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INTRODUCCIÓN

De nuevo me siento a escribir las primeras palabras 
de este texto. Tan pronto termino un libro y lo en-
trego a la editorial nace en mí la necesidad de bus-

car el tema a trabajar en el siguiente. Empiezo así a escribir 
y rescatar antiguas notas y dar vueltas a las múltiples ideas 
que de forma reiterada me vienen a la cabeza. Y cuando el 
libro entregado a la editorial finalmente está publicado, las 
inquietudes se hacen más firmes, recordándome que me 
debo definir sobre lo que voy a escribir en el siguiente. Tras 
unas semanas los recordatorios se convierten en una autén-
tica autoexigencia para que coja una página en blanco de mi 
ordenador y empiece a escribir. Y eso es lo que estoy hacien-
do en este momento, quizá como esclavo de mi necesidad de 
expresarme y ser comprendido.

Por alguna razón necesito escribir, expresarme, decir 
que existo y que tengo capacidad para ordenar ideas que me 
parecen valiosas y que pueden ser interesantes para los de-
más. Parece que escribir me hace existir y ser alguien, y de 
alguna forma me lleva a sentirme orgulloso cuando el fruto 
de la escritura me resulta digno de ser leído. Es quizá algo 
por lo que siento una llamada y me hace disfrutar cada vez 
que pongo los dedos para ello en el teclado de mi ordenador. 

El trabajo de concebir un libro, comenzar a escribirlo e 
ir dándole contenido es sin duda exigente. Antes de enfren-
tarme a mi primer libro me parecía algo imposible, pero hoy 
me llena de satisfacción hacerlo. Es un indudable esfuerzo, 
pero es a la vez tremendamente gozoso por el sentido que 
otorga a mi vida el ir creando obras que una vez concebidas 
tienen existencia más allá de mí. Y comenzada la tarea me 
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resulta maravilloso ir viendo como la obra se va esculpiendo 
cada día con mi escritura. Tengo a veces la impresión de que 
estoy siempre con un bebé en gestación dentro de mí al que 
doy a luz. Creo que la necesidad de mostrar un día al mundo 
ese bebé en forma de libro es la mayor recompensa y moti-
vación que me empuja y sostiene el esfuerzo de escribir. A 
ello añado el sosiego que me producen los ratos en los que 
me dedico a escribir plasmando en un soporte ajeno a mí las 
ideas que agitan insistentemente mi cabeza. Me quedo tran-
quilo al ver que con ello ya no se pueden olvidar ni perder si 
un día yo ya no estuviera o perdiera el orden estructurado 
de las mismas. Por ello, cuando creo que tengo visiones o in-
terpretaciones originales de lo que me rodea, necesito darles 
forma y vida para que puedan sobrevivir al margen de mi 
existencia. Siento algunas veces que esto es una búsqueda de 
trascendencia, y supongo que así será, aunque todavía no me 
he dedicado a pensarlo.

Solo quiero expresar ideas, percepciones, visiones o in-
terpretaciones de la realidad que vivo y observo, pues ello 
produce muy dentro de mí un importante desahogo al sentir 
que es un paso para contribuir a un mundo mejor. Por tanto, 
este libro será expresión de lo que yo veo hoy en la sociedad, 
incluidas ciertas tendencias que quizá sean mis propios sue-
ños. Quizá para algunos sea una visión distorsionada de la 
realidad y crean que estoy equivocado, pero este libro no es 
para generar una discusión sino para exponer una visión y 
unos sentimientos con la esperanza de que sean comprendi-
dos, ya sean o no compartidos. 

La vida se construye tomando conciencia de nuevas 
concepciones de las cosas, desarrollando nuevos marcos 
mentales y soñando con nuevas realidades que hagan el 
mundo mejor. Los cuadros de Dalí son surrealistas, pero sin 
duda son grandes obras de arte pues dan forma a visiones o 
sueños que rondaban en su cabeza y por ello sus deformacio-
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nes de objetos y de la realidad no pueden considerarse erro-
res sino concepciones suyas de las cosas expresadas a través 
de la pintura. Y en igual sentido, en forma de libro, espero y 
pretendo ser igual de libre delante del ordenador como su-
pongo lo sería Dalí cuando se ponía delante de un lienzo.

¿De qué voy a escribir y por qué?

