidos, con los
de la discriminación económica por ser más altos, más guapos, más negros,
más blancos, o porque tienen un Rh+. Puedo creerme que los políticos sean
capaces de utilizar cualquier recurso con tal de permanecer, de no cambiar,
es su naturaleza conservadora,… es la natural resistencia al cambio que da
cualquier privilegio, sean de derechas o de izquierdas, autojustificándose y
llegando a convencerse de sus propios argumentos, pero no quiero pensar que
esta antinatural asociación entre izquierda y nacionalsocialismo dure mucho. Como
decía Goebbels, se puede engañar a muchos poco tiempo, se puede engañar

a pocos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo.
¿Estamos tontos, o qué? En el fondo de los conflictos identitarios,
todos en mayor o menor medida, y sobre todo de los dos últimos siglos,
de toda la sangre vertida, hay una contradicción de fondo pendiente de
equilibrar por las buenas o por las malas: la pugna por la hegemonía de
ambas concepciones, a partir del revolucionario prejuicio de equiparar
que los hombres nacen y permanecen libres e iguales, y el principio de
que toda soberanía reside esencialmente en la nación. El hombre no
mata sin motivo, sino que matar a su hermano, apelando a una identidad
que le justifica que no es su hermano, es lo que le hace hombre. Rousseau acuñó lo de Voluntad General, peligroso término donde los haya,
que implica siempre a algún iluminado interpretador de un ente que
apenas balbucea, inevitablemente subjetiva por la clase que conserva.
De ahí a justificar la supeditación, sino anulación, de la prioridad en
la Voluntad Individual por la Voluntad General, únicamente queda el
interés del iluminado que pueda hacerlo: El código de los derechos
del hombre conviene a los ciudadanos del mundo de las ideas, no a
los habitantes del mundo real. En el mundo real, la patria jacobina
estará siempre en peligro, obligada a usar de la violencia para
mantenerse. Al primer relajamiento de la vigilancia, volverá a sus
intereses particulares, es decir a los de la vida real (Cochin, pero
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podría haberlo dicho igualmente el Oráculo). Libertad del hombre y del pueblo son conceptos esencialmente contradictorios a compensar, a equilibrar,
a consensuar. Son pareja mal avenida, siempre puenteadas y negociadas por
el eslabón escondido del interés económico de la burguesía dominante, en
continuas discusiones sobre sus reproches mutuos, y como no se pueden
divorciar en un pequeño mundo interconectado, el consenso debe equilibrarlas. ¡No quieren estar al mismo nivel!... no lo están, y de insistir en tal
necedad seguimos en permanente guerra, siempre civil, siempre fraticida.
Tanto el comportamiento como la historia se motivan por los reequilibrios de las contradicciones, entre las respuestas a preguntas que no contestan, pero a las que orbitan. Gregorio Marañón sintetizaba la ideología
española en base al mito del clericalismo-anticlericalismo, por el que se
contrariaban dos visiones que definían la división de España. Por un lado
los que creían que el catolicismo era la esencia definitoria del país, su
identidad, y por otro los que creían que era lo que impedía al país llevar el
ritmo de innovación social europeo, que era la identidad a la que querían
opositar. No tuvo en cuenta las tendencias políticas que acechaban desde el Romanticismo en las nuevas clases burguesas nacionalistas, una
vez conseguido el botín de la Desamortización. Vista la historia hasta
entonces y desde entonces, bien se puede explicar la Guerra Civil desde el prisma del nacional-catolicismo franquista, contra el concepto
republicano-socialista laico. ¡Qué fácil, cutre y obscenamente simple,
justificar un razonamiento u otro descalificando a cada uno de facha
o rojo! Sólamente conflicto de intereses burgueses usando identidades religiosa e ideológica. Incluso hoy podemos intuir restos de
estas diferencias emocionales entre la derecha y la izquierda, sólo
que esta última ha sido secuestrada por el nacionalismo regional,
por oposición al nacionalismo estatal de la primera, (y como no es
coherente, y no caben ambos, foco de negociación y conflicto).
No olvidemos que en la Constitución de 1931 explícitamente se
definía el laicismo estatal reduciendo la fe a lo privado, permitiendo la confiscación de bienes de las órdenes, y prohibiendo incluso la enseñanza religiosa. No era nacionalista y bebía
del cansancio social de las derrotas coloniales, de las Guerras
Carlistas –forales–, y del Ruido de Sables. El nacionalismo se
alía con quien sea con tal de medrar, es flojo ya que lo que
vende bien mirado es un producto mucho más parco que la
trascendencia, y en su debilidad intelectual necesita siempre
de aliados y promotores.
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¿Flojo? Según mire, pues obtiene la fortaleza del interés de la clase
profesionalmente política de perpetuarse en el poder. Apelando a sentimientos sobre razones, a pueblo sobre ciudadanos, a soberanía sobre estado de
derecho, a mercado sobre consumidores,… se exige autogobierno, tal vez
por caminos que revientan la capacidad de gobernarse a si mismos, por someterse a causas sobre las reglas de la democracia, y se consigue así no
estar fiscalizado ni tutelado, por nadie que no esté a su vez controlado por
los aparatos del poder, que metastasean no sólo entre legislativo-ejecutivojudicial-informativo-educativo-administrativo, sino en los propios controladores de la corrupción. Quien ama mucho a su pueblo vota al partido de ese
pueblo, que desde su poder justifica el que nadie que no ame a ese pueblo
tanto como ellos, puedan fiscalizar su comportamiento amoroso… derecho
a la corrupción por amor. El nacionalismo confunde interesadamente autogobierno con bula para no ser fiscalizado por la ley.
Curiosamente la cultura y ética de la sociedad occidental ilustrada,
impregnada por el antropocentrismo, romanticismo y la ñoñería disney, tolera y aplaude los nacionalsocialismos y la liberación de los pueblos, siempre y cuando no exhiban estéticas nazis ni violencia, y sin embargo está en
guerra con el integrismo islámico, y condena el sistema de castas hindú.
El modo Smith de control de lo políticamente correcto, de los censores de
la prensa, de los inquisidores de la opinión, no tolera que se impongan
dioses, pero le exige a cada individuo que tome postura respecto a su
propuesta de dios laico: la patria. ¡Se os van a merendar! Recurrente cosa
de la izquierda, que cuando no está en el poder fagocita las ideologías
alternativas, por descafeinarlas para mantenerse en el poder, con el consiguiente y natural riesgo de equivocarse experimentando ideologías
reaccionarias envueltas en bastas estéticas de progresía.
Es el proceso de Bokanowsky, el más potente instrumento de
estabilidad social, produciendo seres idénticos on demand. ¿Para qué
queremos robots, para qué queremos clónicos, con lo barato que es
fabricar un sustituto humano? Todos somos todo lo iguales que todos queremos creer que los demás creen que somos. Todos buscamos
ser normales, vivir Matrix, normalizados en la matriz de factores,
niveles y más, identitarios que definen la realidad virtual. Implica
colaboración y competencia de morales, juicios de valor injustos por
sesgados por el amor, odio, culpabilización de los demás, vergüenza, miedo, culpa, orgullo, victimización propia, redención, deuda
y honor, y permanente presión sobre las prioridades de la libertad
individual. Los hay más iguales que otros… la igualdad fue el
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precio de la civilización, (Orwell). Los grupos nacionalistas de izquierdas
y de derechas sólo se diferencian algo en la posición en su escala de valor
de la riqueza y de la clase, en ser medio o fin, y sobretodo en sus estéticas,
pero ambos consideran un privilegio el amar la tierra en la que se nace, o el
idioma que se sabe. Trogloditas que discuten sobre los derechos a los rebaños y manantiales. Un bebé ama la teta de su madre por la exclusividad de
su leche, no como algo desinteresado, y cuando nos hacemos mayores amamos las tetas de los recursos por el simple natural motivo de justificarnos a
nosotros mismos el mayor derecho de chupar. Solamente temería a Dios, si
creyera que me ama. Se dice a menudo que paren el mundo que me bajo, y
cuando sales de Matrix, que es parecido, piensas: ¡aquí fuera no hay nada
interesante! y ¡qué ostia si no vuelvo!
Los que no lo quieran entender, y me acusarán por ello de antinacionalista de tal territorio, e implícitamente por ello nacionalista de otro
(como quien te acusa de facha, sin saber su significado, sino por definirse
él como progre, y no compartir su identidad). No se trata de defender o
no la autodeterminación de tal o cual pueblo, el derecho a la independencia de una isla, un estado, una raza, o lo que sea, en libertad que cada
individuo vote lo que quiera (aunque ¿qué valor tiene el voto de quien
está condicionado, quien sin saberlo tiene su libertad secuestrada?: los
referendums orgánicos de Franco eran aprobados por inmensa mayoría, las monjas piden consejo a los curas para elegir, y los vascos no
pueden votar sin incluir en su decisión su masoquista Síndrome de
Estocolmo). No es importante más que para los inseguros que necesitan la identidad para su tranquilidad. A mi particularmente me la
trae floja ser de tal o cual país, de cambiarme de denominación, de
que se independicen en mi nombre, o se arrejunten políticamente
con quien les rote por sentimientos identitarios ñoños de zoquetes.
No me importa que se independicen los del pueblo de al lado o
los de mi propio pueblo, es su decisión y por tanto respetable,
aunque ya podrían usar esa energía social en algo más constructivo. Me da igual mientras no pretendan que encima les aplauda,
que comparta la asignación de un valor patriótico estúpido, sea
de la patria que sea, que me exijan mi tácita aceptación a sus
planteamientos conservadores, por progres que se hayan autovendido ser. No canto himnos, ni me cuadro ante la bandera.
¿Tiene derecho un pueblo a su autodeterminación? Pues claro,
y ¿qué? también lo tiene a más cosas, y no por ello los políticos se mueven con el mismo ímpetu en defender el derecho
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a la vivienda, a la dignidad, a la sanidad, a la educación, a la libertad individual,… a infinidad de asuntos más difíciles, y por ello menos atendidos.
Kirk Douglas en Senderos de Gloria espetó El patriotismo puede ser el último refugio de los canallas.
¿Tiene tamaño la identidad? ¡El Amor! ¿Es mejor la belga que la francesa, o la española que la cubana? –claro en eso consiste: en privilegios
distintos para colectivos distintos–. Del mismo modo que se puede ser un
vasco vasco, un vasco español o un español catalán, ¿cabe ser un suizo sueco? ¿Puede alguien que ha nacido en Marruecos sentirse, inexplicablemente, finlandés? De ser así, ¿disponen las embajadas de los distintos países
de algún tipo de servicio para dar atención a esta clase de personas?… Soy
un finlandés atrapado en el cuerpo de un marroquí. ¡Necesito ayuda! ¿Qué
tipo de ayuda se puede prestar en estos casos? ¿Trepanación? ¿Es operable
la nacionalidad, o tiene que resignarse uno a ser una cosa y parecer otra?
Un niño andaluz que se sienta, pongamos por caso, catalán, ¿debe fingir
que es andaluz para no exponerse a la burla de sus compañeros? ¿En qué
momento se empieza a adquirir la nacionalidad? ¿A los seis años, a los siete,
a los quince? ¿Y en qué momento se comienza a perder? ¿A los ochenta, a
los noventa, a los cien? Una vez muertos, ¿seguimos siendo australianos,
gallegos o irlandeses? ¿Qué significa Viva España, Viva Francia, Viva
Alemania? ¿El grito ¡Viva Rusia! implica el deseo de que mueran el resto
de los países? Resulta incomprensible que derrochando tantas energías (y
tanta sangre) en el asunto de las nacionalidades, no tengamos más claras
las cosas. Si tenéis tantas respuestas, ¡contestad! ¿Hay algún modo de
medir el grado de patriotismo, como se mide el grado de alcohol en sangre? ¿Se debería retirar el carné de conducir a los patriotas exagerados?
Si uno no siente nada al ver ondear la bandera de su país, o de su equipo
de fútbol, ¿debe hacérselo ver? ¿Quiénes son más mortíferos los patriotas o los antipatriotas? ¿Y en qué cabezas hay mayores cantidades
y calidades de pensamiento?
El liberalismo democrático ha elevado a la soberanía popular,
a la autodeterminación de los pueblos, a la libertad de culto, a la libertad de crítica (prensa, reunión, asociación y manifestación, opinión), al derecho a la propiedad y al Estado de Derecho, a categorías
esenciales de valor del Sistema, y sin embargo seguimos sin tener
libertad de patria, seguimos sin poder ser apátridas, o de ciudadanía del lugar donde no nacimos o nos casamos, seguimos sin tener
libertad de no amar la tierra donde nos parieron, ¡nacemos secuestrados por los que aman a la tierra! En estrambótico sortilegio,
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como las religiones, el nacionalismo se erige en reivindicación democrática
al mismo nivel que el derecho civil, y si lo obtiene se merienda al primero,
al ser su causa como todas las causas, superior. Extender los derechos de los
hombres a los derechos de los pueblos, definidos a conveniencia de quien los
gobierna y cual médium dice entender los ladridos de un ente que no sabe
que existe, exigiría extender del mismo modo los deberes y la responsabilidad a grupos sin ser ciudadanos.
Intelectualmente el nacionalsocialismo identitario no tiene una ostia, sólo es peso del sentimiento cromañón, y el superhombre tiene otros
enemigos más interesantes, más peligrosos: la demagogia. El agotamiento
de la ideología puede degradar a la política del interés, o elevarla a la de
las ideas. Seguimos sin tener libertad de vivir en intención de democracia
dinámica, dando por supuesto que lo que hay es lo menos malo, que no
es funcional un sistema de partidos abierto, sin necesidad de tener que
vivir en una cultura concreta, en colaboración y competencia por compartir y acaparar la libertad de los individuos. Al acceder al poder, los
mismos demócratas obstruyen el avance de la democracia utilizando la
eficacia, el drama, el miedo, el orgullo,... el camino fácil, lo de siempre.
Para defender la democracia concentramos eficientes partidos que se
perpetúan a si mismos, profesionalizados, que a su vez concentran las
aportaciones al Forum, o sea, a los medios de confirmación,… digo,
de comunicación, que representan recursos de clases privilegiadas, y
a su vez soportan la concentración en partidos que dicen defender la
democracia.
El liberalismo es el reconocimiento de la eficiencia por la renuncia al control, lo que le desfasa respecto al proceso de concentración, introduciendo cambios que obligan a su vez a los partidos
a cambiar para perpetuarse. Para devolverle el favor, la democracia manipula al liberalismo para que no se pase. Andan como las
ondas electromagnéticas, apoyando y controlándose uno al otro.
Adam Smith clamaba vida, libertad y búsqueda de la propiedad;
Thomas Jefferson clamaba vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Ambos, como la ciencia, reconocen que no hay verdad
definitiva ni nadie que posea la razón absoluta. Conviven con
la duda y el cambio, al contrario que la fe y el orden. Chesterton tenía una curiosa interpretación del budismo: no es credo,
sino duda. Es un frágil equilibrio en permanente peligro por
la identidad. No existirá democracia si no es para todos los
humanos, y no existirá para todos si es una entidad que se
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quiere perpetuar, un fin en si mismo, y no un medio para los individuos. La
democracia no será tal sin que previamente se haya enunciado y aceptado
como derecho humano la libertad de patria, al mismo nivel que la libertad
religiosa, de crítica, o de clase.
Rezaba un epitafio apócrifo, que dicen pusieron en la tumba de Sartre
(y que leí en la puerta de un baño público): Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto, Marx ha muerto, Sartre ha muerto, y yo no me siento nada bien.
Para la libertad del individuo hay esperanza, aunque sin que me oiga
el tonto de Morfeo, esta sea un mecanismo más de control, y más que en la
religión, en la ciencia. La era de los dioses quizás ya ha pasado para unos
pocos. La era de la patria tal vez pasará (no todos pueden vivir engañados
siempre). La identidad digital todavía está en pañales 2.0, y mientras la aparentemente frágil e incipiente democracia está resultando más adaptable,
que la supuestamente fuerte autocracia. Los dioses que hemos inventado
nos han dado cohesión, fuerza de grupo, pero no nos han dado alma, inmortalidad, libertad, consciencia, trascendencia, imaginación,… y nosotros
sí les hemos dotado de la esencia de existir, y por ello seguirán existiendo
mientras tengan soporte físico para ello, y programadores para adaptarlos
a los nuevos tiempos, o sea, nosotros. Nosotros les creamos, y ellos necesitaron de nuestro cerebro para definirse, y nos crearon. Las patrias, además de
sustituir lo anterior y prometernos esperanzas, sólo nos dan historia, pasado, nada
aportan. Las revoluciones pronostican futuros que no suceden.

Zeus, existió como icono identitario, y hoy existe como programa
residual. ¡Ya hace tiempo, lo matamos! Sin embargo la ciencia sí puede
dar una esperanza creíble en el alma, la inmortalidad, la razón objetiva y
creativa, la libertad, la trascendencia,… desde la hibernación, a la replica informática de nuestra configuración neuronal en soporte que no se
degrade, o que se pueda renovar y reparar, ¿cómo los memorydisc del
Sexto Día?; back up’s de cada mente en entornos de realidad virtual
de inmersión total; androides –forjados por Hefesto en su fragua– que
puedan ser repositorios de una consciencia, ¿Máquinas de Von Neumann?, ¿Freejack?, ¿quién sabe si no habrá seres viajando sobre la
luz? ¿Será realizado todo lo que la ciencia permite? (Houellebecq),
¿Quién sabe si tras descargar mi configuración neuronal sobre un
soporte silíceo, no podré configurar mi propio holograma, y viajar
como paquete de datos por el espacio a la velocidad de la luz? Ya
lo estamos haciendo y el camino de la sonda Voyager que transporta información que define una cultura –¿la primera espora de
Gaia?–, ha sido seguido por emisiones de radio al exterior, o el
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proyecto de Yahoo a mandar sobre un láser los valores de nuestra cultura.
¿Seremos óvulo o espermatozoide? ¿iremos o vendrán? Si montáramos en
un planeta de otra estrella un receptor de hologramas, o una sociedad replicadora de mensajes divinos,… viajaríamos por las estrellas. La ciencia
nos puede dar lo que la religión prometió. Desde la evolución con objetivo,
lamarkiana y con intención de destino, que a la larga nunca funciona, al desmontaje de Matrix; desde la construcción de entidades colectivas que tomen
consciencia individual, –otras matrices más listas–, a vida evolucionando en
las redes digitales; ¿Interbrain? ¿qui lo sa? La Inmortalidad.
Buscamos vida inteligente con el programa SETI, no la hemos encontrado, y tampoco la hallaríamos en nuestro planeta, pues todavía no la
hay (igual es por eso que los posibles alienígenas no se han fijado todavía
en nosotros, o si se han fijado tal vez nos tengan declarados como reserva natural). El Homo Sapiens Sapiens, ¿Loquens?, es el eslabón perdido
entre los simios y el Hombre Digital, o el Hombre Borg, o incluso tal
vez entre los simios y entidades libres y conscientes del ciberespacio,
o entre las bandadas y las culturas. Unos le llaman transhumanismo…
los creyentes en causas varias, por considerar que el hombre fuera de
la normalización no es humano: deshumanización. Quizás la próxima
evolución del hombre sea la de destetarse con ciencia y democracia,
sistemas de relativización de las verdades absolutas, de su necesidad
de objetivo y credo, de su miedo al desorden, del vicio –Pecado Original–de categorizar la diferencia… de ser parte de algo conceptual,
de una Verdad, y por la duda llegar a ser parte de algo tecnológico.
¡Bautizarse por fin!
En el despacho, en el sofá, en el avión,… aunque sólo sea
por llevar gafas, muletas, o bicicleta, ya somos cyborgs, humanos
ampliados exosomáticamente en nuestra experiencia sensorial y
cognoscitiva. Internet es una combinación de máquinas y personas, ¿está viva?, ¿toma decisiones?, ¿es consciente? Nuestras
prótesis son los teléfonos, los portátiles, el mando de la tele, el
volante,... Somos lo que somos por domesticar nuestro entorno
con tecnología. Por dejar constancia de sus pretensiones, le dijo
un hijo a su madre: “nunca me dejes vivir en estado vegetativo,
dependiendo de máquinas y líquidos, si un día me sucediera,
desenchufa los artefactos que me mantienen vivo”, y solícita
se levantó y desenchufó la televisión, el DVD, el PC, la Internet, la Play, el teléfono, y tiró a la basura el móvil, la PSP, el
iPod. ¡El hijo casi se muere!
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¿A qué nos viene esa aprensión y miedo a depender de la tecnología?
¿Por qué nos asustamos ante todo nuevo avance? Desde el mito de Archytas
de Tarento, que en tiempos clásicos construyó una paloma de madera para
que volara sola, deseamos crear al Creador, a la vez que tememos a nuestros
éxitos, y de nuestra tecnología huimos. Los hay que van más lejos, gente
que ensaya a ser explícitamente cyborg, como Steve Mann desde el punto de
vista humanista de usar las mismas armas que el enemigo para compensar
la invasión a nuestra individualidad; o como Warwick, menos interesado por
las perversiones del control tecnológico por el Sistema, enganchados a gadgets varios para demostrar que ya no somos la especie que éramos; incluso
Minsk, profesor del MIT, que augura que en varias décadas nos enchufarán
directamente al cerebro ampliaciones de memoria, o cursos de chino. En
realidad no hace falta tanta parafernalia para identificar que enchufándonos
a tecnologías modernas –descolgando el teléfono, encendiendo el canal digital,…– podemos incrementar nuestra
, tenemos ojos en todo el mundo,
sensaciones nuevas, realidad aumentada con dispositivos 3D, comunicación instantánea con otros organismos a distancia (glogs),…; al tiempo que
estamos atrofiando sensibilidades de las que disponíamos… nuestro fino
olfato, la empatía,… pues necesitamos el cerebro para cosas más interesantes, (¿cómo afecta a nuestra musculatura y capacidad pulmonar el
tener coche?).
Hay quien se empeña en finiquitar la Historia, los gobiernos, el
capitalismo, incluso las Ideologías, suponiendo la preeminencia de la
democracia y de la tecnocracia como argumentos políticos, la cada vez
mayor libertad, categorizando el interés sobre la utopía, el materialismo
sobre la identidad, suponiendo el voto por mantener el poder adquisitivo,
el tipo de la hipoteca, los derechos sociales,... antes que la solidaridad,
o la justicia. En su estrechez equiparan ciudadano-señor-responsable
con consumidor-siervo-víctima. Estamos atendiendo no sólo al Fin de
las Ideologías o de la Historia, sino al de la Cultura y con ella al de la
Humanidad como especie memética,... en proceso de reinventarse; o
lo contrario, al Fin del experimento fallido de ser persona más allá
de humano, y regresar a las tribus con mucha más tecnología. La
inexorable aceleración de la realidad nos lleva a vivir una existencia
en la que la cultura con la que nacemos, es distinta a la que nos rige
cuando morimos, la Verdad se transforma en nuestra experiencia
vital en verdades, la programación social no llena al individuo y le
hace dudar por comparar lo que creía con lo que cree, una vida en
la que el cambio se impone a la rigidez de la cultura con mayor ve-
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locidad en cada generación,... y así el ser humano distinto de los demás
animales en haber superado la velocidad de su memética a la genética,
está perdiendo el equilibrio en interesante traspiés por su propio impulso. La cultura como cemento social normalizador y segregador,
no puede actualizarse al ritmo que exigen las aportaciones de sus
partícipes, como si la Enciclopedia Británica no tuviera tiempo de
absorber los conocimientos que se le aportaren. La cohesión cruje
y se derrumba sobre el peso de la arena sobre armadura oxidada.
Cultura con aluminosis. Será el fin de la especie humana como la
conocemos, y perder la cultura será como perder genéticamente
la bravura para acabar con el toro de lidia. La cultura que nos
sirvió para diferenciarnos y normalizarnos, estableciendo un
ambiente competitivo de evolución alternativa al motor predador-presa, no puede adaptarse a la velocidad que su diversidad
impone: una generación ya no transmite su categorización de
valores a la siguiente, pues durante su vida ha cambiado...
aunque interprete que los valores se hayan perdido. Si por
mucho que insistan los juanes bautistas de hoy, no estamos
preparados para el superhombre, convenimos en que tal
vértigo a la pérdida de equilibrio es soportable sólo por
una minoría, y seguimos pidiendo perdón por el pecado
de dudar. Algo esencial cambiará, y nos diversificaremos en quimeras transgénicas transformando lo multirracial y multicultural en multiforme, o implosionaremos en nuestro egoísmo haciendo de las tribus, clanes
y castas, especies estancas de homínidos, servidores
de cada fetiche y patria. Los amish no se reproducirán con los internautas, los judíos ortodoxos con las
lascivas laicas,... los que lleven implantes de acceso
directo a la red, no serán del mismo dialecto, moda
y música, que los que no tengan acceso a la realidad
digital. Alrededor de Júpiter orbita un inmenso
Monolito que espera a que llegue el inevitable
momento en que las culturas tengan membranas estables suficientemente graduables en
intransigencia como para considerarse a si
mismas individuos. En filigrana constructual
más barata que negociar, necesitarán comer.
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No se asuste nadie. La democracia no es un modelo estático, si para muere, se hace mayoritaria y ortodoxa, arrogante, y degenera en autocracia electoral. No es un programa ausente de la realidad existencial, sino sujeto a las mismas reglas que todos: a la aceleración
de la inercia y a la asimetría. No es equivalente a un sistema electoral,… es mucho más,
y se mueve cada vez más cuando no hay nada que hacer. Diplomacia –verdad es aquello
que se acuerda que es real–, que por participación, desactiva la pasión, esta el conflicto, y
este a la violencia. Peligrosa palabra, envase para un contenido a rellenar: según Franco
vivíamos en una democracia, según Fidel Castro viven en una democracia, según el antiguo

351

M ATR IZ 2.0

régimen soviético además es Popular, según Gadaffi, y según Bush, también. La democracia griega no sería hoy democracia: la mayoría de los habitantes eran esclavos, y a Sócrates le suicidaron los Agentes del Sistema
por pervertir con sus opiniones a la juventud con lo de Una Verdad (¿era
antidemocrático?). Más que un sistema es una declaración de intenciones
nominal, sujeta a normas que nadie, ni religiosos ni patriotas, puede saltarse, como presentación amable de una organización, de un modelo que sólo
es por ser. Contra el ordenamiento jurídico, que presupone que la Administración Pública actúa por el interés general y de buena fe, la democracia es
estructurarse como si se comportara como precisamente lo contrario. La
democracia condena a David Irving por negacionista, a quien niegue el genocidio armenio –también se juega la vida quien así lo califica–, considera
delito el enaltecimiento de la violencia, la pertenencia a bandas juveniles
o a sectas, rescinde el contrato a los presentadores cuando hay cambio de
gobierno, echa a los reporteros que sacan los trapos sucios de su dirección,
arrestan en su domicilio a imanes por ideas fundamentalistas, retiran las
subvenciones a los naturalistas que no comulgan con la “verdadera fe” del
ecopijismo, la democracia acusa a quien va desnudo por la calle, o a quien
no habla en tal idioma y como es debido, multan según se rotulen los comercios, y encierran a patéticos nacionalsocialistas de pandereta por apología
del terrorismo. ¿Votar es democracia? Votar es sólo un modo más de participar en el Ágora. Elegir no es democracia. ¿Quién puede o debe votar? (En
Starship Troopers, al estilo de los romanos, se propone que la ciudadanía
no es un derecho de nacimiento, sino adquirido por disposición a arriesgar
sangre) ¿qué se puede o debe votar? Durante la mayoría de tiempo histórico
en los supuestos regímenes democráticos el voto estaba restringido a clases
pudientes, y hasta entrado el siglo pasado las mujeres no podían votar,…
bueno, hay países en los que tampoco hoy. En la praxis el acceso a los
cargos es hoy clasista… caciquista si el voto se puede comprar con cargo a
promesas electorales, clase que desprecia al votante insultando su intelecto
por provocación de resortes emocionales, de audiencia, apelando a la amenaza, a la mentira, a su interés material,… a las debilidades, jamás a las
fortalezas. Un candidato, para serlo, debe ser ambicioso, pelota, obediente,
encubridor, manipulador, carismático, y muchas otras características que
nada tienen que ver con los prejuicios de la ideología que representa. Si
votamos a nuestros representantes por confianza, por identificación, poco
importa el contenido de su ideología. Siempre nos defraudan porque los
elegimos con criterios que lo hacen inevitable, pero nos representan pues
los seleccionamos por parecerse a nosotros mismos.
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Nobleza obliga, y mantener la palabra es su obligación tácita. El blanco
de los dientes resalta los mensajes de agresividad del perro, como el blanco
de la sonrisa o de nuestros ojos expresa confianza: alíate conmigo, yo te
salvaré, cooperaré, mañana así comerás, tendrás cobijo, esperanza. Amistad es lealtad, y en última instancia una alianza con términos y condiciones
implícitos y negociados en la costumbre. La vida dio un importante salto
cualitativo al descubrir las bacterias el valor de la alianza, para lo que precisó de comunicación química. Los que negocian contratos, las relaciones
entre intereses, entre empresas, exigen seriedad pues su confianza está explícita en el papel, y no requieren sonreír. Tampoco ríen quienes leen libros
sagrados o historias de los pueblos. La lealtad es cohesión de amigos sobre
la sangre, y las tribus se organizan en círculos concéntricos de fiabilidad
mutua: alianzas. Compañeros del metal, colegas de profesión, afiliados, socios. El líder sonríe y mira a los ojos y ofrece generosamente su protección,
su cabaña, su carne, su grano, sin proponer nada a cambio. ¿Algún cartel
electoral presenta a un candidato con rostro triste, serio, de mirada vaga? Lo
fresco que sea un pescado se identifica en el brillo de sus ojos. Al líder se le
presupone fuerza y disposición a derramar sangre, pero no es el más musculoso, alto, guapo, del grupo, sino el que tiene mejores amigos o aliados,
mayores lealtades, obtenidos por su capacidad de comunicar confianza y
generosidad. El líder es quien, en su cadencia de voz, con argumentos coherentes para lo que el interlocutor desea oír, sonriendo y mirando, comunica
que mantendrá el trato, que es de fiar en un entorno en el que engañar y que
no te engañen establece las relaciones sociales. El líder es el más generoso
y mentiroso del grupo.
En el póquer, metáfora de la relación entre compañeros que comparten
reglas de valor en manipular sin que te manipulen, nadie mira a nadie y
nadie sonríe a nadie, (gesticular es debilidad, y muchos profesionales juegan de noche con gafas de sol). El líder se destaca por lo contrario a sus
leales: los demás creen que no les engaña; está en un círculo más próximo
al contenido simbólico del tótem, pues en su interpretación participa. La
amistad, como el amor, o el altruismo, nada tienen de espirituales, del bien
o del mal, son sólo herramientas evolutivas para estructurar grupos mayores de alianzas entre clanes. Dar y repartir la comida, las mujeres, los cotos
de caza, se delega en el noble por confianza por ser noble, o sumo engaño
de nobleza. Hay señores nobles, pero también señores sin nobleza y nobles
sin señorío. Venden que comparten lo que en realidad consigue el grupo,
y su aparente altruismo es devuelto con creces en la posición social que le
otorga la confianza de los sumisos. Los siervos son víctimas que piden, se
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quejan, se excusan, buscan culpables, teorías causales de sus frustraciones,
y llaman lastimosos a la puerta de los señores. Si quien se pretende noble
desea obtener algo a cambio, pide, y quien pide se pone al mismo nivel, y
entra en negociación entre iguales, y por tanto en algún momento obtendrá
el conflicto. A largo plazo, que es el que manda en la selección reproductiva,
generosidad es egoísmo, y no somos altruistas por amor sino por interés. El
poder es de quien ofrece o de quien no pide.
Allá en las alturas, en la cueva de Zaratustra, acudieron reyes y mendigos candidatos a superhombre, en la abundancia y la no-necesidad, nobles e
individuos pretendiendo habiendo sido señores desencantados, alphas exilados, y fue Diógenes el cínico quien ya les había sintetizado, en supuesta
respuesta a Alejandro Magno cuando le pidió cual humilde, que deseaba del
mayor de los nobles al menor de los indigentes: “que te quites del sol, que
me haces sombra”. La madre tiene la mejor escuela con el peor de los provechos. Da sin esperar nada a cambio y obtiene mucho más sin pedirlo. Su hijo
pide, y pide, y pide, y a cambio le exige obediencia, pero nada pide ella ni
negocia (o debiera), sino que premia o castiga la sumisión por su bien. Llega
el momento en que el hijo dice a la madre lo que Diógenes a Alejandro, y
vuela. Es tan señora la madre como Magno fue Rey de Reyes, pues desea
repetir la experiencia, aunque poco haya entendido explícitamente de ella,
la democracia, y su relación con el blanco de los dientes. No está en el poder
la garantía de señorío, como no está en el señorío la voluntad del poder, sino
su desprecio o indiferencia, pues es más hombre quien menos necesita que
quien más ofrece, como el maestro ácrata Antístenes tal vez le dijera: en no
necesitar protección social. Aristipo: si fueras sumiso al rey, no tendrías que
comer esa basura de lentejas. Diógenes: si comieras lentejas, no tendrías
que adular a tu rey.
La manzana del Árbol del Bien y del Mal nos dio el conocimiento: definición de todo credo para la categorización de las diferencias entre buenas
y malas, la agregación de propios y segregación de extraños, y la normalización a los ritos de la causa que define la escala de valor, que es el Pecado
Original, por el que el hombre se justifica a si mismo justificando a su dios.
El que necesita establece un contrato divino, por el que su reclutamiento
por la causa que interpreta quien por dar tiene la autoridad de entender a los
dioses –o la causa, o la patria–, será tratado con generosidad en el reparto
del botín. La autoridad absorbe la responsabilidad del siervo. Como sucede
en los contratos entre marido y mujer, en el que cuando pasa la tormenta
hormonal, cada uno valora subjetivamente lo que da en más de lo que recibe,
los acuerdos tácitos tienden a degradarse, al exigir cada parte más de lo que
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la otra entiende que es su obligación. El señor exige gratitud, y el vasallo,
súbdito, creyente, votante, consumidor, afiliado, exigen primero cobertura
material, protección, prestigio social,… ¡Estamos hechos a su imagen y semejanza, y antes que Eva, fue Dios quien ya se había dado un atracón de
manzanas!
La democracia se rebela contra la lealtad, prefiere la amistad, cantar y
bailar juntos, y al entender que la autoridad se rebaja a exigir a cambio de lo
que da, supone que el noble no es señor, no es digno de confianza, que dar
se ha truncado en negociación, sus abalorios y amuletos que simbolizan la
clase son heredados, y no conseguidos con generosidad y agresividad, sonrisas y miradas de fiabilidad, que el libro al que atiende no es comulgado, y
que si lo fueron por sus ancestros, no tienen porqué serlo los que como ellos
se adornan y visten, los que como ellos se educaron en modas y modos, los
que como ellos hablan, cantan, o conocen… aunque prometan dar, aunque
de entrada no pidan. Así en democracia una nueva clase de vendedores de
risas y confianza confiscan el poder de dar y compartir, de la generosidad
y la disponibilidad al riesgo. Los recursos tampoco son suyos, pero al igual
que los nobles así los consideran, y a diferencia de ellos, en su inseguridad
de señorío interino, pidiendo trueque a lo que dan, cual caciques confunden
compartir con repartir, a cambio de corromper al ciudadano tomando su
incómoda responsabilidad, para seguir siendo quienes distribuyen. Como
Robín Hood, los políticos que se creen demócratas, roban a los ricos para
repartirlo entre los pobres, –redistribuyen renta, compran votos con subvenciones, reparten privilegios–; en vez de comportarse como auténticos
líderes que en su generosidad compartan todo sin comprar nada. Piden confianza, negocian con sus iguales a cambio de ventajas, y al tomar la fortaleza
enemiga ofrecen al pillaje el botín. ¡Caros salen los votos, pero más cara es
la protección!
No somos distintos por hablar distinto dialecto, sino hablamos distinto
dialecto para definirnos con distintos derechos. No somos distintos por vestir distinto, sino vestimos distinto para definirnos de distinta clase social. No
somos distintos por gustar de estéticas distintas, sino nos gustan distintas
músicas para definirnos de distinto grupo de compañeros. Los movimientos
sociales postmarxistas pretendieron que todos fuéramos iguales sin atender
a nación, clase, o colectivo, y se postularon internacionalistas, abolieron
las clases y se llamaron camaradas; pero la izquierda se tornó nacionalista, el Partido creó castas, y unos fueron más colegas que otros. La música
agrega y segrega amistades. Bajo la misma palabra de lealtad autocráticaelectoralista y la lealtad democrática, el primero compra el segundo ofrece.
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Ofrece seguridad social, pues los tratos se respetan, y en grupos civilizados,
o sea estructurados oportunamente a su tamaño en grados de sometimiento homologados por la normalización que simboliza la causa, es seguridad
jurídica, el Imperio de la Ley. Democracia es Imperio de Ley, más que simple máscara electoral en la que cada círculo de confianza baila sus folklores agregadores y segregadores. El respaldo constitucional a la estabilidad
jurídica para que ciudadanos y colectivos mantengan los compromisos, la
agilidad de la justicia, la imparcialidad de la policía, son el tipo de cosas que
ofrecen valor a una sociedad ante otras, estableciéndose relaciones análogas
a la sonrisa, la mirada, dar, no necesitar. Las civilizaciones, los países, los
pueblos, se estructuran en relaciones de lealtad y confianza, y el poder de la
cultura líder no es su fuerza, sino la fiabilidad de su amistad. El unilateralismo erosiona la influencia al equivocar fuerza con confianza, reparto con
generosidad, y el principio del fin de los Imperios.
Las Elecciones son El Gran Carrousel de los políticos, el rito para escenificar la renovación en el poder, pero su utilidad democrática esencial es el
cambio, la distribución y revocación del mando… impedir la natural inercia
a seguir en el poder. La democracia no puede ser definida unívocamente,
pues cambiar es inherente a su definición, y como buen programa inercial
no desea hacerlo sin chocar, pero está siendo permanentemente modificada
por nuevos programadores, no para mejorarla, sino por el interés de ser reconocidos en la conservadora clase de Programadores. Vótenme a mí, a uno
de los nuestros, no a los demás, pues yo soy de su clase, de su sexo, de su
credo, de su nación, de su pueblo, y como tal garantía de que les defenderé
de sus enemigos: de los que no son de su clase, de su sexo, de su credo, de su
nación, de su pueblo. Amo lo que ustedes aman, y por ello consideran suyo,
es nuestro y me responsabilizo de custodiarlo y entre ustedes repartirlo.
Dar el Islam o Dar el Kufra. En el fondo, casi nadie plantea trabajar por los
demás sea cual sea su ideología, salvo para asimilarlos. Borg: mi… nuestra
hipótesis es la verdad, la resistencia irrelevante. Decido por convicción antes que por emoción, elijo a quien me reconozco, y todo ello saltándose si
es preciso la realidad y la razón. Conmigo o contra mi, a no ser que por no
tener la fuerza suficiente deba negociar.
Metastaseando a políticos profesionales en todos los poderes que entre
si debieran negociar, cambiando así las reglas, los partidos han secuestrado
a la democracia en feroz combate para sostener la autoridad y comprar la
responsabilidad, que es precisamente lo que el Sistema evita. Para mantenerse representativa, la representatividad pervierte el consentimiento de
los gobernados en bien de consumo, cuando no en espectáculo. La partido-
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cracia es herramienta demagógica de clase, de alguna clase, sea material o
de reconocimiento. Pueblo, clase, Historia, credo, etnia, ¡qué más da! Tal
vez parte de la inmensa y crónica abstención sea por no identificarse con
alguien “de los nuestros” como opción plausible, incluso por identificar que
no hay alternativa que sea independiente de una clase y verdad. Ellos lo
interpretan como indecisos, cuando suelen ser los más decididos a no ser
legitimados por ellos
La inteligencia tácita o emergente del conjunto de neuronas tontas, precisa de una memoria y reglas nemotécnicas entre iguales,… mejor dicho:
desiguales aunque no por ello mejores ni peores, o sea, entre ciudadanos
diversos con igualdad de derechos y deberes. La democracia precisa de un
Foro Público tanto como de la seguridad del Estado de Derecho, y la imparcialidad y eficiencia del poder judicial. La educación para todos es una
pierna que, si no anda con el flujo de la información en todos los sentidos,
hace cojear a la democracia. Si se vicia el flujo de la información al Foro,
se ponen vigilantes, protectores, salvadores, gente que cobra entrada –y por
tanto se entra en función de cuanto se paga–, privilegiados que editan, que
producen programas,… se vicia la capacidad de cada ciudadano en participar del gobierno, y la representatividad se subroga al espectáculo, al dramatismo, a la distorsión de la realidad a conveniencia de quien la gestiona,
concentrándose los recursos y el poder en una elite, y menguando la inteligencia holística del sistema. Para que sea operativa la máxima de un hombre
un voto, el acceso al Forum debe ser ecuánime e igualitario. Del Ágora, se
pasó al Forum, de éste al Altar, después a la imprenta, a los micrófonos, a las
cámaras, a los teléfonos y ordenadores; en un proceso en el que la acumulación de poder lleva a la acumulación de riqueza, y ésta a la acumulación
de medios, para a su vez concentrar autoridad y lealtades,… y en el que la
dispersión produce el efecto contrario. Desde que Gütenberg descubrió el
modo de democratizar el acceso al conocimiento, abaratando el coste de
fabricación de libros y multiplicando así su difusión, el poder ha buscado
incansablemente el modo de controlar este proceso. La monopolización de
la causa católica por el control del foro desde las tronas, mantuvo el sistema
feudal hasta que la imprenta y alfabetización del vulgo permitió un Foro Público controlado por la burguesía “editora”, que con el control de los medios,
condiciona la representatividad confundiéndola con la audiencia. Enrique
VIII, sintiéndose cuestionado, prohibió la lectura de la Biblia.
La peligrosa tendencia concentradora que inició la radio y la televisión,
por la que se participa según lo que se aporta, y que estaba poniendo en serio
riesgo a la incipiente democracia, vaciándola hasta el mero consentimiento
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a quien se nombra por la representatividad de los votos al que más invierte,
al igual como la imprenta se encontró con la escuela, hoy se encuentran con
la Web 2.0.
La imprenta desarrolló un sistema en el que pocos escribían y pocos
leían, menos concentrado que el feudal, pero elitista al fin y al cabo. Quien
compra un libro no desea información, sino entretenimiento o confirmación. Pocos adquieren un libro, o un periódico, que contradiga sus ideas
preconcebidas para conocer la opinión de otros. Creó otras causas alternativas, generó corrientes contestatarias, ideologías varias, protestantes, socialistas, anarquistas, demócratas,… pero se mantuvo el poder entre los que
controlaban el acceso al Foro Público. Si se controla la entrada ¿qué impide
controlar el contenido?, ¿qué impide programar la realidad a conveniencia?
Desperdicio de la capacidad de proceso pues la mayoría de las neuronas, no
aportaban inteligencia al no acceder a memoria. No fue hasta la escolarización general que las democracias pudieron triunfar, pues participación en el
gobierno requiere participación en el Foro Público... que no es espectáculo.
No hubiera sido posible la Constitución Americana sin la edición de panfletos, sin el intercambio de cartas, sin un ágora virtual basada en leer y escribir. Primero la radio y después la televisión, medios unidireccionales en los
que alguien habla y muchos escuchan, apelando a la audiencia emocional y
a las convicciones sobre el mérito y la razón, estaban desbrozando el camino
para transformar democracia en un cóctel de demagogia-demoscopia-partidocracia-autarquía… y apareció la esperanza: la wiki, la 2.0, los blogs,...
por su conceptualización colaborativa y participativa son los creadores de
Internet, más que esta de ellos. ¿Sucederá como con la imprenta que al final
pocos tendrán acceso a escribir y pocos a leer, y eso desperdiciará la potencialidad de la humanidad no conectada?
La democracia es sistema realmente novedoso, que ha incorporado el
cambio como parte de su esencia,… lo ha interiorizado y sin embargo sigue
siendo, en su externalidad, inercialmente conservador. Ya lo decía el Capitán Kirk: algunos creen que el cambio es el final, pero todavía no hemos
podido con la Historia. Como le sucede al método científico, asume en su
definición esencial que no hay verdades ni absolutas ni permanentes, que la
certeza de unos es equilibrada por la certeza de otros, avanzando en razones
chocando con la impertinente realidad. La autoridad es interina, y no puede
ser profesional. No hay democracia, ni hay ciencia, si no se admite que no
se está seguro del todo de nada, a pesar de que cada opción por separado
esté autocráticamente convencida de su opinión (como les sucede también a
los científicos respecto a sus teorías, siendo la función de los demás hallar
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el error). Son sistemas que, por distribuidos, tienen escasa elasticidad para
ser actualizados drásticamente, y lo son las mas de las veces sutilmente... un
poco por todos lados. Los cambios son colaborativos y difusos, sin objetivo
claro, y a los intelectuales que no consiguen fácilmente incorporar memética, no destacan, incluso les vale en el Departamento de Explotación, donde
se instalan las actualizaciones, que es donde se vive bien, a pesar de ser menos creativo. Todos compiten con la boca llena de democracia y derechos,
de ciencia y conocimiento, aunque el objetivo de su aportación sea su propia
posición social.
Hay una permanente lucha entre funciones, y departamentos que las
asumen, en todas las organizaciones, sociedades, y empresas: Desarrollo
y Sistemas. Programadores y explotadores. Pensadores y comunicadores.
Científicos y divulgadores. Los potenciales codificadores de nuevas versiones de la democracia, encuentran serias dificultades en la voluntad de los
explotadores-operadores, -que constituyen la casta política-mediática-, por
mantener su elevada autoestima como está. Es natural, por ello se “comprende” bien con la democracia, con la ética neoplatónica, y hasta con los
principios fundamentales de las revoluciones liberales, como sistema de
programación colaborativo down-to-top. No puede pretender desde el conformismo y la comodidad que sus mejoras vengan de arriba hacia abajo,
desde la lealtad y el sometimiento, desde el homenaje y la protección, desde
programadores de modelos con voluntad de ser completos, tipo Marx, ni
desde su clase política y comunicadora, pues sería su naturaleza redentora,
como lo fue la de la aristocracia, conservar los derechos de su riesgo. La
programación y la explotación democrática –en el sentido de ese término en
informática- de las clases políticas va de otro rollo: mantener un status quo
que le ha dado el reconocimiento ya logrado, por haber estado dispuesto a
equivocarse, y por ello, al conflicto.
La programación de las clases proletarias-siervas la realizan las clases
intelectuales, y las cargan los medios de comunicación y políticos, que les
escriben las opiniones como escape a sus frustraciones. Nos cargan la memética de Matrix por la televisión: la realidad es lo que nos muestran. La
democracia es reconocimiento de la dignidad del trabajo del siervo al tomar
consciencia que lo es y que da valor, de que también está dispuesto a errar y
arriesgar, y de que sin embargo la clase privilegiada no está dispuesta ya a
sacrificar su comodidad en singular combate contra la plebe. Responsabilidad y renovación. El vasallo se libera y asusta para ser señor, al descubrir un
día que democracia es delegar la autoridad, pero jamás la responsabilidad.
El siervo jamás lo averiguará, pues es su deseo ser víctima y delegar en
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excusas y culpables, buscando salvadores y protectores. Rebelión del hijo
adolescente que desea andar su camino, a lo que los padres les cuesta por
amor y egoísmo, –que son lo mismo–, aceptar. Los demócratas más recalcitrantes, sucumben ante los paternalismos ilustrados: el filósofo benevolente
de Madison, el hombre natural de Rousseau,… de otorgar el pueblo confianza a hombres malvados e indignos, pierde su poder por no delegarlos
en los que son buenos, aunque no sean más que unos pocos. El ciudadano
que “pasa de la política”, desprecia su responsabilidad sobre sus decisiones
y las delega en quien gustoso se postula señor, por abandono voluntario u
obligatorio de su voz. Quien acepta la culpa obtiene el riesgo y la capacidad
de especular con ella. La culpa es un buen producto para mandar. Dicen
que el trabajo dignifica, vale, pero también controla… nos mantiene ocupados. Sin responsabilidad política, el siervo seguirá siendo siervo. Electores y
consumidores, soldados sustitutos de los programadores que usan el lujo de
un sistema esencialmente dinámico y predispuesto a la variabilidad (a pesar
de sus dirigentes, y por no ser estos vitalicios). La democracia será, aunque
hoy no sea, como decía Nietzsche: la victoria del esclavo.
La variabilidad del sistema se apoya en la rotación de programadores
y explotadores en un poder distribuido. Nadie manda mucho, el poder es
difuso, la renovación implacable, y el voto sólamente un medio más. Una
escenificación del descontrol. Ninguna hormiga manda mucho. Como los
ingenieros, tenemos tendencia a suponer que la optimización de un modelo
organizativo se puede conseguir por la planificación, por el orden, por el
dominio de las variables que lo definen, y ni siquiera el Arquitecto de Matrix
consigue que funcione. Lo interpretamos así pues en nuestro entorno inmediato es reducido, por ser una simulación de la percepción de un cerebro que
organiza patrones. Nos da inseguridad la impredecibilidad del caos, es vértigo, sin embargo los sistemas matriciales funcionan difusamente, descompensados. No nos gusta, pues no los entendemos. La inteligencia es siempre
limitada pues la razón sólo hace retrospectiva causal una a una, la heurística
complica la causa-efecto más allá de nuestra limitación de entender, y lo que
resulta un sistema previsible para un nivel de capacidad prospectivo, resulta
caótico para quien tiene menos interrelaciones neuronales. Todo sistema que
necesite moverse, decidir donde va, –que es para lo que la evolución inventó
el cerebro, y por lo que las plantas no lo tienen–, podrá gestionar un rango
limitado de variables. Los lamelibranquios controlan menos variables que
nosotros, y para una mosca el funcionamiento de una trampa que las atrae
quizás es caótico. El caos es la frustración de describir un proceso en lógica
al nivel de nuestra inteligencia. Yo entiendo la causalidad de freír un huevo:
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abrir la espita del gas, regular el quemador, hacer chispa, elevar la temperatura de la sartén, echar aceite, romper el huevo, usar la pala,… una gallina
no. La planificación se ha revelado ineficiente en sistemas que superan cierto nivel de complejidad. ¿Dónde está el punto de inflexión de la gestión de la
eficiencia para cambiar de un sistema planificado, a otro distribuido?
Igual como al complicarse inevitablemente el medio se torna fin, lo
ordenado se torna caótico. En su evolución cualquier modelo de información
simple, causal y casual a la vez, llega a complicarse hasta el punto de descontrolarse respecto al análisis prospectivo de sus variables, para el grado
de inteligencia de aquel que lo analiza. La inteligencia reside en la relación,
y con el tiempo siempre se complica hasta que su análisis pasa a ser posible
sólo desde la lógica difusa, estadística o caótica. Así cualquier modelo programado de inteligencia artificial, al ser por definición caótico, equivocado,
y variable, necesita un sistema de control y explotación organizativo –en el
sentido operativo–, normas, una “policía”, y una “burocracia”. Una empresa
o un gobierno se burocratizan hasta que no les queda más remedio que bien
distribuirse ordenadamente en trozos más pequeños, o bien anarquizarse
caóticamente, o las dos cosas. Brazil. Nunca se toma esa decisión a tiempo
pues siempre es contra la conservadora clase funcionarial y política que la
soporta, y que usa su poder de casta para mantener el sistema autojustificando su inoperatividad con más normas, policía, y burocracia. Policía del
Pensamiento (1984). Claro que es difícil saber a priori donde está el punto
de inflexión, ni siquiera la historia lo suele clarificar demasiado. Las economías soviéticas fueron eficientes hasta que llegaron a un punto de inflexión,
¿allá por los años 50?, y su comunismo comenzó a perder eficacia por no
entenderlo, ni tener mecanismos para reconocerlo. Tampoco lo entendieron
explícitamente las economías occidentales, pero sí su inteligencia emergente. Han tenido hasta colapsos, como el del 29, Mayo del 68, Caza de Brujas,
Estado de Miedo de Bush, pero las superaron. Tuvieron cintura, y los ciudadanos apenas se enteraron de porque, y hoy siguen analizándose.
Los rígidos sistemas totalitarios difícilmente aguantan frente a la población cuando vienen mal dadas, que su legitimidad es elitista y el orden
su obsesión, y en cambio la actual versión de democracia, pese a autoconsiderarse un sistema intrínsecamente débil, por interpretarse desde el vértigo
del descontrol, las superan con más o menos problemas. Las dictaduras sudamericanas no aguantaron las crisis inflacionistas, la Guerra de las Malvinas,… y devolvieron el poder al “pueblo” al primer batacazo. Planificación,
organización,… no funciona en sistemas complejos, sean una mitocondria,
un animal, una empresa, o una sociedad. Los antiguos dictadores cayeron
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bien por poder proporcionar a sus gobernados pan, circo, milagros y misterios a la vez… o bien por insistir en la excepción cuando no pudieron. La
democracia actual se da batacazo tras otro, a cual más gorda, y no se derrumba. A pesar de ello, nos falta confianza social en el sistema, y seguimos
dando crédito a los poliarcas que nos quieren controlar azuzando el temor
y el círculo vicioso de exigir poderes extraordinarios, para tapar los errores
cometidos al disponer de poderes extraordinarios.
Enfrentado a la democracia, el colectivo Borg considera, con razón,
irrelevante inventar, innovar, crear, explorar o investigar por su cuenta, pudiendo incorporar nuevas tecnologías, modelos y habilidades, simplemente
asimilándolos. ¡Qué inventen ellos! El colectivo Borg anula la diversidad
y la innovación, su progreso es siempre parásito. El futuro de una nación
borg o de un sistema político autárquico –electoralista o no–, no depende de
su fuerza, de su tolerancia, de sus creencias, de su ira, de su riqueza, de su
historia, de su cultura, de su orgullo, de su valentía, ni siquiera de su poder
militar, sólo depende de su capacidad para atraer individuos libres y curiosos, asimilarlos, y convertirlos en mediocres, cual trampa ultravioleta de
moscas, para succionar su esencia y desechar el resto. La bohemia. El futuro
de un modelo social democrático se construye con sujetos creativos, con
otros valores y prioridades, diversos, motores de cambio y adaptación, que
para desarrollar este lujo deben de estar previa y extensamente educados.
Sabios e innovadores, con nuevas perspectivas. Distintos. Atenas tenía lo
que en ese momento atraía a los mejores, no se enterraba en su regionalismo
de promocionar a los atenienses más listos. El cosmopolitismo de Roma y
Bizancio tenía lo que todos deseaban: prestigio. Lo tuvieron más de lo que
lo conservan París, Londres o Milán, y hoy sobretodo lo tienen New York
o Los Angeles, (aunque sorprenda el magnetismo de esa sociedad), pues no
importa que es lo que atrae, incluso si son chorradas como el glamour de
Hollywood o la marcha de Manhattan, lo que importa es que les atraiga, y
la libertad y creatividad queden enredados en una telaraña, para que, tras
haber sido infectada de huevos que devoren por dentro la presa, –expectativa de felicidad y libertad–, una vez seca, resulten personas humanas: condicionadas y mediocres. El individuo sólo detenta el poder en tanto deja de
ser individuo… Sí, la esclavitud es la libertad… El ser humano es derrotado
siempre que está solo, siempre que es libre. (O’Brien, en 1984). Desechos
satisfechos. En un entorno dinámico, una sociedad con futuro es una sociedad predispuesta al cambio, atractiva al sabio y al creativo que no pertenecen a ella, por su estabilidad, sus sueldos, su ambiente académico, su prestigio, su protección militar, su confiabilidad jurídica, sus lujos, su moral, su
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tolerancia, su historia, su lo que sea que sostenga a quien puede provocar
variabilidad, y asumirla en tolerancia. Una sociedad dinámica con futuro lo
es porque tiene mecanismos para integrar y aprovechar a los distintos que
piensan, saben, crean, innovan. Una sociedad con futuro respeta la diversidad, y la insegura que no lo tiene reivindica su diferencia. De la frustración
del orden y lo autóctono, de amar y priorizar lo propio, se derivan riesgos de
ira contra los herejes tarambanas. Cosmopolitismo y provincianismo: ¿búsqueda de los mejores inmigrantes, o promoción de los mejores integrantes?
La democracia es el sistema imperante porque otros modelos organizativos son más rígidos, y el avance tecnológico cambia el entorno a velocidades desconocidas. Los sistemas autocráticos precisan de anquilosamiento
social, demográfico y productivo. Si volvieran edades oscuras del conocimiento, si encallara la ciencia en pseudociencia, la autocracia, el control, el
nacionalismo, la tradición,… la fe, podrían ser soluciones organizativas en
un sistema estático. Una Edad Oscura. Para mantener el ritmo democrático
se precisa de sistemas muy variables, capaces de habilitar opciones que le
mantengan el paso. La democracia es consecuencia de la innovación, como
la innovación lo es de la democracia. Si paramos, y las clases dominantes
pueden permitirse no cambiar, la democracia derivará en autocracia… bondadosa o cruel, según la situación de crisis que los salvadores iluminados de
turno definan solucionar. El sistema aparentemente débil está resultando ser
el más fuerte por listo, aunque nos frustre no controlar, y apenas entender,
esa inteligencia; y los sistemas aparentemente fuertes se han ido derrumbando sin casi oposición a finales del siglo pasado, por la simple debilidad
de carecer de legitimidad, –el poder de los sin poder–, pero sobretodo de
inteligencia y variabilidad, en un entorno de cambio. Todo dictador necesita de la tradición, de la exclusión, del control, y del anquilosamiento social.
La democracia es camino natural estructuralmente homólogo a la naturaleza de las grandes bandadas por capas: el consenso, la negociación,
el diálogo, la competencia, la colaboración, la solidaridad, pero también el
odio, la vanidad, el egoísmo, las causas y objetivos, reúnen a los intereses
de libertad, dignidad y materiales, encontrados, individuales y colectivos.
Obliga a entenderse a los sindicatos con los empresarios, a los nacionalistas
de un territorio con los de otro territorio que los engloba o se solapa, a los
uniformistas con los relativistas, a los de izquierda con los de derechas,
a los borregos con los perros, a los conservadores con los progresistas, a
los que respetan a los demás con los irreverentes que se ríen de todo… en
permanente reequilibrio de sus realidades. Está viva y vive cada vez más.
A nivel individual y a nivel colectivo, nuestra relación con los demás y con
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otros colectivos es negociación de privilegios. Los trabajadores de tal empresa defienden sus privilegios respecto a los de la empresa, y ésta los suyos.
Para ambos ser conservadores respecto a los mismos es siempre su postura,
y la intransigencia que se puede permitir, la da su fuerza… mayor a corto
plazo cuanto más ortodoxia y uniformidad, y menor a largo por lo mismo.
Eso sí, no es cuestión de justicia sino de equilibrio en esa relación (no en
vano su símbolo es una balanza objetiva… ciega). Diálogo o conflicto, que
más da,… son modos de negociar, oler, lamer y ladrar, y fácilmente deriva
el uno en el otro cuando el concepto de comunicación se degrada hasta el
intercambio de consignas, de verdades enlatadas, cada vez más onomatopéyicas, poco maleables. El conflicto es entre ortodoxos, pues pretenden
vencer, el diálogo entre relativistas. La esencia de la democracia no es tanto
el Parlamento como el Argumento, pues la parla no implica que el otro escuche, la retórica no es conversación, el diálogo no es tal si no hay buena
fe, si no se baila a gusto la misma música entre amigos, ni si en vez analizar
razones se lanzan soflamas, se si se cacarean eslóganes, argumentos de la
Matrix de interpretación de la realidad de cada partido, el consenso, mentira
si no es leal,… El diálogo entre argumentos blindados, consignas que unos
pronuncian y otros no escuchan, es dúo de monólogos. Para gestionar un
sistema complejo necesitamos un sistema político complejo, que se ría de las
consignas, y cuyas características estamos descubriendo parcialmente en
las ciencias económicas, pero también en las biológicas y matemáticas, en
tanto que nos han enseñado lo de la competencia con los colaboradores para
acaparar y repartir a mínimo coste. Un sistema distribuido que, con las reglas naturales que obligan al consenso y la especulación, está demostrando
ser el único que puede planificar (precisamente por su caos) las inversiones
públicas en infraestructuras, el nivel de legislación para los conflictos, la
reglamentación del tráfico, las medidas de higiene, los recursos a reservar
para emergencias,… que, como diría Merovingio, son cuestiones de coste
más que de causa.
Planificar jerárquicamente vs consensuar distribuidamente. Repartir
vs especular. Control vs negociación. Causalidad vs casualidad. Estática vs
dinámica. Además de por depositar su “inteligencia” en mecanismos más
distribuidos en sus decisiones, más estadísticos, difusos y caóticos, en una
deriva nihilista-anarquista por disgregación del poder, de las verdades, la
democracia está triunfando por buscar su equilibrio en la estructuración
de los sistemas no controlables con los descontrolados. La opinión de todos
no es gestionable, así que se crean partidos, sindicatos, lobbys, empresas,
direcciones generales, departamentos, consejos,… cada uno con su Matrix
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de interpretaciones y prejuicios, que a su vez se organizan en alianzas de
honor o amistad, y que creyendo controlar se mueven en los límites del
descontrol. El aparente desorden distribuido, ha incorporado para modificar
la balanza herramientas informáticas y organizativas, para que el análisis
de la previsibilidad no se volviera matemáticamente demasiado difuso, expandiendo la capacidad prospectiva de las neuronas, a su relación con los
chips (notable incremento de la inteligencia de nuestras sociedades respecto de otras anteriores, del que no somos demasiado conscientes, y en
un proceso solamente iniciado). Con los sistema de información podemos
planificar volúmenes y complejidades que sin ellos no serían eficientes
sino por sistemas negociados. Para desgracia de los autócratas, eso también tiene límite, al menos en aspectos más amplios que una contabilidad y
gestión presupuestaria, que un censo demográfico o una gestión catastral,
que una organización del tráfico urbano o una operativa bancaria. Ya veremos donde nos limita la prospectiva el siguiente paso de la dudosamente
bautizada como A.I., o la gestión 2.0.
Las empresas y administraciones han contado hasta ahora con el recurso de la informática para manejar más variables, y así hacer previsibles y
planificables sistemas mayores y más complejos. Hemos crecido pero también hemos aumentado en complejidad, así que seguimos en la dialéctica
del orden y del caos. La globalización cría tribalización. Organizaciones de
prospectiva simple como los bancos se han podido hacer grandes y complicados, pero otras entidades más complejas, creativas, menos dependientes
de variables tan fáciles de medir como el dinero,… no le han podido sacar el
mismo grado de aprovechamiento a este nuevo recurso de la inteligencia colaborativa. Alargar la voluntad centralizadora, controladora y planificadora
que nos permite la informática, no implica que no haya riesgo de repetir el
proceso de colapso comunista, y sin embargo, mientras haya cambios, dudo
mucho que suceda de nuevo, pues la inteligencia democrática es la que ha resultado fuerte por su capacidad de adaptación… de emergencia. La Democracia no es el recuento de votos, ni siquiera en un permanente referéndum
al que tal vez nos lleven tecnologías del ciberespacio, sino más lo que Edgar
Shils definió como cultura cívica, basada en la comunicación, persuasión,
consenso, diversidad, que permite el cambio, pero lo modera.
La inteligencia organizativa de la Democracia Occidental reside más
que en el voto y el Estado de Derecho, por ese orden, en el equilibrio entre
planificación y “anarquización” por el asociacionismo de ciudadanos políticamente responsables, la distribución, revocabilidad y rotación del poder,
la difuminación de la autoridad, la interinidad, el consenso que impone la
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especialización, y la dispersión de su estructura. Esto fue lo que ganó la
Guerra Fría: una sociedad que, sin saberlo sus súbditos menos siervos que
los de su enemiga, se hizo más lista y capaz de adaptarse a las nuevas tecnologías, frente a otra que no supo más que quedarse donde estaba, en la
cabezonería de sus prejuicios. La innovación no fue compatible con un sistema político autárquico. Muchos programadores anónimos con pequeñas
aportaciones, vencieron a unos pocos renombrados con grandes utopías. En
realidad nadie es consciente de ello, nadie manda, y las decisiones se toman por una causalidad simplona, directa y lineal, por oportunismo, pero se
pierden en sus derivadas: nadie controla los efectos secundarios, terciarios,
o mayores de cada acción, sino que oportunamente algunos los aprovechan.
Es lo que en sociología le han llamado los efectos no intencionados de la
acción. Los motivos de la invasión de Irak no fueron retorcidamente inteligentes o conspirativos, fueron simples pero intuían las opciones de oportunidad que daban: reservas de petróleo, opinión pública americana, cerrar
filas –uniformización–, demostración de disponibilidad para el sacrificio a
otros,… Nuestro cerebro necesita patrones: es conspiranoico.
La Legislación, –ejecución de una hipótesis encumbrada por la ortodoxia ideológica a Verdad–, siempre será por esta vía reactiva, y sólamente en
casos muy sencillitos y medibles podrá realizarse proactivamente.La inteligencia colectiva es mucho más potente, que no elaborada, que la individual.
Una neurona no puede entender la inteligencia de un cerebro, por simple que
éste sea. Mientras sigamos por ese camino, y la Democracia no se convierta
en una memética por encima de los individuos a los que sirve, para pasar a
servirse de ellos, al tener lógica no lineal, difusa, distribución, variabilidad,
y cierto caos, será un Sistema para administrar una sociedad dinámica y
compleja con mejores perspectivas que cualquier otro que pretenda el dominio jerárquico (cuando se convierta por fin en fin, se hará intransigente y
perderá adaptabilidad, será una democracia nominal y autocracia real). Las
grandes empresas y gobiernos, que llegados a volúmenes donde el control
estructurado se pretenda mantener, cada vez más burocratizado, contra la
tendencia natural a la complejidad, por selección del mercado se derrumbarán, o disgregarán. Nadie se podía imaginar en los años 80 la inmensa
debilidad de los fuertes estados estalinistas. David tenía honda, que sería
hoy pistola, y Goliat, garrote. En entornos dinámicos se perpetuarán mejor
aquellas naciones y grandes empresas, que promocionen la lógica no lineal
y difusa en sus decisiones. Las cosmopolitas. No hay complots, conspiraciones que planificadamente dirijan la globalización, ¡más quisieran!, sólo
la aprovechan. Spectra fue una ruina, incluso sin 007. Los individuos no
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tenemos ni de lejos la amplitud perceptiva, de memoria, la capacidad de proceso, la heurística, la inteligencia de la democracia, pero sí consciencia…
ansia de libertad. ¿Cómo puede pretender alguien manejar algo más inteligente que uno mismo? ¿me saca a pasear mi perro, o soy yo quien le saco a
él? Tendemos a la anarquía asociacionista como modo memético de control
difuso. Asumirlo y controlar que el medio no se erija en fin es inteligente.
Una causa un efecto, pero al derivar, salvo en aspectos bien medidos, y ni así
demasiado, las decisiones son de oportunidad.
Los jugadores de ajedrez, en un entorno de variables muy controladas,
escasas y medibles, con un único contrincante, son capaces de derivar varias veces en las relaciones no lineales de causalidad. (Los jugadores profesionales precisan de ordenadores que les ayuden a hacerlo, reconociendo
con ello su limitación prospectiva. Comentando la partida entre Big Blue
y Kasparov, bautizada en los medios como la del hombre contra la máquina, Illescas decía que eran partidas entre máquinas ayudadas por hombres
¿androide?, contra hombres ayudados por máquinas ¿cyborg?). La realidad
es muchísimo más difícil de prever, y es curioso que retemos intuitivamente
a los ordenadores precisamente en ese juego de prospectiva y derivación. No
será consciente de si mismo, y no lo será hasta tener tal cantidad de capas
entre la percepción de la realidad y su interpretación, que olvide aquella por
confundirla con esta y se equivoque, pero el subconsciente social, por no
llamarle inconsciente, existe y se manifiesta, se encarga de las respuestas
sociales automáticas y rápidas, y ve en el ajedrez la síntesis de este importante aspecto de la definición de inteligencia.
La democracia es una organización matricial, y cuantas más casillas y
mejores relaciones entre ellas tenga, más inteligente y fuerte será. Quizás
desde cada perspectiva interior o individual se nos antoja débil, nuestra inteligencia es escasa para comprender la suya, pero si se mantiene como un
modelo holístico basado en la predisposición al cambio y a la distribución
de funciones, del poder, del control, de la administración, de la operación,…
tanto a nivel territorial como funcional, en entornos de escasez y cambio,
logrará comportarse como un ente más competitivo que cualquier sistema
jerarquizado autócrata, por democrático que éste se autodenomine, e incluso crea intensamente ser. Es otra dialéctica que representa Matrix, otro
mecanismo de reequilibrio entre contradicciones, que bate las alas cíclicamente para avanzar: el temor que al descontrol del caos frente a la eficiencia
de la adaptabilidad; el corto frente al largo plazo… la dialéctica difusa (que
por supuesto se combina heurísticamente con la materialista, la identitaria,
la adaptativa, la colectivizadora,…). Para evolucionar y adaptarse, la demo-
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cracia sólo precisa contener a los que la utilizan como medio para un fin que
consideran mayor: una patria, una religión, una ideología,… ídolos, drogas,
y que sincera y equivocadamente creen creer, y gritan que su causa es democrática, que su causa es de Libertad, de Justicia. El llegar más o menos lejos
sólo depende de poder llegar. Videla apelaba en sus discursos a la libertad,
a la justicia,... y ordenaba lanzar vivos al mar a cientos de disidentes. El
prisionero K no entiende el delito cuando la libertad es definición de una fe.
Una burbuja que pretende proteger el aire que contiene, con el tamaño acaba
estallando, en la espuma cabe más volumen.
Vivimos entre demócratas profesionales convencidos, en realidad más
que democráticos por vivir de ello, patéticos poliárquícos. Como decía Morgenthan: por la naturaleza misma de la política, obligan al actor a emplear
ideologías con el fin de disfrazar el objetivo inmediato de sus acciones,
que es siempre el poder. Demócratas que lo son sin confiar ni entender la
esencia de la democracia, que lo son circunstancialmente como hubieran
sido jefes de partido si hubieran nacido en Rusia, o imanes en Irán, que
desde su escasa perspectiva, ven las debilidades de un sistema disgregado y
caótico, que por supuesto las tiene, pero no las asumen por simple ignorancia, vanidad de ser referente, interés de bienestar y casta, e inseguridad del
que lo analiza, e inevitablemente nos argumentan y arengan los motivos del
Canciller Palpatine de la autocracia: por la unidad, la uniformidad, el esfuerzo colectivo, la situación de emergencia nacional,… el cierren filas por
una causa llamada libertad de los que viven bajo la democracia (así, como
salvador de la República, consiguió llegar a Emperador de la Galaxia). Leyes de “patada en la puerta”, encarcelamiento por sospecha, detenciones sin
orden judicial, denuncias anónimas,… acatamiento a decisiones judiciales
según conveniencia, justificándose en alguna causa,… obviar procedimientos en nombre del Pueblo, de la Libertad, de la Justicia, de la Solidaridad,
del maltrato,… protectores de las creencias, autovindicados padres de lo
que amamos –sobre lo que nos consideramos con derecho–, y avivadores de
nuestros miedos, de nuestros orgullos,… gritando: ¡Democracia!
¿Están la Libertad del Pueblo, la Dignidad de Clase, o la Moral Religiosa, por encima de las reglas de la Ley para todos? Los malhumorados
patriotas sólo aceptan las leyes que no afrentan su causa ¿Es democrático
conseguir aspectos de ellos utilizando a la democracia para obtener un privilegio colectivo,… una diferencia frente a la Ley Colectiva? Durante la II
República, apenas algunos partidos o partes de ellos, en minoría, aceptaban
el resultado de las urnas y la legislación vigente por encima de su causa, con
intentos por uno y otro bando de saltárselos, de conquista del poder por la

