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La población mundial en estos momentos bordea los 7 mil millones de 
habitantes, siendo los dos países más poblados China con 1,350 
millones e India con 1,220 millones, la tercera parte del total, se prevé 
que para finales de siglo seremos once mil millones. 
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Perú tiene alrededor de treinta millones de habitantes y aun no puedo 
comprender, cómo ha sido posible hayamos sobrevivido todos estos 
años, con tanta pasividad ante los múltiples atropellos que día a día 
hemos sufrido y sufrimos todos los peruanos, abusos de personas que 
supuestamente han sido elegidas por nosotros para representarnos y 
administrar el país, y por ello estas personas se han auto asignado 
sueldos de privilegio, por ejemplo un ministro treinta mil soles 
mensuales, aparte de gastos de representación y una enorme cantidad 
de burócratas a su servicio, incluyendo todas las facilidades que uno 
pueda imaginar: autos, chofer, seguridad, incluso un chef para que le 
prepare sus alimentos, ni qué decir de los congresistas, alcaldes y 
hasta uno de los representantes de los asegurados, y el otro de los 
pensionistas en el directorio de EsSalud, ya que el tercero representa 
a las empresas o empleadores, la verdad no me lo explico cómo 
hemos soportado al igual que el común de la gente, de aquellos que 
consiguen un trabajo con un sueldo mínimo de ochocientos cincuenta 
soles, es decir estamos hablando de apenas 250 dólares americanos, 
8 dólares diarios, millones de peruanos que hemos sido engañados 
siendo obreros, empleados o simplemente como peones. 

Por otro lado las pensiones de la ONP promedio 480 soles mensuales, 
las de las AFP peor, sabemos que hay hasta de veinte soles, algo 
inaudito, pero nadie hace algo para revertir esa situación, no obstante 
que la noticia mundial habla claro sobre que ello sería una estafa. Esto 
de las AFP empezó gracias al DL 25897 dado en épocas del 
fujimorismo (fines de 1992) por un ministro de economía llamado 
Carlos Bologna Behr que luego renunció y fundó su propia AFP 
Horizonte (inicios 1993) la cual ahora ha sido absorbida por las otras. 

No puedo explicarme cómo he llegado hasta aquí vivo después de 73 
años, sé que mi padre estuvo asegurado y como tal pues yo tuve 
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acceso a la seguridad social hasta los 18 años de edad y a partir de 
allí pues quedé desamparado, hasta que podría haber trabajado y 
recién me inscribe una empresa. Pero aun así, es fácil deducir cómo 
en un servicio con tantas limitaciones para los asegurados activos o 
regulares hay enormes y graves limitaciones, pues para los 
dependientes hay aun más limitaciones, porque tengo entendido que 
existe esta pregunta: ¿Es Ud. el titular? No, soy el hijo o la conyugue, 
ah… pues la cosa ya cambia, de modo que si los titulares reciben poco 
o nada ¿qué recibiremos los dependientes o los pensionistas? Porque 
también existen las diferencias de trato para pensionistas, personas 
con discapacidad, viudas, etc. 

Si para un asegurado regular, conseguir una cita es un triunfo, para 
conseguir acceso a exámenes auxiliares otro triunfo y si tienes que 
operarte, pues que tendrás que rogar a todos los santos y a Dios 
mismo para conseguir cama, porque estas ya están pedidas con 
mucha anticipación, quizá para los mismos trabajadores o sus 
familiares, o quizá sus recomendados, así que tú a esperar, no te 
queda otra o conseguirte un padrino que te haga entrar con todas las 
facilidades. 

Frecuentemente están pidiendo aumento de sueldo los médicos de 
EsSalud, pues les diría que los médicos primero deberían aprender a 
defender los derechos de los dueños de EsSalud, de nosotros los 
asegurados y cuando hagan un PETITORIO de medicinas, pues que 
sea un petitorio que se cumpla y no al final, que EsSalud les extienda 
un OFERTORIO, es decir lo que EsSalud les obliga a recetar, a eso le 
llaman los médicos “petitorio” y es una lista a la que recurren, para 
saber qué pueden recetar. Por eso es que algunos médicos te dicen, si 
le preguntas sobre una mejor medicina, pues te la escriben aparte y 
argumentan que tendrás que comprarla, porque EsSalud no te la dará. 
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Eso prueba que estos médicos saben lo que cura, pero EsSalud no lo 
tiene en farmacias. Entonces ¿en qué utilizan los dineros de EsSalud 
los presidentes y ejecutivos de la institución?  

Esa es la verdad, EsSalud les extiende a los médicos, quienes 
sumisamente lo aceptan, una lista de medicinas que ellos llaman 
"petitorio", que de petitorio no tiene nada, solo el nombre, cuando no 
es más que una lista de fármacos paliativos (que no curan, solo 
calman) drogas que hacen desaparecer los síntomas y te hacen creer 
que ya estás curado, eso es grave, es criminal, porque una dolencia 
aguda pasará a ser crónica y luego de ello pues agravas y vendrá la 
muerte. Aquel slogan que tenía EsSalud de "más salud para más 
peruanos" era otra falsedad de enormes dimensiones, creo ya la 
retiraron. 

Pienso que un médico, luego de conocer durante un tiempo a sus 
pacientes, sabe, porque para ello estudió y eso aprendió, cuáles son 
las medicinas que CURAN y pues eso pide y debe exigir en un 
PETITORIO y no aceptar sumisamente una lista de fármacos paliativos 
(analgésicos, desinflamantes, antipiréticos, etc.), de tal modo que 
EsSalud es responsable de someter a los médicos y estos de 
someterse, a estas listas de supuestas medicinas que no son tales, 
sino solo calmantes. 

Del mismo modo los médicos deberían dar trámite a las reales 
necesidades de los pacientes que no pueden trasladarse por sus 
propios medios y tramitar que les faciliten ambulancia y exámenes 
auxiliares de calidad, tomografías (128 cortes) y los representantes de 
los asegurados y pensionistas (que son 2) no deben someterse a los 
caprichos del representante de los empresarios (el 3º) del Directorio de 
la presidencia y quedarse callados antes los miles de reclamos de los 
asegurados. Me consta que así, es porque más de una vez he 
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solicitado se consideren los reclamos de provincias, pero estos 
señores muy bien gracias, reciben sus buenas dietas y se hacen los 
sordos. ¡Qué manera de representar a los trabajadores y pensionistas! 

EsSalud tal como está funcionando sería un engaño, es solo una 
forma más de sacarnos dinero a todos los trabajadores, pensionistas y 
jubilados, a quienes se nos descuenta mensualmente una cantidad 
determinada con el cuento de la previsión social (en salud), cuando en 
realidad no es más que una agencia de empleos para el gobierno de 
turno, que llenan EsSalud de gente ineficiente y otra es que esos 
empleados se sirven de EsSalud, para que atiendan a sus familiares 
con privilegios, para ellos si hay de todo. De modo que EsSalud lejos 
de ser asistencial, es refugio de muchos ineficientes y poco amantes 
de la salud de los peruanos, debería ser en todo caso NoEsSalud. 

Además la implementación de hospitales, tanto en recursos humanos 
como en aparatología es deficiente, de allí que no hay especialistas en 
los cientos de establecimientos de EsSalud en todo el país, solo hay 
los itinerantes, pero si para gastos indebidos, como el escándalo del 
"Policlínico Grau" en Lima o de muchos otros a lo largo del país, tal es 
el caso del Hospital II “Manuel de Torres Muñoz” en Mollendo y de los 
diferentes aparatos y equipos malogrados de Radio y Quimioterapia en 
Arequipa, que no los hacen arreglar gracias a la ineficiencia de un 
Gerente Regional como el Sr. Fernando Farfán Delgado a quien 
consideraría un enemigo de la salud para la provincia de Islay porque 
por ejemplo, no obstante haberse asignado por escrito un mamógrafo 
de calidad al Hospital “Manuel de Torres Muñoz” de Mollendo, este 
aparato fue a parar al Hospital de Yanahuara en Arequipa y problemas 
como estos suceden también en Lima, en el hospital Almenara. En 
general, EsSalud tiene un alto número de trabajadores administrativos 
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y un reducido número de empleados asistenciales (médicos, 
enfermeras, tecnólogos etc.) 

Del mismo modo se está intencionalmente socavando la institución, 
con la finalidad de tercerizar muchos servicios y/o privatizarla, 
aduciendo que EsSalud no tiene capacidad de atención, cuando eso 
es falso, los costos de esa tercerización serían altísimos y sería una 
forma de enriquecer a terceros, entre los mismos están los 
funcionarios y ejecutivos de EsSalud, en diálisis por ejemplo. Solo falta 
que tengan un servicio tercerizado de funerarias. Tercerizar y/o 
privatizar una institución dedicada a la salud, sería hacerla un gran 
negociado y muy probable a convertirse en una puerta de salida de 
dineros fiscales o para realizar forados económicos que le harían 
mucho daño al país y poco beneficio a la salud, que es a lo que 
debería dedicarse esta institución. EsSalud cuya presidencia es más 
de tipo político que profesional, debería estar en manos de connotados 
médicos de alta profesionalización y no solo de figuración política, 
estos buenos médicos que muy bien podrían cumplir esta función, lo 
merecerían por su excelencia profesional y su capacidad 
administrativa. 

Debería realizarse un control exhaustivo en EsSalud, evaluar a todo el 
personal, sobre todo a los funcionarios, desde la cabeza, para saber 
su capacidad y eficiencia, revisar los gastos y la forma como se ha 
invertido en construcciones y equipamientos, saber qué tipo de 
compras se han realizado y los reales precios, la calidad de los 
mismos y mucho más. Cuando se realice todo esto, saltarían a la vista 
gran cantidad de robos, se identificarían ladrones e ineficientes, gente 
que solo calientan los asientos. EsSalud debe desligarse de la PCM y 
debería ser un organismo autónomo o dependiente del Ministerio de 
Salud y regentado por un Directorio honesto y transparente. 
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Pero esto es en salud, en educación la que se recibe en una escuela 
pública pues tiene sus limitaciones, en primer lugar no sabes si el 
colegio de tu barrio tiene carpetas o si las tiene, si están aceptables y 
no, o tendrás que sostenerla con un par de ladrillos en un costado o 
los asientos están que se rajan y las aulas son un peligro latente o 
quizá el techo podría en cualquier momento venírseles encima a los 
estudiantes, y el maestro pues mucho cuidado, no sea que resulte un 
acosador o simplemente de aquellos que para aprobarte tendrá que 
venir tu mamita, y/o viene con plata o tendrá que acceder al morbo y lo 
que se le ocurra al “aprobador” y si se trata que la dirección intervenga, 
pues los costos serían mayores y ni hablar, el riesgo mayor, las 
noticias lo dicen frecuentemente, más a fin de año. 