Me gusta poner de manifiesto las paradojas y absurdas 
creencias que se dan con gran arraigo en torno al funciona-
miento de nuestra sociedad. Me sorprende el atrevimiento 
de casi todo el mundo para juzgar y opinar de todo, incluso 
de las cosas más complejas sin tener criterio alguno. Es tam-
bién sorprendente la capacidad de las personas en general, 
de encontrar culpables para todo aquello que no les gusta 
y atacar a esos culpables desde el convencimiento de estar 
en lo cierto, simplificando las cosas y pensando como si lo 
que ocurriera solo tuviera una causa (o culpa), en la que por 
supuesto ellas no participan. Ello genera múltiples indigna-
dos por unas y otras cosas, y permanentes polémicas y dis-
cusiones cargadas de emocionalidad, aunque supuestamente 
vestidas de racionalidad aun sin fundamento alguno. Y de la 
observación y comprensión de estas polémicas y de las dife-
rencias de visiones es precisamente de lo que voy a escribir 
en este libro para tratar de contribuir a crear un mundo en el 
que todos seamos más comprensivos.

Vivo permanentemente observando fuerzas, tenden-
cias y fenómenos que son poco visibles para la sociedad en 
general pero que de hecho condicionan nuestro desarrollo, 
la convivencia y nuestro bienestar. Me gusta hablar de ello 
en mis conversaciones y tertulias sociales, lo que genera a 
menudo el rechazo y la polémica de quienes, anclados en su 
perspectiva, no son capaces de comprender la mía. Y lo que 
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haré en este libro es precisamente poner luz a estas ideas y 
ordenarlas para tratar de proponer miradas y perspectivas 
amplias y completas que provoquen un despertar de la con-
ciencia social ante ciertos fenómenos y tendencias sociales 
que percibo. Es un reto difícil que quizá no llegue a conse-
guir, o solo lo haga frente a unos pocos, y que se expone a 
la crítica o descalificación de quienes están cómodamente 
asentados en viejas concepciones. 

Debo confesar que en alguna medida este libro tiene 
cierta pretensión de desahogo frente a quienes a lo largo de 
mis años de interacción con ejecutivos y personas estableci-
das en posiciones de poder me han hecho sentir un poco es-
túpido, Quijote, iluso o falto de realismo. A menudo a lo largo 
de mi trayectoria profesional, mis comentarios, aportaciones 
y sugerencias para abordar planes, acciones o estrategias 
apoyados en el sentido común y tratando de integrar una vi-
sión de corto y largo plazo han sido despreciados con cierta 
sorna. He sentido por ello cierta displicencia hacia mis con-
tribuciones cuando he cuestionado las múltiples dinámicas, 
prácticas y fenómenos malsanos que se dan en nuestro mun-
do económico-empresarial y he tratado de poner un punto 
de sensatez y sobre todo de respeto al ser humano. Y sin pen-
sar en nadie en concreto y con un ánimo más deportivo que 
vengativo, al escribir este libro me mueve también la búsque-
da de dar un pequeño revolcón a las prácticas empresariales 
y en general de poder que ensalzan una eficacia y productivi-
dad procedimentada, deshumanizante y cortoplacista como 
valores supremos a costa de cualquier otro. 

Finalmente, y pidiendo disculpas anticipadas al lector, 
en el último capítulo del libro me permitiré el capricho de 
abandonar el territorio del pseudo-ensayo para adentrarme 
libremente en mis propias disquisiciones trascendentes y es-
pirituales, cuya expresión constituye el imprescindible bro-
che para compartir desde mi más profundo y libre interior 
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mi concepción de la vida y del mundo. Quizá para muchos 
resulten simples desvaríos, pero para mí constituyen una ne-
cesaria conexión personal con el ámbito del misterio que me 
permite conciliar y convivir con los múltiples sinsentidos y 
contradicciones que observo al mirar a mi alrededor, y que 
yo mismo padezco cuando profundizo en mi conciencia para 
tratar de entender las fuerzas que me mueven.

¿Entonces qué busco con este libro?

A menudo buscamos explicaciones simples de las cosas y 
culpables a los que responsabilizar de lo que no nos gusta. 
Y todo ello sin el más mínimo fundamento, basándonos en 
informaciones e interpretaciones sesgadas de las cosas y con 
muy poca reflexión. 

El mundo se nos ha quedado pequeño y está híper-co-
municado, y cualquier fenómeno que se produce en algún 
lugar o ámbito tiene efectos en otros lugares y ámbitos de 
nuestra sociedad. Me atrevo a decir que cada vez es más pa-
tente que todo es causa de todo en este complejísimo sistema 
de intereses y fuerzas de un mundo abierto y comunicado cu-
yas fronteras internas solo son capaces de constituir barre-
ras en algunos ámbitos de la actividad humana. Se trata de 
fuerzas, corrientes o intereses, cada uno con lógicas propias 
y distintas, que nos hacen sumamente difícil entender lo que 
pasa, y mucho menos hacer predicciones sociológicas de co-
sas futuras. Cada fuerza o corriente busca su hueco constru-
yendo sus legitimidades en su propio beneficio y sin respeto 
a principios o statu quo alguno. Y esas legitimidades cons-
truidas, unidas a una adecuada administración carismática, 
conforman causas y grupos de interés dotados de capacidad 
de influencia en el sistema que unos y otros tratan de aprove-
char en su propio beneficio. 
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Este libro espero que ayude al lector a tomar una pers-
pectiva enfocada de todas estas cuestiones y comprender 
como naturales las distintas posturas y reivindicaciones de 
unas y otras fuerzas o grupos de interés. Ayudar a esta am-
pliación de perspectivas es un gran propósito de este trabajo.