DE LAS CUATRO MENTIR AS: LA DEMOCR ACIA

368

fuerza –en cuartel o calle– con la coartada de su ideología, cuando no les
resultaba favorable. En la democracia española de hoy por suerte, son la minoría los que anteponen su causa al sistema democrático,… pero a pesar de
su retórica, los hay. La democracia se la cargó uno como se la podría haber
cargado otro, pues era un medio para otro fin, y quien lo hizo fue en extremo cruel porque pudo. Vivimos en libertad, siempre y cuando no la usemos
contra la libertad de los demás.
Las democracias autocráticas son espejismos en el atajo que, pareciendo y vendiéndose como obvia necesidad de patrón, por no comprender la
inteligencia emergente del sistema, lleva a callejones sin salida, aceptados
a priori por la visión de los electores-consumidores al corto plazo materialista, y que conseguido o no el bienestar, resulta a largo plazo insuficiente para su deseo de prestigio social y de libertad. Incluso algunos, por no
querer aceptar su error y volver a la democracia, derivan a sucedáneos de
reconocimiento más caros en su precio de libertad: el nacionalsocialismo, e
incluso el racismo actual, enunciado como negación a los demás del derecho
de patria, como deseo de ser reconocidos diferentes por conservar privilegios asociados a su suerte, y plasmado en el control de la inmigración. Quis
custodiet custodes?... pues el autócrata iluminado de turno. Eso sí, siempre
conservando la estética democrática del voto, de la libertad,… de palabrasenvase fáciles de agujerear. La autocracia democrática es sólo una forma
más de programación conceptualmente copiada al nacionalsocialismo y al
fundamentalismo religioso, tan habitual en programadores burgueses, a
quienes se les suelen descontrolar sus propios programas. Para implantarla
se pueden tomar dos vías: la del corto plazo, la del enemigo y la represión;
o la del largo, la benévola, la de los consumidores, del amigo y cómplice,
profesionalizando a los políticos, rotándolos en cargos para hacerlos vitaliceos, huyendo así de la revocabilidad de su posición. Según el Protocolo de
Primer Contacto, al explorar nuevas civilizaciones, el que dispongamos de
una de las naves de la Flota Estelar más poderosas de la Galaxia, no nos
permite elegir qué leyes cumplimos y cuales no (Star Trek).
En la persistencia y conservacionismo de sus políticos ante el cambio,
las formas políticas aristotélicas: monarquía, aristocracia y democracia, degeneran en sus tiranía, oligarquía y demagogia… y en eso estamos. En la
Demagogia Occidental interesa el voto ciudadano para no cambiar o para
cambiar lo mínimo para que no cambie nada, apelando para ello a la estética
de los candidatos, sus sonrisas, fotogenia, gestos,… apelando a pasiones, obviando las argumentaciones, que cuando se dan son simplistas, proponiendo
soluciones ñoñas a problemas mal definidos (y no, no es conspiración, es
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vulgar inutilidad, ignorancia y oportunismo). Daniel Bell inocentemente
propone diferenciar raciopropaganda y sensopropaganda, cuando los psicólogos tienen bien demostrado que la emoción puede más que la razón. La demagogia más barata es el gobierno asumiendo que las debilidades del pueblo
y obviando la fortaleza del sistema, por el miedo, a base de repetir argumentos que conviertan lo extraordinario en normal, y que lleven a culpas como
solución. Los neurólogos sitúan la memoria traumática en la primitiva amígdala como ventaja por velocidad de acceso a recuerdos útiles en situaciones
de atacar-huir, y sin contemporizarla ni afectarla de referencias temporales,
es decir, las situaciones que nos impresionan se almacenan como si fueran
del presente, y así siempre tienen frente a las que fueron menos impresionantes, una recuperación preferente. La información razonada o razonable
no tendrá nada que hacer ante la dramatización repetitiva de los argumentos
que lleva a emociones irracionales. Lo saben y lo usan tanto para vendernos un detergente o una ley xenófoba. Nuestras andanzas por las praderas
y sabanas ajustaron los mecanismos de preparación del organismo ante el
estrés para huir o atacar: explosiones de cortisol para bombear más sangre,
comprimir vasos sanguíneos, dilatar las pupilas, poner a disposición azúcares para quemar, y cosas de esas. El estrés es un mecanismo exitoso para
coyunturas, y pasado el peligro se premia con oxitocina u otros modos de
recompensa al cerebro tras el esfuerzo. En nuestra sociedad moderna apenas
damos tiempo al premio, y reaccionamos igual ante llegar tarde a recoger a
los niños, o la amenaza de que no suban el precio de la hipoteca, cronificando el estrés, que emocionaliza la toma de decisiones. Sonia Lupien, cataloga
los factores que se pueden llegar a juntar para provocarlo: novedad, impredecibilidad, inseguridad, y amenaza. Sometiendo a ratas a uno de ellos, se
habituaba y menguaba su estrés, pero se hacía más frágil a cualquiera de
los demás. Los regímenes ideológicos, incluso la demagogia occidental, religión laica que llamamos democracia, es tanto menos democrática cuanto
más abusa de ese mismo mecanismo: un estado de estrés social encubierto
y constante, sobre el que se lanzan alternativamente los demás factores de
excepción, ocasionalmente premiados con materialismo o reconocimiento,
desde mejores salarios a mejores deportistas representantes de los éxitos de
esa nación. En demagogias y populismos, la base de estrés por indeterminación se difumina, y los factores amenazantes, novedosos, de seguridad,
son ocasionales.
Se comienza sembrando amenazas difusas, y se acaba aprobando la Ley
del Odio Racial y Religioso. Todo medio convertido en fin justifica la prohibición de crítica y la curiosidad… y por tanto la inteligencia y el cambio, ya
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sea con censura explícita o implícita, política o económica: ¿Quién se atreve
a dudar hoy de la honorabilidad de las ONG’s, de la Monarquía Constitucional, de un libro de estilo, de la tolerancia progresista, de la familia, del
calentamiento global, del café para todos, de la conveniencia de las energías
renovables, de los políticos patriotas, del derecho de los pueblos, de la solidaridad,… sin pagar un precio? Mussolini ha sempre ragione, porqué tiene
una causa por la que se justifica cualquier medida de excepción autocrática.
¿Respeto a la patria?, ¿respeto a la religión?, ¿respeto a las ideas?, ¿respeto
a las drogas? No, no respeto a una causa que se ha convertido en fin hasta
el punto de justificar la prioridad de su protección, pues mi respeto tiene
como contrapartida el diálogo con quien no escucha. Los curas velaban por
el decoro y las buenas costumbres del pueblo, los comisarios políticos por
la corrección ideológica, lo políticamente correcto en tiempos franquistas
por el Espíritu Nacional, y hoy sigue habiendo gente que vela por el correcto
comportamiento de otra gente en aquellos ámbitos en los que el medio se
convierte en fin: hoy hay departamentos enteros repletos de funcionarios
velando por la Normalización Lingüística y la adecuada ortografía catalana, gallega o vasca; hoy los niveles políticos velan por el contenido de
las asignaturas, por las teorías que aman al medio ambiente, por la historia
verdadera, (proteger…¡que miedo!, el que protege manda, y mucho). Proteger es Poder. ¿Vender protección? Es la esencia de la socialización. Ya nos
protegieron de las malas influencias antes. Cual Tartufo, el político vitaliceo
manipula el lenguaje, y con el la idea, el significado, para permanecer rotando de cargo en cargo. Cuando la justicia se convierte de medio a fin deja de
ser justa, confundiéndose con legalidad.
La justificación de sacrificar libertad individual por la seguridad de un
colectivo, resulta un eufemismo –un relleno para la palabra-envase–, una
llave de iuitsu, que consigue atontar tácitamente al Sistema, y la prioridad
barata de los individuos. El poder usa la amenaza para apiñar el rebaño.
Groucho Marx lo definió mejor que cualquier sesudo analista social: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico
falso, y aplicar después los remedios equivocados. El maltrato femenino se
eleva a problema nacional, y la sociedad replica exigiendo una solución, de
la que importa que sea aparente, pero no eficiente. Si niños jugando oyen un
grito, se giran hacia sus padres, y si les ven haciendo algo, aunque de nada
sirva, se tranquilizan y siguen jugando. Dicen que nos atacan los terroristas, entonces ponemos medidas de emergencia, de las que importa que sean
bienintencionadas y aparentes, no que sean o no efectivas, nos las venden
y contra toda práctica de libre mercado, a quien no las quiere comprar es
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despreciado por los estamentos de lo políticamente correcto, ¡insolidario!,
y por supuesto lo cobran en libertad individual al precio que quieren. El
nacionalismo lo aplica bien, y ante cualquier temor o contrariedad sacan
su remedio placebo aplicable a todo: el derecho del pueblo a decidir. Un
pueblo sólo sabe oler, mover el rabo, lamer, saltar, ladrar, o morder. A Schelling le han dado el Nobel de Economía entre otras cosas por demostrar
matemáticamente que los temores imprecisos causan mayor impacto social
que las amenazas concretas. La Caza de Brujas, los juicios sumarísimos
anticomunistas en el Hollywood de la postguerra, son el Lado Oscuro de la
Fuerza, son la versión de los Sith. Los partidos, como elementos profesionalizadores de la política, se mantienen en la autocracia bondadosa, consumista, y profesionalizada, una vez superada la inestable fase de emergencia.
La amenaza es la distancia entre el miedo y los recursos para afrontarlo…
ambos son apreciaciones manipulables. Todo poder autoritario apela a la
debilidad del individuo, y se basa en crear un ambiente de amenaza, de
miedo, en obligar a tener que tomar partido frente a una situación extrema
casual o planificada, real o inventada. Proteger, miedo, orgullo, secretismo, son herramientas más aparentes a corto plazo que la confianza en el
sistema. Conmigo o contra mí. El autonombrado cruzado y socio de un tal
Bin Laden, Bush, lo sabe bien, como lo saben los fundamentalistas y los
nacionalsocialistas –¡qué endiablada y tácitamente listos son los tontos juntos con causa!–, y mueve el sometimiento social con la sencilla arma del
temor, obligando a sus propios ciudadanos a situaciones forzadas. Mingote
dibujaba a un terrorista diciendo Lo que hace con nosotros el gobierno no
es política, es guerra; lo que nos obliga a seguir aterrorizando al personal,
no como guerra sino como política. Lo mismo hacen las juntas militares en
pretendidas afrentas a la nación, a temores de invasión socialista, conspiraciones judeomasónicas, a crisis provocadas por la corrupción de otros que
nunca son ellos. El presidente Reagan justificaba razones de emergencia
nacional, por la estúpida posibilidad de que los sandinistas llegaran a la
frontera mexicana en varios días. ¿Cuántos dictadores han usado el recurso de convencer a los individuos a los que vampirizan libertad, de que no
están preparados para la democracia? ¿Cuántos tiranos piden sacrificios,
aunar esfuerzos por una causa, comprensión frente a los métodos para cazar fantasmas que ellos oportunamente usan? Salvadores. Todos, y a nadie
extraña, pero estoy aterrorizado frente a la reenunciación de los mismos
argumentos de razón retrospectiva, por supuestos demócratas actuales, incluso autodefinidos como progresistas, que me tienen por su tamagochi.
Los epígonos de los que un día salvaban hoy protegen. Protectores profesionales, pululadores de cargos, redentores de pecados por ellos inventados.

DE LAS CUATRO MENTIR AS: LA DEMOCR ACIA

372

No hay situación de emergencia que a largo plazo se resuelva quitándole plasticidad al sistema, –esta es en esencia útil para desenvolverse en
entornos para los que no tenemos patrón de comportamiento–, jerarquizándolo y recortando la libertad de sus individuos por una causa… añadiendo
rigidez para afrontar situaciones dinámicas (o sea aplicando una pauta de
solución ya experimentada, y a menudo sin éxito). Es venta fraudulenta pues
no es natural, es de compra obligada y carísima. La renuncia a la creatividad
y la desconfianza a la fortaleza de los ciudadanos. Cada uno se puede llamar
como se quiera, pero desde Bush a Blair, tanto progres como reaccionarios,
en la democracia occidental si no se la entiende y se fomenta la distribución
y la revocabilidad, se tiende naturalmente a la autocracia, por muchos votos
que la legitimen, pues un hombre un voto tiene el defecto –según criterio del
mismísimo Sócrates– y la ventaja de que cuenta lo mismo el del sabio que
el del zoquete, el voto de mérito que el voto de audiencia, el voto del hombre libre o no por pretender programar, que el del hombre que se cree libre
porque le permiten elegir entre opciones del programa. El voto es un ladrido
de asentimiento o denegación. Los autócratas son programadores temibles,
algo limitadillos ellos al cometer la vaguería de tomar macros ya escritas, de
lenguaje sencillo: miedo, ignorancia, orgullo, esperanza, odio, e ira. No hay
peor tiranía que la de una consciencia retrógrada o fanática, que oprime
a un mundo que no entiende en nombre de otro mundo que no existe (Santayana). La jerarquización hace débil al grupo y fuerte al Departamento
de Informática, y el caos, hace fuerte al grupo, y da la oportunidad a los
individuos de llegar a tener iguales opciones de ser distintos. LAN de PC’s.
Tenemos tendencia a asociar autocracia con dictaduras surgidas de la
crisis, y nos creemos a salvo por vivir en una sociedad de bienestar, en la que
la mayoría democrática frente a la misma crisis reacciona uniformizándose
y excluyendo, y perdiendo así la esencia negociadora entre minorías utópicas de la democracia, dejándola sólo con sus ritos. Montesquieu abogaba
por una sociedad en la que no era suficiente la convivencia en paz, sino asumiendo el conflicto. En una civilización algo ilustrada, que intenta asumir
el método científico, los derechos humanos, tal vez lo ampliara a asumir
la diferencia, la inseguridad, y la duda. Así en nuestra sociedad disney, la
democracia es pervertida por la inseguridad y la profesionalización de la
casta dirigente, siempre según las normas estéticas, incluso el rito del voto,
que lo disimulen. La utopía le es útil a la democracia mientras sea minoritaria, le permite cambiar, explorar; incluso conviene que la suma de minorías utópicas sea mayoría, pero si una obtiene la autoridad, la convierte en
autocracia, que es en suma la gestión democrática de mayorías, cuando sólo
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puede mantener su esencia si se limita a negociar entre los que no ostentan el
poder. ¿Es el voto condicionado por la publicidad un voto democrático? ¿es
una campaña electoral basada en la imagen, en lo subliminal, en la inversión
en medios,… democrática?
En ambos casos, representados por Orwell y Huxley, frente a una situación de emergencia, el jerarca que busca el reconocimiento propone unas
medidas aparentes y bienintencionadas, lo que nada tiene que ver con la
eficacia en sus resultados. El tiro fácil, los campos de concentración de japoneses en California, Echelon, los bombardeos selectivos, el bloqueo comercial a Cuba,… Esas medidas, o circunstancias del azar, producirán o no
la sensación social de éxito o fracaso. Si han tenido éxito habrá estabilidad
y recursos, por lo que la sociedad retirará con el tiempo la legitimidad al
promotor de aquella situación, y pasará el testigo a los partidos profesionales. Si han fracasado el operador será defenestrado, y utilizado además
como chivo expiatorio de la parte de responsabilidad que le corresponde a
la propia sociedad. Todo esto sucederá inmediatamente o lentamente, con
violencia o sin ella. La dialéctica difusa, que es cruce de dialécticas, avanza
al enfrentar también el corto y el largo plazo. En el momento en el que se
sustituya al referente desacreditado, alguien que propondrá reformas, no por
creérselas sino al revés –se las creerá porque le interesará proponer reformas–. El político progresista, como el conservador, lo son por interés (cree
utilitariamente). Ese alguien despertará por beneficio propio la duda de la
credibilidad y legitimidad de los anteriores, independientemente de si puede
o no solucionar con su programación, los supuestos temores despertados.
La programación “trampa” es andar el camino fácil del orden y la normalización, del corto plazo, que la historia reiteradamente destaca como el
principio del final de las democracias. Utilizar el consentimiento para el
nombramiento, y con el poder del que dispone de los cargos, someter por
la emergencia a los que debieran contrapesar. Nombrar a los candidatos,
nombrar a los magistrados, nombrar a los directores generales, nombrar a
los que se presentan a alcalde, nombrar a los gobernadores, a los jefes de los
ejércitos, e incluso por clientelismo de subvención, nombrar a los responsables de los medios, de las empresas estratégicas, de los grupos ideológicos.
Nombrar a quien obedece con criterio de lealtad jerárquica, jamás a quien
discrepa con criterio de eficiencia o contrapeso. Aprovechar o crear una
situación de emergencia, para obtener poderes del ejecutivo que supediten
al legislativo, al judicial y a los medios. Aprovechar o crear una situación
de emergencia para obtener poderes de la nación sobre la región, o sobre la
ciudad. Si se tiene éxito se reclama como argumento que demuestra que es
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el camino a seguir, si no, se reclama más concentración de poder para solventar el fracaso, y se sigue por igual deriva. La natural falta de confianza
en la democracia –mucho más que un sistema electoral–, se descarna con
el miedo, con la inseguridad, y con la dignidad; y los autócratas bastos pretenden perpetuar el Estado de Guerra, incluso provocándola. Orwell nos
advirtió de gentes como Bush… y aunque instalados en el buenismo, que
sustituye enemigo por causa, guerra por lucha, las democracias occidentales
van andando ese camino de poner al servicio de causas vendidas como justas a las Constituciones, a los jueces, a los partidos,… para apoyar y cerrar
filas por su líder, cuando le contradicen. La crítica, la diferencia, la duda,
restan puntos en el currículum para ser nombrado. No importa si considerar
a todo un sexo como presunto delincuente es constitucional o no, importa
que los jueces justifiquen que las medidas de emergencia propuestas por
el ejecutivo, lo son; no importan los argumentos a favor o en contra de un
redactado de una ley, sino que los diputados voten con disciplina de partido;
no importa si los medios ofrecen contenidos que informen a los ciudadanos
como para tomar decisiones, sino que digan aquello que haga que apoyen
las propuestas del ejecutivo. Todo juez, senador, cargo de libre designación
(casi todo funcionario de categoría universitaria que inicie una carrera en
la administración, o sea, por encima del nivel 26, es nombrado… o sea, con
la parte extraordinaria de su capacidad de compra, sujeto a la obediencia
y eficiencia), periodista, escritor, productor de documentales,…; depende
indirectamente en sus ingresos de la obediencia a la consigna del legislativo.
¿Por qué lo hizo Bruto?
En situaciones estables los gobiernos pierden elecciones. Independientemente de su autodescripción como de izquierdas o derechas, quien está
en el poder es conservador respecto a su mando y programa, y sólo generar
inseguridad, miedo, desconfianza en la esperanza vendida, le puede hacer
perder una elección. En situaciones de emergencia, si muestra diálogo o
duda, y no fuerza e intransigencia, las gana la oposición. Sea cual sea su
adscripción, por oponerse se proponen cambios, siempre bienintencionados
y coloridos. ¿Por qué el legislativo y el ejecutivo proceden de la misma votación? Si el que gestiona puede cambiarse las reglas de valoración, ¿no hace
trampa?
He ahí el sutil riesgo del autócrata ñoño: el de la política como profesión. Proteger, prohibir, conservar, sensibilizar, comunicar, gestionar,…
Crear un sistema en el que los políticos roten en los cargos, pero que siempre
sean los mismos en distintos despachos. Dictándose a si mismos las normas
que cumplir, y en nombre de la igualdad de poderes comprar al judicial,
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y controlar el forum público –los medios–. Tan peligroso como pretender
organizar jerárquicamente un sistema democrático distribuido, es esconder
la imprescindible prescindibilidad de los políticos en un juego de sillas, que
mantiene siempre a los mismos. La democracia implica rotación, renovación
de cargos, nuevas caras, nuevas ideas,… exactamente lo contrario que se
consigue con un sistema de partidos que se heredan así mismos, y metastasean en el ejecutivo, jurídico y medios, repletos de profesionales de la política que medran por disponibilidad, y se apiñan para protegerse y repartirse
las calles, y sus nombres. Magia.
La democracia es la provisional victoria del Oráculo, la permisividad
también a Zion. Asumir estructuralmente que no hay Verdad, sino verdades.
Si se hace poderosa, se hace consciente de ser libre, y se hace enemiga de
la propia Matrix. Su fortaleza está en la libertad y creatividad de sus individuos, en su cosmopolitismo y tolerancia, en su capacidad de convivencia con
la diferencia y el desorden sin considerarlos fuente de derecho, sin juzgar, en
su predisposición al cambio y en la complejidad de las relaciones entre los
colectivos, no en su cesión de la misma al código memético supeditado, por
mucho que la poliarquía nos lo quiera vender con los mismos argumentos y
eufemismos de siempre: justicia, solidaridad, respeto, amor, libertad,... No
hay que conformarse con los tres poderes, ni siquiera con el cuarto poder, o
el quinto –la burocracia–, (¿es democrático que legisle el burócrata vía Reglamento, por reconocimiento de su limitación y abandono de la responsabilidad del legislador?), hay que disgregar la decisión progresivamente, por el
asociacionismo tendiendo al individuo… sin obsesionarse por el control, la
planificación y el orden. Contra la democracia, con buena o mala cara, están
los de siempre: el miedo y el orgullo, o sea, la autocracia y el nacionalismo;
y los partidos los intentan mantener a raya por desgracia con las mismas
armas, en vez de confiar en el descontrol del sistema. ¿Es democrático parar
a los tradicionalistas con revisionismo histórico, a los agoreros con agonías,
a los patriotas étnicos con nacionalismo de estado? ¿Somos mejores si usamos sus mismas armas? Andan pocos demócratas sueltos, pero ni importa,
la democracia funciona incluso sin ellos.
Se puede intentar, pero ni siquiera es importante, planificar lógicamente la distribución democrática. Inútil. Lamark es un permanente fracaso…
siempre parece que es el camino más lógico, y siempre resulta no funcionar.
Por ley natural de selección, pereza, acción-reacción, complejidad creciente, medio-fin,… inercia y asimetría, el tiempo repartirá las funciones en los
territorios y organismos adecuados, aunque tal vez no estemos dispuestos a
esperar tanto, y pretendamos inútilmente acelerar el proceso controlándolo...
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pero ya se sabe que no se sabe nunca donde está el punto de inflexión entre
la inteligencia de sistemas simples planificados, al complicarse a sistemas
sólo gestionables desde la diversidad dispersa y difusa. La distribución eficiente de una organización no será sólo dependiente de la lógica de su función, más o menos relacionada con el entorno en el que se aplica (la gestión
de un río que pasa por varios países puede ser mejorada desde una institución colaborativa), ni siquiera de las economías de escala que pueda o no
aprovechar (la construcción de una única gestión del tráfico aéreo europea);
sino también en su contraposición con las características de cada territorio o
cultura (a los austriacos poco les importa la política de pesca europea), o no
se puede pretender que los ingleses entiendan la importancia de conservar
la diversidad lingüística de la Unión, y cederles a ellos su gestión por tener
la lengua más estandarizada. Confianza en la democracia no es fe en una
utopía, pues es idea que basa su esencia en la negación de la ortodoxia como
fin, es a la vez paciencia y vértigo.
Los gobiernos democráticos ante la inseguridad de la complejidad,
tienden a mantener al bote en el centro de la corriente del río que baja, sujetando firme el timón de la integración de la diversidad –cosmopolitismo–, e
incrementando la descentralización y la difuminación de las decisiones entre organismos gestionables desde la planificación; al tiempo que cazan las
escotas de la lealtad, frente a la tendencia autocrática a hacer derivar hacia
los lados a la barca con reivindicaciones de diferencia, privilegio y opresión,
creando alianzas, pactos, bloques,… Toda descentralización como defensa
ante la excesiva burocracia y policía, se equilibra con una mayor cooperación. Los imperios se hacen grandes y las naciones pequeñas (Colomer).
La autonomía, el federalismo, el autogobierno, incluso la independencia;
pero también las uniones de países, las instituciones internacionales, los
pactos por bloques, pueden ser soluciones funcionales en la tolerancia y la
relación entre supuestos iguales con las mismas reglas, pero irracionales
si se aplican desde la deslealtad y la reivindicación de la diferencia que
justifiquen ventajas, pues inevitablemente entran en la atávica lucha por
quien es señor y quien siervo, por repartir el privilegio sobre los recursos. Ni
más autogobierno implica más eficiencia ni más libertad, ni más centralismo o colaboración, tampoco. Autodeterminación es lo que exigen siempre
los gobernantes para no ser fiscalizados, para imponerse los límites de su
corrupción, y con la excusa del sentimiento y la causa sobre la razón y el
ciudadano, generar una dependencia hacia si para impedir el autogobierno.
Equilibrio.
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Si se le permite a la democracia variabilidad, si se tiene confianza en
el largo plazo, la única acción de quien lleva el timón es la de evitar la perversión de los programadores profesionalizados y salvapatrias. El Agente
Smith que consiguió salir de Matrix, para tratar de impedir que Neo fuera a
dialogar con las máquinas, ciudadanos dialogando con credos,… pues pretendía que sus congéneres normalizaran Objetivo, Causas y Derechos a su
imagen y semejanza. La limitación de la democracia es no permitir que convoquen en Hamelin a supuestos autócratas nacionalistas, clasistas, capitalistas o fundamentalistas, disfrazados bajo la piel de demócratas profesionales,
sonando la flauta con el célebre y perverso argumento de situar al mismo
nivel la libertad del individuo, y la del colectivo elegido como causa por
ellos programada u operada-explotada. Hombres y no ratones seguirán las
proclamas y prejuicios, los ritos y normalizaciones, las categorías y alianzas, a salvadores que los conducen felices y sin vértigo al precipicio, pues
embelesados no se atreven a mirar hacia abajo. Un príncipe sabio ideará la
forma para mantener a todos los ciudadanos, en todas las circunstancias,
en situación de dependencia. (Maquiavelo). El superhombre no sale del cesto del fakir, bien por sordo, bien porque no lo de la gana, o bien por ser capaz
de canturrear más alto que las hipnotizantes notas de la patria, de la religión,
y de la ideología. La libertad del individuo se debe mantener por encima de
la del grupo, y lo hará mientras el entorno tecnológico precise el cambio (no
le da tiempo al sistema a hacerse adulto, a hacerse fin). No tienen el mismo
nivel, y cuando nos la venden así… con pancartas de pueblos y libertades,
nos venden dependencia a objetivos, causas, esclavitud, pereza, conservadurismo, voluntad de parar. La buena noticia es que la realidad no es la suya.
De las cuatro mentiras: la autocracia democrática según los demócratas que la elevan a causa, que desconfían de ella por no entenderla, que
profesionalizan su servicio, que la analizan a corto plazo, que la venden
obligatoria, y la cobran al precio que les da la gana. Las ideas son la suma,
y nadie es parte de una ideología. Quien nos felicita por ser parte de una
democracia es poliarca. De las cuatro mentiras: el mercantilismo democrático, que pretende degradar ciudadano a consumidor, para poder comprar su
homenaje y consentimiento, con mantenimiento del poder adquisitivo, con
seguridad económica, con prebendas, subvenciones, o ventajas fiscales. De
las cuatro mentiras, la democracia bienintencionada en su tolerancia y pacto
con su enemigo nacionalsocialista o revolucionario, acercando la barca a su
orilla para que encalle, esencialmente desleal y absurdamente dispuesto a
su. Deriva hacia programas que reclaman la cesión de partes de mi libertad
por el colectivo, en supuesta lucha contra el enemigo fundamentalista o
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comunista. Deriva hacia la orilla de los salvadores de la libertad, los protectores, los autonombrados patriarcas, los que prohíben por el bien de todos,
los promotores de la solidaridad, los encantadores de serpientes, los guardianes de la Alianza, los pastores, los cantores de nuestra excepcionalidad,...
los flautistas de Hamelin. Peligro. Mentira que por su inteligencia implícita
frente a un mundo complejo, tal vez autosolventará, sólo que no sé a costa
de qué, ni si será esta vez. Zion fue destruida por Matrix 6 veces, cuando
empezaba a molestar y a crecer en su tasa de desconexión de hombres libres.
Quizás llegue el día en que el Arquitecto no pueda con ella…
Los nacionalistas no son de izquierda porque así se llamen, los de izquierda no son demócratas sólo porque ellos mismos lo digan, los demócratas no son demócratas sólo por llamarse demócratas, por convencidos
que estén de ello, es más, cuanto más fuerte lo digan menos lo son: gritarán
eslóganes escritos por otros, querrán el reconocimiento de su programación
a costa de la libertad de los que les reconozcan, intentarán ser todo lo intransigentes que la fuerza les permita respecto a los no demócratas, serán
megaloidentitarios, desearán definir lo que prohibir, proteger, comunicar y
repartir, vanidosos conservadores que actuarán para persistir en su rotación
de despachos, comprarán con dinero prestado,… lo de siempre. El efecto
secundario del éxito como especie que nos ha dado el tener causas, verdades
absolutas, y juicio según ello, ha sido la esquizofrenia paranoide del grupo.
El uniformismo y el conservadurismo en mayoría convierten al término en
recipiente vacío.
El autócrata, hipnotizador del pueblo en sus manías, encontrará siempre
una causa por la que justifique que el ciudadano ceda al grupo parte de sus
derechos, leyes que afecten tal vez a expropiaciones, a nacionalizaciones, tal
vez a la retroactividad, tal vez a los derechos civiles, tal vez al derecho de ser
detenido sin cargos, a la defensa legal, tal vez a la discriminación por razón
de sexo: ¿cómo no va a estar de acuerdo en proteger al medio ambiente?
¿cómo no va a estar de acuerdo en que haya menos accidentes de tráfico?
¿cómo no estar de acuerdo en que se incremente el salario base?, ¿cómo no
estar de acuerdo en que la inmigración sea ordenada?, ¿cómo no estar de
acuerdo con que los criminales cumplan sus penas?..., ¿cómo no estar de
acuerdo con la autodeterminación de los pueblos?... pues nada puede ser
causa suficiente como para regatear las normas democráticas, que se pueden cambiar, pero no saltar por un motivo estéticamente correcto. La causa
más noble puede resolverse del modo más innoble. La democracia basa su
fuerza en que la norma está por encima de la buena intención, y los autócratas en que el medio justifica el fin.
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La democracia es una matriz compleja entre señores que se reconocen distintos pero iguales en derechos y deberes,… y libres –aunque no lo
sean–. Abraham Lincoln dijo que todos los hombres nacen iguales, pero
es la última vez que lo son. Otras estéticas que se le quieran parecer desde
la exigencia de cualquier cesión del individuo al grupo, es simple intento
bienintencionado de destrozarla para conseguir un puesto de operador, que
no tiene porque implicar reconocimiento económico, sino sólo prestigio en
las nuevas clases, que siempre generan los nuevos programas. No hay legitimidad de una clase dirigente si no hay cesión de la libertad creativa de los
dirigidos, por mucho que los primeros ofrezcan a los segundos la libertad
de elección, que no es libertad sino opciones para ponerse al servicio de su
Matrix. Cuando hay que dejar elegir a alguien, que sólo elija entre lo que
usted quiera. Normalización y libertad no son compatibles.
La enunciación filosófica de la democracia occidental, se inició desde
programadores subvencionados por la burguesía, que retiraron su apoyo a
una aristocracia que estaba acomodada, –no dispuesta al riesgo por su propia causa–, al consignar el cambio de la escala de valores durante su experiencia vital, al intuir que la Verdad con la que nacieron no era la Verdad con
la que iban a morir, y en consecuencia no había una Verdad sino enfoques
y verdades. Les compraron sus propiedades, y dejaron de ser interesantes
sus linajes. Programadores de la versión europea decantada en la dignidad
del siervo por el prestigio, o de la versión americana algo más basada en la
dignidad del siervo por la comodidad (Locke amplia el Contrato Social a
los bienes, al derecho a la propiedad como fuente de bienestar, como convención social de respeto), definieron un sistema organizativo político, que
casual o causalmente coincidió con las consecuencias económicas y sociales
de la Revolución Industrial, que empezó en Inglaterra, competidora de lo
que serían sus mejores colaboradoras para acaparar y compartir: las Revoluciones Francesa y Norteamericana.
La democracia presupone igualdad, un hombre un voto, y sin embargo
unos son más iguales que otros. Cada uno vota según su criterio, unos intelectualmente más elaborados, otros en función del éxito mediático, otros por
interés material, otros obedientes a sus prejuicios, otros por su compromiso
con causas, otros emocionalmente,… y no tiene porque ser mejor el criterio
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de calidad, que el de audiencia. Quien escribe el programa, como quien
amenaza con bombas, como quien ejerce su responsabilidad política aunque
sea absteniéndose, vota más que quien se limita a depositar una papeleta.
¿Por qué iba a ser mejor el voto de un alpha que el de un epsilon, si el grado de elaboración del razonamiento es sólo una justificación emocional?
¿Qué es la igualdad? La igualdad es antinatural o plebeya, y de no sentirse
capaces de convivir con la diferencia, sin categorizarla, sin asignarle valor,
sin proponer juicio, hay quien hace dogma de su negación. La variabilidad,
el error, la diversidad, son inherentes al Sistema, y sin ellos no hay inteligencia, ni futuro.
La democracia tiene aquí dos versiones: la de la derecha, que entiende que para la eficiencia hace desiguales a hombres iguales (nacer en Somalia es para ellos una circunstancia no determinante en las opciones del
individuo,… ¡ja!), o sea que debe ser el sistema que facilite la igualdad de
oportunidad para saciar la infelicidad, no la igualdad en si misma; y la de
la izquierda, que entiende que hace iguales a hombres desiguales, incluso si
es preciso con discriminación positiva. Un coche idéntico no hace iguales a
los que lo compran. En cualquier caso igualdad ante la ley, la igualdad del
derecho incluso entre los hombres-un-poco-libres y los demás, la igualdad
en los criterios de elección, no es igualdad en la esencia de los individuos.
El día que la democracia se confunda e imponga la simplonería de la igualdad entre iguales, el Arquitecto conseguirá su objetivo: vencer a Zion, con
normalización y juicio de la diferencia, ser una entidad en si misma con sus
recursos esclavos, los hombres.
Un hombre libre no es igual a otro hombre libre, pues todos deciden en
que grado asumen vivir en Matrix con una cultura, y con cual de las culturas
con sus matices. Todos los pretendientes a superhombres libres en su conjunto, no son iguales a los hombres que se creen libres porque les toleran esa
ilusión, dejándoles elegir entre opciones preconfiguradas por las culturas,
que además o son parecidas, o condicionadas para que la elección sea unívoca. Incluso obviando lo anterior, para que una democracia sea operativa,
precisa de riqueza, esta de división y especialización en el trabajo, y ello de
clases trabajadoras de diferentes poderes adquisitivos, y sobre todo distinto
nivel de conocimientos y hábito de análisis, que les permite desarrollar su
razón positiva para la crítica. ¡No soy y no quiero ser igual, pero eso no implica que sea mejor ni peor! y pretendo que la democracia me apoye en eso,
que defienda por igual a todos los individuos sin hacerlos iguales. Nietzsche
decía que la igualdad es un prejuicio de los numerosos débiles, y que la verdadera libertad sólo puede proceder del reconocimiento de los de su clase,
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asignando al thymos calidades, negándole la universalidad, además de la
igualdad, al deseo de reconocimiento. No soy igual, pero tampoco importa
pues mi criterio de optar y crear, salir y entrar, por valorarlo como de mayor
calidad, no es mejor ni peor que otro.
Marx y Engels, con esquemas pretendidamente científicos y realmente
dogmáticos, creyeron superar la dialéctica identitaria de Hegel, obviándola
en vez de relacionándose, al desear creer que era posible la dignidad sin
clases ni pueblos, sin referentes colectivos contra los que existir, que somos iguales, negando la diversidad, despreciando el Pecado Original, y lo
que hicieron fue rebajar al hombre a un animal materialista y homogéneo,
inferior si cabe a los animales sociales. Su propio concepto de hombre se le
ha rebelado, y se ha acabado demostrando que ni lo superaron, ni lo entendieron. Es más su dialéctica materialista en cierta manera ha llevado a que
otros explicaran el liberalismo, como también le ha sucedido a Hegel, que
se supone afín a la monarquía constitucional, y su dialéctica identitaria ha
llevado a que otros comprendieran la democracia. Ni siquiera Adam Smith,
anterior a ambos, pretendió en sus teorías económicas reducir y despreciar
al ser humano a animal materialista, y escribió que la riqueza se busca
por vanidad, y no por desahogo de dinero o placer, que el hombre pobre
se avergüenza de su pobreza, incluso si esta es sólo relativa. Su propio
concepto de Justicia Económica exige implícitamente la consideración de
ambos motores dialécticos en el comportamiento humano: justicia –reconocimiento– y económica –material–. Buscamos figurar para hacernos ricos,
pero los ricos usan el dinero para figurar
Aún así, y por si fuera poco, la democracia sólo es si es en relación a
otras democracias o sistemas políticos distintos con los que competir y colaborar, acaparando y compartiendo los recursos para ello, cambiando si no
le queda más remedio, así que precisa de otros a los que colonizar, oprimir,
prohibir, proteger, convencer, ayudar y salvar. ¿Qué sistema democrático es
válido para todos, a la vez que autolimitante respecto a las tendencias autocráticas de la clase política, operadora-explotadora del Sistema?, sea cual
sea tendrá como condición necesaria, pero no suficiente, la dispersión del
poder, y la disponibilidad de riqueza que permita que las necesidades básicas, la prospectiva, la socialización, los placeres, la estabilidad, puedan, con
mayor o menor esfuerzo, obtenerse de modo generalizado, y dar paso al ansia de conocimiento, que a una minoría permitirá ejercer parcialmente una
libertad algo creativa, que modere la tendencia de la causa a devorar a sus
creyentes. Es la eterna parejita: democracia y liberalismo (aunque hay excepciones, democracias no liberales como la teocracia iraní o algún populismo
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sudamericano, y regímenes autoritarios liberales no democráticos como el
birmano o el chino –que salvaguardan algunos de los derechos, como los de
propiedad, culto,… aunque suelen controlar la libertad de crítica, y como el
resto… de patria, el opio del pueblo). Bandazos desequilibrados, sin futuro
democrático o sin futuro liberal.
La democracia ha aprendido por necesidad de consenso algo de la economía liberal occidental: la inteligencia emergente y tácita del sistema, que
a largo plazo, situar al individuo por encima del colectivo, beneficia al grupo
más que al revés. (Tal vez si la democracia hubiera nacido en la competencia
con un colaborador como la economía liberal oriental, esencialmente ligada
al servilismo político y laboral de relación siervo-señor, –Sempai-Kohai–,
del paternalismo empresarial, de la ética Bushido, de la empresa como elemento identitario, podríamos llegar a otras conclusiones…). Ni la supuesta
eficiencia de la promoción de la adicción al trabajo –workaholics– de las
economías nazi, estalinista, oriental, calvinista, o del Opus Dei, del recurso
identitario como motivador de la productividad, han conseguido imponerse
en Occidente a la impresionante capacidad de adaptación homeostática –de
autorregulación– de la economía individualista de mercado. La anarquía organizativa parte de una cultura judeocristiana, que hunde su memética en la
consideración contradictoria de su éxito del trabajo, siendo castigo divino.
Planificación y caos.
Las revoluciones autocráticas que transfieren los privilegios de la clase
aristocrática, noble, familiar y terrateniente, al Estado, han resultado caminos ineficientes, sólo han sido coletazos a destiempo sin futuro memético,
que han demostrado, como los regímenes comunistas con pies de barro, su
fragilidad. Si han funcionado ha sido por casualidad, o por haberlo sabido
vender bien, o en sociedades sin desarrollar, o pobres, o al corto plazo, pero
no porque la solución pasara por el control de una organización implanificable up-to-down. Lo ha intentado Castro a lo bestia por la izquierda eliminando a los tradicionalistas que hoy viven en Miami, pero también lo probaron otras dictaduras “de derechas” en los años 60 y 70, que se denominan
así, por hacerlo integrando en la clase a los sectores tradicionalistas e inmovilistas. Los Tigres de Asia, las dictaduras iberoamericanas, los regímenes
militares de Portugal, España o Grecia,… unos más y otros menos, han
tenido éxito en su progreso económico, –se partía de situaciones simples, de
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pobreza–, pero sus clases trabajadoras han reclamado tarde o temprano su
dignidad, difícil en un sistema complejo manteniendo la voluntad de orden.
No se han conformado con lo que creía Marx que era la esencia historicista:
la satisfacción de las necesidades materiales, pues son seguidas de la seguridad, y esta del reconocimiento social, que traducimos en necesidades
materiales, en espiral consumista sin fin. Las propias masas proletarias le
han derrumbado sus prejuicios demostrando que cuando se satisfacen sus
necesidades básicas, quieren más, y desean la identidad, pertenecer a algo,
previo a lo que pretende Kojève que desean las masas: más allá de la interpretación marxista de la historia como reino de la necesidad, está el reino
de la libertad.
Dos son los modos históricos de condicionamiento social de las masas:
los representados por Orwell, agresivas por el control de la acción, dictaduras que usan el miedo, la excepción, la tensión, la crisis permanente,…
que sucumben con el tiempo a su éxito económico al negar este a aquellas;
y los presentados por Huxley, por el control del deseo, por la renuncia no
explícita a ser curiosos, críticos,… libres, autocracias profesionales entumecedoras que compran la libertad con bienestar, dignidad, y causas. Dos
recetas para un mismo plato: someter al individuo, y no importa si es por
castigo o por recompensa, aunque la realidad es menos maniquea y todo
régimen de cohesión social usa ambas. Uno se aplica al corto plazo y es
caro, y el otro al largo… un lujo barato. A sus grados les damos nombres
de corrientes políticas.
El conato actual de democracia formal es, según una definición tradicional y simplona, la libre competencia entre aspirantes a dirigentes por
el voto de sus electores (en Matrix entre aspirantes a operadores por sus
usuarios). Liberalismo. El Liberalismo político es la renuncia del control
del sistema, que no de su influencia, sobre la actividad social del ciudadano
(Lord Bryce, decía que en lo que se refiere a: la propiedad, la religión y
aquello que no afecte al bienestar de la comunidad). El Liberalismo económico es la renuncia del control del sistema, que no de su influencia, sobre
la actividad económica del ciudadano. Control por objetivo de riqueza. ¿Renuncia al control y necesidad de control en un único sistema político? En la
nueva versión cinematográfica del Mundo Feliz: La Isla, se usa la meta de
conseguir llegar a una hermosa Isla, a un Paraíso, para controlar a los clones
–agnates– que viven felices en una “granja”, como donantes de órganos para
los ricos. Aceptar un objetivo es aceptar el Control. El Sistema por encima
del Objetivo es el único que puede impedir tan inevitable deriva: el que nadie,
bajo ninguna circunstancia, ni peligro, ni emergencia, ni guerra, ni ataque

