
 

La farsa del derecho y sus anexos 
 

 

 

PRECAUCIÓN  

 

Si usted es “abogado”1, banquero o trabaja en un banco, político o trabaja 

en la política, trabajador de una corporación o muchas otras labores que 

se le parezcan a las anteriormente descritas, lo que va a leer a 

continuación le puede parecer altamente ofensivo. 

 

Si es de ánimo susceptible, se le invita a no seguir leyendo; pero de 

hacerlo, se recomienda leer bajo su cuenta y riesgo.    

 

Y a mis amigos “del medio”: Lo seguimos siendo……aún a pesar de 

esto.  

 

Se permite (es más, se incentiva) la libre distribución y reproducción de 

éste escrito.  

 

De entrada, la conclusión de éste panfleto es: “El Derecho es una 

bazofia”.  

 

En un número cercano a las 70 páginas está el porqué.  

 

 

                                                
1 A menos que usted sea  Joe Pesci en “Mi primo Vinny”. Entonces ahí si, ¡venga y hablamos 
compadre!. http://www.youtube.com/watch?v=1q7mjoxHzm4 Último acceso, diciembre 29 de 2008.  
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La farsa del derecho y sus anexos 
 

Introducción  

 

Éste escrito no pretende ser uno de esos compendios presuntuosos llenos de citas en 

los que los abogados buscan vendernos lo (supuestamente) mucho que saben, lo 

sagaces que son y lo bien informados que están.  

 

Y claro, lograr que nadie entienda nada. Porque mientras más enredado sea el 

mensaje, se presume que quién lo transmite es un gran erudito. Proporcionalidad 

milimétrica y alabanza segura del rebaño lector. Como diría el escritor vallecaucano 

Andrés Caicedo, prescindiremos aquí de los “cazadores de citas”. 

 

Éste escrito (para algunos panfleto incendiario) estará dirigido a cualquier alma 

(in)mortal que esté interesada por “la verdad”. Esa verdad que le fue arrebataba hace 

milenios, como la antorcha de Zeus, tan desesperadamente tomada por Prometeo.  

 

Se citarán algunas de las fuentes de las que se bebió, las que la caprichosa memoria 

quiera -de manera informal-, para plasmar las ideas en éste documento; 

indistintamente, bien sea dentro del mismo texto, en notas al pie o al final de la obra.  

 

“Si quieren imitar algo, imiten la originalidad”.2  Bien lo decía Simón Rodríguez, 

tutor de “El Libertador”.  ¿De quién o qué nos liberó? ¿Y a quién o qué nos entregó? 

 

El lenguaje empleado será, en la medida de lo posible, aquel que usamos con nuestros 

amigos cuando con ellos estamos reunidos charlando en la sala de nuestra casa. No 

por esto, el mensaje dejará de ser lo más contundente posible.  

 

Las ideas aquí expuestas tendrán un hilo conductor que, inicialmente, podrá parecer al 

lector más la imaginación delirante de un esquizofrénico que un conjunto de hechos e 

                                                
2 Cita mencionada en la Obra “Memoria del Fuego” de Eduardo Galeano. Tomo II. Las Caras y las 
máscaras.  



ideas que tienen mucho que ver entre sí, al componer éste entramado del que ya 

Platón hablaba en su Mito de la Caverna3: Una realidad completamente manipulada.   

 

Empecemos pues, hermano lector, a desenredar la mortaja de Penélope.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 En su obra “La República”.  



1. El mito Legitimante 

 

Toda institución tiene un mito legitimante, un fundamento sin el cual no puede existir. 

Para el caso del derecho, dicho mito implica el hecho de que el hombre es un animal 

violento, egoísta y competitivo por naturaleza.  

 

Es por esto que, la sociedad necesita de normas, que tienen el propósito de garantizar 

la convivencia pacífica de los (per se violentos y competitivos) individuos que en ella 

conviven.  

 

Se parte de la base de que el hombre es un animal salvaje, agresivo e ignorante, al 

que, si se le dejara llevarse por sus instintos e impulsos, sin duda alguna terminaría 

destruyendo a sus semejantes por no mencionar que a sí mismo.  

 

Es así que, el derecho entra a “regular” la forma en que el hombre debe convivir 

(competir) con sus pares. No se ataca el supuesto problema de la agresividad humana 

de raíz, sino que por el contrario, se mantiene dentro de sus “justas proporciones”, 

porque, irónicamente, si el mismo se resolviera de forma definitiva, el derecho 

dejaría de existir. El derecho es pues, un parásito, una rémora que no puede vivir ni 

el más breve instante sin su huésped.  

 

Éste mito tiene un gran problema, y es que no tiene en cuenta ni a la cultura ni al 

entorno en el que el hombre se desarrolla a más de que el derecho siempre, sin 

excepción alguna, implica una respuesta tardía y mentirosa a las necesidades e 

intenciones del hombre. 

 

2. La cultura 

 

Primero, la cultura. Si cualquiera de nosotros tuviera la oportunidad de viajar en el 

tiempo y volver al pasado, al Imperio Romano tardío, al año 100 D.C. para ser un 

tanto más precisos y, tuviéramos la oportunidad de acudir al espectáculo del momento 

tendríamos:  

 



A una familia romana típica en la que el padre lleva a sus hijos al 

Coliseo como forma de entretenimiento.  

El espectáculo consistiría en ver una pelea a muerte de gladiadores, así 

como el sacrificio a bestias y gladiadores de los miembros de una secta 

llamada cristianismo.  

 

Los hijos del ciudadano romano del común saltarían de alegría ante el espectáculo y a 

la salida le pedirían a su padre que, por encima de cualquier cosa, los vuelva a traer a 

El Coliseo la próxima vez que el evento se presente.   

 

“Papá, ¿nos puedes traer de nuevo la próxima vez? ¡Di que si! ¡Di que 

si!” 

 

El anterior ejemplo es tomado del nonagenario y vital visionario, inventor, diseñador 

e ingeniero social, Jacque Fresco.4  

 

Ninguno de nuestros lectores aplaudiría el ejemplo antes descrito. Sin embargo, es 

contradictorio el hecho de que si cualquiera de nosotros llegara como por arte de 

magia a la época descrita, sería un completo incomprendido, un “desadaptado” (freak) 

para ser honestos.  

 

De abrir la boca denunciando las prácticas del momento, las sanciones en su contra 

hubieran ido mucho más allá de la mera desaprobación social.  

 

Lo mismo sucede con el derecho. Quien hoy hable para decir que el derecho es una 

estatua de bronce fundada sobre pies de barro, dependiendo de la sociedad en la que 

viva, correrá diferentes riesgos. Pero, de seguro, riesgos.    

 

                                                
4 Para mayor información sobre Fresco, entre muchas fuentes ver: www.thevenusproject.com Así como 
su canal en Youtube bajo su nombre y sus intervenciones en el documental Zeitgeist Addendum a 
partir de la mitad del mismo, disponible también en dicho medio. Revisar el documento “Designing the 
Future” con las propuestas de Fresco y sus colaboradores 
http://www.thezeitgeistmovement.com/DesigningtheFuture.pdf  Último acceso, 26 de noviembre de 
2008.   Sobre un proyecto muy parecido al “Venus Project”, pero realizado en Colombia, ver el 
proyecto “Gaviotas” de Paolo Lugari en el Departamento del Vichada 
http://andresnaranjo.typepad.com/senoscayoelsistema/2007/12/paolo-lugari-y.html Último acceso, 23 
de diciembre de 2008.  



Entonces, el derecho existe porque el ser humano es por naturaleza competitivo. El 

fundamento de esto está en el entorno, en la naturaleza, en la observancia de ver como 

se manejan otras especies.  

 

¡Craso error! No es cierto que el hombre sea competitivo por naturaleza. La sociedad 

moderna se trago la píldora del mito legitimante de la competencia y, como diría un 

nefasto y no tan inocente o bonachón comediante colombiano, piloto ad-hoc (por 

cumpleaños) de la fuerza aérea colombiana: “¡Dejó así!”.5    

 

En el libro “Las voces del desierto”, su autora relata su convivencia de meses con un 

grupo de aborígenes australianos, posiblemente el grupo humano más antiguo del que 

se tenga testimonio en el tiempo presente.  

 

Dicho grupo se rige por el principio contrario a nuestro mito legitimante: El 

cooperativismo. O la solidaridad para ser más exactos.  

 

No hay competencia, no hay escasez, no hay necesidad de establecer miles de normas 

(hiperinflación normativa) porque el patrón de conducta está regido por la relación 

que se tiene con el entorno y con los pares. Los asuntos “del otro” son también mis 

asuntos. La simbiosis individuo-entorno-“el otro” es la piedra fundamental en ésta 

cultura.6    

 

En el gran y extenso documental “Manufacturing Consent” (Manufacturando el 

consentimiento), basado en los planteamientos del, a juicio de quien escribe, el más 

grande intelectual vivo de nuestro tiempo, Noam Chomsky7, se presentan imágenes de 

una tribu “descubierta” en Brasil, no hace más de 40 años. Uno de sus miembros, 

                                                
5 A propósito del cienciólogo colombiano por excelencia, buscar en Youtube “Gobierno Plutoniano 
contra Tom Cruz”, canal: Parodiariotv. http://www.youtube.com/watch?v=SmtIIi8w8XM  Ver también 
www.parodiario.tv Último acceso, 26 de noviembre de 2008.   
 
6 Ver la columna de María Antonieta Solórzano en el diario El Espectador 
http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/maria-antonieta-solorzano/columna-
colaborar-antes-competir Último acceso el 26 de noviembre de 2008.  
 
7 www.chomsky.info Último acceso, noviembre 26 de 2008.  
 



frente a una cantidad determinada de frutos, los contaba en su idioma, pero traído al 

nuestro, así: 

 

Un fruto es igual a uno.  

Dos frutos son igual a dos.  

De tres frutos en adelante es igual a “mucho”. Siendo “mucho” visto 

como un exceso dañino y peligroso en contravía de los valores del 

individuo de éste grupo.    

 

La escasez y la competencia no formaban parte de su cultura, lenguaje o entorno.  

 

Lo mismo se puede decir de los aborígenes australianos antes mencionados, quiénes 

para referirse a sus descendientes en cantidad, cuentan hasta dos, y de tener más que 

dos, entonces se refieren a ellos por sus nombres, uno a uno, “Juan”, “Pedro”, 

“María”, pero sin contar como nosotros8, los “civilizados seguidores del derecho” lo 

hacemos.  

 

Nuestra sociedad enferma, a la manera de los simios del experimento de Pavlov9, 

prefiere ser molida a palos por sus congéneres y moler a palos al otro, todo en pro de 

mantener vigente el mito legitimante, sin darse la oportunidad de preguntar, sin darse 

la oportunidad de correr el velo para comprender que, a la manera del mago de Oz, 

quién está detrás del mismo es un blandengue individuo magnificado en su voz por las 

virtudes de un megáfono.  

 

En resumen, tenemos entonces que: 

 

El hombre no es competitivo ni agresivo por naturaleza. 

                                                
8 De nuevo, Chomsky en “Manufacturing Consent”, disponible en Youtube. 
http://www.thezeitgeistmovement.com/DesigningtheFuture.pdf Último acceso el 26 de noviembre de 
2008.  
 
9 ¿Cómo nace un paradigma? http://www.youtube.com/watch?v=uhW-NZOvguI Último acceso, Enero 
10 de 2008. Un escrito, aplicado a la sociedad colombiana, tomando como ejemplo el  experimento de 
Pavlov y los simios, puede ser encontrado en la página www.lasillaelectrica.com “En defensa de la 
precariedad”, por Jairo Supelano. Página que ya (a noviembre de 2008), lamentablemente no existe.  
http://www.lasillaelectrica.com/articulos_precariedad.htm Último acceso el 26 de noviembre de 2008.    
 



 

El hombre, dependiendo de la cultura en la que nazca, se regirá por los valores que 

estén vigentes en la misma en ese momento. “Un bebé Hitler o un bebé Gandhi, 

pueden ser buenos o malos, dependiendo de la cultura en la que nazcan y se 

desarrollen”.10 

 

El hombre puede cambiar la cultura en la que esté en cualquier momento.  

 

Por ende, el hombre puede acabar con cualquier mito (incluido el derecho), cuando y 

cuánto le plazca.  

 

El hombre no necesita del derecho para sobrevivir.  

 

El derecho existe y se nutre sólo en virtud del temor infundado en el hombre desde 

tiempos lejanos, a su propia naturaleza.   

 

3. El entorno 

 

Así como los nativos australianos y brasileños, así cómo los mapaches domesticados, 

mascotas de Jacque Fresco, que no compiten entre ellos por comida, puesto que ya la 

tienen asegurada. Así como puede atestiguar cualquiera que tenga una o más mascotas 

de la misma especie o de diferentes especies, se dará cuenta que no es un mecanismo 

recurrente de los animales o del hombre el hecho de pelear por recursos escasos y por 

motivos de supervivencia. 

 

Sólo imaginemos el día en que llueva oro desde el cielo sin parar y que, nunca dejara 

de llover oro del cielo. Al comienzo nos pondríamos felices por “ser instantáneamente 

                                                
10 Ejemplo empleado por el humanista Peter Joseph, en conversación con Alex Jones en “The Alex 
Jones Show”. Siendo el primero el creador de los documentales Zeitgeist y Zeitgeist Addendum, 
disponibles en Youtube. Ver www.thezeitgeistmovement.com  Joseph plantea un sistema social 
poscapitalista (postmonetarista), ajeno a cualquier ideología política conocida hasta el momento, 
basado en el “uso humanista” de los recursos, influenciado por la ideas de Jacque Fresco. Último 
acceso, 26 de noviembre de 2008. 
 



ricos”. Pero días después saldríamos a barrer el oro con una escoba ante tanta 

abundancia, para finalmente comenzar a aborrecer la lluvia de oro.11  

 

Los ejemplos del estado de necesidad o del hurto famélico, la situación en la que dos 

personas pelean por un flotador en medio de un naufragio, a riesgo y con pleno 

conocimiento de que una de las dos morirá o, quién roba para calmar su hambre, lejos 

de ser ejemplos descabellados de los libros de texto de derecho penal o motivo de risa 

para los estudiantes de derecho o personas del común, lejos de ser una fantasía, son la 

cruda y velada realidad en la sociedad contemporánea. No es ni por asomo la 

excepción, sino un dogma infalible e incuestionable de carácter fanático-religioso.  

 

Los animales salvajes compiten entre si porque su entorno es de escasez. Nada le 

asegura a un depredador que habrá suficientes presas al momento de cazar, menos en 

un futuro.  

 

Por el contrario, el hombre a través de sus desarrollos tecnológicos y la cultura que 

lleve, puede y ha podido vivir en entornos de abundancia. El desarrollo de la 

agricultura (incluso por puro placer12) se asoma como el ejemplo más obvio. La 

supuesta escasez13 del entorno no es más que una nueva variante del mito de la 

competencia.  

 

Se dice que la competencia es necesaria para que una sociedad avance. Se dice que el 

hombre necesita de incentivos para producir o crear.  

 

De nuevo, ésta visión no es sólo errónea, sino que es indigna de la naturaleza humana, 

antiética e inmoral. 

  

                                                
11 Tomado una extensa entrevista radial con Jacque Fresco 
http://www.thevenusproject.com/media/audio/The_Venus_Project_08_Living-on-Purpose.mp3 Último 
acceso, 26 de noviembre de 2008.  
 
12 El hombre se volvió agricultor para poder tomar cerveza:  
http://www.cadenaser.com/articulo/sociedad/hombre/volvio/agricultor/beber/cerveza/embriagarse/csrcs
rpor/20080909csrcsrsoc_9/Tes/ Último acceso, 26 de noviembre de 2008. 
 
13  “I am the price System!” http://docs.google.com/View?docid=dfx7rfr2_70cmz88f  Último acceso, 
16 de enerote 2009.   



Para comenzar, si la sociedad se pudiera comparar con un organismo vivo, no 

podríamos imaginarnos a un pulmón luchando contra el cerebro, al hígado contra los 

intestinos y al corazón contra las extremidades. No se puede pensar en un organismo 

compitiendo consigo mismo.14 El hombre y su entorno conforman un equilibrio de 

abundancia. La distorsión del mito milenario de la competencia ha llevado a pensar 

que una sociedad no puede vivir de otra manera.  

 

En una entrevista, la Nóbel de paz guatemalteca Rigoberta Menchú, al ser preguntada 

sobre su filiación política en términos de derecha o izquierda, respondió que para su 

cultura esa diferenciación no existía, que los indígenas simplemente (pero vitalmente) 

o están en equilibrio o no lo están con la naturaleza.15 Y eso era todo. Tan simple, 

pero tan profundo. 

 

Tampoco es cierto que sólo a través de la competencia, del incentivo, de la utililidad, 

de la ganancia y del trabajo frente a “el ocio” (pereza, llamada despectivamente por 

muchos sociópatas), el hombre y la sociedad puedan avanzar.  

 

¿Qué dirían los pensadores griegos antiguos de los criterios llevados por la sociedad 

moderna, ajenos a la contemplación, la quietud y la creatividad? ¡Ajenos al uso del 

hemisferio derecho del cerebro!  

