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TÉCNICAS DE CORRUPCIÓN SOCIAL

A lo largo de la historia siempre ha habido, socialmente hablando, dos grupos bien diferenciados,
los que mandan y los que obedecen. Tampoco se quedaba atrás en esta dicotomía la religión y el
ejército. Dentro del desarrollo social hemos visto que por los grupos de mando han pasado reyes,
condes, duques, y muchos otros grandes nobles, también ha existido el feudalismo militar, a fin de
cuentas, ellos tenían las armas para poder erigirse en los que mandan, lo mismo sucedió con algunas
religiones, que si bien no utilizaron armas que producían daño corporal, no eran menos eficaces en
el daño psicológico. Así es como nació las tres coronas, el poder militar, el religioso y el social de la
nobleza. Los tres grupos a lo largo de la historia se han disputado el poder, unas veces ganado unos,
como los famosos golpes de estado dados por altos cargos militares, o las prebendas de la Iglesia
que terminaban adquiriendo enormes sumas de dinero, que unidas al poder del anatema, eran un
buen ejercicio de poder. Y así, a lo largo de la historia se han sucedido los que dictan, y los que
obedecen, los que tiran de los hilos y los que bailan al son que les tocan. Dicho así, uno podría
equivocarse y pensar en una masa llena de bendiciones, el alma del pueblo, pero, no es así, lo cierto,
es que en nuestro mundo hay personas que deben ser dirigidas debido a su incapacidad para hacerlo
ellas mismas, aunque esto puede cambiar con el progreso y la cultura, pero, ¿qué progreso? y ¿qué
cultura?. Las grandes revoluciones sociales, desde la toma de la Bastilla, en Francia, han ido dando
más margen de confianza al pueblo, y hoy día se nos ha presentado la democracia como la panacea
de todas las demás formas de dirigir la sociedad, donde el pueblo es el que elige a sus candidatos al
gobierno, donde se tiene libertad.... y todo eso, cuando sucede todo lo contrario, es ahora cuando
más controlado está el ser humano, solo hay que ver que ya no se hace referencia a lo humano, solo
a lo ciudadano. ¿Nos están tomando el pelo?, y si así es, habrá que reconocer que lo están haciendo
muy bien, con tal sutileza, que hasta el ciudadano, sonriendo, se deja atar de pies y manos.
Y ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué se unen las personas?. No es una pregunta pueril, y no
obedece únicamente al llamado de una sociedad, hay algo más.
Hay dos tipos de uniones bien diferenciadas, por conveniencia y por amistad, que incluye esta
última los ideales. El ser humano, aislado, no habría llegado a ninguna parte, nuestra sociedad es el
producto de estas uniones. Cierto que muchas personas buscan sólo compañía, les angustia la
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soledad, otros que piensan que es bueno tener "amigos" hasta en el infierno, o la necesidad extraña
de requerir la opinión de los demás para saber lo que uno es. Pero nuestra sociedad cuenta con
grandes ideales, el mundo del pensamiento como la filosofía, la psicología no oficial y la ciencia
por puro conocimiento, logran que los hombres se unan por amistad al tener ideales compartidos.
Esto en cuanto a lo más notorio, ya que la lista de gustos que pueden unir o desunir a las personas es
enorme. No interesa extenderse en este asunto que ya todos conocemos, la sociedad es el producto
de todos.
El Misterio de los Grupos
Es curioso que los grupos pequeños sean más selectos e interesantes que los grupos grandes, por
eso se dice que el número hace la fuerza y no la inteligencia. Si ahora observamos los grupos
humanos formados por multitud de colores, cada uno de ellos representando a una sola persona,
veremos que al mezclarse se percibe un color predominante, este tono es la fusión de colores y
matices. En los grupos pequeños, este color predominante no ahoga los colores más vivos, por el
contrario, se deja aconsejar por ellos, así, el grupo pequeño obtiene lo mejor de los mejores. El
grupo grande al absorber la individualidad genera ideas pequeñas, esto se debe a que el color
masivo ocupa tanto espacio que los miembros más destacados, los de mayor capacidad intelectiva,
son apartados, y esto ante una extraña suposición, por la cual, lo que ocupa más espacio tiene más
valor. Por eso de los grupos grandes siempre han surgido ideas pequeñas.
Política y Macrocolor
Para los políticos el macrogrupo es una bendición, supone una fuerza sin cerebro, a la cual se la
puede orientar según conveniencia y otros métodos más retorcidos. Para mantener este nivel no hay
nada mejor que dejar que los candidatos sean elegidos por la mayoría. Esto que en principio podría
parecer justo y sensato, resulta una trampa. Si consideramos que la humanidad está lo
suficientemente avanzada en conceptos éticos, morales, e intelectivos, habrá que reconocer que la
elección de la política basándose en el voto de la mayoría, es lo ideal, pero si nos atenemos a la
realidad diaria, veremos que a nuestra sociedad le queda aún mucho camino por recorrer. Si además
los políticos salen de la cantera de esta masa colectiva, nuestra cultura entrará en un círculo
aniquilante, en el cual, el político de turno dará capricho y no cultura a esa masa, será para ellos
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como un alumno elegido entre alumnos para ser profesor, y entre todos harán lo que más les plazca,
no lo que más les interesa.
Toda idea política desde sus orígenes hasta la actualidad, se basa en un principio equivocado, va de
lo general a lo individual, olvidando que el color predominante, no es tal en sus orígenes, es como
el agua de lo ríos que llega al mar, éste es salado, pero los ríos no, y cada uno a su vez viene de
laderas de montañas distintas, de ambientes diversos y arrastra el conocimiento de tierras y valles
también diversos.
Tampoco hay que olvidar que el macrocolor tiene la virtud de mantener lo creado, mientras que los
grupos minoritarios son los creadores, si humillamos al grupo creador atormentándole con el peso
de la mayoría, nuestra civilización se terminará estancando. Esto es así, aunque los políticos
actuales no lo vean o no quieran verlo, porque lo que sí está claro, es que ninguno de ellos tendría
poder si dependieran del grupo pequeño. Otra argucia política contraria a toda filosofía e incluso a
cualquier manera de raciocinio, es creer que la opinión de cien tontos vale más que la de una
persona sensata, olvidando que la verdad es una cualidad y no una cantidad.