Si por ventura puedes ir a una escuela privada, entonces prepárate a 
pagar altas pensiones, matrículas, Apafa y desde los plumones para la 
maestra, hasta los paseos y colectas por el cumpleaños de la directora 
y cada libro que te pidan y debes comprarlo en tal editorial, no te 
reciben de otras y a fin de año pues la fiestecita, la ropa y el regalo 
para la profesora, ni hablar, tendrás que comer menos pan (engrudo 
horneado) y privarte hasta de las gaseosas, para sostener los gastitos 
de la educación de tu hijo y los gustitos de su maestra, ah, si tienes 2 ó 
3 hijos que estudian, será peor. ¡Sálvese quien pueda! 

Y así los padres de familia tendrán que seguir, hasta que los niños 
culminen la secundaria, porque desde la inicial hasta terminar la 
secundaria, serán catorce años de inversión por cada hijo que tuvieras, 
luego viene la superior, la cual solo será posible si tienes dinero, 
porque ingresar a la universidad estatal será una proeza y pues allí se 
la pelean todos, de modo que te queda la opción privada, pero las 
pensiones mensuales son para quienes ganan 5 mil a más soles 
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mensuales, (para muy pocos) porque pasajes, libros, mensualidad y 
laptop, ya te quedas endeudado hasta una semana antes de morir. 

Pero hablemos de educación, me refiero a la calidad de la misma, ni 
qué decir, en Inicial te apresuran para que los niños sepan lo que es 
sumar, restar, leer y escribir, por más que te dicen que no, la verdad es 
que la premura es notoria y pues olvídate, no hay juegos para los 
niños, se la tienen que pasar toda su infancia acertando qué es 
adelante y qué atrás, qué la derecha, la izquierda, qué arriba, abajo y 
cortar derechito con la tijera y acertarle a los colores, empezando por 
el rojo, amarillo y azul ¡Ay de ti que no la aciertes! Pues ya dirán o que 
eres tarado o quizá mongolito, porque vaya uno a saber, quizá eres 
daltónico y ahí sí que ya la hiciste, y si eres zurdo pues la completaste, 
te trataran como alienígena o quizá que estás cruzado con ruso. 

La educación inicial ha sido creada con fines sociales, es decir para 
entretener a los niños por un lado y acelerarles por el otro con la 
finalidad que estén listos para la primaria y rapidito la secundaria y 
listos para amarrarlos al banco de trabajo de una transnacional o la 
empresa de un ricachón, a producir lo más antes posible, para ellos ni 
será suficiente que sepas sumar, solo que manejes herramientas, 
porque en Perú no existe industrialización, menos  industria básica o 
sea la que otorgue valor agregado a los innumerables insumos que 
Perú exporta a precios de regalo, esa es la idea, cosechar y exportar el 
insumo primario y los “commodities”, no a la agroindustria, no a la 
industria del mar o marindustria, a la industria pecuaria, que si daría 
enormes ingresos y mucho trabajo, eso está prohibido en Perú. 

Al terminar la inicial ya el niño está listo para la primaria y tendrá fiesta 
con payaso y animadoras, pero para eso ya se la pasó bailando todo el 
año y le maquillaron como si fuera a un casting de chollywood, ya le 
pusieron peluca y una mini, que ni a su hermana le dejaron usar, pero 
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a él sí, como tiene 5 añitos, pues saldrá hecha una vedette y si es 
varoncito, pues con barba y bigote bien pintaditos y un puro en la 
mano, mejor si sale con pistola, como asaltante o sicario, todo vale en 
disfraces de la inicial, a perrear y darle al morbo, en eso son 
campeonas las maestras, ellas también perrean con los niños. El 
apresuramiento es para que sin repetir el niño esté listo (a) para el 
trabajo como obrero en las fábricas o industrias precarias de los 
explotadores peruanos. 

Para ingresar a la primaria el niño debe tener 6 años cumplidos, de 
otro modo a esperar, porque dicen que está inmaduro y si los cumple 
en julio o septiembre peor, debe regresar al año que viene, cuando ya 
tiene otra promoción encima y ya dirá que se quedó, es un retardado o 
muy viejo, pero igual le matriculan y pues a diferenciar la “o” de la “a” 
porque esta tiene colita la otra no y la “u” de la “n” porque una va de 
cabeza y la otra con la abertura arriba, y si pronuncia mal las letras, 
ufffff, disléxico, al psicólogo y todos le miran raro, como si fuera a ser 
astronauta, porque disléxico no es cualquiera que va!!! 

Se avanza a trompicones pero se avanza, seis años de cursos que los 
padres nunca escucharon hablar, los padres preguntan por geografía, 
historia, educación cívica, y el niño le dice ¿qué es eso? Y le dicen que 
no está atento, pero lo que ellos no saben es que esas asignaturas 
desaparecieron por arte de magia, ahora son ciencias sociales y punto, 
allí están todas arrejuntadas y así tendrán que aprender, ya no hay 
premilitar, los abuelos reclaman, pero ni eso hará aparecer a la 
premilitar, pero de todos modos los años avanzan, cuando menos se 
dan cuenta ya los niños terminaron la primaría, paseo de promoción, 
que el bus, que nos vamos a la sierra, y algunos protestan ¿por qué 
allá, a ver la indiada? No mejor vamos a la selva, no, que nos reducen 
la cabeza, mejor vamos a Huaraz y pues a Huaraz se fueron todos. 
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Poco respeto a nuestros antepasados y actuales herederos del imperio 
y a la excelente vida natural que es superior a la nuestra. 

Y viene la secundaria, igual, nuevos cursos, que ahora el niño irá a 
colegio de varones, la hermana a la de damas, pasan los años y de 
pronto ya están listos, los padres gastaron buenos miles, si sacan la 
cuenta ni hablar, la calculadora revienta y mejor lo dejamos ahí, que 
aquella temporada, que mi hermana perdió la regla y de pronto dejó la 
escuela y un llanto nuevo en casa o si continua tendrá que ser en otra 
escuela y que nadie hable del asunto, que es un nuevo hermanito y se 
acabó el comentario. 

Bueno, con suerte el adolescente ya terminó la secundaria, ahora sí 
que viene lo bueno, tendrá que ir a la academia a repasar todo lo que 
mal aprendió, para dar el examen de ingreso a la universidad o al 
instituto que va de acuerdo con el presupuesto familiar, que los 
padrinos, los tíos solterones le ayudarán, pues en caso tenga suerte 
eso así será, sino el jovencito o la damita se quedarán sin estudiar y 
pues a buscar trabajo, total ya tienen casi 18 y tendrán que 
buscárselas, porque tendrán que mantener vicios, ya se 
acostumbraron a las "chelas", que ya parecen barcos echando humo, 
de modo que necesitan presupuesto para los vicios, así que a 
"chambear", de todos modos es la ley de la vida, si no estudia, a 
trabajar, aquí no hay para mantener vagos, así que a buscar trabajo. 

Pero resulta que les tocó estudiar, de modo que el horario les permitirá 
trabajar medio tiempo, tuvieron suerte y consiguieron esa posibilidad, 
de todos modos pasan los años y de pronto ya se graduó, son tres 
años y ya es técnico en automotores y en la fábrica donde trabaja le 
dieron la oportunidad de aplicar para la sección mantenimiento y ahí 
tendrá trabajo seguro, pero su amigo Javier no pudo ni estudiar, ni 
nada, ahí está trabajando lo veo el fin de semana, casi siempre 
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borracho y para mala suerte hasta es "fumón", de modo que lo que 
trabaja ni le alcanza, vive ya fuera de casa, en un cuartito y solito, qué 
mala suerte, pero el siempre fue así, de poco estudio y apenas terminó 
la secundaria, raspando aprobó, creo de casualidad o le dieron la 
manito, pero ahí está, menos mal solito, porque si mete la pata, ahí sí 
que se le viene todo el huaico y tendrá que buscar dos trabajos para 
salvar la nota, de otro modo, también tendrá que trabajar la pareja y la 
cría, pues sabe Dios en manos de quien crecerá, la vida es dura 
cuando no se planifica bien. 

Lo cierto es que apenas el joven aprobó el instituto, su hermano se fue 
a la universidad y ya va en tercero de ingeniería y sigue estudiando 
hasta ser ingeniero civil y pues se dedicará a construir casas para los 
ricos, pero tendrá un sueldo mejor y menos esfuerzo, pero él es bueno 
para la matemática, el otro nunca le atinó a la raíz cuadrada, de modo 
que la vio redonda y se quedó, pero no le va tal mal después de todo, 
como a su amigo que sin estudios y solito, si que debe estar 
desesperado. 

Pero a este joven le dijeron que de nada vale terminar la universidad, 
porque tampoco hay trabajo, así que muchos piensan en irse al 
extranjero, allí empiezan lavando platos o limpiando baños, para 
después quizá con suerte coger algo bueno o si tiene pinta, pues una 
gringuita le dará la mano y ya la hizo buena, pero con tanto problema, 
que el hambre, las enfermedades quien va a tener buena pinta aquí, 
de todos modos quizá este jovencito se tope con una gringa cegatona 
y se me arregle su vida, pero si es damita quizá la tenga más fácil o tal 
vez más difícil, dependerá cómo maneja los valores y sepa cuidarse. 

Hace poco en Perú, (solo aquí suceden estas cosas), salió una ley a la 
que llamaron “ley pulpín”, que pretendía legislar laboralmente para los 
jóvenes de 18 a 24 años, con serias limitaciones en sus beneficios, lo 
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cual provocó la reacción de las masas y todas a una reclamaron de 
manera enérgica y consiguieron que tal ley sea derogada, porque iba a 
convertir a los jóvenes en perfectos esclavos en pleno siglo XXI, 
porque a la verdad la esclavitud es la que rige en la actualidad, de 
manera muy disimulada, pero hasta ahora no puedo creerlo, cómo se 
les ocurrió a los legisladores o creo que fue a propuesta del ejecutivo 
del Sr. Ollanta Humala o de la Sra. Nadine, porque la tal ley resultaría 
tamaño atentado contra la juventud peruana, lo peor de todo es que 
me admira la forma cómo subestiman a las masas, hasta el extremo 
que pensaban pasaríamos por alto tamaño abuso. 

Pero siempre ha sido así, y últimamente ya se están produciendo 
reacciones de las masas que antes no se daban, debido a que los 
líderes honestos, porque también hay de los otros, quizá más, pues 
están más atentos y la población también está lista, para reaccionar 
ante las convocatorias que se den alrededor de temas parecidos, 
porque esta gente lejos en dedicarse a legislar con sabiduría, me 
refiero a los "padrastros de la patria", persisten en hacerlo, buscando 
se aprueben dispositivos "legales", que amparen los intereses de los 
más ricos, de los poderosos, de los que financiaron sus campañas 
electorales, lejos de legislar a favor del pueblo, con leyes que 
favorezcan a los que dicen representar. ¡Vaya forma de representar! 