 

¿Hubiera podido vivir el filósofo Heráclito en un tiempo cómo el presente? Quien por 

mirar hacia el cielo mientras caminaba pensativo, terminó cayendo a un hueco y 

siendo el hazmerreír de todos. Y quien, luego de la lección de vida que le dio a la 

sociedad, al predecir un ciclo de escasez de alimentos, los almacenó previamente en 

una bodega  para posteriormente venderlos al precio de su antojo, cual vil acaparador 

del siglo XXI. 

 

                                                
14 Ejemplo tomado de una entrevista realizada a Jacque Fresco por Larry King en 1974. Fragmento 
disponible en Youtube http://www.youtube.com/watch?v=RVOPkGAtt48 Último acceso, 26 de 
noviembre de 2008.   
 
15 Rigoberta Menchú en entrevista televisada con Jorge Gestoso.  
 



¿Qué diría Newton, si no lo hubieran dejado sentarse bajo un árbol? Ejemplo precario 

y discutible pero a la larga muy útil.16 ¿O Vincent Van Gogh, quién en cartas a su 

hermano Theo, dejó claro que el quería dejarle algo muy grande a la humanidad? 

Alguien quién en vida no vendió más que un cuadro.17 ¿O Franz Kafka? Amargo 

abogado de una aseguradora, quién escribía compulsivamente obras jamás publicadas 

en su vida. Y podría seguir la lista interminable de creaciones. 

 

Y si, para los neuróticos, también existen ejemplos del ahora. El gigante pulpo de la 

informática Google, del período laboral semanal de 5 días, permite que sus empleados 

destinen uno de estos días a hacer, literalmente, lo que les venga en gana. Y el motivo 

no es simple altruismo. Quien otorga el “descanso” sabe muy bien que la creatividad 

humana se dispara en espacios de ocio y contemplación. Se incentiva el negocio 

(negación del ocio), precisamente otorgando ocio. El equilibrio de los indígenas18 aún 

en una empresa.  

 

De nuevo, viene el hemisferio derecho del cerebro. Aquel responsable de la intuición, 

de la creatividad, de la imaginación, de la contemplación. Aspecto tremendamente 

vilipendiado por la sociedad moderna, denigrado y ridiculizado. El enfoque netamente 

materialista, práctico, cruel y competitivo vigente en el presente y uno de cuyos 

principales vehículos de defensa es el derecho19, ha hecho estragos en el uso del 

hemisferio derecho del cerebro.  

 

                                                
16 Se dice por algunos que Newton no fue más que un nigromante que robó y tergiverso las 
observaciones astronómicas y físicas del genio Johannes Kepler. Éste punto de vista está expuesto en el 
video “The Harvard Yard” en la página del Movimiento del economista, activista, político y líder 
norteamericano Lyndon Larouche. www.larouchepac.com Disponible en inglés.  
http://www.larouchepac.com/harvard-yard Último acceso, 26 de noviembre de 2008.   
 
17 Ver las frases en los muros al interior del Van Gogh Museum en Ámsterdam – Holanda. 
http://www3.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?lang=en Último acceso, 26 de noviembre de 2008. 
 
18 El asesinado humorista colombiano Jaime Garzón, mencionaba que para los indígenas “el derecho al 
trabajo” no tenía que estar escrito en ningún lado para existir.  Minuto 5:50 
http://www.youtube.com/watch?v=Fr6YdIYuc98&feature=related Último acceso, 16 de enero de 2009.  
 
19 Tal vez como excepción a éste postulado, se tiene el escrito “El Cielo de los conceptos jurídicos” de 
Rudolph Von Ihering; en el que la imaginación de su autor es evidente.   
 



Sin embargo, notamos con inmenso regocijo que dicho enfoque está resurgiendo, en 

pro del equilibrio con el hemisferio izquierdo, quién no tiene culpa alguna en el abuso 

al que le programaron para ser parte.   

 

Por último, desde la invención de la escritura, pero más aún desde la invención de la 

imprenta, la humanidad ha avanzado a pasos agigantados en el aspecto tecnológico.20 

Las revoluciones industrial e informática son sólo la última muestra.  

 

Entonces, si la tecnología ha aportado tanto, ¿por qué no ponerla 100% al servicio del 

hombre, en vez de tenerla en muchos casos como competencia del hombre?  

 

Teniendo clara la abundancia de recursos y medios tecnológicos, podemos pensar en 

una sociedad sin competencia, sin negocios, sin trabajo21, sin escasez. Una sociedad 

en la que el hombre pone la tecnología a su servicio. Una sociedad sana. Desde luego, 

no será una sociedad perfecta, pero si mucho mejor que la que tenemos en la 

actualidad.  

 

Guardadas las proporciones -no esclavos, no discriminación hacía mujeres o 

extranjeros- “El siglo de oro de Pericles” demuestra que es posible vivir en sociedades 

o ciudades-estado en las que el hombre utiliza la tecnología para su provecho. En vez 

de tener 20 esclavos por cada persona (ciudadano), se pueden tener 20 máquinas que 

nos releven de tareas mecánicas y monótonas, para dedicarnos a grandes avances para 

el organismo (sociedad) al cual pertenecemos. Los grandes avances de esa época, se 

debieron, una vez más, a la contemplación.22  

 

                                                
20 Ver, Alvin Toffler, “El Shock del Futuro”.  
 
21 El mito del “trabajo”, es posiblemente el mayor de todos en el momento presente.  Más fuerte aún 
que las creencias y diferencias religiosas puestas en conjunto. El mito del trabajo es fundamental en la 
tradición judeo-cristiana, directamente ligado a Adán y Eva, y punto de partida del luteranismo. Los 
“fanáticos fundamentalistas del trabajo”, profesan su tesis con furia no vista ni en defensa de su propia 
vida. “¡El trabajo es lo más importante que existe!” es su frase de batalla, complementada con el 
razonamiento: “¡Si usted no trabaja es un indeseable inútil!  
  
22 Acerca del ocio, la contemplación y el trabajo, las reflexiones del economista francés Serge Latouche 
en el documental “Simplicidad Voluntaria y Decrecimiento”  
http://www.youtube.com/watch?v=Kd6t9kf1OM4&feature=PlayList&p=863A7F1522D9F00A&index
=2  Último acceso, 8 de enero de 2008.   
 



Ni que decir de la biblioteca de Alejandría que, de no haber sido quemada, nos tendría 

hoy escribiendo desde diferentes puntos de ésta galaxia.23   

En resumen: 

 

Si se observa con detenimiento, el ciclo natural es de abundancia y de 

corresponsabilidad, entre las especies y el entorno (pensemos en la relación simbiótica 

de abejas y flores); y el hombre, aún menos debería de ser la excepción a ésta regla.   

 

La tecnología permite que el hombre saque el máximo provecho de la abundancia de 

su entorno, sin tener que sacrificar a ningún miembro de la sociedad, en el homicida 

(fratricida) juego de la competencia. Frases como: “Juan, que lo tenía todo, perdió su 

trabajo e inundado en las deudas y la desesperanza mató a toda su familia para luego 

suicidarse. Cosas que pasan. ¡Que vaina!”, deben convertirse en situaciones del 

pasado, sólo relatadas en libros de Historia en los que posiblemente se conozca al 

siglo XX y muchos anteriores a éste como: “La Edad de la Inhumana Idiotez”.    

 

4. Ironía y respuesta (mentirosa) tardía 

 

La última pata del trípode del mito legitimante del derecho, está en la supuesta 

respuesta o solución que ofrece a los problemas que afectan a la sociedad. 

 

Siempre se ha hablado de una legislación moderna, cuando ésta va de la mano de los 

cambios que la tecnología ofrece.  

 

El comercio por Internet (electrónico), la legislación referente a la clonación de 

animales y humanos y el derecho de dominio (propiedad) en Internet, entre otros, se 

han mostrado como respuestas ágiles y sagaces a fenómenos sociales recientes. 

 

Mas, si se observa con detenimiento, el derecho siempre llegará tarde y, simplemente 

recopilará, de forma distorsionada y amañada, en un código o compendio de 

legislación, lo que la naturaleza o entorno ya ha regulado o vivido.  
                                                
23 ¿Quiénes destruyeron, y por qué, a la biblioteca de Alejandría?, en el programa radial Enigmas del 
Mundo, de Néstor Armando Alzate, emitido por caracol radio.  
http://www.radiocaracol.com.co/programa.aspx?id=562024&au=630041 Último acceso, 26 de 
noviembre de 2008.  



 

Los legisladores, los políticos, los “líderes”, se presentan como innovadores, como 

grandes guías sin los cuales la sociedad no puede vivir; cuando en realidad ya la 

situación que pretenden regular ha ido y venido en un ciclo de casos supuestamente 

no contemplados con anterioridad.  

 

¿Qué aportes tecnológicos han hecho los políticos24 y legisladores en pro de la 

sociedad? La tecnología; no la política, no el derecho, no los legisladores, es quien 

nos ha mejorado nuestra calidad de vida.  

 

¿Qué político inventó la penilicina, la bombilla eléctrica, el automóvil? De momento, 

a quien escribe, sólo se le ocurre el aporte de Benjamín Franklin en lo referente a la 

electricidad. Personaje quien, desde luego, no era tan sólo un político.25    

 

Los políticos se disfrazan con malicia en éste juego, vendiendo como propia, una 

respuesta que el fenómeno a regular ya ha ofrecido. No se pueden regular el ciclo del 

agua, el ciclo del carbono, ni el ciclo de la vida, ni los comportamientos del hombre 

en determinada cultura.  

 

Los creadores de la ley (hecha le ley, hecha la trampa), son como quien enturbia de 

barro una fuente cristalina de agua. El siguiente ejemplo habla por si sólo: 

 

En la ciudad de Bogotá, en una de las estaciones del norte del sistema de buses 

Transmilenio, un grupo de taxistas decidió ofrecer un servicio de transporte 

“colectivo” a los pasajeros que tuvieran que desplazarse cerca de la estación.  

 

Un taxi tiene capacidad para 3 o 4 pasajeros, por lo tanto, los usuarios no corren 

ningún riesgo.  

 

                                                
24 ¿El “caño de los políticos” podría ser un aporte? http://www.eltiempo.com/colombia/bogota/olor-
putrefacto-del-cano-de-los-politicos-afecta-a-mil-familias-en-la-localidad-rafael-uribe_4739137-1 
Último acceso, 5 de enero de 2008.  
 
25 Leer la columna de Daniel Samper Ospina de Noviembre de 2008 en la revista Semana, “El 
gobernador farolero” http://www.semana.com/noticias-opinion/gobernador-farolero/117969.aspx 
Último acceso, 26 de noviembre de 2008.  



Menos se demoraron los taxistas en prestar un servicio “legal”, seguro y eficiente, en 

que las “autoridades de tránsito” trataran de sabotearlo usando toda clase de 

argumentos ridículos, como que “los taxis no son para transporte colectivo”.  

 

No se necesita ser un abogado con doctorado en leyes para responder que estos 

vehículos fueron diseñados para transportar no a una sino a varias personas y que, en 

el día a día, varios “amigos” toman el mismo vehículo juntos.  

 

Misteriosa y coincidencialmente, secundando las molestias de “las autoridades de 

tránsito”, empezaron a aparecer transportes colectivos (buses) que tomaban la misma 

ruta de los taxis.  

 

¿Es ésta una aplicación justa, humana y racional de la ley, en consonancia con los 

avances sociales? 

 

El “ius postulandi” o potestad que solamente tienen los abogados de ejercer el 

derecho, no es otra cosa que la concreción – y fallida y detestable justificación- de la 

función de los abogados26 en la sociedad, que no son más que parásitos 

individualizados27, defensores del “status-quo”, es decir, del derecho y su mala 

madrastra, la competencia, en la sociedad.  

 

El “ius postulandi”, o atributo que sólo poseen los abogados para representar a los 

demás miembros de la sociedad -minusválidos mentales según el derecho- frente a 

“las autoridades”; no es más que la membresía a un club de manipuladores y 

mentirosos que, diciéndose conocedores de “la ley” que ni ellos mismos conocen o 

entienden, hipnotizan y atemorizan al resto de la población.28 Cuando, si se analiza a 

                                                
26 “Al menos 180 abogados y funcionarios judiciales fueron sancionados”. El Espectador, 27 de 
noviembre de 2008 , último acceso http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo93947-al-
menos-180-abogados-y-funcionarios-judiciales-fueron-sancionados 
 
27 Leer la columna “Millonarios del Estado”,  por Héctor Abad Faciolince 
http://www.elespectador.com/columna108664-millonarios-del-estado Último acceso, 19 de enero de 
2009.   
 
28 Al respecto ver la columna de Héctor Rincón en la Revista Cambio del 27 de Noviembre de 2008. 
Acceso el 27 de noviembre de 2008 
http://www.cambio.com.co/opinioncambio/post.php?id_blog=3396046&id_nota=450014487 
 



fondo, la moral, la ética, las tradiciones29, la observación innata de la naturaleza que 

todos los seres humanos tienen, y una evolución profunda en la conciencia entre otros, 

ofrecen soluciones más acordes con nuestra naturaleza a nuestros problemas.30 

 

Valga un comentario fantasioso, ya que entramos en éste terreno de la manipulación: 

En el juego de consola de 1996, llamado Diablo31, en el que un guerrero, una arquera 

y un mago medievales tienen que adentrarse en lo profundo de una catedral para 

liberar a un pueblo olvidado de Dios de una maldición de años; en sus profundos 

laberintos y túneles, resulta tragicómico saber que en lo más profundo de éste 

inframundo, los lugartenientes del demonio en su orden son: Un arzobispo, varios 

magistrados y varios abogados. ¡Vaya vaya! 

 

Retomando. En los orígenes de Roma, la sacralidad de las palabras jugaba un papel 

importante, así como la observancia de la naturaleza. No era necesario citar extensos 

compendios de normas, de citas, de libros, de códigos, para resolver un problema. Los 

ejemplos del pasado y los consejos o mandatos emitidos por los miembros más 

antiguos de una comunidad, eran herramientas más que suficientes, sencillas y 

poderosas para vivir en sociedad.  

 

Jordan Maxwell manifiesta que la palabra testimonio, tan usada por los abogados, 

proviene de testículo. En la antigüedad, quien declaraba en un juicio, ofrecía 

literalmente, como prenda de garantía a cambio de no decir la verdad, sus testículos. 

Claramente, eran otros tiempos. Hoy se pueden cambiar las versiones de los testigos 

como cambia la dirección en la que sopla el viento.   

 

En la mima tónica, el testimonio es clave en las carreras de relevos en el atletismo. No 

importa si uno va 2 o 3 cuerpos delante de sus competidores, si se le cae el testimonio 

al corredor, su equipo pierde la carrera.  

                                                
29 Como por ejemplo, “El gobierno espiritual del pueblo Wiwa” http://www.semana.com/noticias-
opinion-on-line/gobierno-espiritual-del-pueblo-wiwa/119233.aspx Último acceso, 5 de enero de 2008.  
 
30 Un claro ejemplo de esto es “La Minga Indígena”, como quedó demostrado en noviembre de 2008 en 
la ciudad de Bogotá. Ver la columna de Patricia Lara en el diario El Espectador. Acceso el 26 de 
noviembre de 2008 http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/patricia-lara-
salive/columna93531-ensenanzas-indigenas 
 
31 http://es.wikipedia.org/wiki/Diablo_(videojuego) Último acceso, 4 de enero de 2008.  



 

Me contaba un indígena que para sus ancestros y en su lengua, la palabra era tan 

poderosa y sagrada que lo que se decía era verbo y acto: ¡Que caiga un rayo! Y caía. 

¡Que llueva! Y llovía. Hoy nuestra palabra es muerta, nuestra lengua es muerta. El 

testimonio está respaldado en nada de la realidad. 

 

En el año 1996, siendo estudiante fresco, barro maleable, en la facultad de derecho, se 

nos dijo que en Colombia, contando toda la maraña de normas existente para ese 

entonces, el total era la obscena cantidad de 160.000 normas (un océano 

hiperinflacionario normativo en el que todos irremediablemente nos ahogamos); en 

tanto que en Alemania, en contraste, la cifra era de 70.000. 

 

Ni en Alemania ni en Colombia dichas normas sirven. Pero el asunto es que si así 

fuera, está clara y empíricamente demostrado que una sociedad con más normas no 

implica ni por asomo una mejor sociedad.    

 

Los defensores del “status-quo”, si es que llegan a pensar alguna vez en un mundo sin 

derecho, igual ofrecerán como última carta la frase: “Los cambios son graduales”. 

Justificando así 1000 y 1500 años más de normas y derecho.  

 

Bien valdría recordarles que las catástrofes naturales (Pompeya), las epidemias (peste 

negra europea), las revoluciones (norteamericana, francesa, rusa, etc), no se sentaron a 

esperar en la fila de la evolución y de la Historia a que los cambios fueran graduales.  

 

La Historia, como las sociedades y las ideas, es dinámica, emergente, variable. A 

finales del 2008, y con la economía mundial colapsando32 por un ejercicio de 

ingeniería social ya ensayado antes, nos encontramos por primera vez desde la 

invención de la escritura, con la oportunidad de dar un viro hacia una sociedad más 

humana, una sociedad (realmente) civilizada, sin necesidad de esperar a que ninguna 

tragedia humana o natural nos arrastre a ello. 

