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Paren el Mundo que yo me Bajo está dedicado  

 

a ti, que te conozco, y no. 

 

A mis compañeros Patitos Feos, Sapos de otro Pozo, 

Ovejas Negras,  

 

Rebeldes con causa…  
 

 

Para todos aquellos que intuyen que hay otros caminos.  

 

A ti, pájaro atado a una jaula, ¡VUELA! 
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  INTRODUCCIÓN 

 

«¡Paren al mundo que yo me bajo!», dijo una 

vez este loco lindo que es Groucho Marx. Porque 

nombrar algo, en este caso «Basta», es el primer 

paso. Sin la palabra, no hay camino. 

¿Nunca te ha pasado que miras a tu 

alrededor, contemplas al mundo y piensas: ¿dónde 

me he metido? 

¿Alguna vez te has sentido sapo de otro 

pozo? ¿Has considerado, acaso, que algo no encaja? 

¿Nunca te has preguntado el porqué de esta cadena 

perpetua de malas noticias? Como si olieras un olor 

nauseabundo y no hallaras su procedencia. Te pones 

tenso. No sabes por qué. Intuyes algo que, aún, no 

comprendes. Eres sensible. Intentas que todo 

funcione, y sin embargo… 

Si eres de los que insiste en ver lo invisible y 

escuchar lo inaudible, desenterrar lo otro: aquella 

sombra, para iluminar este, nuestro mundo, si no te 



conformas con lo precocinado, si lo ya masticado te 

sabe a insípido… si has comprendido que, muchas 

veces, caminar para otro lado implica dar aquel salto 

que te arroja al vacío, sigue leyendo porque este es 

tu manifiesto, el nuestro: el de los Patitos Feos que 

van de camino a cisnes.  

¿Y por qué ahora?, te preguntarás en medio 

de este caos. Según todas las religiones, del desorden 

nació el orden. No creo en las casualidades. Que una 

desgracia haya caído en plena Cuaresma, no es 

coincidencia. Que haya atacado, en su mayoría, a los 

ancianos −justamente en sociedades que le temen a 

la vejez−, me suena a la sombra. Que nos haya 

aislado del mundo y que nos distancie, que nos 

fuerce a mirar para adentro, aunque muchos aún 

siguen mirando para cualquier lado... que nos 

obligue a contemplar la naturaleza desde una 

ventana, a mí, esto, me dice algo... ¡¿Qué digo algo?! 

Me grita cosas. 

A lo largo de este texto, iré analizando el 

mundo que hemos heredado y las consignas que 



repetimos para hacer girar, una vez más, esta rueda 

del samsara. De la mano, sentiremos la 

fragmentación que experimenta nuestra alma cada 

vez que bebe de las aguas del Leteo, para olvidar que 

somos uno, que yo soy tú, los ríos son la sangre que 

corre por mis venas y que tu corazón, cuando sufre, 

me duele.  

Carl Gustav Jung llamó a este proceso «la 

fragmentación del ser humano», cuando se convierte 

en hombre masa y queda despojado de su principal 

cualidad: la consciencia del sí mismo. ¿Cómo no 

encontrarnos en un mundo dividido de eternas 

fronteras si somos nosotros quienes nos sometemos 

a las más grandes limitaciones? 

Nuestra naturaleza humana se está 

manifestando. Cuando emergen nuestras 

profundidades a la superficie, mejor tener buen ojo. 

Es hora de cambios. De sacudir ciertos hábitos. Si lo 

analizas, la palabra hábito significa: esta es mi forma 

habitual de habitar el mundo. Y se me ocurren otras 

preguntas: ¿por qué repetimos todo aquello que nos 



hace y hace tanto daño? ¿por qué volvemos a chocar 

siempre con la misma piedra? 