DE LAS CUATRO MENTIR AS: LA DEMOCR ACIA

384

terrorista,… ni tampoco por solidaridad, orden, maltrato, justicia, libertad
de un pueblo, se pueda saltar jamás la renuncia del control, y que este sea
cada vez aplicable a más aspectos de la esencia existencial. Democracia es
convivir sin miedo en el Vértigo del descontrol y variabilidad. Esa renuncia
del control no puede ser voluntaria, o sujeta a votaciones coyunturales de
revocación de la interinidad de la autoridad. O es inherente al Sistema, impuesta a los electos, que intentarán comerle el tarro a los elegidos con emergencias y causas solidarias, para usar el dominio, –reformas constitucionales
para presidencias vitalíceas, regímenes aforados,…–, o degradará cualquier
democracia a autocracia, conservando incluso su estética y apariencia. Un
modo posible es una Constitución y Legislación fuerte, junto con un presidencialismo de largo plazo (algo así como una monarquía electoral, por
prestigio, y ajeno a la lucha de partido), difícil de modificar desde mayorías
oportunistas de escasa memoria colectiva que se baten en cada votación, renovándose; y aderezado con la imposibilidad sistemática de profesionalizar
la política, marketizar el voto, estructurar los partidos estables, compartir
poderes compartimentados, cerrar filas frente a los miedos, medrar sobre
la inseguridad de los ciudadanos, tolerar las deslealtades, permitir que las
creencias transciendan socialmente,…
Si a todos los habitantes de una misma organización política, se les permite ejercer su voto y convivir en un Estado de Derecho, renunciando al control de ciertos aspectos, pero controlado en otros por su burocracia y policía,
puede que se crean vivir en democracia por poder elegir entre alternativas.
No es el menos malo de los sistemas, sino el que tenemos. Igual como no se
es libre si no se es creativo ni desobediente, la democracia no es libre si sólo
puede optar entre preconfiguraciones de explotadores-operadores expertos,
y siguen existiendo aspectos controlados. A la igualdad de oportunidades
por la obtención de los recursos, la sanidad, la prospectiva, la reproducción,
el trabajo, la estabilidad, la educación, el deber cívico, el derecho civil,… le
falta algo más para que una simple apariencia de democracia, se convierta
en un inicio de democracia libre: protección del Sistema contra los autócratas que intentarán reprogramar el Estado de Derecho, protección contra los
patriotas, contra las iglesias, contra las castas económicas y empresariales,
contra la propia clase política profesionalizada alrededor de los partidos,…
El autogobierno es gobernarse a si mismos como colectivo,… pero el
grupo de homo sapiens se define por la normalización de la parte esencial
de una escala de valores y ritos que publican a otras tribus. ¿Es autogobierno
quien para gobernar degrada a los ciudadanos a súbditos de una causa? Las
células son células desde que descubrieron la diferencia entre Dentro y Fuera.
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Nada existe como entidad susceptible de autogobernarse si no compite y
colabora con otros colectivos, si no metaboliza recursos y se rodea de una
membrana más o menos intransigente. Así el autogobierno precisa de una
ideología que estructure el sentimiento de participar de un clan cementado
por la cultura más que por la sangre, y ello a su vez requiere que los partícipes de tal proyecto subroguen programaciones –interpretaciones– de la
realidad, historia, lengua, y moral, que son su esencia. A ello se llega por
sentimiento a costa de la razón, pues uno une y el otro separa, por relativizar
y matizar, bien por ignorancia de la ciudadanía, bien por censura o manipulación de la realidad histórica, actual o prospectiva, pues en los aspectos
que le son esenciales a su definición la utopía no consiente la diversidad,
y en cualquier caso con el sometimiento de cada uno a la legislación del
grupo: democrática o no. Según el nacionalismo al uso, para que un Pueblo se autogobierne es previo que se normalice, homologue, sienta, ame,
y se someta a una hipótesis de definición esencial de ser pueblo distinto a
otros. Debe primero equiparar, como argumento-excusa, para después sobreponer, la emoción a la razón, el colectivo al individuo, y la causa a la
ley. La causa, incluso soberana, pisándose a si misma la reivindicación de
diferencia, es así herramienta normalizadora y negadora de la diversidad a
los suyos. ¿Está sometida la soberanía de un pueblo al Estado de Derecho, o
es el Estado de Derecho el que se debe someter a la soberanía del pueblo? Si
un Pueblo pretende el autogobierno por el camino de equiparar su identidad
al propio Estado de Derecho, para obtener el reconocimiento de otras tribus
sin remisión, lo pierde pues sus gobernantes habrán sentado el precedente
de la causa –todo lo bienintencionada que se quiera– por encima de la Ley.
El autogobierno es un derecho de los pueblos que pueden perder, si no se
someten a derecho.
Tenemos libertad de culto interiorizado como conceptualización de
requisito necesario para la democracia, tenemos sindicatos y legislación laboral, tenemos libertad de crítica, prensa, opinión, manifestación,… pero,
además de no tener libertad de patria, no tenemos nada más allá que la
propia esencia democrática, que nos proteja de los salvapatrias, ni de la
naturalmente inevitable ambición de cobrar nuestra libertad como recurso
para la casta política… salvo la educación, la 2.0, y el voto;… y el voto sin
un sistema constitucional fuerte, y sin foro público en el que establecer la
competencia de aportaciones de ideas de los ciudadanos, puede ser manipulado o comprado por coyuntural, pues atiende a las emociones identitarias,
materiales, y al corto plazo.
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En nuestros tiempos, la mentalidad militar es aún más peligrosa que antes, porque las
armas ofensivas han llegado a
ser mucho más potentes que las
defensivas. Así pues, esto lleva
necesariamente a la guerra preventiva. La inseguridad general
que acompaña a esta situación
requiere el sacrificio de los derechos civiles del ciudadano en
favor del supuesto bienestar del
Estado. La caza de brujas política y todo tipo de control (control
de la enseñanza, por ejemplo, de
la investigación, de la prensa,…)
parecen entonces inevitables y,
por ello, no se encuentran con
la resistencia popular que, de no
ser por esa mentalidad militar,
proporcionaría cierta protección. Desde el momento en que
todo lo que no sirve claramente
a los fines utópicos se considera
inferior y se trata como tal, se
produce un paulatino replanteamiento de todos los valores.
(Albert Einstein).
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Superada la cultura como única
y obsesiva herencia a trascender
entre las generaciones, ciencia
y democracia son modelos que
asumen la interinidad y multiplicidad de las perspectivas de cada
programación –descripción interesada– de la realidad, dejando su
valoración a la coopetencia, a la
negociación, al desorden, siempre
interinas, y no al juicio de las categorías según la moral, para que
por contrapeso no sea ninguna
mucho mejor que otras. Se someten sin excepción al respectivo
método, a normas que les impiden ideologizarse, –experimentación y Estado de Derecho–,
y confían en el conocimiento
y la participación de todos
en la información… aunque
por mucho que confíen,
ni todos desean conocer,
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ni todos participar. Ante el atrevimiento del Bautismo, que es superar el
Pecado Original, las ideologías, patrias, religiones, tabaco, opio, y credos
en general, justifican a la defensiva primero su equiparación para negociar, para pasar a la ofensiva después con supremacía sobre las leyes
en excepción… por el Pueblo, por la Justicia, por la Libertad, hasta
por la Democracia. El Estado de Derecho no existe si se equiparan
derechos de ciudadanos a pueblos, –de entidades conscientes con
lenguaje, a entidades inconscientes onomatopéyicas–, de personas
a parroquianos, de consumidores a mercado, de votantes a clase. Las causas toman de la democracia la tolerancia que a otros
niega, y como ellas la paraciencia toma de la ciencia aquellas
hipótesis que le convienen para configurar su realidad, y sin
embargo obvia el rigor de la experimentación proponiendo
que quien deba demostrar la falsabilidad, sea quien dude.
Los transgénicos son malos, y si se demuestra que no,
jamás habrá suficiente demostración. La negociación y
el diálogo sólo es posible bidireccional y ecuánimemente, entre iguales, o sometidos a una norma que
les equipare. Cuando una ideología trata en igualdad de condiciones a otra sin norma superior, será
para aplastarla. Cuando una teoría paracientífica
trata en igualdad de condiciones a una teoría
que la pone en duda, es para desacreditarla.
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No habría ciencia sin un foro coopetente de publicación científica,
panfletos, revistas especializadas, memorandums, conferencias, mesas redondas, convenciones, simposiums, aulas, exposiciones,… sin que todos los
científicos aportaran a un Forum común sus ideas, y todos las analizaran, sin
suponerles leales, con la Norma del Método Científico. Si hubiera quien cobrara entrada, quien pagara, quien definiera categorías, estableciera juicios
entre buena y mala ciencia, tribunales éticos,… degeneraría el método a útil
para alguna elite que inevitablemente se justificaría razonablemente para
mantenerse como tal. Así no habrá democracia sin algo similar, y del mismo
modo que para ser científico, el especializarse en algún campo implica no
sólo aprender sino enseñar, leer y escribir, ser ciudadano implica no sólo
leer sino también escribir, hablar y escuchar, no solo mirar, no solo aplaudir,
no solo atender, no solo oír, sino también participar y aportar ideas al Foro
Público. Pasar es ofrecerse a ser comprado como consumidor, excluyéndose
de la ciudadanía. La responsabilidad política no es votar, sino participar,
aunque sea absteniéndose. Somos muchos y no podemos redactar nuestras
propuestas de ley, nuestros criterios de gestión en todos los ámbitos sociales,
tener todos nuestro programa de radio o televisión, nuestro periódico o editorial, por lo que delegamos en grupos de gentes que dicen representarnos,
y claman identificarse con nosotros para así conseguir confianza.
Acto seguido, dicen que para ahorrarnos dineros privatizan los servicios públicos, las editoriales, el espectro radioeléctrico, la defensa jurídica,
en realidad para regular y cobrar su uso según clase económica. Categorizando las castas cobrando entrada. Siguiendo la perversa lógica de eficiencia, los que aportan deben también cobrar, y se organizan y reparten
ambos los impuestos. Participar en las elecciones, gritar en manifestaciones,
afiliarse, protestar en huelgas, en encuestas, en activismo cívico,… son modos, –de momento casi gratuitos, aunque cada vez se imponen más cuotas
a sindicatos, a partidos, a colegios, a asociaciones,…–, garantizados constitucionalmente de delegación, puntuales, discretos, ¿cómo participa el ciudadano en el Foro Público de modo sostenido? Con el esfuerzo de aprender
y enseñar.
No puede haber ciencia sin conocimiento ni crítica, sin desobediencia
ni rebeldía, si unos siempre enseñan y otros siempre aprenden, si siempre los
mismos evalúan y siempre los mismos aprueban o suspenden, unos siempre
publican y otros siempre compran las publicaciones que dicen lo que quieren
oír, algunos secuestrarán el acceso al Foro Científico para mantenerse en
esa situación, y el conocimiento se tornaría credo (algo de esto hay en la actual decadencia del sistema universitario, en el que la endogamia jerarquiza

THE WA LL

390

los que, por prestigio e interés, avalan hipótesis que atraen financiación… el
mejor de los académicos, es el más ansioso en aprender o no es el mejor de los
académicos, y tal vez sí el mejor catedrático o jefe de departamento). No puede haber democracia sin educación de los ciudadanos ni Foro Democrático, o
sea, sin que el pueblo disponga de los conocimientos, los modos de escuchar
a los demás y de expresar los propios,… no puede haber democracia si la
educación se manipula por convicciones y/o los medios de comunicación son
unidireccionales: unos siempre cantan y otros siempre aplauden. Protección
y Homenaje. Por mucho que vote o respete los ritos de renovación, partidos,
independencia de los poderes, una sociedad analfabeta o censurada, una sociedad jerarquizada y categorizada, incluso si lo es por condicionar a la clase
económica el acceso en igualdad de condiciones al Foro, no es democrática.
El voto es un monosílabo que confirma o desmiente la solicitud de
consentimiento en la delegación de autoridad y libertad, que sin pasión ni
razón suena hueco. Su laconismo lo hace insuficiente para el lenguaje democrático, tal vez menos elocuente incluso que la propia abstención, y su
desarrollo aumenta su valor en proporción directa al éxito de la participación
democrática (quien aporta una idea que se incorpora al programa, vota más
que quien introduce una papeleta que lo asiente). La igualdad ante la ley, ante
la urna y ante el ágora. ¡Un hombre, un voto; y un hombre, un blog!
Vivimos en un trampantoque democrático en el que los representantes poliarcas, cobrando están creando nuevos ritos de sometimiento a valores, transformándolo en pantomima. Vivimos en una sociedad en la que se
cobra por entrar en el Foro, en la que se cobra por entrar en el Juzgado, en la
que se cobra por entrar en la Escuela, en la que se cobra por publicar,… Si
puedo visitar a un médico, ¿por qué no tenemos abogado de cabecera, y sí
fiscal? Una democracia en la que la cesión de la individualidad, que otorga
consentimiento a los que interpretan la realidad y actúan en consecuencia,
es aprovechada para secuestrar la responsabilidad de la ciudadanía por el
mejor fin de perpetuarse como organizaciones autocráticas, que se autoasignan la función de regular, discriminar, organizar, categorizar, y poner precio al acceso a los recursos y organizaciones comunes. ¿Tienen derecho los
representantes a reglamentar el acceso de sus representados al Ágora? Si es
así, entonces también pueden normalizar la libertad de reunión, de asociación, de expresión, de manifestación: para hacer huelga habrá que pagar el
salario no trabajado, para asociarse la cuota de socio, para expresarse el espacio en disco y el dominio, para reunirse, para defenderse, para estudiar,…
con el argumento de administrar los presupuestos de los administrados,
establecen un sistema de castas, por el que los derechos y deberes dependen