 
                                                
32 Al respecto, el escrito de Lyndon Larouche: “Una nueva Era de Tinieblas se aproxima: El 
imperialismo brutánico actual” http://espanol.larouchepac.com/news/2008/11/05/una-nueva-era-de-
tinieblas-se-aproxima-el-imperialismo-brut-.html Último acceso, 30 de noviembre de 2008.  
 



Se invita al lector a que, tal vez por primera vez en su vida y en contravía de todo lo 

que siempre ha creído, considere la posibilidad de realizar un cambio de naturaleza 

no violenta, un cambio en la cultura, un cambio en el que un modelo más acorde con 

la naturaleza humana sea posible (mas no perfecto desde luego), sin tener que esperar 

1500 años. ¡Un mundo sin derecho es posible! ¡Un mundo sin abogados es posible!33 

 
5. Derecho de la competencia  
 

Una de las ramas del derecho, llamada “de la competencia”, tiene como premisa 

defender el libre mercado y a los consumidores.  

 

La expresión “libre mercado” es defendida con el mismo fervor religioso que la 

resurrección de Cristo. Si nos atenemos a lo que ésta expresión conlleva, debemos 

volver al tiempo de uno –aunque severamente malinterpretado tanto por sus 

defensores como por sus detractores- de sus máximos predicadores: Adam Smith.   

 

La expresión “libre comercio”, debe ser entendida como la libertad para:  

 

1. Capturar esclavos en las costas de África. 

 

2. Vender estos esclavos a las colonias del sur de Estados Unidos. Esclavos 

destinados a trabajar en las plantaciones algodoneras. 

 

3. Con el producido de los esclavos, comprar algodón a dichas colonias. 

 

4. Trasformar ésta materia prima en textiles en ciudades del norte de Inglaterra.  

 

5. Intercambiar “a la fuerza”, estos textiles por opio34 en la India (colonia británica). 

Territorio que producía textiles de mejor calidad que los británicos, pero que a base de 

                                                
33 Buscar los artículos: “Autogoles”, por Antonio Caballero, en la revista semana del año 2001 y, 
“Abogados”, por Héctor Rincón, en la revista Cambio. El primero manifiesta que las facultades de 
derecho en Colombia son cerca de 500. Dato que puede parecer exagerado, pero que no sorprendería.  
 
34 La astronómica producción de opio en Afganistán para finales de 2008, país ocupado por Estados 
Unidos, el Reino Unido y una “coalición de amiguitos imaginarios”, se le deja como tarea al lector para 
su consulta. Diferente tiempo, misma historia. Va una pequeña audio-ayuda en inglés  
http://www.youtube.com/watch?v=6CcAkSE4Pik Último acceso, 23 de diciembre de 2008.  



una campaña bélica, fue forzado a abandonar el algodón y someterse a los dictámenes 

del Imperio. 

 

6. Finalmente, el opio de la India sería ofrecido y vendido -a la fuerza- a la China, 

territorio que no estaba interesado en tener ningún tipo de comercio con el Imperio 

Británico35. Tenemos entonces la guerra del opio.36  

 

El derecho de la competencia simplemente “regula”, como una vez más dijimos al 

comienzo. Mas no está interesado en que el sistema cambie, o la naturaleza humana 

cambie, que la cultura cambie.  

 

A propósito de la palabra sistema, el historiador e investigador alternativo Jordan 

Maxwell37, con más de 40 años de indagación a cuestas, sostiene que ésta palabra era 

usada por los romanos en referencia a su manejo de tuberías de aguas negras. Es una 

ironía que hoy ésta palabra tenga un uso y significación tan importante: Sistema 

judicial, sistema político, sistema jurídico, sistema bancario, etc. Tal vez es un amargo 

chiste acerca de lo que la sociedad se merece, que no es otra cosa que lo que ha 

(muchas veces a gritos) pedido.  

 

El derecho de la competencia no es más que una maniobra de cobertura, un paño de 

agua tibia, que si mucho, ataca algunos efectos del sistema de cuando en cuando- 

                                                                                                                                       
 
35 De los minutos 2:00 a 4:00 del siguiente vínculo, se tiene una explicación gráfica. 
http://www.larouchepac.com/news/2008/12/04/lpactv-british-hand-mumbai-massacre.html Último 
acceso, 4 de diciembre de 2008.  
 
36 Ver, “Europa y la Gente sin Historia”, por Eric Wolf. Acerca del comercio del opio, en el presente es 
interesante indagar por la historia del banco HSBC, posiblemente el más grande del mundo en nuestro 
tiempo, si es que dejan que el Banco Citibank se muera, no tirándole más salvavidas financieros. 
HSBC, banco surgido de la fusión de los bancos imperiales británicos de Hong-Kong y Shanghai, 
heredero de la compañía británica del este (East Indian Company) en tiempos imperiales. Ver 
http://www.larouchepac.com/news/2008/11/04/hsbc-nasty-brutish-rats-and-proud-it.html Último 
acceso, 26 de noviembre de 2008.     
 
37 “The occult world of commerce” http://www.youtube.com/watch?v=D_9SNE7pmck  y “The Inner 
world of the occult” 
http://www.youtube.com/watch?v=1D4WA7052VU&feature=PlayList&p=D777CA7D02F82542&pla
ynext=1&index=63 son tan sólo dos de las presentaciones de Maxwell disponibles en “el tubo de la 
verdad”, Youtube. Último acceso, 6 de enero de 2009. Maxwell revela sus intereses desde la edad de 
18 años, así como historias relatadas a él por familiares cercanos que eran jueces, mafiosos (“¡Nunca se 
te ocurra preguntarle a tú tío a qué se dedica!”) o funcionarios seculares del Vaticano.  
 



Caso Microsoft (Netscape) por ejemplo- para justificar su existencia, mas no sus 

causas.  

 

Si de lo que se trata es de que la riqueza fluya de una forma equilibrada, ecuánime y 

justa, entonces algo está terriblemente mal. ¿O es simplemente que se de el comercio-

regulado eso sí- sea cual sea su forma?  

 

Colombia está en las grandes ligas mundiales en lo que a la distribución de la riqueza 

se refiere. Según el coeficiente Gini, por el que se mide dicho fenómeno, y empleado 

por las Naciones Unidas, Colombia está entre los 10 países del mundo con peor 

distribución del ingreso.38  

 

Sin mencionar que en el país unas contadas empresas tienen un oligopolio absoluto en 

los sectores financiero, bancario y de medios de comunicación39; dando por 

descontada la política40 y el poder público desde luego, que no son más que anexos de 

los mencionados sectores.41  

 

                                                
38 Adolfo Meissel Rocca sobre el particular en el diario El Espectador 
http://www.elespectador.com/columna84608-colombia-grandes-ligas Último acceso, 26 de noviembre 
de 2008. 
 
39 Acerca del poder de los medios y las grandes corporaciones que los controlan, se recomienda ver la 
magistral película de 1976, “Network”. Reseña, último acceso el 30 de noviembre de 2008 
http://www.eltiempo.com/blogs/el_lado_oscuro/2008/11/network-1976-o-el-arte-del-eng.php   
 
40 Acerca de todas las mentiras de la política y el poder de las corporaciones, la “Corporatocracia”, se 
recomienda ver la excelente película de 1998 dirigida y protagonizada por Warren Beatty, y censurada 
de muchas formas, “Bulworth” http://es.wikipedia.org/wiki/Bulworth Último acceso, 30 de noviembre 
de 2008. Fragmentos de la película en 
http://www.youtube.com/watch?v=6PV3xx6srVs&feature=PlayList&p=DDAF7DCEA8973AE7&inde
x=0&playnext=1 Último acceso, 3 de enero de 2009. Después de ver esto para mí es un milagro que no 
hayan “suicidado” a Warren Beatty. En el ámbito latinoamericano se recomienda la muy buena y así 
mismo censurada película mexicana, “La Ley de Herodes” 
http://es.wikipedia.org/wiki/La_ley_de_Herodes. Último acceso, 30 de noviembre de 2008. Agrego a la 
lista la película brasileña de 2007 –que no se puede ver en Brasil- “Manda Bala” (Send a Bullet),  
http://www.youtube.com/watch?v=Po0-
rHPP3N8&feature=PlayList&p=88F8B1701299047A&index=0&playnext=1 Último acceso, 4 de 
enero de 2008. 
 
41 O algo aún más grave: Son anexos de la ilegalidad, de la mafia. Como lo dice Mauricio García 
Villegas en su columna del Espectador, “Las dos Colombias”, último acceso 30 de noviembre de 2008 
http://www.elespectador.com/columna94487-dos-colombias   
 



En entrevista radial con la cadena Caracol Radio de 2007 o 2008, uno de los altos 

ejecutivos de la empresa más admirada por los colombianos, BAVARIA, al ser 

interrogado por el Exalcalde de Medellín-político-periodista-matemático-sex-symbol- 

Sergio Fajardo manifestaba que ésta aportaba más del 50% de los recaudos realizados 

por los departamentos del país por concepto de impuestos a las bebidas alcohólicas, 

siendo el peso de dichos recaudos a su vez, el mayor en comparación a cualquier otro 

tipo de recaudo. Algo que “da qué pensar”, como bien lo dijo el mismo entrevistador.   

 

Haciendo un breve paréntesis. BAVARIA fue fundada por el inmigrante alemán, Leo 

Kopp42, en tiempos en que la chicha era la bebida de moda. Por ser una bebida 

indígena tradicional y aduciendo su total falta de higiene y peligro para la salud 

pública, el legislador de turno declaró ilegal a la chicha. Curiosamente, en el tiempo 

en que la cerveza entraba a disputarle el mercado. ¿Es esto el derecho de la 

competencia? Sus fanáticos defensores dirán que en ese tiempo dicha rama no existía 

en el país. Argumentos de abogado…….. 

 

Cualquier parecido entre el ejemplo antes descrito y las medidas tomadas por el 

Ministerio de Agricultura en 2008 con referencia a la leche no pasteurizada, no es 

mera coincidencia.43 ¿Se convertirá comer bocadillo con queso hecho de leche no 

pasteurizada en una gran felonía?  

 

La anterior decisión es una copia al carbón de las medidas imperialistas británicas de 

explotación de colonias. A los ejemplos ya mencionados del opio, el algodón y los 

textiles, se suma también el del comercio y explotación de la sal en tiempos de 

Gandhi en la India, con la total prohibición británica de “si quiera tocar” éste precioso 

bien; sangriento monopolio total.   

 

Tampoco debería ser extraño el hecho de que BAVARIA, tanto como muchas otras 

(pocas) de las grandes empresas del país, apoya a prácticamente todos los partidos 

                                                
42 Sobre Kopp y Bavaria, un completo artículo es “BAVARIA. DE KOPP A SANTO DOMINGO”.  
http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=18854 Último acceso, 23 de diciembre de 2008.  
 
43 Buscar el artículo de Héctor Abad Faciolince sobre éste tema, publicado en el diario El Espectador 
en 2008 http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/hector-abad-faciolince/columna-
leche-cruda-panela Último acceso, 26 de noviembre de 2008. 
 



políticos del país. Es una simple carrera de caballos44 en la que, si se le apuesta a 

todos, de seguro se va a ganar a fin de cuentas.45  

 

El control total de ésta empresa en la década de los 70’s, fue posible a través de un 

artilugio legal, poderes otorgados en blanco por los accionistas para la asamblea 

decisiva, detalladamente descrito en el libro “Don Julio Mario. Biografía No 

Autorizada”.46 De nuevo se pregunta: ¿Es esto derecho de la competencia? ¿Es esto 

un incentivo para la creación o el ingenio? ¿Qué riqueza se ha creado?  

 

En mí primer día como trabajador de BAVARIA, se me hizo un “tour” por las 

instalaciones de la empresa en la ciudad de Bogotá.  

 

En mí calidad de preguntón inoportuno le dije a la guía de la visita: “…Y la cebada 

con la que hacen la cerveza la deben traer de Boyacá, ¿cierto?” A lo que muy segura 

en su respuesta manifestó: “La cebada se trae de Francia, dada la calidad y el tipo de 

cerveza que la empresa produce”.  

 

Algo no me sonó bien (¡Ya voy Toño!), pero no lo cuestioné en su momento. Años 

después y ya retirado de la empresa, supe la verdadera respuesta en palabras de un 

senador47 de la República, al citar como el caso clásico de empobrecimiento de un 

sector de la economía nacional el de BAVARIA y la cebada.  

 

Antes de la “apertura económica” de los años 90 – ¡Bienvenidos al Futuro!- la cebada 

si provenía del territorio nacional. Con la “apertura”, la cebada subsidiada del 

extranjero le quitó el lugar a la colombiana, posiblemente de la misma o mejor calidad 

                                                
44 Colombia calca a los Estados Unidos, en éste y muchos aspectos. Las elecciones presidenciales 
norteamericanas de noviembre de 2008, una vez más lo corroboran. Ver “The Election, Economy, War, 
and Peace” por Noam Chomsky http://www.chomsky.info/articles/20081125.htm Último acceso, 5 de 
enero de 2009. En inglés.  
 
45 Un interesante monólogo acerca del poder de las corporaciones y la liberación del ser humano, se 
encuentra en la película “Despertando a la Vida” (Waking Life) http://www.youtube.com/watch?v=-
Ly7qY_3Bfg Último acceso, 1 de diciembre de 2008.  
 
46 Escrito por Gerardo Reyes. Ediciones B.  
 
47 http://uk.youtube.com/watch?v=S1qEEh-DY0M&feature=related Último acceso, 26 de noviembre 
de 2008.  
 



y que, si no tuviera que competir con los subsidios del gobierno francés a sus 

campesinos, lo haría mucho mejor. En fin.     

 

No es causa de asombro ver en el organigrama de ésta y muchas otras –pocas, 

grandes- empresas, la figura del Vicepresidente de Asuntos Institucionales, que tiene 

como principal función velar por los intereses de la compañía, poniendo especial 

énfasis en lo referente a la política y la legislación. La asistencia de estos personajes o 

sus emisarios a los pasillos del Congreso es tan evidente como el sol de cada mañana.  

 

El paso de estos personajes, altos funcionarios gubernamentales o altos ejecutivos, lo 

mismo da, del sector público al privado o al revés, a manera de puerta giratoria, ya 

ésta lejos de llamar la atención48. Unos tantos ejemplos al rompe: Dick Cheney, 

Vicepresidente de Estados Unidos y anterior Presidente de la constructora 

Halliburton, principal contratista en el destartalado, pero aún tan digno Irak 

(Babilonia). George W. Bush, Presidente de Estados Unidos y anterior Presidente de 

la compañía petrolera Arbusto (Bush en español).49 En Colombia, Sandra Suárez, 

Ministra de Medio Ambiente y luego ejecutiva de la multinacional  farmacéutica 

Wyeth50, empresa norteamericana, país con el que está pendiente la aprobación de un 

mesiánico “tratado de libre comercio”. Andrés Peñate, Director del DAS (El F.B.I. 

colombiano guardadas las proporciones) y ahora alto ejecutivo de BAVARIA51, quien 

antes de su retiro del sector público se quejó por el salario que le pagaban.52  

                                                
48 Aunque siempre habrá espacio para las sorpresas. La realidad supera a la ficción 
http://havladdorias.blogspot.com/2008/12/factura-factura.html Último acceso, 2 de enero de 2008.  
 
49 Sobre Bush padre e hijo, Cheney y Rice, ver el capítulo 2 del libro “Hiter ganó la guerra” de Walter 
Graciano.   
 
50 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3819583 Último acceso, 21 de enero de 2009.   
 
51 Se recomienda ver el magistral documental “The Corporation” (La Corporación), en dónde se 
describe la conducta psicópata de las grandes corporaciones 
http://www.youtube.com/watch?v=97520orYTL4&feature=PlayList&p=17CBC98ACB27302B&index
=0&playnext=1 Último acceso, 6 de enero de 2009.   En referencia a éste tema y muy recomendables 
también: Naomi Klein con su libro “The  Shock Doctrine” www.naomiklein.org  
http://www.youtube.com/watch?v=cvG0gbvZ4tY  Último acceso, 6 de enero de 2009. El documental 
“Irak for Sale” 
http://www.youtube.com/watch?v=WU53LQQVvFQ&feature=PlayList&p=EB3AB02E8AE73B2F&p
laynext=1&index=57  y el documental “La historia de las cosas” (The story of  Stuff) 
http://www.youtube.com/watch?v=LgZY78uwvxk&feature=related Último acceso 6 de enero de 2008.  
 
52 http://www.us.terra.com/terramagazine/interna/0,,EI9089-OI1792549,00.html Último acceso, 21 de 
enero de 2009.  



 

Como último, en tributo al genio Serbio-estadounidense Nikola Tesla53, y una prueba 

más de las infinitas pero contundentes -en la Historia y en la vida diaria- pruebas de 

que el derecho de la competencia, ni fomenta la competencia, ni protege las 

creaciones humanas, mas tan sólo las “regula”, está el desarrollo de la energía libre.  

 

Tesla desarrollo un método de obtención de energía54 por el cual, cualquier persona en 

cualquier lugar del mundo, podría acceder a energía ilimitada y de forma gratuita de 

por vida.  