Siendo más concreto, con este libro me gustaría:

• Hacer pensar a la gente y preguntarse cosas.

• Ayudar a hacer visible el que el funcionamiento de nues-
tro sistema socioeconómico y los intereses instalados nu-
blan nuestra perspectiva y nos impiden ver que nuestros 
problemas sociales no son tanto de escasez de riqueza 
como de falta de formas adecuadas para administrarla 
y disfrutarla haciendo patente el que la búsqueda infini-
ta de crecimiento económico-financiero no puede ser el 
principal sostén de la paz y la felicidad social. 

• El acercamiento a una mejor comprensión de lo que es 
el dinero y de las funciones que de hecho hoy cumple en 
la sociedad como principal fuente de explicación de casi 
todo lo que ocurre y no nos gusta en ella. Y desde ahí 
contribuir a que todo el mundo pueda comprender un 
poco lo que los expertos del mundo económico parecen 
no entender, precisamente por estar excesivamente con-
dicionados por un conocimiento que los ancla en viejas 
concepciones y les limita las nuevas.

• Contribuir al ensalzamiento de los empresarios, pero 
exigiendo a la vez su evolución, fusionando lo bueno de 
los entornos de competencia con un incremento de la co-
laboración que permita seguir procurando un bienestar 
que vaya mucho más allá del asociado a la riqueza mate-



La democracia de las emociones

15

rial y a una mirada simplista a los crecimientos econó-
mico-financieros en forma de PIB, saliendo con ello de la 
ceguera antropológica y social en la que muchos parecen 
vivir.

• Contribuir a que los lectores puedan comprender mejor 
por qué hoy hay tantos gritones y reivindicadores que no 
hacen más que pedir más y más derechos sin obligacio-
nes y que tratan de poner patas arriba todo lo estable-
cido, mostrando cierta comprensión hacia algunas de 
sus causas si bien siendo a la vez críticos con ellos para 
que no se excedan en sus gritos y dejen de sembrar odio 
como vía para la reivindicación y la captación de segui-
dores.

• Agitar la conversación social para ensalzar los compo-
nentes psicológicos, emocionales y espirituales de la fe-
licidad y poner en cuestión la arraigada asunción de que 
el dinero siempre procura bienestar, ayudando a que los 
lectores comprendan las perversas dinámicas de nuestro 
sistema económico, auto-esclavizado por las necesida-
des de productividad y crecimiento sin límite, que nos 
hacen víctimas de dicho sistema socioeconómico que he-
mos creado y convertido en un fin en sí mismo olvidán-
donos de que era un medio. 

• Hacer una llamada al esfuerzo de todos para conocernos 
y comprendernos mejor como vía para descubrir y en-
tender lo que realmente nos mueve, y desde ahí reorien-
tar la superficial y frenética espiral de consumo y cambio 
acelerado y permanente de la que solo se beneficia el 
propio sistema económico para perpetuarse con prome-
sas de valor y excesivas y agobiantes exigencias para los 
ciudadanos. 
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• Contribuir a que las sociedades occidentales y occiden-
talizadas despierten a la importancia de recuperar el 
sentido de las cosas y desarrollar la espiritualidad para 
promover un mejor equilibrio entre lo material y lo es-
piritual, entre lo útil y lo inútil, entre el largo y el corto 
plazo, y entre lo medible y lo no medible.

• Enfrentar al espejo a quienes viven en permanente ac-
titud de reproche y búsqueda de culpables para explicar 
todo lo que no les gusta y despertar en todos los lecto-
res el sentido de responsabilidad como miembros de la 
sociedad, para contribuir, cada uno a su manera, una 
evolución social que encuentre vías, luz y actitudes apro-
piadas para reorientar lo que hoy consideramos indesea-
ble.

• Poner con todo ello una perspectiva o mirada completa 
que permita comprender nuestra caótica y emocional 
democracia, o lo que es lo mismo, entender al menos al-
gunos aspectos de nuestro complejo sistema que tan en 
entredicho se encuentra y en el que conviven muchas 
verdades entrecruzadas que no somos capaces de asu-
mir.