Religión y Filosofía
Tanto la religión como la filosofía, se transmitieron por el camino más apto, de persona en
persona, de lo singular llegaron al colectivo. Este método enriquece a la persona y la permite
mantener su individualidad, a partir de ese estado son los ideales comunes los que las unen. Pero, a
lo largo de nuestra historia hemos visto que cuando estos nobles ideales llegan a masificarse, la
tentación de manipular se hace evidente. La Iglesia Cristiana sobre todo, se impuso utilizando
métodos maquiavélicos. En estos casos el macrogrupo se ciñe a unas pocas ideas sin cuestionar de
dónde vienen y a dónde van, por eso nuestra historia ha sido un constante aplastamiento de los
grupos pequeños, aquellos que predicaban la verdad con el ejemplo.
Respecto a la filosofía, también ésta cuando se extiende y llega a todos se envilece por la acción de
personas corrosivas, convirtiéndose en ideales dictatoriales, o en políticas.
Nuestra sociedad actual.
El ciudadano, resumido a ciudadano, desconfía de su vecino, tiene miedo a que le suceda algo
malo, de todo eso que los medios de información de masas se encargan de difundir, así que se aisla,
no tiene inquietudes, porque ya de niño le han enseñado en el colegio a trabajar en equipo, pero no
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a sentir su intimidad, además, el afán de consumismo ha conseguido que los antiguos católicos se
conviertan en prosélitos de otro dios, el Status, y dicen, tanto tienes, tanto vales. Así que tenemos a
un ciudadano que no comprende la intimidad, que se ha formado para vivir de ojos hacia afuera,
que las informaciones que le llegan están recortadas en todo aquello que pueda dar dignidad a la
vida, y que hasta el arte, es solo una máscara hipotecada por los poderosos para hacer negocio. La
inseguridad y el sistema legislativo no te ayuda si lo necesitas, o lo hace demasiado tarde, por el
contrario, te castiga si tu te defiendes. No hay libros sobre sabiduría, solo hay en su lugar una
máscara para justificar, para esconder la realidad de una manipulación, perfectamente calculada.
Parece que hay muchas posibilidades para desarrollarte, si así lo deseas, y es cierto, pero sólo en los
caminos que siguen al dios Status, cualquier otro que te presente ideas de libertad, de bondad, o en
otras palabras, que puedas pensar por tu cuenta, están perfectamente controlados.
Veamos ahora cómo sería una sociedad ideal para los que mandan.
.
Un grupo amorfo, sin convicción, en el que aún siendo mayoría, no tenga cohesión entre sus
elementos constituyentes, evitando así cualquier revuelta social. Un grupo que crea estar viviendo la
mejor época de la historia, porque tiene cosas que ayer no tenían sus padres. Un grupo que se sienta
agradecido de poder manifestarse para conseguir cosas, sin saber que hasta los deseos y la idea de
reclamar algo, está ya canalizada. Un grupo que no sepa que si su vivencia cultural está controlada
desde el mismo día de su nacimiento, difícilmente va a dar problemas, pues sin quitas del léxico y
de los sentidos palabras como dignidad, bondad, sabiduría, lealtad, será muy difícil que el grupo se
manifieste para pedirlas, será muy difícil que el gran grupo aspire a conseguir algo que ni siquiera
sabe que existe. En pocas palabras, nuestra sociedad actual.
¿Cómo se ha podido realizar esto sin que las personas se den cuenta?. Eso es lo que pienso exponer
a continuación.
Métodos de control y adocenamiento.
Este mecanismo es muy antiguo, en realidad el control tan preciso que se tiene del ser humano
hoy día, es el resultado de las clases dominantes por mejorar su yugo.
Al principio de nuestra vida se nos bautiza, se nos pone en consecuencia un nombre y unos
apellidos, y ya pertenecemos a dos medios de poder, la Iglesia y el Estado, el uno al regarnos con
agua bendita y el otro al nombrarnos. Seguidamente nos toman las huellas dactilares y nos hacen
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una ficha con nuestra dirección y todo eso llamado documento nacional de identidad. Luego, si
trabajas, hacienda lleva un control de todo lo que ganas. Después, te mandaba al ejército, aunque
esto ya pasó, pero entonces pasabas al poder militar, pero como en nuestros tiempos el poder de la
Iglesia ha caído y el Militar también, es el social, el político, el que prospera. Pues bien, el gobierno
sabe donde vives, conoce tu aspecto físico y tiene control de tus ingresos, con sólo entrar en sus
ordenadores, puede sacar hasta donde estuviste de vacaciones. Esto que acabo de mencionar es sólo
lo visible, se han preguntado cuál es realmente el sentido de una cultura consumista, pues no es otro
que el mantener en el poder a los que allí quieren estar. Si el ser humano consume y se convierte así
en ciudadano de una política determinada, no es que favorezca la creación de puestos de trabajo, lo
hace, es cierto, pero su orientación no es esa, cuanto más se consuma, más ganarán los dueños, que
por cierto, no son mayoría. Al consumir cosas se gana más dinero, y así se puede consumir más, de
esta manera la idea de dinero se diluye, como si fuese algo abstracto e inacabable, cuando todo ese
chorro de millones pasa siempre, siempre, por los bancos. Y este es ya un primer adelanto para la
política, que siempre estuvo del lado del dinero. Si los bancos tiene el control del dinero del
colectivo ciudadano, podrán hablar de inflación y otros tecnicismos a fin de aumentar las fortunas
de unos pocos, que son los que están gobernando. Y por si acaso a alguien se le ocurre la idea de
sugerir que se puede prescindir de los bancos y tener el dinero en la propia casa, ahí están las
noticias de los medios informativos, para que te asustes y no lo hagas, o peor aún, la realidad de
ladrones que roban mil veces y siempre están en la calle, dispuestos a seguir con su tarea. Mientras
existan los ladrones los bancos seguirán prosperando. Es que acaso es tan difícil ser ladrón y estar
libre, no lo es, tengamos presente que el dinero que se quiere así mismo, puede contratar a los
mejores abogados, así, de esta manera, la antes llamada justicia, ahora leyes, facilita, al menos hasta
cierto punto, el mantenimiento del poder que controla y aprisiona con lazos invisibles, pero sólidos
como cadenas.
