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A MODO DE PREÁMBULO 

De forma similar al profesor Higgins
1
, diré que:” Yo soy un hombre simple y común”. Tal vez 

un ser ignorante que no entiende muchas cosas. 

Por ejemplo, no puedo entender por qué se dice que el mundo está lleno de maldad, que 

nunca el ser humano ha sido tan desalmado, insensible, corrupto, pecaminoso y no sé 

cuántos calificativos más que pintan al humano actual como un ser cada vez más deprava-

do. Somos 7 mil millones de seres humanos ¿crees realmente que somos 7 mil millones de 

seres desalmados, insensibles y rotundamente egoístas? 

Yo creo que no, pero ya he dicho que soy un ignorante y, en mi ignorancia, pienso que más 

bien somos unos 6 mil millones y pico (pico de cigüeña) de seres humanos, de personas, 

hombres y mujeres, que lo único que deseamos es laborar en un trabajo honrado, acorde a 

nuestra capacidad física e intelectual, un trabajo que nos aporte satisfacción personal, con 

compañeros agradables, en un lugar donde no haya conflictos innecesarios
2
 y que nos 

facilite los medios que nos permitan tener un hogar con nuestra pareja y nuestros hijos (o 

en compañía de con quién nos apetezca compartir), un lugar en el cual siempre se dispon-

ga de un alimento justo (ni por encima ni por debajo de nuestras necesidades biológicas); 

en pocas palabras: un hogar sencillo donde refugiarnos y poder disfrutar algunos de los 

adelantos técnicos que nuestra civilización nos ofrece. 

Soy una persona normal y corriente que, como millones y millones de otras personas, 

deseamos no tener ningún problema para pasear por las calles, a cualquier hora del día o 

de la noche; tener la posibilidad de reunirse de vez en cuando con nuestros amigos y com-

partir un trago moderado o un café y una charla en nuestra casa, o en la de ellos, en una 

tasca, una cafetería o donde sea. Tener la libertad y posibilidad de ir al templo los sábados, 

domingos o viernes (de acuerdo con nuestra religión) o a nuestro club preferido. Tener la 

posibilidad de, por lo menos una vez al año, ir con nuestra familia a algún lugar (playa o 

montaña) donde renovar nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo, y tener la tranquili-

dad de que en nuestra tercera edad vamos a poder continuar con similar dinámica después 

de jubilarnos. 

¿Es ese mínimo pedir demasiado?  

¿Es nuestro planeta capaz de dar eso a los 7 mil millones de seres humanos que ya existi-

mos en el mismo? 

Posiblemente sí, pero, sin embargo, hay demasiadas personas, exageradamente demasia-

das, que no tienen ni siquiera una décima parte de esos beneficios antes mencionados; 

muchísimas que incluso no tienen el mínimo deseable que es disponer de un lugar donde 

refugiarse y un trozo de algo comestible que llevarse a la boca. 

 

                                                        
1
 En la comedia musical “My Fair Lady” o “Mi Bella Dama”. 

2
 Quedando claro que ningún conflicto es necesario. 



¿Dónde está verdaderamente el problema? 

 quizás nuestra tribu es exageradamente grande y el planeta se nos ha quedado dema-

siado pequeño, 

 o simplemente nosotros y nuestros caciques de tribu no sabemos (o, tal vez, no que-

remos) distribuir adecuadamente la potencialidad de nuestro planeta. 

Se me ocurre que nosotros, los ciudadanos sencillos y corrientes, podemos aportar nuestro 

granito de arena ¡por supuesto que sí!; pero, no hay duda que son nuestros caciques los 

que tienen más medios para mejorar la triste situación arriba mencionada. 

Entonces podríamos concluir que somos una tribu exageradamente grande y que, además, 

nuestros caciques no saben o no quieren hacer las cosas bien. 

Por otra parte, tenemos a nuestros hechiceros que nos ayudan con simples cánticos mági-

cos prometiéndonos que los dioses nos van a auxiliar alguna vez. 

¿Será voluntad de los dioses el que las cosas sean así? 

Yo, desde mi ignorancia, digo lo que he dicho; pero ya lo han dicho antes que yo cantidad 

de personas menos ignorantes y, desgraciadamente, tiene pinta de que muchos continua-

rán diciéndolo durante mucho más tiempo, sin ningún efecto positivo. Por alguna razón. 