Que nadie espere en este libro grandes conocimientos o 
novedades que no pueda tener ya el lector, pues este ejercicio 
no deja de ser una puesta en orden y combinación de fenó-
menos fácilmente observables por cualquiera. No obstante, 
presentados como lo hago, pueden permitirnos visiones y 
perspectivas diferentes y ampliadas de las cosas. Cuando mi-
ramos al cielo en una noche oscura, todos vemos las mismas 
estrellas, las que hay visibles. Pero dentro de ese universo es-
trellado unos pueden ver unas constelaciones y otros otras. 
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Con este libro mi pretensión es tratar de mostrar algunas 
constelaciones que, siendo tan reales como las otras viejas 
conocidas. Invito por ello al lector a dejar de fijarse solo en 
la Osa Mayor y la Osa Menor, y se abra a buscar otras nuevas 
que también están delante de sus ojos. 

Pero como no es el universo estrellado lo que ahora te-
nemos que comprender sino nuestra liosa y confrontada so-
ciedad en la Tierra, seguro que será más eficaz salir un poco 
al espacio y situarnos en Marte para tener una mejor y más 
limpia perspectiva. 

Sugiero leer el libro desde Marte

El libro trata de explicar todo de forma sencilla (aunque con-
fío que no simple) y con líneas de trazo gordo, para describir 
así perspectivas de las cosas diferentes respecto de las que 
normalmente se tienen. Pido también disculpas por cierta 
simplificación de algunas generalizaciones; si las uso es solo 
con el ánimo de ilustrar tendencias, visiones o rasgos mar-
cados de unos y otros colectivos aun sabiendo que estarán 
llenas de excepciones y matices. 

Como a todos en general nos cuesta mucho desapegar-
nos de nuestros pensamientos y de nuestra forma de ver las 
cosas me gustaría formular a los lectores la siguiente pre-
gunta: ¿pueden, cuando estén leyendo este libro, imaginarse 
que son marcianos observando las dinámicas de nuestra so-
ciedad desde Marte, libres de las ataduras, condicionamien-
tos, implicaciones emocionales e inercias terráqueas que se 
dan en quienes llevamos generaciones concibiendo las cosas 
de una determinada forma en las sociedades occidentales? 
Pues para los que puedan, esa será la mejor perspectiva des-
de la que leer este libro.
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Desaprendamos por tanto todo lo que haga falta an-
tes de seguir leyendo para atrevernos a entender lo que se 
dice sin pensar que se pretende cambiar el mundo de golpe 
y de forma radical. Permítase el lector leer sin cuestionar 
cada línea para así entender o visualizar nuevas perspec-
tivas ampliadas. Pues este libro no pretende tener razón, 
sino mostrar formas diferentes de ver y entender las cosas 
que bien podrían hacerse realidad. Como supongo que Dalí 
nunca pretendió que sus cuadros reflejaran una realidad 
ortodoxamente objetiva, tampoco este libro pretende crear 
o describir una nueva realidad concreta, cerrada u objetiva, 
pues la nueva realidad evolucionada hacia la que ya estamos 
caminando solo podrá ser el resultado de la caótica interac-
ción de las múltiples fuerzas, intereses y actitudes que convi-
ven en nuestra complejísima sociedad, que todavía no tiene 
un nuevo contrato social consensuado.

La experiencia me dice que cuando alguien quiere de-
mostrar algo, en general, la gente con la que está hablando 
se coloca en posición escéptica y cuestionadora de las afir-
maciones que llevan a la demostración. Este libro tiene el 
peligro de despertar esas reacciones en los lectores convir-
tiéndolos en críticos buscadores de las fallas o quiebras de 
las reflexiones y conclusiones que contiene. Tendemos a afe-
rrarnos a concepciones o paradigmas vigentes con los que 
vivimos inclinándonos más a buscar argumentos de rechazo 
que a entender la tesis que se trata de explicar. Cuando ello 
ocurre, la escucha y el procesamiento para la comprensión 
de lo que se está oyendo o leyendo se deteriora, al ser sus-
tituidos internamente por la argumentación para defender 
la tesis contraria. Animo por ello a comprender las tesis que 
expongo pues difícilmente se podrá rebatir lo que no se haya 
comprendido. 
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Pues bien, aunque sé que es mucho pedir, me gustaría 
que este fenómeno no ocurriera y que el lector se permitie-
ra permanecer abierto a una escucha profunda, tratando de 
entender los argumentos, sentimientos y las tesis para com-
prender por qué digo lo que digo. Tras ello podrá compartir 
en mayor o menor medida (o en ninguna) las apreciaciones 
que contiene, y desde luego podrá mostrar su rechazo a mu-
chos de sus contenidos. Creo que solo así podrá avanzar en 
el auto cuestionamiento de sus propios paradigmas en los 
que todos nos encontramos anclados. O, lo que es lo mismo, 
hagamos un esfuerzo por observar esas constelaciones en el 
cielo que son menos fáciles de identificar, pues solo después 
de conseguir observarlas podremos comparar la belleza de 
las nuevas con la de las viejas.