Veamos ahora de qué manera se puede escindir al individuo dentro mismo del grupo, o dicho con
otras palabras, de qué manera se puede domesticar al gran grupo. Con malas noticias. No pensará el
lector que el dar por todos los medios de información noticias malas, es casualidad, obedece a un
plan bien calculado. Todos los ciudadanos, año tras año, recibiendo malas noticias que degradan al
ser humano, terminan creyendo en su veracidad, es el viejo truco de la calumnia, difama, difama,
que al final algo queda. Sólo tenemos que pensar que si una embajada de extraterrestres decidiesen
conocer la naturaleza de los humanos oyendo solo las noticias, lo más seguro es que volasen de la
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faz del Universo nuestro planeta. Recuerden que nunca escuchan noticias de ese hombre que tras
largo esfuerzo y sacrificándose así mismo, consigue sacar su familia adelante, o aquella mujer
abnegada que con una pensión de viudedad logra poner a sus hijos en la universidad, o aquel otro
que gusta de ayudar a los demás, o ese otro que busca hacer de este mundo algo mejor. No amigo
lector, esas malas noticias no son producto del azar. Así tenemos que el vecino desconfía de su
vecino, y por lo tanto, no hay amistad, y sin amistad tampoco puede haber intercambio de ideas, y
sin intercambio de ideas, no hay comunidad y sin comunidad no hay unión,. Fabuloso es esto para
los políticos. Aún así el ciudadano podría estar disconforme con esta sociedad y dar ejemplo, así
que para evitar esa circunstancia, a las malas noticias se le añaden otras, como accidentes naturales,
huracanes, terremotos y otros muchos, con el fin de que el ciudadano se sienta a gusto con lo que
tiene, que no se atreva a mirar a otro país cuestionándose si se vivirá mejor. El ciudadano debe estar
asustado, debe tener inseguridad en su manera de vivir, para que sólo se ocupe de sí mismo, para
que nazca y se perpetúe su egoísmo, y para ello, también cuenta la política con sus estrategias.
Miremos hacia el sistema educativo, y veremos que no se enseña a pensar, sólo interesa que se
aprenda una profesión para ser útil a la sociedad. Los mismos exámenes podrían enunciarse con
palabras cómo: que sucedería sí. Pero no se hace, porque habría que pensar la respuesta y no
recordarla. A los niños se les enseña a trabajar en grupo ya desde muy pequeños, a socializar, a
estar unidos, pero mira por donde, no se les enseña, ni antes, ni durante, ni después, a entender la
intimidad, a verse a sí mismos, a comprender sus reacciones, por lo tanto, ya desde la infancia se
prepara a la persona para mantenerse en grupo, para sentir la falsa socialización como si el grupo le
apoyase, de esta manera se erradican las ideas de libertad basadas sobre todo en el miedo que tiene
una persona a lanzarse a cambiar algo que no le guste de su sociedad, y tiene miedo porque no ha
aprendido a tener un mundo interno. Y lo cierto es, que el sistema educativo tiene una capacidad
enorme de moldear la manera de pensar, es algo así como una enorme maquinaria donde a cada
salida de licenciatura, las cabezas de sus aprobados tiene una forma muy definida, pues la salida
tiene una puerta también muy definida y si no pasas por ella, simplemente, no pasas. A este respecto
recuerdo un profesor que tuve en la universidad, el cual ponía de vez en cuando trabajos libres, y te
insistía en que fueses original, pero lo que no te decía es que la idea que el tenía de original era que
le copiases. El plegado a las normas, es un filtro muy eficaz, si te pliegas pasas, y sino, ahí te
quedas, y sino creen que esto sea así, vean, vean.
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La Docta Ignorancia
En un principio parece un contrasentido unir las palabras Docto e Ignorancia, pero no es así, al
menos en nuestra sociedad donde se dan tantos contrasentidos, aunque por el daño que hace es
oportuno mencionar cómo nace y se desarrolla la Docta-ignorancia.
La Educación Hoy.
Si valoramos nuestro Sistema Educativo, en función de los resultados obtenidos en la sociedad,
quizá sólo el aspecto tecnológico se halla acercado a las metas propuestas. Las carreras
denominadas popularmente de letras, no parecen haber conseguido sus fines, sobre todo, las más
inmediatas a la persona, como son Filosofía, Psicología, CC de la Educación, y Sociología. El
criterio para hacer tal afirmación, está en la ausencia de influencia por parte de todos estos
licenciados en la sociedad. No nos vamos a engañar, los valores éticos y morales, cada vez más
degradados y hasta invertidos, nos empujan a pensar, qué debemos entender por Educación.
Palabras como dignidad, alma, introspección personal y otras afines, son olvidadas con demasiada
frecuencia. También sorprende encontrarse con universitarios en los que parece faltar la capacidad
de razonar, imaginar, en suma, crear. Las Escuelas técnicas olvidan los valores humanos y las
facultades de letras favorecen los aprendizajes memorísticos.
¿Es este Sistema nuestro, deficiente por culpa de directivos poco capacitados?, o por el contrario,
hay algo detrás, favoreciendo esta situación.
Perfiles Psicológicos.
Tanto en niños, como en adultos universitarios, hay unos perfiles psicológicos que definen a la
persona inteligente y creativa, sin embargo, tanto el grupo docente, como el propio Sistema, parece
marginarlos.
Vamos ahora a exponer un breve extracto, representativo de estas personas.
Es de naturaleza rebelde, pregunta sobre las razones mismas de aquello que le enseñan, es decir, no
sólo ve el contenido, también quiere comprender el sustrato mismo de las informaciones que le
llegan. Nunca repite de memoria, porque le parece una conducta inferior, por el contrario, se siente
satisfecho si entiende los conceptos. Tiene pocos amigos y a veces, ninguno. Le gusta llegar a
conclusiones partiendo de enfoques distintos.