 

Tesla, el desarrollador de la corriente alterna, fue ampliamente desacreditado por 

Thomas Edison, quien al ver el porte de éste genio sintió una envidia tan corrosiva, 

que no sólo no le permitió seguir trabajando con él, sino que llevaba a cabo 

demostraciones públicas con gatos y perros, los cuales electrocutaba con la energía 

alterna de Tesla, para demostrar “sus peligros” y sembrar el terror –ahora que se habla 

tanto de terrorismo-, relacionando además dicha energía con la silla eléctrica.  

 

Sin mencionar al infame banquero JP Morgan55 (olvídense de la bonachona caricatura 

del juego de mesa Monopolio), quien en un comienzo patrocinó las investigaciones de 

Tesla para luego retirarle toda financiación, ante los comentarios de aquel sobre la 

energía libre y gratuita. “Me parece que usted no entiende lo que yo quiero señor 

Tesla. Necesito que me paguen por eso, no regalar las cosas”. 

 

Tesla, inventor de la radio, a quién (Marconi) le plagiaron su invención. Tesla, a quién 

le incendiaron su laboratorio con sus documentos. Tesla, a quién el FBI le confiscó 

sus pertenencias luego de su muerte; ésta en el olvido y en la pobreza.56     

                                                
53 Breve reseña de Tesla, aquí http://www.losenigmas.com.ar/losenigmas/tesla.htm Último acceso, 20 
de enero de 2009.  
54 Sobre el tema de la energía y su importancia para toda la humanidad, el capítulo 2 del libro “Hitler 
ganó la guerra”, del economista Walter Graziano, explica en términos amables éste vital asunto.  
 
55 Sobre una visión del clan Morgan contrastada con la comisión Pecora, versión 2008 ver 
http://www.larouchepac.com/news/2008/12/31/lpactv-straighten-your-pecora.html y 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Pecora Último acceso, 1 de enero de 2009.  En inglés.  
 
56 Buscar en Youtube el video “Nikola Tesla. The Forgotten Wizard” 
http://www.youtube.com/watch?v=gt8Y93k0pB0 Último acceso, 6 de enero de 2009. En la película “El 
Gran Truco” (The Prestige) del genial director Christopher Nolan, el personaje de Nikola Tesla es 



 

De nuevo se pregunta: ¿Para esto existe el derecho de la competencia?57    

 

Pasando ahora al segundo bastión del derecho de la competencia, tenemos a “El 

consumidor”.  

 

El consumidor  

 

El niño mimado del derecho de la competencia es el consumidor. Aquel personaje que 

acude al mercado para adquirir bienes o servicios. Hasta aquí, todo muy bonito.  

 

El problema es que al consumidor no se le “protege” porque sea un ser humano digno 

de resguardo, o por mejorarle su calidad de vida. Se le “protege” porque es, junto con 

todos los demás consumidores, un tornillo más en el andamiaje de la industria, en la 

quimera del consumo para ser más precisos.  

 

Al derecho de la competencia no le interesa si una persona es más o menos feliz o si 

goza de mejor o peor salud; lo único que le interesa es que consuma, y mientras más, 

tanto mejor.  

 

Ésta historia comienza58 con el nombre de Edward Bernays59, sobrino de Sigmund 

Freud, quien siendo agente de operaciones psicológicas en la primera guerra mundial, 

                                                                                                                                       
representado por el polifacético (camaleónico) David Bowie 
http://www.youtube.com/watch?v=MOdtR_s9Yjw Último acceso, 6 de enero de 2008. Tráiler 
http://www.youtube.com/watch?v=MgNVC6Hv4KE Último acceso, 6 de enero de 2009. Por último: 
Ocho minutos sobre la energía inalámbrica http://www.youtube.com/watch?v=Zif-Y8L8y_w Último 
acceso, 29 de diciembre de 2008. 
 
57 Se adjunta un vínculo referente a “Multinational Monitor: Worst Corporations”, con un listado de las 
peores corporaciones en 2008. http://www.youtube.com/watch?v=gXTTtLKdx0o Último acceso, 1 de 
diciembre de 2008.  
58 Otro gran manipulador social, que cumplió a cabalidad con las ideas de Bernays, fue el Ministro de 
Propaganda nazi Joseph Goebbels, quién creía que una mentira repetida 1000 veces se convertía en 
verdad al interior de una sociedad. Un alquimista de los hechos, capaz de convertir la mierda en oro.  
 
59 Sobre Bernays, ver el documental de Adam Curtis, “The Century of the Self” (El siglo del 
individualismo) http://www.youtube.com/watch?v=yU-
l9_SRS8c&feature=PlayList&p=554724F87D494693&index=0&playnext=1 Último acceso, 6 de 
enero de 2009.  
 



vio que las teorías de su tío tenían una gran aplicación en tiempos de paz al interior de 

cualquier sociedad. 

 

Los empresarios norteamericanos estaban bastante preocupados luego de la “Gran 

Guerra”, al contemplar la posibilidad de que los consumidores llegaran a un punto 

máximo de satisfacción con todos los productos, al hastío. Desde luego, la 

consecuencia obvia era el fin de las ventas al por mayor y un gran bajonazo en los 

ingresos.  

 

Bernays, padre de las relaciones públicas y de los “lobbystas” mencionados 

anteriormente, ofreció (a cambio de millones de dólares) la solución mágica: Crear 

consumidores perpetuos. Generar en los consumidores necesidades superfluas, pero al 

interior de su conciencia, de carácter vital.     

 

Una de las grandes demostraciones de brujería en éste sentido, fue el derrumbe del 

tabú de la mujer fumadora, vigente por entonces en la sociedad norteamericana de los 

años 20’s.  

 

Bernays, vio al cigarrillo como un símbolo fálico y por ende de liberación para las 

mujeres. En un desfile televisado en la ciudad de Nueva York, a la señal de Bernays, 

todas las  mujeres sacarían cigarrillos camuflados y los encenderían al mismo tiempo.  

 

El mensaje fue demoledor, el tabú se derrumbó y las ventas de cigarrillos se 

dispararon. 

 

Ni que decir en nuestros días de las ventas de cigarrillos a menores por parte de las 

grandes tabacaleras en países “en vías de desarrollo”, con “legislaciones 

permisivas”.60 

 

Irónicamente, el boomerang de la manipulación de masas frente al cigarrillo, está 

tomando la vía de vuelta, con la agresiva campaña en contra de su uso en lugares 

                                                
60 Las películas “Gracias por Fumar” (Thank you for smoking) y “El Informante” (The Insider) 
exponen el tema ampliamente.  
 



públicos y en campañas publicitarias. Se está buscando la asociación del fumador con 

quien padece de una enfermedad letal altamente contagiosa.61 ¿Filantropía? ¡No! Se 

está dando un giro en el negocio, las inversiones han cambiado.   

 

Otro caso grotesco, es el de las tarjetas de crédito, en el que el mercado está tan 

saturado, que se ofrecen las mismas a estudiantes universitarios sin ingresos fijos y 

cuya única fuente proviene de sus padres. Basta con mencionar que se recibe una 

mesada para contarla como ingreso y tener una tarjeta de crédito.  

 

Pero al consumidor se le “protege”, sin importar que sea un deudor insolvente desde 

el primer día o, en muchos casos un menor de edad.62    

 

La máxima aberración presente, Divercity, lugar al norte de la ciudad de Bogotá, al 

que se lleva a niños menores de 5 años incluso, a fungir de consumidores del futuro, 

de usuarios de tarjetas de crédito del futuro, de trabajadores endeudados del futuro 

(arquitecto, médico, ingeniero, lo que sea) es sólo el puntillazo final en los ejemplos y 

en la decadencia de nuestra muy pero muy enferma sociedad.63 

 

¡Divercity! Realmente suena muy divertido para sus mentores-patrocinadores que 

tienen sus logos puestos a la entrada de dicho lugar. Si hay algo, solamente una cosa, 

que un niño deba recordar a la entrada o a la salida de éste sitio, son dichos logos.    

 

                                                
61 http://www.elespectador.com/columna92479-fumar-liturgia-pagana Columna de Julio César 
Londoño en El Espectador. Último acceso, 26 de noviembre de 2008. 
 
62 El documental “Maxed Out” (Límite Excedido), relata la situación descrita. Se presentan casos de 
suicidio por parte de jóvenes estudiantes universitarios que no pudieron cumplir con sus obligaciones 
financieras 
http://www.youtube.com/watch?v=_4AfKLbUCAI&feature=PlayList&p=E7E25DE3BBACEFF2&ind
ex=0&playnext=1 Último acceso, 6 de enero de 2009 Otros documentales y conferencias 
recomendados sobre el tema son: “In debt we trust” http://www.youtube.com/watch?v=ROYo8OPgIcQ   
“The Coming Collapse of the Middle Class” http://www.youtube.com/watch?v=akVL7QY0S8A 
conferencia por la profesora de derecho de la Universidad de Harvard, Elizabeth Warren. Último 
acceso, 6 de enero de 2009. “Money as debt” (Dinero es deuda) 
http://www.youtube.com/watch?v=cNeTIcDyP0A&feature=PlayList&p=435071788FB4BC2C&index
=0&playnext=1  Último acceso, 6 de enero de 2009.   
 
63 Enlace a referencia al artículo de Yolanda Reyes publicado en el periódico El Tiempo 
http://igomeze.blogspot.com/2006/07/yolanda-reyes-cuestiona-al-centro.html Último acceso, 26 de 
noviembre de 2008.  
 



¿A quién se protege? ¿Tendrá algo que decir  el Código del Menor frente al Código de 

Comercio? ¿O, “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”? ¿O se podría 

rebautizar al Código del Menor como “Código del menor consumidor”? 

 

Es una comedia en la que, para Edward Bernays, el ser humano no podía ser visto 

como un individuo siquiera. Al preguntársele por el ser humano, Bernays contestaba: 

“No son seres humanos, son consumidores, una masa de consumidores”.64 

La profesora de derecho comercial de la Universidad de  Harvard, Elizabeth Warren, 

declara que en una reunión que sostuvo con representantes de las grandes compañías 

de crédito, al mencionar que los problemas de morosidad podían ser detectados desde 

el comienzo, desde antes del otorgamiento del crédito, en al menos el 30% de los 

casos; manifiesta que recibió como respuesta la observación de un personaje callado y 

taciturno, pero con poder de decisión al interior de una de éstas empresas, lo 

siguiente: “Lo que usted no entiende señora, es que en el lapso de tiempo que pasa 

entre el otorgamiento del crédito, el uso por parte del cliente (consumidor) y su 

quiebra, nosotros hemos obtenido grandes utilidades. De hecho, son nuestra principal 

fuente de ingresos”.  

 

De nuevo se pregunta: ¿A quién protege el derecho de la competencia? ¿Por qué no se 

acepta que la protección al consumidor es en realidad la protección al consumo? 

 

El sociólogo polaco radicado en Inglaterra y profesor emérito en la Universidad de 

Leeds, Zygmunt Bauman, manifiesta que en la sociedad actual, el ser humano sólo 

vale en tanto que consumidor. El que no esté dispuesto a seguir éste juego, bien sea 

porque no tiene los recursos o la actitud para ello, es simplemente un desecho para 

agregar a la basura.65  

 

                                                
64 El documental “The Trap”, de Adam Curtis, describe en detalle el paso de la prosperidad social 
materialista de la posguerra en los 50’s en los Estados Unidos e Inglaterra, a la situación actual de 
enajenamiento social  
http://www.youtube.com/watch?v=7xA5sEdJ_yg&feature=PlayList&p=B6B9EE3203331822&index=
0&playnext=1 Último acceso, 6 de enero de 2009.  
 
65 Ver el libro “Vida de Consumo” por Zygmunt Bauman. El relato acerca del documental checo, “The 
Czech Dream” al final de la obra, es una prueba contundente del legado de Edward Bernays  
http://www.youtube.com/watch?v=aIm-hhENR7I Último acceso, 6 de enero de 2009.  
 



El derecho, de nuevo, es uno de los más fieles escuderos, en éste caso del consumo, 

pero jamás del ser humano y su dignidad.66  

 

6. Patentes, Propiedad Industrial y Derechos de autor 

 

Las patentes, la propiedad industrial y los derechos de autor, se basan en proteger la 

creatividad humana, en premiar el esfuerzo del inventor y también por ende en 

permitirle el derecho exclusivo a llevar una explotación comercial de sus creaciones. 

Prometedora premisa. ¿Cual es el problema entonces?  

 

El problema radica en lo expuesto al comienzo de éste escrito. Si es evidente que un 

modelo competitivo-homicida, no está diseñado para proteger (sino tan sólo para 

“regular”) a la sociedad en la cual se aplica; las patentes, la propiedad industrial y los 

derechos de autor, no contribuyen a salvaguardar a la sociedad tampoco (y por ende a 

sus miembros). 

 

En la era de la información, la gran tragedia radica en buena parte en la imposibilidad 

para la gran mayoría de las personas a tener acceso a la misma, generando una brecha 

abismal. El “incentivo” que impulsa a los creadores e inventores, ya no debe estar 

dado por una compensación monetaria que, en últimas no es más que una ilusión 

temporal-tanto personal como histórica- dentro del modelo competitivo por el que la 

sociedad se ha regido hasta ahora. Más adelante en éste escrito se hablará del dinero, 

los bancos y las tasas de interés y su problemática en el modelo monetarista-homicida.  

 

Si las creaciones pueden ser vistas también como un recurso y, ya quedó claro que el 

mito de la escasez de recursos debe ser derrumbado; entonces no existe justificación 

para perpetuar la escasez en ningún ámbito, sea físico o intelectual. En éste caso, el de 

la “exclusividad” del desarrollador.  

 

Richard Stallman67, programador y desarrollador del software gratuito GNU-Lynux68, 

manifiesta que tanto la sociedad como el ser humano, al final del día, pierden más con 
                                                
66 Se recomienda escuchar la canción y leer la letra de “Lost in the Supermarket”, por la superbanda 
inglesa The Clash  http://www.youtube.com/watch?v=BA8LWKiOTGI Último acceso, 6 de enero de 
2009.  
 



el sistema actual de protección de derechos de autor que lo que “se perdería” con un 

sistema gratuito, sin mencionar que, como el mismo lo dice, es un sistema contrario a 

la ética. El ejemplo más claro es el de la receta de cocina, como bien lo señala 

Stallman. Los cocineros comparten las recetas y en el proceso, hacen variaciones a la 

idea original. Nadie quisiera pensar en un mundo en el que todas las cocinas 

estuvieran vigiladas por una “superpolicía protectora de derechos de recetas”.  

 

Valga aclarar que éste inventor no se ha pronunciado sobre la idea, hasta dónde se 

sabe, de la abolición del sistema económico que presentemente nos rige. Sin embargo, 

su idea de software libre o, para ser más exactos, sistema operativo abierto (copyleft, 

libertad de distribución y modificación), si bien permite obtener utilidades a 

cualquiera que así lo quiera, es mucho más democrática, ética y humana que los 

sistemas operativos vigentes, i.e. Microsoft, de código cerrado (copyright, que no 

permiten distribución o modificación).   

 

Stallman también pone como ejemplo las famosas “regalías” de los cantantes y 

artistas. Dice que éstas sólo reportan provecho a sus titulares en tanto que alcanzan un 

grado extenso de fama y mercadeo que, por supuesto, es asunto de una gran minoría. 

 

El artista o cantante promedio, pierde más dinero con los costos de producción de su 

obra, el pago de impuestos, de alquiler de un estudio de grabación y todas las 

personas que están detrás del proyecto. A fin de cuentas, sería mejor la distribución 

masiva y gratuita de las obras del artista.  

 

De nuevo se insiste en que ésta obra no es una solución mágica a todos los problemas 

del presente y del futuro, pero basados en una sociedad poscapitalista 

(postmonetarista), de distribución y manejo ético y humano de los recursos, las 

creaciones de los artistas deben también formar parte de éste equilibrio.   

 

                                                                                                                                       
67 http://uk.youtube.com/watch?v=b2oIsxei05o  http://www.stallman.org/  http://www.gnu.org/ y La 
revolución de los sistemas operativos  
http://uk.youtube.com/watch?v=n1v6icFgkbo&feature=PlayList&p=124C78E533224BBF&index=0&
playnext=1 Último acceso, 26 de noviembre de 2008. 
 
68  El otro creador principal es el finlandés Linus Torsvald.  



La agrupación británica Radiohead, portadora de un gran reconocimiento mundial, 

lanzó su álbum de 2007 “In Rainbows” en el Internet de forma gratuita. Quien lo 

descargara podía, voluntariamente, hacer un aporte económico a la banda por la 

cantidad que quisiera.69   

 

Para el genio anarquista-financiero Max Keiser70, la otra inhumana desgracia de éste 

“sistema de patentes”, radica en el tiempo de protección que se le da a su titular en el 

presente: La vida de su autor más 90 años.  

 

Si la expectativa de vida de un hombre en un “país desarrollado” está en 80 años, 

tenemos entonces 170 años (por exagerar) de protección.  

 

Es una ironía saber que ni los automóviles, ni los aviones, ni las computadoras, ni 

muchas invenciones tienen ese tiempo de creación aún. ¿Es ésta la forma suicida y 

homicida en la que se fomenta la creatividad? ¿Una sociedad retrasada y fragmentada 

en unos raquíticos oasis de creatividad? 