Soy consciente por tanto de que muchas de las cosas que 
afirma este libro llevan a pensar rápido que son una locura. 
Pero pido al lector que se tome la oportunidad de no darles 
ese calificativo tan pronto y mantenerse en la lectura tratan-
do de encontrar los porqués que hay detrás de las afirmacio-
nes y el valor de esas peculiares perspectivas. Me atrevo a 
decir que, aunque no pretendo demostrar nada, confío en la 
sensatez y base para decir las cosas que digo con una lógica 
basada en lo que son los fundamentos del comportamiento 
de los seres humanos y la observación de los fenómenos de 
nuestra sociedad. Estoy seguro de que comprender perspec-
tivas distintas de las cosas, aunque suenen a ciencia ficción, 
será un buen ejercicio mental para la apertura de nuestra 
forma de pensar. Y en lo que a mí respecta me ayudará a 
sentirme comprendido, que tan importante me resulta, aun 
cuando no se compartan mis visiones y creencias.

Sé que en algunos aspectos este libro puede remover la 
conciencia de muchos y ello puede llevar a ciertas reticencias 
para la aceptación y comprensión de sus contenidos. Pero mi 
sugerencia es que, en la intimidad de la lectura, se permi-
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tan abrir sus conciencias y corazones para escuchar lo que 
les dice. Puede resultar algo incómodo pero seguro que es 
interesante y confío que quien lo haga sienta que ha crecido. 

¿Es este libro una utopía? 

Me habría gustado mostrar mi espíritu optimista con un 
titular atractivo como «Este mundo tiene arreglo». Pero la 
reflexión sobre ello me ha llevado a descartarlo pues solo se 
puede arreglar lo que se ha estropeado, lo que hace imposi-
ble arreglar aquello que a lo largo de los tiempos no ha hecho 
sino mejorar. Y aun sabiendo que esta es la primera afirma-
ción que puede provocar el rechazo de muchos a la vista de lo 
que vemos y oímos todos los días en las noticias, la realidad 
es que el mundo en su conjunto no ha hecho sino tener una 
evolución muy positiva. Quien quiera basar su opinión en 
datos sobre cualquier variable (hambre, analfabetismo, de-
rechos humanos, muertes violentas, longevidad, libertad…) 
se encontrará sin argumentos para decir que el mundo hoy 
está peor que en el pasado. Es cierto que en algunos aspectos 
la acción del hombre ha podido herir el planeta, y desde lue-
go también es cierto que las crecientes dinámicas sociales de 
confrontación y polarización, junto con la práctica del vale 
todo, que con tanto arraigo se está instalando en nuestra so-
ciedad, nos puede llevar a sentir que nuestro mundo es un 
desastre. Pero mírese de nuevo la cuestión desde Marte y po-
dremos observar que el mundo como tal, para la población 
en general, parece estar mejor que en cualquier otra época 
previa por más que haya aspectos en fase de deterioro. 

Por ello, y por no pretender arreglar el mundo, este libro 
no es una utopía. Más bien es un identificador o diagnóstico 
de fenómenos negativos que están emergiendo, o son conse-
cuencia del llamado progreso, y de otros positivos que sur-
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gen de forma espontánea en la sociedad como mecanismos 
propios de su inteligencia de supervivencia. Y si algo pre-
tende es evitar que el mundo se estropee o desarregle pre-
cisamente por cuestiones humano-emocionales en las que el 
grado de analfabetismo en Occidente es todavía muy elevado 
en comparación con el desarrollo del hombre y de la socie-
dad en otros ámbitos.

El ser humano, como consecuencia de las fuerzas de la 
naturaleza y la inevitable lucha por la supervivencia, tendrá 
siempre un lado bueno y uno malo. Desde que Adán se comió 
la manzana estamos destinados a vivir con dolor, sufrimien-
to, lucha y comportamientos que calificamos de malos y con-
trarios a la ética, a los principios o los códigos de convivencia 
que en cada momento se dan en la sociedad. Por ello sería 
utópico pensar que podemos ir a un mundo ideal en el que 
todos estemos felices y encajados de manera absoluta y per-
manente. Además, en general, lo que para unos sería arre-
glar el mundo para otros supondría un gran desarreglo y ello 
con multitud de versiones y matices. Por otra parte, es claro 
que cuando el ser humano arregla algo en sociedad, surge 
otro nuevo problema o conflicto fruto de un nuevo estadio 
evolutivo. Por ello este libro se mueve en la dimensión de la 
observación de lo que ocurre y en la de hacer cierta predic-
ción intuitiva de lo que va a ocurrir. 