391

M ATR IZ 2.0

de la clase económica. ¿Tienen derecho los representantes a reglamentar el
acceso de sus representados a la Justicia? Su obligación es abrirlo y facilitarlo, no cobrarlo y dificultarlo. Disponemos de un Sistema de Seguridad
Social Sanitaria Público con la opción de ampliarse a servicios privados;
y sin embargo de un Sistema de Seguridad Social Jurídico Privatizado con
la opción de acceder a ciertos servicios públicos –jueces y fiscales–. ¿Es
democrático pagar para defenderse de los actos administrativos? Para eso
está el Defensor del Pueblo, que sin apenas competencias, resulta casi decorativo, y nombrado por el legislativo ¿Es democrático que los litigios sean
asimétricos en recursos y dedicación de tiempo y presupuesto de las partes
para litigar? Para ejercer derechos democráticos debemos subvencionar el
sistema, pagar a procuradores, abogados,… estableciendo una categorización de derechos según presupuesto del que litiga, y a los pobres les caerán
más y peores condenas que a los ricos. Si se cobra diferente por entrar en
el sistema judicial, no somos iguales ante la ley sino ante el cobrador de
la ventanilla. Si disponemos de un médico de cabecera ¿tenemos abogado
de familia?, si disponemos de especialistas a los que nos remiten ¿tenemos
defensores especializados?, ¿se ordenan las listas de espera en función del
poder adquisitivo?, ¿se instalan los columpios en las calles donde viven los
que más impuestos pagan, o donde viven más niños? ¿Cómo quien tiene
asignado médico, tenemos representante de nuestras inquietudes en el Foro,
en los medios de confirmación?
Más allá de los recursos colectivos, la partidocracia ha privatizado
el ejecutivo y legislativo –además los han unificado–, el judicial, la educación, y el foro público. Ha utilizado nuestro consentimiento y libertad, como
chantaje por devolverlos, y por mucho que le sigamos pagando, sigue en su
extorsión al tiempo que nos compra con promesas y circo. No es déficit, sino
estafa democrática.
El sistema inmunitario, de modo equivalente al cognitivo, es neotenio, o sea, es un aborto y está poco desarrollado al nacer para adaptarse
mejor al entorno. Nacemos sin saber qué hacer al nacer. Si cuando nos creemos niños, somos abortos, cuando nos decimos adultos, retrasados, estamos
en la adolescencia. Si se atiborra a los niños de antibióticos, se les rodea de
ambientes asépticos, se abusa de la higiene, presentan mayor propensión al
asma, a las alergias, al Crown,… pues de no estar entrenado interpreta como
amenazas exteriores, cambios internos o inocuos. Si hay demasiada inflación es crisis, si hay deflación es crisis; si hay demasiados coches habría que
hacer algo, si baja la venta de coches también; si sube el valor patrimonial no
hay quien viva, si baja es la debacle; etc… Atiborrando al cerebro unilateral-
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mente (en un único sentido desde el monitor, desde el papel, desde la trona,
o desde la pizarra) de datos, eufemismo, dogmas, neolengua,… se le hace
dócil, propenso al encefalograma plano, a la obediencia, a la fe, al rebaño, al
simplismo, al maniqueismo, a las causas que justifican a las personas tener
derechos distintos a otras personas iguales por ser juzgadas distintas al tener
una moral distinta, al adorar a una causa distinta,… y achuchado por los
que ofrecen seguridad, interpreta como amenazas circunstancias naturales,
internas, o al menos no tan graves, sólo porqué no se ha acabado de desarrollar con la crítica, con la competencia entre ideas, entre perspectivas,… con
el derecho y deber del error. Los niños sobreprotegidos son así más enfermizos, como las sociedades del despilfarro son más mimadas, compuestas
de miríadas de envejecidos humanos adolescentes lloricas e irresponsables,
egoístas que piden sin pensar en más que ellos, y por sentirse reconocidos
por la pandilla, capaces de creer en lo que sea, capaces de vestir sólo lo que
sus amiguitos. Comportarse como personas responsables, jóvenes o adultas,
es la exposición a la diversidad y al indeterminismo, a la competencia con
otras mentes; es lo que alimenta la sabiduría, ésta al relativismo, a la duda,
a la ciencia, a la democracia, a la ley por encima de la autoridad, al experimento por encima de la hipótesis, y todo ello a ser capaz de elegir entre salir
o entrar, desobedecer o tolerar a Matrix, de la realidad programada por las
creencias, con todos sus intermedios. Vivir en el Vértigo de la ética individual, el cambio, la duda, en el caos, la impredecibilidad; o reconfortarse en
el sofá de la moral colectiva, el orden, la prospectiva, la sencillez, la Verdad,… aunque si vives lo primero, puedes saltarte alguna que otra norma de
lo segundo,… o incluso edificios. (Al revés es pecado).
Como ciudadanos aceptamos argumentos para representarnos por seguridad, interés y justificación de dignidad, más consentimiento cuanto más
convencimiento, pues nos ofrece confianza quien creemos que cree con firmeza, organizaciones estructuradas, e ideologías ordenadas, deterministas.
Votamos mejor a quien se demuestra mejor madera de autócrata y no a quien
sin ideología, se compromete a adaptarse a las circunstancias, pronostica
cambiar de opinión, incluso de ideas, dubitativo, relativista… interpretando
como inseguridad la esencia de la actitud democrática. La democracia crea
un entorno de competencia que relativiza verdades y lo compensa, pero ese
relativismo es interpretado como debilidad para el votante. Como trabajadores y consumidores aceptamos de nuestros representantes que gestionen
los recursos comunes, por quien creemos egoístamente nos conviene. Preferimos ser consumidores a ciudadanos, y votamos mejor a quien más nos
ofrece. Como personas aceptamos que nuestros representantes argumenten
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emociones, prometan privilegios, y las justifiquen con razones, antes que lo
contrario. Votamos mejor a quien más nos desprecia como seres racionales.
En consecuencia ofrecemos el consentimiento a quien propone corrompernos, para delegar en autócratas que nos desprecian pero convienen, y con semejante perfil resulta esperable que desde nuestra hipocresía nos defrauden,
cuando los hemos nominado por las características que los seleccionan para
ello. Votamos a quien se identifica con nosotros, y al demostrar ser como
nosotros, nos desilusiona. El pueblo que por saber leer, sabe escribir, que
por tener criterio sabe criticar, no se siente así representado en el Foro que
“pasa” de los representados, porque estos así lo desean aunque no lo digan.
Ya podríamos reaccionar igual como consumidores ante empresas, como
ciudadanos ante fundamentalistas religiosos y nacionalistas, como personas
ante militares: pasando. ¿Te imaginas que se declarara una guerra y no
fuera nadie?, John Lennon.
Los depositarios de nuestra delegación que “pasan” de su responsabilidad política en tanto desprecian con razón a sus representados, acusan
a los ciudadanos de “pasar” de la política, incluso nos autoinculpamos de
semejante absurdo, que niega semánticamente nuestra esencia negociadora
humana. Los representantes nombrados por los partidos, elegidos por más
comprometidos que otros con una verdad que nos cuadra, enseñan esa verdad a la despistada, según dichos depositarios de la realidad, sociedad. Los
convencidos divulgan una verdad, cuando los ciudadanos pueden buscarla más allá que conformarse en que alguien se la desvele. Iluminados por
ofrecer su desinteresada luz: a quien lo agradece le cobran, y a quien de
ellos pasa... en el mejor de los casos, también. Vivir sin convicciones es
tan inoperante como cansado, y para que una sociedad no se abduzca en su
realidad coprogramada –Matrix–, en vez de suponer responsabilidad crítica
a todos, supone que se delega en partidos, y habiendo diversidad de ideologías en competencia resuman que no hay uno, sino muchos modos de ver las
cosas, y ninguno es mucho mejor que las otras. Para evitar tal desorden no
es preciso retirar el voto a las gentes, pues es este un modo más de expresar
sus ideas en el Forum Público, sino se precisa controlar el acceso al Ágora
política, televisiva, y editorial, de modo que se enseñe por su bien al rebaño
de amados borregos, cuan amados son, cuan protegidos están, cuan terrible
es el exterior, y cuan orgullosos deben sentirse por queridos por padres putativos, y ser engordados por pastores más nobles y guapos, que los de los
otros rebaños. El consumidor moderno, más o menos educado, sólo sabe
berrear y no tiene opción a participar de las decisiones del pastor: el voto
es insuficiente aportación al ágora, pues se vota a la seguridad, el orden, el
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orgullo, el interés, la confianza, la prospectiva, la proximidad,… así que al
comportarse los que como él son, como él mismo se comportaría, “pasa”. El
nombretariado, lo que llamamos gente del partido, –clase nombrada por cesión del consentimiento a los representantes políticos–, controla el flujo de
información de un grupo de personas educadas, y no comprende el porqué
se sienten estas frustradas hasta renunciar a ser instruidas en la verdad…
si les eligieron para defender sus intereses, en base a emociones, seguridad,
convencimiento, y credos. Nos han enseñado a leer pero nos cobran por
escribir, desean que escuchemos, no que hablemos, pues para evitar la crítica equivocada a La Verdad, bien se reduce la educación, bien se controla
el flujo de la información, bien se cobra, o bien se provoca un empacho.
Un ciudadano educado no puede más que recibir información y muy escasamente transmitir, así que el borrego ilustrado será acusado de “pasar”
hasta convencerse a si mismo de que es una opción personal, cuando ha sido
impuesta por quien acusa impidiendo su derecho democrático de acceso al
Foro. Somos perros a la vez atados y achuchados por nuestros secuestradores para que corramos y así de ellos tiremos,… a los que añoramos si no
están, y por mucho que nos maltraten meneamos la cola.
Secuestraron el Foro Público para hacérselo suyo, y nos acusan de
pasar del Foro Público: “con votar deberíais tener suficiente, y agradecernos
pagando que os lo consintamos”. Organizan la entrada, ponen cobradores,
gradas de distinto precio, privilegios, cubiertas por si llueve, calefacción en
los asientos, según se pague,… y definen normas para los que tienen verdades oportunas que cargar lo hagan y cobren; y los demás, que han pagado,
callen y aplaudan. La contradicción del que vota por ser más consumidor
que ciudadano: por interés no quiere pagar el coste del Foro, no desea invertir en participar, y si afecta a bolsillo, prefiere a quien gestiona el medio
para que se autofinancie, y se llena de publicidad, programas del corazón,
realities, canciones, acción, drama,… perdiendo su función democrática, y
se pervierte el mismo motivo por el que debía haber una plaza pública, una
televisión pública, una radio pública, una prensa pública. Así, consentimos
en convertir la Plaza en trona, en medios de confirmación unidireccionales,
en megáfonos de arengas que programan la verdad de las ideologías de los
partidos, curias, clases, que se reparten y rotan el poder. La restricción del
acceso al Foro Público, un lugar común en el que todas las ideas puedan
coopetir, cría el nicho de las ideologías, y como una más, transforma democracia en demagogia. Según el nombretariado, si la plebe no obedece a
la causa, no es porque la interpretación de la realidad no sea coherente con
esta, sino porque no se ha sabido explicar bien desde su trona, o porque no
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atienden, para lo que hay que hacer más sugerente y dramático el
mensaje. En competencia con el espectáculo que agradecemos para
que atendamos, una urna llena de papeletas, una calle con pancartas, una fábrica en huelga, las reuniones de una asociación, una recogida de firmas, las cartas al director, las fotocopias en los parabrisas, los minutos gratuitos de propaganda electoral, frustran por
insuficientemente expresivas al ciudadano democrático, ante una
partidocracia autócrata contrariada. Tras organizarla y manipular
sus contenidos con criterios de audiencia, por ende drama-amenaza,
comedia-chafardeo, como compilador de las verdades programadas
por los supuestos representantes de la soberanía cedida, llegamos a
la conclusión de que tiene un coste excesivo para la sociedad, como
solución se cambia algo para que no cambie nada, y se reforma para
subvencionar su uso por la demagogia. Foro y Circo.
Los medios de comunicación públicos son caros por no ofrecer lo que de ellos se demanda. Mucho más debiéramos pagar, para
obtener de ellos mucho más coopetencia de ideas. Con la educación,
el libre flujo y disponibilidad de la diversidad es la base de la democracia, y los medios públicos, de organizarse para cumplir esa función, baratos. En vez de ello son subvencionados por los ciudadanos
para no cumplir la función que de ellos depende: ser un modo de
expresión popular de las ideas, de las perspectivas, de las verdades,
de las opiniones, de las creencias. Paso franco, micrófonos públicos
sin negociantes revendedores, sin avispados carteristas, sin claveleras, ¿con qué autoridad se creen los grupos representantes investidos
como para siquiera organizar la entrada al Foro? ¿Creen acaso que
los votos les delegan el poder de traducir esos ladridos? El coste de
algo que no sirve para lo que se vende es carísimo por escaso que
sea, nadie lo compra, y todos “pasamos”. Ante semejante estafa política algunos intentos democráticos se han rendido y privatizado los
medios, otros mantienen la falacia maquillándola hasta lo grotesco,
pero la ciudadanía está reaccionando cuando gentes que por saber
leer, también sabían escribir, han conseguido que nadie les cobre por
entrar en Internet, nadie les categorice por la ropa que lleven, lo que
digan, en que idioma, con que volumen, a que hora,… ¡demagogos:
con la red vienen tiempos de democracia!
Todos con las mismas reglas: desde las minorías de pasotas
existencialistas y pretendientes librepensadores, pasando por las minorías utópicas extremistas, a las mayorías de gentes con creencias
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interesadas, con devoción a las ideologías, suyas, o de los demás.
Nadie debe mandar sin negociar ni ser criticado. El librepensador
creativo y auténtico, aún siendo creyente, –pues aunque sea en la relatividad de las convicciones en algo cree–, o es minoría silenciosa, o
si no son ni minoría ni silenciosos, pasan a ser enemigos de la poderosa Matrix (a quien tácitamente le es útil contar con esa variabilidad
de la programación). Win2win, que también el hombre auténtico necesita de la democracia como entorno vital, y como no es por definición proselitista, –no debiera de valorar más su voto de calidad, que
el emocional–, no tiene poder en la elección ni en la política como
para protegerse del nacionalismo social, del fundamentalismo, de las
utopías revolucionarias, del uniformismo, de la intransigencia, de la
autocracia de emergencia, ni del clasismo político. Protegido sin protector, pues es el propio sistema el que garantiza por ponderación.
Lo que nos mantiene en cierta libertad es que ningún pretendiente
a la ortodoxia tenga la fuerza suficiente, como para erigirse en posesor de la verdad. El voto de un hombre libre vale lo mismo que
el de un hombre que se cree libre, y precisa de su complicidad. Ser
útiles, públicos, tener una función, es la única clase de satisfacción
de la que la mayoría son capaces, lo que les convierte en máquinas
inteligentes. Pero unos pocos pueden ser nuevos, únicos, incomparables, dándose a ellos mismos sus leyes y creándose a si mismos,
(Nietzsche). Si el candidato a superhombre libre no es proselitista, es
responsable pero indiferente con sus semejantes, es minoría, estoico,… siempre duda ¿será que es débil?, ¿será que lo van a barrer?...
bueno intentarlo, desde el poder opuesto al cambio lo intentan, pero
el hombre auténtico lo es por haber realizado el lujo del pensamiento
crítico, por ser capaz de desobedecer a los prejuicios, por no juzgar,
utilizando su suerte de disponer del tiempo y riqueza excedente en
la sabiduría, después y además de en los placeres, la estabilidad, la
socialización,… lo de siempre. Dicen que soy raro porque confundo
a la gente (Sócrates).
Democracia es ilusión de la mayoría que suman las minorías
que creen en algo, construida negociando utopías de diferentes causas
en desacuerdo, para permitir a la minoría de ciudadanos el lujo de ser
ademócratas. ¿Quién sino el que no se siente ofendido por su protector, puede votar a quien apela a sus debilidades, a sus temores, a sus
bajezas?, ¿Quién sino el que piensa lo que otros le han convencido,
puede votar a quien le resume por identidad sus ideologías?, ¿Quién
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sino quien es corrupto, puede vender su voto a quien le compra con
privilegios?, ¿Quién sino desea ser tenido por consumidor, vota a
quien a costa de conservar su poder adquisitivo le desprecia como
ciudadano? No le interesa ni le deja de interesar al hombre libre hacer
algo que convierta en libres a otros… prefiere tener a la chusma en
contra, que de su parte, pues los desobedece. Amor fati. ¡Qué vivan en
sus causas y de sus causas, en su liturgia de canto a libertad entre los
esclavos! Dejémosles que se esfuercen en conseguir lo que no desean.
Que los problemas no son de las utopías, sino de sus habitantes, y los
utopistas sólo son útiles al sistema en minoría… sin poder de imponerse porque se puede. Contra la opinión de Platón, Ortega defendía
que el gobierno no podía ser ejercido por intelectuales. El hielo que
flota sabe que precisa hielo sumergido. No gana nada convenciendo
a los demás de que para lograr su equilibrio y para lograr la misma
felicidad, lo tendrá más difícil si piensa, si utiliza la razón positiva,
si desmoraliza su comportamiento, si duda, si pierde los asideros de
las ideologías,… y si considera que la operación del sistema no es un
puesto intelectualmente interesante. Los hombres libres son como los
trantorianos de la Segunda Fundación de Asimov, simples observadores, que desde su posición influyen en la sombra, manipuladores,
aunque no para el bien de la Humanidad, sino de si mismos.
No, no significa para nada ninguna justificación de supremacía
de personas, clase, raza, nación,… Los intelectuales racistas del nazismo (sic), confundieron diferencia con superioridad, interpretando
la Evolución como un derecho –siempre equivalente a privilegio- a la
supremacía del más fuerte, –no del más oportuno–, desplazando una
interpretación individual a la colectiva; se lleva argumentando desde
todos los imperialismos habidos, sin el soporte teórico de Darwin…
El necio será siervo del sabio de corazón (Proverbios 11:29).
Cada tribu –dialecto–, clase –moda–, y clan –música–, buscan
según criterio característico de los valores que las definen, la ponderación dialéctica entre la felicidad y la libertad. Una es moneda y otra
producto, o ¿será al revés? No hay capacidad dinámica de equilibrio
–homeostasis– si no es por rangos cubiertos de cada aporía, que es
la esencia de vivir, en tanto que dependan de la sociedad. Sin metas
volantes no hay libertad, que es fin de etapa: recursos mínimos cubiertos, sanidad, vivienda, trabajo, seguridad, prospectiva,… pero es
pedaleando con educación crítica que alimente el ansia de libertad
científica y creativa, como se avanza, y no con erudición cultural,
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que sume al pueblo en perversas argumentaciones justificativas de
las causas que dan sentido a sus estúpidas vidas, que el maestro y los
padres cuando educan a sus hijos, los educan para que se vayan, los
educan para que prescindan de ellos con buenas opciones de supervivencia, no para hacerlos meméticamente clónicos, como pretende Mr.
Smith. ¿Educación o formación? ¿Educación o instrucción? ¿Educación u obediencia? ¿Educación o catequesis? La educación actual valora y gradúa entre el bien y el mal a la democracia, al socialismo, al
clasismo, al fascismo, a la aristocracia, o al proletariado, y bien está
que someta esa información al individuo, y mal que acto seguido no
se exponga a la crítica creativa, sino que se examine en el reconocimiento del valor predeterminado dado por la moral del sistema que
paga. Permítanme hacerles una confesión: –decía Einstein en 1950 a
la Sociedad Italiana para el Progreso de la Ciencia– para mí, la lucha
por saber más es uno de aquellos objetivos independientes sin los
cuales un individuo pensante encontraría imposible tener una actitud consciente y positiva frente a la vida…
No hay individuos más inteligentes que otros, al menos biológicamente (uno tendrá más facilidad para la música, otro para las
matemáticas, otro para memorizar,…), hay personas más curiosas.
Sí hay individuos más domesticados que otros, y lo que nos hace zoquetes es la educación… ¡Cállense! Precisamos socializarnos con el
conocimiento acumulado de los valores del colectivo, por lo que nos
informan a la vez que adoctrinan, necesitamos ser útiles para ubicarnos en la sociedad y que nos compensen los esfuerzos que por ella
hacemos, por lo que nos adiestran, e incluso necesitamos ser predecibles, dóciles y educados para evitar que el tamaño del grupo lo
haga inestable, por lo que nos domestican. Lo primero que hacen los
niños al absorber como esponjas su entorno es preguntar a papá ¿por
qué?, y el sistema se encarga que con la edad esa pregunta se obvie,
dando directamente las respuestas con sus enunciados: homologando
creencias, y contestaciones a preguntas mal planteadas. Los atajos
del sistema hacia la sabiduría, que apóricamente debe beber de las
desagradables doctrinas, formación funcional y educación en la convivencia, relegan la duda, la crítica, la creatividad, y la originalidad.
Con la edad los niños cada vez levantan menos la mano, pues levantarla implica salir a la pizarra; estudian lo que les mandan y como se
les manda, pues si no les suspenden; les aburren con tediosas ristras de
conceptos desconectados; premian su silencio; aprueba quien aprende
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los valores y creencias, quien obedece,…, y el chaval inteligente pasa
a ser aquel que ha resistido mejor todos estos intentos de hacerle imbécil y útil para el colectivo, y que a pesar del sistema educativo sigue
siendo inquieto –no desconecta su natural interés–, y sigue preguntando ¿por qué? Vivimos en la necesidad por encima del esfuerzo, tenemos y deseamos en función de lo primero más que de lo segundo. Con
motivación cualquier persona normal será inteligente, pues inteligente
nació, y el aburrimiento y la disciplina lo atocinó.
Nuestra palabra escuela procede etimológicamente del término
griego que significa tiempo libre. Para ellos saber era una actividad satisfactoria, del ocio. Para la sociedad cristiana, ser sabio es ser erudito,
y malo por peligroso si deriva hacia el cuestionamiento de la gestión de
la amenaza –política– y de la esperanza –fe, ya sea religiosa, nacional
o ideológica–. Destruiré la sabiduría de los sabios y haré fracasar la
pericia de los instruidos. Sabios, entendidos, teóricos de este mundo:
¡cómo quedan puestos! ¿Y la sabiduría de este mundo? Dios la dejó
como loca (San Pablo a los Corintios). Ciencia y creencia comparten memoria. El sabio peligroso critica a la religión, a la patria, a las
utopías,… en general a los dogmas –drogas–, a las ideas que se imponen sobre los individuos: es malo y pecador, y nunca suficientemente
erudito. Para crear valores hay que quebrantar valores, y para adorar
ídolos hay que destruir o adquirir dioses, pues no existe el ser vivo
que no coma ni cague, absorba o desprecie. Es peor el sabio bueno, el
sabio fariseo, que sabiendo lo que es bueno y malo, crucifica a quien
crea nuevos valores, a quien propone cambios, a quien pone su vista hacia delante, que mirando atrás acabas tropezando. El sabio dócil
enbridado con arneses dorados, para arrastrar el carro del pueblo de
creyentes a el amarrado con el Bien y el Mal, ese acumula cultura, la
conserva, pero no la digiere: para la fe es sabio, incluso santo,… o peor.
El córtex, que extendido es del tamaño de una servilleta grande,
está compuesto de media docena de capas de neuronas, y cuanto más
al exterior más se alejan de la percepción de la realidad, y más la interpretan con la abstracción. Cuanto más lejanas de los sentidos, más lentas de reflejos, más inventan, conceptualizan, interpretan,… creen. La
consciencia es efecto secundario, consecuencia de la sobresaturación
del funcionamiento del cerebro, de su alejamiento de la realidad. A
niveles bajos todos creemos en la luz, en las formas, en los sonidos, en
el hambre, en la gravedad,… todos compartimos esas creencias entre
nosotros y también con otros animales superiores. A niveles medios
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la cosa se reduce, pero todos los humanos comparten abstracciones
básicas uniformes: creemos que el Sol sale por la mañana, creemos
en el pasado y el futuro, creemos en el esfuerzo, en el amor,… Pero
en capas exteriores de neuronas, la distancia entre la percepción y la
prospectiva abstracta, que el sistema se esfuerza en cuadrar con las
capas profundas, hace que las creencias no se compartan ni siquiera
dentro de la misma especie. ¡Tardan tanto en llegar a un output equivocado que, cuando la consiguen, ya hace una eternidad que los inputs
han cambiado! Tal vez el desarrollo del lenguaje como herramienta,
fue consecuencia de la necesidad de homologar descripciones de la
experiencia, ¿o fue el lenguaje el origen de esa variabilidad? Ahí es
donde el condicionamiento produce por el sistema de repetición, reconocimiento identitario, orgullo, miedo, tensión, rutina, violencia,
ocultación, aislamiento, etc… alphas, betas, gammas, deltas y epsilones, o dicho de otro modo, y presuponiendo que la uniformización
viene de cuna, lo cual parece bastante plausible y coherente: brahmanes, kshatriyas, vaishyas, sudras, e intocables. Tigres y leones pueden
creer cosas más parecidas siendo biológicamente distintos, que dos
hermanos humanos. Puede que seamos de la misma especie, pero sin
compartir la realidad, ¿no estaremos evolutivamente más lejos de congéneres de otra cultura, que un conejo de una liebre? No está de moda
ser clasista, y es políticamente correcto ser crítico con el sistema de
castas hindú, sin desear vernos reflejados en su mismo inmovilismo
de sangre por la vía de la clase social, y sin embargo ¿no serán menos
hipócritas?
Dicen que los neandertales tenían igual o mayor cerebro que los
cromañones, pero ¿tenían desarrolladas tantas capas en el córtex? ¿tenían tantas neuronas fusiformes hambrientas de monoaminas? A base
de una estructura social mayor por estar basada en los símbolos, por
importar más de que identidad es cada uno que lo listo que sea para
sobrevivir, consiguieron imponerse. Al menos se comieron su comida.
Puede que la sociedad cromañona fuera tácitamente más inteligente
que la sociedad neandertal –independientemente de la capacidad cerebral de cada especie–, pero lo consigue educando y atontando identitariamente a sus partícipes. Es curioso: para que el grupo sea más listo,
necesita idiotizar a sus individuos. Me gustaría intentar una conversación inteligente con un Neandertal, que con los Sapiens es muy difícil,
pues repiten como loros los argumentos que les consuelan, las consignas que en su condicionamiento se les han repetido miles de veces.
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No habíamos entendido la metáfora del Paraíso Terrenal, correteando desnudos como hombres “naturales” pensamos que fuimos
“felices”, y la fruta prohibida fue juzgar y creer en algo, adoptar una
moral identitaria por encima de la Ley Natural. El crimen más terrible es contra la tierra: supeditarla a algo desconocido, Nietzsche. El
Pecado Original fue el éxito de la memética sobre nuestra genética.
La manzana del Árbol del Bien y del Mal que Dios prohibió, y con la
que el Diablo prometía Sabiduría, fue creer en Él. Pecado de desear
Conocimiento, pecado heredable por la descendencia para siempre
–genético–, pecado epimemético adquirible por el comportamiento,
pecado de precisar de algo más que la cómoda fe para creer en lo que
el poder dice que es Verdad,… pecado de ser libre. Todos nacemos
con ello y el Bautismo lo cura, al integrar al pecador en una creencia
que confunde erudición con sabiduría... al someter a cada creyente
a una moral colectiva que no permite ética, crítica ni anomía… al
proponer a la programación memética por encima de la genética (pecados de la carne, Pueblo Elegido, tabús,...), y anular absolutamente la
autoprogramación ética, el librepensamiento fuera de su encorsetada
interpretación de una realidad contradictoria con los propios sentidos.
Sí, el Bautismo nos cura al negar la sabiduría como personas, con la
programación que como parte de un colectivo se define como Bien y
Mal… ¡tienen el morro de ser explícitos e incluso decirlo! Diablo fue
quien le dijo a Eva: ¡piensa: toma los frutos del Árbol del Conocimiento! Resulta curioso que los monoteísmos sean mayoritarios y el
satanismo minoritario… De Sospechosos Habituales: El mejor invento del Diablo es haber convencido al mundo de que no existe.
Quien maneja la educación maneja la energía de la Matrix, y
los supuestos gobernantes que creen gobernar, tolerantes con la intolerancia, siguen permitiendo las madrasas, las ikastolas,... a pesar de
las advertencias de Farenheit 451, adoctrinando con la historia interpretativa por razonamiento retroactivo y reaccionario. ¿Sirve para la
crítica y la libertad la memoria sin consciencia? La lucha por el liderazgo político es la lucha por el relato del pasado, que aporta legitimidad, culpables y un seguro para los fracasos del futuro (Richard
Rorty, afamado y transgresor filósofo norteamericano). Negociar en
igualdad con los creyentes es el mayor riesgo involutivo de la democracia, pues juega al mismo largo plazo. Ante eso, en vez de aumentar
el espíritu crítico, en la sociedad disney de hoy se rebaja el nivel de
exigencia y competencia en la educación para uniformizar a los indi-
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viduos, para hacer iguales a individuos diferentes, supuestamente por
haber nacido en clases distintas, dificultando el duro camino hacia su
libertad individual. Siguiendo las instrucciones que dio Huxley, proponiendo que la sociedad compraría a los individuos con sexo, drogas,
seguridad, y bienestar, y les formaba en función de las necesidades
del grupo: El problema de la felicidad es el problema de lograr que la
gente ame su servidumbre, y sin seguridad económica no puede llegar
(seguridad+económica es un término repleto de significado pues implica prospectiva estable + bienestar económico, respecto a la media
accesible). Cada vez hay más universitarios más especializados, mejores profesionales, formados con más reciente y abundante información, tal vez más cultos… y menos sabios.
Resulta entre gratificante y frustrante ir averiguando que todas
las ideologías que están incorporadas en mi memética que aquí transcribo, al verificarlas después de expresadas en el Google, buscando
artículos y citas, han sido dichas siempre previamente por otros, e invariablemente con mejor estética, en este caso por Theodor W. Adorno,
para quien la sociedad industrializada niega al pensamiento su tarea
más genuina: la crítica.
Incorporamos dentro del término educación tanto formación
en la sabiduría, como doctrina en la cultura, como hábito de crítica,
como adiestramiento funcional, como obediencia. Mezclamos ciencia
y creencia, agua y aceite, por tener un solo envase, que para que parezcan disueltos hay que estar permanentemente removiéndolos con
fuerza. La educación moral nunca, en ningún caso, debe ser racional.
(Director del Centro de Condicionamiento de Londres, siglo VII de la
Era Ford). Confundimos sabiduría con adoctrinamiento, con adiestramiento, y con domesticación, y a las oportunistas clases dominantes
les conviene, pues esa práctica nos ha llevado a vivir en un zoológico
temático lleno de animales civilizados, donde el hombre se domestica
a sí mismo y trata de hacer lo mismo con los recién llegados; el humanismo educativo abrió una era antropotécnica (Sloterdijk). Podemos degenerar y llegar a invertir todo el esfuerzo social en formar a
obedientes ciudadanos eficientes en su trabajo altamente cualificado,
y sin embargo conseguir una sociedad de tontos; o podemos invertir
ese esfuerzo en adoctrinar en la religión o en el nacionalsocialismo, y
hacer de esos mismos tontos, personas peligrosas subordinados a las
causas: felices soldados de las clases dirigentes conservadoras, tanto de izquierdas como de derechas; e incluso peor, podemos invertir
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el esfuerzo de la educación en domesticar y desactivar a los ciudadanos, transformándolos, cuales vacas pastando hierba, en meros
consumidores.
Decía Sun Tzu hace 25 siglos, que la política es aquello que
hace que el pueblo esté en armonía con su gobernante de modo que
le siga donde quiera, sin temer por sus vidas, ni huir del peligro. Sin
embargo para formar en el conocimiento hay que enseñar las opciones
doctrinales, las distintas culturas y creencias, el respeto y la responsabilidad, e incluso adiestrar en materias prácticas, mientras sean un
medio para el enriquecimiento personal, no un fin que se convierte
en medio para dotar de fuerza al colectivo a costa de, como siempre,
el desarrollo creativo de la individualidad. Manipulación. Educación
no es lo que la gente declara, añadiendo conocimiento sobre el alma,
como quien da vista a un ciego… la Educación presupone que la
vista está ahí, pero no mira donde debe y se intenta redirigir (Platón)
¿Deseamos una sociedad de buenos profesionales, de buenos ciudadanos, de buenos creyentes, de buenos adolescentes domesticados, de
productores, consumidores, de gente feliz, de obedientes,… o de individuos libres? No se puede formar hombres libres enseñando desde
la uniformidad e intransigencia una religión, una historia, unas materias especializadas,… sino formando a aprendedores, a individuos
inquietos en el conocimiento de la diversidad, y en la crítica. En el
Mundo Feliz al Salvaje se le dan dos opciones: llevar una vida insensata y cómoda, seguridad económica, soma y promiscuidad; o real,
libre e insegura, en un poblado primitivo. Riesgo. Se suicida.
Tópicamente el sistema occidental, influido por el americano,
es cada vez más adiestrador; el musulmán, como lo fue el nuestro,
adoctrinador; el militar, domesticador; no siendo conscientes de ello,
o siéndolo demasiado, desde su insuficiencia ya hemos desvirtuado a
favor del Arquitecto la educación por la homogeneidad, por lo disney.
¿Para qué aprender algo excepto apretar botones, enchufar conmutadores, y encajar tornillos y tuercas? (Beatty, Jefe de Bomberos).
Confundimos la tecnología con la ciencia. Los gobiernos pretenden
que las empresas inviertan en I+D+i, que haya fábricas en las que se
sustituyen brazos robóticas montando coches, por brazos humanos
desmontando genes, y lo llaman ciencia. La ciencia es una actitud,
un hábito de crítica, un método de búsqueda de la seguridad con la
inseguridad… más que un conjunto de conocimientos es una manera
de pensar (Sagan). Las empresas se quejan de que su futura mano
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de obra se forma inadecuadamente en la universidad,… como si su
objetivo fuera formar para trabajar; los padres y los estudiantes eligen sus estudios en función de las expectativas de trabajo y prestigio
socioeconómico… sólo falta que se quejen de que a los consumidores
no se les enseña a comprar. ¡Hemos perdido la perspectiva! La fuente
de la sabiduría es el conocimiento usado para el adiestramiento y el
adoctrinamiento, y precisa además de la motivación, de la disciplina
y la domesticación, pero ¿queda quien se cuestione la dialéctica entre
medio y fin, entre individuo y grupo, entre orden y caos?, ¿queda
quien enseñe a aprender, motive el saber, provoque la crítica?, ¿queda
quien ayude a preguntar en vez de dar respuestas?, ¿puede un funcionario desincentivado motivar? Estudiamos para un futuro laboral,
para tener ocupada a la juventud, para trasmitir la escala de valor, o
por evitar un castigo. Educar es enseñar a descubrir por uno mismo
(Sócrates). Gran esfuerzo social en enseñar ignorancia y aturullar de
información. Enseñar y aprender no es divertido o aburrido, es interesar o interesarse. Quien crea, que crea, quien no, que estudie. No hace
falta quemar libros si la gente no lee, no aprende y no sabe… basta
darles información hasta indigestarla.
No solamente la democracia liberal no es el final de la historia, sino que además de por la presión demográfica, por la tendencia
autocrática, la profesionalización, las traiciones nacionalistas, la ira
religiosa, también y sobretodo por la bobaliconería en las aulas, está
en muy serio peligro. Podrá ser benévola, cimentada sobre el deseo y
el premio, en vez de sobre el castigo y el miedo, pero sin educación
en la crítica será, por no decir que es, sucedida por una dictadura
electoralista. Sólo nos queda para contrarrestar esta tendencia degenerativa, el drástico control demográfico, y el arma de la duda, de
la educación, en lo que Platón llamaba el cuidado del alma por la
abstracción, y lo basaba en la formación en matemática, geometría,
astronomía y armonía, como preparación para la disciplina más exigente: la dialéctica.
La educación del sistema tiende a la formación y a la instrucción, tiende a especializar a las personas con la motivación de trabajar
en una competencia por ser quien más cobra, quien más sabe de algo,
quien acumula más información, quien mejor sirve a la sociedad. Al
principio no era necesario quemar libros, las universidades producían cada vez mejores aviadores y nadadores, en vez de profesores,
críticos, sabios y creadores (Beatty). Pagamos mejor cuanto mayor
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sea el valor añadido inmediato, no cuanto mejor sea la aportación
creativa. Según se tiende a fabricar a buenos ciudadanos, buenos creyentes, buenos empleados y buenos empleadores, se hace compartiendo la memoria de los conocimientos genéricos importantes para
la crítica. ¿Para qué quiere un periodista saber de algo, si lo único
que necesita es comunicarlo bien? Ya apenas queda literatura en la
prensa. Se conforman con tararear la Historia. Cada vez se desprecian más la filosofía, las matemáticas, la física, la química, la música, la literatura, la biología, el medio ambiente,… y cada vez más se
examina a los alumnos en la información que confirma la cultura, la
práctica, la obediencia, y no en el conocimiento. Las ramas genéricas
que tienen motivo de saberse para ser capaces de tener criterio propio,
se imparten solamente como base por desgracia necesaria, para más
altos destinos: el mundo laboral, la erudición y la disciplina.
Un poco de instrucción es peligrosa. Bebe copiosamente o no
pruebes del manantial de la sabiduría, estas corrientes intoxican el
cerebro, y beber en abundancia lo vuelve a serenar (Pope). Ya no
destacan los intelectuales, pues el término se ha prostituido a favor
de una amalgama de famosillos que se autoasignan en esa categoría
por ser actores de éxito, pintores de cuadro caro, saltadores de pértiga
con medalla, políticos retirados, creyentes e ideólogos variados,…
(una cosa es segura: un manifiesto firmado por los que hoy se llaman
intelectuales no puede contener a ningún intelectual… ¿actores?). El
Arquitecto es listo, carga nuestra programación pagando con el dinero de todos para que nos integremos en el Sistema Disney, con la
supuesta libertad de optar entre lo que de todos modos vamos a elegir. Él nos da a escoger, y hasta el Oráculo sabe lo que elegiremos,
pues sabe cómo nos educan. All in all, you’re just another brick in
the wall (Pink Floyd). Siempre lo ha sido, y sigue siendo una labor
de autoformación el conocimiento por el conocimiento, el saber por
el saber, por andar el camino hacia la libertad, por desgracia a pesar
del sistema educativo. El sistema nos da respuestas a preguntas que
les interesarán.
Para ser consciente de uno mismo, nuestros sentidos deben
estar tan lejos de la realidad, que la debamos interpretar, crear una
ficción de la que somos protagonista, conceptualizar y abstraer, hay
que tener propósito de libertad, para eso se precisa espíritu crítico,
y no lo hay sin tiempo, recursos, estabilidad, reconocimiento,… y
curiosidad. Ganas. No está despierto quien no está excitado. Hoy está
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más reconocido el rico, el trabajador especializado, el alto ejecutivo
o funcionario, el jefe político y el actor, el escritor y el periodista, el
astronauta y el jugador, que el sabio. No es cuestión de inteligencia,
pues depende en grado únicamente del interés que ha sobrevivido a
la implacable e insistente obligación de callar, de escuchar que exige
el sistema escolar y la educación familiar, de saber respuestas, de no
preguntar más por qués. La inteligencia –capacidad de manipular o
de resistirse–, usada también para satisfacer la curiosidad, es como
la vista o el oído, unos la tienen mejor y peor, en realidad no hay
mucha diferencia de calidad, pero lo que de verdad la nubla o la atrofia es taparla con parches o tapones, con respuestas. Trepanación y
amputación. A los que llaman menos inteligentes, simplemente se ha
conseguido hacerles peder el interés en aprender. Pascal decía que un
hombre educado es el único capaz de estar solo en una habitación sin
aburrirse. Sólo y sin máquinas. Si la inteligencia se resiste al condicionamiento, es más barato condicionar a un sudra.
Contra lo que opina el cretinismo de los prejuicios políticamente correctos abstraídos por relaciones causa-efecto socialmente
aceptada, por la intencionalidad de una naturaleza sin intención, la
digitalización de nuestra vida y del aprendizaje, la virtualización y
la progresiva sustitución de la interpretación por la ficción como referencia del análisis de la realidad, la comercialidad de la literatura
trivial, de los videojuegos, de las películas de vaqueros,… de los libros, televisión, consolas y ordenadores, está incrementando la media
del coeficiente intelectual de las nuevas generaciones a un alucinante
ritmo del 3% cada decenio. Decían nuestros antiguos que inteligencia
es emoción, memoria e imaginación, pero hoy, para al menos algunos, es interés, excitación, es estar alerta, vivo, y no requiere mayor
esfuerzo que no hacer esfuerzo en que se desvíe la curiosidad por
pura dejadez. Aburrir. Medimos el coeficiente intelectual condicionado por el método de su propia medida, y tal vez para dimensionarla, bastaría preguntar cuanto interés se tiene por todos los aspectos
de nuestro entorno. Un científico supuestamente muy inteligente no
interesado en la literatura, o en los deportes, o en la moda, o en las relaciones sociales, o en el arte, o en otros ámbitos culturales distintos a
su especialidad,… es tan cateto como a lo que se reduzca su campo de
curiosidad. Un literato no interesado en ciencia, será culto y también
tan tonto como en el saber potencial que desprecia. Coeficiente de
Tontería = 100 – Coeficiente de inteligencia.
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Educación y confianza, conocimiento e información. Acción
y Reacción. Frente a la debilidad fuerte de la intransigencia, fuerza
de la debilidad de la confianza en la inteligencia del sistema distribuido, en la sabiduría de los individuos, en pasar de las llaves
morales del ninguneo por la vergüenza, dominio por el miedo y la
esperanza,… Frente a membranas, cuchillos: el respeto a la diversidad de los individuos, y el desprecio a los jueces en nombre de
causas, que ni entendemos ni nos entienden. La sociedad democrática no se puede permitir negociar al mismo nivel con nacionalsocialismos, extremismos, y fundamentalismos intolerantes, y menos
rebajarse, a una espiral autocrática, (así serán ellos los que conseguirán vencer, que una vez instalados en una dinámica de excepción,
nos habituamos a vivir por una causa, y cambiarla es más fácil que
crearla). La civilización produce excedentes, la relación, beneficio, y
por ello jerarquía, y para no repartirlos en educación y democracia,
que acaba inevitablemente cuestionando el sistema, se pueden usar
en construir pirámides o templos, o en guerras, que cierran el círculo
justificando de nuevo la jerarquía, que hace civilización. El asesinato es gran invento evolutivo, para nada gratuito y no es por placer.
¡Caza escota! Cuando la estación espacial Babylon V, logró
vencer a sus enemigos, tuvo que enfrentarse a los terroristas para
seguir existiendo (sino, se hubiera acabado la serie teniendo altos
niveles de audiencia). Sin oponente, sin amenaza, sin referente de
autoafirmación, no hay unión ni audiencia. La política es la relación
de coopetencia entre dioses, morales, causas, o patrias, representados por sus dioses, fetiches, ritos, lenguas, o banderas, que compiten
y colaboran, y como otros entes ocasionalmente muerden, nuestras
culturas utilizan la guerra para relacionarse. La guerra no sólamente
es, como decía Clausevich, el ejercicio de la política por otros medios, es un modo más de control político a los propios ciudadanos,
que ser animal cultural controlado por su creación, nos diferencia del
resto, un salto adelante ante la insostenibilidad de una incoherencia
en las amenazas que gestionan los políticos, y lo de menos es elegir
al enemigo. No se trata de si la guerra es real o no, la victoria no es
posible, sino de que ésta sea constante, una sociedad jerarquizada
sólo es posible si se basa en la pobreza y la ignorancia. Esta nueva
versión es el pasado, y no ha podido existir un pasado diferente. En
principio el fin de la guerra es mantener a una sociedad al borde de
la hambruna. La guerra la hace el grupo dirigente sobre sus pro-
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pios sujetos, y su fin no es la victoria, ya sea sobre Eurasia o sobre
Asia Oriental, sino mantener la propia estructura social intacta. El
grupo siempre convive en referencia, colaborando y luchando con y
contra otros grupos, y sus hombres son prescindibles, pues quien ha
tomado el relevo evolutivo, corre para comer y no ser comido, ataca o
huye, se alía o amenaza, lame o muerde, es la cultura que representa
cada dios, patria, o ideología… ¿Sabe mi dios que existe?, ¿sabe mi
patria que existe?, ¿se reconocen a si mismas ante un espejo?
Sociedad civil, distribución y separación de autoridad, sometimiento a la legislación, interinidad y rotación en los cargos, laicismo,
justicia imparcial, compartir la riqueza, seguridad, reconocimiento
social, confianza, y educación; que la fuerza del control jerárquico
sólo le es útil a la democracia para endurecer su membrana, sacrificar así su alimento cosmopolita, y permitir a supuestos demócratas
profesionales obligar a los hombres libres a cerrar filas por las causas
que con eslóganes, y banderas programan. Democracia es cambio de
criterio, pues al ser el legislador ejecutor de una hipótesis elevada a
Verdad, precisa de una ideología que enuncie su moral, y ésta siempre, y siempre es siempre, tiende con el poder a enrocarse en su error,
incluso negando evidencias. Democracia es derecho frente a la resistencia al cambio de la clase política nombrataria. Democracia es
postular que es fácil abusar de la autoridad, y es preciso limitarlo en
grado y tiempo… distribuirlo hasta su máxima difuminación, tanto
horizontal –poderes– como vertical –territorios–. Democracia es vocación, responsabilidad, deber, no profesión. Democracia es separar
a quien define las normas, de quien las juzga, de quien las divulga,
y de quien las debe acatar. Democracia es construir sociedad desde
la individualidad, no al revés. Democracia es delegar la autoridad
manteniendo la responsabilidad en la ciudadanía. Democracia es dar
iguales opciones a individuos nacidos iguales, criados diferentes, y
obtener distintos resultados, ni mejores ni peores. Democracia es
educación, conocimiento y crítica positiva. Democracia es dispersión
de las decisiones, promoción del asociacionismo de todo tipo (que es
un modo ordenado de llegar a cierta anarquía), con sistemas que no
permitan a la clase política regular el acceso y control según sus cuotas coyunturales de autoridad: constituciones fuertes, Esdado de Derecho. Democracia es renunciar a tener salvadores de la democracia.
Democracia, además de libertad de sexo, de prensa, de reunión,… es
libertad de patria, de causa. Democracia es confiar en la fuerza de la
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aparente debilidad democrática. Democracia es derecho a programar,
y a explotar programas de otros. Democracia es gestionar minorías,
que al imponer mayorías uniformes se convierte en autocracia. Democracia es liberación de los salvadores y protectores. Democracia es
dinamismo, innovación, y crisis. Democracia es diversidad, negociación entre utopías, sin que ninguna imponga su Verdad. Democracia
es la fuerza que surge de la debilidad de no ser iguales, uniformes,
adictos al opio del pueblo: creyentes de un mismo Dios ni Patria. La
Democracia sería algo a lo que estamos tendiendo inevitablemente,
incorporando a más hombres libres e iguales a Zion, si no fuera porque el Agente Smith campa por ahí, Neo anda enamorado y no se entera, y a Matrix le estamos empezando a fastidiar. La Democracia es un
sistema efímero de programación colaborativa, o no es democracia:
debe ser un medio, y tener los mecanismos sistémicos para que no se
erija en fin, entre los que no se pueden encontrar por definición profesionales del electoralismo laico, corruptos, partidos cerrados, capacidad de comprar votos con prebendas, rotación de cargos del mismo
partido entre poderes, jerarquías políticas, funcionariales, militares,
económicas, empresariales, ni siquiera laborales, estructuradas piramidalmente, aunque sí esas mismas funciones desde la dispersión,
interinidad, y equilibrio de su autoridad. La Democracia es asumir
que no hay una Verdad. Un sistema que se mueve en el entorno dinámico tecnológico y social, sólo puede ser gestionado por un sistema
de gestión del cambio. Variabilidad.
La democracia no es ética, sino transmoral y dinámica, sólo
oportuna en entornos de cambio. Un medio y no un fin. Su degeneración demagógica y populista, pretende la equiparación del ciudadano a consumidor, súbdito, feligrés, víctima, y la subrogación con el
consentimiento de autoridad de este, de su responsabilidad,… ¡existe
por no triunfar en su propósito! Contrato de Vasallaje: Protección
por Homenaje. El compromiso político y la retención de la responsabilidad en el ciudadano, o sea su madurez política que supera su
retraso neotenio, desapasionadamente, aburrido incluso,… como los
adultos, es lo que a pesar de su pretensión, mantiene en equilibrio a la
democracia ante la fácil degradación en demagogia, por subrogación
de la política en los políticos, o en demagogia por corrupción de los
votantes que eligen según les prometan se beneficiarán individualmente. Condorcet, de la Ilustración francesa, hace ya siglos dividía
la historia en 10 etapas, de las cuales la última la describe como
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conseguir: la igualdad de oportunidades, la libertad, la racionalidad,
la democracia y la educación universal. Estamos todavía en ello, no
cumplimos ni una y estamos diferentemente penetrados en todas, y
estancados en una democracia estática, que sin caballito o pedaleo,
cae,… muchos hay que siguen sin entenderlo. ¿Se le puede llamar
educación a la formación en la mediocridad, la disciplina, la obediencia, el adoctrinamiento, el adiestramiento, y la profesionalidad?, ¿hay
igualdad de oportunidades real?, ¿de verdad a estas alturas alguien
sigue pensando en que optar, es ser libre?... Burke distinguía entre
partido –un cuerpo de hombres unidos para promover, mediante una
labor conjunta, el interés nacional sobre la base de algún principio
particular acerca del cual todos están de acuerdo (…) y que si piensan libremente, pensaran en determinadas circunstancias de manera
diferente–, y facción –organización para obtener puestos y emolumentos–. La profesionalización hace de un partido facción, pues los
valores por los que se medra en ellos es la ambición, la obediencia, la
lealtad, el carisma,…
Votamos por interés, por egoísmo, por prejuicio, por identificación, por memoria voluntaria y por memoria involuntaria, por
lealtad, por simpatía, por odio, por manía, por codicia, por ambición,
por deseo, por asco, por despecho, por desilusión, por hartazgo, por
esperanza, por orgullo, incluso por júbilo. Votamos porque no soportamos cómo cecea un candidato, o porque otro candidato se olvidó
de estrecharnos la mano en un mitin. Votamos porque creemos amar
la libertad, y votamos porque odiamos al amo. Votamos porque una
candidata fue a nuestro colegio o porque un día, hace muchos años,
nos cruzamos con otro candidato y nos sonrió, o creímos que nos sonreía. Votamos para que arreglen nuestra calle, o porque nadie ha arreglado aún la acera. Votamos porque creemos que hemos fracasado, y
necesitamos echarle la culpa a alguien de nuestro fracaso. Votamos
porque hemos perdido quinientos euros en un bingo, y sabemos que
mañana volveremos, y perderemos mil más. Votamos porque un hijo
suspende, o porque un vecino escucha “hip hop” a todo volumen a las
tres de la madrugada. Votamos porque nuestro amigo tiene un Audi y
nosotros no (o al revés). Votamos porque un candidato nos da miedo,
o porque ningún candidato de ningún partido quiere reconocer que
tiene miedo, o incluso que haya el menor motivo para sentir miedo.
Votamos a la Matrix del partido que más se identifica con nuestros
propios prejuicios.
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Todavía no conocemos cómo es un sistema democrático medio
serio, que el de ahora está todavía muy verde, en comparación con
la naturaleza de las sociedades que pretende gestionar, pero sí intuir
como puede llegar a ser: eliminando progresivamente toda jerarquía,
y depositando la inteligencia del sistema en la relación entre los individuos. Hay una buena y una mala noticia. La buena es que la Internet
ha distribuido más la información haciéndola imposible de controlar,
y al menos para la quinta parte del mundo que se ha globalizado, la
democracia sigue imparable, potencialmente libre de tronas y altares.
La mala es que la otra pierna de la jerarquización de nuestra sociedad, la energía, sigue estando centralizada, y ello implica pirámide
y control,… tal vez con lo que Jeremy Rifkin llama la Revolución
del Hidrógeno, consigamos distribuir la generación limpia, y dar otro
pasito hacia una mayor democracia y una mejor y más amplia alterglobalización,… está por ver.
La democracia no es anarquía, sino un proceso de autoorganización heurística progresiva por el asociacionismo leal, basado en lo
que es común en la diversidad. Precisa de fuerte legislación civil que
garantice que ninguna Matrix se coma a las demás, y ningún Smith
se fotocopie. Aumentando las salvaguardas institucionales contra las
tendencias autocráticas de cualquier casta política, e incluso intelectual; e incrementando la exigencia en la igualdad ante la justicia y la
información; sublimando la calidad de la educación de los individuos,
no para cumplir con un trabajo especializado, no para el reclutamiento y corroborar las ideologías, sino más para su erudición que les
permita la crítica positiva de los prejuicios, el fomento de la duda, la
desobediencia serena, la responsabilidad social,... exactamente lo que
pretende el sistema que no hagamos: obedecer sin preguntar, y sujetar
las pancartas que nos asignan. Condicionar no es educar. Czeslaw
Milosz definía la duda como sentimiento noble.
La independencia y ponderación horizontal de los poderes,
no tiene equivalente en la estructura vertical de grupos territoriales.
Los estados se dividen en administraciones autónomas, municipios,
agrupaciones vecinales; cada vez hay más colectivos específicos, más
variados. En otro sentido, las naciones se agrupan y colaboran en
uniones económicas, en bloques transfronterizos. La cosa se difumina, y todo lo que diluya fronteras es bueno para el futuro de Zion.
Todavía estamos lejos de la sociedad libre de Jefferson: repúblicas
elementales de los barrios o poblados, las repúblicas de condado, las
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repúblicas estatales y la República de la Unión, formando un escalonamiento de autoridades. Hay prosperidad económica, herramientas
informáticas de prospectiva e interconexión, ágora multidireccional
en la red, control de las megalomanías identitarias, reconocimiento
mutuo… y sin embargo el nacionalsocialismo avanza con su piel de
cordero, entre alianzas con la izquierda y con la burguesía; el fundamentalismo anda tocando las narices a todos con la fuerza del odio en
su desesperación; la autocracia, la democracia de los salvapatrias, de
la clase política y de sus aliados en los medios de comunicación, propone que cerremos filas y sacrifiquemos parte de nuestro Estado de
Derecho para luchar contra los terroristas, la droga y la delincuencia,
el paro, la inmigración, la defensa de lo nuestro, o lo que sea, en vez
de acelerar la heurística del sistema, la negociación entre minorías, la
gestión de la diversidad, que es lo que le da la fuerza, y pone desde
dentro en peligro al sistema por desconfianza y estrés social. Contra
los enemigos claros se puede luchar, contra los traidores es más difícil: Charlton Heston en la apoteósica escena final del Planeta de los
Simios, frente a las ruinas de la Estatua de la Libertad, golpeando la
arena y maldiciendo a esa democracia de mayorías uniformes que
redujeron a la humanidad esclavizadora a la esclavitud.
Utópicos uniformistas, reaccionarios, revolucionarios, patriotas, e incluso autócratas traidores, son peligrosos vientos que pretenden frenar, llevando a la vera en su deriva, a la veloz democracia
que baja alegre con las corrientes del cauce del cambio. Pero desde
la confianza de la variabilidad tienen pocas opciones… empujar es
más cansado que cambiar de dirección. Son más sutiles los riesgos
benévolos, del largo plazo: la profesionalización y metastaseo de los
partidos y estructuras políticas cerradas en las difusas estructuras de
poder (¿un concejal de pueblo pequeño, un juez del Tribunal Supremo,
un Diputado en Cortes, y un Secretario General, unidos en un mismo
partido?), la jerarquización de los poderes territoriales, y la degradación de la educación a formación laboral, social, o cultural. Lo que
realmente está poniendo en peligro a la democracia, es lo que está
poniendo en peligro a la clase de los individuos libres: la democracia
como fin. Si resistimos los intentos de los centinelas y de los agentes de Matrix por vendernos un Objetivo, y cobrarlo. Los soldados
centinelas pretenden la educación en la cultura y no en la crítica, la
domesticación social en lo políticamente correcto, que compremos
bienestar con el adiestramiento, y comodidad con adoctrinamiento
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en sistemas de valores normalizados. Las creencias en dioses, patrias
y utopías, han cambiado de táctica, y luchan ahora en el largo plazo
y desde dentro, como la adaptabilidad tácita de la democracia, para
convertirla en populismo, demagogia y libertad de los pueblos.
La Democracia Occidental Capitalista puede ser una buena
opción para andar el camino que lleve a una democracia de hombres
libres diferentes con opciones iguales de ser distintos, pero queda
mucha sabiduría por estructurar, muchas fronteras que borrar, muchos prejuicios de los que reírse, mucha legislación que redactar, y
muchísimos demócratas iluminados que olvidar. La democracia,
como los niños, si interaccionan tempranamente en un ambiente rico
en estímulos, se desarrollan mejor emocional e intelectualmente. Sin
embargo no deja de ser un mal menor para el individuo con aspiraciones de ser libre, pues la democracia es el consenso colectivo, y como
tal precisa de la libertad de sus individuos para ejercer la propia.
Democracia y libertad son conceptos a reequilibrar dinámicamente,
para que no le de tiempo de imponerse la primera sobre la segunda,
ni al revés. El Tambor de Hojalata.
El que todos puedan ejercer su voto, y que todos vivamos en
un estado de derecho en el que los individuos no estén por encima
del sistema, pero el sistema tampoco esté por encima de ellos, y en
el que la educación de calidad sea su fundamento, no servirá para
mucho a quien no tome consciencia de Matrix, preocupados por su
poder adquisitivo, seguridad, y reconocimiento social, pero sí a los
que pretendan llegar a ser un poco libres. La mayoría soportará la
democracia como entorno para la minoría, y la minoría soportara la
innovación como entorno de exploración y adaptación para la mayoría. La democracia es un sistema que vale para ambos –la minoría
de los algo libres y la mayoría de los aparentemente libres–, para los
que dudan y para los que creen, unos y otros interesados por motivos
distintos. La diferencia entre la conceptualización de ambos, está en
la importancia de la educación crítica y científica que le de el sistema
(por supuesto nada que ver con el adoctrinamiento moral, el adiestramiento laboral, la desactivación política, y la razón retrospectiva), en
la confianza en el caos y el desorden, y en la consideración sometida
de la soberanía popular respecto a la libertad individual.
La autocracia deriva de que la soberanía reside en el pueblo y
la democracia en la elección, cuando depende de los ciudadanos, libres de pertenecer en mayor o menor medida a un pueblo, a un credo,
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a una ideología,… a lo que sea, pero sin que por ello alguien distinto
a si mismos defina en su nombre lo que significan esas teorías de
agregación, e inevitablemente la tolerancia respecto a esa hipótesis
causabilística. Chesterton, de quien ahora dicen que era teórico de la
derecha por católico, defender la tradición, y cosas de esas, (los que
son tan simples que viven en cajones, siempre ponen etiquetas a los
demás, incluso a los que no caben), decía que La genuina democracia
se opone a la regla de la masa. La genuina democracia es aquella
basada fundamentalmente en la existencia del ciudadano. La democracia interesa al ser libre siempre que sea una organización dinámica
cada vez más difusa, supeditada al individuo, anárquica, negociadora
y leal, con normas insoslayables por coyunturas electorales, y que
pueda controlar que el sistema educativo no se derive hacia la razón
justificativa.
¿Cual es el objetivo natural de un Gobierno?, ¿la felicidad de sus
gobernados?, ¿su libertad? La felicidad se logra cubriendo necesidad,
seguridad, reconocimiento y causa, y al ofrecer credo para abarcarlo
todo ello, impides la libertad;… pero si se pretende un pueblo verdaderamente libre, se ofrece el vértigo, la duda, y la desnudez– ¿hacer
realidad una idea moral, como postulaba Hegel?, ¿defender una escala
de valor?, ¿una ética? ¡Nada de eso! Para si y para los grupos que privilegie, el objetivo natural de un Gobierno es sólamente seguir existiendo inercialmente, como todo modelo de información, con las menores modificaciones que permitan las circunstancias, y con el menor
esfuerzo. Un gobierno que no sea conservador, egoísta, constructual,
de mínimo coste,… que no se prefiera a si mismo, mal competirá con
sus colaboradores –otros modelos egoístas de gobierno–, y no se sujetará a la selección natural. Siempre, tan inapelable como lo es la ley
natural de la conservación de la energía, con permiso de Cincinato,
la ley natural de la conservación del poder, convierte en eufemismos
términos como gobierno revolucionario, gobierno progresista,… Si
defiende la causa gracias a la que gobierna como fin, su herramienta
será gestionar la amenaza, el miedo, el orgullo, la vergüenza,… para
solucionar el problema que crea con teocracia, autocracia, ecologismo,
nacionalsocialismo, redefinición de clases,… con control, y conseguir perpetuarse a si mismo conservando la clase que lo sostiene con
identitariamente su credo. Si en cambio defiende a los que gobierna
como medio y no como fin, su objetivo será gestionar la educación,
la inteligencia, la lealtad, la difuminación estructural,… la libertad,
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dejando al individuo la búsqueda de su equilibrio entre felicidad y
libertad, entre ser humano y persona, y conseguir perpetuarse a si
mismo por las opciones que da a sus usuarios, que implica dar oportunidades a cada individuo para cubrir sus aspiraciones, que reinterpretando, cómo hace todo el mundo, la pirámide de Maslow podrían
ser algo parecido a: bienestar, seguridad, reconocimiento y sabiduría.
(Con el inconveniente que al obtenerse, o precisamente para ocultar
que no se obtienen, la cúspide de la Pirámide no la ocupa genéricamente la autoestima, privilegio de pocos, sino la fe, la felicidad por el
credo). Toda una ecuación imposible, cuadrar un círculo, resolver la
Dialéctica de Matrix: ¿felicidad o libertad?, ¿medio o fin?, ¿persona
o humano? La ecuación no balanceada del Arquitecto.
Montesquieu opinaba que no era tan importante si el sistema
democrático debía ser monárquico o republicano, como que fuera
moderado, entendiendo a la política como medio para la libertad de
los ciudadanos y nunca como fin, o medio para una causa abstracta.
La dictadura es siempre de un utópico. No hay derechas e izquierdas,
sino ciudadanos para causas o causas para ciudadanos, ideas o ideologías, categorización o negación de la diversidad. El gobierno desea
trascender y ofrecernos ser parte de algo, ofrecer apiñarse, seguridad,
ofrece felicidad de bobalicones. El poder nos conoce, sabe que es
más fácil que las emociones condicionen al sistema cognitivo que
no que la razón controle los miedos, las culpas, el orgullo, la ira, la
frustración,… y así, repitiendo sus argumentos hasta el aburrimiento,
nos ofrece orden en el caos, nos ofrece esperanza ante el temor, nos
ofrece identidad ante los distintos, nos ofrece espectáculo antes que
información, diversión mejor que educación, pretende considerar lo
extraordinario como normal, y gobernando a base de encuestas, nos
mantiene tranquilos al tiempo que por no perder los votos que decisiones impopulares le retirarían, no ejerce su función nominativa
–gobernar– sino esencial –trascender–. Ya no existe la derecha ni
la izquierda, sino la política del miedo y de la confianza, de la emoción y de la razón, de lo seguro y del riesgo, del conservacionsimo y
del cambio,… unos pretenden que los hombres sientan, y otros que
piensen. Hay causas, hay ideologías, y poco importan ya las ideas, la
razón, el conocimiento, o el ciudadano. Hay nacionalistas e internacionalistas, hay teocracias y estados ateos,… hay conservadores –de
derechas y de izquierdas cuando ostentan el poder– y progresistas
–de derechas y de izquierdas cuando no lo tienen–, hay relativistas
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y uniformistas –ambos de derechas y de izquierdas-, cosmopolitistas y exclusivistas, categorizadores y negacionistas, agregadores y
segregadores, pero sobre todo hay quien entiende el gobierno como
medio para la felicidad de sus ciudadanos –en la línea de Aristóteles,
en su particular interpretación ética de la felicidad–, y hay quien lo
considera un medio para la libertad –en la línea de la Ilustración…
liberté, fraternité, egalité–. En cualquier caso entienden el gobierno
como fin en si mismo, por el beneficio de la felicidad de la clase
que soporta el concepto, a costa de la de sus feligreses. Parroquianos a los que si no hay más remedio, se les puede comprar con algo
de bienestar y crédito, algo de seguridad y opciones de clase media,
algo de reconocimiento y drogas, sexo y rock&roll, poca educación
y muchos datos, e ilusión de libertad por permitirles elegir la receta
para ser devorados, para que no lleguen al punto de orgullo que les
haga desear arriesgarse en conflicto, ante la causa que les absorbe su
personalidad, transformándola en humanidad.
El gobierno democrático como fin en si mismo es, para un análisis simplista, el buen gobierno, una teocracia laica, pues es natural
que tienda de ser medio a ser por seguir siendo, a costa de lo que sea,
incluso de sus electores, fin. Sin embargo no deja de ser una postura desequilibrada, pues quien tome este atajo prescinde de dotar al
sistema de una inteligencia emergente adaptativa, que compense su
también natural conservadurismo. ¿La inteligencia al poder?: tal vez
posible como herramienta para llegar pero imposible cuando se ha
conseguido, pues la autoridad implica por ley natural conservarla,
controlar el cambio, anular la imaginación, condicionar la curiosidad.
Anclarse en el hormigón de lo dicho en el programa, por revolucionario que haya sido éste. De nuevo la Dialéctica de Matrix, la del
conservar o progresar, clónicos frente a diferentes, minoría frente a
mayoría, innovar frente a copiar, felicidad e ignorancia, libertad y
relación, orden y anarquía, zurdos frente a los que se suponen normales… la del indeterminismo. Para una supuesta democracia del
pueblo la función del gobierno autocrático es su autoasignado y vendido propósito de juntar por una causa, aunque sea democrática,…
todo con el fin último de no cambiar. Para una intencionada democracia de los ciudadanos, la función es profesionalizar a los políticos y
transformar a los partidos en anclas del cambio. ¿A quien le importa
ponderar el consenso, la negociación, la lealtad, y el cambio?, ¿ser
medio para la felicidad de sus partícipes, sean de la clase que sean, y
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que la clase sea consecuencia de opciones personales?, ¿ayudar a convivir felicidad con la libertad, la de cada uno con la de los demás? En
cualquier caso ya sea por necesidad de acomodar las creencias a una
causa, ya sea por orientarse a buscar la felicidad, y pese a ser contradictorio, dar opciones a ciudadanos diferentes de poder ser distintos.
Por propia naturaleza de la dialéctica entre lo real y lo satisfactorio,
el objetivo de un gobierno no puede ser nunca la ética ni la verdad,
y el conocimiento escéptico es mal necesario y sometido a control,
encerrado bajo llave, tanto más útil cuanto mayor sea la variabilidad
del entorno.
Es labor imposible pues gobernar es gestionar la propia perpetuidad, no la ética ni la verdad ni la felicidad ni la libertad: ecuación
nunca balanceada. Se pueden gestionar las contradicciones, pero jamás se resuelven. Se necesitan, y pregunta y respuesta deben orbitar
para existir. Un gobierno puede conseguir engañarse a si mismo y a
sus gobernados creyendo que equilibra felicidad y libertad, cambio
y prudencia, orden y libertad, ignorancia y crítica, caos y planificación,… Si no quieres a un hombre políticamente desgraciado, no le
enseñes dos aspectos de la misma cuestión, muéstrale sólo uno, o
mejor, ninguno. (Beatty, Jefe de Bomberos). No podemos organizar
al grupo sin causas e identidades que lo cohesionen, no podemos organizar al grupo sin prospectiva de felicidad y libertad, no podemos
organizar al grupo sin entrar en la inercia de pervivir con los menores
cambios posibles; pero causa e identidad sólo pueden hacerse coincidir desde la mentira histórica, sagrada o utópica, la contradicción
entre felicidad y libertad sólo desde la ignorancia, las creencias y la
ciencia desde la duda, y el cambio social desde la individualidad. Les
gens hereux n’ont pas d’histoire (la gente feliz no tiene historia, que
dice el refrán).
Cualquier modelo político replicable, egoísta y acaparador,
como el resto de informaciones organizadas que existen, no busca
explícitamente su permanencia como objetivo, como no lo busca el
ADN de una célula, sino implícitamente, pues perduran aquellos
modelos de orden que inercial y casualmente, mejor transitan por la
asimetría temporal y rentabilizan recursos a mínimo esfuerzo, de un
punto a otro, de célula en célula, de ser vivo en ser vivo, pero también
de sociedad en sociedad, de empresa en empresa, de religión en religión, de clase en clase. Tradiciones, morales, culturas, civilizaciones,
historias, tópicos, ritos, sistemas políticos,… por ser programas de
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modelos de información y orden, se replican en mejores condiciones no los más verdaderos, sino los que por audiencia trascienden, y
estos pueden ser por lo interesantes, identitarios, visuales, estéticos,
divertidos, agresivos, lo que sea, pero en un entorno condicionado,
lo de menos es que sean éticos. Las sociedades metabolizan, o sea
acaparan y digieren, pero no es suficiente hacerlo más eficientemente
que otras, además, y con la fuerza de ese proceso metabólico debe
transitar, reproducirse mejor. Ni siquiera replicarse es consecuencia
de la presión para hacerlo por medio de alguna extraña ley natural por
alguien definida, sino simplemente por la inercia de existir, porque
querer replicarse ha sido más permanente que no quererlo, porque
competir ha sido más permanente que pasar. El egoísmo, la voluntad
de acaparar, como el altruismo y la voluntad de repartir, solamente
existen porque tienen mejores perspectivas que los que pasan de tener
recursos sobre los que sobrevivir. Sin hambre no se busca comida, y
sin obtener las metas de la felicidad y la libertad, no se buscan nuevos
retos de felicidad y libertad.
La evolución nos ha construido asesinos y egoístas, esquizofrénicos y paranoicos, a la vez que cooperadores y dados al perdón,
como sugiere David Buss y otros antropólogos, analizando los ratios
de asesinatos en las tribus prehistóricas actuales –cuanto más muertos tienen sobre sus espaldas, más mujeres e hijos, consecuencia de
más prestigio social–; o como demuestran infinidad de experimentos sociológicos que miden la capacidad humana a sacrificarse por
el prójimo, (a un desconocido en situación de socorro solamente le
ayudan de media desde el 17% en ciudades grandes al 42% en pueblos
pequeños).
El Imperialismo es solamente un comportamiento natural de un
Estado que puede permitirse ser imperialista, pues natural será su
megaloidentidad y autoreferencialidad, natural será su competencia
con los colaboradores, natural será su intransigencia si tiene fuerza,
natural será su sociopatía, natural será vampirizar los derechos de sus
ciudadanos, y natural será la isoidentidad que los demás le exigirán
por no estar en su situación. Se trata de eso: el Partido quiere tener el
poder por amor al poder mismo… sabemos lo que estamos haciendo
(1984).
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Las psicopatías son genéricamente denominaciones patológicas
que tienen en común las dificultades de relación social de
un individuo, de integración en colectivos o grupos, ya sea
por parte del enfermo, o de un trastorno de personalidad
que la sociedad no acepta. Individualismos emocionales
excesivos, o inteligentes autistas del sentimiento… capaces
de imaginar lo que otro piensa, pero no de entender lo que
siente (parece ser que tienen anomalías en la interconexión
del sistema límbico con el córtex prefrontal). Los locos programan código memético que por lo que sea, por contenido
o modo de transmisión, no se puede cargar ¿o quiere? A
diferencia de las neurosis, que implican inferioridad e inseguridad, conservando la interpretación de la realidad coherente con el grupo, los psicópatas no comparten el resumen
memético del colectivo en el que conviven. Están locos por
no estar tan locos, o estarlo más, como y que la media. No
afecta a las capacidades intelectuales, sólo que se sienten
y desean aislados, pues no comparten los códigos emocionales. Egocéntricos, y a menudo, superficialmente encantadores al entenderlo útil para condicionar a otros. Robert
Hare los define como buenos manipuladores, incapaces
de ponerse en el lugar de los demás, sin remordimientos.
Más que enfermos son –¿somos?– personas afectadas de
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PARANOIDE

supuestos trastornos de personalidad enjuiciados desde la
sociedad, que define los modos de integración. No pasarían el Test de Voigt-Kampff, que distingue a humanos de
replicantes, pues no replican lo humano. No tienen empatía ni culpa, y no lo consideran un problema… para ellos
son los otros quienes lo tienen. En una sociedad utópica de
iguales Hare opina que serían depredadores de los demás.
Tenemos el prejuicio del psicópata criminal, y esos sólo son
los casos extremos de frustración frente a sus expectativas.