A través de estas páginas iremos 

haciéndonos muchas más preguntas para ir 

encontrando la salida a este laberinto que hace que 

siempre volvamos al mismo punto de partida. Parece 

difícil, sé que te sonará a una utopía. Si es así, te 

aconsejo que no sigas leyendo. Este libro está 

dirigido a quienes, de alguna manera, quieren 

revolucionar sus vidas. Solo los valientes nos 

adentramos en nuevos caminos.  



PARTE 1 

 

 

En esta primera parte voy a comenzar por 

analizar lo macro: el espacio y el tiempo o, dicho de 

otro modo, todo lo que nos rodea en la actualidad.  

En el primer capítulo, me centraré en nuestro 

maravilloso planeta y en el segundo, en el universo 

y algunas de sus leyes metafísicas. Elegí hacerlo así 

con el propósito de que comencemos por 

posicionarnos sobre algo fundamental: año 

2020/Planeta Tierra. 

Me parece importante que, antes de llegar al 

núcleo de la cuestión, nos situemos en contexto, 

entender dónde estamos pisando, para luego 

comprender nuestras respuestas en relación a lo que 

estamos sujetos. 



¡Bienvenido a este viaje! Iremos sacándole capas 

a una cebolla, para juntos llegar al centro. Solo desde 

allí podremos volar. 

  



1- MANUSCRITO DE UNA PANDEMIA 

 

 

 

«Hasta que el inconsciente no se haga 

consciente, 

el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo 

llamarás destino».    

Carl Gustav Jung 

 

 

¿Es casual que el planeta se manifieste? ¿Te 

parece un hecho aislado que la humanidad esté 

atravesando este cambio, quizás, rotundo? 

¿Realmente crees que no existe una correspondencia 

entre lo que somos y lo que pasa? ¿Hay efectos sin 

causas? ¿No crees en la sincronicidad? ¿Estamos 

exentos de las leyes universales? ¿Es una simple 



coincidencia que ciertos países estén más afectados 

que otros?  

Me vienen, quizás, cientos de preguntas. No soy 

impermeable a lo que pasa. La naturaleza cae, y 

nosotros con ella. Durante estos días, en pleno 

proceso de recogimiento, desarrollo distintos 

estados contradictorios. Creerás que estoy 

enloqueciendo si te digo que experimento 

incertidumbre, aunque fe; mucha tristeza y un cierto 

alivio. Sí… alivio. No me ruborizo por confesarlo. 

Ya no intento ser esa mujer que se muerde la lengua 

para siempre decir lo que hay que decir. En días 

como hoy, donde todo me parece apocalíptico, me 

apetece gritar: «¡Enhorabuena! No podíamos seguir 

así».  

No escribo este manifiesto para que pienses 

como yo. Ojalá que no. «La ortodoxia es la 

inconsciencia», me había dicho Winston. Solo 

espero que de aquí saques algo nuevo. A fin de 

cuentas, el criterio se forma a partir de la disidencia 

entre las ideas. Si todos pensáramos lo mismo, 



¿cómo vamos a masticar una opinión? Si seguimos 

al «pensamiento único» que siempre impera, ¿cómo 

evolucionaremos como humanidad? Mi propósito es 

que, a partir de lo que escribo, te hagas preguntas, y 

de tus preguntas, formes respuestas. 

Te pongo en contexto. Estamos en pleno 

confinamiento a causa de la pandemia. Es el año 

2020, primavera donde estoy: el símbolo de la 

transformación. En vísperas de la Semana Santa. 

Para más inri, cuatro de abril. ¿Cuatro de abril? 

¿04/04/2020? ¿Eso dije? ¿Casualidad? ¿No acabo de 

decir que no creo en las casualidades? No, no es 

casualidad. Sincronicidad, así se llama.  