 

Keiser propone volver al término original establecido en la Constitución de Estados 

Unidos de 14 años desde la invención, prorrogable por otros 14.71  

 

Por último sobre éste tema, tenemos a las marcas o logos. 

 

La fascinación del ser humano por los símbolos, las formas, el status y el poder, es tan 

antigua como su existencia.  

 

No existe mucha diferencia entre un alto sacerdote o guerrero azteca o maya, con un 

sombrero de plumas de pájaros sagrados, escaso desde luego y de un imponente 

diseño a, un traje de diseñador exclusivo de nuestra época. No es descabellado pensar 

que la marca Coca-Cola posiblemente cueste más que todos sus activos tangibles 

juntos alrededor del mundo.  
                                                
69 http://www.lapetiteclaudine.com/archives/012059.html Último acceso, 21 de enero de 2009.  
 
70 www.maxkeiser.com      www.karmabanqueradio.com Último acceso, 26 de noviembre de 2008.  
 
71 http://uk.youtube.com/watch?v=jLbkclzqHV4 Último acceso, 26 de noviembre de 2008. 
 



 

Que lo inmaterial “cueste” más que mucho de lo material no debería escandalizar a 

nadie y resulta un (desagradable) chiste saber que muchos “ejecutivos de marca” que 

se burlan del feng-shui, el horóscopo, el tarot o demás “cosas esotéricas sin sentido”, 

defiendan a sus marcas con fiereza.72  

 

Naomi Klein, en su obra “No Logo”, manifiesta que el papel de las marcas perdió su 

función inicial de diferenciar a variados productores y productos, para pasar a ser 

parte de la identidad, de la personalidad de los consumidores. Así tenemos a un 

“Hombre Marlboro” o a una “Mujer Redd’s”.   

 

Una sociedad extremadamente enferma, no le pone límites a sus ideales malsanos y 

usa cualquier herramienta a su alcance. De nuevo el derecho se presta como sicario al 

servicio de proteger una marca, más como herramienta de guerra psicológica que por 

el interés de proteger a una persona vulnerable de carne y hueso. Se protege a un 

Frankestein legal, de papel, jurídico. Las marcas son pues, vehículos del consumo, del 

que ya se habló anteriormente.  

 

Así las cosas, sin que suene “loco” en el aparente mundo de “lo normal”, no es 

absurdo contemplar a las marcas como instrumentos de dominación en tanto que 

símbolos, poderosos controladores del inconsciente, que como fuentes reales de 

creación o riqueza. Símbolos que, por escasos, dentro del sistema de escasez vigente, 

sólo pueden llegar a manos de unos cuantos privilegiados (Personas V.I.P.).  

 

Sobre el fascinante tema de la manipulación del inconsciente en el mundo del 

mercadeo actual, el místico irlandés Michael Tsarion es una gran fuente en la 

materia.73 Sólo basta preguntarse el por qué se tiene tanta fijación con éste símbolo: $ 

para saber que es una representación de la diosa egipcia ISIS. $ = I–S-I-S.  

 

                                                
72 Acerca de las marcas, la obra “No Logo”, por Naomi Klein  http://www.naomiklein.org/no-logo 
Último acceso, 6 de enero de 2009.  
 
73 http://uk.youtube.com/watch?v=cz0l94TUPRA Último acceso, 26 de noviembre de 2008. 
 



El comediante-filósofo norteamericano Bill Hicks74, les recomendaba a los “expertos 

en mercadeo” que, en nombre del bien de los pocos seres humanos que aún tenían 

conciencia y se habían dado cuenta de éste juego macabro, se suicidaran. Quien 

escribe se une a éste pedido en nombre de la dignidad humana.    

 

En resumen: 

 

El “secreto industrial”, las marcas, las patentes y los derechos de autor, protegidos por 

las legislaciones comercial y penal, deben ser abolidos en una sociedad de recursos. 

El primero, es el polo opuesto de la idea central de éste escrito: Acabar con el derecho 

para llegar a una “economía humana de abundancia de recursos”.   

 
7. Derecho financiero y bancario 
 

Estando a finales del año 2008, ad-portas del total colapso75 del sistema monetario 

mundial y del fin del capitalismo76 o, de nuevo se insiste, para ser más precisos, del 

monetarismo; en semejanza a lo ocurrido a la liga de banqueros lombardos del siglo 

XIV (1358), bien vale hacer la reflexión sobre ésta “rama del derecho”. 

 

La palabra banco, como bien lo explica Jordan Maxwell, se refiere a los bancos de los 

ríos. Claro, el agua fluye entre los bancos de los ríos, así como el dinero circulante 

(cash flow) lo hace en la economía al ser su sangre.  

 

Es por esto que la estatua de la libertad, regalo masónico francés77 a su contraparte 

norteamericana, se encuentra situada en el agua y, por la misma razón las grandes 

civilizaciones han tenido al agua como su referente. Los comerciantes fenicios de la 

                                                
74 http://uk.youtube.com/watch?v=bi86n9fV7Fc Último acceso, 26 de noviembre de 2008. 
 
75 “El Profeta”. Alberto Villasana 
http://experiencia.indigobrainmedia.com/web/reporte/edicion113/#7/7 Último acceso, 18 de enero de 
2009.   
 
76 Una interesante reflexión acerca del caso en los Estados Unidos, baluarte del libre mercado, se 
encuentra en el “post” La economía gringa: La pirámide más grande del mundo  del “blog” “American 
Way of Life” por Mario Lamo http://www.eltiempo.com/blogs/the_american_way_of_life/2008/11/la-
economia-gringa-la-piramide.php Último acceso, 30 de noviembre de 2008.    
 
77 Buscar la regla y el compás en la placa conmemorativa del regalo en la base de la estatua.  
 



antigüedad no difieren en nada de nuestros “amigos banqueros”. Ambos son, para 

bien o para mal, magos que crean algo de la nada.  

 

Siendo estudiante de derecho en segundo y quinto año de carrera, recibí la misma 

información distorsionada que describo a continuación, en dos ocasiones así:  

 

En la clase de macroeconomía se nos habló del multiplicador del dinero, como la 

tabla de salvación propuesta por el ultra venerado y mal referenciado John Maynard 

Keynes, para sacar a una economía estancada o deprimida de su letargo.  

 

Se decía que el dinero en circulación puesto por el Banco Central, tenía un efecto 

multiplicador en el ingreso y el resto de la economía. De allí también vino la pirámide 

monetaria compuesta por M1, M2, M3; siendo M1 básicamente, la base de la 

pirámide, los vulgares billetes que muchos usamos y la cima “los instrumentos 

financieros más avanzados”; tan avanzados que, en el tiempo presente nos tienen 

hablando de deudas estimadas en cuatrillones de dólares, un número tan vulgar que no 

tiene cabida siquiera en la pantalla de un computador promedio. Los “derivados” y 

los “futuros”, dinero creado del aire, respaldado en nada y por el que todos los seres 

del planeta pagaremos muy pronto. 

 

Todos los estudiantes repetimos con obligatoriedad religiosa, la premisa de que un un 

peso tenía la rara facultad de ser en realidad 9 pesos y que los bancos tenían la 

capacidad de “crear dinero” al sólo tener que mantener un 10% de sus reservas a la 

vista.78  

 

Lo mismo se nos dijo en quinto año en la cátedra de derecho financiero al decir que, 

los bancos o jugadores en el sistema financiero, tenían la facultad de exponer su 

patrimonio hasta nueve veces el mismo (apalancamiento). Hacerlo más allá de esa 

cifra, era cruzar una cerca hacia el peligro. 

 

                                                
78 Buscar en la red el documento “Modern Money Mechanics” http://landru.i-link-
2.net/monques/mmm2.html Último acceso, 26 de noviembre de 2008.   
 



Pero lo que no se dijo en todos esos años de estudio, era el peligro que ese credo 

encerraba: inflación, volatilidad, crisis sistémica.  

 

Al final del día alguien tiene que pagar y, dada la “alta complejidad” de los asuntos 

expuestos, nunca se le explicó al público en general del desastre en un futuro no tan 

lejano. 

 

¿Algún culpable? ¿La sociedad por permisiva? Tal vez en su favor deberíamos hablar 

de su ignorancia perpetua generada por los verdaderos culpables: Los banqueros79 y 

los Bancos Centrales.  

 

El derecho bancario es un mecanismo de legitimación de lo que siempre fue espurio. 

El primer banquero de la Historia era un personaje que recibía oro o monedas en 

depósito para ser cuidados. Con el paso del tiempo se dio cuenta de que no todos sus 

depositantes hacían retiros al mismo tiempo y sacó provecho disponiendo de lo que 

no era suyo. La historia se prolongó hasta nuestros días.80 

 

Durante la guerra civil de Estados Unidos, el Presidente Lincoln rechazó los 

préstamos ofrecidos por banqueros europeos a la demoníaca tasa del 40%. A cambio, 

el gobierno emitió su propia moneda, los “Lincoln Green Notes” y la guerra se ganó. 

Por supuesto, esto no pasó de largo para los banqueros internacionales, y Lincoln 

murió asesinado en 1865. Otros presidentes norteamericanos que corrieron la misma 

suerte fueron: Garfield, McKinley y Kennedy.81  

                                                
79 Los Bancos se resisten a renunciar a sus privilegios, haciendo de lado al resto de la sociedad. Ver 
nota del 26 de noviembre de 2008 en el periódico El Espectador, con último acceso en esa misma 
fecha: “Banqueros rechazan decreto que busca abaratar costos financieros” 
http://www.elespectador.com/noticias/negocios/articulo93778-banqueros-rechazan-decreto-busca-
abaratar-costos-financieros 
 
80 Se recomienda ver el excelente y completo documental de no ficción de 1996, “The Money Masters” 
La primera mitad del documental con subtítulos en español aquí 
http://www.youtube.com/watch?v=GBe7u_i77MY&feature=channel_page Último acceso, 23 de 
diciembre de 2008. La segunda mitad aquí http://www.youtube.com/watch?v=0_ARGHzIo8Q Último 
acceso, diciembre 28 de 2008.  
 
81 http://www.larouchepac.com/news/2008/11/23/why-british-assassinate-u-s-presidents.html  
http://www.larouchepac.com/news/2008/11/24/why-british-assassinate-u-s-presidents-part-2.html 
Último acceso, 26 de noviembre de 2008. En video 
http://www.larouchepac.com/news/2008/12/07/lpactv-british-directed-presidential-assassination-
threat.html  Último acceso, diciembre 7 de 2008.  
 



 

El Presidente norteamericano Andrew Jackson, quien en 1835 abolió el banco central, 

se salvó de morir ante la mala suerte de su agresor, a quien sus dos pistolas le fallaron. 

El epitafio de Jackson: “¡Yo maté al Banco Central!”. 

 

La dinastía Rothschild (de “Red Shield”) adquirió su enorme poder al funcionar en las 

ciudades claves de Europa.  

 

Su maniobra más famosa: Regar el rumor del triunfo de Napoleón en Waterloo, llevar 

al mercado de Londres a la baja, comprar secretamente acciones en importantes 

compañías a través de otros, para dos días después cuando la verdad de la derrota de 

Napoleón llegó por barco, ser mucho más ricos de lo imaginado. 

 

El derecho financiero “sanciona” el uso de la información privilegiada, mas sólo en 

los libros y códigos.82  

 

Es una afrenta a toda la humanidad saber que el banco Central Europeo de hoy, se 

encuentra ubicado en la misma ciudad en la que los Rothschild comenzaron con ésta 

infamia: Frankfurt (Alemania).  

 

En Colombia, el Banco de la República fue creado luego de la indemnización 

entregada por Estados Unidos por el robo de Panamá.  

 

Algunos años antes de esto, la economía colombiana tenía diferentes tipos de moneda, 

tantos como cada banco que existiera o grupos de personas con intereses en común 

quisieran.  

 

Se vendió el mito del Banco Central por el que murieron varios presidentes de 

Estados Unidos y  por el que la Alemania de Bismarck y la Rusia del Zar pelearon en 

la Primera Guerra Mundial, por el que los Rothschild se hicieron tan impunemente 

ricos y, nada se hizo para detener esto o lo que se intentó no fue suficiente. Sino, se le 

                                                
82 Ver el excelente reportaje de Max Keiser sobre la manipulación de los mercados bursátiles (“Rigged 
Markets”) http://www.youtube.com/watch?v=8z66kmPRl5Y  
http://www.youtube.com/watch?v=_3H6uEyR66M Último acceso, 26 de noviembre de 2008.  



puede preguntar al espíritu de Judas Tadeo Landinez, banquero colombiano de 

Boyacá en los campos, que fue uno de los chivos expiatorios de esta mentira en 

nuestro territorio.    

 

Valga el momento para denunciar lo que jamás debió de haber ocurrido siendo 

estudiante:  

 

No es justo que a las aulas de una Universidad se lleve a los amigos para desagraviar 

las peleas del pasado.  

 

Estando en quinto año de carrera, en la cátedra de derecho financiero, el profesor 

titular llevó a uno de los herederos del desmantelado grupo Grancolombiano del señor 

Jaime Michelsen en los años 80, a dar “su versión de los hechos” de la crisis 

financiera de ese entonces.  

 

Sea lo que fuere, no era el espacio para hacer esto y menos si los padres de todos los 

que cursaban en ese entonces habían pagado para que a sus hijos (niños bonitos 

patricios del establecimiento, y allí me incluyo desde luego) se les enseñara algo, y no 

un mitin financiero-político-histórico.  

 

Es tal el poder de los bancos que:  

 

Si el jefe de un grupo financiero le dice al Presidente de la República que tome una 

medida, como por ejemplo, declarar la nimiedad de una conmoción interior, éste 

obedece como soldado.83 Luis Carlos Sarmiento Ángulo tiene más poder que el 

Presidente de Colombia.84  

 

                                                
83 http://www.elespectador.com/columna84177-quien-manda-quien Columna de Luis Eduardo Garzón 
en El Espectador. Último acceso, 26 de noviembre de 2008. 
 
84 Y el clan Santodomingo, no se queda atrás. Ver “El bulldozer de los Santo Domingo”. Columna 
publicada en el diario El Tiempo http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/saludhernndezmora/el-
bulldozer-de-los-santo-domingo_4749166-1 Último acceso, 11 de enero de 2009.  
 
 



Una medida transitoria, de “salvamento” de las instituciones financieras, el impuesto, 

del 4 por 1000 en el gobierno de Andrés Pastrana, se convierte en permanente.  

 

La rama judicial en su parte civil es prácticamente una sucursal más de los bancos.85 

Se dijo por el folletín “Ámbito Jurídico” que el 85% de los casos que conocen los 

juzgados civiles de circuito son en referencia a procesos ejecutivos de bancos contra 

ciudadanos del común.86  

 

A quien dude de lo anterior, se le invita a que vaya y lo constante por si mismo en 

cualquier juzgado civil del circuito; experiencia no muy agradable, pero viable para 

cualquiera.  

 

A propósito de la palabra circuito, de nuevo J. Maxwell nos dice que circuito es parte 

del sistema, al estar conectado al mismo. Un circuito está integrado y no puede 

funcionar sin el resto del sistema. Pero el sistema si podría funcionar sin el.  

 

Por último, las tasas de interés.  

 

Las tasas de interés están sancionadas (prohibidas) por las grandes religiones, la usura 

es un pecado.  

 

Éste escrito no es de carácter religioso, pero si se deja en claro que desde siempre se 

ha sabido que las tasas de interés van en contravía de los valores del ser humano.  

 

¿Cómo explicarse que una familia, luego de haber pagado 6 veces lo que le prestaron, 

aún no pueda ser la dueña de un inmueble que adquirió con un “préstamo 

hipotecario”? 

 

Las tasas de interés explican las utilidades de los bancos, al transferir por medio de las 

mismas, la riqueza de la “economía real” a sus arcas.  

                                                
85 Uriel Ortiz Soto, “Continúa masacre financiero contra deudores hipotecarios”.  Columna de El 
Espectador http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/uriel-ortiz-soto/columna-
continua-masacre-financiero-contra-deudores-h Último acceso 10 de diciembre de 2008.  
  
86 En alguna publicación de Ámbito Jurídico, de la década del 2000 se encuentra ésta afirmación.  



Las tasas de interés son una carga adicional y ficticia por la cual los Bancos Centrales 

y los bancos les cobran a los gobiernos y ciudadanos de su riqueza concreta.  

 

En resumen: 

 

Una economía y una sociedad, no necesitan de un Banco Central para sobrevivir.  

 

Es perfectamente posible manejar a una sociedad con diferentes monedas o medios de 

intercambio que, se crearán o dejarán de existir por la libre decisión de sus partícipes.  

 

Los bancos sólo deberían existir como entidades de depósito más no de préstamo. 

 

Los préstamos sólo deberían existir para grandes obras públicas de infraestructura y 

con la previa autorización del Congreso o el Gobierno del país; otorgados con una 

tasa de interés fija. 

 

El dinero sólo debería poder ser creado por el Gobierno y no por un Banco Central.  

 

Las recesiones, depresiones y grandes expansiones económicas son fenómenos 

perfectamente creados y regulados por los banqueros. Es como controlar la cantidad 

de agua que sale de un grifo, que en éste caso sería el dinero (medio circulante). Esto 

desde luego es una bajeza y no debería seguir sucediendo.  

 

O, podríamos obviar todo lo anterior y adoptar el modelo post-monetarista de 

administración de recursos87 y ahorrarnos todo esto.  