Nos encontramos anclados en mentalidades que no con-
ciben una sociedad con formas diferentes de rentabilidad o 
con sistemas de motivación de la actividad humana no basa-
dos en el dinero tal y como hoy funciona. Y ante ello me pre-
gunto, y pregunto a los lectores, ¿nuestros hijos, preferimos 
que vivan en el mundo más productivo del universo o en el 
mundo más amable? Seguro que desde Marte esta pregunta 
la podremos contestar mejor.

Por ello la predicción de este libro no es la de que la pro-
ductividad y la competitividad vayan a ser abandonadas en 
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pro de aspectos emocionales y espirituales. Pero sí tengo la 
firme convicción (y confieso que me gustaría) de que tales 
aspectos cederán bastante espacio, por imposición del juego 
de fuerzas del sistema, en favor de la búsqueda de un verda-
dero bienestar emocional, humano y espiritual. Solo así ten-
deremos a un más sano (aunque siempre inestable) equilibro 
que corregirá el exceso de peso que hoy hay en el lado de la 
balanza de los aspectos económico-financieros tradicionales. 
Y esto no es algo que vaya a ocurrir, sino que, en mi opinión, 
ya está ocurriendo, como veremos a lo largo de este libro.

No niego sin embargo que el libro muestre un cierto 
sueño respecto a la evolución de la sociedad. Pero es un sue-
ño basado en ciertas lógicas antropológicas que ojalá se im-
pongan a otras. Y es por tanto un sueño de los que hay que 
tener para construir una sociedad, no solo que sea mejor, 
sino en la que todos nos sintamos mejor. ¿Cuántas cosas de 
hoy fueron antes soñadas por alguien en el pasado? ¿No se 
ha cumplido acaso, al menos parcialmente, el famoso sueño 
de Martin Luther King?

Y aunque el libro debiera también estar escrito desde 
Marte para describir fenómenos y diagnósticos sin mi im-
plicación personal, juicio o preferencia de unas cosas sobre 
otras, confieso que ello me ha resultado imposible y no pue-
do por tanto negar que en ocasiones se me verá el plumero 
respecto a lo que es una evolución deseable, seguramente 
acopladas a mi propia conveniencia.
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PRIMERA PARTE 

Una sociedad cegada y 
secuestrada por sus caducos 

paradigmas

Permítame el lector que comience con una mini fábula 
que ilustra bien fenómenos de ceguera y secuestro si-
milares a los que se dan en nuestra sociedad. 

La fábula de los airis
Un mundo peleado por el oxígeno

Había una vez, hace muchos muchos años, una gran colonia humana 
que poblaba y dominaba el norte del planeta Tierra en la llamada Tie-
rra del Aire. Ocupaba todo el espacio del hemisferio norte pues el sur 
estaba ocupado por una enorme laguna. Los miembros de esta colo-
nia, llamados airis, vivían en la abundancia de una naturaleza que re-
sultaba más que suficiente para satisfacer sus necesidades. Gozaban 
de una vida plena con un buen equilibrio entre el trabajo necesario 
para cubrir sus necesidades biológicas y el cuidado de su dimensión 
lúdica, social y espiritual.

La desgracia invadió la colonia con la llegada de un gran me-
teorito, que al caer sobre la Tierra desencadenó unos nefastos fe-
nómenos ambientales que transformaron el aire de la atmósfera 
haciéndolo irrespirable. Solo algunas nubes y corrientes de aire res-
pirable permanecieron en la Tierra, lo que permitió que una parte de 
los airis pudiera sobrevivir. Repentinamente la vida se había compli-
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cado y resultaba muy difícil vivir, lo que despertó agresivas conductas 
y peleas entre los pobladores para ocupar y aprovechar esas corrien-
tes y nubes de aire respirable. Ante la escasez e importancia de ese 
aire empezaron a referirse a él como AR, convirtiéndose en el bien 
más preciado y en el centro y foco de atención e interés de todos los 
pobladores.

La carencia de AR despertó la inquietud e iniciativa ciudadanas 
y la creatividad para encontrar formas para sobrevivir y asegurarse el 
AR. Comenzó a desarrollarse el ingenio para encerrar las nubes de 
AR en redes y para captar y envasar las corrientes de AR, que con 
ahínco se buscaban por la atmósfera. Y, para vivir, los airis crearon 
trajes-escafandra con depósitos para llevar AR y poder salir con nor-
malidad al aire libre. Con el paso del tiempo habían creado grandes 
depósitos y acumulaciones de AR, así como una red y mecanismos 
para transporte y uso del aire, lo que permitió comerciar con él. Al-
gunos empresarios acumulaban grandes cantidades de AR mientras 
otros carecían de él y su carencia llegó a causarles enfermedad o in-
cluso la muerte.