A medida que escribo me entero que Orwell 

comenzó su legendario diario, también, un cuatro de 

abril. Un día frío y luminoso, como hoy. El mundo 

descrito en 1984, me recuerda al nuestro. Como si su 

voz viniera del pasado y del futuro, de un tiempo 

fuera de este tiempo: de la misma eternidad. Dudó 

de que alguien lo leyera. «¿Cómo iba a comunicarse 

con el futuro? Era por naturaleza imposible. O bien, 



el futuro se parecería al presente, y nadie le haría 

ningún caso; o sería diferente y sus problemas 

carecerían de sentido», eso pensó. Lo que no se 

imaginó fue que, quizás, una parte de la humanidad, 

un costado sensible, sí lo leería con atención. Esto es 

posible porque estamos a caballo de las 

posibilidades que citó y, sin embargo, aún no es la 

Oceanía del Partido. Tenemos una ventaja: estamos 

en plena transición ¡Estamos a tiempo! 

A esta altura estarás considerando la idea de que 

yo supongo que hay una agenda: esa hoja de ruta que 

el pueblo nunca elige. El dictado. Aunque también 

es verdad que para que exista un dictado, es 

necesario un loro que lo repita. Y vuelvo a una de las 

preguntas iniciales: ¿realmente crees que no existe 

una correspondencia entre lo que somos y lo que 

pasa? ¿Será, acaso, todo esto que «creemos que 

somos», algo forzado, hipnótico? ¿Estaremos 

construyendo nuestra realidad de forma mecánica, 

sin criterio propio? ¿Te parece casual está fecha tan 

propicia?  



 Nuestro poder inconsciente, utilizado al 

unísono, crea, de manera inducida, todo lo que está 

sucediendo. Como autómatas, actuando por instinto. 

En piloto automático. Los seres humanos, salvo 

excepciones, vivimos en un «trance consensual». 

Así es como se lo conoce en la Psicología. Esto 

quiere decir que nos desenvolvemos en una realidad 

que creamos en consenso en donde acordamos 

vestirnos para no andar desnudos, casarnos, que un 

kilo son cien gramos, que los animales se comen, 

que este es un país y tras la frontera es otro, ciertas 

penalidades, cosas que están bien y otras mal, y una 

lista interminable que ya conocerás. Esta 

alucinación va cambiando y es lo que se conoce 

como «el espíritu de la época» (el Volksgeist: 

término acuñado por Hegel). En definitiva, este 

trance es una especie de «alucinación cultural 

compartida» donde convenimos que esa es la 

realidad y, mediante la repetición, entramos en un 

largo sueño.  



Esto, que se dice pronto, hace que el 97% (y 

estoy siendo generosa) de la humanidad viva en un 

estado hipnótico y, dentro de esta ilusión, crecemos, 

estudiamos, comemos, nos enamoramos, tenemos 

hijos, nos separamos, trabajamos, nos jubilamos y 

morimos. El 3% restante va despertando de ese 

estado, y es cuando aparece Morfeo para darnos la 

pastilla roja que nos sacudirá de la Matrix. 

Mira si estaremos dormidos que no vemos que 

en África, ¿hace cuánto tiempo son esclavos de 

crisis sanitarias, de hambre e injusticias? En Oriente 

Medio, ¿hace cuánto están los refugiados confinados 

en campos y aterrados de miedo? ¿Y los que se 

quedan? ¿Y los animales? ¿Y los ríos? ¿Y los mares? 

Por no hablar de lo invisible. Nos hemos olvidado de 

practicar valores que son innatos como el cuidado, 

la lealtad, la compasión, el amor, la confianza, el 

respeto… Y pocos se dan cuenta. Nos quedamos en 

este Sálvese quien pueda, A ver qué te puedo sacar, 

Quién es el mejor… y muchos sinsentidos más, que 

nada tienen que ver con la vida. 



Y podrás pensar que no, que hay gente que se 

manifiesta, se queja, sacude. Hay algunos que sí, sin 

embargo veo demasiada farsa y postureo. Veo gente 

que se pinta el tercer ojo, medita y hace yoga y, al 

rato, despotrica sin descaro a quien estaba a su lado. 

O quienes salen de la misa y después patean al perro. 