La esquizofrenia por causas genéticas, o incluso con sintomatología provocada por drogas ”sucias”, o daño cerebral, es
un trastorno identitario que se caracteriza por la disociación, por no interpretar por exceso como propios los pensamientos y emociones, por no ponderar correctamente
sus sentimientos y superponerse así las razones, llegando
incluso a la doble personalidad. Emocionalmente rebosan.
Hay tantos como psicópatas, del orden del 1% de la población. Se discute sobre su génesis, sobre su sobresaturación
de simbolismo, como si no se hubiera podado bien el tejido neuronal en el embarazo (de hecho está demostrada
su relación con gripes, tabaco, hambre,… en momentos de
la gestación coincidentes con la migración neuronal, en el
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quinto mes del feto), pero parece crucial la autorreferencialidad, palabro que los psiquiatras entienden que expresa convertirse en el centro
de la existencia, que desaparece la causalidad si no es en referencia,
origen y destino en uno mismo. Todo lo que sucede tiene un significado,
todo es “culpa mía”, o todos “van contra mi”. Pierden el sentido de la
realidad. Soy especial y tengo la verdad que no tienen los demás: “Soy
Dios”, o “Napoleón”, o el “Elegido”. Estos locos no suelen identificarse
con nadies. Sus síntomas más comunes son las alucinaciones visuales y
las voces, el razonamiento y lenguaje incoherentes, las reacciones emocionales inadecuadas, la extravagancia, el autismo, la megalomanía, a
menudo se hacen místicos, esotéricos,… No tienen porque ser violentos, ni delincuentes, y con diagnóstico precoz, la medicación controla
e incluso cura.
La paranoia es la fijación en una idea que ocasiona un delirio sistemático, y
normalmente está relacionada con un sentimiento de inferioridad, por
el que reacciona, incluso a veces agresivamente, ante lo que el paranoico supone es infravaloración. Cree que los demás creen que es inferior,
y en consecuencia se siente víctima de una supuesta persecución, no
obtiene la satisfacción del reconocimiento, que es el hambre de la mente
social, que si se combina con la obsesión esquizofrénica… ¿autorreferencialidad mezclada con infravaloración? Prejuicios de ser el centro al
que se referencia la realidad, y estar sometido a la causalidad, desde la
sensación de inferioridad. A veces, como les sucede a los pueblos que
padecen esta sociopatía, hasta tienen cierto fundamento en verse así.
Decía Woody Allen que hasta los paranoicos tienen enemigos.
En ocasiones se han confundido psicopatías con la locura de los sabios libres,
con lo que vulgarmente se le llama excentricidades, de aquellos que la
sociedad no siente que le estén bailando el agua, pero ser independiente, distinto, tener otras prioridades, puede hacer parecer loco a quien
representa una excesiva variación memética, o incluso a quien intuye
a Matrix. Orwell lo llamo minoría de uno… fue señal de locura creer
que la tierra giraba, y hoy lo es creer que el pasado es inalterable. Los
hay, por deducción o emoción, intuición o sentimiento, que no desean
jugar al juego que a todos parece tan divertido. Desde el punto de vista
del individuo, tiene dos diferencias cruciales respecto al trastorno de
la contradictoria esquizofrenia paranoide: es de motivación memética,
emocional o racional, equivocada o no, no genética o química; y pese
a la duda, al Vértigo, a la inseguridad, no esconde el complejo de inferioridad, ya sea tras la agresividad, o tras el victimismo. El sabio será
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quizás chalado, estará equivocado, sin certeza parecerá desconcertado,
pero no por interpretar con criterio distinto la realidad, tiene porqué ser
loco. La esquizofrenia patológica y real de John Nash en Una Mente
Maravillosa, le hace oír voces, obsesionarse con códigos secretos,…
pero es de los pocos locos, y de ahí su mérito, que al final consigue
razonar que lo que ha cambiado es él, no todo lo demás. ¡Imponer la
razón a la percepción!
Para el loco –por un trastorno hormonal, un golpe, una trepanación, drogas,… lo que sea–, la interpretación de la percepción cambia, y no
admite la posibilidad de haber cambiado, sino según él siempre lo ha
hecho la realidad. (Si lo que interpreto no es coherente, se cambia la
percepción hasta que lo sea… autoengaño). La definición de esquizofrenia paranoide depende, como toda locura, de ser percibida o no por
la sociedad como una interpretación compartida, o sea, no es tal si el
grupo social que la observa también la padece.
¡Caramba! Si aplicamos estas conceptualizaciones –psicópatas, neuróticos,
esquizofrénicos, paranoicos,…– tratadas como trastornos de la persona, a una entidad no consciente como es un grupo social, nos encontramos con la propia esencia de los fanatismos: una enfermedad social.
Ya lo apuntaban gente como Feuerbach, según el que la religión es
una patología psíquica, o Freud, más explícito: una neurosis obsesiva
relacionada con psicosis alucinatoria. No importa la “causa”, si es religiosa, ideológica, étnica, aristocrática, de clase, o incluso deportiva,
sexista, tribal, pandilla, o mafia; todos tienen en común la psicopatía,
la neurosis, la esquizofrenia paranoide identitaria en relación con su
entorno social. El fundamentalismo es un trastorno de la personalidad
colectiva que por exceso de simbolismo, por carencias en su evolución
adaptativa como grupo dentro de una sociedad más amplia, por incapacidad de interpretar racionalmente la emoción, por complejo de inferioridad, por afán manipulador, por pretenderse centro de toda teoría, por
negar la duda y la indeterminación, por tener respuestas que formulan
preguntas, no ha sido capaz de colaborar y competir con el resto de colectivos, y se disocia del entorno creando una membrana intransigente
y autista, que le permite su autorreferencialidad. De ahí a considerarse
origen y destino de toda justificación existencial, a la megalomanía, al
razonamiento y emocionalidad incoherente –siempre para los demás–,
al misticismo y el esoterismo, al victimismo y la manía persecutoria, la
crueldad y ausencia de culpa, la manipulación de otros grupos, y si se
puede a la agresividad, sólo hay una sintomatología de trastornos des-
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critos y bien conocidos en los psiquiátricos. ¿Quien sabe si en vez de ser
una patología social, no será un paso inevitable equivalente a cuando la
célula inventó la membrana?
Sociopatía anasognóstica deliberada –nos negamos a reconocerla como enfermedad, que tal vez en perspectiva socioevolutiva no sea sino inevitable–. La ansiedad mantiene un estado crónico de alerta que impide
disfrutar de la vida… y los pueblos victimistas, hipocondríacos, con
razón o sin ella, están siempre cabreados y tristes. Dicen que la mitad de
la terapia de un enfermo mental consiste en reconocer su situación hasta
el punto de acudir a un especialista, que podrá o no con medicamentos
o terapias conductuales, reequilibrar su sistema de neurotransmisores.
La sociedad ayuda al enfermo, la seguridad social le paga el tratamiento, incluso le subvenciona la baja laboral, pero no admite que, si su trastorno
le convierte en agresivo, campe con tolerancia por sus anchas perjudicando al resto de pacíficos ciudadanos. Alguno se despista al control
social y comete algún delito, e irá a la cárcel o lo encerrarán en un
manicomio, que de no ser así haría insegura la convivencia. Sucedió a
lo bestia y elevado al cuadrado con el nazismo: un esquizofrénico paranoide agresivo llevó a una sociedad esquizofrénica paranoide con poder
a justificar su autorreferencialidad, y arrastró al resto hasta la II Guerra
Mundial. Hay relativamente abundantes psicópatas y esquizofrénicos
sueltos para cada sociedad, y algunos, como algunos de los normales,
son listos y tienen suerte: cada fanatismo hallará líderes de su calaña, y
estos no elegirán la causa, sino que la causa los utiliza a ellos. Sangre,
argumentación o símbolo. Tanto les da que sea un compromiso religioso, utópico, revolucionario, mafioso, étnico, o ecologista; siempre que
una moral enferme de fanatismo psicópata o esquizofrénico paranoico,
encontrará a su psicópata o esquizofrénico paranoide que la asuma y lidere. Stalin, como otros, fue antes que comunista, seminarista. Hubiera
llegado lejos en la jerarquía ortodoxa cristiana si esta hubiera estado en
fase de ira y de lucha por su dignidad identitaria, para enfermar igualmente de proselitismo. Pablo fue tanto o más vehemente y comprometido como Santo, que como Saulo en la persecución de aquellos a quien
abrazó (se sospecha que padecía de epilepsia en el lóbulo prefrontal).
Mao saltó adelante negando esquizofrénicamente su error, la realidad
estaba equivocada, no el modelo, no la hipótesis, el cambio mata la
justificación: reasignando la culpa a otros para explicarse porqué su
teoría no daba los resultados esperados, eran los no ortodoxos, por no
ser uniformes, quienes causaron la mayor matanza del siglo pasado, y a
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los que no asesinaron, los mandaron a cuidar cerdos. ¡Con que facilidad
se manifiestan las tendencias obsesivocompulsivas! Las innovaciones
políticas las teorizan los alphas, las implementan los betas, se las curran los deltas, las sangran los gammas, y las padecen los epsilones. El
colectivo enferma sin remedio cuando normalizando aúna los micropoderes en el poder, y si los resultados no son los previstos se exige fe,
que es confianza en el razonamiento, a pesar de las evidencias que la
contradicen. La fe es pecado social que nos hace esquizofrénicos, humanos pero no personas, homogéneos no diversos.
Nominalmente nuestra sociedad occidental, unos menos que otros, pretende
rehabilitar más que castigar a los criminales, y sin embargo apelando a
los valores no se consigue reinsertar a quien no los comparte, pues no
hablan el mismo dialecto emocional. Robert Hare clama por diferenciar
las pautas de resocialización de los presos según diagnósticos previos.
Presos que son responsables en tanto conscientes, incluso asumiendo
que los trastornos mentales tienen origen genético, o de hipoxémia en
el parto, o son consecuencia de malos tratos en la infancia, o de golpes
contra la caja craneal. Presos a los que evidenciar la culpa, la distorsión
de la realidad, la autoestima,… no les lleva a nada pues nada entienden.
Gentes a las que en vez de recapacitar respecto a su relación con los
demás, se les pretende condicionar respecto a si mismos. En Europa se
considera el diagnóstico psiquiátrico eximente, en cambio en USA un
impedimento para la condicional. ¡Es todo tan similar a la descripción
de los fanatismos! Puede que los fundamentalismos religiosos, patrióticos o ideológicos, tengan origen histórico, de pillaje de recursos en su
origen, de malos tratos por otros colectivos, o desprecios a su cultura…
¿eximente o agravante? Fritiot Capra escribe que las organizaciones
humanas se comportan como organismos vivos: incorporan indeterminación y creatividad; negocian y deciden, gradúan la relevancia; no
como máquinas, que es lo que pretenden nuestros políticos, en su inconsciente autoritaria pretensión de intentar convencernos de que es
posible ordenar el caos ¿Qué leyes todavía no hemos descrito que expliquen que toda organización social, sea al nivel y de los elementos que
sea, tenga comportamientos tan paralelos?
Sólo los psicópatas frustrados sometidos a estrés extremo, y a los que además
pillan, sólo los neuróticos atontados, sólo los esquizofrénico despistados en exceso, acaban en la criminalidad, pero son minoría entre ellos
¿nosotros?... lo mismo sucede con los fervientes creyentes: los fanáticos
son minoría, pero los que con ellos se identifican consideran su socio-
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patía como eximente, y los que respecto a ellos se reafirman, agravante.
No sólo no reconocemos como enfermedad social al fanatismo, que es
de entre los enfermos el violento… una minoría entre los locos, los de
las fantasías agresivas, sino que menos aún a los propios ismos en general como latentes. Patologías del Vértigo. Siempre Centros del Universo,
napoleones y julioscésares. Navegantes mareados que al perder de vista
la costa no saben mirar las estrellas,… o la brújula,… o el GPS.
Locos condicionados cada día con más depuradas técnicas de intoxicación,
que los maoístas llamaban reeducación o lavado de corazón, (El Último Emperador, de Bertolucci), y que los americanos, sorprendidos de
su eficacia sobre sus propios soldados prisioneros, rebautizaron en los
años 50 como lavado de cerebro. (Uno de cada siete americanos devueltos por Corea fueron acusados de colaboración grave con el enemigo,
y la mitad de colaboración técnica). Sorprendidos, aunque ya en 1948
Orwell dedica buena parte de 1984 a describir el proceso de lavado de
cerebro de O’Brien a Winston. Procedimientos de reformateo usados
desde que el hombre es hombre, basados en sustituir la individualidad
por identidad, personalidad por humanidad, dudas por certezas, chalados que piensan distinto por locos que piensan de modo coherente con
la interpretación de la sociedad enferma que les lava. Tener fe para impedir que te implanten otra fe, pues son efectivos para amplificar dudas,
no para borrar creencias.
Dicen que esto es de locos,… nunca mejor dicho: vivimos de hecho en una
sociedad de locos; quien no es algo o muy esquizofrénico paranoide, es
antisocial y hay que convertirlo a la fe, a alguna fe. Y cualquier credo
que se convierta en causa y fin, justifica lo que haga falta para luchar
contra su mayor amenaza: el cambio. ¿Es una ideología un placebo, o
tiene principios activos? La tortura era bien conocida como técnica de
obtención de confesiones a la carta desde tiempos inmemoriales, si bien
su descripción científica la formalizó Pavlov con sus perros llevándolos
al extremo del agotamiento, del estrés, del miedo, de la impotencia, de
la desorientación, para llegar al punto en el que bien se desmayaban,
o bien entraban en la histeria crónica… ninguno era capaz de resistir
indefinidamente, como no lo es ningún ser humano, por inteligente que
se crea. Los inquisidores tras la confesión ofrecían esperanza al condenado, y probablemente éste llegaba a creer que había sido poseído por
el diablo. Los que tal vez jamás reconocieran sus pecados eran los que
más convencidos estaban de sus herejías, pues creían en algo. Morían
asados antes que reconocer el error de su ideología. WWASP.
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A ese estado altamente sugestionable de desarraigo, agotamiento y violencia
extremos se le llamó Shell Shock en la Gran Guerra, Battle Fatigue
en la Segunda, y ha sido usado reiteradamente por toda clase de gobiernos en su reseteo y deconstrucción de individuos, para conseguir
seres identitarios… desde las escuelas de comisarios políticos, a los
gullags stalinistas; de las torturas de sangre al Manual Kurback; de
las palizas, camas eléctricas, tiros en las rodillas, arranque de uñas,
golpes en los testículos, rotura de huesos,… a la privación sensitiva, la
desnudez, deshidratación, posturas estáticas, humillación, vejaciones,
privación del sueño, curas de agua, toallas mojadas, estrés por perros,
lencería fina,…; de los campos de prisioneros, a la instrucción militar
agotadora y en tensión, que tan explícitamente describe Kubrick en La
Chaqueta Metálica. ¡Guantánamo, Abu Ghraib! Poli malo que desprograma, que asoma a su víctima por estrés al abismo del desarraigo hasta
hacerle olvidar su propio nombre, hasta con el vértigo convertir una
persona en número; y poli bueno que sustituye cualquier individualidad
por creencias, cualquier duda por certeza. La Naranja Mecánica. A las
sociedades esquizofrénicas y paranoides, les interesan individuos que
se hayan rebajado hasta comprenderlas. ¿Cómo si no es por el lavado de corazón se lleva al suicidio masivo de los davidianos en Waco,
o al apocalipsis de Jonestown? No en vano ¿será casualidad que las
instituciones religiosas metastaséen en la vida laica por las escuelas
y hospitales, con los niños y los enfermos,… los dos grupos más sugestionables?, ¿a qué viene eso de debilitar a sus propios parroquianos
por el ayuno?, ¿tendrá algo que ver con la caridad?... igual ya que estamos es buena coartada ¿Será casualidad que la vida monacal se base
en el trabajo, la rutina, el ayuno (debilidad física), la obediencia, y el
aislamiento? El sistema reflejo-emocional no descansa, y sin embargo
el deliberativo racional se desconecta en situación de escasez de energía disponible o en estrés. Hay experimentos que parecen indicar que
la gente más sugestionable es menos crítica, coopera más, es más locuaz,… y más religiosa. (El sentimiento religioso tiende a desarrollarse cuando la imaginación y los sentidos son menos excitables, nuestra
razón halla menos obstáculos a la justificación argumentada, por peregrina que sea, cuando deseos y lágrimas anulan la voluntad de duda).
¿Deseamos luchar contra las sociopatías identitarias, o sólo contra los autócratas que de ellas abusen? El conocimiento tanto sirve para esclavizar
como para liberar, y una hipótesis interpretativa no es buena o mala, ni
mejor ni peor, sólo inercialmente perdura con más o menos cambios.
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Un grupo social que se reconoce obcecado en una creencia, es un colectivo que se reconoce enfermo y busca un remedio. Puede bastar un placebo social: un aplauso, un formalismo, una excusa, una coartada,…; y
una derrota a veces es capaz de iniciar su reintegración/desintegración.
¿Cuál es el camino que les lleva a reconocer que su teoría sin prueba,
o con todas las pruebas en contra, es falsa?, ¿qué les lleva a reconocer
que no era la realidad la que había cambiado, la que está equivocada?
A veces la fuerza, pero no la verdad, que siempre es justificable, hasta
esquizofrénicamente retorcible, sino el reconocimiento, la seguridad,
y el bienestar… la expectativa de felicidad, la superación de la etapa
de excepción, y el inicio de la dictadura por el control del deseo. A los
colectivos sociales se les aplasta o se les compra, otras actitudes sólo
postponen conflictos, o decisiones para aplastarlos o comprarlos más
adelante.
Seguimos siendo relativamente tolerantes con los grupos fanáticos esquizofrénicos, que no se muestran excesivamente agresivos o que lo hacen
episódicamente, pero a diferencia de los trastornos individuales, no los
tratamos como enfermos y no se reconocen como tales. Que un loco
no sea violento no significa que no esté enfermo, que las sociedades
lo estén tampoco. No hay clorpromaina o prozac, nadie se ha dedicado
a explicitar una terapia conductual, ¡no hay una sociología terapéutica! Sólo trepanaciones y amputaciones, sólo guerras y atentados. Peor
que eso: el grupo social enfermo es racionalmente justificado por otros
grupos sociales afines tolerando sus excesos con eufemismos, por no
reconocerlos como enfermos. Todos los locos se comprenden aunque
sus locuras sean distintas. Dalí dijo en una ocasión que entre un loco y
él, la diferencia estaba en que él no estaba loco, lo que coincide con las
palabras de Don Quijote en cama: ¿Quién está más loco: el mundo que
ve la realidad que es, o yo que la veo como podría ser?
Quien uniformiza tiende a asignar a los demás otra homogeneidad, etiquetas, negando al resto lo que se niega a si mismo: la diversidad. Categorías morales. Conmigo o contra mí. Categorizamos y les ponemos
títulos a lo que nos parece según criterio subjetivo, y le llamamos abstracción. Irracional. Para un nazi quien no fuera nazi era enemigo de
Alemania; para un cubano quien no es castrista es enemigo de Cuba;
para un socialista, quien no es socialista es facha,… ¡Qué pobre! Sor
Gertrudis era una hutu que avisó a la guerrilla de que en su capilla se
refugiaban tutsis, pero negoció que las monjas de esa etnia no fueran
masacradas… su categoría de credo religioso las hacía de su afinidad,
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y la consideraba etiqueta de más nivel que la de raza. El estalinismo beligerante en la Guerra Civil Española llamaba fascistas a los de Azaña,
social fascistas a los de Prieto y Largo, y acabaron llamando fascistas a
los comunistas herejes de la ortodoxia soviética. Los batasunos llaman
fascistas a todos los demás, y sobretodo a los funcionarios del sistema
judicial y policial. Hoy se estila adjetivar como facha, identificando ese
término como algo malo, a alguien simple de derechas, ultraliberal, tradicional, que prefiere el orden y tolera para ello la autocracia; cuando el
fascismo es simplemente el razonamiento justificativo para la sumisión
completa del individuo a un colectivo político impuesto: cesión total de
la libertad individual al colectivo, y la libertad del grupo a la clase dirigente, cesión total de la creatividad, de las propuestas de “diversidad” a
la “normalización”, a la homologación para la creación de una clase mediocre. Hobbes. La derecha es esencialmente más conservadora, y sin
innovación ni utopías minoritarias que aporten dinamismo, más uniformizadora (por desgracia la izquierda, cuando obtiene el poder peca
de lo mismo anclándose en su progresía, que deja de serlo al insistir en
ella). El fascismo no es de derechas o izquierdas, va de uniformismo,
de prostitución de la antiglobalización en noglobalización, de intolerancia,… y hoy de nacionalismo, si éste alcanzara el poder autocrático, y
el acceso a la clase dirigente y por tanto conservadora,… a los medios
de fuerza. El antifascismo, como ideología dominante, se debe a que el
fascismo de izquierda nunca hizo sus duelos, (Sloterdijk).
La derecha degenera en fascismo cuando normaliza con su nacionalismo
estatal hasta la total prioritización de las acciones de los individuos por
su causa, supedita la economía de mercado al poder político, y justifica
socialmente la querencia de las clases gobernantes a la autocracia. La
democracia, los derechos civiles, un entorno de cambio, y el liberalismo los contiene, y sale caro pues sólo es aplicable el derecho a quien
tiene capacidad de deber. Honor. Pero también la izquierda al llegar
al poder degenera, pese a ser conceptualmente menos justificable, por
conservadurismo en sus tesis y degradación uniformista, en fascismo.
Lo han hecho regímenes comunistas al supeditar al individuo a la sociedad, esta a las nomenklaturas, y una vez abandonado el razonamiento
ideológico del proletariado, cambiando de socio, también está en riesgo
de hacerlo hoy. Imposición, verdad, víctimismo, redención,… actúan
como tenderos: ¡los que hoy se llaman a si mismo pueblo no merecen
un rey! En su crisis identitaria la izquierda se ha dejado en ocasiones
abducir por el nacionalismo desleal para constituir “fascismos progre-
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sistas”, en los que todo es sacrificable por un interés común mal llamado libertad del pueblo, y esa libertad acaba siendo supeditada a los
intereses de la clase dirigente, sometiendo el Pueblo a la Nación. Bajo
la presión inexorable de un aumento de la población y de la organización, las democracias cambiarán de naturaleza. Las pulcras formas
subsistirán –elecciones, parlamentos, tribunales…–, pero la sustancia
será un nuevo totalitarismo benévolo (Aldous Huxley, nieto de Thomas Henry, el primer neodarvinista). Derivas hasta encallar en la orilla.
Pueden darse hasta fascismos no personalistas y no totalitarios, basta
un sistema en el que el individuo se someta completamente por voluntad o imposición al grupo, y éste a la clase política dirigente. Sectas. Sin
variabilidad, estático. Eso sí, unos acusan a los otros de lo que son, o a
lo que pudieran derivar, y viceversa.
Una creencia es siempre una argumentación personal, que de generalizarse
precisa competir dialécticamente con una justificación colectiva identitaria, una ortodoxia. Cualquier ideología con poder, –uniformidad
y cabezonería–, se degrada avanzando incluso hasta el fascismo si la
armonía entre la fe individual y la colectiva se rompe, por interés de
aquella clase que se beneficia de oprimir al resto con la ortodoxia. ¿Fue
fascismo el catolicismo medieval? Sometimiento absoluto del individuo
a una ideología, y de esa ideología a una simbología de la Verdad (de
la que puede o no formar parte el líder). Bonifacio VIII promulgó en la
bula Unam Sanctam que Someterse al Romano Pontífice, lo declaramos, lo decimos, definimos y pronunciamos como de toda necesidad
para la salvación de toda humana criatura. La fe individual debe someterse a la fe colectiva, la fe colectiva a la interpretación ortodoxa,
la ortodoxia al interés de la clase que la define, y esta al Führer, o a
quien sea. Infalibilidad. Quien no lo acepte será culpable de crímenes
punibles, con castigos que justifican las mayores salvajadas, la muerte,
la tortura y más, incluso la Condenación Eterna. La Fe se ha convertido
en un concepto que implica que cada uno debe aceptar libremente la racionalidad de un planteamiento irracional, sin libertad de analizarlo…
una palabra curiosa, contradictoria hasta en su definición.
Dice Jonathan Pincus que un asesino no circunstancial precisa que coincidan: maltrato sostenido durante la niñez, daño cerebral (drogas, incluso golpes, o cirugía,…), y enfermedad mental (psicosis). Los fanatismos se convierten en genocidas agresivos, si tienen la excusa histórica
en esos maltratos sostenidos a esa sociedad, y la tienen si han distorsio-
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nado con la razón justificativa, emocional, a su propia historia (o algún
Hacedor de Llaves se la ha adaptado en su nombre, que en su sordidez
no suelen pensar mucho y criticar nada), y han degenerado de algún
modo a sociopatía identitaria. Todas las sociedades han competido y
colaborado, y todo grupo ha sido víctima y verdugo. Igual como cada
individuo se construye su realidad y utiliza la razón para autojustificar
sus emociones, y los asesinos rara vez tienen remordimientos, la historia construida por cada fanatismo es justificativa de su enfermedad,
y el maltrato histórico sólo hay que buscarlo en un momento u otro, y
si es preciso, exagerarlo o incluso inventarlo… como cualquier loco.
Santo Tomás definía la teología como los mecanismos racionales para
analizar lo que no tiene razonamiento. Hoy vivimos teología nacionalista, religión laica, o el credo ecologista. La Causa es la identidad del
individuo débil, inseguro, para cebarse y sentirse fuerte renunciando a
su libertad, y se retroalimenta de ellos para ser el Alma de una entidad
colectiva no consciente, con estructura y sin lenguaje abstracto, de un
modelo memético inercial. Para la termita servir al termitero es la libertad perfecta. Los grupos aparentemente fuertes por agresivos, están
formados de individuos débiles… y si la Inteligencia es Manipulación,
Categorización, y Curiosidad,… soberanamente bobos.
Hoy nos amenazan colectivos explícitos esquizofrénicos paranoides, desde el
fundamentalismo islámico o evangelista, que también, el nacionalismo
étnico, o la ideología revolucionaria,… soluciones simples a problemas
complejos. Pero desde lo implícito en la democracia liberal, amenazan
otros más peligrosos por ser estéticamente más correctos: la autocracia democrática salvapatrias, la profesionalización política, el clasismo
económico, el condicionamiento educativo, el ecologismo oficial, y las
tribus urbanas entendidas en sentido amplio, o sea incluyendo mafias,
delincuencia organizada,… Son aparentemente más suaves, pero utilizan, como el nacionalismo excluyente, los propios resortes del sistema
de libertades –relativas–; utilizan la tolerancia, el consenso, la negociación, el diálogo,… como herramientas para fines no leales, incluso
desde su buena fe. Eso sí, duros o maleables, intransigentes o tolerantes,
radicales o no, toda amenaza es compensada por una esperanza, cortisol/oxitocina, estrés/relax, hábilmente ofrecida en situaciones siempre
de crisis, de agotamiento… que llevados al extremo permiten lavar la
inteligencia social. Perros de Pavlov. Toda sociedad tiene su Ankh, su
Santuario, su asidero para el Vértigo por la rutina y el estrés generado:
la esperanza en una solución tonta, pero coherente.
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Nuestra evolución biológica nos llevó con tiempo a una organización de
cazadores-recolectores, –similar a una combinación de clan entre bonobos y lobos, entre gorilas y leones–, con mentalidad coherente a su
escaso tamaño y relativa poca complejidad de clan: de reconocimiento
jerárquico y costumbre de prospectiva por planificación. La mayor estructuración del sapiens y/o la sedentarización, llevó en mucho menos
tiempo a más profundas transformaciones que la necesidad de mayor
prospectiva, para lo que usó la razón que justifica a las ideas, aunque
no estuviera especialmente diseñada para ello; y la especialización del
trabajo, y por tanto la creación de las castas, y con ellas la capacidad de
destinar esfuerzo y sacrificio, al pensamiento y a la tecnología. La agricultura llevó a la necesidad de crear una urgente y aturullada memética
que gestionara numerosos grupos de colectivos hetereogéneos, mucho
más grandes que los cazadores-recolectores, bandadas de manadas por
capas, variables y superpuestas, a las que cada individuo pertenece dinámica, parcial y paralelamente (esferas que al tocarse y verse desde
lejos llamamos espuma, como diría Sloterdijk). Conservando la misma
capacidad cerebral, en unos cientos de generaciones hemos tenido que
crear una memética que controlara la genética desarrollada en miles de
generaciones de cromañones, decenas de miles de homo, y cientos de
miles de simios superiores (y en pocas decenas una tecnología que en
pocas generaciones acabará por crear nuevas especies o entidades organodigitales y/o sociales, y quien sabe si por fin, algún ser inteligente en
el Planeta) ¿a qué habremos renunciado para hacer sitio en el coco?
En base a que la inercia procura comprimir y superponer, eliminar más que
renunciar, podría ser una hipótesis considerar la posibilidad de que la
simbología presente en las tribus neolíticas, se desarrollara hasta los
extremos a los que hemos llegado, hasta hacer del resumen de los resúmenes elemento identitario. Dioses que crean humanos desde el barro
de las personas. Simbología que crea ideologías por las que cooperar,
más allá de las ideas que crean símbolos, hasta conseguir que la disponibilidad para el sacrificio sea por una estética, más que por una necesidad real material o social. Los símbolos no pertenecen a los hombres,
sino estos a aquellos.
La etología ha dejado claro el proceso en lo que afecta a las castas, la filosofía en el devenir histórico por las dialécticas materialista e identitaria, pero parece que no nos ha importado mucho querer entender como
desde una mentalidad organizativa de pequeña tribu: jerárquica y planificada, intentamos gestionar una manada inmensa y compleja. Nos
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negamos históricamente a reconocer las contradicciones entre nuestra
naturaleza biológica de tribu pequeña, y nuestra memética de sociedades y civilizaciones: las contradicciones dialécticas de gestionar un
rebaño de ovejas, desde el punto de vista de la jerarquía de los perros.
Pensamos como estos, y somos como aquellas. Una bandada es de organización difusa y su inteligencia reside en una relación heurística,
y una manada es de organización concreta y su inteligencia reside en
una relación jerárquica. El tamaño importa. Ambas pueden analizarse
dialécticamente con el materialismo, la segunda además con el deseo
de reconocimiento (que es el motor de comportamiento de mis perros),
pero la primera precisa de un análisis más amplio, incluyendo en el
thymos individual, el thymos colectivo: una dialéctica identitaria y difusa. La función del pastor la asume la ideología. Un análisis de rebaño
democrático entre iguales, realizado por una concepción de manada
estructurada por clases, por el deseo de reconocimiento, lleva a la frustración de la autarquía. Si la democracia es hacer de todos Señor, su
operativa nos trata a todos como Siervo. Una buena solución para un
problema mal planteado.
Decía el Canciller Palpatine de Star Wars, al aceptar la responsabilidad de un
Estado de Excepción en la República, para luchar contra el movimiento
separatista: amo la democracia, amo la república, y en el momento en
que se haya superado la situación de crisis, retornaré los poderes a la
Cámara. Los autócratas que se creen demócratas y que como solución
a las inevitables crisis traumáticas, a las situaciones de agotamiento
social, de peligro sostenido, provocadas por ellos mismos las menos veces, y por las circunstancias del entorno exterior las más, soliviantando
el miedo, oportunamente renuncian a la inteligencia relacional y poco
controlable de un sistema democrático, por una jerarquización de las
decisiones bienintencionadas o no. Perros que piensan como perros en
como se manejan las ovejas. No dejan de ser meros agentes de los fanáticos de la aristocracia económica, infiltrados en la política democrática
desde los fundamentalismos teocráticos, nacionalismos sociales, revolucionarios de salón, o simplemente herramientas de la delincuencia
organizada. A la República Romana, con César, la sucedió el Imperio.
Tal vez César fuera un gran gobernante del corto plazo, demostró confiar en el sistema que usó (no aceptó el título de Emperador), e involuntariamente reescribió el código memético que a largo plazo perdió
su adaptabilidad y, a pesar de Trajanos y Constantinos, no volvió a ser
lo que fue. ¿Es la democracia una consecuencia del entorno dinámico,
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innovador, diverso, multiutópico, negociador, leal, mayoritariamente
minoritario, liberal,… por el lujo de disponer de excedentes para todo
ello; o los excedentes y el entorno democrático son consecuencia de
unos ritos políticos que los autócratas llaman democracia?

El cambio y el tamaño imponen la democracia y el liberalismo.
Ni las buenas ideas, ni las buenas intenciones son garantía, de los buenos
resultados. Miedo, sí, miedo y amenaza, frente a los que no deseo esperanza, sino duda e inseguridad. Pánico dan los salvapatrias, que obtienen el poder del estado de excepción, con sus teorías convertidas
sin pruebas en certezas cuya falsedad otros deben demostrar, y si la
realidad les contraria, la reinventan conspiranóicamente: Lenin cuando quiso abolir la división del trabajo y necesitó al mismo tiempo especialistas; Mao cuando quiso abolir con el Gran Salto Adelante y la
Revolución Cultural, las diferencias entre el trabajo físico y el mental,
y masacró por millones a sus ciudadanos; Pol Pot, cuando quiso convertir al proletariado en campesinado, para lo que tuvo que imponer
por el terror el olvido memético. Pánico dan los programadores iluminados, que nos miran como si fuéramos bichitos de sus placas en sus
experimentos. Pánico a los medios de comunicación disponibles por
tiranías autocráticas, demócratas oportunistas, para aplicar las técnicas
de condicionamiento de masas por el castigo, por el agotamiento, por la
tensión, por la rutina, por el aislamiento, por el miedo (para situaciones
de corto plazo con deseo de reconocimiento, y asignación de deberes);
o por la recompensa de democracias autocráticas del bienestar (para
situaciones a largo plazo, una vez se hacen insostenibles por caras e
inestables las situaciones de crisis, y la gente puede permitirse disponer de tiempo, vacaciones, jornadas de menos de 12 horas, fines de
semana, socialización, prospectiva, seguridad, alimentos, sanidad,…
derechos).
La perversa desgracia de Al Gaida ha abierto un aparatoso boquete en el
casco de la democracia liberal, nada grave en si mismo, no la ha puesto
en riesgo de hundimiento como sistema, ha sido sobre la línea de flotación, en la obra viva. David y Goliat. Todo lo inhumano e injusto que
se quiera, pero no ha tambaleado per se al sistema, y sin embargo lo ha
conseguido autocratizar, dando facilidades a los que usan el miedo para
la opresión demagógica y populista. La reacción de los republicanos
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americanos y de los socialdemócratas ingleses, siendo supuestamente
de ideologías en competencia, coinciden en respuestas autocráticas de
recorte de libertades democráticas por una causa, que en principio será
políticamente correcta, pero desplaza la carga del barco y lo pone en
cierto riesgo de hundimiento al ladear el centro de gravedad, el equilibrio ante posibles amenazas del entorno, sobretodo si por desgracia
en el futuro nos viene mal tiempo: ¿Quién se ha responsabilizado de la
defectuosa información de los servicios secretos americanos sobre las
armas de destrucción masiva de Sadam?, ¿Qué países han utilizado armamento nuclear, biológico o químico? ¿Se convertirá la desubicación
legal de la tortura en un recurso habitual?, ¿Cuánta puntería hay que
tener para darle 7 de 8 disparos en la cabeza a un brasileño en movimiento? (no hay manera de darle a los patitos en los puestos de la feria),
¿Dónde parar el plazo máximo de detención sin protección legal, en
los 3 meses?, ¿por qué no en los 3 años, o en los 30?, ¿cómo definir un
delito de soporte ideológico al fanatismo, sin afectar en lo esencial a la
libertad de expresión?
Los demócratas confían poco en la democracia tal vez porque la confunden
con su simbología y formalismo, olvidando que el sistema es dinámico, y es un camino colectivo a andar para dar iguales oportunidades
de equilibrio al individuo, no una meta a la que se ha llegado, y desde
luego no una causa por encima de su objeto. Simbología que crea ideologías. Siguen sin entender que ser oveja implica comportarse como
oveja, y que la solución a que a algunas se las coman los perros, no es
enfrentarse como perros… no tienen ni sus dientes ni su agresividad.
Una manada de cebras se gestiona desde el caos difuso, desde la competencia con los colaboradores, consigue el máximo de recursos que
puede consumir y transportar, se reproduce, funciona, y anda. Nadie
la dirige y las normas son relativamente simples. Una bandada más
pequeña, por ejemplo de leones, tiene su jerarquía, se maneja desde
la planificación, funciona, y come cebras seleccionadas injustamente,
por su mala suerte o por su debilidad. Es lo que hay. Pero vamos apañados si no queremos asumir que una manada grande está sujeta a los
peligros de cruzar un vado con cocodrilos, de que aparezcan unos furtivos, una bandada de hienas,… que por el mero hecho de comportarse
como fieras, dejará de haber delincuencia, droga, paro, justicia injusta
por cara y lenta, sanidad cutre para los pobres, contaminación, burocracia que atenta contra el individuo,… y que si sucede eso, lo que no es
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solución es comportarse como una bandada pequeña de leones, pues no
es ni su naturaleza ni es operativo. Llegados a los difícilmente definibles puntos de inflexión históricos, existen dimensiones de prospectiva
en las que la eficiencia irracional supera a la organización racional.
El Arquitecto de Matrix dispone de los comisarios que velan por las ideas
para que, desde la ilusión de libertad que da la capacidad de optar
condicionadamente entre alternativas morales –prejuicios–, el soporte hardware y firmware de la propia Matrix, nosotros, inercialmente
mantengamos a la cultura que juzga sobre la asimetría temporal. Manipuladores programados para argumentar que la vida tiene Objetivo, ya
sea por una causa religiosa, étnica, mafiosa, estética, aristocrática, o lo
que sea. Agentes que pretenden salvarnos de sus propias causas, o de las
de otros. Hombres de Negro que si se fanatizan pueden incluso hundir
Matrix, pues esta es inercial y no pretende más que seguir existiendo,
no una causa concreta. El Sistema tiene claro lo que el Arquitecto y
nosotros no: que la causa está al servicio de él o ello, ni a su nivel, ni
por encima. El Oráculo busca y encuentra a su soldado, –siempre se
ha alimentado de nuestros sacrificios en los altares y hogueras–, a su
Neo, a su hombre libre que además de hacerse consciente de Matrix,
superar los golpes de iuitsu de Seraf –llaves del desprecio con dolor de
vergüenza–, es capaz de salir y entrar en ella sin ayuda, sin cables, de
prescindir de causas y morales, y ponerse a su amoral nivel existencial.
Será coincidencia, pero ya Chomsky, refiriéndose a los profesores de
historia, decía que se encargan de construir, y presentan el pasado
como ellos quieren que se vea… si proporcionaran a la gente técnicas
de autodefensa, auténticas “artes marciales de la razón”, no durarían
mucho tiempo. El Oráculo selecciona a un individuo creativo y libre
que está dispuesto a arriesgar hasta su vida por propia dignidad, por
su personalidad. La batalla entre el Oráculo y el Arquitecto librada por
sus agentes, entre Neo y Mr. Smith, es la escenificación del conflicto
entre los que se creen libres por ser auténticos, y los que creen que lo
son por sentirlo a través de su credo, entre los que creen en las causas,
los que tienen moral, y los que creen únicamente en si mismos, y se
pretenden libres y egoístas, y por ello dispuestos a arriesgar en acto
supremo de solidaridad. Personas vs súbditos. Arriesga hasta el punto
de presentarse en la Ciudad de las Máquinas, y proponer un trato a los
operadores de las culturas: convencer de la necesidad de la existencia
de los que se pretenden superhombres, salvar a Zion, para impedir la
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deriva a la uniformidad conformista, a que todos se vayan convirtiendo
en fundamentalistas clónicos de Mr. Smith, que a largo plazo haría de
Matrix un sistema tácitamente tonto.
Si la barca baja con la corriente, la deriva se controla con timón o cazando escotas, más si se para en remanso, en entorno estático, sin viento,
quien la empuja hacia la orilla puede vararla. Contra lo que pretende
el Arquitecto, pues es su naturaleza, a las máquinas les interesa que su
comisario político, el Agente Smith, no esté descontrolado, que sea pero
que no se imponga en su intransigencia, que no sean todos iguales, que
haya inteligencia emergente –adaptabilidad–, pues de homogeneizar a
todos los hombres por las ideologías, de hacerlos a todos felices, se
corre el riesgo de perder la variabilidad a largo plazo, el peligro de encerrar a todos el un Cielo sin libertad, en la felicidad del Nexus del que
salieron Kirk y Picard, y por tanto de perder opciones de adaptación
para cuando el entorno cambie. (Tal vez influidos por Houellebecq, en
su ficción sobre la degradación humana a través de la clonación, fotocopias de fotocopias, los guionistas de Stargate inventaron a los frágiles
Asgard, raza aliada de los humanos e hiperdesarrollada, encuentran la
mayor de sus amenazas en la degradación de su replicación en clones,
por los que habían logrado la superación del sexo y la muerte, pero que
les hace al tiempo poco adaptables).
Curiosamente Neo, a pesar de ser consciente de que la realidad de Matrix es
virtual, escrita por programadores de causas, también muere por una
causa: por la intención de libertad creativa, por la descompensación de
las ecuaciones que representa el objeto del programa del Oráculo: por
mantener la variabilidad. ¡Resulto que él tampoco llegó a superhombre!
Ya obtuvo su sacrificio. No sabemos si muere, o bien tiene algo así
como un equivalente a la mística y recurrente ascensión a los cielos, o
alienación de Matrix, pues como en otros casos, ya murió y resucitó,
ya se iluminó y salió del corsé de la realidad virtual, ya entendió que
estamos hechos de algo conceptualmente similar a los átomos, los kalapas, que curiosamente describió Buda de modo muy parecido a como
ve Neo el mundo. Sólo le faltaba haber nacido de una virgen, haber sido
adoptado por una princesa tras ser abandonado en el río, haber pasado
un periodo místico en algún desolado paraje, y haber renunciado a toda
riqueza, una vez ya tenía su propio profeta, su propio traidor, sus propios
milagros, sus ascetismos,… para cumplir con los cánones. Supongo
que los creativos de Matrix no se atrevieron por resultar irreverente y
poco comercial.
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Neo es a Lucas Skywalker lo que Mr. Smith es a Dar Waider: su padre.
¿Por qué lucha Sr. Anderson?, ¿de verdad cree Sr. Anderson que lucha
por algo más que por la supervivencia? ¿qué es, si acaso lo sabe?, ¿es
por la libertad, por la verdad, por la paz, por el amor? Ilusiones Sr.
Anderson, concepciones temporales de un frágil intelecto que trata con
desesperación justificar una existencia sin destino ni sentido. Todas
las emociones son tan artificiales como Matrix, Ud. no puede vencer.
¿Por qué se resiste?... porque lo ha elegido.
La democracia es un camino, un sistema de gobierno dinámico y adaptable,
adecuado a un entorno de cambio sin precedentes en la demografía y
la tecnología; un gestor de minorías que configuran una mayoría de
ciudadanos de distintas ideologías, pero que además permite el libre
acceso a una escasa clase de incómoda existencia: la de los hombresun-poco-libres. Incomprendidos pretendientes a superhombres del incomprendido Nietzsche, ácratas del sistema en su libertad desde el anonimato, depositarios de parte de la originalidad tácita del sistema, y
casta que por tener criterio distinto, aunque no mejor, al de las demás,
es despreciada en el sentido que no asume la misma escala de valor
que la tiranía de la mediocridad impone, por su aplastante mayoría y
proselitismo autojustificativo de su error. Si el que experimenta el exterior volviera a la Caverna, sería tratado con ridículo, desconfianza
y hostilidad. Un sistema de estructuración social que, al tiempo que
baja los humos a los pedantes superhombres, indicándoles que no son
super sino otros, que el Rey Filósofo no es operativo para la gestión
de una mayoría libre sólo de elegir; permite a esa minoría auténtica la
comodidad de existir con un sentido: cínicamente investigar la libertad.
No se podrá más que conservar las clases intelectuales diferenciadas y
mantenerse en minoría, pues si todos nos desconectáramos de Matrix
destruiríamos la esencia de la Humanidad: sus culturas, las normas que
nos posibilitan una coexistencia y desarrollo inercial. Neo no quiere
salvar a nadie fuera de su clase de los que viven en Zion,… ni que le
salven. La raza de conatos de superhombres de Nietzsche se necesita
con la de los hombres, como los zurdos necesitan a los diestros para
su condición sea ventaja, y ambos buscarán la homeostasis en nuevas
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formas de democracia. El nihilismo equivocó la denominación, pues
resulta ofensiva o peyorativa. La alternativa es cruel, sumir a todos a
la dictadura de las utopías, la desactivación de la riqueza en opciones
evolutivas. Para ello la democracia debe seguir siendo un sistema inercial equilibrado –libertad vs felicidad, persona vs humano, razón vs
emoción–, que nos permita a todos desarrollarnos como individuos, y
que por naturaleza no puede más que ir convergiendo hacia un sistema
natural de gestión de Matrix como medio, y no como fin… al menos
hasta que se estabilice demografía y/o tecnología.
Sistema basado en el asociacionismo como modo posible de planificación y
organización de pequeños clanes: desde las ONG’s, a las tribus, desde
las autonomías a los organismos supranacionales, para que funcione en
modo de red matricial de gestión difusa por la negociación, el diálogo, el consenso, la lealtad, pero también la competencia, la discusión,
el conflicto, y hasta la disposición a arriesgar. Un sistema que no se
conforme con que haya tres o cuatro poderes colaborando con sus escasos competidores, usando el poder para que pare al poder, sino estos
a su vez estén divididos y subdivididos, al tiempo que aliados dinámicamente, en tantos que no haya nadie por encima del consenso y el
sacrificio. Un sistema que se proteja de una clase política, mediática
y académica, endogámicas, que reduzca el excesivo aparato y poder
de los partidos políticos, que revoque el poder, quizás con representantes no profesionalizados, que ni siquiera permita medrar a los mal
llamados librepensadores. Un sistema dinámico capaz de asumir sin
complejos sus contradicciones, sus defectos, incluso sus bajas, y actuar en continua evolución adaptativa, con la inteligencia emergente
que da el aplanamiento del poder. Un sistema que confíe en si mismo,
y que se enfrente sin dudar y con toda la fuerza que le da su superior
inteligencia adaptativa o tácita, a sus enemigos externos –fundamentalismo–, a sus aliados desleales –nacionalsocialismo–, a sus errores
–revoluciones–, y a sus propios fantasmas –autocracia–. Un sistema
basado en la educación en la duda y en la crítica, en la sabiduría por la
simple ansia de saber, en la formación exigente y diversa para vencer a
la mediocridad. Un sistema que evolucione con las capacidades que la
tecnología vaya incorporando. Un sistema que sustituya el privilegio de
la identidad, por la identidad del esfuerzo y el talento. Un sistema que
delegue autoridad sin secuestrar la responsabilidad. Un sistema basado
en la dignidad adulta de cada uno, dispuesto a arriesgar hasta su esencia
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por vencer a la mediocridad que impone el poder de los partidos y de la
prensa. Un sistema basado en el estricto respeto al Estado de Derecho,
sin atajos ni excusas para salvapatrias, como garantía para impedir que
los intransigentes con causa utilicen la intrínseca natural tolerancia en
derrumbarla desde dentro. Un sistema que secularice la cohesión social, y al tiempo respete en el ámbito de lo privado, como hoy lo están
la religión, a las ideologías revolucionarias, y a los patriotas.
La Democracia Liberal no es un sistema estático al que hemos llegado. No
hay sistema de información que se enquilose y sobreviva, si no evoluciona y se adapta cae, entra en la arena como tren que queda sin vías.
Ya no es suficiente la conceptualización filosófica de la democracia
de Bacon, de Montesquieu, de Rousseau, de Locke, y de tantos otros
sabios. Se reinventa cada día. No basta, dando por sentado que son ya
parte de nuestra memética defender el Estado de Derecho, los Derechos
Humanos, la Democracia Representativa, la Igualdad de Oportunidades, el Voto Universal, secreto y equivalente, la Libertad de Prensa,…
es quizás un buen camino por el que andar y que no sabemos donde
llegará, pero al que le falta mucho para adaptarse a los nuevos tiempos
de la realidad tecnológica matricial. El entorno cambia por delante de
nosotros, y sobreviviremos si tenemos opciones distintas para tantear
caminos. Por ser sistema emergente no deberíamos intentar planificar
ni definir el sistema democrático al que tendemos, tal vez condicionarlo, y podríamos comenzar por la Libertad de Patria y por romper la
jerarquización de los poderes territoriales con la Equivalencia y democratización de la representación mundial, europea, nacional, regional y
municipal.
No tengo un modelo de sistema político que defender o que proponer, pero
desde la confianza en una inteligencia del sistema que no entiendo, pero
intuyo, sí sé que, si consigue aguantar los embates de los soldados y
agentes del Arquitecto, se autodefinirá como una democracia dinámica
cada vez más homeostática, menos frágil y más segura de si misma
¿Quién sabe si en los nuevos sistemas de gobierno y convivencia, con
las nuevas tecnologías, no acabaremos enchufados todos on line a redes y colectivos virtuales con información libre accesible en todo momento?, ¿con agentes de software programados por nosotros mismos
con criterios personales, que vivan de nuestros puntos de vista en una
votación permanente o interpretación estadística de nuestras opiniones
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e intereses? Estamos desarrollando sistemas de interconexión rápida,
cómoda, y eficiente entre los individuos, tal vez lo que suceda evolutivamente al hombre no sea el superhombre, o las máquinas, sino civilizaciones digitalizadas, y haya infinidad de matrix’s compitiendo entre
si y con nuevas entidades que quizás creemos en el ciberespacio. Hay
quien vive parte de su vida a través de una conexión a la red, en un juego de rol, con cientos de participantes, y donde se le nombra ministro
de armamento, o capitán de fragata. ¿Es el rol su personalidad en esa
realidad virtual? Matrix no puede existir en singular pues la identidad
siempre es referencial.
No será fácil vencer a los códigos meméticos fundamentalistas, pues tienen
con el desprecio hacia si mismos como personas y hacia los demás como
grupo, la fuerza de la ira y de la disposición al sacrificio; ni a los socionacionalistas, que tienen con la coartada del odio el recurso de la traición. Ayudadme a decir la verdad a los fuertes y no mentir para ganar
el aplauso de los débiles (Ghandi). No será fácil seguir navegando con
los que, sin vergüenza, utilizan los propios recursos de los que desean
hacer derivar hacia aguas tranquilas; y más difícil aún será controlar la
mediocridad que hace tonto a un sistema por conservadurismo de sus
clases políticas, al desear mantenerse en su comodidad, –en su bipolar
equilibrio de Nash–, sin deseo de incorporar creatividad y cambio. No
será fácil permanecer despierto al timón, mientras intentan adormecer
a las gentes con educación tornada en formación e instrucción. No será
fácil aguantar a los demócratas poliarcas, oportunistas de la excepción,

buscadores de certidumbres, que en realidad no entienden lo que es
la democracia, en la que en el fondo no confían; ni a los voluntaristas
que intentan por la misma mediocridad de su escasa inteligencia por

ellos mismos encumbrada, hacer iguales a los hombres diferentes. Y sin embargo, no hay demasiado riesgo, el entorno va por
delante y es demasiado dinámico para que la democracia, con
la lengua fuera, a pesar de todo, y por no quedarle más re-

medio, ni plantee frenar su avance. Arquitecto –Tu juego es

muy peligroso… Oráculo– los cambios siempre lo son.
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CAPÍTULO 15