Ante la importancia del AR como bien vital, gradualmente se 
implantaron las «Unidades de Aire Respirable» o AER€OS como 
moneda de cambio para el tráfico de otros bienes y servicios que la 
comunidad producía. Con el tiempo, los precios de los intercambios 
en la sociedad se acabaron fijando en AER€OS. Y, tratándose de un 
bien vital para la supervivencia de los airis, la captación, gestión, el 
uso, almacenamiento y explotación de los negocios relativos al AR 
fueron objeto de regulación y quedaron sujetos a concesión. Había 
nacido la primera actividad económica regulada supervisada por el 
«Banco de AER€OS de la Tierra del Aire». Poco a poco, y sin nadie 
darse cuenta, el mundo se iba impregnando de concepciones y siste-
mas de funcionamiento basados en el uso de AER€OS. Los sueldos 
de los airis y los precios de las cosas se fijaban en AER€OS, que se 
convirtieron en las unidades de referencia y el lenguaje para la presu-
puestación y planificación de actividades.
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Muchos siglos después de la catástrofe del meteorito, la socie-
dad había alcanzado gran desarrollo y prosperidad, a la vez que exis-
tían importantes excedentes de AR. Los laboratorios iban innovando 
con tratamientos que desarrollaban los pulmones de los airis para 
permitirles cierta tolerancia a respirar el aire que antes resultaba to-
talmente tóxico. Con ello y con el paso de los siglos el aire se fue 
haciendo gradualmente respirable para más y más airis hasta conver-
tirse en un bien abundante y naturalmente accesible para todos.

El mundo ya tenía excedente de AR, que ya era accesible a 
cualquier ciudadano con normalidad. No obstante, para respirar al 
aire libre fuera de las viviendas y centros de trabajo era imprescindi-
ble contar con los «permisos de respiración» concedidos por las em-
presas concesionarias explotadoras de AR.

Con ello y con el paso del tiempo, en todas las instituciones 
de la sociedad, el intercambio mercantil, la fijación de precios y la 
concepción del funcionamiento del mundo se encontraban anclados 
en el sistema de AER€OS. Al igual que ocurre hoy con los recursos 
naturales como el agua, la pesca, las minas e incluso el viento y el 
sol, cuyo uso y explotación se encuentran sujetos a concesión, nadie 
podía explotar el AR ni respirarlo libremente de la atmósfera sin con-
tar con la correspondiente concesión. Solo dentro de las viviendas de 
cada uno el uso o respiración del aire era libre. 

Así, las concesiones y la gestión de los AER€OS se fueron con-
centrando en manos de poderosos y la acumulación de AER€OS se 
fue convirtiendo en el «leit motiv» para muchos airis. que veían en el 
incremento de sus cuentas corrientes de AER€OS una fuente de se-
guridad, reconocimiento, estatus y poder. Sin darse cuenta, la colonia 
de airis había creado todo un sistema socioeconómico basado en la 
ficción y la regulación, que, paradójicamente, se había convertido en 
la gasolina para su propio funcionamiento.

Las dinámicas de sostenimiento de la actividad social y de 
creación de riqueza basadas y medidas en el complejo sistema de 
AER€OS y su correspondiente contabilidad provocaron el naci-
miento de una nueva clase social gestora de los AER€OS. En para-
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lelo surgía también un descontento derivado de las diferencias y de la 
frustración de observar que, siendo un bien excedente, su uso se en-
contraba regulado y limitado. Muchos airis con pocos recursos no po-
dían apenas salir de sus casas pues no tenían AER€OS para comprar 
su derecho a respirar el aire de la calle. Estas limitaciones, además de 
mucha insatisfacción social, generaban un freno al desarrollo de otras 
actividades creadoras de riqueza y de bienes y servicios verdadera-
mente disfrutables. Los AER€OS en su momento habían sido ver-
daderamente valiosos por permitir respirar, y propiciar el desarrollo 
de un sistema motivador para encontrar soluciones que permitieran 
a más y más personas sobrevivir tras la caída del gran meteorito. Pero 
recuperada la respirabilidad del aire, su permanencia como moneda 
de cambio con todo el sistema regulatorio financiero e intereses crea-
dos en torno a ellos se convirtió en una verdadera lacra. La regula-
ción modulaba todo el sistema de las relaciones sociales y económicas 
dentro de la comunidad, pero se había convertido en un freno para la 
mejora del bienestar social, que ya no dependía del AR. 