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Veamos ahora el perfil psicológico del estudiante mediocre.
Se limita a realizar todo aquello que el profesor le pide, sus preguntas siempre están ceñidas al
texto, se aprende de memoria las lecciones, siempre está de acuerdo, suele estar en grupos, aunque
no tenga amigos.
Resulta fácil comprender por qué este tipo de alumno es más querido por el equipo docente.
Conclusión: Se margina a las personas que más valen. Se sobrevalora a los mediocres.
Directrices y Criterios Educativos.
Tanto las metas, como los sistemas empleados en Educación, son el producto de reformas, y
éstas a su vez, el resultado de técnicas de investigación, como test, cuestionarios, estudios de
campo, entrevistas, etc. Dentro de las muchas características, humanas la mayoría, que estos
instrumentos definen, está la sociabilidad de los alumnos. Se les enseña a ser sociales, sin antes
hablarles de la intimidad, y con ésta, de la libertad. Es un hecho curioso, pues no se puede ser social
sin antes comprender qué es la intimidad, ser social no es compartir el mismo espacio, hace falta
entender la soledad, para poder ser social.
Conclusión: Como ya antes hemos expuesto, la Educación se decanta hacia un tipo de alumno más
"tranquilo", le enseña a estar unido, pero no le educa para que valore la libertad de estar a solas
consigo mismo. Ya tenemos un grupo, formado por personas dóciles, y acostumbradas a vivir
juntas, aunque no se entiendan.
Criterios de Evaluación.
La teoría a este respecto, es bien distinta de lo que sucede en realidad. Las evaluaciones que se
hacen en los exámenes se ciñen al texto de base, y cualquier aportación personal o expuesta con
otras palabras, es sistemáticamente desvalorizada. Sin embargo, cualquier repetición memorística,
será bien puntuada.
Conclusión: En nuestra sociedad habrá personas con papeles acreditativos de su nivel intelectual,
que se corresponderán con la verdadera capacidad del individuo, pero en otros casos no, tendremos
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el típico memorión, que por supuesto, no va a realizar nada que se considere interesante. Cuando
estas personas llegan a las instituciones del Estado, por medio de esos exámenes tan memorísticos,
sin imaginación ninguna, pero con prestigio, podrán escribir libros si son catedráticos, o situarse a
modo de tapón en un cargo de responsabilidad, desde el cual, oportunamente, se rodearán de otros
más ineptos que él, evitando así a los cualificados, por miedo a perder su puesto.
Fama y prestigio, son causas de que los editores publiquen a determinadas personas, olvidando lo
más importante, su contenido. Ser famoso o tener cierto prestigio no implica inteligencia, sólo hay
que ser noticia o tener determinado cargo, que como vengo diciendo, son poco accesibles a los que
de verdad valen.
Además, dentro del marco educativo también hay un aprendizaje implícito, de índole empírica, que
el alumno termina captando, es decir, saber qué es lo que se desea de él, o dicho de otra manera, si
decide conformar sus actitudes y aptitudes a una línea de pensamiento, obtiene resultados, sino,
dificultades. Esta manera implícita de aprender tiene una fuerza tremenda, el alumno hace tentativas
de ganar en su período formativo y para ello se deja moldear, y ya sabemos que una persona
moldeada va a tener dificultades en su futuro como persona y como trabajador para ser original, y
para poder ver otras facetas que también existen en la vida. Si, es curioso que este sistema educativo
sólo forma a los alumnos para ser eficaces en sociedad, olvidando enseñarles a entenderse a sí
mismos. En toda buena enseñanza debería de haber una disciplina que mostrase a la persona por
dentro, en su psicología, en pocas palabras que enseñase de verdad, y no a ser un ente funcional
para una sociedad, sino funcional para uno mismo. Si piensan que la clase de ética se ocupa de esto,
están en un error, sólo tiene que ver la idea que tiene los adolescentes de sí mismos para
comprender lo que estoy diciendo. Es interesante hacer notar, que los grandes pensadores de
nuestro siglo y sobre todo artistas, no guardan un buen recuerdo de su época estudiantil, al menos,
eso figura en sus biografías; siempre fueron considerados estudiantes mediocres. Resultaría terrible
que al paso del tiempo los honoris-causas, se convirtieran en horroris causas, espero que no se
llegue hasta ese extremo.
En este punto la política ha ganado mucho respecto a la que se mantenía en la época de nuestros
abuelos, pues ahora, con la caída de la religión en occidente, el ser humano ya no se cuestiona su
existencia, y por reflejo, tampoco el quehacer político. Eso sí, se le deja que pueda criticar, pero
hasta esto está controlado, dentro del argot político se le conoce como vía de escape, lo mismo que
los partidos de fútbol de los fines de semana, obedecen ambos a la misma estrategia, a mantener el
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control. Que no crea el lector que es casual que los dirigentes mundiales tengan expresión
irracional, el verdadero poder social, que no lo detentan ellos, les elige para tal fin. Así el
ciudadano, que puede votar y elegir entre una personalidad con aspecto pensante y honrado, y otra
que no lo parece, se inclina por el último, pues, en el fondo, le gusta saber que él, el ciudadano,
puede valer más que quien le gobierna, se siente así superior y no molesta. Los líderes actuales son
marionetas del dinero, que fue, es, y sigue siendo, el verdadero poder de este mundo.
La soledad del ciudadano es bien conocida, y a ello contribuye ese galimatías de las leyes, donde se
puede ver cómo el delito, no es castigado, y que, por el contrario, si tu defiendes tus derechos,
terminas encausado. Pero, ¿por qué se ha enterado de todo esto el gran grupo?, ¿por la
profesionalidad de los medios informativos?, o porque es necesario que el ciudadano se sienta
desprotegido.