No, no es cierto que seamos 7 mil millones de personas con malos sentimientos. No creo 

que la gente con equivocadas pasiones sean más de 70.000 o 700.000 como mucho, pero 

los medios que usan (dinero, armas, droga, etc.) son bastantes y muy poderosos y, en con-

secuencia, hacen mucho ruido, mucho daño y aparentan ser muchos más de los que son. 

Ciertamente existen individuos y grupos que, por culpa de una equivocación en sus concep-

tos o en sus enfoques, desequilibran con demasiada facilidad la vida de las gentes sencillas 

y, lo que es peor, influyen en las actitudes de los jóvenes, de los adolescentes quienes, 

saliendo de un mundo de fantasías y crecimiento infantil, empiezan a querer entender el 

mundo adulto en el que están entrando y es muy fácil hacerles creer que el aceitado mundo 

sencillo está equivocado y hacerles admirar aquello que más ruido arma y que más olor a 

poder suelta. 

Pero no son solo los jóvenes, hay muchos adultos, dentro de esa gente sencilla, quienes 

con un ropaje aparentemente más sano, se sienten atraídos por palabras grandilocuentes, 

promesas de un mejor futuro después de unos castigos divinos para todos los equivocados; 

y aquí, desgraciadamente, si tenemos que elevar el número a varios millones. 

Concluiríamos que la gran tribu humana no es mala (salvo un pequeño porcentaje de 1 por 

cada 10.000) sino ignorante de saber realmente diferenciar lo que es de lo que no es; una 

ignorancia que demasiado a menudo cae en la estupidez.  

Todo ello se me hace extraño; incluso vergonzoso y muy triste, por tanto, supongo que será 

necesario insistir. 

Por tanto, todo lo sucintamente antes mencionado, como muchas tantas otras cosas, me 

hacen dudar sobre: 
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 los baremos en función de los cuales se mueve nuestra gran tribu, 

 si estos baremos (guías y normas) se basan en verdades absolutas o en visiones lar-

gamente difundidas y modeladas, 

 si vamos hacia un futuro mejor o hacia una catástrofe general, 

 de quien depende evitar lo peor. 

Se me ocurre que sería muy bueno que fuéramos capaces de revisar esos baremos, revi-

sarnos a nosotros mismos y lograr dejar en entredicho a Einstein si es que realmente él dijo 

alguna vez aquello de: 

“Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana, pero no me siento 

muy seguro de la primera”. 

Espero que en esto Einstein se equivoque, pero hay muchos hechos, actitudes y posturas 

que hacen pensar que tampoco en esto se equivocó; y no solo no se equivocó en conside-

rarlo eterno, sino que es una característica humana que se multiplica más que los roedores. 

El verdadero homo sapiens es una especie en riesgo de desaparición (si es que alguna vez 

existió) de la cual nadie o casi nadie se preocupa y sigue en crecimiento la especie homo 

stupidus. 

Una Odisea del Espacio 

En 1968, el director Stanley Kubrick creó la película “2001: una odisea del espacio” par-

cialmente basada en la obrita “El Centinela” escrita por Arthur Charles Clark
3
. En ella (repi-

to: 1968) se expresa la idea (y convicción) de que para el año 2001 (iniciando el siglo XXI) 

ya estaríamos viajando hacia Júpiter y ya tendríamos a nuestra disposición una súper 

computadora como la HAL
4
 9000 capaz de controlar toda la sofisticada nave. 

Llegó el año 2001 y de lo único que somos capaces (y con ciertas dudas) es de ir a la Luna; 

nada de pensar, ni por lo más remoto, en ir ni siquiera a Marte
5
; pero, por el contrario, fui-

mos capaces de planificar como secuestrar unos aviones comerciales y destruir dos edifi-

cios de 411 metros de altura y matar a miles de personas; eso sí lo sabemos hacer muy 

bien, sobre todo cuando nos justificamos con razones religiosas, políticas o económicas. 

Esa fue la verdadera Odisea en el espacio aéreo del 2001. 

Esa es la tragedia de este siglo XXI, seguimos siendo tan trogloditas y tiranosaurios como 

hace miles de años; de ello se aprovecha y se aprovechará el dueño de este planeta
6
, salvo 

que sepamos reaccionar, y debiéramos hacerlo. 

                                                        
3
 Después de terminada la película, se publicó la novela correspondiente. 

4
 Nombre formado por las letras anteriores a IBM. 

5
 Nosotros los humanos, no nuestras máquinas. 

6
 Más adelante aclararemos a quien nos referimos. 