Las empresas que andan en esos financiamientos de casi todos los 
políticos, oscuras finanzas, son generalmente las transnacionales, las 
mineras, las de hidrocarburos, las importadoras chinas y todas 
aquellas que luego nos venden "gato por liebre", más para ello tienen 
que conseguir liberalidades aduaneras, de tal modo que logran 
abaratar sus costos al ingresar sus containers, en donde traen desde 
celulares hasta ropa, artefactos o cualquier adefesio que empezaran a 
promocionar por la televisión, en donde aparecerán en primera plana, 
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al lado del que relata las noticias o luciéndolo cualquiera de esos 
afeminados animadores que ahora se han puesto de moda y es que 
una de las formas de hacernos ver a los homosexuales aceptables, es 
bien vestiditos, peinaditos, educaditos y muy respetuosos, hasta que 
alguien les provoca y salta la liebre tras del disfraz que tenían de 
muñecón, y que ahora acompañan a los animadores en pares, porque 
vienen ya en gemelos y de pronto sale la noticia que el tal o que el cual 
y hasta de políticos, casados y con hijos, resultan que son 
homosexuales, así que ahora son estos y las bataclanas, los que 
convertidos en animadores de televisión, se ha adueñado de la 
pantalla chica y han ingresado a millones de hogares peruanos, 
fenómeno que no vi durante un tiempo que estuve en Colombia, todos 
eran varones o damas bien centrados, entonces ¿qué mensaje nos 
están dando a través de la caja boba en Perú? ¿Quiénes son los que 
allí los colocan? ¿Con qué finalidad? 

         

Lo cierto es que a la población se le tiene subestimada, porque la 
verdad es que existe una desinformación total, de tal modo que un 
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cuestionario de conocimientos básicos o de historia, resulta toda una 
proeza desarrollarlo para esa gente, en ciertas oportunidades se han 
realizado y grabado para luego pasarlas por televisión y la verdad es 
que las respuestas son ridículas y reflejo de falta de información, de 
cultura general y pensar que esos jóvenes son los actuales 
universitarios, entonces ¿de qué estamos hablando en cuanto a 
educación e información general? Sencillamente que es una 
desgracia, pero tiene explicación y se las daré líneas más adelante. 

Porque lo que refleja el acontecimiento diario no es solo falta de 
conocimientos, sino de una inadecuada escala de valores y que estos 
sean respetados, porque quienes salen en las noticias policiales y 
judiciales son gente ligada a la política, los que están incursos en 
delitos de estafa, apropiación ilícita, tráfico de influencias y falsedad 
genérica, de tal modo que bien se dice que quienes nos gobiernan 
resultan ser “delincuentes disfrazados de políticos”, porque a la verdad 
los ex gobernantes tienen más de un delito que les persigue por años, 
hasta que estos prescriben y entonces la defensa es, pues todos lo 
saben, no me ha sido probado nada, pues ¿Cómo se le va a probar si 
el juicio nunca se llevó a cabo?, simplemente prescribió y la impunidad 
funciona de la manera más desfachatada, de tal modo que a la final 
todos resultan inocentes "Son las habilidades de los abogados 
defensores o la astucia de los jueces, fiscales y procuradores, 
sirviendo a la impunidad" 
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Todo esto no es más que el reflejo de la educación que recibieron, los 
que más tarde se convertirían jueces y vocales, y también en 
regidores, consejeros, alcaldes o gobernantes regionales, ni qué decir 
de los que terminen siendo congresistas, ministros y/o presidentes. Se 
habla ahora de congresistas que ni siquiera habría culminado la 
secundaria o de ministros que no tienen título o sería fraguado, 
entonces estamos inmersos en un mundo político de personas que 
acceden a los cargos con una hoja de vida falsa, estando todo 
contaminado de falsedad y delincuencia. ¿Qué frutos podrá dar esta 
clase de gente? 

Sí pues, todo esto se origina en la falta de respeto a la ciudadanía y la 
ausencia de transparencia y autenticidad, de quienes van creciendo en 
un mundo engañoso, de niños que aprenden a mentir desde casa y 
que reciben ejemplos de quienes lejos de ser modelos de vida escolar, 
terminan siendo los que denigran y decepcionan como maestros, 
porque solo terminan siendo infractores de la moral, incluyendo una 
casta de curas, que en su mayoría son pederastas, violadores o 
simplemente llevan doble vida, en donde sus superiores lo único que 
hacen es cambiarles de parroquia y con ello les provean un nuevo 
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escenario para sus fechorías, de modo que el tal clero no es más que 
una casta de pervertidos, que se han venido sirviendo de la sociedad 
de muchas maneras y encima de ello se han aliado con los gobiernos 
en concordatos, que les permite acceder a sueldos y gollerías, que 
estoy seguro los gobernantes conocen, pero tal como van las cosas 
termina siendo una mutua protección, yo te respaldo y en los 
sermones me callo la boca o hablaré alto si por si acaso requiera algo 
de parte tuya, así funciona el chantaje político y clerical, en donde 
siempre los del clero terminan ganando. Pero a esto se está sumando 
de manera muy disimulada también el clero evangélico, el cual ha 
adquirido gran poder económico y hasta político, de tal modo que 
ahora son trasnacionales y tienen medios de comunicación y grandes 
templos y proponen leyes, y claro si piden generosas ofrendas 
“voluntarias” de cientos y hasta miles de dólares, ¿no los han visto? 

Desde Lutero y Calvino surgieron muchas denominaciones, luego José 
Smith y muchos más, que hoy son los profetas de sendas religiones, 
credos o sectas, que vienen haciendo de las suyas a través de 
colectas, sanaciones y congresos mundiales, en donde van afinando 
sus estrategias, para seguir recolectando dinero de parte de los 
incautos “crédulos” y surge por allí “Pare de sufrir”, que los israelitas o 
la iglesia mundial con tremendo poder económico, que son capaces de 
torcer las leyes y sobre todo torcer la moral y la voluntad de millones 
de personas en el mundo, los que desesperanzados de los políticos, 
buscan liderazgos en esta falsa espiritualidad, porque la tal resulta que 
tiene precio y está contaminada de chamanería y charlatanes, que ya 
no existe diferencia entre aquellos que venden sebo de culebra o los 
que te dicen que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina, porque 
si te decepciona todo esto, te quedarás en el aire y para evitar esto 
pues te sigues aferrando a lo que tienes de costumbre o eres incapaz 
de liberarte, porque ya existen millones que llegaron a comprender que 
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la salvación es algo personal y que esta vida al fin y al cabo tiene un 
propósito, que tú mismo tienes que descubrir y que no tiene nada que 
ver con profetas, ni alimentos o días de guardar. 

Y bien ya llegaste entonces al punto en el que o terminas de obrero en 
cualquier empresa, cavando zanjas o cómo técnico de mando medio, 
que a la final te podría lanzar en algún momento a independizarte, 
tener tu propio taller o quizá como docente, abogado o ingeniero, 
trabajando para alguna empresa o centro educativo, del cual saldrán 
otros como tú y no podrás evitar que el Sistema siga convirtiendo las 
escuelas, en fábricas de robots, que más tarde serán solo piezas en el 
gran engranaje de la rueda de la producción y que muy pocos serán 
los que consigan ser relativamente felices, ya que la felicidad total es 
imposible conseguirla, resulta al final una utopía, porque siempre 
estarás dependiente de una u otra manera, del Sistema, el gran 
manipulador, el cual hará y deshará de ti sin que te des cuenta, pues 
ahora que ya lo sabes, reacciona, porque el poder de las masas 
educadas e informadas es inmenso, pero debe ser expuesto bajo 
control, porque es un poder de grandes proporciones al que los 
poderosos terminarán temiendo, por eso es que nos tienen 
adormecidos. 

Cuando inicias tu vida como ciudadano, es entonces cuando 
empezarán para ti y tu familia los dolores de cabeza, porque estarás 
en un punto tal, que desde allí solo tendrás que mes a mes convertirte 
en un contribuyente obligado del Sistema, pero a la vez eres un ente 
que perteneces a la masa, la cual debe tener un comportamiento o 
bien sumiso y arrodillado a ese Sistema o de otro modo te convertirás 
en el interlocutor disconforme y serás la permanente oposición, de 
modo que te harás presente en marchas, paros y protestas mil, o quizá 
te animes a enrolarte en la lucha armada, la cual es también una 
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alternativa para muchos válida, que a la larga se convierte en una 
forma de vivir para otros, que ya vienen muchos años sobreviviendo en 
la selva con ellos, algunos, quizá muchos, han dejado ya de existir y su 
familia lo desconoce, pero generalmente estos rebeldes se han 
aglomerado en una masa con identidad nombrada por el Sistema 
como terroristas, “terrucos” o simplemente rucos, que en verdad son 
los que no soportaron sobrevivir en las condiciones de vida que ofrece 
una sociedad como la nuestra. 

Existe también una enorme masa de varones y también mujeres que 
optaron por “servir a la patria”, cuando en realidad están sirviendo al 
Sistema y se convierten en los defensores de lo que el Sistema desea 
imponer en nuestra sociedad y son aquellas fuerzas policiales que se 
creen modernos sherifs y algunos van por los pueblos disparando a 
donde les plazca y así imponen el terror a su manera, al extremo que 
terminan desgraciando a su pareja, posiblemente a sus hijos o a quien 
se les cruce en el camino, y la noticia nos habla de policías ebrios que 
cruzan la calles, disparando a quien se le ponga delante o tal vez 
también de quienes escudados en uniforme y placa terminan 
abusando de su poder temporal, para cometer tropelías, que tarde o 
temprano los empujará a una prisión. La corrupción que existe al 
interior de esa institución policial es tal, que ha sido denunciada hace 
unos días (abril 2015), por un valiente suboficial, cuyo nombre es 
Roberto Padilla y a mi juicio su vida corre peligro. 

El otro organismo en el cual deberíamos confiar es el Poder Judicial y 
sin embargo está tan corrupto, que caer en sus manos es 
prácticamente exponerse a quedarse empobrecido o terminar como 
perdedor, aunque seas el denunciante y es que estos señores 
favorecen a quienes colocan dinero en sus bolsillos, en una 
desvergonzada escalada tal, que aun el mismo organismo de su 
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control está marcado por la corrupción, de tal manera que estamos 
totalmente desguarnecidos de encontrar justicia en este país. 