Hemos hablado ya del consumismo, pero no de la publicidad, métodos muy sofisticados que
describiremos más adelante, aunque ahora nos conviene decir que el potenciar el consumo por
asociación, (pues dentro de la publicidad se siguen los métodos de Pavlov), pero en vez de utilizar
un timbre y comida después, para obtener una respuesta en un perro, los publicistas utilizan el sexo
para vender, aunque sea un tazón de cacao. Por todas partes, en la calle, en los medios de transporte,
en prensa, radio y televisión, también en internet, te asaltan con que compres y compres, haciendo
ver que si no lo haces, eres inferior a los que lo tienen. Cosa curiosa es que no hagan un anuncio
donde digan tanto tienes tanto vales, por lo tanto, si hoy llevas cien euros en el bolsillo, vales más
que ayer que sólo llevabas cincuenta. Seamos sinceros, no es sólo esta maquinación culpa de la
política, el pueblo se ha dejado manejar por pura vagancia mental, ya que todos sabemos que si se
piensa, se adquieren nuevas responsabilidades, las peores para el ciudadano, ser responsable de sí
mismo y no ceder esa tarea al gobierno. Y una prueba de lo que digo es la inmensa cantidad de
dinero que se gastan las personas en hablar por teléfono, y esto no es otra cosa que la
exteriorización de una comunicación indirecta, la persona ya no habla a la persona, lo hace a un
artilugio, que a su vez lleva esa información a otro y al final al oyente, y es esta manera de no ver la
cara de quien nos escucha, una forma de poder mentir sin necesidad de cambiar la expresión de la
cara.
Hasta aquí los métodos más visibles, métodos que con un poco de voluntad por parte del ciudadano
aparecen claros, pero, ¿cómo han podido engañar también al intelectual, al hombre de carrera?. Con
política y dinero se puede hacer de todo.
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Lo primero es aclarar que intelectual, no es equivalente de sabio. Quizá ahora el lector esté
pensando que en este escrito hay cierta paranoia, como sucede con algunas personas que ven en
todo conspiración, pues bien, si así piensa, sólo tiene que hacerse una simple pregunta, ¿a quién
beneficia?. Si no produce beneficio a nadie, sin duda es una paranoia.
Filtros Sociales.
Como dije antes, con política y dinero se puede hacer lo blanco negro y lo alto bajo. Los filtros
sociales pueden ser visibles e invisibles, aunque se sientan igualmente.
Es curioso que el dinero, y la política detrás, controlan estos filtros llamados certámenes literarios,
concursos de música y otros muchos premios, que a su vez, vienen de fundaciones, las cuales tienen
una orientación que no se comunica directamente al público. Pues bien, en todo certamen o
concurso hay alguien que entra a probar fortuna y otros que deciden, ¿qué sucedería si los que
deciden a quien dar el premio no estuvieran a la altura?, en otras palabras, que no fuesen lo que
socialmente aparentan. Si estas personas no cualificadas, encuentran en lo que revisan, algo mejor
de lo que ellos hacen, lo ignoraran, y si hay algo parecido a sus gustos, lo aceptarán. El lector
pensará que al haber varios haciendo de jurado, este problema queda resuelto. Y así sería, pero
resulta que aunque varios, en el fondo son uno sólo, pues todos ellos han desarrollado sus
capacidades y han obtenido sus ventajas de las mismas fuentes. Esto se produce porque los filtros
sociales son el producto de un trabajo bien hecho desde el inicio del sistema educativo, para pasar
luego a los filtros invisibles de la sociedad laboral y política. Si una estructura política permite que
determinados elementos poco capaces, lleguen a cargos de responsabilidad, ¿qué creen que
sucedería?. Pues que don inútil hará lo posible por mantenerse en un puesto al que no hubiera
llegado nunca, de haber existido justicia social, y para ello no va a escatimar esfuerzos, como sabe
que su cargo le viene grande necesitará a los que piensan, los utilizará, y para colmo, no les
permitirá ascender, no va a poner en peligro su posición, por el contrario, aún hará más daño al
elevar en el estatus a otros menos aptos que él, de tal manera que aunque él valga poco, resaltará.
Sólo tienen ustedes que ver la cara de los políticos que tenemos para darse cuenta de lo que estoy
diciendo..
Pues bien, que el lector opine que clase de voto daría este señor descrito si tuviese que presentarse
como juez en un certamen.
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Ahora veamos cómo el dinero puede conseguir modificar la literatura hasta aceptar unos modelos
realmente absurdos, permitiendo así, escritores nefastos, tanto por el contenido de sus obras, como
por su mala educación. Si un editor a lo largo de su vida profesional, lee libros que considera
buenos, pero no lo edita, porque según su criterio no son comerciales, y acto seguido lee otros que
considera malos, pero comerciales, y los publica, resulta que al paso de los años, tal editor ha
perdido su categoría, y ya sólo es impresor. Pues bien, tenemos así libros malos en el mercado, y
personas que no pueden discernir entre unos y otros, porque lo bueno lo han ido sacando del
comercio literario. Así, de esta manera se genera corrupción.
A estas malas costumbres, se alían todos los periodistas, que cortados por el mismo patrón de sus
profesores de universidad, que siendo varios, en el fondo son sólo uno, el lenguaje y el nivel bajo de
pensamiento pulula de periódico en periódico y de audiovisual en audiovisual. Cuando algo se
tuerce en la sociedad, si no se le pone freno, se va todo a pique, pero claro, esto sería así si fuese un
acontecimiento accidental, y ya vengo diciendo que está calculado. Y es muy sencillo de entender,
si suponemos que inmensas fortunas dependen de que esto siga así.
La sutilidad de estos métodos les hace poco visibles para el ciudadano medio, y hasta muchos
políticos ni se dan cuenta. Y ahora un simple ejemplo de cómo con dinero se puede corromper el
arte.
Supongamos que un multimillonario diese mucho dinero por un cuadro horrible, ¿qué sucedería?.
Que otros como él harían lo mismo, elevando el nombre del mal pintor a una categoría que no tiene.