 

¿Cuántas amistades, noviazgos y matrimonios se han terminado por el dinero? 

¿Cuántos robos, asesinatos y suicidios se han cometido a causa suya? ¡Ajá, si! ¡Yo 

también hice la misma cara!  

 

                                                
87 Parece que no hay que temerle a la palabra “Tecnocracia”.  Ésta presentación de los años 80 expone 
el modelo tecnocrático por fuera del monetarismo, inherente a toda ideología política, sea capitalismo o 
comunismo, o lo que esté entre ambos extremos. http://www.youtube.com/watch?v=I9ps5vJrIxM En 
inglés. Último acceso, enero 14 de 2009.    
 



8. El derecho marítimo y el derecho terrestre 
 
 
Como ya se mencionó anteriormente, el agua es el medio a través del cual los recursos 

fluyen. En el monetarismo, se representa por el “dinero circulante” (“cash flow”) 

emitido por lo bancos.  

 

Como J. Maxwell lo dice, existe una clara diferencia entre el derecho marítimo y el 

derecho terrestre.  

 

El derecho marítimo es la magia, practicada por los antiguos fenicios, hoy Líbano88, 

en la cual sus mercancías “se manifestaban” al llegar al puerto. Tal como lo hace un 

recién nacido al salir del vientre materno, quién estaba en el agua del líquido 

amniótico.  

 

Es por esto que los transportadores marítimos utilizan manifiestos de carga al llegar a 

los puertos, en los que declaran lo que transportan. Y por lo mismo las naves son 

femeninas: La Nave (She, The Ship).  

 

Pero, antes de llegar al puerto, éste comerciante fenicio o armador del presente, podría 

estar llevando frente a la percepción de quien en el puerto espera, cualquier cosa, 

literalmente. De la nada salen muchas cosas como todo buen mago sabe. 

 

Es por esto que cuando nacemos, al manifestarnos, se declara nuestra existencia en el 

registro civil de nacimiento. De la nada salió algo.  

 

Y es por esto que, nos convertimos en mercancía y le pertenecemos al sistema, porque 

entre otras cosas, nuestras iniciales, todo nuestro nombre fue escrito en mayúsculas en 

el registro civil y, de allí en adelante en cualquier instancia (documento) importante 

de nuestra vida, seguimos con éste rito: CAPITIS DIMINUTIO MAXIMA.89 

Renunciando así a todos nuestros derechos, siendo poco más que un desperdicio.  

                                                
88 Uno de los hombres más ricos del mundo, el mexicano Carlos Slim, tiene ascendencia libanesa.  
 
89 El plan esotérico (Esoteric Agenda) por Ben Stewart, en su parte final explica la institución de la 
Capitis Diminutio. http://www.youtube.com/watch?v=iacDraMRp_Q&feature=related  minuto 9:00 en 



 

¡Rituales ridículos del pasado, adaptados al presente por un esquizofrénico! ¡No, mí 

estimado lector, el sol brillaba aquí hace 3000 años como bien lo hace hoy! ¡La 

misma realidad bajo diferente ropa!    

 

Y el derecho terrestre, es el derecho del de a pie (de los de ruana), de la gran mayoría 

de personas, de los que tienen que pagar impuestos y trabajar. De los que tienen que 

ser trabajadores obedientes90 que nada se deben cuestionar. Los que reciben el 

“salarium” (pago en sal en la antigüedad y hoy en dinero). Los que entregaron su 

cuerpo al nacer al sistema.  

 
9. El libre comercio internacional  
 
 
La Organización Mundial del Comercio (OMC / WTC) fue establecida para resolver 

las diferencias económicas en el campo económico exclusivamente y no en el bélico, 

como normalmente terminaban las disputas comerciales.  

 

El objetivo máximo es eliminar todas las restricciones al comercio, vía cuotas de 

entrada al país importador o aranceles. Se busca acabar primero con las cuotas, para 

luego ir por los aranceles.  

 

El problema de la “legislación” de la OMC es que está convenientemente escrita para 

favorecer a los países que producen tecnología o mercancías de alta manufactura, 

dejando por fuera los sectores en los que los países “en vías de desarrollo” pueden 

competir.  

 

Un profesor a quien recuerdo con alta estima, en Inglaterra dijo, al referirse sobre los 

campesinos o granjeros que: “Era muy bonito que en países desarrollados como el 

suyo existiera la figura del granjero”.  
                                                                                                                                       
adelante. Continuación http://www.youtube.com/watch?v=zwikVPRTrCk&feature=related  Último 
acceso, 26 de noviembre de 2008.  
 
90 Como bien lo señala el recientemente fallecido humorista-iconoclasta norteamericano George Carlin, 
el sistema sólo quiere trabajadores obedientes que no se cuestionen nada 
http://uk.youtube.com/watch?v=7bdhWF9sCKc Último acceso, 26 de noviembre de 2008.  
    
 



 

Bonito en un cuadro holandés del siglo XVI para ver las costumbres bucólicas de los 

campesinos, supongo.91  

 

Los subsidios a los campesinos de los “países desarrollados” son una clara 

contravención a las normas del libre comercio. Es imposible competir en el libre 

mercado si la otra parte recibe una ayuda desmedida de parte de su gobierno y, en el 

plano ético comprende la ausencia de toda ética precisamente, teniendo en cuenta que 

un país que sólo produce materias primas o productos agrícolas jamás podrá competir 

en condiciones prístinas con su par del “primer mundo”.  

 

Y entrando en el plano ético, de nuevo, la OMC parece decir con cinismo: “Una cosa 

es una cosa y otra cosa es otra cosa”. Es perfectamente posible en la OMC, en tiempos 

del GATT o en el futuro que nos depara, tener países miembros que cumplan a total 

cabalidad con las normas de la organización o los principios de la globalización y el 

libre mercado, mientras violan los derechos humanos y perpetúan la esclavitud.92 

 

Casos no tan lejanos como el Apartheid en Sudáfrica, si bien sancionado por “el 

mundo civilizado”, éste país seguía vendiendo oro y diamantes, porque “business is 

business”.   

 

O los diamantes de sangre de Liberia y Sierra Leona, así como la esclavitud de los 

trabajadores de Myanmar (antes Birmania).  

 

Recientemente fue desclasificada una infame carta de la década de los 70’s en la que 

el “niño de Chicago” y premio Nóbel de Economía Milton Friedman, le escribía 
                                                
91 El banquete de bodas, de Pieter Brueghel  
http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/fotos/bruegh
el.jpg&imgrefurl=http://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/brueghel.htm&h=238&w=340&sz=13
&hl=es&start=19&um=1&usg=__y0Ernw-
e9hyvZHqaK0IHe6eu1uE=&tbnid=9_dXioBNIcMA8M:&tbnh=83&tbnw=119&prev=/images%3Fq%
3DPieter%2BBrueghel%2Bel%2BViejo%26um%3D1%26hl%3Des%26rlz%3D1C1GGLS_esCO299
%26sa%3DG Último acceso, 26 de noviembre de 2008.  
 
92 Como en el caso del comercio de la “Perca del Nilo” en Tanzania, explicado en detalle en el 
documental “La pesadilla de Darwin” (Darwin’s Nightmare)  
http://www.youtube.com/watch?v=q8QUPuUpo3E&feature=PlayList&p=087EC54DD1F0EEA6&inde
x=0 Último acceso, 20 de enero de 2009.   
 



cariñosamente al dictador-carnicero de Chile Augusto Pinochet, acerca de las medidas 

económicas de choque que se deberían tomar en éste país, como si de ratas de 

laboratorio se tratara.93  

 
Por último, el “dumping”. Mecanismo para acabar con las posibilidades de ascenso de 

economías y países más eficientes y disciplinados que los que normalmente han 

dominado el mercado. Por esto, no es de extrañar la “entrada tardía” de China a la 

OMC.   

 

El deleznable argumento de vender a precios más baratos en el exterior que en el país 

de origen, es una afrenta increíble frente a los principios que dicen regir a la OMC. 

¿No se supone acaso que quien es más eficiente debe prevalecer? ¿No debe premiar el 

consumidor a quien le ofrece bienes de mejor calidad a un menor precio? Y 

entretanto, ¿Qué hacen los beneficiarios de protecciones arancelarias de sus gobiernos 

frente al dumping? ¿Mejoran sus sectores? ¿Invierten en investigación y desarrollo? 

En muchos casos no. Uno evidente es el del sector metalúrgico en Estados Unidos., 

que desde al menos los años 80 viene siendo objeto de protección gubernamental y a 

cambio de mejorar, invierte los estímulos económicos que se le dan en empresas y 

sectores que no son los suyos como el farmacéutico.  

 

En pleno fin del 2008, los 3 “gigantes automotrices” de estados Unidos: GM, Ford y 

Chrysler, ya en bancarrota, recurren con el poderoso lobby a su Gobierno, para que 

los siga protegiendo en su desidia.94  

 

El documental en burla de la OMC, “The Yes Men”95, retrata los asuntos antes 

descritos de una manera jocosa, pero no por eso menos importante.  

                                                
93 http://wwww.naomiklein.org/files/resources/pdfs/friedman-pinochet-letters.pdf Último acceso, 26 de 
noviembre de 2008. 
 
94 ¿Quién mató el coche eléctrico? http://uk.youtube.com/watch?v=qru0TkPnbwg   
http://www.expansion.com/2008/11/06/empresas/1225963091.html  
 
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=afmLro72LriA&refer=home 
  
http://money.cnn.com/2008/11/07/news/companies/gm/index.htm?postversion=2008110711 
 
Último acceso, 26 de noviembre de 2008. 
 
95 http://uk.youtube.com/watch?v=_ovsgf4GUFk Último acceso, 26 de noviembre de 2008. 



10. El estruendoso fracaso del derecho penal 
 
 
El derecho penal tiene como uno de sus fines: “La rehabilitación y reincorporación 

del ser humano a la sociedad”. En su monografía “Las miserias del proceso penal”, 

Francesco Carnelutti reconoce el fracaso de éste objetivo.  

 

La sociedad le da la espalda a quien estuvo en prisión, sea inocente o culpable. No 

hay oportunidades de empleo para quien regresa “reformado”; bien lo haya sido 

realmente o no, porque lamentablemente, en muchas ocasiones es el paso de un nivel 

de conocimiento en el mundo del crimen a otro más avanzado.96  

 

Que la mayor potencia militar y económica de todos los tiempos que haya conocido 

éste planeta (hoy en decadencia junto con todo el globo terráqueo), tenga a su vez la 

mayor población carcelaria del mundo, manda un mensaje contundente.  

 

Los Estados Unidos tienen en sus cárceles alrededor de 2 millones de personas.  

 

En primer lugar, la sociedad estadounidense nunca debió de haber llegado a esa 

instancia. Esto sólo demuestra que el sistema monetarista no tiene a la ética como uno 

de sus derroteros. De allí se genera un círculo perpetuo de exclusión-pobreza-

resentimiento-violencia y crimen97, del que la humanidad no saldrá jamás, a menos 

que transforme su modelo monetarista por uno humanista de administración de 

recursos.  

 

                                                                                                                                       
  
 
96 Como bien lo dijo George Jung, personaje famoso en el mundo del narcotráfico, retratado en la 
película de 2001, Blow (Soplo). “Entre con un postgrado en marihuana y salí con una maestría en 
cocaína” http://www.youtube.com/watch?v=19MvJp5FaHg Último acceso, 6 de enero de 2009.    
 
97 Una gran reflexión se encuentra en la columna de “El Espectador”, por parte del gran escritor 
colombiano William Ospina, “la Solución” http://www.elespectador.com/columna96700-solucion 
Último acceso, 7 de diciembre de 2008.   
 



En nuestros días se juzga a los menores de edad como adultos, en “el país más 

próspero del mundo”.98 “Si estás afuera estás afuera” parece ser la insignia distintiva 

del sistema penal norteamericano.  

 

Pero las cárceles, lejos de ser un lugar en el que muchos idealistas ven la posible 

reforma de un inadaptado social o muchos pesimistas lo ven como la perdición del ser 

humano y el fracaso de la sociedad que lo engendró, lejos de eso, las cárceles son ante 

todo un negocio.  

 

En el año 2008, en un programa radial de la mañana de una de las dos cadenas 

monopólicas de Colombia, el exalcalde de Bogotá, exlíder sindical y político Luis 

Eduardo Garzón manifestó que si por el fuera, “privatizaría todas la cárceles”, las 

entregaría al “sector privado” para que las administrara.  

 

Todos tenemos derecho a estar equivocados y, de buena fe pienso que éste político 

planteó la medida más llevado por la pasión y el “escándalo de la semana” que en ese 

momento sacudía al país: corrupción de alta magnitud al interior de las autoridades 

penitenciarias.  

 

Entrando en el campo de lo aberrante y rebajando al ser humano a calidad de 

mercancía, nadie “invertiría”99 en un negocio de estos a menos que tenga “mercado 

potencial”: Seres humanos que nunca tuvieron la más mínima oportunidad desde el 

día en que nacieron y que en países como Colombia abundan.100  

 

                                                
98 El documental “Juvies”, retrata ésta realidad http://www.youtube.com/watch?v=YakRtAbDa40 
Último acceso, 6 de enero de 2009.  
 
99 Ver “El negocio de las cárceles”. “Un documental francés que recorre la industria creada en torno a 
las cárceles privadas en Estados Unidos y la explotación económica de la población reclusa, que es 
usada como mano de obra barata” http://video.google.com/videoplay?docid=-
8162063816782587065&q=source:008613334026040661524&hl=es Último acceso, 13 de enero de 
2009.  
 
100 El documental de 2007, “Los Hijos de la Guerra”, relata “el problema” de la pandilla MS-13 de El 
Salvador. En uno de sus apartes, se muestra como las prisiones en Estados Unidos son un negocio 
lucrativo para sus “inversionistas”, quiénes tienen a sus empresas cotizando en La Bolsa y que le 
“pagan” 11 centavos de dólar la hora a los presos que realizan trabajos forzados. 
http://www.hijosdelaguerra.com/  Último acceso, 28 de noviembre de 2008.   
 



No en pocas ocasiones el preso es mucho menos corrupto que el carcelero, como bien 

lo señaló el expolicia, exconvicto muerto en libertad procurada André Stander, quien 

vivió en la Sudáfrica del Apartheid de los años 70, siendo un blanco del 

establecimiento surafricano: “He conocido a mejores personas al interior de ésta 

cárcel que cuando estaba en la policía”.101  

 

Y para los de “línea dura” o “tolerancia cero”, bien viene que reflexionen acerca de la 

inutilidad del aumento de las penas a manera de escarmiento, como bien lo de dijo 

Cesare Becaria en su ensayo del siglo XVIII, “De los delitos y de las penas”, que ya 

está demostrado que aumentar la pena, o incluso imponer la muerte, paradójicamente 

incrementa la comisión del delito en muchos casos, para el delincuente que ya 

(literalmente) “no tiene nada que perder”.  

 

Lo mismo va para la concejal de Bogotá que promueve un referendo para la cadena 

perpetua de los violadores de menores102, quienes irían a la cárcel a seguir desangrado 

la economía y reportando utilidades al carcelero privado, que no decir a hablar muy 

mal de la humanidad en su conjunto, mientras nuevos violadores salen por las calles y 

campos a seguir haciendo algo que de no tener una sociedad egoísta, enferma y 

psicópata, jamás hubieran hecho en primer lugar.  

 

No los justifico, pero en el fondo, son sólo una grotesca, sincera y directa imagen al 

espejo que la sociedad se niega a ver. Las víctimas y los victimarios no existirían en 

un mundo postmonetarista y, eso es todo.  

 

Pero el derecho penal no es sólo un fracaso en su “implementación”103, sino que su 

ley sustancial es un instrumento de protección de muchos intereses con nombre propio 

y no de la sociedad en general o del ser humano en particular.  

                                                
101 En la película de 2004, “Stander”, basada en la vida de André Stander  
http://www.youtube.com/watch?v=r04uE3aKkmY Último acceso, 6 de enero de 2009.  
 
102 Al respecto la columna “virtual” en la revista Semana, de Manuel Iturralde, “Cadena Perpetua y 
Populismo” http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/cadena-perpetua-populismo/118163.aspx 
Último acceso, noviembre 30 de 2008.  
 
103 “Feria de Leyes que aumentan penas y suspenden beneficios podría colapsar sistema penal 
acusatorio”. Información del diario El Tiempo. Último acceso el 26 de noviembre de 2008 
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/feria-de-leyes-que-aumentan-penas-y-suspenden-



 

En 2008 en Colombia, tenemos a la “captación masiva y habitual” como el delito de 

moda. Las famosas pirámides financieras que todos conocemos desde nuestra 

adolescencia así no hubiéramos participado en ellas.  

 

La firma DMG104, a quien se menciona para no dejar ejemplos abstractos, es acusada 

de éste delito que, de entrada tiene problemas para justificar su existencia.  

 

De nuevo el derecho viene a pasar por encima de la inteligencia y la libre 

determinación de todos los seres humanos al decir que se debe “proteger a la gente” 

para que no ponga su dinero en manos de quien no está autorizado para recibirlo.105  

 

Esto suena más a querer proteger a los banqueros que a los “incautos ahorradores”.106  

Incluso en la (ya 17 veces reformada-mutilada) Constitución de Colombia se 

encuentra consagrado el “derecho a que uno haga con su dinero lo que a bien tenga en 

gana”.  