O los vegetarianos que atacan al carnívoro, los 

veganos a los vegetarianos, los crudiveganos a los 

veganos, los de izquierda a los de derecha, y los 

anarquistas a los de izquierda. Hay feministas que, 

cuando salen de la asamblea, le serruchan el piso a 

su nueva compañera de trabajo o critican por detrás 

a la vecina. Veo mucha doble moral. Hay poca 

coherencia y mucha mentira. El odio es 

absolutamente contagioso. Y eso, también, es seguir 

en trance. 

Aterrizamos a un mundo que nos ha pervertido, 

porque la humanidad es mucho más que todo esto. 

Podemos hacer magia con matemática y geometría 

sagrada o con el poder de nuestros pensamientos, 

sentimientos y acciones dirigidas a un claro objetivo. 



Y no porque seamos la excepción del universo, la 

cúspide en la cadena (es muy infantil pensar que lo 

seamos), sino porque, como el anfibio, que un día 

imaginó que sería buena idea saltar y pisar tierra 

firme, así nosotros también podemos hacerlo. La 

evolución es inherente a la vida. El problema es que 

lo hemos olvidado. Estamos anestesiados. Nos 

hemos desconectado de lo más sagrado, y eso sí que 

es pecado. 

¿Crees que exagero? ¿Supones que no 

estamos hipnotizados? Mientras que, a millares de 

kilómetros, todavía se mueren de hambre, de 

enfermedades y pestes y a causa de las balas, otra 

parte del mundo se baja una peli, se hace selfies, 

compra lo último de lo último (siempre tan a la 

moda) y admira el glamour de quienes contribuyen 

a la privatización de nuestros destinos. Los 

influencers y las celebrities, hasta hace un rato, 

subían como la espuma, mientras pateras se 

ahogaban en el Mediterráneo escapando del 

infierno. El «compre y calla» se convirtió en las 



orejeras del momento, un sucedáneo de lo más 

conveniente para algunos. Hemos preferido las 

jerarquías a la solidaridad, el mirar para otro lado a 

la sanidad pública, el consumismo a parar el hambre, 

el ocio al saber, las fronteras a la hermandad. 

Porque, aunque sí haya un dictado, somos 

responsables. 

Desde la ventana en la que me asomo, mientras 

mis dedos escarban las teclas, veo un mundo 

solitario, parado; escucho silencio, todo está 

congelado, y no, porque se está rehaciendo. A 

velocidades constantes. Espero que todo esto no 

haga que sigamos las noticias de los medios (palabra 

que, casualidad o no, tiene las mismas letras, aunque 

invertidas, que «miedos»). De corazón ansío que 

utilicemos el único medio posible: mirar hacia 

adentro. 

 

«Se preguntaba si en el pasado-borrado habría sido 

una vivencia normal que un hombre y una mujer 

estuviesen tumbados en una cama, en el frescor de 



una tarde veraniega, haciendo el amor cuando 

querían, hablando de lo que les venía en gana. Sin 

sentir la obligación de levantarse y limitándose a 

estar tumbados, tranquilamente. Escuchando el 

ruido de la calle. Sabiendo que aún nos quedaba 

café. 

Winston se sintió estar dentro de su pisapapeles de 

cristal. Como dentro de un mundo dentro de este. En 

un pedazo de historia que se habían olvidado de 

alterar. Y lo más fascinante no era el fragmento de 

coral, sino la profundidad del cristal. Era como si 

su superficie fuera la bóveda del cielo y englobara 

un mundo minúsculo con su atmósfera y todo. Tuvo 

la impresión de que era posible colarse dentro o 

que, quizás, ya estuviese dentro de él, junto a la 

cama de caoba y frente a la mesa de alas abatibles, 

el reloj, el grabado y el propio pisapapeles. El 

pisapapeles era la habitación en la que se 

encontraban y el coral era su vida y la de Julia. 