Al paso de los años, una colección de malos cuadros en poder de este multimillonario que tiene
recursos y amistades, logra vender unos cuantos, y claro está, que el que los compra por una elevada
suma de dinero no quiere que estos se devalúen, por lo tanto, hará lo posible para que el cuadro,
más que perder, con el paso del tiempo gane, y ¿qué hacer para conseguirlo?, pues, crear una
fundación con el nombre del artista, así su prestigio se mantendrá y las generaciones futuras se
podrán engañar igual de bien. Es así como se inicia un ciclo de corrupción que se extiende en el
tiempo y en el espacio, pues, estas fundaciones que a su vez darán premios de pintura, lo harán
hacia los cuadros que más se acerquen a lo que ella representa. Vea el lector de qué manera se ha
originado esta corrupción, igual a un pequeño alud que al final termina convirtiéndose en una gran
avalancha. ¿Por qué ha sucedido esto?. Quizá porque el hombre que sigue al dios Status, cuando
llega a conseguir un inmenso capital, y desde su altura, mandando a personas mejores que él, y más
inteligentes, pero menos capaces para hacer dinero, se encuentra entonces con nuestro mejor
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personaje. Ese hombre que busca la sabiduría, y que tanto odia el magnate, pues, como busca en
otra dirección, el potentado no tiene nada que a él le interese. Se imaginan, un hombre socialmente
tan importante, que se encuentra en su experiencia vital con otra forma de entender la vida, a la que
no puede utilizar, corromper, manipular, así que, al igual que los niños, el millonario da su pataleta
deformando lo que él no puede entender, lo que él no puede hacer, como ser artista, o bondadoso, o
inteligente, pero sí puede confundir y degradar estos valores. No es fácil que un magnate se
encuentre con un hombre que busca la sabiduría, pero una idea morbosa hace que así suceda, y es el
millonario el que va en busca del sabio, y cuando lo encuentra, se da cuenta que nada de su persona
impresiona al otro y es entonces que se siente ridículo, está es una experiencia sumamente dolorosa
para el orgullo de estas personas, y así es como luego, el gran hombre de nuestra sociedad, se
venga, pujando por todo aquello que es feo. A fin de cuentas, es algo muy conocido, que cuando
algunas personas no llegan a la altura de otras, las calumnian, pues bien, el millonario, degrada
todo aquello a lo que él no puede llegar con la finalidad de no volver a encontrárselo de frente, con
el fin de seguir siendo él, el único, ¡un niño mal criado!, pero que hace mucho daño
¿Más ejemplos?, Sí, ¿por qué no?. Dentro de las artes plásticas, se tuvo que cambiar y dar nuevos
nombres a muchas formas de no sé qué...., pues había que poner un rótulo a lo que se pintaba a fin
de que los visitantes a las galerías supiesen de qué trataba, en otras ocasiones pedían un esfuerzo no
acostumbrado al visitante, y es que entendiese mentalmente un cuadro, lo cual es curioso, porque
son los libros los que se entienden con la mente, pues son letra impresa, aunque luego se dirijan al
corazón, pero, que un cuadro deba comprenderse mentalmente, ni que fuese una formula
matemática. En la música ha sucedido lo mismo, grupos que se forman y desaparecen en dos años,
cuando la carrera de músico lleva muchos más.

La escultura que no representa nada de la

naturaleza, es una bicoca, pues así nadie puede decirte que lo has hecho mal. El cine, para
adolescentes o mejor, para pervertir adolescentes, con sexo, violencia, venganzas, está más cerca de
la animalidad que de la humanidad, y su influencia, es mayor de lo que imaginamos, y no es que el
arte, propiamente dicho, haya huido de las películas actuales, lo peor son sus mensajes. Compruebe
el lector lo siguiente.
Un ídolo en sí debe reunir cualidades que social y humanamente sean consideradas de gran valor.
Así, la presencia del ídolo, ya sea real, encarnado en alguna de las grandes personalidades que todos
conocemos, o forjado en la tradición o literatura, da para el caso, lo mismo, el ídolo es en definitiva,
un representante de lo más bello y grande a lo que la persona puede aspirar. Sin desviarnos
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podríamos decir que los ídolos hacen la función de balizas situadas en determinadas posiciones
sociales, alentando a llegar hasta ellas, a ponernos a su altura.
Pero fue a partir de la década de los 60 cuando la presencia de estos ídolos iba a sufrir una lenta
pero determinante erosión, producida por el enfrentamiento de los hombres vulgares con la realidad,
y otros factores como la política, los medios de información y sobre todo el cine y la televisión.
En efecto, el hombre pequeño al ver situado al ídolo allá arriba, se encontró en evidencia, y como
en esta década la política comenzaba a dejar entrar en sus círculos antes más restringidos a personas
de dudosa moralidad y menor inteligencia, se fue formando el caldo de cultivo para que los seres
pequeños erosionasen como haría la carcome. Desengaños como el caso de Water Gate, donde un
presidente se vendía al bando político opuesto, montones de hippies bajo el slogan haz el amor y no
la guerra, dejaron tras de sí hijos con un comportamiento social poco educado ante la permisividad
a la que sus progenitores consintieron. La música rock utilizó otro tipo de letras para sus canciones,
buscando satisfacer las ansias de algunos por estar a la altura de otros, ahora, de cómo conseguir
esto, o mejor aún, de cómo ponerse a la altura envidiada, no se decía nada. El tener socialmente los
mismos derechos, les hizo concebir a unos cuantos la esperanza de estar a la altura de otros más
capaces, y al igual que Ícaro, con sus torpes alas de cera, se precipitaron de golpe a su nivel, fue
entonces cuando la búsqueda de la igualdad ya no iba a ser ética, y un slogan oculto anidaría las
mentes de esos hombres pequeños: no hay hombre pequeño si se dispone de un buen machete para
cortar los pies a los que más sobresalen. Mientras tanto, el cine y la televisión comenzaron a
desviar sus personajes principales hacia buscavidas que lo único que les interesaba era su propio
pellejo y ganar el máximo de dinero posible, así asistimos lentamente a encontrarnos con
representantes de su propio egoísmo, ladrones de bancos que se hacían célebres en la realidad,
gracias a una idea soterrada dentro de las masas con una finalidad lacerante hacia todo lo que fuese
poder, dio al cine sus héroes, que ya no eran altruistas, incluso podían ser de la peor calaña. Los
ídolos de siempre se vieron relegados y así el ciudadano se sintió aliviado, ya no había estrellas en
el cielo. Pero lo peor de todo esto, es que al apartar de nuestra vista los ideales que ennoblecen la
conducta humana, también caemos en la intransigencia, y a la larga, sin duda, el hombre se termina
destruyendo.