Y si alguien quiere dejar su dinero debajo del colchón o entregárselo a alguien más, 

allá el. Si luego pierde su dinero, bien pudo ser con pleno conocimiento del riesgo107 -

¿No es así como funcionan las sofisticadas inversiones en el sector financiero?- o 

víctima de un engaño o estafa, para lo que, ahí si, puede recurrir a la destartalada 
                                                                                                                                       
beneficios-podria-colapasar-sistema-penal-acusatorio_4689053-1 Último acceso, 26 de noviembre de 
2008. 
 
 
104 La celeridad en la captura y recopilación de pruebas en contra de la cabeza principal de la “Familia 
DMG”, pone a David Murcia Guzmán en el primer lugar de los peores criminales de Colombia, por 
encima de Pablo Escobar, Salvatore Mancuso, Luis Alfredo Garavito y muchos otros. En el mundo de 
la fantasía, lo pondría a la par de “El Guasón”, archienemigo de Batman. Al respecto, la columna de 
Jorge Ivan Cuervo, “Sospechoso ensañamiento”, en el diario El Espectador. Último acceso el 20 de 
noviembre de 2008 http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/jorge-ivan-cuervo-
r/columna94133-sospechoso-ensanamiento   
  
105 La ironía es tan obscena (pornográfica), que hasta jueces invirtieron en las famosas pirámides. “18 
jueces se han declarado impedidos para conocer procesos relacionados con las pirámides”. El Tiempo, 
último acceso, 27 de noviembre de 2008 http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/18-jueces-se-han-
declarado-impedidos-para-conocer-procesos-relacionados-con-las-piramides_4690558-1     
 
106 Colombians riot over pyramid scam http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/7726069.stm Último 
acceso, 26 de noviembre de 2008. 
 
107 14.000 millones de pesos ya han incautado las autoridades a 'pirámides'  
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/gobierno-no-tiene-por-que-indemnizar-a-inversionistas-de-
piramides-dice-el-ministro-de-hacienda_4663770-1 Último acceso, 26 de noviembre de 2008. 
 



justicia; que por cierto debe ser completamente abolida a favor del nuevo modelo 

propuesto de administración de recursos, en el que, por sus misma esencia, no 

necesitaría de leyes, ni de abogados, porque en la abundancia nadie tendría razón 

alguna de robar al otro, lo que el ya mismo tiene o puede tener sin dañar a nadie.        

 

Lo mismo va para el delito de “pánico económico” o el “uso de información 

privilegiada”.   

 

La línea divisoria entre la legalidad y la ilegalidad es tan gris y tenue, que de un 

sonoro aplauso en el “mundo de los negocios” a la visita a una cárcel, la única 

diferencia radica entre quien hizo la maniobra y quienes son sus amigos y aliados.  

 

Si yo hoy, en noviembre de 2008, en plena “crisis financiera mundial” les enviará un 

correo electrónico a todos mis conocidos, resaltando el inminente colapso de una 

entidad financiera, me iniciarían una investigación penal.108 Pero si soy un Rothschild 

del siglo XIX y digo una mentira (napoleónica) en la bolsa de Londres y todos 

pierden y yo gano, entonces no sólo soy una prominente figura del mundo de los 

negocios, sino que con parte del dinero producido por mis acciones, de taquito 

también entro al mundo de la filantropía109 montando una fundación y saliendo en las 

páginas sociales de las revistas.  

 

Bien lo dijo el padre y jefe del clan Kennedy cuando empezó con su empresa de 

convertir a su familia en “icono de la realeza y política norteamericanas”, 

contrabandista de licor en tiempos de La Prohibición: “Si a uno no le gusta la ley, 

entonces se infiltra en el mundo de quien las crea y la ajusta a sus parámetros”.110   

 
                                                
108 Report: SKorean blogger arrested http://news.yahoo.com/s/ap/as_skorea_blogger_arrested Último 
acceso, 11 de enero de 2009.  
 
109 Acerca de las donaciones y la “filantropía”, favor remitirse al contundente artículo de Cecilia López 
Montaño para el blog “Un pasquín”: “Las donaciones de Julio Mario”. Publicado el 28 de enero de 
2007, pero con plena vigencia. http://blog.unpasquin.com/2007/01/las-donaciones-de-julio-mario.html 
Último acceso, 23 de diciembre de 2008.  
 
110 Y en Colombia, el inmolado Jaime Garzón, quien en 1993 predijo con precisión milimétrica la 
infiltración del narcotráfico hasta la Presidencia de la República, en un lapso de 15 años. Tal cual. 
Minuto 2:30 en adelante  http://www.youtube.com/watch?v=sQXgvph-F3Q&feature=related Último 
acceso, 17 de enero de 2009.    
 



El mafioso Sam Giancanna, luego de su detención, le mandaba razones directas al 

superjefe (“Superboss”) de quien lo detuvo: El Presidente de los Estados Unidos.  

 

Por último, el derecho penal no tiene límites. No tiene límites de humanidad. Las 

detenciones arbitrarias y masivas en Colombia111  y en diferentes lugares del planeta, 

de forma clandestina por parte de los Estados Unidos112 en su “lucha contra el 

terrorismo”, violan todos los derechos del ser humano; “derechos” que nadie tiene 

porque “conocer” o “recitar”, porque salen de la más simple lógica con la que todos 

venimos equipados.  

 

¿Puede el “Estado que legisla” aplastar a los seres humanos sin vacilación alguna? Sí, 

si puede y siempre lo ha hecho.     

 
11. El inhumanismo113 del derecho laboral 
 
 
El derecho laboral parte de la base de la debilidad del trabajador.  
 
Todos sus logros se han derivado de reivindicaciones organizadas, muchas de ellas de 

carácter violento (i.e. revolución rusa, revolución mexicana), al no haber tenido otra 

opción quienes acudieron a éste medio.  

 

La paradoja es que en la actualidad, muchos de los críticos de los sindicatos no 

reparan en que sus salarios, vacaciones, cesantías, pensiones e indemnizaciones, 

provienen de una lucha de décadas, en la que muchas personas ofrecieron su vida por 

esto, tanto en los llamados países del “primer mundo”, ni que decir de los del “tercer 

mundo”.  

 

                                                
111 Ver el caso de las detenciones masivas en Quinchía- Risaralda.  
 
112 Guantánamo / Abu Grahib. 
 
113 Para ver una definición visual de la palabra inhumanismo, se recomienda ver la cuasi-censurada 
obra maestra de 2006: FAST FOOD NATION. “Trailer” aquí 
http://www.youtube.com/watch?v=Q5hA3PN0uic Último acceso, 1 de enero de 2008. Reseña aquí 
http://www.eltiempo.com/blogs/el_lado_oscuro/2008/11/fast-food-nation-o-el-arte-de.php Último 
acceso, 1 de enero de 2008.  
 



Colombia es el país más peligroso para ejercer la libertad sindical114, así como para 

reportar los abusos que se cometen en contra de los trabajadores sindicalizados, como 

bien lo pueden decir muchos periodistas o los parientes y amigos de sus colegas 

difuntos.  

 

El derecho laboral es una forma de  esclavitud controlada en la que el trabajador, 

como ya se dijo, no tiene derecho a cuestionar nada ni a exigir nada.115 Siempre y 

cuando se le paguen su sueldo (“salarium”) y anexos, el empleador ha cumplido con 

su obligación. 

 

Es patéticamente hilarante ver que en países como Suecia, con unos sindicatos fuertes 

pero amenazados como todos por las tendencias de la globalización, pedir salarios 

dignos y prestaciones humanas es visto como “chévere” por la mayoría (dentro de la 

minoría) de la población colombiana informada al respecto. Y lo mismo se puede 

decir de Francia, el país de la libertad, la igualdad y la fraternidad; es “moderno”, 

“europeo”, “sofisticado”, “chévere”.   

 

Pero cuando se trasladan las mismas peticiones al territorio colombiano, los prejuicios 

tan presentes desde el nacimiento, resurgen con toda su furia hacia quien las formula, 

amparados en una supuesta “manipulación” de los trabajadores sindicalizados a favor 

de la holgazanería. Como atenuante, se podría decir que en nuestra sociedad se nos 

somete a un lavado de cerebro en contra de la capacidad crítica y las reivindicaciones 

humanas y racionales, desde el día en que vemos la luz del mundo.   

 

La “tercerización” o “outsourcing”, es una muestra de la total falta de humanidad del 

derecho laboral. 

 

Una empresa (o la mayoría de ellas) no tiene dentro de sus objetivos la contratación 

de personal con criterios humanos. El simple hecho de que se llame “recursos 

                                                
114 474 sindicalistas han sido asesinados durante el gobierno de Álvaro Uribe, denuncian sindicatos:   
http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/474-sindicalistas-han-sido-asesinados-durante-el-gobierno-
de-lvaro-uribe-denuncian-sindicatos_4675543-1 Último acceso, 26 de noviembre de 2008. 
 
115 Recordando los 80 años de la masacre de las bananeras. Columna de Reinaldo Spitaletta en “El 
Espectador” http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/reinaldo-
spitaletta/columna95241-masacre-de-bananeras  Último acceso, 2 de diciembre de 2008.   



humanos” a una de las áreas de la empresa, significa literalmente eso: un recurso que 

se usa y se tira.  

 

Y es que así un empresario tenga la buena intención de contratar a alguien con 

criterios de humanidad, es un “lujo” que le puede salir bastante costoso dentro del 

juego homicida del mercado. Sus costos se incrementan y por ende los precios de sus 

productos o servicios, así que sus competidores llevarían la delantera. Y así no fuera 

ésta la situación, de tener un criterio más humano que el promedio, debería renunciar 

a importantes utilidades y dividendos que pondrían “en peligro” su poder adquisitivo, 

su ego y lugar en la sociedad. Pero, suponiendo que “se diera la pela”, vendiendo por 

debajo de los costos, digamos, entonces le cae el derecho de la competencia por 

“competencia desleal”; con cara gano yo y con sello pierdes tú.  

 

Por esto, se recurre al “outsourcing”, que es literalmente “salir del problema” y 

pasárselo a otro. Que otro se encargue de pagar, que otro se encargue de contratar, que 

otro se encargue de responder, porque no me puedo dar el lujo de hacerlo yo.     

 

Al final del día, la supuesta igualdad por la que promulga el derecho laboral se queda 

en los códigos y en las babas.  

 

El trabajador que recibe un salario más bajo de lo que debería, tiene una calidad de 

vida inferior a la que debería tener y un poder adquisitivo similar a éstas condiciones 

y, sin que deba sorprender a nadie, todo “el sistema” se viene abajo. Las empresas 

creen que ganan más al producir más barato, pero en últimas nadie les puede comprar 

por tener un ingreso tan bajo. A menos que alguien diga que esto es una operación 

dirigida de esclavitud controlada, desarrollada bajo los parámetros de un manual y 

desde hace años, todo esto está muy mal desde la raíz.116   

 

La inhumanidad del derecho laboral comienza desde los procesos de selección en las 

empresas, en el que muchas de las psicólogas de selección de personal (en la mayoría 
                                                
116 Una descripción descarnada de esto, se encuentra en la semi-censurada película de 2006 “Fast Food 
Nation”, en la que se muestra el trato inhumano a los trabajadores ilegales en los mataderos que 
proveen de carne a las cadenas de comida rápida en los Estados Unidos. Reseña 
http://www.eltiempo.com/blogs/el_lado_oscuro/2008/11/fast-food-nation-o-el-arte-de.php Último 
acceso, 6 de diciembre de 2008.  Pie de página repetido por lo impactante.  
 



de ocasiones son mujeres, no es discriminación) se creen investidas de un poder 

divino en el que le pueden preguntar a los aspirantes sobre los detalles más oscuros e 

íntimos de sus vidas, cosa que sólo haría un psicópata.117   

 

Quien escribe ha vivido en carne propia éstas situaciones, pero quisiera hacer énfasis 

en una que me hizo abrir definitivamente los ojos frente a la total pérdida de la 

dignidad humana frente a la supuesta fortaleza (la parte fuerte) de la parte contratante.  

 

En la Universidad Javeriana de Bogotá, luego de haber hecho una de las pruebas 

psicotécnicas que me quitaron 3 horas de mí vida (pruebas que he hecho decenas de 

veces en diferentes lugares) y, luego de haberme entrevistado con una psicóloga que 

no sabía nada más que importunar a los seres humanos que entrevistaba (pero la pobre 

es una víctima más de éste sistema al fin y al cabo), dos días después de esto, se me 

dijo que tenía que escribir una autobiografía y posteriormente hacer una presentación 

de la misma en PowerPoint.  

 

Definitivamente, la humanidad ha sido vilipendiada sin cuartel y el siguiente paso a 

esto es la imposición de grilletes, bolas y cadenas.   

 

Lo mismo va para muchas de las personas –tercerización- encargadas de buscar 

personal (“headhunters”, no pueden usar palabras en español porque no suena tan 

importante), que están más interesadas en que les paguen su comisión a que su 

entrevistado consiga un empleo digno en el que se sienta realizado. Eso es, 

simplemente, basura.   

 

Ahora que la humanidad se acerca a un punto de inflexión, en el que debe decidir si 

cae en las garras del fascismo y de la esclavitud o reivindica su libertad y dignidad, el 

“derecho laboral” debe ser completamente abolido a favor de la economía de 

administración de recursos, patrimonio de toda la humanidad. Modelo en el que la 

gente no tiene que rendirle cuentas a ningún jefe, demandar por un salario justo o 

prostituirse en procesos de selección para que le paguen una miseria. Como se dijo al 

comienzo de éste escrito, con el nuevo modelo (que no es perfecto), el ser humano 
                                                
117 Sobre ésta situación se recomienda la película “El Método”, basada en la obra de teatro “El método 
Gronholm” http://www.youtube.com/watch?v=_-5UpRfbbaY Último acceso, 6 de enero de 2009.  



pone al máximo su creatividad, al tener garantizados los elementos vitales de su 

existencia.  

 

El modelo de economía de recursos no es “comunismo”, como mucha gente tiende a 

pensar desde su cerebro lavado y polichado.  

 

No se va a enviar a nadie a un Gulag en Siberia si no está de acuerdo con algo, ni se 

va a eliminar a nadie físicamente por la misma razón. Un ser humano con la 

conciencia desarrollada, al tener tanto “tiempo libre”, al contrario de lo que el término 

indica vivirá bastante ocupado haciendo lo que le gusta, lo que sus intereses le 

muevan a hacer.118          

 
12. Derecho constitucional 
 

El Derecho Constitucional, es la base o la cima de la pirámide. Es la norma de 

normas, el camino a seguir, la guía, la Carta de Navegación de una sociedad, la 

consagración máxima de los derechos fundamentales.  

 

O también es la máxima expresión de hipocresía jamás llevada a cabo. Si de 

proclamación de derechos se tratara, si de belleza en las palabras fuera la cuestión, de 

seguro, la Constitución de Colombia sería la más bella del mundo.  

 

La Constitución de 1991, ya reformada más de una decena de veces, fue un gran 

esfuerzo por reunir a una sociedad diversa, por sanar las heridas de un conflicto que 

aún sigue. Lamentablemente, muchos de sus postulados no se respetan en la vida real 

por fuera de sus páginas.  

 

Desde 1851, Colombia abolió definitivamente la esclavitud. En los Estados Unidos, 

luego de una guerra civil de 4 años, la esclavitud fue abolida también. 

 

                                                
118 Para un desarrollo profundo sobre éste punto, se insiste de nuevo en leer el documento en inglés, 
“Future by Design” por Jacque Freso, Roxanne Meadows y otros. Sobre el tema del “trabajo”, de la 
página 67 en adelante.  http://www.thezeitgeistmovement.com/DesigningtheFuture.pdf   
 



Noam Chomsky, acerca de la esclavitud presenta como ironía el siguiente argumento, 

el cual también se aplica al caso colombiano y que era el esgrimido por los 

antiabolicionistas: “Un esclavo se puede comparar a un carro alquilado. Si el carro 

que tengo no es mío, si es tan sólo alquilado y alguien lo raya o lo daña, a mí 

sencillamente no me va a importar, porque no es de mí propiedad. Pero si el carro 

fuera mío, la historia sería muy diferente. Si el carro fuera mío yo procuraría por 

cuidarlo y tenerlo en la mejor condición. Lo mismo va para la esclavitud. Yo cuidaría 

mejor a mis esclavos de lo que ellos o cualquier otro los pudiera cuidar”.119   

 

Y en el caso colombiano, el argumento para liberar a los esclavos en últimas, y sin 

que deba sorprender a nadie, fue económico. ¿Qué es más barato? ¿Liberar a los 

esclavos y sólo pagarle el sueldo de ahora en adelante al jefe de la familia, o 

mantenerlo a él y a toda su familia como se había venido haciendo?   

 

Entonces, “la esclavitud se abolió”. La antigua esclavitud se abolió para darle paso a 

su mutación, cual virus, cual bacteria: La esclavitud del salario. Más personas en el 

mercado, más bajos sueldos, mayor competencia, mayor desempleo, más mano de 

obra barata disponible.  

