
De forma similar al profesor Higgins1, 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 depravado.  

Somos 7 mil millones de seres humanos2 ¿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 desean es 

laborar en un trabajo honrado (acorde a nuestra aptitud física e intelectual), un 

trabajo que nos aporte satisfacción personal, con compañeros agradables, en 

un lugar donde no haya conflictos innecesarios3.  
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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 consecuencia, 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 conceptos 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. 
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¿Qué es una tribu? 

Las tribus son grupos de personas que se distinguen o por el color de su piel, o 

por su diferente idioma, o a causa de su diferente origen familiar, o en función 

de sus diferentes creencias espirituales, o tal vez su diferente forma de hacer 

las mismas cosas, etc.; pero muy a menudo, simplemente a su distinta manera 

de querer ser considerados diferentes y así poder decir “Nosotros, los 

magníficos, y el resto de repugnantes cucarachas”. Como se ve, hay mucha 

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

2
 Eso fue hace 5 años; al lanzar esta 2ª edición, ya somos 300 millones más. 

3
 Quedando claro que ningún conflicto es necesario. 



¿Dónde empieza y termina el ámbito territorial de una tribu? 

¿Qué es lo que nos dice: allí tú, aquí yo? Y sobre todo ¿En función de qué?  

Algunas veces es un río o una cadena montañosa; pero, la grandísima mayoría 

de veces es simplemente una línea dibujada sobre un papel. Simplemente eso; 

algo tan tonto como una mano trazando una línea hace que des un simple paso 

y dejes de estar en una tribu para estar en otra.  

No hay nada en el suelo que te advierta de que estás dejando el territorio de 

una tribu y te estas metiendo en el de otra, salvo que se haya colocado algo 

físico como: la Gran Muralla china, la muralla de Adriano, el Muro de Berlín, el 

muro entre Méjico y Estados Unidos, una choza pequeña con dos guerreros 

controlando el paso o una simple cerca de espinos. Pero, cada una de todas 

esas cosas podría haberse puesto un poco más allá o un poco más acá; no hay 

realmente nada que justifique que este trozo de tierra que piso sea de la tribu A 

o de la tribu B. Nada. 
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