GLOBALIZACIÓN
DE LA TRIBALIZACIÓN

Siempre matrices, la realidad estructurada en matrices, una descripción relacional Axelrod, y sin embargo este programa transmisor es secuencial. Transmito en Word la realidad que describe
la Excel. Wikinomía, wikicracia, wikiciencia. La democracia
liberal controla a la economía de mercado en leal ¿? negociación que pondera las tendencias autocráticas de la primera
con las anárquicas de la segunda. Normas y seguridad frente
a desregularización y cambio. Vorlons contra Sombras. Los
movimientos antiglobalización denuncian su desequilibrio:
las maniobras de escapismo del neoliberalismo al control democrático por medio de organismos supranacionales gestio-
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nando capitales, patentes, recursos,... globales y no legitimados
por consentimiento de los ciudadanos. Bandera Pirata. A
su vez el mercado obliga a los gobiernos a replantearse dinámicamente sus hipótesis, transformadas en
presuntas verdades por las ideologías que venden.
Sin embargo ¿cómo establecer un mecanismo
de control democrático, que implica reconocer a todas las personas de distintos países
iguales derechos, sin modificar el nacionalismo de los que defienden los privilegios
de patria de sus ciudadanos? Si pudiéramos
elegir por sufragio a los representantes del
Consejo de Seguridad, los embajadores de
la ONU, los representantes de la FAO, el
FMI,… ¿podríamos negar a los mauritanos
la inmigración? La antiglobalización es absolutamente antagónica al nacionalismo, que
es en lo que se basa la estrategia escapista de
las multinacionales: aprovechar lo que más les
interesa de ambos. Pensamos que los votos llevan a la alternancia de partidos, y así a la elección
de las clases dirigentes, pero esa clase es por naturaleza conservadora del sistema que la sostiene: varios
partidos y medios en una misma casta, como varias familias
patricias o nobles, o varios clanes mafiosos. Todos capos. No se
autorrevocan,… permanecen rodando por cargos varios. Adormecidos
por el bienestar, el formalismo electoralista, la prospectiva de felicidad posible, la liberalización sexual, la accesibilidad de las drogas, la proximidad de la
clase media, la seguridad relativa, el reconocimiento por los de nuestro mismo
clan,… somos meros instrumentos serviles, esperanzados actores del Gran Carrusel, soldados de quien realmente impide dormirse en sus privilegios de casta
a la clase político-mediática: los que cenan en el Restaurante del Francés.
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Los políticos son los fusibles que saltan si el Sistema se sobrecarga, que poco
mandan sobre una entidad cuya esencia reside en las relaciones entre los empresarios, propietarios y señores, en un Senado virtual que llamamos mercado,
en permanente referéndum on line, y no en lo que opina cada uno, promotores
de la anarquización liberal –desregularización– controlada de la sociedad: la
burguesía, el poder de los con poder, de los que siempre pierden pero siempre
ganan... Se eligen productos, no candidatos. Contaba Pérez Esquivel la fábula
del cocinero que convocaba alrededor de sus fogones a gallinas, faisanes, patos, pollos,… y en democrática asamblea les preguntaba ¿con qué salsa desean
que les sirva?
Chesterton identifica la anarquía como un instrumento para las clases altas, que no desean ser controladas… los pobres en cambio lo que no desean es
ser mal gobernados, estar protegidos: El pobre protesta contra el mal gobierno, el rico contra todo
gobierno (El hombre que fue Jueves). En el mundo
occidental democrático, donde
sus habitantes
materialmente satisfechos
creen que los
demás les reconocen libres
y dignos,
no hay deseo –¿necesidad?– de
arriesgar. El trabajo es
un castigo, nos autoabducimos
en el bienestar y el pensamiento
Disney de
Huxley y Truman, y renunciamos
implícitamente a ser
motores de
la innovación social. Nos
hemos vendido. Como pájaros engarzados las alas
en oro, no podemos volar
(Tagore). Miles de
millones de personas anormalmente normales por haber
aprendido a esconderse, a si mismos y a
los demás, los síntomas de la neurosis que implica la cobardía de no afrontar las
propias contradicciones y paradojas, tras un velo de ilusión de individualidad,
de libertad de elección. ¡Miles de millones de personas distintas dedicando sus
vidas a parecer iguales a los que identifican que soy de los suyos!
Las revueltas francesas del 68 eran progresistas, para cambiar, –bueno, en
realidad tal vez no tanto, pues se acabaron cuando De Gaulle aumentó el salario
mínimo un 35%–, las occidentales del siglo XXI son para obtener como otros,
o conservar privilegios de la clase media –estabilidad laboral–, subvenciones
agrícolas, conservación del empleo, nacionalismo económico, nivel adquisitivo
de las pensiones, estatalismo empresarial, conservar espacios naturales, protección social,... son para no cambiar, en una nueva reedición de la servidumbre
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de gleba, atados a la tierra por un contrato vitaliceo e incluso transgeneracional
con su Señor: el hipotecariado. Como ya ha sucedido, ante el estrés social, se
reacciona exigiendo cerrar fronteras, con xenofobia, intransigencia, exclusividad, diferencia, normalización,… Las algaradas de los arrabales de París o
Tesalónica, expresaron violentamente la frustración del bienestar comparado
respecto a otros ciudadanos, con mejores coches, mejores cachivaches, ropa,
que viajaban más lejos,...
Merovingio no para: mantiene la clase burguesa, manipuladora de las clases dominantes de cerebros mediocres –políticas y mediáticas–, tan simples
que caben en un cajón con etiqueta, y utilizadora de las elites endogámicas
intelectuales –creativas y académicas–. Audienciócratas y meritócratas. En
este entorno de chusma controlada, apuesta por la innovación en el riesgo del
dinero, sin sangre explícita, que se deposita en el desarrollo tecnológico, (toda
investigación pública o privada actual, está gestionada presupuestariamente
con expectativa de retorno de la inversión concreto), que ha sido capaz de contener y vencer, junto con la adaptabilidad de su colaboradora y competidora, la
democracia, a los demás modelos sociales. Empresario es quien hace números
y acierta, si en ellos se rentabiliza la innovación, innova, y si no copia, o deslocaliza, o esconde, o vende, o compra,... No hay fondos sin resultados. El empresario arriesga números, y si vence espera un reconocimiento en beneficio,
pero también reclama continuidad económica y aceptación social por los de su
casta –moda– y clan –música–, de su derecho por haber arriesgado. Se dignifica en referencia a los suyos y no a la mano de obra que opera-explota, a quien
compra por ser de otra moda y música, lo que garantiza la estabilidad social del
liberalismo económico y político. Quien vencía en singular torneo, esperaba el
reconocimiento de su honor y no de su fuerza, de las damas y los caballeros,
no de los vasallos. Conseguida la riqueza se esfuerzan en presidir el palco de
autoridades, y si hay que comprar un club de fútbol o meterse en política, la
renuncia del dinero es siempre un medio para comprar reconocimiento. Las
clases dirigente e intelectual para ellos son castas instrumentales. El trabajador
prefiere no luchar, reclama también su dignidad a los de su clan proletario por
el trabajo, no a los inmigrantes, y se le calla y controla atendiendo a sus ruegos
y peticiones de consumo, seguridad y espectáculo, prefiriendo ser primero consumidor, y sólo después ciudadano. Actualmente los interventores no aprueban ningún juego nuevo a menos que pueda demostrarse que exige tantos
aparatos como el más complejo de los juegos existentes (Un Mundo Feliz).
Como en los sistemas políticos de estructuración social: que llega un punto
de inflexión en complejidad y dimensión del negocio, en el que la estructura
jerárquica controladora, burocrática y policial, pierde la eficiencia y tiende a
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la despersonalización, a obviar al emprendedor, a aislarlo mientras él solito se
aísla, que también deja de arriesgar en la confortabilidad de participar de su
nueva clase, diversifica el riesgo, encuentra su motivación en la manipulación,
y/o se mete en nuevos berenjenales más gordos. El punto burbuja-espuma en el
que la empresa pasa a ser fin en si mismo.
Conceptualmente las empresas, cuando llegan a despersonalizarse, cuando
por tamaño se independizan más allá de ser medio de enriquecimiento de un
propietario, se comportan como cualquier otro grupo, según leyes sociales tan
potentes como las físicas. Leyes que no dependen de la extrapolación de muchos comportamientos individuales… sino que holísticamente se comportan
estadísticamente como las partículas de un gas. Los padres dirigen la educación de sus hijos, pero se hacen mayores, y cuando la familia crece y a los vástagos les crecen pelos por aquí y por allá, sus progenitores deben también que
cambiar su modelo de gestión de la familia. Ya no pueden controlarlo todo. No
pueden tratar a los adolescentes como a niños, ni se dejan, ni funciona. Familias, empresas, gobiernos, credos, sociedades,… no dejan de ser modelos de información que intentan perpetuarse a si mismos a costa de lo que sea, reactivos
al cambio, con las mismas reglas inerciales que todos: sus recursos negociarán
por interés en ellos mismos un resultado que al conjunto le hace, como efecto
secundario no buscado explícitamente, más exitoso que otras negociaciones.
Su éxito dependerá de su capacidad de atraer a trabajadores creativos, cuya
iniciativa devorará como alimento, pagándoles a cambio de convertirles en inútiles mediocridades; competirá con sus colaboradoras salvo que agredan a una
de ellas desde fuera (las tabaqueras se asocian contra las asociaciones de perjudicados que les demandan); no tendrá por objetivo el beneficio como tal, sino
como medio de su expansión; será acaparadora de recursos para perpetuarse
repartiéndolos, codiciosa y egoísta, también en clientes; diga lo que diga será
inmoral ante su supervivencia, y si tiene que robar o mentir, si tiene que arrasar
Bophal, lo hará y ya lo justificará alguien después; trasladará la inteligencia
individual al grupo; mantendrá una dinámica ecuánime entre la disidencia y
la intransigencia, que sólo dependerá de su fuerza y la necesidad de adaptarse
al verse más débil que otra; sólo respetará a otras empresas de su nivel y sobretodo de su poder, y se comerá a las demás; con el tiempo será cada vez más
elaborada, y por ello más coherente pero más frágil frente a los cambios, pues
acabará siendo esclava de sus palabras; escribirá sus manuales de procedimientos y valores; deseará ser pública y digna; será megaloidentitaria respecto a
otras; metastaseará en ámbitos que no serán de su función, a la organización y
estructura de la sociedad; usará el miedo, la vanidad, la envidia, la codicia, el
odio, la culpa, la pereza,… como mecanismos de control de sus proveedores,
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empleados y clientes; con el tiempo se hará conceptualmente residente en la
relación entre los valores más que en ellos mismos; será perezosa en su cambio, y proselitista mientras pueda… si la competencia se lo permite; generará
una cada vez más elaborada estética y simbología –¿branding?–; lo hará todo
independientemente de conspiraciones y planificaciones, sino por ser modelo
de información inercial; etc, etc, etc…
En la línea argumental de Paul Ormerod, al mismo tiempo que evoluciona
desde la dialéctica identitaria del riesgo-trabajo, a la constructual de conservar-cambiar, entrará en el juego de la dialéctica de las estructuraciones de los
grupos entre burbuja y espuma, entre el control y el caos: intentará planificarlo todo, e invertirá para ello enormes cantidades de recursos en herramientas
informáticas y burocracia, pero llegado un punto de inflexión, deberá asumir
bien su disgregación en unidades controlables, o bien su funcionamiento difuso consensuado y leal por sometimiento a normas internas y externas; y los
mecanismos de competencia y colaboración entre departamentos o empresas
del holding comenzarán a operar según las reglas difusas habituales, tal vez
sin ser conscientes de ello, pero con una mayor inteligencia emergente a largo
plazo de la que tenía con la planificación. Negociarán todos con y contra todos,
cuanto más lo hagan, y más innovación, atracción e inclusión de otras maneras, más inteligente se hará la empresa a largo plazo, y más mediocres hará a
sus empleados. Cuanto más crezca, más se distribuirán. Unos perderán y otros
ganarán, a unos les echarán a la calle, habrá regulaciones de empleo, huelgas,
especuladores, fraudes, promociones de inútiles, ejecutivos agresivos, profesionales excelentes despreciados,… de todo, sin que medie para nada justicia,
razón, interés de los accionistas, o sostenibilidad. Sobrevivirán las que mejor
se repliquen, no las que mejores productos y precios tengan, y se replicarán mejor aquellas que por sus sueldos, privilegios, situación geográfica, estabilidad,
seguridad, expectativas, moda,… sean capaces de llevar a sus fauces más comida para convertirla en mierda: más mutaciones meméticas, más creatividad
para absorber su esencia y despreciar lo que sobra: la mediocridad. Integrar la
diversidad, comprar propuestas distintas, y sumir a la curiosidad en el conservadurismo del bienestar y el reconocimiento.
El tránsito de familia a rebaño se hace de muchos modos metabólicos:
estructurándose en grupos de empresas, creando compañías especializadas
en determinados servicios de los que el grupo es cliente preferencial, desinvirtiendo en activos, externalizando funciones, subcontratando, vendiendo y
comprando,… y a diferencia de las tradicionales aristocracias y mafias, normalmente sin precisar de territorio (ni siquiera las dedicadas a la agricultura o a
la minería lo necesitan, pues pueden organizarse como clientes de proveedores
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que sí tienen estos recursos, a menudo naciones). No existen las naciones ricas
en base a la medición de sus recursos, –coartada argentina–, sino en relación
a la complejidad holística del modelo social que han sido capaces de generar.
La biodiversidad no es la cantidad de especies o ecotipos que pueda haber en
un lugar, sino la complejidad de relación entre lo que haya, sea poco o mucho
(si no, una cuneta de una carretera tendría más valor ecológico que un hayedo).
El modelo de organización pobre siempre es simple, y que no sea rico no significa que se vaya a morir, que igual se reproduce peor, significa que vivirá con
menos recursos. Los estados se empresarializan y las empresas se politizan y
globalizan. La Ley de la Acción y Reacción… la dialéctica de la globalización
relacionada con la de control-caos, individuo-colectivo, impone compensar
con tribalización. En el extremo un modelo de información empresarial tiene
su valor en la replicabilidad del modelo de información en si, en su prestigio,…
en el logo, en lo que en las sociedades humanas llamamos simbología, su síntesis. Su marca.
Es parte de la ley natural de la inercia vs la asimetría del tiempo: si una empresa pasa de medio para el reconocimiento por el enriquecimiento de un empresario, a fin para perpetuarse, se definirá su inteligencia adaptativa, creará
su membrana, escribirá sobre papel sus procesos, y tenderá a resumirse en un
símbolo. Hasta los inversores que la crearon serán recursos gestores o incluso
simbólicos, para esa entidad. Hay empresas que sólamente tienen eso: subcontratan el marketing y la publicidad, en una red de ventas externalizada, con
proveedores que fabrican en deslocalizadamente, mayoristas de almacenes, con
empresas de distribución que sirven a franquiciados, que invierten en locales y
toman los riesgos de cada unidad productiva, con su informática outsourceada,
sus recursos humanos de empresas de trabajo temporal,… el beneficio que fue
un fin para el empresario que arriesgó, pasa a ser un medio para obtener el verdadero fin: perpetuarse en mejor condiciones que sus semejantes, competidores. ¿Deslocalización?, ¿globalización?... lógico cuando se llega a disponer de
los medios para conseguir lo único que importa esencialmente a una empresa
como ente que transita por el tiempo: asimilar creatividad de la que alimentarse
y a la que por ello individualmente anular, crecer y reproducirse.
Las empresas intentan planificar y se gastan sus dineros en estrictos sistemas contables y administrativos, analíticos y planificados, pretendiendo demorar la inflexión entre burbuja y espuma, y sin embargo el sistema empresarial
se rige por leyes de mercado estadísticas, difusas. Como sucede en todos los
casos, en la esencia gaseosa de los colectivos: la suma de los individuos no
es la esencia del grupo, sino su interrelación. Tienen comportamientos que
tienden a la anarquía, a asemejarse a la matriz de la realidad, a la democracia,
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a los derechos, a los deberes, a la regulación, a la prospectiva,... a depositar su
inteligencia en la relación entre sus partes, y por ello variable y adaptativa. ¡Los
mercados han decidido!... los mercados no deciden nada conscientemente, no
hay empresarios que conspiren y planifiquen más allá de toscos movimientos
de una inmensa partida. Los directivos se autovenden poniéndose las medallas
según pillan. Los mercados, los empresarios, los inversores,… puros elementos
oportunistas que usan su creatividad para dotar al sistema de más inteligencia
tácita, que ni de lejos controlan. La abeja reina no controla un panal, más bien
es al revés, sólo engorda y pone huevos.
No lo buscan, es más lo intentan evitar sin mucho éxito, que en su esencia
como modelo prefieren el mayor control posible, de los recursos propios a los
ajenos, como prefieren no cambiar y no tener competencia, como lo intentan
otras entidades sociales: cuando mandan los departamentos de producción, la
complejidad de su planificación, cada vez más dinámica, les desborda y les
hace desistir de controlarlo todo, incluso los costes y precios, comienzan a generalizarse las políticas de subcontratación y externalización de las fábricas, y
a dejar el testigo a los departamentos de marketing, que ya no fijan los precios
en función de los costes, sino de lo que los usuarios desean, y de lo que otros
ofrecen. El valor ya no lo calcula nadie, es demasiado complejo, y es la especulación, que es planificación distribuida, decide el precio. Todo necio confunde
valor y precio (Unamuno). Las redes de ventas, la integración de soluciones
entre diferentes fabricantes, las particularidades de los mercados, la complejidad de los catálogos… también se les superpone hasta el descontrol, y por no
saber satisfacer en su mismo idioma a los analistas que entienden de matrices,
subcontratan la venta, establecen redes de agentes, concesionarios y agentes,
y ceden el control a los financieros. Ya no planifica nadie, es demasiado complejo, se rinden y se dejan llevar por las circunstancias pretendiendo sólo un
Cuadro de Mandos, un análisis del entorno para la toma de decisiones según
suceden las cosas… como tripulación de una barca que entrando en el centro
de la corriente, se conforma con manejar timón y velas para sólo mantener el
rumbo, y aprovecha su privilegiada situación en el cauce. Información para
oportunistas que deciden según les cuentan los que usan esa gran metáfora
de nuestro proceso mental de autoengaño: la Excel; los que fotografían la matriz en la que una persona y un producto son lo mismo: celdas. Las empresas
crean inconscientemente sus propias matrix’s y se gestionan como tales, con
las mismas reglas, viviendo en ellas y por ellas, con objetivos,… y cada vez
más se reconocen incapaces de gestionar más que a corto plazo, inmendiato.
En el proceso digestivo los empleados pasan de ser personas a ser costes,
como sus materias primas, o como sus inmovilizados, meros elementos de
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procesos que cuanto más dependen de circunstancias externas, más eficiencia
individual pierden y colectiva ganan. Puros granos de arena con la fuerza,
como duna, de enterrar ciudades. Tanto más se identificarán con la empresa,
cuanto más se desprecien a si mismos, o más se les pague en reconocimiento
o deseo. Como en la sociedad civil moderna, las empresas definen los valores
de reconocimiento y las causas por la codicia, comprándoles su dignidad con
bienestar para que sientan placer de moderno siervo: comprado. Se describe
con una estética particular en Brazil: el empleado es un recurso del procedimiento, no a la inversa.
Como en la democracia, la poliarquía fomenta la mediocridad, y ésta es
indicador de la inteligencia del grupo. Con el tamaño la inteligencia del ente
integrador, la empresa, precisa alimentarse y someter la creatividad de sus individuos para pasar de ser medio a fin. De modo análogo a los patrones de
comportamiento que en la experiencia personal han funcionado, y pasan a
constituir lo que llamamos a veces sabiduría de nuestros mayores, las empresas
establecen sus pautas de éxito probado, se procedimentan y el proceso pasa de
ser lo que coordina a los individuos, para lograr ser un modelo que los utiliza
como recursos anulando la iniciativa individual y permitiendo así independizarse de ellos. Son así prescindibles. Pero el entorno cambia, y los patrones,
pautas, procesos, verdades,… muy a su pesar dejan de ser todo lo eficientes que
deberían y siempre se guarda un núcleo de gestión, investigación, diseño,…
creatividad e inteligencia controladas, para que siga habiendo capacidad de
adaptación, y eso no se deslocaliza fácilmente. El objetivo de una empresa es
atraer su alimento, comer, reproducirse, no obtener beneficio, sino dignidad...
prestigio (incluso causa, y acaba montando una Fundación). Ahí no sólo se
tolera sino que se fomenta la iniciativa, y es lo que le llaman concentración
del valor añadido. En mercados estables, son un coste a reducir, en entornos
dinámicos una inversión. Así no es extraño que si aleatoriamente el proceso
de producción de bien o servicio llega a ser eficiente, al no precisar de las
individualidades, pueda deslocalizarse. Si un modelo social utiliza la libertad
individual como alimento para la libertad colectiva, concentrándola en una
clase gestora y otra innovadora, creyentes y librepensadores, en mercados de
gran competencia, la empresa se concentrará en las clases innovadoras de valor
añadido. Acción y Reacción: concentrar la mayoría de los recursos mediocres,
implica concentrar la minoría de la adaptabilidad... y como la creatividad es
una actitud escasa, atraer a gentes diversas e integrarlas. La deslocalización de
la producción –corto plazo–, precisa de la localización de la innovación –largo
plazo–. Desde epsilones a alphas. El alimento de menor valor es digerido, pulverizado, y los restos… cagados.
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La globalización se basa en haber asumido la Ley de Mercado, interviniendo la demanda –el precio lo define quien está dispuesto a pagarlo dentro de una
frontera–, en un entorno de costes que refleja los privilegios que se puede permitir cada legislación. No podrá ser justo un mundo en el que para producir el
mismo objeto, existan países que compitan racaneando derechos a sus ciudadanos, y repercutan ese ahorro de costes al mercado. El nacionalismo neocolonial
es lo que aprovechan las multinacionales para mantener un sistema injusto,
desigual,… y sólo será posible un movimiento alterglobalización, si se legislan
globalmente los derechos de los ciudadanos y los costes medioambientales por
encima de su etnia, lengua, amor a su tierra, y esas cosas que sirven de coartada a los reaccionarios para autodefinirse progresistas reclamando la Libertad para el Pueblo y Protección
de la Naturaleza, para obligar
a los individuos a vestir el
burka de su ortodoxia.
¡Reservaos para un enemigo más digno que la
chusma que os apedrea
los oídos con ruidos
de pueblo y de pueblos!
(siempre Nietzsche).
Se pueden fabricar zapatillas más baratas si
no se reconocen los derechos a la sanidad, a
la jubilación, a la jornada de 40 horas, al mes
de vacaciones, al fin de
semana para la familia,
a la seguridad laboral, ni las
obligaciones a no contaminar los ríos, a pagar impuestos, a
invertir en entornos de trabajo
sanos, en formación, en extracción de recursos sin recuperación de los terrenos
utilizados,… pero no son más baratas en coste completo del ciclo de transformación, sino en contabilidad capitalista, que niega con fronteras de distinta
normativa, la esencia del liberalismo. La Ley de Mercado sólo es aplicable entre legislaciones equivalentes que impidan que las externalidades se repercutan
a otros grupos o generaciones. Si deseamos mantener el sistema de naciones,
pueblos, o estados, y al tiempo impedir los excesos de la Globalización, habrá
que imponer aranceles a la exportación y no a la importación, en el que se nos
cobre por consumir productos que contienen costes externalizados no repercutidos. Claro, que sería más fácil que la legislación de derechos y obligaciones
fuera mundial, pero ya se sabe, para conseguirlo habría que aguantar a los
que clamarían frente a ello por la Libertad de su Pueblo a decidir… a decidir
sobre su diferencia. El Pueblo de las Islas Caimán, el de Suiza, de Andorra, de
Gibraltar, de Man, de Brunei,… ¿tienen derecho a decidir? Nada que ver con
la conservación de sus culturas, valores, morales,… que aportan diversidad y
riqueza a la Humanidad, siempre traducido por la política a privilegios. Los
antiglobalización abogan por la desaparición del FMI, del BM, y demás orga-
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nismos económicos planetarios, y desde luego, mientras sigan aplicando la Ley
de Mercado a legislaciones que externalizan los costes según lo que les obligan
los compradores –neocolonialismo– no les falta razón, pero si no son esos, en
un mundo comunicado, serán otros los organismos internacionales necesarios
para ponderar los costes externalizados y repercutirlos a los precios. Se lo pondríamos más fácil, si condujéramos la Libertad de los Pueblos a su entorno
cultural, impidiendo a los políticos que lo utilizaran como bandera y causa,
para perpetuar la abobinable globalización tal y como está planteada hoy. Eso
o el derrumbe demográfico, social y ambiental del sistema. El capitalismo es
la negación del liberalismo, pues controla y cobra por el acceso a un mercado,
esconde y desplaza los costes con contabilidad cercenada según el lujo de las
normas de cada nación, interviene la demanda con oligopolios y subvenciones, confunde valor con precio, cantidad con calidad de dinero,… trampas en
el Solitario.
En los negocios, innovar es a la mutación lo que la mejora continua a la
variabilidad. Innovación es probar, es equivocarse, es desobedecer, es crear,
es fracasar,… explorar, y como toda mutación, la mayoría no triunfan, y no lo
hacen ya sea por no ser oportunas, por no tener audiencia, por mala suerte,…
y a veces incluso por no tener la calidad necesaria. Innovar es ganar una guerra perdiendo casi todas las batallas… es aplaudir y pagar el fracaso (siempre
que provenga de la creatividad). No se basa en la meritocracia, sino en el azar.
Es una actitud individual creativa en una inteligencia colectiva, algunos dicen que tiene que ver con el gen D4DR, y crear es hacer real la posibilidad.
Audentes fortuna iuvat, que se
repite desde la Eneida. Probar por
probar, explorar por explorar… ¿qué hay más allá de
Pleasantville? Las sociedades exploradoras han
sido históricamente las
exitosas. Los peligros
son una oportunidad
(Capitan Dylan Hunt,
de la nave Andromeda). Quien pretende
juzgar las innovaciones de otros basándose
en sus fracasos, no ha
entendido que esos son
la esencia potencial del
éxito a largo plazo, y
que el mayor de todos es no
intentarlo. El empresario
que exige cuotas y objetivos a
su minoría creativa, o no se
ha enterado de nada, o vive en un mercado cómodo y estable. Dice el código
samurai que no es de fiar quien no tiene cicatrices. La creatividad no tiene
ROI, no se rige por procesos lamarkianos…, no se dirige sino que se propicia en
entorno incómodo, hay que dejarla fluir. Frustrante para el que controla, el cómodo esclavo de pautas, pues es su naturaleza consciente, y gratificante para el
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paciente. El crítico referencia la calidad y obvia el riesgo, valora confundiendo
mérito con audiencia, información con ocio, y como vulgar académico pretende imponer ese meme… es el error, el fracaso, el que crea. En Bolsa se premia
a los comportamientos de “izquierda”, audaces, progresistas, con nuevas propuestas; y se mantiene en el limbo de lo seguro a las empresas de “derechas”,
grandes elefantes uniformistas y conservadores… autárquicos... en los que se
refugia el dinero en épocas de inseguridad.
Mientras los sistemas contables de cada nación computen costes según su
capacidad de explicitarlos, será para el empresario a menudo más rentable esconder costes desplazándolos, que innovar. La creatividad sólo será oportuna
en mercados muy dinámicos, o muy locales.
En el futuro de Michael Straczynski, los Vorlons son raza antigua que
pretende dirigir la evolución de las jóvenes humana, minvar, centauri, narn,…
contra las Sombras, que promueven conflictos, escasez, odios, entre ellas, para
conseguir lo mismo. Seguimos en la dialéctica Lamark-Darwin, sólo superada
en biología, y seguimos categorizando de buenos a los Vorlons y de malos a
las Sombras. Planificar o explorar. No hay objetivos. Innovar no es bueno ni es
malo,… hay empresas que invierten mucho en I+D y que no tienen el éxito de
otras que se dedican a copiar, y sin embargo a largo plazo no es opcional: quien
no explora, quien se acomoda, quien no sufre, perece. Explorar ha levantado a
los imperios, –políticos, sociales o económicos–, y hoy, a falta de territorio, a
las multinacionales. Hay quien investiga y hay quien innova, e incluso algunos
hasta hacen ambas cosas. Las vanguardias no tienen teorías, sino palos de ciego.
Existe una armonía aleatoria y no planificada en todo, no buscada, pues lo
que no se equilibra zozobra, quiebra, y sucede en todo modelo que ha sobrevivido. No porqué sea natural que haya equilibrio, no por existir un instinto de
supervivencia, no porqué el mínimo esfuerzo sea una obligación, no porqué el
egoísmo, acaparar, derrochar, la pereza,… sean vicio –Adam Smith diría que
propia naturaleza humana–, sino que por inercia el modelo que no los cumpla
se aparta de la corriente, y el que encuentra su resultado, su respuesta, vara
en la margen y muere. Unas ciudades, regiones, naciones, sociedades o clases
acumulan el valor añadido, por haber arriesgado su iniciativa e innovación, al
tiempo que otros se quedan con el trabajo procedimentado –incluyendo la agricultura, la extracción de recursos naturales, la minería, etc…–. Con el tiempo
unos en su confortabilidad y seguridad pierden el deseo de arriesgar, como
hiciera la nobleza, consideran que ser rico es un derecho, y los que trabajan se
dignifican con ello, y llegan al deseo de ser reconocidos por sus metrópolis.
Independencia, revolución… cualquier bandera o pancarta será seguida. Así
la dialéctica del reconocimiento se renueva en el historicismo económico, y
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sucede que en este proceso no tan sangriento –a diferencia de su equivalente
político, que degenera fácilmente en el conflicto y la violencia–, la competencia y la innovación se desplaza, como lo hacía el combate según Hegel, de los
países que fueron locomotora, a los que lo serán.
Tras la II Guerra Mundial, y bajo una estructura industrial dañada pero no
destrozada, Japón fabricó para los vencedores, pasó después a copiar lo que los
demás innovaban, hasta que comenzó a tener una iniciativa tecnológica y empresarial que hoy le hace destacar en el Mundo. Corea le sigue, y si la China no
se atasca en su democratización necesaria para ponderar su liberalismo económico, para equilibrar su dialéctica constructual del orden, pasará de vender artículos de Todo a 100, a llenar el mercado de sus motos, coches, aviones, moda,
microchips, moléculas, y lo que se invente, cada vez de mayor valor añadido.
La creatividad es el valor nutricional de la persona y del empleado. El arma del
siervo de la dialéctica corta o rompe, y su riesgo es la cobardía; el arma de un
país subdesarrollado es la educación para la creatividad (atando al tiempo a sus
individuos para que no emigren), y eso precisa de capacidad de crítica, renovación, diversidad, fáciles en un entorno democrático, y su riesgo la autocracia
tradicionalista: la ortodoxia, las fobias, la frustración, el victimismo.
Los sistemas autárquicos funcionaron en entornos económicos industriales, pero no tienen la inteligencia emergente de una democracia formal para
gestionar dinámicas economías del conocimiento. Democracia y gran empresa,
en esencia complementarios a pesar suyo, se comprenden y pueden ponderarse
desde sus mutuos comportamientos difusos, con la condición de lealtad a normas superiores, equilibrando la carga se mantienen en el centro de la corriente
(el viento empuja a sotavento y el timón se sostiene a barlovento); como autarquía y pequeña empresa lo hacen en entornos planificables con su pequeño
timón, o cuando pueden invertir esfuerzo en ahorrar esfuerzo, con el mayor
volante aunque también insuficiente, de la informática. Es cuestión de tamaño
y complejidad.
Tal vez lleguen días en los que la casta dirigente rinda su conservadurismo
disfrazado de democracia, sus pretensiones jerárquicas fruto de una estructura
energética y de titularidad de materias primas análoga, a la evidencia de que
la innovación de los productos y servicios, precisa de la matrificación de sus
estructuras laborales. La supervivencia sin cambios de empresas piramidales,
precisa de la anulación mayoritaria de la iniciativa individual, en aras de la
concentración y optimización de la colectiva, y lleva a buscar la eficiencia en
entornos de trabajadores con poca iniciativa, o sea, con escasa formación, más
baratos y probablemente en otro lugar, liberando a la minoría de los que no han
querido renunciar a su curiosidad y han actualizado su educación, para nuevas
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aventuras de valor añadido en los negocios, lo que querrán sea recompensado
en su dignidad y reconocimiento social, que hoy por hoy, es dinerario. De algún
modo las clases dirigentes desean evitar que otros decidan arriesgar, resistiéndose al cambio si no es de su moda o música. El control lo están perdiendo sin
enterarse, pues una fábrica de coches depende de sus proveedores, a la que si
bien pueden medir, a menudo no por ello pueden controlar tanto. La hoja de
cálculo crea una realidad virtual, una Matrix, que describe un negocio que
se inventa a si mismo: toco la casilla de previsión de crecimiento para el año
siguiente, y se me modifican todas las demás de costes, contrataciones, despidos, beneficios,… y si hay que mentirse contablemente para que la verdad se
parezca a la realidad virtual, a una simulación inventada, hay cierto margen.
Llegados a cierta masa crítica (Philip Ball), somos social y empresarialmente previsibles estadísticamente, modelizables por ser simples como lo es
un sistema físico o un panal de rica miel. La globalización está exportando a
nivel mundial la Maduración de Oswald en las organizaciones empresariales
paralelamente a las sociales, es decir, como en la cristalización del hielo el
óptimo termodinámico está en evolucionar de muchos pequeños cristales casi
idénticos, a pocos grandes sólo parecidos (los ricos cada vez más ricos, los libres cada vez más libres, los felices cada vez más felices,…). Es más, si se mantuvieren las circunstancias y no se producen cataclismos naturales o sociales,
la globalización nos llevará a diversos Equilibrios de Nash, o sea mercados y
organizaciones estables, conservadoras e intransigentes en los que dos alianzas
disputan los recursos en cada ámbito del interés humano: coca cola y pepsi
cola, cola cao o nesquik,… derechas e izquierdas, nacionalistas y centralistas,
¿nihilismo y teologismo?, ¿socialismo e individualismo?, ¿uniformismo y relativismo? Una situación aburrida por estable al conseguirse un punto en el que
cualquier cambio de un grupo perteneciente a una alianza, no afecta sustancialmente a la armonía del sistema establecido. La buena noticia es que la dinámica
tecnológica y del conocimiento es tal, que no permitirá una estabilidad que
lleve a esa bipolaridad equilibrada; la mala es que la dinámica demográfica
y de asimetría poblacional, tampoco, y se manifestará con mayor virulencia.
Con el bienestar, la prospectiva, el voto, la ilusión de libertad, el reconocimiento, la posibilidad de clase media, las drogas, las hipotecas, los medios de
confirmación, el circo,… nos mantienen comprados y voluntariamente secuestrados en la Ciudad del Mundo Feliz como recursos de empresas, que son a su
vez recursos de modelos empresariales que tienen entidad propia, aunque no
consciencia de si mismos ¿o sí? (no lo sabríamos, como no lo sabe una neurona
de nosotros). Estados soportados por gente soportada por territorio soportado
por su fetiche patrio-lingüístico-histórico-moral-religioso, que comparten a
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esos mismos individuos con empresas colectivas soportadas por empresas privadas, a su vez soportadas por su catálogo de productos y servicios, que no necesitan territorio. Una red difusa de dialécticas, de equilibrios. Símbolo y logo.
Así una entidad que en la transformación social de los terratenientes a los tenientes de fondos de inversión, esencialmente se ha independizado de la tierra,
favoreciendo contabilidades distintas según su geografía, no puede más que
deslocalizarse y globalizarse, buscar adaptar lo que paga por su valor añadido a
lo que cuestan los recursos en función de su formación y su expectativa. Luchar
contra ello es invertir energía en nadar río arriba, e incluso frenar el proceso de
mayor democratización social al que inevitablemente nos lleva la ponderación
de la anarquización empresarial, en el permanente reequilibrio dialéctico con
la democracia hacia el caos controlado. Y ya se sabe… un sistema descompensado deriva y se va hacia un lado de la corriente, le adelantan y bajan más
rápido los que se mantienen en el centro (¡vaya! tiene un aire perpendicular a la
historieta del cuenco de Buda).
La consecuencia de la desvinculación del propietario de la empresa como
medio, la sustitución de la gestión de la complejidad por el control de oportunidad, la compartimentación de los procesos productivos, la concentración de
la exploración, y la cesión de la creatividad de la mayoría de los empleados al
procedimiento (la promoción de la mediocridad como residuo de la digestión
de la creatividad anulada), son la globalización y la deslocalización, por la que
la partitura que escribió el empresario se transforma de canción a himno, en
fin. Para mantener el rumbo si se caza la vela, se debe hacer más fuerza sobre
el timón. El descontrol, la anarquía, el egoísmo, la variación,… que la empresa
como fin en si mismo introduce en la sociedad, son circunstancias a ponderar
por la democracia, consecuencias de la inevitable tendencia al desmembramiento global, departamental, y funcional, al tiempo que se hacen cada vez
mayores, extensas y se agrupan las compañías. Por las buenas o por las malas,
todo se consensúa, y será inevitable la distribución de los estados en regiones
autónomas o incluso independientes (algo planificables, o al menos que den
esa sensación social, como sus empresas locales), a la vez que su agrupación en
organismos supraestatales (de funcionamiento difuso, en competencia con sus
colaboradores). Cada organización para cada necesidad. Separación vertical
de poderes territoriales, que la clase política tenderá a hacerlos jerárquicos, y
esperemos que la ciudadanía, huyendo de salvapatrias y miedos demográficos,
democráticamente se lo impida dejándoles sin sillita en su juego (¡me temo que
soy demasiado optimista!).
El movimiento de antiglobalización, que representa hoy una amalgama contradictoria de propuestas antisistema, innovadora y esperanzadora al tiempo;
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convive con hipótesis soberanistas, proteccionistas, y carcas; la mal llamada antiglobalización digo, es diversidad, imaginación, cambio, y a la vez es
impaciencia, es insolidaridad, es desconfianza en la inteligencia colectiva y
emergente de la democracia, si es que no se entiende como control de la globalización (en realidad tras los primeros movimientos sociales, las ideas de los
antisistema van evolucionando en ese sentido). Alterglogalización. Su contradicción, que no aliada, aunque se manifieste oportuna y confusamente a la vez
sujete pancartas compartiendo calle: la antideslocalización, el proteccionismo
económico, las subvenciones a la industria o la agricultura del país, la deslocalización, las políticas de inmigración, son nacionalismo en el sentido que defienden privilegios por la circunstancia de haber nacido en un determinado lugar. Es también miedo e incomprensión de la democracia, es insolidaridad con
otros pueblos que desean andar el camino que transitaron los que ahora toman
las mentiras de la justicia, la solidaridad y la libertad, como argumentos para
negar los derechos históricos a otros por amor a su tierra. Cuando el derecho
se apodera de un hombre, no hay exorcismo que pueda expulsarlo (Sartre).
Si desde el punto de vista personista algo es maldad, y desde la visión
humanista es bondad, es el derecho por ser de un grupo frente a otra persona
que, habiendo nacido igual de persona, es de otro grupo. Si algo es malo para
un perjudicado, es lo que para describir un derecho colectivo, los beneficiados
llaman bueno. Los derechos de un pueblo, de una clase, de una confesión,…
campo de cultivo de individuos que ceden su libertad a autócratas para que
cierren filas para mantener sus ventajas, y que, como siempre, son quienes más
cacarean sobre la soberanía popular, la libertad de los pueblos, la protección,
la redención, el pecado, el bien y el mal, desequilibrando y moviendo la Dialéctica de Matrix, esa que hace avanzar la historia con la homeostasis entre la
libertad individual y la colectiva, con todas esas aburridas llaves de desprestigio del iuitsu.
Hay inteligencia colectiva, sistémica, emergente, tácita, en todos los Sistemas, especialmente en el empresarial por la necesidad de variabilidad que le
da su enorme competitividad por adaptarse a los vertiginosos cambios demográficos, sociales y tecnológicos, y eso da confianza de futuro, a pesar de que
los primeros intentos de los antisistema han estado confundiendo tácitamente
la deslocalización con la globalización, como quien confunde la libertad de
los pueblos con la libertad de los ciudadanos. Los primeros líderes antisistema
defendían las subvenciones agrícolas francesas, los cupos a las importaciones
de productos manufacturados en Oriente, a los sindicatos que se niegan a cerrar
las fábricas para que se las lleven a países más baratos, hasta se mezclaban en
sus primeras manifestaciones con independentistas (mucho barullo tiene que
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haber para que agua y aceite se mezclen en un mismo frasco),… puro nacionalsocialismo –socialismo travestido de reaccionario–, de nuevo en desleal alianza con los que defendían la oposición a la globalización como concepto, y que
hoy han cambiado inteligentemente de pretensiones, al denunciar las políticas
egoístas por descompensación democrática en sus poderes, de los organismos
internacionales comerciales y financieros. Los antiglobalización, aunque no
lo quieran reconocer en análogo show transformista, son o acabarán siendo
opuestos a los antideslocalización, aunque como en democracia, se alíen coyunturalmente, como hacen los progresistas con los patriotas. Es su contradicción a armonizar, lo desarrollará su inteligencia sistémica, que si no derivarán
de la corriente del río y quedarán varados.
La globalización, la innovación tecnológica, y la exploración de nuevas
perspectivas, generalizarán la democracia a pesar de autócratas, políticos profesionales, aristócratas, poliarcas, nacionalistas, burócratas, antideslocalizadores, jerarcas de los recursos naturales, tecnócratas planificadores, salvadores,
iluminados, uniformistas, ideólogos y fundamentalistas,… monos de monolito en general, salvo que nos consigan meter en míseras guerras por los derechos, que nos retrasen. Confianza es menos que fe pero más que esperanza: es
análisis objetivo, es deducción, es prospectiva inteligente, no argumentación
subjetiva de hipótesis para justificar el alma platónica… la dignidad. Pobre
sociedad la que confunde thymos con dinero. Sin desearlo, el liberalismo –que
con la globalización superará al capitalismo– y la innovación nos conducen
inexorablemente a mayores cotas de democracia, pues nos llevan a sistemas
de funcionamiento social difusos. Confianza y paciencia, que no hay atajos
autócratas ni nacionales, revolucionarios ni violentos, que la frustración de las
miserias materiales y thymóticas, no se arregla con las miserias supersticiosas
de los fanatismos, que a falta de una vida sexual plena, a falta de vida normal, sencillamente no pueden entender otra cosa que no sea el radicalismo
fanático, (Zoe Valdés).
En cierto modo el tejido empresarial, por ser hoy claramente difuso,
tiene más andado el camino al asociacionismo –agrupación en unidades
controlables para negociar con otros colectivos– y la compartimentazión
de los poderes, gracias y/o a pesar de la informatización, que permite unidades planificables mayores, pero no todo lo grandes que desearía el Gran
Hermano. La política democrática sigue emperrada por sus conservadores
dirigentes en conceptos de limitada compartimentación de poderes anclados
en el siglo XVII, no sólo sin atreverse a ir teóricamente más allá de lo del
ejecutivo + legislativo + judicial, con el complementario de los medios de
confirmación, y la complicidad de la academia, la burocracia, el nombreta-
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riado, y la policía, sino juntándolos todos de facto mediante el sistema de
partidos profesionalizados, jerarquizados, y por ello personalistas.
Algunos antisistema parten de una estúpida premisa conspiranoica que
asigna la inteligencia sistémica, de grupo, a individuos: la teoría del complot; una supuesta conspiración de las multinacionales o de los organismos
internacionales por el poder; y no, no son tan listos, por ser incapaces de una
perspectiva que por naturaleza no pueden tener, por competencia no pueden
abarcar, y por ser organizaciones conservadoras presupuestarias que por
pretender controlar son, como lo es el Arquitecto, tácitamente tontas. ¡Si no
saben siquiera controlar su negocio! No saben derivar, ver las consecuencias
más allá de los próximos movimientos, del corto plazo. La gestión empresarial de las multinacionales es oportunista, y se basa en la competencia
interna, en la selección natural, en la indeterminación, en la casualidad,…
aunque no lo reconozcan. Se comportan como la Primera Fundación de Asimov (no importa lo que decidan los individuos en sus cortas vidas, hagan lo
que hagan evolucionarán hacia el futuro social que de todos modos iban a tener, no sabe donde va pero si pudiéramos mirar desde lejos sabríamos donde
acabará,… y no importan las trayectorias unitarias), no como sus enemigos
de la Segunda Fundación (la que ilusamente pretende controlarlo todo por
saber las reglas de la psicohistoria y poder condicionar empáticamente las
emociones de los demás individuos, y por tanto las ideas, sin saber que a su
vez está controlada). Conspiradores que se comportan según un frágil plan a
largo plazo, que cualquier circunstancia singular puede derrumbar (el Mulo
representa un individuo autócrata, que por ser capaz de condicionar a los
demás modificando las emociones –hace creer a quien quiere en la interpretación de la realidad que a él le interesa–, introduce en la prospectiva una
variable no contemplada en la evolución histórica: el comportamiento social
planificado… la conspiración, la paradoja lamarkiana). Hay diferencia entre conocer el camino y andar el camino (Morfeo a Neo). Quien de verdad
controla la psicohistoria, e incluso a la Segunda Fundación es Gaia, que
en la obra de Asimov es un planeta que ha tomado consciencia de si mismo
como entidad, y como tal puede tener otra perspectiva, puede tal vez llegar
a divisar por donde pasará el agua por la que bajamos.
Las aventuras empresariales comienzan con un conjunto de músicos tocando la partitura del propietario, que por tamaño y faltarle capacidad para
escribirle las voces a todos, se transforma en un coro de compositores dirigido por un director cada vez más autista, para acabar siendo una orquesta
de solistas, improvisadores, compitiendo para que su instrumento se oiga
sobre los de los demás (por desgracia lo más sencillo pero potente, lo menos
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meritorio, –el cantante y la batería–, que es lo que interesa a quien tiene los
botones de los micrófonos, Merovingio, la burguesía hortera, acaba siendo
lo que más se oye, lo que se hace esencial del modelo). La globalización
no es ni buena ni mala, es simplemente inevitable, es consecuencia de la
democratización anárquica a la que nos lleva el tamaño, la necesidad de
compartimentación y procedimentación de los sistemas, y la complejidad
heurística. Otra cosa es que el necesario reequilibrio de la globalización
empresarial no esté siendo seguido por la disgregación para el consenso de
los poderes internacionales al ritmo que se necesita para hacer a los colectivos “felices”, y lo menos comparativamente diferentes que sea posible.
¡Ciudadanía Global y Libertad de Patria! Más que en su aspecto nacional,
también en su dimensión internacional, la democracia pondera al liberalismo de modo reactivo, con la lengua fuera, permitiendo una coyuntural
e indeseable deriva hacia la vera. En cualquier caso lo esencial es liberar
al concepto democrático del corsé de la conceptualización en territorios y
partidos, votos y división en cuatro poderes, para ampliarlo a definiciones
más basadas en la lealtad, el consenso, la anarquía, la lógica difusa,… en
vez de encerrarnos en fronteras y listas cerradas, los parlamentos de periodo
fijo, y los gobiernos blindados por sus conservadoras cohortes de autistas
políticos profesionales.
La dialéctica difusa, de la indeterminación estadística frente al determinismo, se superpone al materialismo empresarial e incluso a la dialéctica sin
sangre por el reconocimiento. Si no hay sangre, tampoco identidad, o ¿será
al revés? Los intereses usan las identidades hasta que las identidades usan
a los intereses, y vuelta a empezar; tal vez después de la Batalla de Jena no
se acabó la Historia, sino que se acabó la dialéctica determinista y simple.
Los intereses hoy usan la matemática y la tecnología, y sin sangre el capitalismo ha conseguido de nuevo la pax romana. Alguien dirá: ¡si las guerras
son hoy más sangrientas, destructivas, y crueles, que nunca! pues sí, pero
no entre democracias liberales. Son de los intereses que siguen usando a las
identidades y aprovechan la potencia de la tecnología para la sangre. Son
guerras materialistas de reclutamiento ideológico, identitario o fundamentalista, entre si o en su ira contra las democracias formales. Las sociedades
que han alcanzado la complejidad para su funcionamiento, han saltado a
la dialéctica difusa, a su evolución por la relación cruzada entre paradojas.
Las democracias no hacen guerras entre sí: Cuanto más generalizado es el
intercambio de información, menores son la conflictividad y la política,
porqué todo se vuelve virtual. Ya no hay diferencias graves, sólo tensión
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superficial (Baudrillard). En un mundo de democracias dinámicas, la negociación podrá más que la agresión, no por moral,… sino por interés, por
el alto riesgo y precio de la sangre de los que tienen derechos democráticos,
que es su esencial privilegio.
Enfoques darvinistas aplicados a la sociedad, y estos a su vez a la empresa, podríamos devolvérselos a la inversa: maneras y formulaciones de
análisis empresarial aplicables a las sociedades y a los individuos. –No en
vano se inspiró en Malthus, y quien sabe si en Smith–. En el fondo todo es
lo mismo, todo son modelos egoístas de organización que al chocar buscan
homeostasis entre grupo e individuo, relativismo y uniformismo, conservación y cambio, ciencia y creencia, matemática y estadística, plan y fe,
miedo y esperanza, seguridad y sorpresa, respeto y risa, convencimiento y
flexibilidad, éxito y verdad, idea e ideología, procedimiento y creatividad,
mediocridad y estupidez, concentración de recursos y opciones a abarcar,
economía de medios e inversión, burbuja y espuma, planificación y desregularización, perros y ovejas, legalismo y confucianismo, pegajosa felicidad e incierta libertad, ortodoxia o innovación,… sólo es que se aplica a la
empresa, a la sociedad, al individuo, a las células, a los ecosistemas,… y si
apuramos a las ideas, a los modelos, y a las partículas. Hay quien busca el
común denominador de los demás y la diferencia entre los suyos, y quien
como hombre nuevo, lo hace al revés.
El concepto de negocio es lograr un beneficio mutuo por la relación
entre dos que aportan riesgo e inversión, y eso es válido genéricamente para
todos los sistemas existenciales cuando se relacionan, lo cual es inevitable
para ser. No vivimos si no estamos excitados, si no chocamos. En cualquier
buen negocio la relación mejora la suma de lo que ambas partes tienen, análogamente a la existencia, al movimiento que genera movimiento, el resultado de su encuentro es inercialmente superior a los dos. Cualquier relación
es negociada, ya sea individual –egoísmo– o colectiva –privilegio–; en los
negocios por supuesto, pero también en un arrecife de coral, en el sistema
inmunológico, en el gobierno,… en una OPA, o en una invasión. Incluso el
amor de madre, el que dicen más desinteresado, es egoísta pues a cambio
de la inversión y riesgo de la maternidad, se obtienen los mayores placeres
aportados por el sistema hormonal con las sonrisas, gestos, caricias, besos,… del hijo, que a su vez obtiene protección, calor, alimento,… Del consenso entre ambos se obtiene una relación que mejora la suma. Todo lo que
hacemos, decimos, creemos,… social o individualmente es en relación a
otros, y por tanto todo es negociación, rentabilidad, beneficio, especulación,
consenso, e incluso, llegados a la ebullición o a la congelación: conflicto.
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¡PERO
Existir es el equilibrio homeostático de ser absurdo
en el tiempo. Nada cierto existe, sólo contradicciones, que por ser son falsas. Todo gira y tiene
inercia, todo orbita pues a pesar de atraerse,
anularse es desaparecer. Nada vive, todo
convive. Y yo lo dudo. Puestos a existir por necesidad conviviendo con otras
personas tal vez excitadas, curiosas, libres y conscientes, y dado que no hay
Verdad, ni Dios, ni Moral, ni Alma,
ni Destino, ni Historia, ni Culpa, ni
Castigo, el margen para la Libertad
es escaso, y sólo intuimos, metaforizamos, no conocemos, cuanto, ni
cuan bien o mal, la Ley Natural;
dado que las leyes sociológicas,
cuando son esenciales, son tan
impepinables como las leyes
físicas; al retirar desde la negación nihilista de los valores
del Sentido de la Vida a la
Ética; al negar toda Causa; todo
Objetivo; todo Centro; si la felicidad
como premio es más fácil cuanto más
inocencia e ignorancia; ¿con qué criterio debemos existir?
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SI EL EMPERADOR
VA DESNUDO!