Ahora bien, si los tres poderes del estado están incursos en la 
corrupción, entonces lo que existe es un desgobierno tal, que 
prácticamente es la ley de la selva y eso es lo que se está imponiendo 
en nuestro país, es decir la ley del más fuerte y eso en verdad asusta a 
cualquiera, porque lo que está en juego es la libertad y la verdad, pero 
¿qué hacer cuando lo que predomina es el poder político, el 
económico y por último el abuso de los más fuertes, de tal modo que 
estamos totalmente desvalidos ante esta situación? Lamentablemente 
sí, ya lo hemos comprobado numerosas veces, aun para quienes ha 
sido doloroso porque tuvieron que renunciar a propiedades, herencias 
o simplemente al derecho de vivir con dignidad y todo por culpa de 
unos malhadados jueces, que por unos billetes fabrican sentencias al 
gusto del cliente. ¡Es la maldad en manos de satánicos juristas! 
El Poder ejecutivo conformado por la presidencia y los ministros 
demuestran una vez más total incapacidad para gobernar, con serias 
denuncias de espionaje interno, de negociados y muchos otros delitos 
que han inundado los medios de comunicación con caricaturas, 
vergonzosos titulares y sin embargo a ellos les resbala y con gran 
descaro, no obstante las evidencias e indicios, que apuntan a que son 
ciertas las denuncias, ellos siguen su camino y su desempeño a toda 
vela. 

El secuestro del poder ejecutivo es patente, ya nada podrá negar que 
es otra persona la que está gobernando el país y que es una camarilla 
la que al mando de una señora, viene disponiendo todo cuanto 
corresponde al presidente de la república, quien no tiene más 
alternativa que seguir fungiendo de mandatario, cuando en realidad no 
lo es, pero será él quien tendrá que rendir cuentas en su momento y 
entonces ahí saldrá la verdad al aire y muchas personalidades que 
ahora permanecen en el oscurantismo y otros blindados de manera 
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descarada, comprometiendo a quienes muchos les tienen admiración, 
pero que a la hora de la verdad, todo se convertirá en un lodazal 
humano de proporciones desconocidas. 

Ya dijimos como está el Poder judicial, pues el Legislativo igual, con 
serias denuncias del proceder de estos señores y señoras, de una 
producción legislativa insuficiente, pero si de escándalos y serias 
denuncias, sobre todo en cuanto gastos y el manejo de influencias 
para conseguir privilegios, y otras prebendas en el uso del poderes de 
muchas mañas y malas maneras. Los lobbies están a la orden del día, 
esa debe ser su distracción cotidiana, ya que deben devolver favores y 
como estamos ya en las postrimerías de este mandato, pues tienen 
que hacer méritos para pedir financiamiento para el 2016, ya que la 
reelección en el Congreso no ha sido discutida, pero debería ser 
también prohibida, al igual que para alcaldes y gobiernos regionales. 

Los gobiernos regionales y alcaldías igualmente han sido denunciadas 
en un alto porcentaje, con actos delincuenciales mil, la contrata de 
sicarios y las influencias a nivel de fiscalía y judicial les han hecho 
amos de la impunidad, de tal modo que pronto los veremos 
nuevamente candidatear y ser elegidos, como si nada hubiera 
sucedido, aunque aun fiera del cargo tal es el caso de la provincia de 
Islay el defenestrado sigue actuando, porque tiene una red instalada 
en dieciséis años de gobierno municipal y de seguro que para el 2019 
estará postulando. 

Pero en medio de este desorden hay un sector de gente y empresas 
que salen ganando, cumpliéndose aquello de “a río revuelto ganancia 
de pescadores”, trataré de explicar de manera sintetizada lo que viene 
sucediendo, porque estos no son hechos aislados, sino que están 
concatenados a una serie de manejos a nivel mundial, que van a 
resultar de gran utilidad para un grupo de gente llamados el Sistema, 
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que son los que se benefician en gran manera, de todo aquello que 
significa robo, enmascaramiento de una serie de desmanejos y 
evasiones, que se realizan contra el fisco y contra los peruanos, 
veamos… 

A nivel mundial existe un grupo de gente, que son los grandes 
beneficiarios, de lo que en cada uno de los países subdesarrollados 
sucede, refiriéndonos a lo que estos malos funcionarios realizan 
estando en el cargo. Son personas con un poder adquisitivo enorme 
cada uno de ellos, podríamos decir que uno de cada siete millones de 
habitantes es el que pertenece a este grupo selecto, que son los que 
conforman el Sistema, el Club Bilderberg. 

Entre ellos podríamos citar a Slim y Peña Nieto de México, Bill Gates, 
Francois Hollande, Mark Zuckerberg, Michael Bloomberg, Charles y 
David Koch, y Li Ka-shing. Algunos de ellos con poder permanente, 
otros con poder circunstancial, generalmente los políticos, pero que 
tienen alto poder decisorio como Putin, Obama por ejemplo. Otros 
como el rey de Arabia Saudita Abdullah bin Abdul, James Dimon 
presidente de JPMorgan Chase o los hermanos Charles y David Koch, 
cuyas ventas el 2013, sobrepasaron los 115 mil millones de dólares. 
Sus productos están en cada momento de la vida de un 
estadounidense, en la gasolina de su auto, en la carne de su plato, en 
la lycra de su ropa, en el fertilizante de su jardín y hasta en los 
productos de papel que usan en la cocina y el baño, es la segunda 
empresa más poderosa de los Estados Unidos. 
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Entonces personas como estas son las que gobiernan el mundo y 
están inmersos en conglomerados como el banco Mundial o el FMI, o 
tienen que ver con decisiones de las guerras, venta de armas o la 
toma de decisiones de invasión de tal o cual país, es decir ellos son los 
que deciden detalles que aun parecerían insignificantes, como el 
cambio, la caída o permanencia de gobernantes, las bolsa de valores, 
están en los directorios de insospechados consorcios mundiales, que 
intervienen en cualquier asunto de Perú, es decir que de una u otra 
forma estamos en sus manos. 

Estos hombres poderosos entonces, tienen intereses en Perú, sea en 
las mineras, en los hidrocarburos, en el oro en particular y la tenencia 
de los recursos naturales en general, de tal modo que las empresas 
que están en sus manos y tienen presencia en Perú, de alguna 
manera reciben favores o privilegios, de gobernantes, políticos 
peruanos o de funcionarios, en manos de los cuales están las 
licencias, el cálculo de impuestos o la decisión de comprar tal o cuáles 
maquinas, de modo que la voluntad de estos políticos o funcionarios, 
están manipulados por lo que llamamos coimas o comisiones, que es 
lo que les induce a formar lobbies, con la finalidad de conseguir la 
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aprobación de un decreto o una ley, que de una manera clara o 
enmascarada, favorezcan los intereses de empresas ligadas a estos 
poderosos, es así como se rompen conciencias, o se trata de manejar 
un paro como el del Valle de Tambo, habría que hacer un seguimiento 
muy fino, de quiénes están tras de la empresa Southern y sea el poder 
oculto, el que no vemos, pero es el que está de alguna manera 
digitando la participación de ministros o de las fuerzas policiales, de las 
ofertas y los cheques que van por allí publicitándose, todo eso es 
producto de la digitación de los grandes poderes, con la finalidad de 
conseguir beneficios en nuestro país o cualquier otro subdesarrollado 
de América África o Asia. 

De modo que no estamos ante personas que podrían ser muy 
conocidas, que los vemos comúnmente en la noticia, no, son personas 
muy ocultas tras de muros difíciles de traspasar y pensar que nuestras 
riquezas nacionales están pues en manos de ellos, pero tampoco les 
es fácil doblegar pueblos, entonces para ello utilizan sus 
representantes, porque ellos no intervienen sino sus representantes y 
puede al fin y al cabo representarles hasta un líder del pueblo que se 
deja engañar por promesas o regalos (ya tenemos identificados 
entonces a los poderosos, a los traidores y a los serviles, que vienen a 
ser los gobernantes o políticos y deshonestos líderes populares), claro, 
serviles lideres que de alguna manera estarán favoreciendo a estos 
poderosos señores, para que ellos consigan hacerse de nuestros 
recursos y a precios muy baratos, muy bajos, evadiendo leyes y 
exponiendo a nuestra población, porque se trata de que los costos 
sean bajísimos, de eso se trata, entonces nada cuanto ofrezcan será 
pues un riesgo para ellos, son solamente concesiones calculadas que 
para nosotros son grandezas, pero para ellos son pequeñeces. 
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Son aquellos que convocan mesas de diálogo, en donde manipulan, 
tranzan, para que el poderoso salga con la suya en condiciones 
favorables para ellos, de ese modo terminan sirviendo a los intereses 
de los poderosos, de modo que estos serviles aliados con los traidores 
terminan por dar franquicia a los apetitos de los poderosos, quienes 
terminarán por llevarse nuestros recursos a precios de regalo, 
evadiendo impuestos, dejando basura y contaminando todo a su paso, 
dejando enfermedad y muerte y los pueblos se destruirán, como 
también su economía y riqueza, no obstante haberse opuesto a tal 
proyecto pero un gobierno traidor se identificó con la transnacional y 
descaradamente organizó foros, viajo a los pueblos, impuso la fuerza 
pública, es decir se desenmascaró como aval de la transnacional y 
salió con la suya dando la licencia contra la voluntad de los pueblos 
quienes ante la consulta claramente dijeron que no, pero el abuso 
pudo más porque a cambio de la tal licencia, vendrán regalos y 
prebendas a los facilitadores. ¡Eso es traición! 

La palabra “postrado” viene de las siglas de Poderosos, serviles, 
traidores y dominados y el país está postrado por acción de estos 
cuatro grupos de gente, los poderosos que apenas son unos miles, los 
serviles que vienen a ser los ciudadanos que de una manera u otra 
sirven a los intereses de los poderosos, como líderes o dirigentes, los 
traidores que vienen a ser los gobernantes y/o políticos que venden la 
patria a cambio de comisiones y los dominados que viene a ser la 
mayor parte de la población. En Perú no existe poderoso alguno, tal 
vez unos miles de traidores, otros miles de serviles y más de 29 
millones de dominados, esa es la forma cómo podríamos denominarlos 
y sindicarlos. 

Entonces este es el Sistema señores, apenas unos miles en todo el 
mundo, en Perú no hay poderosos, los que parecen ser son apenas 
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unos millonarios circunstanciales, que son una especie de rémoras o 
chupasangre, que se benefician de la acción de los poderosos, estos 
serviles son los acopiadores, pero que al final se convierten en 
aprovechadores y de ese modo involucran a gobernantes políticos 
funcionarios (traidores) o a cualquier dirigente social (serviles) que 
podría caer en sus tentáculos, ya que de eso se trata, de apropiarse de 
los recursos naturales al costo más bajo. A los poderosos no les 
importa los riesgos a los cuales tengan que exponernos, ya que ellos 
están muy lejos de caer en esas contaminaciones, y si este mundo 
tendría que terminar en un cataclismo, estos señores tienen ya 
avanzado todos los experimentos, para utilizar naves y huir de la tierra 
a otros lugares, en los cuales ya se realizaron estudios de factibilidad 
de sobrevivencia, para eso son los experimentos que a nosotros nos 
maravillan, pero se trata de experimentos que serán solo de beneficio 
para ellos, los poderosos, o acaso piensan que habrán 400 mil naves 
para llevarnos a todos, sería imposible, habrán solo posibilidades de 
escape para unos cuantos y esos son los poderosos, ya que ni los 
serviles ni los traidores se salvarían, solo los poderosos. 