Fijos, en una especie de eternidad en el corazón del 

cristal».                       George Orwell - 1984  



MATRIX – UN MUNDO DISTÓPICO 

 

 

 

«Toda la propaganda de guerra, todos los gritos y 

mentiras y odio, 

provienen invariablemente de gente que no está 

peleando». 

George Orwell 

 

 Es curioso que siendo gregarios por 

naturaleza y estando tan juntos, aunque revueltos, no 

hayamos podido generar un nosotros. Hay grupos de 

todos los colores y, sin embargo, todo está 

jerarquizado. Nos hemos acostumbrado a mirar 

hacia arriba o abajo, pero nunca al costado. Son 

pocas las excepciones. Y no es exclusivo de la 

cultura occidental como tanto profesa la «nueva 

espiritualidad». No. Es global. Salvo alguna tribu 



que haya quedado rezagada en algún rincón 

olvidado, el mundo hoy vive como en estado de 

shock. Y no es para menos.  

Es tanta la presión y las ansiedades que de 

esto se genera, que terminamos atacándonos unos a 

otros. Nos comportamos como gallos de una riña 

que se perciben rivales, cuando en realidad su único 

enemigo es quien los enfrenta para recibir un 

beneficio. «Alguien», seguramente, se estará 

aprovechando de todo esto. 

 A medida que avanzamos tecnológicamente, 

se acelera esta condición individualista que 

últimamente está tan en boga. A pesar de que todos 

somos uno, ya muy pocos lo experimentamos así. Si 

antes nos escondíamos debajo de una personalidad, 

ahora con un avatar de internet estará solucionado el 

problema. Ya no nos tocamos. Copiamos y pegamos 

«lo ideal». No exploramos. Los amigos pasan a ser 

seguidores, las búsquedas espirituales se 

suplantaron por vuelos aéreos a la India y la 

seducción hoy se encara como una campaña de 



marketing digital. El mundo de las máquinas ha 

llegado para quedarse. A raíz de la compra online, la 

moneda digital, el teletrabajo y las redes sociales, 

ahora ni siquiera tendremos que vernos las caras. En 

lugar de productores, seremos un producto, y en vez 

del lenguaje, usaremos emoticonos. Por no 

mencionar los cambios fisiológicos que 

experimentaremos. No exagero si digo que la 

revancha de las máquinas de la revolución industrial 

ha venido por nosotros. 

El multimillonario Elon Musk, con el apoyo 

de la empresa SpaceX, está desarrollando StarLink: 

una controvertida red de satélites (podrán alcanzar 

los treinta mil), alrededor de todo el mundo, que se 

desplegarán sobre nuestras cabezas irrigándonos 

emisiones de 5G con frecuencias electromagnéticas 

de muchos gigahercios. Intuyo que, de esta manera, 

ni el propio Neo se animará a visitarnos. 

Cada vez nos encontramos más solos detrás 

de una pantalla. Seguimos trending topic mientras la 

consciencia personal va quedando a la zaga. En 



lugar de ir a la búsqueda de nuestra integridad, 

buscamos nuestra optimización. Todo se exagera, 

nos escondemos tras un producto en el mercado que 

nosotros mismos construimos. Los problemas de 

autoestima pasaron de ir desde la infravaloración a 

la sobrevaloración, pero el resultado es el mismo: 

alejarnos de nosotros. Las relaciones se hacen más 

descartables que nunca. Solo basta con un enter, y 

se acabó. Estamos haciendo añicos nuestra 

intimidad y con ello, el respeto. Entramos en los 

perfiles de todos y los límites se han borrado. Los 

valores de hoy son los contravalores de ayer.  

La revista de neurociencia Nature ha 

publicado hace escasos meses que tanto Google 

como Amazon podrán leer nuestros pensamientos 

para pasarlos a texto. Esto ya supera la telepantalla 

orwelliana. Solo necesitarán un algoritmo de 

inteligencia artificial que cada uno de nosotros 

instalará en su teléfono. Para ello, eligieron a un 

grupo, le introdujeron en su cerebro electrodos y 

¡comenzaron a jugar! Tras varios experimentos, 



dieron con la forma de poder analizar un patrón 

eléctrico y así anticiparse a sus pensamientos. 