Aunque ya hemos hablado de los filtros, conviene matizar este asunto un poco más. Los filtros
tienen una gran eficacia en nuestra sociedad y son los responsables de crear el arte que a ellos les
interesa, suponiendo entonces que sea arte, y anular también todo aquel que no siga sus pautas. El
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arte no es libre, todo escritor debe pasar por una editorial si desea que su obra sea conocida, pero,
¿qué sucede si esa editorial edita sólo libros comerciales?, que no den problemas, que den dinero.
Uno podría pensar, que a fin de cuentas una editorial no es un lugar de beneficencia, sino un
negocio. De acuerdo, pero si una editorial sólo saca lo que es comercial, dejando atrás las obras
artísticas o con un mensaje formador para la sociedad, sólo porque no las considera
económicamente viables, se produce un efecto de rebote, y es que el gran público sólo va a tener
acceso a un tipo de literatura o información mala, y de esta manera no sabrá elegir, pues elegir
consiste en tener a disposición opciones diferentes. Así, nos encontramos con una sociedad que
desconoce la buena literatura, y los libros de interés humano, sólo porque los filtros editoriales así
lo has dispuesto, o dicho de otra forma, porque el capital así lo ha dispuesto. Y si pensamos que
para una clase gobernante, interesa que la mayoría siga moviéndose en la ignorancia, vemos que
estos filtros no son de generación espontánea. Lo mismo sucede con la música y las casas
discográficas, si éstas deciden no editar las obras buenas, y dar paso sólo a la música de consumo
diario, que en realidad no es música, el público no sabrá elegir, no estará formado. E igual podemos
pensar en la escultura, y el cine. Pero, ¿por qué filtrar el arte?. Ya antes adelantamos un poco al ver
que los grandes magnates, acostumbrados a manejar un gran potencial humano, podían no sentirse
felices ante un artista o un hombre que busca sabiduría, pues bien, el arte, es en el fondo una
expresión de libertad, así que conviene que éste sea lo más degradado posible. Todos estos
mecanismos colaboran conjuntamente con los medios audiovisuales, prensa, radio y televisión, y no
es un olvido, que usted, amigo lector, no lea, oiga o vea nada que se refiera a la bondad, la amistad,
altruismo, dignidad, valentía, y reflexión mental. Todas estas palabras las han eliminado de los
medios informativos, y no ha sido por accidente, y si pudieran las borrarían del diccionario. Y si no
cree usted en lo que digo, haga la prueba, y cuando lea el periódico intente sorprender alguna de las
palabras que he mencionado. En resumen, podemos decir que con dinero se puede manipular el
gusto de la mayoría, veamos ahora hasta donde llega esta afirmación.
La publicidad es más retorcida de lo que la gente piensa, en estas compañías hay contratados
psicólogos, de tal manera que, un producto llegue a su meta, es decir, a provocar el deseo de
comprarlo exprimiendo lo peor de la persona, sus vicios y complejos. De ahí que el sexo esté
vinculado incluso a productos de limpieza. Han inculcado la idea de que quien tiene un metro más
de coche, tiene un tanto más de clase. Han utilizado la envidia, la cobardía y los más bajos instintos
a fin de que se siga consumiendo, y lo peor de todo, es que lo han conseguido, han logrado que en
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un mundo social como el que tenemos, donde falta la comunicación, se gasten inmensas cantidades
de dinero en telefonía móvil..
En el fondo, la técnica publicista es simple, y sale de la escuela conductista de psicología, premios y
castigos, si compras tal, obtendrás felicidad, sino, desgracia, de hecho un anuncio de donuts así lo
refleja.
Aunque de pasada, he comentado que no conviene hacerse a la idea de que el gran grupo sea
realmente víctima del grupo minoritario de gobierno, el asunto es de otra naturaleza.
Problemas de convivencia
Todos los libros de historia están saturados de guerras, hace miles de años que el hombre habita
este planeta y aún no ha aprendido la lección. Las razones que para estas confrontaciones se han
dado, han sido desde el simple descaro de quitarse al vecino lo que es suyo, a otros refinamientos
como son las creencias religiosas y las ideologías sociales. Enarbolando la bandera de un Dios azul,
se elimina a otros con un dios verde, al menos eso es lo que se dice para justificar que detrás de la
mayoría de las guerras se esconden intereses que no son idílicos. Escondidos detrás de la palabra
colonización, el hombre ha eliminado, y esclavizado al hombre. Nuestra historia es un continuo de
reinos y luego países que se eliminaban entre sí. Sobre este genocidio se ha escrito mucho, se han
dado razones diversas y hasta se ha intentado justificar con mil caras distintas, pero si no nos
conformamos con lo que nos dicen, si lo que deseamos es profundizar más en las razones de estas
guerras seculares, llegamos sin duda a la psicología individual, a su subjetividad espiritual, es
posible que entonces nos encontremos con algo que no queremos aceptar, no obstante, vamos a
hacer un esfuerzo por describir esa realidad oculta.
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Enanos antropófagos
Debido a la actual estructura social, existe la posibilidad de que los enanos espirituales, esos
débiles que se hacen de víctimas, asciendan a puestos de gran responsabilidad, desde los cuales, y al
no estar a la altura, jugarán con la vida de los demás y ellos serán los que abusen ciertamente de su
posición. Son los débiles y cobardes, quienes se critican a sí mismos al verse reflejados en
posiciones sociales más altas. Siglos atrás, los dirigentes, reyes y alta aristocracia legaban su poder
a sus hijos, éstos podían no estar a la altura, con lo cual todos sus súbditos padecían las
consecuencias, pero ahora, es mucho peor, el medrar deja paso libre a miles de incompetentes que
una vez instalados en sus atalayas, se atrincheran y no dudan en declarar la guerra a cualquiera que
no opine como ellos, sobre todo, a los que son mejor que ellos.