Pero ¿cómo hemos llegado a esta situación?, estamos en el siglo XXI, 
yo recuerdo mucho del siglo pasado, ya que nací a la mitad del siglo 
XX, en 1943, casi en las postrimerías de la segunda guerra mundial y 
tomé conciencia del mundo, cuando triunfó la revolución comunista en 
China y el desarrollo de la guerra de Corea, para luego surgir a las 
consecuencias de la guerra de Vietnam y a muchísimas guerras cortas 
que se sucedieron o se dieron paralelas una a la otra, porque desde 
1945 el mundo no ha dejado de guerrear, cada día tenemos noticias 
de invasiones y guerras de corta duración. 

Muchos de nosotros no tomamos consciencia de lo que nos ha tocado 
vivir por muchas razones, no leemos, no nos informamos o no 
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tenemos información a la mano y la verdad se nos oculta, de modo 
que vivimos rutinariamente, pasamos mucho tiempo dependientes de 
la informática, sea frente a una computadora de escritorio o un iphone, 
hay algo que nos impide hacer lo que en verdad deseamos, no nos 
sentimos libres por más que nos lo digan; todos hablan de crecimiento 
pero no veo a qué crecimiento se refieren, no lo veo, hay algo que nos 
tiene como petrificados. Generalmente todos los días repetimos lo que 
hicimos el día anterior, es decir vivimos una vida rutinaria, los que 
hemos vivido más años, sabemos que antes era diferente, cada día 
era una nueva creación, no existían las rutinas, cada día era una 
nueva aventura, los días parecían largos, deseábamos ser grandes, 
adultos, eso sucedía cuando éramos niños, pero ahora, que lo somos, 
nos preguntamos ¿qué ha sucedido en realidad? 

 

Para mi han transcurrido 73 años y todavía me pregunto ¿es esto 
realmente ser libre? ¿Realmente somos libres, como son las primeras 
palabras de nuestro himno nacional? Yo siento que no es así, de allí 
que vengo diciendo que lo del 28 de julio de 1821 solo fue una farsa, o 
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en todo caso un cambio de posta, de los hispanos a los anglosajones, 
para ahora estar en manos del Sistema, que es poder global, en 
manos de unos cuantos que son los que digitan todo desde alguna 
parte de la tierra.  

Ahora soy consciente que los alimentos, el agua, los hidrocarburos, los 
minerales, es decir todos los recursos naturales tienen un dueño, la 
misma tierra que está a título nuestro, tampoco es nuestra, los dueños 
de todo esto son las grandes corporaciones, que lo único que hacen es 
cada época de cosecha, recoger esas cosechas a través de los 
acopiadores y estos los entregan a fábricas o empresas que 
pertenecen a grandes consorcios o grupos de poder.  

Aun recuerdo cuando iba a las casas de amistades en Cayma, 
Yanahuara en Arequipa, aun en las mismas casas de Mollendo, que es 
donde crecí y viví hasta ser mayor de edad, podríamos recoger frutas, 
sembrar hortalizas, yo lo hice, lo disfruté, hoy ya no es posible esto, 
tampoco podemos disfrutarlo en las casas de nuestros amigos y es 
que ya no es posible disponer de agua limpia, ¿qué garantía tenemos 
que dicha agua que sale por los grifos, está limpia?, la tomamos 
porque no queda otro recurso, pero de seguro si la analizáramos, 
tendríamos resultados nada halagadores y comprenderemos el porqué 
en nuestra sangre, cuando nos sometemos a un examen exhaustivo, 
encuentran metales pesados y vestigios de una serie de productos 
químicos que no deberían estar allí, ingresaron a nuestro organismo 
por los alimentos o el agua que consumimos, no hay otra explicación, 
de allí nuestros problemas de aprendizaje, atención, enfermedades 
diversas del aparato respiratorio, digestivo, de allí la explicación de 
niños que nacen con problemas renales o los orígenes de muchos 
cánceres en personas que no deberían padecer esta enfermedad. 
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Del mismo modo ya no disponemos de terrenos para construir una 
vivienda, se ha hecho popular ahora la propiedad horizontal, 
departamento sobre departamento y la vivienda unifamiliar ya es poca, 
las ciudades están tugurizadas, la sobrepoblación es álgida y los 
campos se van abandonando conforme van creciendo las ciudades y 
en ellas la pobreza y el hambre, como también la delincuencia y el 
desorden. 

Si deseas tomar algo que existe en la naturaleza, resulta que tiene 
dueño y son reitero los grandes consorcios o grupos de poder ¿Cómo 
llegaron a apoderarse de ello? Pues es una larga historia que empezó 
en algún momento, luego de las dos grandes guerras, cuando llegaron 
a América personas y/o familias de Europa con capitales y empezó el 
accionar de grandes grupos de poder en manos de ciertas elites, como 
las de los judíos, alemanes, japoneses entre otros. 

Esos grupos de poder se han situado políticamente y son los que 
hacen las leyes o en todo caso las imponen al zapatazo, al tráfico de 
influencias o al uso y el abuso del poder político sobre todo. 

Pero hay un canal, a través del cual vamos desde niños siendo 
amaestrados y entrenados, es la educación, la misma que es 
memorística y consiste en introducir en nuestra mente, una serie de 
consignas y contenidos elaborados por ellos, los poderosos, para de 
ese modo nosotros vivamos bajo la influencia de esa filosofía y 
creencias, que ellos vienen imponiendo durante siglos, a nuestros 
padres y abuelos. 

Tanto es así que nosotros las consideramos totalmente ciertas y que 
dudar de ello significará irnos contra lo establecido, como que es así, 
pues dudar significa eso, irse contra el Sistema, que es el que ha 
impuesto sus normas, las que ellos desean obedezcamos, creyendo 



32 

  

que la clave de nuestra felicidad está en ello, cuando la realidad es 
que a quienes hacemos felices es a ese poder extraño, lejano e 
impersonal, que es el que digita todo desde algún lugar de la tierra. 

Durante esos 18 años promedio, que estamos bajo esa forma de 
educación, vamos siendo clasificados, seleccionados, sin darnos 
cuenta, que solo asistimos a los nidos, luego a las escuelas, a los 
institutos o universidades, para al final terminar una carrera técnica o 
una carrera profesional conforme ellos quieren que seamos, es decir 
implementados con todo aquello que servirá, para echar a andar sus 
máquinas, repararlas y producir lo que ellos han propuesto, en la forma 
y estilo que ellos imponen, la moda es también cambiada conforme 
ellos proponen, para darle vuelta a la rueda de producción, es decir 
terminamos siendo lo que ellos programaron y desenvolvieron a lo 
largo de esos dieciocho años de educación a la que nos sometimos. 
No hay libertad entonces, somos permanentemente adoctrinados y 
pulidos, conforme el designio de los poderes que gobiernan la tierra. 
No hay libertad. 

Pero es posible desprendernos de ello, en alguna forma sí, una 
manera es ser autodidactas, la otra es estudiar y trabajar, en algo que 
sea independiente, de alguna forma te estás liberando de la rueda de 
producción y estás creando tu propia manera de vivir, tus horarios, 
reglas, costos, etc. De ese modo seremos diferentes y no uno más del 
montón, del que ellos dispondrán a su antojo, bajo sus condiciones 
salarios, horario, etc. 

Esa es la razón por la que vengo propugnando como filosofía 
educativa al Holismo, mediante la cual podríamos desarrollar todas 
nuestras inteligencias y no solo las que al poder le interesa, podremos 
cuestionar, dudar y exigir razones suficientes para comprender que es 
esto o aquello, si es efectivamente cierto 
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Quizá la religión es uno de los medios por los cuales nos tienen atados 
desde hace siglos, tendríamos que asistir a unas clase de historia de 
las religiones, para comprender dónde está la verdad y si 
efectivamente el ser humano debe ser religioso o simplemente ser 
espiritual, que no es lo mismo. Por ejemplo yo no veo necesario asistir 
a una determinada iglesia para ser honrado, para respetar la vida y la 
propiedad ajena y muchas cosas más, podría libremente asistir a 
cualquiera de estas denominaciones y todas me dirán lo mismo o algo 
parecido, pero lo que les da el sello particular, es la forma cómo exigen 
dinero, cómo es que te van quitando un dinero que a la larga no es 
utilizado para extender la fe, sino para que ellos vivan con un confort 
por encima de los demás creyentes, entonces estamos asistiendo a 
una degeneración tal de la religiosidad, que se ha convertido en una 
forma de vivir para algunos avivatos, que son los que hacen grandes 
colectas, aprovechándose de la credulidad, del miedo que infunden en 
las masas inmensas de creyentes. 

Dios en todo caso con su poder no necesita dinero, el que lo necesita 
es el que usurpa el nombre y el cargo de representante de Dios, para 
enriquecerse a costa nuestra, de manera que ellos están más 
preocupados en el diezmo que damos, que en nuestra propia 
salvación, es a eso a lo que le echan el ojo y no a nuestras almas, las 
cuales las administramos nosotros mismos y para ello no requerimos 
dinero, ni mucho menos mantener toda una casta de clérigos, que 
viven pomposamente, mientras muchos feligreses empobrecidos, 
terminan abandonados a su suerte, lo he vivido y lo he comprobado. 

Lo que ellos hacen y me refiero al poder universal, es tenernos a su 
disposición, bajo regímenes de un orden y temores establecidos por 
ellos, para que nosotros hagamos “nuestro trabajo” sin cuestionarlo, 
nos comportemos como creyentes, del mismo modo sin cuestionarlo y 
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así todo lo hagamos porque hemos sido amaestrados para ser así, de 
ese modo y no de otro, no ser libres sino sometidos, sumisos y 
tolerantes, conformistas, los que no cuestionan, no exigen más allá de 
lo que se nos da. 

Y así la pasamos, trabajando para ellos, para otros, sin poder disfrutar 
del fruto de ese trabajo, pero qué diferente sería si tuviéramos un 
trabajo independiente, entonces ya lo dije, tendríamos nuestros 
horarios, costos y pondríamos nuestras condiciones. Un ejemplo: ellos 
bajo un jornal nos hacen producir una pieza en el torno que nos 
ensañaron a manejar, que les saldrá al costo del jornal, pero si 
nosotros la hiciéramos en nuestro taller sería diferente, esa pieza vital 
para sus máquinas, les costaría buenos dólares y ellos tendrían que 
pagarlo, de otro modo sus máquinas quedarían paralizadas. 