A pesar de que el AR era accesible a todos y excedentario, el 
mundo de los airis ya no era capaz de darse cuenta de ello y no podía 
concebir su funcionamiento sin AER€OS. Los ciudadanos no eran 
capaces de observar la estúpida espiral a la que la sociedad se en-
contraba sometida y tanto los más establecidos en el poder como los 
empresarios se resistían a verlo y al cambio por su natural lógica de 
protección de sus privilegiados intereses construidos sobre el siste-
ma de AER€OS. No eran capaces de hacerse conscientes de ello al 
estar anclados en arraigadas visiones que preservaban sus privilegios. 

Las diferencias, insatisfacciones y fricciones en la sociedad fue-
ron agravándose, provocando más y más malestar, y frenando una 
feliz evolución y desarrollo de la sociedad para encajarse felizmente 
en el nivel de desarrollo alcanzado. La sociedad estaba distraída en 
luchas internas derivadas del reparto de AER€OS excedentarios, 
lo que provocaba grandes limitaciones para enfrentarse a los nuevos 
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retos, dificultades y amenazas que la evolución y el desarrollo social 
alcanzado habían traído a la sociedad. Los AER€OS y su sistema de 
administración, que a lo largo de siglos había sido fundamental para 
desarrollar tecnología y mecanismos que permitieran respirar a más y 
más personas, comenzaron a ser el gran lastre para una satisfactoria 
evolución de la sociedad adaptada a los tiempos y al excedentario ni-
vel de aire respirable alcanzado. 

Tras mucho muchos años de dudas y fricciones internas se iba 
haciendo claro el cambio de era. Con el paso del tiempo esa falta de 
consciencia para abandonar una vida secuestrada por la búsqueda y 
acumulación de AER€OS provocó una progresiva degradación de la 
convivencia y la satisfacción social que afectó a su población, dividida 
y confrontada. A pesar de lo destructivo de la situación, el anclaje de 
unos y otros en marcos mentales ya obsoletos dificultaba una nueva 
mirada a la realidad. Además, aun cuando más y más airis iban ob-
servando lo absurdo del sistema, la falta de concepción de otras al-
ternativas de ordenación de la convivencia hacía difícil vislumbrar el 
abandono de la predominancia de un sistema social guiado, movido 
y ordenado en clave de AER€OS. ¿Cómo poner valor y precio a las 
cosas si no era en AER€OS? ¿O cómo remunerar a los trabajadores?

No fue capaz la sociedad en su conjunto de cambiar sus para-
digmas sin pasar por su casi total destrucción. Solo unos pocos airis 
que habían despertado y tomado conciencia de ello consiguieron so-
brevivir iniciando con valentía su marcha de la comunidad para em-
pezar una nueva era. Y solo estos, con mayor consciencia y coraje, 
caminaron y caminaron en la difícil búsqueda de la Tierra del Senti-
do, donde esperaban encontrar y crear el equilibrio entre el espíritu y 
la riqueza en un nuevo y pleno entorno de bienestar.
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En unas páginas retomaremos la historia de los airis su-
pervivientes tras conocer la fábula de «Los habitantes de la 
Gran Laguna».

Lo que escasea en nuestra sociedad hoy no es riqueza 
sino otras cosas, pero nos cuesta verlo

Cada época de la historia se encuentra anclada en determi-
nadas visiones y paradigmas que de alguna forma condicio-
nan o limitan la visión de la realidad y llevan a quienes en 
ella viven a tener miradas e interpretaciones muy restringi-
das del funcionamiento del mundo. La acumulación de años 
mirando y pensando de una determinada forma nos hace 
creer que las cosas no pueden funcionar de otra manera y las 
inercias, la excesiva implicación, el miedo al cambio y la falta 
de pausa y perspectiva para la reflexión nos impiden obser-
var fenómenos que son claramente visibles desde perspecti-
vas no implicadas y cegadas con el paradigma, tal y como les 
ocurría a los airis en la época de nuestra fábula.

Nuestra privilegiada sociedad occidental se encuentra 
actualmente sometida a la limitadísima visión que se deri-
va de su alto nivel de riqueza, de la gran financiarización de 
nuestra economía y de lo que me gusta llamar analfabetismo 
emocional de Occidente. El dinero, las finanzas y nuestros 
sistemas de medir la rentabilidad y el reconocimiento social 
comparten en gran medida las reflexiones y fenómenos que 
se dieron con los AER€OS en la tierra de los airis. Desde 
fuera hoy no nos cuesta observar el secuestro en el que se 
encontraba la sociedad de los airis sometida por un sistema 
que, si bien fue una gran fuente de valor y riqueza durante 
muchos siglos, llevó finalmente a su total degradación y des-
aparición.