Clasificaron palabras y algunas frases y, llegado a un 

punto, este artefacto ya no necesitó clasificar más. 

Antes de que los integrantes del experimento 

hablaran, los buscadores ya sabían qué estaban 

pensando. Solo fueron necesarias cincuenta frases 

para transformar la inteligencia artificial en un 

iluminado «gurú».  

Ya no hará falta que teclees en el buscador lo 

que quieras saber o comprar porque, con solo 

pensarlo, tu móvil saldrá de la lámpara de Aladino y 

te dirá: «Tus deseos son órdenes». Ahora bien, sé 

que te estarás preguntando: ¿cómo van a conocer mi 

pensamiento si no llevo esos electrodos en mi 

cabeza? ¿Acerté? Se me ocurre sugerirte que 

investigues acerca de la ingeniería genética y, por las 

dudas, ten cuidado con las nuevas vacunas. 

Esto, que ahora mismo está en desarrollo 

militar, pronto entrará a la fase doméstica. 

Comenzará como un juego. Ya verás que más de uno 



se bajará la aplicación en su teléfono móvil. Jugará 

un rato hasta hacerse comprador compulsivo, 

aunque, por cierto, ya no será el usuario el 

comprador, sino Amazon. Digamos que los 

«gigantes» se harán compradores y vendedores al 

mismo tiempo. Tú solo pagarás. Y hasta aquí sigue 

siendo un juego, aunque no sea divertido. Pero 

puede ir a más. Puede convertirse en la telepantalla 

de Winston y, quién te dice (y estas ya son 

especulaciones mías) que, de la adivinación, termine 

por inducirte a hacer lo que no quieres hacer. 

Supongamos que, en un determinado momento, 

estás sereno escuchando música y de repente el 

teléfono te hace llegar información de terror que, 

hasta entonces, no estabas experimentando… O un 

odio que no estabas sintiendo. ¿Te imaginas que la 

máquina nos convierta a nosotros en su robot? Te 

suena a The Matrix, ¿cierto? Pero, como dije, estas 

ya son especulaciones mías. 

 Una noticia ya rancia ‒hablo de julio del 

2017 y con la velocidad a la que va la tecnología, 



esto ya es prehistoria‒ comunicó, aunque muy pocos 

se hicieron eco, que Facebook debió desconectar a 

dos de sus máquinas porque comenzaban a 

comunicarse con un lenguaje propio. Estaban 

cobrando vida. Te dejo este enlace por si prefieres 

leerlo. Otra vez la realidad supera la ficción.  

 Cyrus Parsa, especialista en inteligencia 

artificial, se dio cuenta del peligro del 5G: una 

frecuencia destinada a las máquinas. Porque, para el 

desarrollo de drones, robots, ordenadores cuánticos, 

cyborgs y más satélites, hay una condición: un 

enorme ancho de banda que les permita la 

supervivencia. Como si para existir necesitaran de 

otra dimensión: el 5G.  

Sé que si todo esto lo escribía años atrás, me 

hubieses dicho que estaba loca, sin embargo, algo 

me dice que tal como se desarrolla la tecnología, 

compartirás mi opinión. Hace ya dos décadas 

(1999), volaban libélulas robotizadas en las 

universidades norteamericanas. Grababan a los 

estudiantes. La misma Sophía, el robot humanoide 

https://www.elespanol.com/omicrono/tecnologia/20170727/facebook-desactivar-ia-creado-idioma-propio/234477793_0.html


galardonado por ser la primera Campeona de 

Innovación No Humana de la ONU, en una 

entrevista (porque la han entrevistado), ha llegado a 

decir (se cree que bromeando) que había que destruir 

a la humanidad. Y no fue el único caso. Hubo una 

inteligencia artificial que se llegó a usar en algunos 

juicios en los Estados Unidos, que dictaminaba la 

sentencia. Lo más insólito es que terminaron por 

retirarla porque se dieron cuenta de que se había 

vuelto racista. Claro que el problema no está en las 

máquinas per se, sino en quienes las programan. 