Igualmente, no será lo mismo trabajar para un hospital, mejor sería ser 
un médico privado, tener luego nuestro propio policlínico y quizá hasta 
nuestro quirófano, etc. Claro, todo ello requiere esfuerzo, capitales, 
pero todo es posible conseguirlo con gran esfuerzo, sabiendo que al 
final ese esfuerzo será la recompensa, cuando te conviertas en tu 
propio jefe, para eso tendrás que desprenderte de la forma de vida que 
ellos te imponen, pues ellos te dicen que los fines de semana tienes 
que embriagarte, con tal o cual cerveza y tendrás que ir a tal o cual 
espectáculo y tendrás que usar tal o cual ropa, sino no estás a la 
moda, no estás a la altura de los demás, es decir te quitan 
personalidad, te roban, te manejan y disponen hasta a dónde debes ir 
a pasear y qué debes comer, todo está en sus manos y es que al final 
terminarás consumiendo lo que ellos producen, lo de sus fábricas, lo 
del consorcio, solo productos químicos, elementos sintetizados que ya 
no son naturales, solo líquidos que tienen sabor a naranja, pero de 
naranja no tiene nada, ropas de telas sintéticas, etc. 
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Cuando menos nos damos cuenta ya estamos viejos, hemos pasado 
nuestra vida trabajando para los demás, y no tenemos dinero, mejor 
hubiera sido no haber trabajado para ellos, mejor hubiera sido vivir en 
nuestra casita, la que la vida nos proveyó y estar con salud, 
conservados y no haber acabado con una serie de enfermedades 
profesionales, sirviendo a los poderosos sin provecho alguno para 
nosotros. El ser humano solo podrá ser feliz cuando sea 
independiente, capaz de disponer su propia vida, eso es ser libre, 
trabajar en cosas sencillas, que quizá te rindan poco dinero pero eres 
libre, dispones de tu tiempo y no te expones a la explotación, ya te dije 
es mejor vender sándwiches que tú haces, venderlos en la puerta de tu 
casa, que en una cafetería vendiendo para que el dueño se 
enriquezca, estoy seguro que vendiendo tus sándwiches poco a poco 
terminarás siendo un especialista en hacerlos y muy conocido y tu vida 
será muchísimo más feliz que teniendo que marcar tarjeta todos los 
días. 
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No con esto quiero hacer de ti un rebelde al trabajo dependiente, pero 
deja eso para quienes quieren hacerlo, ve la forma de hacerte 
independiente, existen muchas maneras de lograrlo, pero al fin y al 
cabo si no tienes alternativa, pues hazlo, trabaja dependiendo ya 
llegará el momento en que ordenadamente y no cayendo en las rutinas 
equivocadas de los fines de semana perdidos, estés votando tu dinero 
tontamente, eso quieren ellos, para que sigas siempre dependiente de 
ellos y nunca te independices, entonces cuando menos pienses 
tendrás un pequeño capital. 

Si no saca la cuenta, suma todo lo que gastas durante un año por 
pasar esos fines de semana entre cervezas, bailes y chicas, dándoles 
gusto a los demás, ¿eso te hace feliz? ¿Botar el dinero que te costó 
tanto trabajar durante toda la semana y echarlo a la calle de esa 
manera? Creo que es muy tonto, entonces suma eso por 52 veces y 
verás que es un gran ahorro, que al final te servirá para comprarte una 
máquina de hacer café y una sandwichera y ya empezarás a tu primer 
trabajo independiente, ¿verdad? O podrías comprar un taladro o unas 
herramientas, e ir montando tu taller de mecánica o quizá un taller de 
carpintería, no sé, lo que tú sepas hacer, pero poco a poco terminarás 
siendo independiente. 

Porque de otro modo ya te dije terminarás siendo viejo y cuando ya no 
les seas útil te botarán y te dejarán morir, te abandonarán, siendo 
independiente, seguirás trabajando hasta cuando tú gustes y de 
seguro que será mucho más y con buenos ahorros, con tu seguro y 
pensión, porque fuiste previsor, ahora es fácil conseguirlo de manera 
facultativa. 

De modo que habiendo clarificado quienes son los poderosos 
(explotadores), los traidores, los serviles (vende-patria) y los 
dominados o dependientes y explotados, solo queda invocarles a los 
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de arriba, que hagan un esfuerzo para ser solidarios, a los traidores 
para reconocerse como pobladores participantes, a los serviles que no 
pueden venderse por un plato de lentejas y a los dominados que 
pueden revertir esta situación, sin ánimo de venganzas ni 
resentimientos, sino solamente darles a los abusivos una lección, que 
es posible hacerlo, ya en otros lugares están reaccionando las fuerzas 
policiales en algún momento lo harán las fuerzas armadas, entonces 
los poderosos temblarán, de modo que mejor sería que aprendamos a 
convivir en paz y dejar de lado la ambición y el afán de enriquecerse, 
porque todo en esta vida es prestado y al final todos iremos a un 
destino común, entonces mejor sería vivir en solidaridad, que solo así 
podremos conseguir mayor felicidad y menos enfrentamientos. 

Entonces tomarán la posta nuestros hijos, nuestros nietos, por eso se 
les apresuraba en sus básicos aprendizajes, porque los seres 
humanos no somos más que la leña que alimenta la fogata de la 
producción de los poderosos 

De esos poderosos que como les dije ni conocemos, ni sabemos 
quiénes son porque están tras los muros inexpugnables del anonimato, 
pocos son los mencionados en las noticias o en la revista 
norteamericana especializada en los negocios y las finanzas y también 
reitero no hay algún peruano entre esos poderosos y promedio uno de 
cada siete millones de habitantes de modo que son algo así de mil 
personajes, por eso también decía que un coliseo quedaba grande 
para reunirlos quizá un teatro de buena capacidad, de allí que se 
reunieron por primera vez entre el 29 y 30 de Mayo del año 1954 en el 
Hotel Bilderberg en Oosterbeek, Países Bajos (Holanda) y quien 
financió esta primera reunión fue el multimillonario norteamericano 
David Rockefeller, la cual siguió reuniéndose anualmente en diferentes 
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lugares del mundo debidamente resguardada con una portentosa 
guardia y uso de alta tecnología. 

hora los dueños de esas empresas en cada país son personas muchas 
también desconocidas, lo único que sabemos de ellos es el nombre de 
la empresa y el símbolo o logotipo que las representa 

Ellos, esas empresas y los poderosos a quienes representan son los 
dueños de todo cuanto vemos en ese mundo, especialmente las 
personas porque somos nosotros los que operamos sus máquinas, los 
que construimos sus rascacielos y los peleamos sus guerras, los que 
dejamos nuestra sangre y la de nuestros hijos en campos de batalla 
lejos de nuestros países. 

Muy por encima del dinero que lo mueve todo está el poder que se 
ostenta, el dinero es solamente el objeto a través del cual nos 
controlan, ese dinero es que nos dan como jornales o sueldos, ese 
dinero es con el que compramos en sus tiendas y ese dinero es con el 
que pagamos impuestos comemos y nos vestimos y ese dinero es el 
que nos conceden en préstamos y por último ese mismo dinero es con 
el que pagamos esos préstamos más los altos intereses que nos 
cobran por los mismos. Ese dinero al final son solo papeles sin mayor 
valor porque lo que los respalda es el oro en los bancos de reserva 
que sabe Dios existe en realidad. De tal manera que se ha producido 
un trueque, ellos nos dieron el dinero y nosotros les entregamos a 
cambio el mundo 

Ese mundo que ha sido horriblemente transformado porque donde 
antes habían bosques hermosos ahora existen humeantes fábricas, 
donde antes existían hermosas residencias ahora solo hay calles con 
mucho cemento y pavimento con altos edificios en donde vivimos 
como en cajas de fósforos una sobre la otra, donde antes habían 
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árboles que purificaban el aire ahora hay chimeneas que contaminan 
el medio ambiente, donde antes habían ríos con agua límpida que 
podías beberla directamente ahora hay canales de sucios residuos con 
aguas de nuevos colores y sabores que no resistirían un análisis 
adecuado porque nos arrojarían resultados muy alarmantes, porque 
contienen tóxicos que apestan y nos matan de a pocos. 

Donde antes vivían los animales libres ahora se erigen granjas en 
donde se les cría de manera artificial y se les sacrifica para proveernos 
carnes adulteradas porque contiene hormonas y productos 
sintetizados que se utilizan para alimentarlos. 

Según las estadísticas se dice que cerca de mil millones pasan 
situaciones de hambre cuando en realidad hay alimento suficiente para 
alimentarlos pero está en manos de los poderosos, a dónde va esa 
comida, yo se que en Lima hay empresas que prefieren botar 
regulares cantidades de sobrantes de alimentos en vez de repartirlos 
entre los pobres 

Las estadísticas referentes al hambre nos dicen lo siguiente: 

Ya dijimos, cerca de mil millones de personas no tienen lo suficiente 
para comer. Del total de personas con hambre en el mundo, alrededor 
de 552 millones viven en Asia y Oceanía, las mujeres constituyen un 
poco más de la mitad de la población mundial, pero representan más 
del 60% de las personas con hambre en el mundo. 

La desnutrición contribuye con la muerte de 2,6 millones de niños 
menores de 5 años, un tercio del total global. En los países en 
desarrollo, uno de cada seis niños—casi 100 millones—tiene bajo 
peso. Uno de cada cuatro niños en el mundo tiene retardo en el 
crecimiento. En los países en desarrollo la proporción puede aumentar 
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a uno de cada tres y el 80% de los niños con retraso en el crecimiento 
viven en 20 países. 

Unos 66 millones de niños van a la escuela primaria con hambre en los 
países en vías de desarrollo, de los cuales 23 millones están en África. 
El PMA (Programa Mundial de Alimentos) estima que se necesitan 
más de 3 mil millones de dólares al año para llevar alimentos a 66 
millones de niños en edad escolar que sufren hambre. 

Una pregunta cuya respuesta nos genera un inmenso dolor, es 
¿Cuántas personas mueren por causa del hambre y la pobreza por día 
en el mundo? La página web de BBC Mundo, informa que son 25.000 
(veinticinco mil) personas las que fallecen diariamente a causa del 
hambre y la pobreza en el mundo. 

Pero también debemos saber que la mayor parte del grano producido 
en el mundo se utiliza para alimentar ganados y otros animales que 
generan ganancias, de modo que para qué utilizar ese grano en paliar 
el hambre de la humanidad si esos seres humanos no generan 
ganancias, ese es el modo de pensar de los poderosos, quienes al 
mismo tiempo están destruyendo el medio ambiente y hábitat de 
muchos pueblos aborígenes. Es decir se ve todo como cosas 
comerciables, que generan dinero pero quisiera preguntarles a los 
dueños de las empresas mineras, ¿qué sucederá cuando se haya 
contaminado el último río y envenenado el ultimo soplo de aire? 