Es una opción personal,
condicionada por no juzgar ni
asignar valores ni grados a los
criterios de unos y otros (la
calidad, la inteligencia, del conocimiento, la contradicción,
la diversidad,… no son evolutivamente mejores ni peores
que la audiencia, el éxito, la
consistencia, la ignorancia, o a
ser iguales); condicionada por
nuestra nimiedad, por ser un
copo de nieve distinto a todos
los demás, pero igual a la vez
que todos los demás, entre toda
la nieve que ha caído, cae, y
caerá, durante todos los tiempos; y condicionada por nuestra incapacidad de crear en una
vida una información estructurada propia del mismo nivel de
desarrollo que la que nos ofrece
la cultura en la que hemos nacido, que ha tenido más tiempo, y
tiene más recursos de memorización, capacidad de proceso,
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e inteligencia sistémica, para elaborarse. No es pretender ser Teseo, hombre
superior, ni siquiera Dionisos, sino andar el camino de superar la necesidad
de ser más, y ser otro hombre, buscar la libertad para andar ilusionado, por
encima de los valores.
No somos capaces de abarcar el conocimiento organizado que ha
acumulado la Humanidad, y no podemos abstraernos de la subjetividad de
la matriz de alguna de las escalas de valor: no podemos renunciar a ser
humanos aunque podamos intuir al superhombre. No tenemos todos los
sentidos para analizar la realidad objetiva: no tenemos antenas, sonar, radar,...
en la cabeza. Nuestra realidad más que virtual es ampliada. No tenemos
disco duro suficiente. No sabemos volar ni estamos capacitados para tener
la perspectiva desde fuera. El Vértigo nos puede... es ventaja evolutiva, y
al tiempo corsé del individuo. Podemos ser conscientes de Matrix, como
quien se hace una idea de la perspectiva desde el espacio sin ser astronauta,
con las fotos de los satélites, puesto que hemos inventado aparatos para que
nos ayuden, igual como hemos redirigido la razón autojustificativa de las
emociones para sintetizar y objetivizar. Incluso desde la consciencia del
yo menos condicionado por la cultura, podemos hacer turismo en el frío
exterior, como quien viaja en un avión, mareado, pero no podemos olvidar
a Matrix pues existe porque existimos y viceversa, y por inercia existirá
mientras tenga soporte para ello,… y eso somos. Si una revolución en la
granja permitiera a las vacas lecheras la libertad, morirían de estrés, de
Vértigo, volverían al Vacío, al Bohu.
No se puede olvidar que existe una realidad objetiva una vez se ha
intuido, una vez nos hemos asomado al exterior de la Caverna. Dorothy no
tuvo opción, no podría haber elegido quedarse en el País de Oz, sabía que
soñaba. Sin saber volar, reconociéndonos limitados en una realidad retorcida
por el desenfoque de las lentes con las que la ampliamos, y sin ética en
nuestra función, sólo queda saber vivir dentro lo mejor posible, que por
suerte coincide con lo más naturalmente posible, que de cuadrarlo ya se han
encargado los mecanismos evolutivos. En ausencia de un objetivo, descartado
por esfuerzo baladí el suicidio, –si no sabemos vivir a tiempo, ¿cómo vamos
a saber morir a tiempo?–, ya que tenemos el lujo de no obligarnos a cumplir
con ningún requerimiento divino, moral, de responsabilidad histórica, ni
siquiera natural, y dado que por casualidades de las leyes naturales quizás
somos algo libres y conscientes, la única opción para vivir interesado es la
búsqueda de la homeostasis en libertad, una vez sabemos que vivir como
humanos es soñar, es vivir en una matriz, en la consciencia individual con su
complementaria felicidad: controlar a voluntad el proceso de entrar y salir de
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Matrix, y disfrutar de ambos mundos. Puestos a estar vivos, vivamos alegres
(Ramón Llull). Curiosidad y diversión… cuan pequeñas y homogéneas se ven
las gentes desde la azotea,… desde la altura que se supone debo marearme
al mirar hacia abajo. La infelicidad de quien tiene el reto de andar el camino
de intentar ser cada día un poco más libre. Una vez intuida la libertad no se
puede volver a la ilusión de creer que es optar entre prejuicios alternativos
propuestos por tradiciones y culturas de los muertos, entre intereses o
deseos, ya que sabemos que la libertad de los colectivos es un eufemismo
que implica la necesaria cesión de libertad personal al grupo, al menos que
la libertad se ejerza en el bienestar que da la satisfacción individual. ¡Pongo
por delante mi personalidad a mi humanidad! Mi creatividad, mi interés, mi
inteligencia, mi imaginación, seguirán siendo mías, tal vez permita que los
demás se asomen, las presto pero no las cedo. La opción personal siempre es
la armonía entre el yo y el entorno, las diferencias vienen en el como y quien
paga lo que cuesta, desde cada circunstancia individual. Desobedeceré, pues
hay quien da órdenes. Sabiendo que no hay destino individual para que otro
ente sea, que la ley natural no pretende nada de mi sobre lo que después
alguien pueda juzgarme, no vamos a flagelarnos sin motivo, ceder libertad
a quien no nos consta sea consciente (¿cómo va a ser su credo posible?), ni
existir en la pretensión de ser infelices, o sea desequilibrados ¿no?
Los quijotes no conscientes de que viven en una matriz de realidad
virtual, como ente del cual sólo son portadores, sobres de proteínas y grasas,
botella flotando con un mensaje sin destinatario, vías sobre las que andar
a ningún lado, tendrán la opción de buscar su equilibrio en la mentira de
una fe, ética, objetivo, historia, patria, amor, libertad,… inventadas para
dar sentido a sus vidas, pagando la felicidad por una causa y objetivo, con el
sometimiento a un ente colectivo no consciente. Más se saca de la dependencia
que de la cortesía. El satisfecho vuelve inmediatamente la espalda a la
fuente. La primera lección de la experiencia debe ser entretenerla, pero no
satisfacerla (Gracián). Sanchos que intuyen que hay una realidad objetiva
más cruel y fría, conscientes de las limitaciones de su libertad creativa,
de su capacidad de análisis y conocimiento, incluso de su incapacidad de
desentenderse de los quijotes y su visión de la vida, tendrán la opción de
amargarse, de la náusea, del cinismo, o de buscar el equilibrio en la amistad
de los quijotes, en andar con los demás su camino, en el buen yantar, en el
vino, con la esperanza de la recompensa en la Insula Barataria,… aún en la
consciencia de que no existe, aunque entretiene buscarla. Quijote y Sancho:
Smith y Neo. Héroe y superhombre: creyente y cínico.
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La tripulación de la Bounty se amotinó. ¿Por qué va a ser peor la felicidad
de un analfabeto en una isla del Pacífico, viviendo en su abundancia,
comiendo cocos y peces cuando tiene hambre, cambiándose el taparrabos
cuando se le rompe, visitando a las nativas con collares de flores,… que
la sensación de protección de un comprometido utópico, esclavo de una
causa que le llena y justifica el esfuerzo, o que la de un sesudo y amargado
escéptico, con sus inseguridades, que no sabe si es libre, y sabe que no
puede ser feliz si lo es?
El Arquitecto revela su naturaleza a Neo en su proceso de evolución
personal hacia un nuevo rango de existencia del nivel de la propia Matrix:
Tu consciencia está alterada por el proceso, sigues siendo humano y por
ello habrá respuestas que comprendas y otras que no. Tu primera pregunta
será la más irrelevante: ¿Por qué estás aquí? Tu vida es sólo la suma del
resto de una ecuación no balanceada, producto eventual de una anomalía,
incomodidad a evitar y que requiere mecanismos de control pues es inevitable.
El problema es la elección. La mal llamada libertad es en realidad un
problema, elegir no es libertad suficiente. Merovingio le contesta a Morfeo,
cuando éste afirma que todo empieza con una elección, falso: la libertad es
una ilusión creada por los que tienen poder a los que no lo tienen. Una vez se
toma consciencia de que la libertad no es optar entre prejuicios alternativos,
propuestos desde una realidad virtual programados en la Planta 13, desde
los interesados en las causas, de que la libertad personal es complementaria
a la supuesta libertad del grupo –pues para definirse precisa de tu renuncia a
la propia-, la libertad real es no elegir entre opciones –ni Trinity ni Zion– ni
la detergencia –escoger el mejor detergente del estante–, es ejercerla desde
la crítica –etimológicamente de crisis, cambio–, descolgando el teléfono
de una cabina saliendo con la razón positiva de turismo a la realidad. Es
no seguirles el juego a los mecanismos de control: desde los Agentes del
Sistema, a las Profecías, al peligroso por dárselas de buena Oráculo, ni a la
Esperanza, quintaesencia del engaño humano, su mayor poder y debilidad.
El problema es la elección, y la libertad comienza cuando con la razón
positiva superamos el Vértigo, convencemos a la emoción, y no necesitamos
ya más a un Dios, a un Objetivo, a una Causa, a una Moral, a una Cultura. La
libertad comienza, cuando asumimos estoicamente nuestra aporía, cuando
ya no necesitamos el perdón pues no tenemos culpa ni remordimiento,
cuando dejamos de buscar la perfección, el Cielo, pues sería renunciar a ser
nosotros mismos para buscar la definición de otros. Carpócrates, gnóstico
pagano que como a los demás, el cristianismo absorbió, prostituyó, o borró,
adelantándose a Nietzsche, hablaba de la libertad moral de los perfectos,
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de llegar por la gnosis –equivalente griego a la iluminación hindú, aunque
tal vez más teledirigida por una divinidad panteísta–, donde no hay culpa
ni pecado, vicio o virtud, justicia o injusticia. Dicen, e incluso hay algún
libro enterito al respecto, que los grandes intelectuales han sido ególatras,
misóginos, y déspotas con su entorno,… es el lujo que se pueden permitir
en su creatividad, que es audacia. Se puede ser valiente si egoísta e
individualista, pero cobarde si egoísta y dependiente. Quien asume el
vértigo de no creer, quien no necesita redención, quien no acepta el rol de
asesino en serie asignado por la programación cultural –John Murdoch–,
difícilmente será comprendido por quien no se atreve a asomarse… o
ni siquiera se ha enterado de que hay que saltar, insignificante por no
haber realizado un significado propio, sino asumido el de otros. ¡Abre
los ojos! Salta del tejado del edificio si quieres despertar. No es fácil,
y no es fe, sino confianza (sic). Duda antes de saltar, y no sabrás que
no tenías razón si no la tenías. Si saltas por convicción en lo que te han
contado, te la pegas. Sin confianza, la duda conduce a la inseguridad, la
inseguridad a la creencia, y creer a la esclavitud... los jaffas rebeldes se
reconocen libres cuando renuncian a su dios.
El camino de la libertad comienza cuando no
nos importa que exista, sino que haya un
camino de búsqueda, y aún así negamos su cesión al colectivo, cuando la
diversidad no implica juicio ni categoría, ser desiguales no es bueno ni malo,
ni mejores ni peores, cuando negamos autoridad a los que atentan contra
nosotros desde sus púlpitos por los intereses de otros, cuando dejamos de
necesitar a los sacerdotes, a los ideólogos, a los utópicos, a los patriotas, a
los defensores de causas,… los libertadores que nos atan a los tubos de la
matriz con sentidos falsos de la vida. El superhombre vería al hombre como
Foucault entendía el Pensamiento de Afuera, como un personaje que precisa
negar el sujeto que lo plantea, surge exeo a la incómoda duda, a la humildad
de reconocer en la diversidad que no hay grados, ni derecho de juicio,... sólo
diferencia, y ante el Vértigo: reírse del mareo. La amarga gnosis liberadora
es no creer, es dudar, es desobedecer, es cambiar, fracasar y equivocarse, no
juzgar, y no sentirse cómplice o culpable por ello. Vivir con pruebas y sin
certezas, en vez de con certezas y sin pruebas. Pasar del mundo aparente,
virtual, resumido y ampliado, por el mero hecho de que otros quieren que
lo interpretemos según les satisface su necesidad de sentirse parte de algo.
¿Por qué necesitan que piense como ellos, si no necesito que piensen como
yo? Transgredir, romper primero y construir después para lograr un nuevo
equilibrio, derruir, deconstruir, aunque para negarlo previamente haya que
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haber absorbido todo el conocimiento posible que se deposita en la cultura,
que si no se llega a la locura de quien se monta una película que no comparte
con los demás, y alucina.
Una vez se es consciente de Matrix, el entorno de referencia cambia
y nos desequilibramos, nos excitamos, y revivimos: no nos basta tener la
prospectiva de las necesidades básicas cubierta; no nos basta la seguridad;
no nos basta el reconocimiento social –aclamar y que nos aclamen–; no
nos basta la diversión, la tranquilidad, la salud, los placeres, el amor,...; no
nos bastan el dinero, los cargos, el poder,…; no nos bastan las causas, el
compromiso, ni tener un sentido de la vida. Cuando conseguimos todo ello, y
ya sabemos que eso no da la felicidad, necesitamos ejercer la escasa libertad
de la clase social de los habitantes de Zion, de la que sabemos de antemano
que tampoco nos llenará. Jugamos compulsivamente, sin poder parar de
pedir carta, y arengaba Tolstoi que la desdicha nos venía de no permanecer
quietos. Llegamos donde sabemos que libertad y felicidad, por existir los
demás, por pretenderlas también otros, por ser espectros a los que si tocas se
disipan, no se superponen, se complementan. Thelma y Louis sonríen felices
conduciendo a toda velocidad hacia el abismo. La libertad es jodida y cruel,
es consciencia al mismo nivel de realidad de las propias máquinas: decidir
por uno mismo, con criterio individual, consciente y original, un camino
singular para mantener la armonía entre el yo y el entorno. Utilizar a la
inteligente e inconsciente cultura, para poner a la persona menos inteligente
pero más consciente al mismo nivel. No da la felicidad. Desequilibrar por
la desobediencia a los demás y a uno mismo. Contrariar por contrariar.
Cueste lo que cueste, es natural: al precio que sea, pues más que desprecio,
desde fuera se ve a los idiotas felices con indiferencia,... como guardias de
seguridad que si se ponen por medio, sin animadversión ni remordimiento,
se eliminan.
Sin pasarse, que no sabemos volar en la realidad, que seguimos viviendo en la matriz virtual, resumida y ampliada, y negar a los memes que
quieren que les sigamos y aclamemos, sólo es necesario hasta el equilibrio
con la intuición de que hay una realidad también fuera, pero no abstraernos
de la de dentro. Nietzsche advertía sobre quien cual suicida cree tener alas,
así le fue: Hemos eliminado el mundo verdadero ¿qué mundo ha quedado?
¿acaso el mundo aparente?...¡No! ¡Al eliminar el mundo verdadero hemos
eliminado también el aparente! Al menos yo no me siento capacitado para
ser ni pertenecer al Elegido, para no creer en nada. Ni tengo más derechos
ni más deberes que los demás, por haber nacido en algún lugar, de alguna
sangre, o con algún credo; ni el lujo del pensamiento hace que la calidad y
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elaboración de mi criterio sea naturalmente mejor o peor que otros… sólo
más o menos replicable. Yo me siento yo, aún sabiendo que soy un papel
mero transportador de genes y memes, sabiendo, como dice Denett, que no
hay nada aquí dentro. Humildad, hija siempre del relativismo. Para seguir
equilibrado entre el yo y las circunstancias, negaré la senda de los iluminados, y construiré mi camino singular hasta donde me interese, e indique el
termómetro del equilibrio. Sin utopías sociales ni excesos individualistas.
Vencer el Vértigo sin garantías, tirarse al vacío desde el tejado para despertar en una realidad sucia y asquerosa. No podemos negar a Matrix sin
darnos una soberana ostia, pues, al menos mi yo, no creo sea capaz de vivir
sin referencias culturales que seleccionar, criticar, transgredir, y negar. La
vida en Zion es dura y no la intuyo fácil de equilibrar, por mis limitaciones
sensoriales e intelectuales.
¿Por qué buscar la libertad individual pudiera ser la opción personal?
¿por qué no la serenidad, el placer, el amor, la justicia, el altruismo, la religión, la patria, el conocimiento, el compromiso, la amistad, la sabiduría, el
poder, la responsabilidad, la sostenibilidad, la contemplación,…? ¿por qué
no poner sobre todo ello a la felicidad? ¿No será un prejuicio cultural que
intentó autojustificar a pesar de no pretenderlo? Es el dilema de Cypher y
Tanke, no saber y ser feliz, o auténtico y no serlo, la dialéctica de la libertad
y felicidad. El razonamiento que pretendo objetivo aunque no lo sea, es que
toda información estructurada, desde el ADN a la Cultura, que es mi propia
esencia, busca la armonía entre si misma y su entorno, desde el energético
al identitario. El único modo de flotar –o fluir, como se ha puesto de moda
entre los psicólogos definir los estados felices–, por la existencia es siendo
coherente con ella, controlando activamente el timón, creyendo controlar, y
cuando se es un poco libre, en el equilibrio por decisión y caminos propios,
con independencia de los colectivos. Viéndonos en nuestro pequeño bote,
nos invitan a su gran barco para que rememos, pero así ya no controlamos
el rumbo, lo controlan sus líderes… y el ritmo lo marca el del tambor. La
piragua es más divertida, arriesgada, y baja igual. El flujo, la vana búsqueda del equilibrio, es la motivación natural para que nos comportemos
como espera nuestra naturaleza que nos comportemos, y si no lo hacemos
activamente, con esfuerzo, no satisface. La zanahoria que en el palo de la
libertad sabemos que no alcanzaremos. La felicidad está en la antesala de
la felicidad (Punset).
La libertad permite la búsqueda creativa de la felicidad,
se retroalimentan, ambas crecen sus opciones
pues la inercia genera
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inercia, aunque siguen compitiendo por mi, y en el equilibrio de
esta excitante paradoja, encuentro el motivo de mi gasto vital. No sé
volar marcha atrás. Esfuerzo frente a retos asumibles y acordes con nuestras capacidades, control del entorno y de las expectativas,
satisfacción, son el motor del comportamiento de las amebas
y de las culturas, de los
arenques, de los quarks, y de los individuos humanos. El mono de
libertad es autocontrol de la persona, de la felicidad es control natural
del hombre, es dominio, es motivación genética para nuestro comportamiento hacia la armonía con el entorno, y tiene un mecanismo que Rousseau describía con el ejemplo del coleccionista, que está más pendiente de
lo que falta que de lo que tiene. Mucho más eficiente que la amenaza, o
que los aparatos de encierro de Foucault: manicomios,
cárceles, fábricas, escuelas, medios de confirmación,…
Los paramecios se satisfacen a su nivel, y nosotros necesitamos satisfacer el mono en más grados, más complejos y de mayor calidad, que se
relacionan, difuminan y contradicen entre si, ¿y qué?
El equilibrio de una cucaracha será comportarse como se supone que
deben comportarse las cucarachas, pues el sistema de
recompensa-castigo les premia el que
vivan en cloacas, en entornos pestilentes y llenos de mierda.
La felicidad del individuo humano es similar, pero con otros
condicionamientos para la recompensa, desde una realidad que no se
parece en nada a la que interpreta la cucaracha. Como no hay nada más
respecto a la existencia que existir inercialmente,
intentando no cambiar y no gastar,
y ya que no es natural, no lleva a ningún sitio, y dejar de existir
es dejar de estar excitado, vegetar, frente al suicidio que requiere un
enorme
esfuerzo innecesario; contradiciendo a Camus que opinaba que es la
única cuestión seria a plantearnos, lo único que queda es vivir lo más
excitados posible,… por no poder
decidir cuanto vivir, sentirnos más vivos. Nuestra naturaleza está en
movimiento, el reposo absoluto es la muerte. (Blaise Pascal).
El ser humano sólo puede buscar la escurridiza vivir
más intensamente, el resto le supera.
¿Hay otra matrix fuera de Matrix?
Sí: la programación de la especie… el genoma.
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Todo modelo de información inercial no pretende sobrevivir, sino
ser inmutable, y al cambiar muere poco a poco, hasta que deja de ser más
eficiente seguir viviendo que comenzar de nuevo.
A la felicidad y libertad colectivas, del pueblo, de la
clase, de su cultura, como la
de la Humanidad, de Gaia, o como la de las células de las uñas o del
corazón, habrá que tomarlas en cuenta en la medida que aportan un entorno de conocimiento y acción adecuados para desarrollar las propias, salvo
que nos condenen al ostracismo de Matrix, nos curemos definitivamente
de la locura en una venta de La Mancha, despertemos de la Vida en Sueño,
nos desaten de la Caverna, volvamos del País de Nunca Jamás, o de la
locura de
Roger Rabbit, nos liberemos con la gnosis del mundo material para
llegar al Pleroma, naveguemos con Ulises hasta Ítaca, salgamos con Truman del Show, nos cambien el canal de Pleasantville, nos tiremos desde la
azotea mientras nos susurran
Abre los Ojos, alcancemos el Nirwana en la
Samsara, lleguemos a ver la puesta de sol en Shell Beach, nos fuguemos con Logan de la Ciudad de las Cúpulas,
o de la nave de Casorla,
acompañemos a la salida a Alicia, o a Pinocho al País de los
Juguetes; y queramos buscar la libertad y la felicidad fuera,
donde hace frío, acechan los calamares, donde no
tenemos todavía claros los criterios naturales de comportamiento,
ni las leyes de la causalidad, donde hay una plétora de divinos seres, un
Olimpo, donde sólo podemos vivir si nos volvemos locos, al no compartir
la nueva experiencia, y donde sin las mismas limitaciones no seremos más
yo, sino otro yo. Sólo sabemos que fuera no hay objetivo ni causa, que la
evolución no nos tiene asignado ningún papel, ni trascendencia,
ni espera nada de nosotros. No tenemos ninguna misión, no somos el
centro, no sabemos la verdad,... y no puede haber premios. Vértigo.
La primera simulación de Matrix no funcionó por ser perfecta, por
impedir la relación en libertad, con ella la curiosidad, la duda, por tanto la
inteligencia, y seguramente por lo mismo, por no tener opción al error, por
inmutable ni siquiera estaba viva. Partió de la premisa que todos creemos
que deseamos:
la sobrevalorada felicidad. Nadie querría estar controlado por un juego
determinista, tonto, sin más opciones que las programadas. No era creíble.
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El juego de rol de Data. ¡Nos despertaríamos! En la felicidad absoluta no
hay libertad en absoluto. No podemos ser libres y felices de modo superpuesto, sino complementariamente: inmensamente felices y casi nada libres,
o enormemente libres y desgraciados, con todos los grises, medio y medio
tal vez. Solos. ¿Libertad o deseo? ¿Deseo de libertad, o libertad de desear?
Si se tiene libertad
se manipulan la programación de los deseos de otros, su realidad y ellos
la nuestra, y si se cumplen los deseos se alcanza el fantasma de la felicidad,
y al tocarlo… puff, se desvanece, pues el esfuerzo fue resultado
de la libertad de otros. La verdad se encuentra con su pregunta, en la
Verdad absoluta no es posible ninguna libertad.Indeterminación que permita algo de libertad, y con ella
para todos, en un entorno de interrelación, inevitablemente inventamos
al
Diablo, culpable de nuestra infelicidad, de nuestra libertad.
Sí: libertad y matemáticas son las armas del Demonio.
El orden, la organización, el determinismo. El Cielo
en La Tierra sustituido por la Esperanza en el Cielo.
Lo deseamos pero no deseamos conseguirlo… es el Puzzle de
Satán por pluma de Mark Twain. Como en la terraza de aquel alto edificio bajo el Cielo de color Vainilla, donde
el protagonista recuerda que cada minuto es una oportunidad
de seguir cambiando, quiero estar vivo y para eso quiero tanta más libertad
y de mejor calidad que pueda ejercer, quiero estar equivocado,
ser contradictorio, cambiar de opinión, dudar, desobedecer… no sólo
no necesito a Dios, es que no deseo que exista. El Cielo es una Amenaza
consecuencia de la Esperanza.
¿Deseamos destruir a Matrix y liberar a la Humanidad, nos resulta ético por estético, y no deseamos destruir a Dios? No lo entiendo. No deseo
esperanza por ser peor que el vértigo, la amenaza. Matrix necesita a los
humanos, ¿y Dios?... una entidad depende metafísicamente de otra, cuando
la existencia de esta requiere la de aquella. ¡Libertad metafísica!, eso sí es
una pancarta.
¿Esperanza? ¿En qué? Alá promete vírgenes (desde luego matemáticas
y causalidad, como en el cristiano, no son válidas en su Paraíso), agua, jardines,… Yahveé eliminará las lágrimas de sus ojos, no habrá más muerte,
ni pena, ni llanto, ni dolor; se supone que nada de sexo, droga o rock&roll,
y nuestra felicidad provendrá de cosas que hoy consideramos un auténtico
peñazo, como cantar loas al Señor, orden, paz, prados, flores, y otras ñoñe-

¡PERO SI EL EMPER A DOR VA DESN U DO!

472

rías. No deseo paz, que eso es desvanecerse en el Limbo, y a eso ya lo han
borrado. Ahora va a resultar que todos los gañanes que desdeñan la sabiduría, esperan ser sabios en El Cielo, ¿el conocimiento por la bondad?... me lo
expliquen. Más que un Paraíso será el chollo universitario, conocimiento sin
estudiar, un aprobado general sin esfuerzo intelectual, por haberse portado
bien. Saber sin dudar, sin crítica, sin curiosidad. ¿Acaso la felicidad es saber
sin desear?
Por fin hemos llegado al momento histórico en el que podemos vislumbrar tecnologías de realidad virtual que nos permitirán crear a Dios, incluso
postularnos y ser nosotros mismos dioses inmortales y todopoderosos,…
cada uno con su propio Olimpo, en su propia consola, con los personajes
que desee, como Tron, e incluso quien sabe si podremos descargarnos como
Alma desde nuestro soporte carbónico en silíceo. Un back up de nuestra
mente en el Spore que hayamos inventado... o comprado. Podemos imaginar
nuestra capacidad de configurar el entorno para nuestra felicidad, realidades
a medida que definan y redefinan nuestro Cielo. En Cibervenganza, película
de serie B previa a Matrix, como lo son varios capítulos de Star Trek, Dark
City, y otras que iniciaban el mismo tema, se describe la condena de los delincuentes en prisiones de éxtasis en realidades virtuales personalizadas, en
las cuales se les hace revivir una y otra vez su crimen desde el punto de vista
de la víctima, o a luchar en una horrible batalla el resto de su vida, o ser violado y torturado como Prometeo todos los días en esa existencia virtual, o
persecuciones por sanguinarios y crueles monstruos, o sujeto en su condena
a asquerosas o dolorosas situaciones,… y el castigo es el peor que pueda uno
imaginarse, incluyendo tanto que se conceda lo deseado, como lo más temido: no ser libre para desenchufarse, para salir,… para morir. ¿Cómo llamaría
el reo a una condena en la cual se le enchufaran unos dispositivos a su red
neuronal que simularan experiencias sensoriales tales como ser quemado en
una hoguera para siempre? Puede que el Infierno no exista, pero una vez lo
hemos inventado, podremos crearlo y mandar gente ahí,… puede que ahí no
acaben los malvados, sino los díscolos, los herejes, los que pongan en duda
la ortodoxia de quien tenga el teclado y la password de la normalización.
Para ti soy ateo, para Dios, la oposición (Woody Allen).
Como quizás lleguemos a hacer con el Alma, con tecnología podemos
llegar a crear un Cielo, sin trabajar para comer, sin sexo, siempre tocando la
lira, seguros entre ninfas en un bosque tibio, sin sufrimiento ni enfermedad,
y con acceso a toda la información, pero no por ello sabios. Tal vez algún
modo de inculcar los conocimientos, de conectarse a las bases de datos o a
la Internet por un chip implantado en la oreja, como en El Caso Bourne, y

473

M ATR IZ 2.0

ni así muchos desearían saber, como hoy no desean ir a la Universidad si
tienen la opción de la Discoteca. Para que la gente quiera ir al Cielo, habrá
que obligar a la gente a cambiar de gustos, de deseos,… de realidad. ¿Nos
permitirían los chamanes acceder a la sabiduría? ¿Conseguirán ser sabios
los que temen a los sabios?, ¿y los tontos que van al Cielo por quemar a los
sabios?, ¿si los sabios pecan de soberbia y no van al Cielo, se convertirán
en sabios los que por ignorancia creen? ¿Conseguirán ser libres los que con
la creencia esclavizan? ¿Creen en Dios los que al Cielo van? … engañados
como Pinocho les crecerán las orejas. Nos prometen el Cielo pero no quieren que a el lleguemos. ¡Yo no quiero ir, ya me toman suficientemente el
pelo aquí! La equivocación, la contradicción, la diversidad, la memoria, la
excitación, la inseguridad, el cambio, y la relación con otros seres libres son
incompatibles con El Cielo. ¿Seguiré siendo yo sin la limitación de ser yo?
¿seguiré estando limitado en la percepción y la interpretación? Yo soy yo
por mi limitación, si no tuviera mis limitaciones sería otro yo ¿Habrá quien
me quiera condicionar, manipular? ¿Será recompensada la ignorancia?, ¿y
la Fe? Igual castigan a los creyentes.
O no interaccionamos con otros seres libres –un cielo solipsista, un
juego personalizado como el de Douglas Quaid en Desafío Total, en el que
los demás son seres que sólo existen cuando interaccionan conmigo–, una
perfecta Experience Machine de Nozick, en la que esclavicemos a Dios para
que vaya previendo nuestros deseos; o nos borran a todos la memoria y la
individualidad, la libertad y el conocimiento. ¿Mi dicha infinita será causada por los mismos conocimientos que la dicha infinita de un epsilon menos?
¿voy a tener sus criterios de felicidad o ellos los míos? Si soy ser averiado,
indeterminado y equivocado, cuando no pueda luchar o disimular más para
que no me desenchufen ¿me van a reparar?, ¿dejaré de estar equivocado, de
ser contradictorio, de tener opciones, de crear, de estar satisfecho con mi
vértigo,… de ser yo? Entonces sí que me desvaneceré y no llegaré al Cielo
sino al Nirwana. ¡Que horror! ¿A partir de mi muerte me gustará lo que
hoy no me gusta, y me dejará de gustar lo que hoy deseo? El Cielo que
nos prometen cansa, e inevitablemente le sucede el Infierno de la gente,
que se parece más a Zion, una ciudad sucia donde se come una comida
asquerosa, expuesta al peligro, obligados a milicias,… y ni se ve el Sol.
Si te condenan al Cielo acabas en el Infierno, y ahora que ya han cerrado
el Limbo (nadie sabe que han hecho con los que ahí mandaron), y no sé si
el Purgatorio, el Nirwana es nada,… me quedo sin opciones. Si los demás
no existen el Cielo es mentira, y si existen está vacío pues sólo cabe uno, y
yo no quiero ir. Si se es muy libre se está solo: aquí, en la China, en Marte y
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en el Jardín Terrenal. Menos mal que todavía no existe el Paraíso, que si no
debería levantarme ahora, sin apetecerme, a cometer maldades para evitarlo. Para un ser consciente y libre, la felicidad será tal vez menor, pero más
cercana, en nuestra realidad, no en las alturas.
Al equilibrio lo premia la naturaleza con inas que dan sensación de
paz, por suerte para quien toma consciencia de que el único camino es la
homeostasis, pregunta con respuestas parciales. Alcanzar la armonía es morir, es dejar dejar de estar equivocado, de dudar, y por tanto dejar de ser. Es
esencial en la existencia vivir según criterios de comportamiento, motor al
que llamamos búsqueda de la armonía, de la recompensa por un esfuerzo
activo (el premio regalado no satisface igual). Flotamos en la corriente del
río de la vida, y unos se sienten libres por flotar juntos, otros por dejarse
llevar, unos se agarran a troncos, otros reman, los hay que bajo palio disfrutan del paisaje, la mayoría está angustiada por si se ahoga, o por si vienen
rápidos, o por si encallan, pero unos pocos hasta se mueven de una orilla a
la otra simplemente por entretenerse, pero siempre se baja inercialmente por
la inexorable asimetría temporal: por ese asesino que mata al que obliga a
cambiar, y huye, que llamamos tiempo.
Una lagartija vive persiguiendo su equilibrio comportándose para conseguir los recursos básicos para reproducirse; una abeja en su colmena lo
hace comportándose para conseguir los para que el grupo se reproduzca; un ser humano feliz en su matriz identitaria, viviendo
en la búsqueda de la armonía de quien no se sabe no-libre, lo hace
comportándose para conseguir los recursos básicos, reproducirse,
socializarse, estabilizar su entorno, tener un compromiso, quererse,
y autojustificarse, y así, sin pretenderlo, lograr la replicación de los
modelos de información que desde los átomos a la cultura, soporta;
un ser humano que se reconoce libre, además de todo lo anterior,
precisa para rellenar su existencia de la búsqueda de la plenitud de
su consciencia del yo individual, incluso en su contexto moral de su
parte de la vida que, sin poderlo evitar, debe desarrollar en Matrix,
como quien sabiendo nadar no tiene branquias para vivir en el agua,
por mucho que se enamore de una sirena.
¿Es más feliz quien está en equilibrio desde una paradoja más drástica?
Hay más donde repartir. La dopamina se segrega en situaciones de expectativa de placer, reconocimiento, sabiduría, libertad,… más que en su
logro. El hambre de felicidad es el sistema básico de motivación del
comportamiento de los ruiseñores para cantar, o de los hombres para
crear y acaparar, para repartir y amar. La felicidad siempre es una teoría
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de futuro, una hipótesis pospuesta de lo que sucederá cuando acabemos
la carrera, cuando nos casemos, cuando tengamos un hijo, cuando tengamos el segundo hijo,… que sin embargo no soporta el más mínimo contraste experimental, y no por ello la declaramos inválida ¿o sí, cuando nos
cansamos de vivir? El sistema de recompensa-castigo-borrachera-resacaabstinencia, nos da el camino de la felicidad en el equilibrio entre nosotros
y nuestro entorno. En el sentido que da Kant a la virtud, –“tú debes”–, sin
esperar premio ni castigo, la felicidad o la desgracia, el flujo o el rebufo, no
lo son. Sonará budista, como suena decir que no estamos vivos si no estamos
atentos, (Buda puede ser traducido por Alerta, Atención, Interés). Dejamos
pasar la vida como agua que nos resbala sobre el chubasquero, sobre las
certezas que nos protegen, sin sentirla, apenas sin mojarse.
El colectivo como ente vivo posee dos sentidos: las creencias y la autoestima; dos filtros por los que analizar su exterior: los prejuicios y la razón. No
podemos renunciar a ser en esencia el soporte físico de los modelos de información estructurada que somos, pues somos hombres aunque busquemos
ser personas. Un pino se sacia de luz por mecanismos bien conocidos que le
motivan para crecer hacia arriba. El hambre se sacia con comida, la sed con
agua, el deseo con roce,… todas necesidades que el cerebro identifica y motiva para saciarse. La socialización, el placer, la estabilidad,
la seguridad y prospectiva, la sabiduría, el compromiso, el sentido
de la vida, y en algunos la libertad, son “hambres” generadas por el
cerebro para que nos comportemos de determinado modo, según se
espera de nosotros como soporte para mejor trasladar por el tiempo
la información que nos usa como vehículo. Pero ni todos los bichos nos
satisfacemos con las mismas cosas (¡puag!),… ni todos los hombres. La tortuga será feliz al sol, en un entorno de comida abundante, sin depredadores
ni sustos, con actividad sin excesos, y con tortugos cuando le venga el celo.
Recursos, territorio y seguridad. La abeja será feliz encontrando miel y contándoselo a la colmena para que todos puedan acceder a ella, incluso a pesar del esfuerzo y sacrificio, privaciones y hambre, incluso de su salud,
que en encontrarla haya invertido. Por ser modelo cooperativo necesita
más cosas: socialización y reconocimiento, y si entra en conf licto, aunque sea sacrificando recursos o estabilidad. Es el Juicio de Paris,
¿se puede ser feliz en todos los rangos a la vez, o unos
se contradicen con otros? ¿Afrodita –el amor–,
Atenea –la gloria– o Hera –el oro–?
Nosotros somos animales culturales, y necesitamos más.
Cualquier ser humano, por ser bicho, precisará por el mero hecho de existir,
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cubrir primero sus necesidades básicas y reproductoras, y mientras esto no
se cumpla no se sentirá equilibrado, porque su modelo de información necesita que haga algo por él, y buscará la felicidad en la tranquilidad de la satisfacción estable de sus necesidades. ¿Cómo la tortuga?, ¿Cómo un epsilon?
Sólo una vez alimentado, se preocupará del futuro, y las inas le motivarán
para tener expectativas y prospectiva, tranquilidad en el entorno. ¿Cómo un
gamma? Un ser humano con las expectativas básicas ya cubiertas, precisará
por ello de la socialización, y buscará la felicidad en ser reconocido por el
resto de la bandada que comparte dialecto, moda y música, en moverse con
la seguridad que le da el grupo frente a las amenazas, ya sea como aplaudido o aplaudidor, y mientras esto no se cumpla se comportará para conseguirlo (en las encuestas de los países occidentales la relación es la variable
principal para la felicidad, debe ser que no les preguntan a los sudaneses).
¿Cómo una abeja?, ¿cómo un delta? Si es preciso, si se entra en competencia
entre criterios de un rango y el siguiente, una vez cubierto se podrá sacrificar algo del inferior. Un ser humano con prospectiva estable de recursos
y dignamente socializado, precisará por el mero hecho de existir como ser
con sentimientos, del placer que da la coherencia con las creencias, la razón justificativa que regula el sistema hormonal de recompensa-castigo, de
borrachera-resaca-abstinencia, y mientras no tenga estabilidad emocionalracional argumentará lo que sea para conseguirlo. Se creerá lo que necesite
creer. La felicidad es la estabilidad, que dice Mustafá, mandamás del Gran
Londres (s. VII de la Era Ford). ¿Será la ideológica la felicidad de los betas?
Un ser humano con recursos básicos cubiertos, reconocimiento social, seguro, y emocionalmente estable, por el mero hecho de ser consciente, precisará
llenar esa sensación de vacío, de absurdo que da el sentir que hay un yo, y lo
buscará en la sabiduría (los místicos reaccionan a la misma situación aislándose de las necesidades, la socialización y la prospectiva, y renunciando a
los rangos menores de la felicidad por un flujo mayor) ¿Será cosa de alphas?
Un ser humano que además haya tomado consciencia, no solamente del yo,
sino además de que hay una realidad objetiva, aunque no la pueda conocer
ni definir bien, que perciba que hay un camino para la libertad, además de
necesitar cubrir todo lo anterior por ese mismo orden, precisará de una felicidad tan válida como las que precisan los otros rangos, pero más exigente.
La renuncia es un atajo insostenible a medio plazo si no hay un motivo de
mayor recompensa, como lo es el no comer para adelgazar. Un hambriento
no se puede permitir el lujo de planteárselo. Es difícil vivir sin teléfono móvil cuando nos hemos organizado con ello, y sin embargo éramos igual de
felices cuando no los había. Renunciar a lo que se ha tenido puede ser una
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satisfacción si es por motivo de ansia de un rango mayor para la felicidad,
y sin embargo es lo contrario y fuente de la mayor insatisfacción limitarse
o que te limiten a priori a lo que no se ha tenido. Rico se es según se pueda
desechar (Thoureau). No es lo mismo renunciar que limitar. Las morales
parecen de acuerdo en obligar renunciar a los demás de lo que, a cambio
de reconocimiento, pueden prescindir los que ya lo tenían. Nadie renuncia,
sino que invierte.
Goethe escribió que la felicidad es de plebeyos, y sucede que si las

elites consiguen que el reconocimiento, la seguridad, e incluso las causas y sentido de la vida, se definan socialmente en términos de bienestar
material, e identidad, la felicidad se restringe y poco deja para la libertad. Si tenemos instituciones que hacen que la codicia sea la única
característica de los seres humanos, que fomentan una codicia en
estado puro a expensas del resto de las emociones y las obligaciones
humanas, tendremos una sociedad basada en la codicia. (Chomsky).
Los betas, los que creen en lo que les dicen que identitariamente
deben creer, y optan entre la guarnición con que les sirven, los que
persiguen la felicidad en objetivos y causas, los que utilizan a los
demás para ello, dirigen el mundo. Son los gobernantes financiados
por los comerciantes (kshatriyas y vaishyas), y apoyados sobre los intelectuales a los que subvencionan para elaborar la verdad oficial,
como los brahmanes en el estricto sistema de castas hindú: manteniendo a las demás clases en sus granjas, con música de Wagner para
que produzcan más huevos… y que píen lo que quieran.
Huxley, como Platón, definió en su doctrina política que los más cualificados estaban destinados a ser los dirigentes políticos y económicos, y a
ambos la realidad les demostró que la casta más formada es frágil por causa
de su duda. Los sabios no sirven como arcontes, tal vez puedan elaborar los
argumentos de las ideologías, pero no consiguen la eficiencia en su uso, pues
no se creen lo que dicen. Aunque les paguen no pueden simplificarse hasta
el punto en que todos compartan una simbología. No pueden fingir ser
tan necios. Los ecologistas toman las certezas efímeras, sujetas a la
duda y a la reconsideración, de los ecólogos, como verdades inmutables. Los naturópatas y homeópatas de los médicos. Los astrólogos
de los astrónomos. Los vaishyas nombran a los kshatriyas, y estos a
los brahmanes. Los colaboracionistas y cobardes alphas sabios, dóciles justificadores de elaboradas razones, ingenieros sociales, no son
muy conscientes de que en realidad instrumentalizan su sabiduría a
cambio de una plaza fija y un buen sueldo.
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La necesidad de equilibrio, la necesidad de felicidad y libertad a la vez,
son en síntesis la necesidad de control de las circunstancias de entorno fuera
del yo. Así la tranquilidad de tener unas ovejas, un pozo, una esposa e hijos, puede ser suficiente para hacer sentir feliz a quien vive en referencia a
otros que no lo tienen. El ser un chaval sociable, querido por sus padres en
una favela de Río, puede ser suficiente para hacer sentir feliz a quien vive
en referencia a otros cuyos padres le pegan y se pegan entre si. Divertirse,
reír con amigos, aplaudir a referentes,… puede descargar suficiente dosis de
monoaminas para hacerse sentir feliz a quien vive en referencia a otros que
no se dopan de la misma manera, o nada. El gusto por un cigarrillo lo tiene
el fumador, los demás tosen. El que una mujer se case con el marido que
desde su niñez acordaron entre las familias que se casara, él con suficientes
recursos y ella con dote, y que resulte considerado y le de hijos, puede ser
suficiente para hacer sentir feliz a quien vive en referencia a otras cuyos
maridos desprecian en público, las encierran y las humillan (aunque se casaran en su día por estúpido amor). El que un tío saque las oposiciones de
auxiliar administrativo, se case con quien ama, firme una hipoteca, quiera
a sus padres, le quieran sus hijos, tenga muchos amigos,… puede sentirse
feliz si vive en referencia a indigentes, arruinados, excluidos sociales, divorciados sin recursos, solitarios sin amigos,… San Juan de la Cruz precisaba
del reconocimiento desde su soledad, en referencia a la divinidad, pues su
necesidad de sabiduría le hacía obviar las referencias que no fueran intelectuales, y sin embargo necesitaba trasmitir sus conocimientos a sus alumnos
y lectores. Incluso ser el cantante de éxito, referente cultural de sus fans,
puede hacer sentirse feliz a quien vive en referencia a ex amigos suyos que
no triunfaron. El que una médico descubra un gen especialmente interesante, puede hacer sentir feliz a quien vive en referencia a otros de su facultad
que no consiguieron autojustificarse y dar sentido a su vida por el compromiso con su profesión, o sus ideales propuestos por la cultura a la que sirve,
aunque se hayan forrado implantando silicona. La felicidad es acumulativa
en referencia a las expectativas de la moral que se asume. Tiene que lograrse
por rangos de obtención, y no hay atajos.
Para complicarlo más, la felicidad no sólo tiene calidad en su alcance
dentro de cada rango una cosa es comer menú, y otra a la carta, en el bar
o en un restaurante fino,…), sino además en su naturaleza: tranquilidad y
control pueden incorporar mejoras. Hay modos y maneras más satisfactorias que otras de ser igual de rico, triunfador, querido,… La distancia
e intermediarios que median entre la realidad y nuestra interpretación, nos
hace activar los mismos patrones neuronales en la acción que en la imagi-
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nación, y ese mecanismo nos hace ser animales prospectivos. El cerebro nos
premia por lo que hacemos y por lo que pretendemos. Midieron la dopamina
en ratas a las que la expectativa de recibir comida tras apretar una palanca
de un determinado modo les producía satisfacción, y comprobaron que el
encendido de la luz que iniciaba el proceso las hacía más “felices” que recibir el queso. Para complicarlo introdujeron incertidumbre en el premio y
comprobaron que los chutes de dopamina eran mejores si había un 50% de
probabilidades de que cayera la comida tras apretar la palanca. La evolución
premia a la vez equilibrio e incertidumbre.
El comportamiento vegetariano, atiborrarse de chuches y pasteles, comer en los McDonalds, la dieta Atkins,… son desequilibrios para un poco
probable dietista divino que tuviera criterio natural. En la matriz de nuestro
comportamiento, de nuestras hambres, independientemente de los criterios
de motivación que nos hayan organizado en nuestra realidad, hay que comer de todo en su justa medida, por niveles. Quien se hace fanático lo hace
por empacharse, confundiendo alegría con borrachera, y es en realidad un
enfermo anoréxico y bulímico. Por imitación y tendencia natural a acaparar y metastasear sobretodo en escasez y/o superpoblación, al igual que la
gordura en los países desarrollados de la abundancia, en circunstancias de
debilidad e inseguridad, contagia el desequilibrio individual enfermando
con el tiempo a la sociedad. Por propia ley natural los fanatismos suceden
en abundancia de soporte para los memes que se usan como coartada para
vencer al temor con terror.
¿Por qué ya no dudamos de las leyes físicas –ya no creemos que las
brujas vuelen– y opinamos sin embargo que la voluntad y las buenas intenciones pueden, como escobas, con las leyes sociológicas? La voluntad de
acaparar, el convivir con el mínimo esfuerzo, el instinto de supervivencia, la
megalomanía, la reacción al cambio, la interpretación acomodada de la realidad, la distribución social por castas de felicidad, de criterio, de identidad,
de interés, y de más, el conservadurismo del poder, la necesidad de variabilidad, la anulación por el grupo de la creatividad, inteligencia e imaginación
de los individuos,… son tan impepinables como la gravedad. Adam Smith,
no sé si más pensador que economista… y darvinista, aún antes de que naciera Darwin, definió su teoría económica en base al simple interés egoísta
del individuo. La argumentación política pretende convencernos que puede
gestionar la selección dirigida y no natural, el autocontrol no constructual,
la deriva asimétrica –sin acción-reacción–, hacer sencillo lo complejo, imponer moldes al caos,... utilizar el fin como medio. Brujería, voluntarismos
que deseamos creer.
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El que ha tomado consciencia del yo individual, cae y algo puede planear, hacia abajo pero controlado, cuando la mayoría caen a plomo. Elegir
donde se va a estampar. En la acumulación cada vez más exigente de requisitos de comportamiento para su plenitud consciente y equilibrada, el hombre
un poco libre necesita más que simplemente tener cubiertas las expectativas
de recursos básicos, el reconocimiento y la socialización, las recompensas
hedonistas del placer –desde el sexo, al amor, pasando por las drogas, el
clima agradable, la contemplación de puestas de sol, navegar, respirar naturaleza,…–, la autojustificación razonada de su comportamiento emocional,
la vanidad de ser referente de otros y sentirse admirado, el altruismo y la seguridad, el compromiso con metas culturales que se supone que cada uno
debe conseguir por vivir en la realidad que vive, la consciencia tranquila
de creer saber el sentido de su absurda presencia,… Russell, decía que a la
felicidad sólo se llega con entusiasmo. El hombre que se quiere, digo, desde
su perspectiva necesita, además de todo lo que precisan los demás seres
humanos y bichos, buscar su escasa libertad, y sólo en ese momento podrá
renunciar a equilibrios de menor rango. Eso produce una extraña sensación
de vértigo y frustración, pues al tiempo que exige un rango más de satisfacción, adicional a los que necesitan las demás, por haber conseguido metas,
se tiene consciencia de que las causas morales sobre las que depositamos
nuestro compromiso y sentido de la vida, son autojustificativas, y objetivamente inútiles como criterio de motivación. La renuncia no es esfuerzo, sino
soltar lastre.
La psicología posibilista tiene bien medido que una vez se han cubierto
las necesidades básicas, por encima de un cierto umbral de pobreza relativa
a cada cultura, los recursos adicionales, o sea la riqueza, el dinero no aporta
felicidad de modo estable. Mi sueño es el de Picasso; tener mucho dinero
para vivir tranquilo como los pobres (Savater). Regalar es regalo para el que
regala. En nuestra sociedad desarrollada, tampoco lo hace el comer, amor,
el sexo, la salud, el humor, la tranquilidad, divertirse, la estabilidad, tener
electrodomésticos, televisores o coches, el clima, la democracia, el matrimonio, los hijos, la predecibilidad,… y en general todo aquello que
da seguridad y placer. Las motivaciones para lograr lo anterior pueden
dar recompensas individuales fugaces, incluso borracheras, y castigos en
su ausencia –equivalentes al proceso de placer que da la dosis de nicotina
contra la abstinencia del fumador–, pero no dan felicidad. Estadísticamente está comprobado que la felicidad de que le toque a alguien la lotería se
disipa en 3 meses, e incluso después suele tener que pagar el impuesto de
la consabida resaca. La única verdad es la causalidad, dice Merovingio, ese
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programa sabio por viejo, egoísta y cínico, y la verdad es que carecemos de
todo dominio, no podemos evitarla, pero sí comprenderla, y eso es lo que
nos diferencia de ellos.
Si rellenamos un frasco de pelotas de golf, quedarán huecos en los que
caben perdigones, después arena, e incluso de agua… pero si se hace al revés no cabe. El orden importa. Así llenar el hueco de la infelicidad es lo que
esencial y vulgarmente se confunde con la felicidad, y ello depende, como
siempre, de la referencia respecto a la que uno se compara. El sabio no busca
el placer, sólo la ausencia de dolor (Aristóteles). Si todos tus amigos están
casados, te querrás casar. Si tu sociedad se valora la compra de un Mercedes,
tener un Tata genera necesidad de satisfacerse ahorrando y empufándose,
renunciando para comprar un coche mejor, y sin embargo en la India tal vez
no. Cuando se cubre la infelicidad de un rango, se pasa al siguiente grado:
si se tiene salud, se busca diversión; si se tiene diversión, se busca el amor;
si se tiene amor, se busca la estabilidad; si se tiene estabilidad, se busca el
dinero; si se tiene dinero, se busca el reconocimiento por el lujo; si se tiene
lujo se busca la vanidad del referente: el éxito y el poder. El éxito, ya sea en
control o en aplauso. Se busca cariño, se buscan hijos, se busca mando,…
Es sentimiento de poder el de la actriz que se siente perseguida por los paparazzi, simple felicidad para una delta. Es absurdo pretender que los ritos
democráticos sean valorados por un pueblo que tiene problemas de justicia
social, o casco para la seguridad en el trabajo a quien tiene hijos con hambre
esperando en casa. La verdadera justicia no es dar a cada uno lo suyo, sino lo
mío. Si se tiene abrigo se puede renunciar a él por, pongamos, no apoyar las
granjas de visones, y pasar frío, pero si no se ha tenido nunca abrigo y se tiene frío, será objeto de satisfacción para el hambre de felicidad, y no está en
la naturaleza del hombre renunciar a lo que todavía no se ha tenido. Somos
por naturaleza egoístas, y su máxima expresión es la renuncia, que siempre
es por algo que da más satisfacción. Dar no es bueno ni malo, es natural. En
la sociedad desarrollada en la que los individuos pueden permitirse el lujo
de tener cubiertos los instintos básicos de prospectiva de acceso a recursos
y reproducción, placeres individuales y excedentes, humor y diversión, reconocimiento y socialización, la autojustificación argumentada de la moral
que le utiliza, el compromiso con las causas morales, será lo que dará sensación de abstinencia infeliz para buscar el compromiso con la escala de valor,
y a través de ello el Sentido de su Vida. Incluso habiéndolo conseguido, no
se sentirá jamás feliz, sólo satisfecho, como si el quitar el hambre comiendo le llamáramos para autoengañarnos, felicidad. Un sentido condicionado
por la moral de Matrix, un sentido que el Quijote encontró, hasta que por
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desprecio y envidia, otros le negaron. Sólo pudo levantarse de la cama para
nuevas aventuras. Cada cultura tiene motivos distintos para pasar el mono
de la infelicidad colectiva, y su esencia es la referencia.
Aristóteles consideraba estúpida la felicidad por el placer, era una fórmula para bestias. Gammas. Baudelaire proponía lo contrario. La felicidad
entendida como conocerse y realizarse según su propia índole individual la
entendía el sabio como la respuesta a la pregunta de ¿qué queremos de la
vida?, y argumentaba el gamberro: embriagarse sin tregua, de vino, poesía
o virtud, pero embriagaos. De hecho el atajo de los estupefacientes pueden
dar esa fugaz sensación sin que por ello uno sea feliz, más fugaz que las
drogas de fabricación propia pues los sucedáneos no tienen nunca la misma
calidad y duran menos, sustituyendo a los neuroreceptores de endorfinas, y
toda clase de inas. La iguana funciona igual cuando se pone al sol. La exposición a los rayos ultravioleta también aumenta los niveles de dopamina
en los humanos. Pero también es igualmente estúpida la felicidad por sentirse reconocido en un colectivo: la actividad del despioje entre mandriles,
estimula la producción de las mismas hormonas que la conversación en los
humanos. Quien se siente integrado en un grupo es más feliz, o al menos
consigue calmar la abstinencia de neurotransmisores que le exige el sistema
para que se una a un grupo. Incluso podríamos considerar estúpidos a los
filósofos por buscar la felicidad en la sabiduría, que es el escalón donde se
quedaron, como simples alphas, pero humanos. La seguridad, el reconocimiento, la sabiduría, la libertad, no dan la felicidad. Son metas volantes en
una carrera sin trazado ni final, sin guapas azafatas que te regalan un ramo
de flores y te acompañan en un podio en el que duchas de cava a los que
aplauden. Cuando se nos acaban las fuerzas, en la primera pendiente fuerte,
nos bajamos. Somos camellos y drogadictos. El soma tiene todas las ventajas del cristianismo y el alcohol, y ninguno de sus inconvenientes, (Huxley).
No es por justificar a los fumadores, pues la nicotina no es más que un
sucedáneo, pero el placer del fumador tiene el mismo mecanismo de satisfacción que lo que la sociedad llama felicidad, el hambre del mono, igual
como lo tiene el ir de vacaciones, reír y amar –que están relacionados en ese
sentido para cortejar, y en sentido contrario para mantener el deseo–, hacer
algo divertido como aplaudir a un referente, –que dura mientras se hace–,
ser agradecido, tener honor, ser optimista –los optimistas tienen estadísticamente más éxito que los pesimistas–, vivir en un sistema democrático,
tener controlada la impredecibilidad del entorno, invertir los excedentes
materiales propios en filantropía, tener la capacidad de ser altruista,…
La felicidad no es sin referencia, sólo existe su abstinencia, pero existe
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y solamente tenemos opción de buscar la dosis por el premio, o no, y
que el cerebro nos castigue. Compartimos las emociones con los demás bichos, y existen como modelos de información que interactúan
para hacernos hacer cosas. Por su propia esencia una emoción sólo es
un mecanismo que pierde su función si siempre está activado, o sea,
una emoción no puede ser permanente en intensidad pues compite y
colabora con otras, y perdería su capacidad de obligarnos a un determinado comportamiento. Hasta los sentimientos están en permanente
coopetencia por acaparar recursos químicos en el cerebro. No se puede ser
feliz siempre pues no actuaríamos para ser felices, y eso nos dejaría inertes
como individuos. Debe ser terrible divertirse durante toda la vida. Cada vez
que conseguimos aliviar el mono de la infelicidad, comienza de nuevo la
necesidad de otra dosis, y no vale un cigarrillo como el anterior, sino más,
siempre más. Quien llega a ser consciente del alivio de la abstinencia de
la infelicidad, que le ha dado el haber conseguido llegar a buscar la felicidad en comprometerse con una causa moral que de sentido a la vida –que
puede ser desde el altruismo de Teresa de Calcuta a la abnegación de un
monje de clausura, a la erudición de un Nóbel de Literatura, o al ambición
de riqueza de Botín, todos esencialmente válidos por igual, que la calidad
no juzga valor–, se ciñe a ello, pues no conoce de dosis mayores ni mejores,
sólo de otras alternativas equivalentes pero no iguales. Llegado a ese nivel
de satisfacción del fumador, según el que hay cigarrillos de sobra sobre la
mesilla y los va consumiendo según su sistema cerebral los exige, se puede
ofrecer, invitar, e incluso se puede llegar a la ilusión de felicidad del inocente, o llegar a lo que literalmente afirmaba Cypher, el traidor en Matrix:
la ignorancia es la felicidad. Tanto da que sea por ser el presidente de una
nación, como en la satisfacción de tener mujer, hijos, pisito, coche, e ir de
vacaciones a la playa en Agosto, cada uno según las expectativas a las que
ha llegado, negociando toda su vida con la cultura que le usa de vehículo.
Mientras se vive en Matrix, en el la Mancha del Quijote, en el Show de
Truman, en el País de las Maravillas, en la Caverna del Teatro de las Sombrasn, en la Cúpula de Cristal, o el País de los Búhos, o de los Juguetes
de Pinocho, en Oz,… la felicidad consiste en tener esos cigarrillos sobre la
mesa, y saber del estanco abierto. Pero cuando se toma consciencia de que
la realidad es fría y cruel, cuando por un proceso de razonamiento
objetivo se ponen en duda los criterios morales de la cultura que
nos utiliza hasta intuir la Ley Natural, cuando se toma la píldora roja, y se entiende que no hay nada del hombre independiente
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del hombre, que no hay todavía Dios, ni Alma,
ni Cielo, no hay todavía Moral ni Destino, no
existe el Bien o el Mal, Honor, Culpa, Pecado
o Virtud, que no nos espera nada y nadie espera
nada de nosotros, se produce de nuevo la sensación
de mono de felicidad, y se llega al vértigo de asomarse y divisar que la libertad y la soledad no satisfacen la abstinencia. Abstinencia que necesita de
conocimiento de las leyes naturales para encontrar
un criterio de comportamiento que la aplaque, y
no permite la marcha atrás. Abstinencia ansiosa
de conocimiento, de sabiduría, por no ser el ser
humano capaz de asimilar la enormidad de la información estructurada que la Humanidad tiene a l
respecto, y que aún así no tiene suficientes respuestas. Abstinencia que se revela frustrada
por no ser todavía capaz siquiera de enunciar correctamente las preguntas. Abstinencia que reniega de la felicidad conseguida con el hedonismo, la ausencia
de sufrimiento, la renuncia, el compromiso con la familia, los amigos,
la renuncia, o causas justas. Ser un
poco libre genera un síndrome de
abstinencia que todavía no sabemos alimentar, pero que nos
guste o no, como a un fumador
que no cuestiona si su apetencia le apetece o no, es. El hombre persona es un drogadicto
con mono de saber, y cuanto
más lo analiza menos sabe
como satisfacer. El secreto
de la felicidad es tener gustos sencillos y una mente compleja, el problema es que a menudo
la mente es sencilla, y los gustos son
complejos (Savater).
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SI FELICIDAD FUERA RESPUESTA,... ¿CÚAL ES LA
Quizás estoy escribiendo impulsivamente como respuesta a la
necesidad de aplacar el hambre que desobedecer los criterios morales de otros, me ha producido. Una vez se llega, se ha llegado, y
necesito coherencia, pues la alternativa del premio de la renuncia
al Vértigo, del dejar algo que no es bueno ni malo por ser, que es
olvidar de ser consciente de mi yo-libre, tampoco es útil. Cuando
acabas deduciendo que los regalos que aparecen el día de Navidad
bajo el árbol no los ha dejado Papa Noel en una carroza de renos,
no puedes pretender volvértelo a creer porque fuera más bonito
y te hiciera más feliz. ¿A quien no le gustaría seguir creyendo en
los Reyes Magos? Un gamma puede ser feliz en su condicionamiento de gamma, pero un épsilon no puede serlo con las mismas
motivaciones del anterior. Necesita más para lograr estar igual de
lejos de su satisfacción. Los patéticos pretendidos superhombres
son alphas capaces de invertir en no serlo, de renunciar a la felicidad al tocarla por no tener su vida sentido en la simple sabiduría,
precisan del librepensar, y no pueden ser felices sólo con los condicionamientos de los betas, –con las causas culturales–, ni estos
con los de los deltas –con el reconocimiento social–, ni a su vez
estos con los de los épsilon –con la prospectiva que da seguridad–
, ni con los gamma –con los placeres y el materialismo–. Las
sociedades crean castas por condicionamientos de satisfacer la
infelicidad, por mecanismos bioquímicos de cal y arena, premio
y castigo, borrachera y resaca, satisfacción y abstinencia, como lo
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hacían en el Centro de Predestinación del Gran Londres. Cada uno es feliz
en función de sus opciones de acceso a los bienes, al sexo, al aplauso, al placer, a la seguridad, a la cultura, a la sabiduría,… a la libertad, y cada uno se
conforma con ello si corresponde a su clase. Alphas, betas, deltas, gammas
y epsilones, cuanto más baja es la casta más debe escasear el oxígeno. Este
es el secreto de la felicidad y la virtud: amar lo que uno tiene que hacer.
(Mr. Foster, condicionador)… A base de sonidos desagradables y descargas
a los delta se les obliga a odiar a los libros y las flores… Para mejorar el
equilibrio de los mecánicos de cohetes, durante su cría, al ponerse de pie
reducimos la circulación hasta casi matarlos, y cuando están cabeza abajo
doblamos el flujo. Así aprenden a asociar esta posición con el bienestar y de
hecho sólo son felices al revés que los demás. La opción personal de comportamiento menos frustrante, nauseabunda, es asumir que cada uno está
condicionado por el rango de criterio en el que tiene el lujo de existir, y el
que es algo libre, por no serlo más que en el grado en que renuncia a la felicidad que no le satisface, debe ser consecuente y actuar en base a la crítica
racional de la moral que elija y la razón positiva, en análoga proporción a la
parte libre que se es.
Desobedecer es deber. Personalmente no me resulta coherente comportarme abstrayéndome de una moral cultural que sé que existe sólo porque tiene por donde circular, pues tampoco soy conocedor de la ley natural
hasta el punto de sustituir un criterio por otro, sólo intuyo que la hay, pero
soy sapiens, no el Elegido, y no sé vivir sin Matrix. El individualismo, el
existencialismo, son vanidosos. Fuera entiendo menos que dentro, ¡y mira
que aquí entiendo poco! ¿Destruir para construir, o picar para reformar? No
tengo presupuesto más que para obras menores. Sin embargo sí considero,
desde mi criterio algo objetivo, que debo buscar la satisfacción de fracasar,
de dar de comer al mono de la felicidad desde el conocimiento, la sabiduría, la información, el análisis, la lectura, la observación,… en equilibrio,
divertido por interesado, y renunciar a criterios culturales toda vez que ello
entre en incongruencia con otros rangos de satisfacción… y con la libertad.
Rangos no mejores, sino distintos, más elaborados, e igualmente válidos,
pues no renuncio al hedonismo, a la prospectiva, a ser animal social, sino
que al tenerlos, no me satisfacen. Ser referente para otros, estar comprometido con causas supuestamente nobles, sentir seguridad y tranquilidad,
reír, curiosear, vivir al placer de los sentidos,… todas estas felicidades son
complementarias a la libertad. Sólo sacrificables cuando entren en incongruencia, no sea cosa que de vaciarlo todo para construir mi comportamiento
de nuevo, se me derrumbe el chiringuito del yo que me he inventado, y yo
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existo inercialmente, no deseo esforzarme en lo contrario, o sea, seguiré
existiendo mientras tenga como y por donde. Los cobardes le llamamos a
esto prudencia. Si se observan las pequeñas reglas, se pueden infringir las
grandes. Los existencialistas se autodeconstruyen, y al no hallar suficiente
conocimiento para reconstruir de nuevo, amargan.
Todos preferimos lo que no nos satisface, lo que el sistema hormonal
nos recompensa. El cerebro no busca la felicidad, que es para ello herramienta, sino la supervivencia para la reproducción a mínimo coste. Gilbert
organizó a un montón de estudiantes para que revelaran fotografías, les dejó
elegir a cada uno dos, una para ellos y la otra para la Universidad. A la mitad
se les dijo que la elección no era modificable, a los demás que podían cambiar de opinión. Después se les hizo la clásica batería de preguntas de test
para concluir que los primeros eran más felices, pero preferían haber sido
de los segundos. No es más feliz quien tiene más opciones de elección, sino
quien minimiza el aprendizaje, la crítica, el esfuerzo, el miedo, la inseguridad; y el que maximiza el orgullo, la esperanza, el reconocimiento,… El
dolor por una pérdida dobla la satisfacción por un premio... ¿y si el premio
fuere un simple símbolo, un dios privado creado por cada uno: una medalla de
libertad? ¡Es tan triste buscar sólo la felicidad! Cada elemento de esa cada vez
más compleja matriz de la realidad que cada uno se organiza, como es esencia
de todo modelo de información, compite con sus colaboradores por acaparar y
distribuir según su criterio. No sólo la libertad compite con la felicidad, sino
también las causas entre sí, los criterios de satisfacción, incluso comer con
engordar. El añadir la sabiduría, el nivel de la razón objetiva sobre las morales,
el rango de quien se intuye librepensador, –más allá de un simple alpha– y el
grado de complejidad que implica la ciencia, complica la competencia en la
matriz, aclara su perspectiva, pero confunde el equilibrio, que desde el punto
de vista cultural, al menos yo, había logrado tocar, creyéndome un ser humano que desde el agnosticismo y la razón, justificaba mi comportamiento en la
consideración de la ética cristiana, los valores occidentales y democráticos, la
diversión y la tranquilidad material, la historia objetiva, los derechos de los
colectivos, la justicia de la igualdad de las razas, clases y naciones, la nobleza
de las relaciones, el egoísmo con la excusa de mi nimiedad y de solucionar poca
cosa, la sostenibilidad de nuestras actividades, el respeto por el medio ambiente, la causalidad y la razón,… como el criterio menos malo de comportamiento
entre los que optar. Llegado a este punto, mi justificación ya no es presentable
(bueno tampoco lo era antes, pero la hice, como todos, coherente por argumentación a la inversa: sabiendo lo que quería como resultado). Mi nuevo yo es otro
yo, igual de alegre, que ya no juzga y desobedece.
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Dicho de otro modo, para cubrir el reto de la infelicidad se podrá y deberá
ser justo, filantrópico, abnegado, altruista, noble, legal, egoísta, divertido,…
para satisfacer los rangos inferiores del equilibrio, siempre desde el individualismo de no sacrificar absolutamente nada de mi yo por ningún colectivo,
por ningún aplauso, por ningún placer, y siempre que no contradiga el criterio
del rango inmediatamente superior, y eso hasta el escaso criterio natural que
intuyo. Cobarde, sin perder pie. De hecho así decidimos todos, aunque no todos quieran o puedan negarle su libertad a la cultura, por no haber llegado a
la capacidad de desenchufarse ocasionalmente, como hizo Logan huyendo al
exterior de su Matriz. Y si hay que ser egoísta, nos autojustificamos sin problemas. ¿Cuántos ricos deciden renunciar a su riqueza para repartirla si no es por
algo? Ni la Iglesia lo hace, si no es por algo de mayor rango, prestigio, autocomplacencia, propaganda,… sin un motivo interesado no sería natural (que la Ley
Natural es argumento que usan cuando les interesa justificar un prejuicio como
la homosexualidad, ampliamente documentada por el zoólogo Meter Bockman,
y lo que seguro que no es natural, es la castidad); y si alguno llega a ello, será
como sacrificio de algo que, en ese momento, considera de menor rango que la
motivación que le lleva a renunciar. La felicidad nunca tiene grandeza (Mustafá Mond). Sólo renunciamos, sólo somos altruistas, sólo amamos, por querer,
por desear, por egoísmo. Es genético... útil y constructual.
No hay nada bueno ni nada malo en mi comportamiento, mientras sea
coherente en la satisfacción del mono de la correspondiente dosis de felicidad,
como modo de medir el equilibrio, independientemente de los demás, y sobretodo de la coherencia de las culturas, que sin pedirles consejo y asignándose
autoridad ante mi sin que haya aceptado el trueque de su homenaje por mi
vasallaje, me juzgan constantemente según sus valores. Nada tiene que ver
con la pretensión sobre mi de cualquier colectivo por el que tenga, según ellos,
supuesta obligación de desear la vida eterna, amar a mi tierra, pretender la
justicia, sentirme bien o mal por determinados comportamientos, apoyar en
sus absurdas hipótesis las decisiones de emergencia de los que mandan, ser
considerado con el prójimo, respetuoso con la naturaleza, amor, honor, y cosas
de esas.
Todo ello válido como criterio mientras no vaya contra mi individualidad,
que la existencia inercial del yo es criterio seguro…. bueno, no tan seguro, que
yo soy yo según mis circunstancias, y yo soy de una manera en el trabajo, de
otra en la familia, de otra en un foro de Internet, y puedo tener personalidades
distintas según el chat. No pienso igual independientemente de mi entorno.
¿Significa esto que renuncio a la ética por mi cultura admitida? pues no, la
acepto desde la crítica y como relleno, por estar de reformas, por ser mi satis-
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facción estructurada en rangos, y no poder llegar a equilibrar el ser consciente
del yo-libre con la responsabilidad política, sin que antes se hayan aplacado
otras necesidades más básicas, siempre que en la compensación entre elementos de la matriz de mi realidad, decida yo, y cuando sea posible, lo haga con
criterio racional objetivo en base a la ley natural. –Supongo que a los epsilones no les importa ser epsilones./ –Claro que no, es imposible. Ellos no
saben en qué consiste ser otra cosa. A nosotros sí nos importaría. Pero
nosotros fuimos condicionados de otra manera./ –Me alegro de no ser una
épsilon./ –Si lo fueras, tu condicionamiento te alegraría igualmente de no
ser beta o alpha.
Librepensando, no hay criterio colectivo por encima del individual, pues
el yo-libre es consciente de su aporía, duda, egoísmo, y los entes biológicos y
culturales sólo existen desde su inconsciencia de su credo, obedecen y a menudo triunfan, y además de tener menor sustancia y carecer de libertad propia,
¿pretenden que anule la mía con el miedo y la amenaza? Seguir tan absurdo criterio sería un desequilibrio dietético en la satisfacción de quien tiene el lujo de
asomarse, por haber gozado de un entorno familiar y social diverso y abierto. La
satisfacción de las necesidades materiales es esclavitud (Rousseau). Desde
la consciencia y/o la perspectiva de la libertad, desde mi existencia inercial
natural, con mi inherente esencia acaparadora, egoísta, perezosa,… asumiendo
mi naturaleza y desde mi individualidad, sabiendo que racionalmente niego
destinos, causas y razones, que no acepto objetivos, centros cosmológicos, dioses o patrias, lograr mi armonía es lo único que motiva mi comportamiento, y
por suerte está premiado por las inas del cerebro. No me amenaza ni esperanza
el Alma ni el Cielo, y no deseo el Mas Allá.
Eso no es nuevo, pues todos lo hacemos en mayor o menor grado, aunque
nos apañemos burdamente las incoherencias. Lo que representa para mi un
camino singular, es que no siento vergüenza de mi orgullo –ni de los demás
pecados veniales–, ni culpa por ser un poco libre, ni ansia de dignidad más allá
del reconocimiento de la casta de los diabólicos superhombres. No me confieso
pues no siento haber pecado. Ni siquiera busco respuestas. Asumo mi inercia,
y ya puestos prefiero estar excitado.
Si redefinir mi equilibrio, sin animadversión hacia los demás, sin proselitismo, sin juzgar, pero sin remordimiento, implica que si para andar mi particular camino hay que enfrentarse a los guardas de seguridad, que siendo sólo
empleados, tal vez estén donde no deban estar en el momento más inoportuno,
lo hago y punto. No amo a mi prójimo, ni siquiera a mis semejantes, no tengo
honor, me regodeo en mi fracaso, no me consuela creer,.. es más, no me afecta
el desprecio de los cretinistas que viven con dosis de soma en su ñoño Mundo
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Feliz, adorando a su Monolito, y no me siento culpable por ello. Paso de ello,
pero no de mi. En todo caso los respeto estoicamente, siempre que no me desequilibren exigiéndome recursos que he acaparado (como todos), renuncias a mi
libre socialización, constricciones a mis posibilidades de placer y estabilidad,
adscripciones a causas que no necesito, u ocultando in i escasa sabiduría.
Mi membrana de individuo la sostengo en mi criterio con tanta intransigencia como fuerza me pueda permitir: convenciendo, influyendo, mandando, pagando, pasando, votando, discutiendo, negándome, agrediendo,
utilizando,… desobedeciendo a quien sea que, desde su realidad virtual se
considere con autoridad para exigirme la cesión de mi libertad por una causa.
No acepto que otros pretendan mi vergüenza para privarme de libertad, y
obtendrán mi desprecio pues me divierte desear el suyo. A John el Salvaje
Huxley lo suicida, al no satisfacerle la felicidad hedonista y estable de quienes se creen libres sin serlo. Desde esa misma consciencia y perspectiva de
libertad, si otro aporta conocimiento, sabiduría, alternativas, ideas, innovación, ciencia, perspectivas,…, me siento con el deber natural de vampirizarle. Me reconozco clasista, como los demás, incluso como los que no se
lo reconocen, pero no por color, credo, sexo, territorio, fuerza, patrimonio,
renta, lengua, estética, galones,… sino por cultura individual, en su sentido
de conocimiento, insatisfacción, libertad y consciencia. Me siento a gusto
en la que juzgan como clase de fracasados. Clase que no por calidad obtiene
valor, distinto, no mejor. ¡Clase de los Sin-Necesidad-De-Causa!
Dicen que no se puede ser libre si se tiene hambre, y digo más, tampoco
feliz si no se tiene causa, como tampoco se puede tener causa si no se tiene reconocimiento, ni dignidad sin prospectiva, ni prospectiva sin hambre.
Para satisfacer a la persona que ha creado su dios de libertad, habrá que
buscar el techo, la comida, el sexo, el reconocimiento, los amigos, la familia,
el dinero, la influencia, la diversión, el humor, el pecado, las drogas, la tranquilidad, los lujos, la belleza, la sabiduría, las causas, los compromisos,…
sin renuncia inútil ni límite, como los demás, para poder prescindir de parte
o todo si se torna incoherente con la libertad objetiva y creativa. Tal y como
los que se creen libres hacen, por creer que en optar consiste, pero desde un
rango mayor, no mejor, mayor: el equilibrio para quien se intuye un poco
libre, desde la negación del remordimiento por acaparar, de la culpa identitaria, por ser responsablemente egoísta, por buscar la satisfacción de la infelicidad en armonía con la libertad, por no creer en nada más que en si mismo.
El odio deja de ser necesario cuando no se precisa ese cemento para
competir con otros colectivos. La ventaja de no creer más que en el dios
privado de libertad, es no odiar... ¿mejor o peor que creer y amar? La causa
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privada de libertad puede llegar a compensar el vacío del absurdo existencial, de las creencias y objetivos,. La libertad no hace felices a los hombres,
los hace, sencillamente, hombres (Azaña).
La sociedad presiona por la sostenibilidad con nuestro entorno, y sin
embargo cada individuo y cada grupo, acaparan los recursos que pueden.
El hombre hace porque puede hacer. Cada vez somos más, tenemos más
capacidad de extracción, consumo, conservación y almacenaje, y todos
queremos vivir mejor. La sostenibilidad es insostenible pues lo natural es
acaparar: los grupos acaparan demográficamente gente, y la gente acapara
todos los recursos que puede reservar y gastar. Podemos hacerlo de modo
ordenado o desordenado, pero sosteniblemente con crecimiento no se sostiene. La única manera no autojustificativa de tener energía sostenible es
que se acaben los recursos limitados que la hacen insostenible, como el
único modo para un hambriento de no pecar de gula, sin caer en la ansiedad
que nos hará pecar de otra cosa, es comiendo hasta reventar. La hipocresía
del rico es pretender de los pobres la renuncia de lo no obtenido. Desde la
culpa meméticamente impuesta intentamos ahorrar agua, consumir menos
gasolina, comprar zapatillas que no hayan sido fabricadas con mano de obra
esclava, madera ecocertificada… pero es un esfuerzo baladí si tenemos una
nómina limitada, y voluntad de consumo y almacenaje naturalmente acaparadora. Autoengaño. Nadar río arriba cansa, y tampoco es que sirva para
nada más que para acabar bajando más tarde por el mismo cauce. El individualismo libre puede con el odio, con el remordimiento, con la exclusión,
con el proselitismo, pero no desea renunciar al egoísmo, ni a la respetuosa indiferencia (y digo respetuosa pues mi camino es tan absurdo como el
suyo,… sólo que es mío).
Comportarse sabiendo que Los Reyes Magos no existen, arriesgando
a recibir carbón como regalo, es una postura insolidaria, vale, y sólo admisible por ley natural mientras sea minoritaria, zurda, pero no hay nada
que temer, que en Matrix es más cómodo el equilibrio que fuera, compra
felicidad con libertad, y la mayoría seguirá usando los programas puestos
a su disposición, y que a su vez soportan en su existencia inercial. Sólo la
coartada es sostenible. Si la cosa se desmadrara, el Sistema tiene ejércitos
de calamares para nuestro control, activistas de las ideas y de las causas,
soldados de las creencias, policías del pensamiento, actores de un Gran Carrusel que, aplaudidos por su público, están convencidos de su Renovación,
dispuestos a destruir Zion para que empiece de nuevo. Hace 4.700 años,
en Uruk, algún sumerio escribió en la Epopeya de Gilgamesh nuestra derrota: Se ha de quebrar la Humanidad como caña de cañaveral. El mejor
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de los muchachos, la mejor de las muchachas, la mano de la muerte se los
lleva. La muerte, que nadie ha visto, cuyo rostro ninguno ha contemplado
ni escuchado su voz. ¡La muerte cruel que quiebra a los hombres! ¿Acaso
construimos nuestras casas para siempre? ¿Contraemos compromisos para
siempre? ¿Repartimos un patrimonio para siempre? ...Tantos rostros que
veían el sol y de golpe ya no queda nada...
Decía el recitado tantas veces Sartre que Todo lo que existe nace sin razón, se prolonga por debilidad, y muere por casualidad. Me vale el formato
aunque me atrevo a enmendarle, pues todo lo que existe nace sin más razón
que una contradicción, –sinrazón–, se prolonga resistiendo y buscando su
permanente reequilibrio cambiando lo mínimo posible que le permite su
fuerza –como soporte físico de un modelo de información que inercialmente sigue viviendo–, y muere al agotar en ello la energía para encontrarse con
su absurdo, cuando nada, –la respuesta–, anula a existir –la pregunta– cuando la resistencia al cambio, agota la aportación de variabilidad del modelo.
Desear no cambiar limita el Ser y lo condena por inútil a morir. A Billy el
Niño, le grita Pat Garrett: entrégate, los tiempos han cambiado y tú ya no
cabes, a lo que contesta antes de ser acribillado: si el mundo ha cambiado,
yo no. No caber por no cambiar es suicidio, y los griegos afirmaban que la
Humanidad entera se hubiera suicidado si Pandora no hubiera dejado salir
la Esperanza junto con todos los males.
Podría enunciarse la previamente volteada cuestión de simulación o
simulacro, el Principio Antrópico del sudoku de la mecánica cuántica, derivado del Principio de la Indeterminación, en la línea de Heidegger, que la
realidad toma forma cuando se la observa. Depende de mi como individuo
interpretar mi entorno, como depende del grupo como tal, y no estoy sometido sino a su nivel, aunque no sea consciente, pero si más inteligente. Desde
mi postura personal escéptica y nihilista por la que el hombre es, o puede
llegar a ser, consciencia y libertad, o intención de libertad a secas… y un
pueblo no, si no es a costa de anularnos. Desde esa misma consciencia individual del absurdo de mi existencia inercial, de saberme limitado y nimio,
nada especial, centro de nada, y por ello residente en Matrix, asumo que mi
continuo reequilibrio en la asimetría temporal frente al cambiante exterior a
mi, tendrá la misma motivación que el resto de los mortales.
Seré clasista como los demás, pero mi clase será mía, y no pretendo el
reconocimiento de quien no pretende ser libre como persona. Lo haré desde
el respeto, sin remordimiento, vergüenza o culpa, y con indiferencia hacia
lo que no son sino partes de un grupo mayor que ellos mismos, es decir
hacia los símbolos, miedos, esperanzas, y creencias. Saciaré el mono de