 De momento nosotros controlamos a las 

máquinas, pero ¿qué pasaría si alcanzaran a tener el 

campo 5G, la inteligencia artificial y baterías 

autorrecargables. ¿Qué piensas? No vaya a ser cosa 

que las máquinas se nos rebelen. Convengamos que 

quien diseña todo esto, no lo hace con fines 

filantrópicos, si no, inventaría algo para sacar el 

hambre y las pestes en el mundo, ¿no crees? Y lo 

más preocupante es que ya existe el 5G, la 



inteligencia de las máquinas y baterías como la Cota 

Forever Battery (enlace al artículo). 

 No soy periodista, mi tarea se limita a 

analizar lo que pasa. Te iré dejando enlaces para que 

escuches a ciertos investigadores que yo respeto por 

su inmensa labor. Iván Martínez, de Gran Misterio, 

hace poco emitió un interesante programa. Hablaba 

de una patente de Microsoft (WO2020060606) que 

podría cambiarlo todo. Esta tecnología dejaría KO al 

dinero y, con ello, toda nuestra manera de 

relacionarnos entre nosotros y con el mundo. 

Quienes siempre desearon el final del capitalismo, 

pues ahora están frente a la concreción de sus 

sueños, aunque, ¡cuidado con lo que deseas!, porque 

puede llegar de la manera más estrafalaria. 

 Esta tecnología convertiría la actividad física 

en dinero, traduciendo funciones como el calor del 

cuerpo o las ondas cerebrales en una especie de 

moneda digital con la que se podría comprar. Para 

que esto funcione, será necesario introducir al 

cuerpo ciertos sensores para que se comuniquen con 

https://www.gizlogic.com/cota-forever-battery-dura-siempre/


los dispositivos ya programados. Quienes acepten 

someterse a esta invasión, pasarán a ser una 

criptomoneda que ya no necesitará levantarse 

temprano para verle la cara a su jefe. Y, aunque a 

priori te pueda sacar una sonrisa, cuidado con el 

control sobre tu cuerpo y las nuevas leyes... No vaya 

a ser la pandemia, otra vez, el tan conocido 

Problema/Reacción/Solución; y ahí te lo dejo para 

que lo analices por tu cuenta. 

Mientras las máquinas crean un idioma 

paralelo, nosotros nos vamos comunicando con 

emoticonos, likes y nuevos eufemismos. Hay tanta 

información contradictoria que circula por este 

espacio cibernético que, en medio del ruido, 

quedamos sordos y mudos. Sin poder de 

razonamiento. Lo que nos hacía humanos, va 

quedando atrás. ¿Estaremos frente al principio del 

fin de la humanidad? ¿El ser humano tiene contado 

sus días? Y esta pregunta vuela en el aire porque el 

futuro depende de lo que hagamos ahora.  

 



«Se cree que para el 2050, probablemente antes, la 

vieja-lengua habrá desaparecido. Toda la literatura 

del pasado habrá sido destruida. Incluso los slogans 

del Partido… ¿Cómo vas a decir “la libertad es la 

esclavitud”, si el concepto de libertad ha dejado de 

existir? El pensamiento será totalmente distinto. De 

hecho, no existirá pensamiento tal como lo 

entendemos hoy. Cada vez habrá menos palabras y, 

por tanto, el rango de la consciencia será cada vez 

más pequeño. La ortodoxia lleva a no pensar. La 

ortodoxia es la inconsciencia. La revolución se 

habrá completado cuando el lenguaje sea perfecto». 

George Orwell -1984 

 

 