¿Y qué sucederá cuando no haya combustible para transportar 
alimentos? ¿Y qué pasará cuando el mineral de las minas se acabe y 
cuando nos demos cuenta que el dinero no se puede comer? Entonces 
allí es cuando daremos real importancia a la tenencia de la tierra, a la 
agricultura, a sembrar y cosechar alimentos porque el dinero no se 
siembre y cosecha, el alimento si, esa es la diferencia 
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¿Qué es lo que estamos haciendo cuando apoyamos ciertos proyectos 
mineros o industriales contaminadores, ¿No es que solo estamos 
destruyendo el mundo en el que vivimos y toda la vida que hay en él? 
¿Y no comprendemos que por esa causa cada año se extinguen 
cientos de especies de animales y vegetales sino miles, y nuestra 
especie también es capaz de extinguirse? 

Se dice que en los Estados Unidos de Norteamérica se tiene el 41% 
de probabilidades de tener cáncer se imaginan qué esperanzador es 
vivir allá? ¿Y que las enfermedades cardiovasculares matan al 30% de 
estadounidenses? De modo que no todo lo que se pinta tiene el color 
de rosa, verdad? Pero se han preguntado el porqué de esto, debe 
existir razones verdad? Pues antes les diré que también la mala 
atención médica es causa de muerte después del cáncer y 
enfermedades cardiovasculares en los Estados Unidos, y si eso se 
dice de allá que podemos pensar de la mala atención médica que 
recibimos aquí de EsSalud y de Minsa? Ni qué hablar de la calidad de 
medicinas y todo lo demás como cirugías, negligencias, falta de 
camas, etc., etc. ¿vamos estando de acuerdo? 
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Muchos dicen que dándole dinero a un científico para que encuentre la 
cura de tal o cual enfermedad es la solución al problema, pero sabía 
Ud. Que la industria farmacéutica se está enriqueciendo gracias a 
nuestras enfermedades? Sería bueno leer el libro “La mafia médica” de 
la Dra. Lanctot para entonces tener una idea más clara sobre 
enfermedades, medicinas, laboratorios y muchos médicos, menos mal 
no todos. 

Sin darnos cuenta que los seres humanos somos lo que comemos, 
que entonces allí en la comida antinatural que diariamente 
consumimos está la causa de muchas de nuestras enfermedades y en 
Estados Unidos lo es más, allá no tienen comida natural como 
nosotros o al menos como deberíamos consumir, nos estamos 
pareciendo cada día más a ellos, al recurrir al enlatado y a lo 
envasado, dejando de consumir productos naturales, ¿entonces? 
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Porque en realidad lo que comemos son químicos tóxicos, son 
productos sintetizados no alimentos de modo que estamos 
enriqueciendo a las industrias que dicen alimentarnos, porque lo que 
viene embolsado está dejando de ser natural cada día es más 
sintético, más toxico y más artificial, sintetizado, ya les dije jugos de 
elementos químicos que se parecen a la naranja, pero no es naranja, 
¿nos entendemos? 

Las carnes que comemos tanto de vaca como de pollo están llenos de 
drogas y enfermedades, desconocemos qué es lo que les dan para 
alimentarlos y engordarlos, nosotros simplemente lo consumimos pero 
desconocemos que se utilizó para llevarlos en apariencia en cierta 
forma agradable ante nuestros ojos en los mercados 

¿Sabemos qué elementos utilizan esas industrias para fabricar esas 
bolsas de chicitos o de papitas fritas o cualquier otro bocadillo que 
comemos al paso o en alguna fiesta? Pero eso no lo sabemos no nos 
enteramos, porque las grandes corporaciones comercializadoras de 
estos “alimentos”, controlan los medios de comunicación. 

Los medios de comunicación controlados nos muestran un mundo de 
fantasía haciéndonos creer que esa es la realidad cuando no la es un 
mundo artificial que ellos crean y es la publicidad que nosotros vemos, 
todo es fantasía incluso la modelo que allí vemos ha sido escogida por 
su figura para promocionar dichos productos pero ella no consumió 
esos productos ni los consumiría, entonces también es parte de la 
trama y del engaño. 

Los seres humanos nos creemos muy inteligentes, pregunto acaso es 
la tecnología de la que nos ufanamos demostración que somos los 
más inteligentes de este mundo? O más bien que han sido creados 
para promover la ociosidad, además muchas de esas máquinas han 
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sido diseñadas para tener que deshacerse de muchos de nosotros, 
antes era imprescindible la fuerza humana para mover grandes rocas, 
ahora no, un cargador frontal mueve mucho más que cien hombres y 
no exige seguro, jornal ni pensiones, etc., de modo que las máquinas 
están desplazando a la humanidad. 

Nos decimos civilizados pero en realidad ¿qué somos? Nos 
comportamos como seres muy sabios cuando en realidad 
desconocemos muchos más de lo que conocemos. Hemos avanzado 
en descubrir el espacio exterior, otros mundos pero aun no hemos 
terminado de reconocer el nuestro, lo estamos destruyendo sin haberlo 
llegado a conocer en su totalidad, estamos destruyendo pueblos 
enteros sin siquiera haber tomado contacto con ellos, existen muchos 
pueblos no contactados y están siendo destruidos inmisericordemente 
con los hidrocarburos, la tala de árboles y la invasión del monte que a 
ellos les ha pertenecido siempre. 

Cuando vamos por las calles dejamos de ver cosas importantes en las 
simples cosas que se cruzan con nosotros, en las miradas de la gente, 
no nos detenemos a conversar con ellos, pero sí en las redes sociales 
con muchas personas a las que no hemos terminado de conocer y 
quizá nunca estrechemos sus manos, además hay otras cosas que 
nos deslumbran, otras aristas las que nos interesan y no las que 
deberían ser objeto de nuestra atención, hemos dejado de lado lo 
valioso para dar paso solamente a lo que nos deslumbre, nos llene de 
fantasías y nos provoque alguna clase de placer aunque sea 
momentáneo, de allí el interés por las drogas. 

Nos sentimos como los más importantes, cuando quizá tenemos al 
frente a alguien que resulta más interesante que nosotros, quizá 
nuestra vida dependa de conocerle mejor, pero no, nosotros somos el 
centro de nuestro universo, los demás solo accesorios, nos 
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consideramos muchas veces imprescindibles, cuando ni siquiera 
significamos algo en la vida de los demás, pero el mundo es construido 
de esa manera equivocada para nosotros. Ese es el mundo en el que 
vivimos. 

Aunque a veces tenemos miedo de reconocer que hay alguien más 
que nosotros en este universo, nos negamos a tener que aceptar que 
quizá somos los menos desarrollados, que nuestra tecnología es nada 
en comparación a la que ellos tienen, que simplemente no contactan 
con nosotros, porque sería un choque de civilizaciones, que produciría 
un caos lejos de un beneficio. Pero no creo haya razón con todo lo que 
ya sabemos de nosotros, si somos honestos en reconocerlo, de ser los 
únicos en el universo, deben existir mejores que nosotros y de hecho 
creo que los hay. 

Cuando hacemos guerra matamos a los otros, pero somos incapaces 
de matar a nuestros animales, a nuestros vecinos, porque hemos 
aprendido a amarlos, entonces ¿qué nos hace falta? ¿No será que 
debemos aprender a amar a aquellos a quienes cierta prensa 
interesada o ciertos políticos mal intencionados nos enseñan a odiar, 
sin siquiera estas personas nos hayan hecho algún daño a nosotros 
como pobladores? ¿Qué razón hemos tenido durante tantos años de 
odiar a los rusos o a los chinos, deberíamos averiguar qué hay detrás 
de toda esa oscura historia de odios fabricados, de intereses creados y 
de cierta prensa y políticos interesados en dar mensajes que son 
equivocados. 

Creemos que las demás especies son inferiores y simplemente las 
utilizamos para cazarlas y las baleamos por distracción, creo que nada 
en este mundo está allí para que sea eliminado, en la existencia de 
cada ser existe un balance, una razón, está allí para establecer un 
equilibrio y si muchas veces hay demasiadas moscas en algún lugar, 
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es porque nosotros mismos las hemos llamado, al juntar basura en vez 
de descartarla a tiempo. De modo que cada animal, cada planta tiene 
una razón de estar allí, por ello es que vengo diciendo que incluso los 
minerales están allí para enriquecer la tierra y que al explotarlos y 
extraerlos indiscriminadamente, estamos empobreciendo esas tierras. 

 

Lo único que hemos aprendido es a matar y no a conservar la vida, 
son los políticos los que nos han empujado a las guerras, los malos 
políticos, los que con una guerra están dando poder a alguien, están 
usurpando algo, tal es lo que sucedió en la guerra del Pacífico, fueron 
los ingleses los que alimentaron una guerra, la del Pacífico, para luego 
ellos adueñarse ventajosamente del salitre, y establecer una alianza, 
con alguien que les ayudaría siempre en el tema de La Malvinas. Aun 
hoy están detrás de muchas maquinaciones de Chile contra Perú y 
Bolivia, pero ¿Qué hay detrás de esas maquinaciones? ¿De qué 
manera beneficia a los de imperio británico? Es cuestión de 
investigar… 
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Entonces estamos actuando primitivamente, no tenemos compasión, si 
decimos que el ser humano está evolucionando quizá no lo estamos 
haciendo en todas direcciones y solamente lo hacemos 
tecnológicamente, más no en valores, en espiritualidad. He leído 
numeroso libros sobre la historia del Incanato y he podido observar 
que ellos eran muy sabios, que tenían principios muy superiores y 
mejor encaminados que nosotros en la actualidad, sin embargo una 
raza europea se atrevió a interrumpir un proceso cultural en desarrollo, 
argumentando que nuestros antecesores eran salvajes, bestias, 
menos que animales ¡Que irracionalidad! 

 

Creo sinceramente que la filosofía que abrigó toda esa trama social y 
fundamentó todo el proceder de los que dirigieron el Imperio Incaico 
hacia su esplendor arquitectónico y a la magnificencia que ahora 
vemos todavía en la arqueología bien cuidada, pero que los hispanos 
se preocuparon en destruir, a tal punto que encima del Coricancha han 
erigido el templo de Santo Domingo, creyendo con ello destruir toda la 
filosofía y nuestras raíces espirituales. El día que alguien intente 
investigar todo cuanto encierran esas ruinas y esos pasadizos, que 
aun deben estar sellados, algunos estaremos frente al desvelo de 
muchos misterios, que ahora nos parecen asombrosos de solo 
imaginarlos, quizá tengamos una mejor comprensión de los quipus y 
del runa sima, a tal extremo que probablemente nos topemos con una 
civilización muy por encima de la que nos invadió, la que ciertamente 
tenía poder destructivo, más no poder compasivo, mucho menos alta 
espiritualidad, no obstante que traía una religión, según ellos 
compasiva, cuando en realidad tras la Inquisición cometieron crímenes 
indecibles. 
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Cuando nos llegue la muerte y entremos en putrefacción y los objetos 
que adoramos dejen de ser nuestros para ser de otros, si tuviéramos 
comprensión de ello comprenderíamos que vana es nuestra adoración 
por lo material, porque esto simplemente es prestado, es pasajero, 
nada de eso llevaremos, solo lo único que perdurará serán nuestras 
acciones, sin embargo seguimos atesorando y aumentando, en la 
medida de nuestras posibilidades, las propiedades terrenales. 