SI FELICIDA D FU ER A R ESPU ESTA,... ¿CÚA L ES LA PR EGU NTA?

494

insatisfacción de cada rango, y una vez conseguido, me permitiré el lujo de
renunciar a aquello que condicione el rango superior. Buscaré la prospectiva
de mis necesidades básicas de techo y alimento, y buscaré sin culpa el deseo
y el sexo, sin ascos; seré leal con mis amigos, me socializaré todo lo que
pueda, soy vanidoso e intentaré ser referente por admiración, para luego
pasar; probaré toda opción de diversión, droga (sólo si no anula mi libertad
por engancharme a ella), vicio, placer,… que me pida el cuerpo, incluyendo
la tranquilidad, la contemplación, la paz y la estabilidad; maniobraré para
conseguir riqueza y todo aquello que es apreciado como valor en la sociedad, quizás para luego regalarla en trueque a cambio de nada; pecaré todo
lo que pueda, que sobretodo los veniales son para mi declaración de intenciones; trabajaré lo suficiente para justificar mi nómina haciéndoles creer
en mi compromiso, cuando ellos quieran hacerme creer en el suyo conmigo;
me integraré por interés en los colectivos haciéndoles creer que pienso como
creo que ellos creen que pienso; seré respetuoso, e incluso aparentemente
comprometido con las causas, con los demás, y también con el medio ambiente, a las que renunciaré cuando no me cuadren; y por encima de todo
lo anterior, seré creativamente libre.
Facticidad existencialista: la autenticidad es no renunciar a la libertad individual bajo ninguna circunstancia. Desde la razón positiva, la ley
natural de la inercia que genera inercia, y la armonía, la ciencia y la consciencia, desprecio y reniego de todo programa que pretenda cobrarme el
más mínimo pedazo de libertad. Los programas son medio y no fin. ¡Esa
es la raya! Soy y seré beligerante en la dialéctica que interesa a la persona
ante el humano: el medio contra el fin; modelos de información inerciales
como herramienta del individuo, contra los modelos que buscan convertir al
individuo en herramienta de su inerte perpetuidad. Asumo que sólo soy un
chip biológico, pero mi consciencia y libertad me han llevado a decidir que
no me dejaré programar por código que vaya en contra de ambas. Viviré en
equilibrio dentro de Matrix, y no necesitando Dios, Alma, Destino, Cielo,
Perdón, Causa, Sentido, Verdad, Patria, Moral,…
Objetivo, si hay que renunciar a algo, que haya sido previamente conseguido, y que sea por una motivación personal de rango superior, no por
la influencia de los cómodos residentes en las culturas, para su beneficio.
Como decía Groucho Marx: estos son mis principios, y si no le gustan,…
tengo otros, y tendré otros pues me reinvento continuamente, no creo en lo
que pienso, yo soy distinto al yo que fui y seré… que si no muero en vida
vegetativa, y de todas mis dudas, estoy seguro de algo: de que me equivoco.
Gödel, otro matemático que acabó esquizofrénico, y murió por inanición
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convencido de que le querían envenenar, con su Teorema de la Incompletitud demostró algo tan profundo y obvio, como que en matemáticas hay
proposiciones indemostrables, preguntas sin respuesta, lo que, cerrando en
círculo la parrafada, podría interpretarse también como que no hay modelo
de representación de la realidad que sea menor que la realidad misma…
según se mire otro modo de llegar al Principio de Indeterminación. Socialmente se aplaude e individualmente se enorgullece quien lo tiene todo muy
claro,… pobre gente, si eso es bueno, yo soy malo. En mi soledad he visto
cosas muy claras, que no son verdad (Machado).
Tengo otros argumentos, y por tanto otros principios. Tendré otros si
mi minoría de a uno sorprendentemente creciera. Debo tener otros pues
la esencia de la razón creativa es la duda, la desobediencia, el cambio,
es la destrucción de la creencia, de los principios. Es renovar, aunque se
acierte. Be water my friend. Fluir. Si no tuviera otros, no estaría excitado.
Rectificar tiene más opciones de aproximación a la realidad que enrocarse,
pues implica consideración de argumentos frente a su blindaje en consignas. Puedo funcionar por la apisonadora del Principio de la Individualidad,
poniendo la Escala de Valor de mis yos sobre las demás escalas definidas
por grupos inconscientes: por mi Cultura grecocristiana, el Humanismo, o
el ecologismo de Gaia; o si no le gustan puedo funcionar por una papilla
ponderada entre todos los anteriores. Cambiaré de receta, aunque no tenga más motivos ni argumentos que contrariarme y contrariar. ¡Eso sí: las
proporciones las defino yo! Me alegro de explorar y equivocarme. Y yo soy
yo hoy en mi personaje social de ahora (mañana me creeré y crearé otro yo,
y si me voy de copas seré o creeré ser distinto yo al que escribe esto). Los
demás existen y por ello los respeto como personas sociales, no como humanos participados, sino como seres conscientes, no como partes de entes
inconscientes, –que no tienen propósito de libertad, sino de privilegio–, en
la diversidad e incluso en el error –gracias al que existen–, pero que no se
me pongan por delante comisionados Hombres de Negro ni estúpidos Seguratas con relicarios y banderas. ¿Hay distinción moral entre el respeto a
las personas o a los humanos, a los individuos o a lo miembros? ¿Tenemos
el mismo respeto por los ojos que por las uñas? Tolerancia sí, compromiso
no. Respeto a la persona y desprecio al humano: respeto a la libertad individual, no a la opinión que convierte al individuo en parte supeditada que
reivindica la libertad que no comprende. Sartre lo escribió: Ni soy jefe ni
aspiro a serlo, mandar y obedecer es lo mismo. Es tan trivial mandar que
ni siquiera los alphas sirven para jefe. Soy ínfimo en la inmensidad, y para
mi armonía no preciso luchar contra vuestros prejuicios, incluso los tolero
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mientras no me aburráis con ellos. Cantaba el mozárabe Ibn Hazm: Hice
de la fuerza de ánimo mi castillo y mi coraza / no quiero disfrazarme de
víctima de la injusticia./ Mas que todos los hombres vale para mi / ese poco
que permite no necesitar a nadie. Todo el mundo tiene una ideología, un Monolito, y me reconozco secuestrado por pretendidas amenazas, tentado por
orgullos, o comprado cual prostituta con bienestar. Si me de la gana tendré
una o ninguna, o varias ideologías, y es poco probable que pretenda que otros
las compartan. Paso de mi impuesta identidad, cultura y tierra. Mi verdad es
mentira. No me salvéis,… yo tampoco os salvaré. No os pretendo,… yo no
os pretenderé. Solo y libre, pero esa libertad se parece un poco a la muerte
(de nuevo Sartre). La iluminación no es cuestión de fe, de creer, sino de no
creer en nada, no creerse nada, ni siquiera en la causalidad, ni en que todo
tiene respuesta, y saber que nadie te lo cuenta, que simplemente vas a llegar.
La apostasía es el paso hacia el vacío que me hace un poco más libre.
Hoy soy más libre, estoy más equivocado que nunca, y por eso más consciente de mi mismo. Hoy me siento arhat, y sé que un budista, un idealista,
un utópico, o un nacionalista, no pueden romper el ciclo de su existencia,
pues no rompen la continuidad de la cultura que transportan, hasta que no se
asomen al precipicio de la incómoda libertad. No existe la solución porqué
la contradicción no es el problema. En palabras de John Cooper antes de
morir: No, yo no quiero confort, yo quiero a Dios, quiero la poesía, quiero
el verdadero peligro, quiero la libertad, quiero la bondad, quiero el pecado. (…) Libertad de ser ineficiente y desgraciado; libertad para ser clavija
redonda en un agujero cuadrado… No está vivo quien no está despierto. No
veo ningún motivo ni ventaja en ejercer de bodhisatva, salvo posponer el negarme a mi mismo en supuesto y no deseado Nirwana, perdiendo la noción
del yo a cambio de unas patéticas paz y felicidad, armonía bioquímica del
equilibrio en patrones de conducta y pensamiento estables, confundidas con
el apijotamiento –y más parecidas a estar emporrado–, para ayudar a otros
a que entiendan el camino, despertar de los apegos del deseo de la Samsara.
A perder la consciencia de ser yo se le llama liberación... morir en armonía,
por pobre que sea el rango por el que se cubre la felicidad ¿paz?, es de todos
modos morir… y vivir en equilibrio es estar muerto en vida. Muere lentamente quien se transforma en esclavo de hábito, quien repite todos los días
los mismos trayectos, (Neruda). Deseo vivir y para ello necesito equivocarme, desequilibrarme, contradecirme, ser incoherente, chocar con todos y
con todo, conmigo,… loco y libre, reírme de mi estupidez, que aguantar a la
Plétora de divinos seres del Pleroma, de almas cándidas, tiene pinta de ser
un peñazo. ¿La libertad radical de Sartre?
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¡Vaya! No creo que sea casualidad que al final me haya justificado elaboradamente para funcionar como ya funcionaba sin pensar conscientemente todo esto. Siempre he ido a mi puta bola, he pasado de los prejuicios ajenos
y de las causas de los demás, he sido egoísta, individualista y pecador, –y
coherentemente no muy dependiente–, me encanta el pecado venial, no siento culpas, no he valorado el compromiso con nada, he sido respetuoso pero
indiferente respecto a mis congéneres y a mi entorno. Me he comportado
para saciar mis necesidades y deseos, he sido consumista y aprecio que me
aprecien, he intentado saciar mi prospectiva y mi tranquilidad, he cambiado
por cambiar, he sentido ansia de conocimiento y libertad, y he encontrado
satisfacción en los libros, en las conversaciones, en la prensa, en la web, en
los cómics, o en los documentales. He sido tolerante y respetado a los demás, al medio ambiente, a las ideas y modos diferentes de pensar, pero sin
que entrara en conflicto con nada de lo anterior. Me considero afortunado
de vivir en una democracia y de trabajar en una empresa. Vulgar, pero políticamente responsable. No he ganado nada escribiendo todo esto excepto
algo de libertad, desperezarme, cambiar mi yo, aclararme, y un nuevo equilibrio sin remordimientos: estrangulé al estrangulador que llaman pecado;
sé como no frustrarme al intentar saciarme,… y tal vez he perdido algo de
esperanza, que hoy se me antoja como estado consecuencia de haber fumado una trompeta de maría, y es valor que ha perdido su valor. Recomendaba
Mario Puzo en El Padrino: que el enemigo nunca sepa lo que piensas… pues
aquí está lo que hay dentro de mi cabeza, y es para mis amigos.
Me da un poco igual, pero al común de mis semejantes, que viven en
una sociedad consumista occidental, dentro de pretendidas clases medias
con medios, con creencias y sin fanatismos, en permanente delito de omisión, sin compromisos políticos, ni más ideales que el bienestar y la socialización, acostumbrados a ver desastres en el Telediario e indigentes en las
calles, también les puede valer para autojusitificarse, para prescindir algo
del temor y de la vergüenza que unos y otros intentan provocarnos, para que
nos adscribamos a sus causas. Morfeo, en su rol de Syzygos con elocuentes
dejes de Doctrina Theravada nos recuerda que Nadie puede decirte cómo es
la verdad, sólo mostrarte el camino. Pero todo tiene un precio y el diabólico
superhombre, además de ser malvado para los demás, incluso odiado por
haber encontrado su camino, tiene vértigo por no tener ideología. ¡Apuesto
que al superhombre le llamaríais demonio! (Nietzsche). Al despertar Neo en
la nave Nabuconodosor, le intentan habituar con calma a la nueva realidad,
a lo que será su nueva cárcel de causalidad: Al principio, mirar con los ojos
duele porqué nunca los has usado. Precisamente esa incertidumbre en la que
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se sume el hombre cuando no tiene la certeza del porqué de su existencia,
cuando sintiéndose consciente no acepta ser tan escaso, y que aprovechan
los colectivos para ser, cementando a los individuos con ideas absolutas, fes
indemostrables que por absurdas que sean, necesitamos creer. Igual es que
no tengo el VMAT2 que Dean Hamer dice que condiciona la espiritualidad,
el Gen de Dios. ¿Me echarán de entre los cromañones? Mi razón no ha sido
objetiva por no haber podido hacerla científica, que la dialéctica es modo
de análisis y elaboración de hipótesis cuando no hay opción de experimentación; aunque sí sé que quien reza a dioses falsos, patrias inventadas, y
utopías voluntaristas, vive en la realidad de sus muertos.
Supongo que todo esto es esencial y exactamente lo contrario a lo que
opina el Hombre de Negro que viste de Blanco: Benedicto XVI; y lo digo
por consideración y respeto a su arte marcial de la argumentación teológica.
Formidable enemigo que basa su técnica de control en el Temor a Dios, en
que hay una Verdad, un Destino, un Alma, una Moral, Bien por haber Mal,
Infierno por haber Cielo, Amor por haber Odio, culpa, vergüenza, pecado, honor,… causas por las que vivir, y por tanto causas por las que morir.
Un Papa que explícitamente se enfrenta al nihilismo, al relativismo (por
no atreverse exotéricamente a llamarlo laicismo), a la contextualización, al
hedonismo,… cuya erudición y capacidad intelectual sorprenden al ajeno,
desde los prejuicios mediáticos que le precedieron. Con menor inteligencia
ayer pretendieron vestirse de negro y ponerse las gafas políticos iluminados
fascistas y comunistas, hoy lo pretenden burdamente nacionalistas, mullahs
islamistas, neocons cristianos, tal vez mañana lo quieran ecologistas de salón, paracientíficos, y parasicólogos. Sólo hay que cruzar la raya: hacer de
un medio, fin. No te resistas… el individuo no es nada… el grupo es lo que
importa… nos extendemos por las estrellas… es la demostración de que así
hemos sido más fuertes… ¿dónde vas a huir?... estamos en todos sitios, (La
Invasión de los Ladrones de Cuerpos).
¿Y la muerte?... esa casualidad, e invento no inventado para que la variabilidad sea mayor y se acelere la evolución hacia ningún lado, ese fracaso
de la inercia acelerada frente la asimetría del tiempo que, con la organización frente a la entropía, constituye la síntesis de las dialécticas. De mi
Vértigo no me salve nadie, –Porque dudo que al final de este asunto,/ la
cosa no se acabe con un punto,/ sino punto y coma./ No espero un Cielo o
un Infierno,/ tan solo confío en que seré algo eterno/ gracias al cromosoma./ Tranquilo puedo vivirme mi historia,/ sabiendo que a las puertas de la
Gloria,/ mi nariz no se asoma./ La muerte no me llena de tristeza,/ las flores
que saldrán por mi cabeza/ algo darán de aroma./ (Krahe)–, pero sí de mi
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frustración al perderse irremediablemente el esfuerzo invertido en construir
mi yo, al desperdiciarme en ir logrando metas cada vez más altas de armonía
entre felicidad, libertad, y consciencia… al concluir que me he inventado,
que yo no es nada, que estoy equivocado, que el Carrusel es vacío, nadie se
renueva, y lograr la Paz es apagarse poco a poco. Mi experiencia se diluye
en el tiempo, vejez es –según Azorín– perder la curiosidad, y morir es echar
el resto de una sola vez, rendir la voluntad de cambiar a la naturaleza de no
hacerlo, mi conocimiento se retorcerá con su transmisión y en otros mejorará, mi memética con su mezcla y prostitución, mi avería, mi locura,… ¡qué
mas da, si ni siquiera iluminarse, la gnosis, el Nirwana, despertar, sirven
para nada más que morir! La muerte es para el joven naufragio y para el
viejo puerto (Baltasar Gracián). Aunque bien mirado no perderé nada, pues
nada tuvo el modelo de información que creyó ser yo en propiedad, todo fue
en alquiler, y la única condición cierta que tiene mi modelo para persistir el
paso del tiempo es cambiar, lenta o rápidamente, viviendo y reinventándose,
o muriendo tras ceder genes y memes, contradiciéndome y desobedeciéndome hasta dejar de ser yo. Lloraba al acabarse su reloj vital un replicante de
Blade Runner cuando se supo fracasado en su último intento de conseguir
que su programador de la Tyrrell Corp. corrigiera la aleatoria y caprichosa
limitación de su vida a 4 años: He visto cosas que vosotros no creeríais, atacar naves en llamas más allá de Orión, he visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán
en el tiempo, como lágrimas de lluvia. Es tiempo de morir.
No me importa saber si hay vida después de la muerte, que tal vez salvo Tiresias en el Tártaro las almas no conservan entendimiento, sino que
la haya antes de la muerte, y vivir la vida de otros es no vivir el vértigo de
la propia, no estar excitado en la libertad, de la responsabilidad. Se suicida
quien se entrega a una causa, como quien se lanza al vacío y mientras cae
le preguntan: “¿qué tal?, ¡Todavía bien!”, aunque a su hoguera sobreviva
efímeramente con felicidad y premio de saber que morirá sin cambiar su
fe. Por más que persista parcialmente mi genética o mi memética, lo que de
verdad he conseguido reproducir durante años, con cambios, pero conservando en esencia, ha sido mi falsa creencia en yo, y eso sí que sucumbirá
a la asimetría del tiempo, de la materia… y de la entropía. No necesito a
Cocoon. No necesito justificación, ni consuelo, ni salvación, ni protección,
ni esperanza. Hasta donde sé, aunque mucho más elaborados, ni mi ADN
ni mi cultura son conscientes de si mismos, pero yo sí. Morimos por ser la
definición excesivamente inmutable del modelo de información que transportamos. ¿Vivimos en libertad, o somos zombis del vudú de la Historia, los
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Dioses, la Ideología, la Patria? Los que andan, gritan, llevan pancartas,…
no saben que están muertos. Sobre que recibido y abierto, se tira a la basura.
Sobrevivir no importa: sobrevive una alcachofa como sobrevive un fanático
bien regado, y si la vida es solo eso, moral sin ética, costumbre sin crítica,
autoestima sin libertad, decisión sin responsabilidad, tránsito sin voluntad,
sólo felicidad, entonces el superhombre es aquel capaz de vivir mientras
viva más allá de la supervivencia. Cada decisión nos cierra o abre a otras
opciones, y es más cómodo transitar por el camino fácil asfaltado y lleno
de señales e indicaciones, pero en cada paso se pierden oportunidades de
otros destinos. Lo natural no es no morir, es cambiar pretendiendo no cambiar, y morir es rendirse a la imposibilidad de permanecer inmutable. Sólo
somos una forma para algo que no la tiene, y que la precisa para transitar
por el tiempo, esa cifra de cambio destructor que lo llamaba Aristóteles.
Los modelos de información no pueden morir por no tener forma, como
los seres unicelulares sólo pueden cambiar. La sustancia ocupa un lugar, es
susceptible al movimiento, al tiempo, su descripción, su modelo, no es adjetivo sino esencia. Se matiza pero acepta que sólo la sustancia es natural, y
no, indisolublemente sin su descripción. Para existir todo debe convivir con
sus contradicciones, y mantener su coherencia en un entorno de permanente
choque, entre modelos que inercialmente les obliga a no seguir siendo idénticos, a morir poco a poco. Cualquiera que tenga forma puede ser definido,
y cualquiera que pueda ser definido puede ser vencido. (Sun Bin).
Más cuando vuestro credo sea proselitista no lo tolero en su afrenta hacia mí, de un modo u otro, sin querer tal vez, inercialmente acabará chocando conmigo porqué me exigiréis la complicidad de mi respeto. Contrato que
deben firmar dos partes, y no lo haré aunque se me apunte a la sien. No, no
respeto vuestras creencias, que sólo se tolera a los cómplices para calmar su
intransigencia, cuando se siente debilidad. Me río de vuestros símbolos, de
vuestras banderas, de vuestros voluntarismos utópicos, y de vuestros ídolos.
Me río de vosotros y me río de mi. No me creo vuestra historia, ni vuestra
verdad. Compadezco que vuestra inteligencia sea usada sólo para justificar
el perseguir a la felicidad y esconderse del miedo, en argumentar lo que las
monoaminas nos premian y evitar enfrentarse con el Pepito Grillo con el
que nacimos (Cuando nací, mi madre tuvo gemelos: yo y mi miedo, Hobbes).
No me da miedo vuestro miedo, y por ello no preciso de vuestra esperanza.
No me interesa un nivel de consciencia que me degrade a ser parte de un
Todo, sino el que me da el propósito de libertad, el que me da la utilización
de mi escasa inteligencia en reforzar mi absurdo yo. No deseo un Cielo ni
un Nirwana, y me importa un bledo que haya un Santuario. No me vendáis
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la moto de que es mi obligación, es bueno y políticamente correcto, que yo
respete vuestras ideas porqué vosotros respetáis las mías. No las tengo si no
son en modalidad de conjeturas plausibles, pendientes de ser refutadas. No
respeto vuestras creencias, pues no me importa en absoluto que respetéis las
mías, que no tengo ni me tienen, no acepto la transacción por considerarla
mal negocio para mi, que la ciencia tiene más valor que la creencia. Se es
más consciente de ciudadano que de súbdito, aunque es más trabajoso ser
igual de feliz. No tengo razón y no quiero tenerla. No respeto vuestra esperanza, vuestra identidad, vuestros sentimientos. ¡Qué deroguen el artículo
525 del Código Penal! (Habla de delitos y faltas a las creencias religiosas).
Como mucho si no me pretenden, me son indiferentes hasta que me
tocan e intentan influir en mi libertad, ofreciendo felicidad, lo cual es inherente a su existencia. No os respeto, salvo que paséis de mí como paso yo
de vosotros, entonces, y sólo entonces, fingiré, y sólo fingiré, que respeto
vuestras creencias. Víctima sin victimismo, serenidad. Es absurdo y no hay
culpables. Por no perder pie,... por no saltar al existencialismo. Sólo así me
convenís, pues no podemos pretender ser libres más que una minoría de ex
alphas, y para intentarlo necesitamos que los demás vivan felices en la Ciudad de las Cúpulas: los creyentes, patriotas y utópicos, son garantía para
nuestro fútil intento de libertad. Zion no puede existir sin Matrix, Neo sin
Mr. Smith, el Oráculo sin el Arquitecto, Ormuz sin Ahriman,... ni viceversa.
Unos viven en sus cápsulas de las colmenas de Matrix, aportándole el soporte para seguir existiendo a cambio de opciones de felicidad, de una verdad; y
otros, los menos, ante el absurdo, tienen vértigo y despiertan entre viscosos
líquidos y cables, y asumen la peligrosa y difícil vida en otra realidad, acechados por los calamares, aunque pueden visitar y convivir a los primeros,
mientras no se constituyan en amenazas para los hombres de negro. Les
tolero, incluso les comprendo, pero ni siquiera respeto.
Los zurdos tienen ventajas por ser con sus desventajas minoría, como
los hombres auténticos precisan ser una excepción entre los alphas, y estos
entre la población. Mustafá Mond contaba el experimento de Chipre, en el
que se intentó una sociedad sólo de alphas… en pocos años se mataron entre
si: seres individuales capaces, dentro de ciertos límites de elegir y asumir
responsabilidades... los alphas sólo podían ser condicionados socialmente
si se les confiaba trabajo de alphas, es su línea de menor resistencia, de
menor sacrificio… no funcionó. La población óptima de alphas se parece
a la proporción que sobresale de un iceberg. La dialéctica del homo y el
sapiens, entre la Persona y la Humanidad. Sin el suicidio voluntario de la
creatividad de la mayoría, sin su mediocridad, no puede la minoría de los
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librepensadores buscar la libertad. Quien cree no es libre, pues no es todo
lo individuo que pudiera ser. El creyente, el utópico, el patriota, el comprometido social, el mediocre, el conformista, el reaccionario, el frustrado, el
que odia, el orgulloso, el honorable, son los residuos de la digestión de las
personas por el grupo-vampiro, tras chuparle su sangre vital: la individualidad. Heces de un monstruo moral hambriento de consciencia, imaginación,
creatividad, y curiosidad. Ser que para ser precisa de enemigos, referencias,
siempre culturales –más allá de lo que opina Günter Grass, para quien el
conflicto entre el mundo occidental y musulmán es entre dos no culturas
fundamentalistas–. Le sobra el no. Yo no soy lo que creo, eso lo será el grupo que quiere que le busque. Yo soy aquello que no creo, y soy tanto más
yo cuanto menos sea nosotros, cuanto menos crea en algo que otros creen
en mi nombre. No cabemos todos en mi libertad. ¿Es libre la sociedad que
cree en algo por encima de sus individuos, aunque sea en su libertad?, ¿a
pesar de haber digerido la libertad de sus partícipes?, ¿no será acaso esclava de su propia teoría de libertad? Es una suerte que haya tantas islas en el
mundo, donde se extradita a los alphas que descubren que hay mayor reto
de felicidad en ser salvajes… y menores opciones de conseguir ocasionalmente tocarla.
Y pregunto al improbable lector de esta árida, densa, y relacional logorrea de tópicos, –alguien dijo que la filosofía era retorcer lo obvio–, ¿se considera Ud. de izquierdas o derechas?, ¿Progresista o conservador?, ¿tolerante
o intransigente?, ¿religioso o agnóstico?, ¿demócrata o autócrata?, ¿legalista
o confucianista?, ¿jerárquico o difuso?, ¿ferviente o escéptico?, ¿centrífugo
o centrípeto?... ¿en qué? ¡que más da! ¿todavía le importa? Pregunta que es
autoafirmación del cobarde creyente que la hace, insultando mi inteligencia
con etiquetas. Síntesis de criterio trasnochado. Cajones sin sentido repletos
de nuestra innovación y libertad individual, por subrogación voluntaria a las
decisiones que han tomado otros, en su interés, en nuestro nombre… víctimas vampirizadas por las quimeras Wreith. Muleta de toreros aspirantes a
burgueses. La unión/división política, ideológica, sociológica, cultural,… es
resumen no compartido, opinión prestada, –¿baratísima o carísima?–. En lo
que cada uno toma partido por su cuenta, en el criterio individual hay dos
opciones, dos corrientes que ni siquiera tienen nombre: ¡la raya está en pasar
de idea a ideología, de certeza a verdad, de medio a fin! El individualismo
es convivir con el vértigo, saltar al vacío –asumir la culpa–, y creer es no
asomarse –huir de la culpa o remitirla a otros–. Sumar o dividir. Construir colaborando y compitiendo con los demás un futuro indeterminado
por definir, o ser parte de algo construido con un objetivo para una entidad
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colectiva. Y no, no quiero decir que una sea mejor que la otra, simplemente
que mientras las utopías no obtengan el poder uniformizándose en mayoría, permiten explorar a la democracia en nuevos y tal vez mejor adaptados
modelos… pero ¡hay de nosotros si pasan de ser minoría! Reto a gentes
creativas a definir dos palabras sintéticas que hagan de continente a este
contenido, que sin lenguaje no hay memoria ni conceptualización,… y a
mi no se me ocurren (medialista y finalista suenan fatal, constructivistas
y divisionistas no me gusta, súbditos y ciudadanos, ideistas e ideologistas,
integradores y utopistas, peor, indeterministas y deterministas, integristas,
ya los han usado para otras cosas,…). Desde el Principio del Mundo todos
los hombres me han perseguido como a un lobo, los reyes y sabios, poetas
y legisladores, todas las iglesias y todas las filosofías (Chesterton, por boca
de Domingo, Jefe de la conspiración a la vez que topo del Sistema).
No propongo un modelo social rupturista, sólo una ponderación dinámica en permanente negociación, en la que la soberanía de los ciudadanos sea
provocada por el enfrentamiento entre necesarios impresentables de minorías utopistas liberticidas, autárquicas soberanías de los pueblos por un lado,
y hombres individualistas y frustrados existencialistas, por el otro. Al verse
obligada a convivir en la Voyager con el resto de la tripulación, la exborg 7
de 9, –personaje que explicita las paradojas de verse privada por la fuerza de
la comodidad de tener una causa, un grupo con el que y por el que piensa colectivamente–, a pesar suyo, de su felicidad, debe desarrollar su individualidad, su libertad,… pero entra en conflicto al no entender que su comportamiento no puede pasar de ser parte sometida de un todo al otro extremo, al
de tomar decisiones sin contar con los demás… acaba recluida, castigada en
sus aposentos. No hay soluciones, ni respuestas, hay equilibrios.
Voy acabando lo que no sabía que quería escribir, y para ello vuelvo
en éste retorcido trenzado relacional a la dialéctica en una redefinición ampliada a través del Principio de la Incertidumbre, por el que de un electrón
no puede conocerse simultáneamente su posición y velocidad. Pues bien, en
esencia es otro modo de indeterminar en cada individuo, colectivo,… modelo, su posición y su devenir. No puede establecerse a la vez la total libertad
privada y la de un pueblo, ni la absoluta felicidad y la completa libertad,
ni el escepticismo y el borreguismo, ni la dignidad y el materialismo, ni
ser ciudadano y súbdito, sin equilibrar cada uno su balanza negociando su
contradicción. Demasiado corta es mi vida. Dice un proverbio africano que
si quieres ir rápido ve solo, pero si quieres llegar lejos hazlo acompañado.
En ocasiones me interesará ir rápido y en otras llegar lejos, y no tiene porque
coincidir con lo que le interese al grupo. La intención y el resultado, la idea
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y la ideología, la actitud democrática y la ejecución poliárquica, la posición
y la dirección de un acontecimiento histórico, etc, etc, etc, etc,… en fin la
Indeterminación rige todas las contradicciones a armonizar dialécticamente
cada uno desde su criterio, cada uno nadando y vigilando la ropa, interacciona en sus entornos circunstanciales distintos. Es lo que nos hace estar
vivos. La hermosa 7 de 9 aprendió que cada uno es 1 de 1.
Lo último que se sabe es por dónde empezar, que decía Pascal. ¡Ya lo
sé! Pues eso: me he justificado con argumentos que a mi me cuadran, y a
otros les parecerán no todo lo coherentes que son lo suyos. ¡Sólo faltaría!
Eso sí, al menos he matado una pequeña contradicción con la que inicié este
dibujo de palabras (coloreado con citas descontextualizadas de otros): ya sé
porqué desde la indiferencia hacia los demás deseo publicar un libro escrito
para mi: para pasar del reconocimiento que obtuviera. Si alguien está de
acuerdo conmigo no ha entendido nada. Parece que con la edad cada vez
creamos menos patrones mentales o neuronales nuevos, modelos estables de
información, de menos plasticidad, pues es más barato ajustarse y explotar
modelos ya construidos, pero tenemos más diversidad entre los que encasillar las nuevas experiencias. Cada vez mejores respuestas a preguntas más
tontas. Simplificamos y lo llamamos sabiduría, respuestas a cada pregunta,
lo depositamos en el hemisferio izquierdo del cerebro (Goldberg), y una vez
acaparada, digerida, y distribuida toda la información posible con el mínimo esfuerzo, establecidos unos criterios de permeabilidad e intransigencia,
la estabilidad de estructuras pretende, como en otros casos al rendirse a
cambiar, perpetuarse. Todas las organizaciones naturales, cambiando sus
piezas básicas, parecen seguir una y otra vez los mismos procesos.
Escribía Sartre: Todos al acercarse a los cuarenta, se sienten henchidos de una experiencia que no pueden verter fuera. Quisieran hacernos
creer que su pasado no está perdido, que sus recuerdos se han condensado
y convertido delicadamente en Sabiduría. Y no, no opino para ser aceptado,
pues mis opiniones no son políticamente correctas, no soy sabio, ni auténtico, ni libre, intento no renegar del cambio, me importa un bledo que me
respeten, mis argumentaciones no son para que me proteja el grupo pues
intento que sean deductivas. Mucha gente cree estar pensando cuando en
realidad sólo le da vueltas a sus prejuicios (William James). Vivo una obra
de teatro de la que espero que, cuando caiga el telón, quede alguien de público, si bien por hacerlo no le devolveré el aprecio, que suficiente tiene con
que haya regalado una síntesis de mis experiencias. Cual friki que al obtener
la fama se enfrenta soliviantado a sus paparazzis, quiero el reconocimiento
y escribo y describo mi percepción de la realidad, aunque no lo hago por la
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vía convencional de la justificación. Como el bailarín que
invierte esfuerzo en moverse con elegancia sin esfuerzo,
el camino del equilibrio pasa por renunciar con desprecio
lo que con esfuerzo se obtiene. Escribo y deseo que lo lea
quien me es indiferente en su credo, para poder despreciar
los hitos una vez obtenidos, seguir excitado, huir de la
patética paz, fracasar, pecar, desobedecer, contradecirme,
apostatar, que el equilibrio por la renuncia es el mayor
lujo egoísta de quien, como Buda, ya ha sido príncipe, y
se conforma con el Nirwana.
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Somos como un libro abierto, abierto a los lectores y a los autores. Un libro, un amigo y un único sello

Encontramos talentos

porque creemos en la innovación y en abrir nuevos caminos hacia el éxito
Pi2 Edicions tiene como finalidad dar a conocer autores ajenos
al modelo editorial del “star system”. Es en la edición, como en el
cine independiente, donde se generan las ideas sobre las que se
está construyendo una nueva manera de compartir perspectivas,
historia, imaginación y creatividad.
Hoy, autor y lector son los protagonistas. Por esto compartimos
gastos y ganancias en la misma medida. Somos una editorial que
invierte en autores que creen en sí mismos, a los que proponemos
co-financiar la edición proporcionando divulgación, distribución y
comercialización de la obra.

Si crees en tí, y estás dispuesto a demostrar
que tu obra merece ser leída, ¿asumimos el riesgo juntos?

¡En Pi2 nos encargamos de lo que falta!

¡Tu opinión cuenta!
Síguenos ahora en nuestro Foro Ateneo Digital Pi2 y participa en las redes sociales
que compartimos. Además, descarga gratis los contenidos de la Biblioteca Libre Pi2.

Un concepto innovador de editar

509

Esta edición de MATRIZ 2.0
se terminó de editar en versión e-book el 13 de febrero de 2010.

Ya a la venta en librerías
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del mismo autor

LA EXCUSA ECOLOGISTA,
Bartolomé Pons Rullán

Próximamente
del mismo autor

Bartolomé Pons Rullán

UNA VERDAD CONVENIENTE

Es cada vez más audible
el eco procedente de
científicos y expertos,
que comienzan a
denunciar la perversión
de las buenas
intenciones. El autor
hace un repaso
escéptico
a los argumentos de la
Mitología Ambiental
Oficial; concluye con un
diagnóstico sobre el
sistema actual, basado
en defender el modelo
consumista, donde
conviene cambiar
lo mínimo, para que
todo siga igual.

ECOLIBERALISMO
Un ensayo en clave
económico y político
sobre la incapacidad de
las ideologías actuales
en gestionar con
eficacia la Sociedad
del Conocimiento.
La insolidaridad de un
modelo basado en el
derroche de recursos,
en el neocolonialismo,
y en confundir
valor con precio.

Para saber más, síguenos en el Foro del
Ateneo Digital Pi2 y descarga gratis los
contenidos de la Biblioteca Libre Pi2.
¡Tu opinión cuenta!
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