Esta es la realidad de la vida, nuestro mundo va mal porque los enanos de espíritu no soportan la
existencia de los grandes, fuertes y poderosos, esta es la larga historia de las guerras, debida a la
coexistencia temporal de dos tipos de seres distintos, aunque por fuera parezcan lo mismo, el enano
de espíritu y el hombre digno y libre. Todo lo demás, es una máscara, ya que el hombre digno al no
ansiar como el enano los placeres terrenales, no opta por alcanzar los puestos elevados, si lo
consigue es más por cuestiones ajenas a su voluntad, sin embargo, el enano revestido de poder,
genera las guerras, porque, no nos engañemos, en el fondo, lo que busca es arrebatar esa chispa
divina residente en el hombre digno y que él no tiene.
Hasta ahora hemos visto cómo se desarrolla un programa de amaestramiento del ciudadano, cómo
se le manipula desde fuera y desde dentro, y también la mejor manera de controlar su pensamiento a
través de los llamados filtros. Veamos ahora de qué forma se consolida todo esto, de qué manera
pasa a formar parte de nuestra sociedad, la corrupción.
De las grandes fortunas viene la corrupción, sobre todo, si éstas, tienen como base de su capital los
defectos humanos.
Miedo: Del miedo se nutren todos los Bancos. El dinero no está en el bolsillo de quien lo gana, sino
en los Bancos, y esto da un inmenso poder a estos estamentos, para poder así hablar de inflación,
inversión, acciones, bolsa, etc. No nos olvidemos de las compañías aseguradoras, que llegan a tener
tanta cara que hasta han creado un seguro de vida, cuando es, precisamente todo lo contrario, un
seguro de viudedad, pues el dinero no lo cobra nunca al que aseguran, fíjense que galimatías.
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.Siempre y cuando existan malas personas, ladrones, habrá grandes fortunas, qué curioso verdad, la
presencia de los ladrones es el sustento de todos los Bancos. Por su parte, las aseguradoras jugando
con el miedo te dan una cobertura en la que hipotéticamente trabajan con un futuro en el que te
pueda suceder una desgracia, que luego te compensaran. Ahí lo tenemos, el miedo al futuro
exprimido al máximo. Allá donde dirigimos la vista, sólo vemos cerraduras, las hay por todas
partes, hasta en los bolsos de mano, y una fuerte industria de seguridad en todo esto. Se siente uno
mal al llegar a la conclusión de que entre Bancos, Aseguradoras y Sistemas de seguridad, se
mueven al año en todo el mundo, Billones. Y digo que me siento mal, porque tengo que reconocer
que después de todo, los ladrones están creando una enorme cantidad de puestos de trabajo. Los
ladrones podrían exigir a los jueces una renta vitalicia y de seguro que si hicieran números, lo
conseguirían, y esto es lo atroz, que algo delictivo haya llegado a la sociedad y se haya hecho
imprescindible.
Vanidad: Otras fortunas también surgen de este defecto, como la cosmética, la joyería y la moda de
la llamada alta costura.
Gula: Sí, la gula y sus golosinas, que no son necesarias para vivir bien alimentado, también mueven
enormes capitales.
Sexo: Se le ve por todas partes, como ya dije antes, en la publicidad, que supone cantidades
enormes de millones. Y la antigua prostitución.
Cobardía: Las drogas, ya sabemos el dinero que dan.
Complejos y frustración: Un metro más de automóvil. Productos de diseño. Cosas en general.
Estupidez: Telefonía móvil. En una sociedad como la nuestra, donde lo que falta es comunicación,
se gastan enormes sumas de dinero para hablar indirectamente, que al fin y al cabo, es lo que parece
predominar hoy día. También el consumismo sin sentido y los deportes para ver.
¿Qué significa todo esto?. Millones de puestos de trabajo, así que nadie va a reconocer, que su
dinero mensual, viene de la existencia de debilidades humanas, sobre todo, sabiendo lo que odia el
ser humano la verdad. Ahora el ciudadano que se sentía aún feliz creyéndose víctima de las
circunstancias del poder, resulta que en su fuero interno, se da cuenta que es un colaborador, él, es
la mano de obra de un imperio basado en la corrupción, y tan bien trazado, que resulta difícil
romper sus formas. ¿Por qué cree, amigo lector, que el Gobierno tiene una lucha a muerte contra la
droga?, porque esas sumas enormes de dinero no pasan por Hacienda y porque aquellas personas
que se drogan, están experimentando emociones que ellos no pueden controlar, así que ya tenemos
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dos elementos que aquí se le pierden, el dinero y el control de la persona, esta es la verdadera razón,
y no una finalidad altruista. Siguiendo con la misma línea, nos encontramos con la lucha de la CIA,
en los Estados Unidos, para esconder el fenómeno OVNI, alegando algo tan pueril, como que el
pueblo americano no estaba preparado para aceptar un hecho semejante, cuando la razón, es que la
existencia de vida inteligente fuera de nuestro mundo, puede hacer pensar a algunos, que quizá
nuestra manera de vivir en sociedad se pueda mejorar. La misma lucha, pero en un bando lateral, se
hizo en el mundo entero contra todas las formas de parapsicología, el Gobierno no puede permitir
que el ciudadano tenga esperanzas de una vida mejor, pues una vida mejor, ya está indicando algo
respecto a la precedente.
Todo lo que aquí se ha descrito no pretende ofender la dignidad humana, sino todo lo contrario,
considero que la mejora individual y colectiva de la persona se hace observando los propios
defectos, pues, sin ver dónde fallamos difícilmente sabremos corregirnos. También sé que en estos
tiempos está de moda mirarse en un espejo y decirse lo mucho que se vale, dicen que así se gana
autoestima, yo sin embargo, opino, que la autoestima sólo se da en las personas que se esfuerzan
por mejorar. Podemos querernos a nosotros mismos, sí, pero en una imagen superior, que debemos
ganarnos a pulso. Atrevámonos a pensar, aunque con ello contraigamos mayores responsabilidades.
Busquemos ser superiores, sin disfrazar nuestras bajas pasiones, sin excusas, sin falsos pretextos,
sólo así nuestra estima lo agradecerá.

Adolfo Cabañero