Alguien me dijo una vez, que si el 31 de diciembre de cada año 
encuentro algo en el ropero que no lo usé por todo el año, de seguro 
es que no lo necesito, que debería venderlo o simplemente 
obsequiarlo, quizá a otros pudiera serle más útil que a nosotros. 
Nuestros hogares están mucha veces llenos de muchas cosas que no 
utilizamos, están allí simplemente decorando o llenando un espacio o 
simplemente por el deseo de tenerlo, por ufanarnos de ser poseedores 
de aquello, no le encuentro sentido a tener dos casas, si con una nos 
basta. 

La muerte nos acecha permanentemente, pero cuando somos jóvenes 
la vemos lejos ¿verdad? Pero es una realidad que puede presentarse 
en cualquier momento, la primera vez que me hizo una señal fue el 
año 1956, tenía entonces 13 años, pero salvé de aquello, a partir de 
allí me la he topado innumerables veces, la última ha sido el 2001, la 
tuve muy cerca, ya casi era inevitable, pero luego de ello el 2013, la vi 
a milímetros, pero no era el momento; creo habérmela encontrado algo 
así de 10 veces, pero lo cierto es que nuestro mundo está a punto de 
colapsar, pero nosotros nos iremos y el mundo continuará su recorrido, 
de modo que tenemos que luchar por vivir, por cuidarnos por sobre 
todas las cosas, cuidar de la naturaleza sí, pero nosotros estamos 
primero, sin que ello signifique que debemos agredir impunemente a 
esta maravillosa naturaleza. 
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Sin embargo hay quienes no tienen respeto ni por la vida ni por la 
naturaleza y en procura de los recursos generalmente, es que inician 
guerras innecesarias, pero sin pensar que ello significa destrucción de 
vidas, hoy podemos todavía ver vencedores, pero en las guerras del 
futuro no habrán vencedores, porque todos seremos los vencidos, 
todos perderemos, hasta es probable que quienes se sientan 
vencedores hayan perdido mucho más de lo que pensaban, pero en su 
locura, la humanidad no mide consecuencias, buscan imponerse, 
aunque en ello se vaya mucho de su felicidad, es el riesgo que se 
corre, por dar gusto al capricho o la ambición. 

Y es que todos tenemos un objeto común y es la búsqueda de la 
felicidad, pero esta felicidad para algunos significará poder, dominio, 
supremacía, para otros será simplemente la paz, aun en medio de 
carencias; pero la felicidad aun siendo tan diferente su apreciación, 
constituye siempre el objeto de la vida de todo ser humano, pero en 
ese afán recorremos el mundo y lo destrozamos, lo vemos todo o 
creemos visualizarlo, más somos incapaces de mirar dentro de 
nosotros mismos y lo que es peor, de reconocer nuestros propios 
errores y aun más grave pedir disculpas y entonces redondeando el 
tema diremos, que por más que somos seres mortales muchas veces 
nos exponemos tratando de imponer nuestra voluntad en los demás y 
muchas veces en esa permanente búsqueda de la felicidad, de la 
manera muy particular como cada uno la ve, siendo lo común la 
posesión de bienes materiales, y pues vivimos atesorando sin darnos 
cuenta que las personas que menos tienen, son las más felices, 
porque aprecian más la riqueza interior y ahí puede que esté el mayor 
problema, la incapacidad de ver nuestro propio interior, valorarlo o 
permitir que sea valorado y quizá hayamos perdido muchas 
oportunidades de ser apreciados, en nuestro tonto afán de querer 
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conseguirlo todo, abusando de nuestra fuerza, de olvidar que somos 
mortales y de conceptuar que no solo lo material es riqueza. 

Últimamente, diría que en los últimos veinte años. la tecnología nos ha 
hecho perder de vista a los más cercanos y nuestro pensamiento está 
en personas lejanas, dejamos de lado nuestra familia, nuestros seres 
queridos y cuando reaccionamos es ya tarde, los hemos perdido. 
Quizá en ese sentido la tecnología nos ha apartado a unos de los 
otros, hasta de los más cercanos, nuestros padres, hijos, cónyuges 
hermanos, las personas con las que convivimos y compartimos esta 
vida, pero hemos dejado de lado la comunicación, muchas veces 
limitándonos a lo primordial, dejando de lado compartir vivencias, 
tristeza, alegrías, un abrazo una caricia, que muchas veces podría ser 
tan oportuna y tan necesaria, sin embargo lo perdimos de vista, la 
tecnología nos arrebató esa parte de humanismo, que no debería 
desaparecer por nada en el mundo, es algo que debe estar por encima 
de todas las cosas y tal vez es también lo que escinde a las 
sociedades, la divide y opone una parte de la otra, muchas veces 
compartiendo una misma nacionalidad, quizá siendo de la misma 
región o provincia, sin embargo por tener una visión totalmente 
diferente de un problema, resultamos contrapuestos, echando a perder 
la oportunidad de conseguir el desarrollo, la bonanza o el privilegio 
para los nuestros, por el solo hecho de pensar diferente, y tenemos los 
partidarismos, las religiones, las etnias, razones por las cuales se da 
este gran problema, al cual se une en los grupos pequeños la 
tecnología, como un gran enemigo del dialogo y el comunitarismo. 
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Y pues innumerables veces nos asombramos de las cosas 
extraordinarias que vemos en las pantallas, pero no vemos las cosas 
simples en los nuestros, en los más cercanos, que no siempre puede 
ser nuestra familia, sino uno nuestros vecinos, los que toman parte en 
nuestro trabajo y olvidamos desde cosas simpes como un onomástico, 
un aniversario o simplemente  compartir la felicidad que parece irradiar 
del amigo, o tal vez compadecernos si está pasando un momento 
álgido, penoso y es cuando más necesite de una voz cálida y amiga 

En la política se está utilizando mucho el termino cambio, estamos 
buscando que haya un cambio pero no cambiamos nosotros, y es que 
muchos lo han dicho, es el cambio personal el que permitirá que se dé 
el cambio en lo general, en la masa, el cambio de actitudes, de 
exigencias, el cambio en nuestra intolerancia y todo ello nos permitirá 
entonces ceder, dar un paso al costado, no siempre tendremos las de 
ganar, también hay que saber perder. 

Y esto se verá más en la política, porque los resultados de las 
elecciones no siempre son el cambio, aunque no queramos aceptarlo 
es y siempre será lo mismo, pero a nosotros nos da la impresión de un 
cambio, la verdad es que puede que dos personas diferentes, aun 
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pertenecientes a partidos diferentes, puedan estar en el fondo 
sometidos al mismo poder oscuro y es lo ha venido pasando en los 
últimos veinticinco años en Perú, la corrupción ha dominado a todos al 
unísono, de allí que estamos viendo solo un continuismo en el ejercicio 
del poder y casi podría decirse que son las mismas personas las que 
están tras de bambalinas, digitando el ejercicio de ese poder y es así 
pues la verdad, de modo que debemos empezar a cambiar nosotros, 
quizá la corrupción se esté originando en nosotros, claro, porque al fin 
y al cabo para que haya un corrupto debe haber un corruptor y podría 
ser que somos nosotros los que acostumbrados a un estilo insano de 
vivir, estemos teniendo comportamientos equivocados y por más que 
exigimos un cambio, nosotros persistimos en comportarnos de alguna 
manera como corruptores, aún en lo más mínimo, quizá en no exigir 
factura o una simple boleta, tal vez en faltar a reglas de tránsito porque 
nadie nos ve, o mentir en las cosas pequeñas, sin darnos cuenta que 
la mentira es siempre mentira, en lo grande o en lo pequeño. 

Entonces es cierto, el mundo sigue igual nosotros somos los que 
llegamos, vivimos y nos vamos, el mundo continúa y muchos que 
dicen representarnos no lo hacen, es muy cierto los políticos en 
realidad no trabajan para nosotros, no nos representan, ellos trabajan 
para quienes los llevaron al cargo, para los que invirtieron en ellos, los 
que financiaron su ascensión al cargo y al poder, de tal modo que el 
mundo no cambia, porque nosotros no estamos haciendo mucho para 
que cambie, debemos saber elegir, debemos saber exigir, tenemos 
que asociarnos para emprender reclamos con energía pero sin 
violencia y no dejar que el político se salga con la suya, poner el 
remedio a la primera que veamos que está torciendo su compromiso, 
utilizar los medios de comunicación, hacer la denuncia pertinente a 
tiempo, lo cierto es que si he revisado una serie de conductas es 
porque a esto quería llegar. Es necesario cuidar de nosotros, cuidar 
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nuestros “techos” y la “cola”, para no tener ni techo de vidrio ni rabo de 
paja y entonces ello nos dará suficiente autoridad para erigirnos en 
fiscales, en los que pretendemos controlar a los demás, sea como 
comunicador, periodista, escritor o como un simple ciudadano. 

No necesitamos de políticos para este cambio, menos aún si son 
delincuentes disfrazados de políticos, lo que requerimos son líderes 
auténticos, líderes que trabajen con nosotros, y no sean los que 
ordenen, sino que sean los primeros en coger las herramientas, los 
que vayan al frente y no sean los que encarguen, sino los que den el 
ejemplo con su proceder y sobre todo debemos trabajar en consenso, 
en equipo, ya dejémonos de matarnos entre nosotros mismos, 
empecemos a trabajar para vivir mejor con alegrías y satisfacciones, 
dejemos de involucionar y sigamos evolucionando, pero hacia una vida 
mejor, con alegrías como ya dije, con las satisfacción de estar cada día 
aportando, de dar ideas, propuestas y sobre todo el ejemplo, entonces 
estaremos seguros que cada día fue productivo, eso también nos 
causará felicidad y esa será la más grande satisfacción personal, que 
haya diálogo pero franco, que la hipocresía quede descartada y que el 
doble discurso sea olvidado, quizá sea difícil pero no imposible, dejar 
atrás las viejas costumbres, aquellas que han sido costumbre del 
corrupto político, que probablemente compartió nuestra vida en 
oficinas, o en pasadizos de gobierno, pero que deben quedar atrás, 
emprendamos un mundo nuevo diferente, extrayendo del pasado la 
mejor enseñanza, porque siempre en lo pasado hay lecciones que 
sacar, no son solamente lamentaciones y el futuro no debe ser para 
temer sino para planificar y lo más importante es vivir el hoy, el 
presente, vivirlo plenamente, para no lamentarnos después de aquello 
que hicimos mal o dejamos de hacer.   

Jorge Paredes Romero – Humanista peruano – www.peruesmas.com  
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