 

Tenemos ciudadanos por categorías, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta…….El 

mayor o menor grado de libertad está dado por el “poder adquisitivo” de cada 

persona. De resto, la libertad está endosada a un actor, que viva por nosotros, en la 

pantalla del televisor.  

 

Por último, recordemos la CAPITIS DIMINUTIO MAXIMA, ya mencionada aquí 

previamente.120  

 

Volviendo con Jordan Maxwell: “A un juez no le importa quien gana o quien pierde 

en un proceso. Siempre le van a pagar su sueldo igual”. “El derecho y un proceso 

frente a un juez, es como un juego de tennis, pierde el que se queda con la bola en su 

                                                
119 http://www.youtube.com/watch?v=HFxYyXGMfZM Último acceso, 30 de noviembre de 2008.  
 
120 Infra. p. 37.  
 



campo. Por esto no es extraño que un juez se vista de negro, como lo hacen los 

árbitros en los partidos de fútbol”.121  

 

Las reivindicaciones organizadas y, lastimosamente para el inconsciente colectivo 

humano, muchas veces violentas han sido los mecanismos a través de los cuales se 

han hecho efectivos los derechos de todos nosotros; si se quiere, pueden ser 

concesiones del sistema, pero al fin y al cabo son logros, como ya se había 

mencionado anteriormente aquí al hacer referencia al “derecho laboral”.122   

 

En realidad prima el “poder normativo de lo fáctico” y nada más. Son los hechos y las 

acciones los que determinan la realidad y no una pieza de papel, que en últimas es la 

consagración de la movilización social.123   

 

Colombia, declaró su Independencia en 1810, montada en la ola revolucionaria 

inglesa, americana y francesa. Valdría la pena preguntarse de nuevo ¿de qué se liberó 

el territorio? ¿Y a quién se le entregó?  

 

¿Fue realmente la Independencia un hecho significativo para la inmensa mayoría de 

habitantes de lo que hoy llamamos Colombia? ¿O fue más bien el corte de un lazo 

tenue de un grupo de privilegiados que, viéndose descubiertos, no le querían rendir 

más cuentas a la Corona? ¿Fueron los documentos redactados en pro de la 

Independencia simples cortinas de humo para cambiar de mayordomo? 

 
13. Derecho de Familia.  
 
¿Derecho de Familia? Sin comentarios.  
 
 
14. Las “firmas de abogados”.  
 
 

                                                
121 Occult World of Commerce. http://www.youtube.com/watch?v=uVr5-UM2m1k  Último acceso, 30 
de noviembre de 2008. Referencia de pie de página repetida, por lo interesante.    
 
122 Infra. p.45-46.  
 
123 Acerca del poder normativo de lo fáctico y de lo que es una Constitución, ver las obras “Teoría del 
Derecho” por Edgar Boddenheimer y “¿Qué es una Constitución? Por Ferdinand Lasalle.  



Cuenta la anécdota que en un “restaurante elegante” de la “zona rosa” de Bogotá se 

encontraba un “yuppie” trabajando en su computador portátil y fumando, luego de 

haber disfrutado de un apetitoso almuerzo.  

 

El humo del cigarrillo perturbaba a los comensales de la mesa contigua, a lo que a 

reglón seguido llevó a una interrupción del mesero a nuestro joven amigo: “Señor, las 

personas de la mesa de al lado están incómodas con el humo del cigarrillo. ¿Podría 

colaborarme dejando de fumar o moviéndose a otro lugar?” Y nuestro joven ejecutivo 

replica: “Dígales que si yo me voy ellos me pagan la cuenta. Pero, si ellos se van, yo 

les pago la cuenta”.  

 

Ésta “anécdota real” es contada con risa y admiración por un clon del protagonista de 

la historia, joven abogado ambicioso, codicioso, egoísta, egotista.   

 

Las “firmas de abogados”, como el protagonista del relato y como su obseso 

admirador, de poder encarnar en ser humano, serían como ellos.  

 

Las “firmas” sólo están interesadas en “facturar”, generar utilidades, ingresos. Son los 

alfiles de las grandes corporaciones que, más por un hipócrita temor reverencial a “la 

ley” y cumplir con los requisitos del sistema, contratan los servicios de “las firmas”.  

 

Si se quiere, estas oficinas son los sicarios económicos (a propósito de John Perkins y 

sus “Confesiones de un Sicario Económico”124) de las grandes corporaciones. En sus 

manos está el trabajo de amedrentación, de persuasión, de pelea, de apariencia.  

 

A una firma de abogados no le interesa luchar por la justicia. Lo único que le interesa 

es “facturar”, por hora, por minuto, por segundo.  

 

Los jóvenes abogados reclutados por los socios de la firma, son sólo carne para poner 

en el asador. A cambio de un sueldo (tal vez el primero en su carrera) y “el prestigio” 

de trabajar en una firma de renombre, se cumplen con los requisitos para exprimir al 
                                                
124  Reseña en éste sitio web 
http://www.eltiempo.com/blogs/the_american_way_of_life/2007/03/Confesiones-de-un-sicario-
econ.php Último acceso, 4 de diciembre de 2008.  
 



límite a los abogaditos. ¡Qué importa que tengan vida privada! ¡Qué importa que 

tengan familia o hijos! ¡Qué importa que más adelante se quieran casar! ¡Qué importa 

si luego de trabajar unos años se enferma y, siendo menor de cuarenta años, le da un 

infarto o dos! ¡Qué importa! ¡No hay tiempo para otra cosa! Sólo para trabajar en la 

firma.  

 

Y como todo psicópata que se respete, también está el lado amable, bueno y bonito. 

La falsa filantropía del “brazo armado” de las grandes corporaciones: El trabajo “pro 

bono” o gratuito para apoyar causas nobles.  

 
15. Las universidades y el hombre unidimensional 
 

La palabra Universidad tiene dos orígenes. Uno manifiesta que proviene de la idea de 

“unión de varios”, como unir varias disciplinas y ramas del saber. El otro, que denota 

un “universo de conocimientos”.  

 

Sea cual sea el origen, una cosa es cierta: La gran mayoría de Universidades matan el 

conocimiento y destruyen la creatividad.125  

 

En agosto de 2008, se me llamó para una entrevista laboral en el banco Colpatria. 

Acordé a arribar al día y hora fijados pero, una “reunión de última hora” del potencial 

entrevistador impidió que la entrevista se llevara a cabo. Luego, jamás volví a saber 

del banco.  

 

Pero si supe, desde que se me llamó, que el motivo de la reunión era para discutir 

asuntos relativos al montaje de una nueva “Universidad” por parte del banco. Ignoro 

que nombre iba a tener o tiene (si es que los planes siguieron adelante).  

 

Convertir a una Universidad en un mero negocio126, poner unos cuantos pupitres en 

un salón junto a un tablero, es la prueba reina de la “precarización” de la educación, la 

creatividad, el conocimiento y, sobre todo, la sabiduría.  

                                                
125 Y de los colegios, mejor ni hablar.  “El experto en educación y creatividad Sir Ken Robinson da una 
mirada crítica a los sistemas educativos y como afectan la creatividad en los niños”.  
http://video.google.es/videoplay?docid=-9133846744370459335&ei=y0NqSaONL5HEqQLm-
YX9CA&q=la+escuela+mata+la+creatividad  Último acceso, 11 de enero de 2008.  



 

Se cuenta que la Universidad de Paris (“La Sorbonna”), una de las más antiguas del 

mundo, fue creada a las afueras de la ciudad, en el campo, por personas que 

simplemente divagaban, discutían e intercambiaban ideas por el simple amor al 

conocimiento. ¡Que lejos estamos de aquellos tiempos! 

 

Las Universidades de Oxford y Cambridge en Inglaterra, se crearon porque el Rey de 

la época no quería que sus súbditos se fueran a estudiar a Francia. Así que estos 

pueblos pasaron a ser sedes de Universidades, Cambridge incluso como respuesta al 

“yugo de Oxford” para algunos estudiantes. ¡Que lejos estamos de aquellos tiempos! 

Ahora, muchas Universidades (incluidas las facultades de Derecho), son tan sólo un 

negocio.  

 

Siendo estudiante de primer año de derecho en 1996 en la Universidad Javeriana, el 

profesor de microeconomía, dotado de un cinismo (pero también de una sinceridad) 

que admiro bastante, dijo que si todas las facultades del país dejaran de graduar 

abogados o de recibir estudiantes, existiría suficiente oferta en el mercado para suplir 

la demanda por los próximos 40 años. Me pregunto cual sería el panorama a 2009. 

Seguramente escandaloso.   

   

Pero la “precarización” de la educación no termina aquí. La relación estrecha entre 

religión y educación en muchos casos suele ser nefasta.  

 

En Colombia, los jesuitas y el Opus Dei son dos ejemplos claros. Los jesuitas (IHS – 

ISIS-HORUS-SETH), expulsados del territorio nacional en los siglos XVIII (una vez) 

y XIX (dos veces). El Opus Dei127, con expansión geométrica desde su fundación y 

                                                                                                                                       
126 Favor leer el excelente artículo de Mauricio García Villegas, publicado en El Espectador, “Los 
Abogados” http://www.elespectador.com/columna96613-los-abogados Último acceso, 5 de diciembre 
de 2008.  
127  “Opus Dei - Una cruzada silenciosa” 
http://video.google.com/videoplay?docid=6364227670311387020 Último acceso, 13 de enero de 2009.  
 



auge luego de la Guerra Civil Española128, hasta llegar, en el caso de Colombia, a la 

Presidencia de la República en el año 2002.129     

 

Órdenes religiosas más interesadas en generar utilidades y acumular poder que en dar 

una educación basada en la creatividad. Más interesadas en la “cátedra magistral”, en 

la que, el profesor se para en un lugar más alto que los estudiantes en el salón a 

“regurgitar información”, para que luego la misma sea a su vez regurgitada por los 

alumnos en “exámenes orales” más parecidos a una ruleta rusa que a incentivar la 

sabiduría.   

 

Muchas Universidades se han olvidado de que su principal misión es fomentar las 

preguntas y la curiosidad. Lo que en inglés se denomina “Basic Research” 

(investigación básica), que es simplemente investigar sin saber a dónde se va a llegar 

o por qué se hace. Literalmente: Experimentar. ¿A cuantos inventores e inventos les 

debemos ésta forma de proceder? Ríos de tinta se me ocurren en éste momento para 

responder ésta pregunta. Las invenciones y grandes creaciones pasan, como diría “El 

Chavo”: “Sin querer queriendo130”.   

 

En nuestro tiempo, muchas Universidades preguntan primero si lo que van a hacer es 

negocio o no. Si no es negocio, no les interesa. Eso es lo que se denomina “Guided 

Research” (investigación aplicada), cual borrego. Y una Universidad no puede 

funcionar sólo de esa manera, si pretende seguir llamándose a si misma Universidad y 

quiere que todos los demás la llamen así.  

 

                                                
128 Mussolini, Hitler, Franco, Escrivá de Balaguer, todos en el mismo costal 
http://www.youtube.com/watch?v=vfq_zK0AK44 Último acceso, 13 de enero de 2009.  
 
129 “La red del Opus Dei en América Latina” http://www.opuslibros.org/prensa/red_opus.htm Último 
acceso, 13 de enero de 2009.  “En América Latina se suele decir que forman parte del grupo religioso 
el presidente colombiano, Álvaro Uribe, y el líder de la derecha chilena, Joaquín Lavín, entre otros, 
aunque ninguno de ellos lo ha confirmado públicamente”. Tomado de 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/newsid_4213000/4213870.stm Último acceso, 13 de enero de 
2009.  
 
130 Como es el caso de la biotecnología por ejemplo. 
http://nohayquienvivaasi.blogspot.com/2009/01/el-farmaco-que-cura-del-todo-no-es.html Último 
acceso, 4 de enero de 2009.  
 



Las universidades (muchas de ellas) han contribuido a asesinar el pensamiento crítico, 

la diversidad de opinión, la capacidad de análisis de diferentes disciplinas, para 

entregarnos graduandos monotemáticos y especializados131, como tornillos que sólo 

encajan en un agujero y nada más que en uno. El hombre ya no usa los dos 

hemisferios del cerebro, el izquierdo para lo práctico y el derecho para la imaginación 

y la creatividad, sino que, se le ha moldeado para que sólo utilice el izquierdo, para 

que sea un hombre unidimensional en vez de uno multidimensional, cometiendo así 

grave sacrilegio en contra de la esencia misma del ser humano. No basta decir que hay 

cosas que el dinero no puede comprar, frente a los poderosos enemigos del “todo sea 

por la plata y las utilidades”… 

 

16. Reivindicando algunas palabras   

 

En nuestro tiempo, muchas palabras han perdido su real significado. Se han doblado 

frente a la manipulación consciente y dolosa de quien lo hace o frente al miedo de los 

muchos.  

 

Anarquía: Anarquía es ausencia de gobierno. La raíz de Gobierno es “Government”. 

Govern (Control) y Ment (Mente).132  ¡Control de la mente! 

 

Anarquía no es un encapuchado rompiendo vitrinas o tirándole cócteles molotov a la 

policía.  

 

Anarquía es que el ser humano reconozca su autonomía y la de los demás, evolucione 

en su conciencia y renuncie a querer dominar a los demás a través del ejercicio del 

poder133.  

 

                                                
131 La columna de Juan Carlos Botero de El Espectador, “El Fracaso de la Educación”, ilustra el punto. 
http://www.elespectador.com/columna96610-el-fracaso-de-educacion Último acceso, 5 de diciembre 
de 2008.  
 
132 De nuevo, Jordan Maxwell.  
 
133 Una explicación práctica y entretenida de la anarquía en 
http://elrefractario.blogspot.com/2008/03/eres-anarquista.html Último acceso, 17 de diciembre de 
2008.   
 



Anarquía es reconocer el balance entre el ser humano y su entorno, balance natural 

que por el continuo ejercicio del gobierno, ha formado una neblina tan espesa que no 

nos permite ver más allá de nuestras narices. 

 

Anarquía es recuperar el control de nuestra mente, espíritu y ser.134  

 

Plutocracia: Un hipopótamo es una hipopótamo así se pinte líneas negras y blancas 

como la cebra. Una mula seguirá siendo una mula, así deje de patear y ladre como un 

perro.   

 

Plutocracia es el gobierno de los ricos. Y punto. Alusiones al resentimiento, al pasado 

o tildar de “comunista” al que use la palabra, no hace que el sol salga más temprano o 

que la luna haga lo mismo por las noches.  

 

Y la realidad es que en nuestro mundo, el único gobierno que existe, es de los ricos. 

De frente o velado, pero el único.  

 

Un modelo postmonetarista, implica de suyo el fin de ésta clase de gobierno o de todo 

gobierno en absoluto.      

 

Oligarquía: Oligarquía es el gobierno de unos pocos. Curiosamente encaja en la 

actualidad perfectamente con la plutocracia. Las mismas reflexiones sobre la anterior, 

le son aplicables.   

 

Es bueno tener presentes éstas tres definiciones, en el caso colombiano en particular, 

cuando para 2010 nos aprestamos de pasar de una “dictablanda” a una dictadura135 

(esperando estar equivocado en lo que digo); y el mundo, en alerta frente a una 

resurrección del fascismo.   

 

                                                
134 Para una explicación política de la anarquía, ver el extenso artículo de Noam Chomsky al respecto. 
Disponible en inglés. http://www.chomsky.info/articles/1970----.htm Último acceso, 11 de diciembre 
de 2008. Disponible en español en http://elrefractario.blogspot.com/2008/03/apuntes-sobre-
anarquismo.html Último acceso, 17 de diciembre de 2008.    
135 http://www.semana.com/noticias-opinion/ano-consolidacion/119202.aspx Último acceso, 5 de enero 
de 2008.  
 



17. Epílogo (Renacimiento)  

 
Como se dijo al inicio, ésta obra no es más que una conversación, para muchos un 

monólogo esquizofrénico como máximo. Incluso un acto de catarsis para quien 

escribe. Exorcizar los demonios.  

 

Soluciones para un mundo sin derecho, sin gobierno y sin dinero, muchas. Tantas 

como nuestra imaginación contemple.  

 

Decimos como Eric Fromm en su obra “Del Tener al Ser”, que lo que nos identifica 

como seres humanos, no es nuestro poder, ni nuestro dinero, ni nuestro status en la 

sociedad. Nada de eso nos define. Estas cosas son tan sólo accidentes. Podemos 

existir con o sin ellas. 

 

Podemos existir sin miles de normas, podemos apelar a nuestra conciencia. Podemos 

apelar a la máxima del líder mexicano del siglo XIX, Benito Juárez: “La paz es el 

respeto por el derecho ajeno”.  

 

Las raíces de la palabra Derecho, provienen de “Directum”, “Dirigere”, “Regere”, 

“Dirito”. Todas ellas encaminadas en llevar a la gran masa de ovejas136 que conforma 

nuestra sociedad, por el camino, por la cerca de la cual no podemos salir. La 

invitación, de nuevo, es a salir de la cerca, a ir más allá de los límites impuestos por el 

Derecho.  

 

Dice el adagio cuasi-incuestionable: “Dame los hechos que yo te daré el derecho”. 

Traducción: “Dame los hechos que yo te enredaré la vida”.  

 

Si definitivamente confirmáramos la existencia de vida, de paralelo humano en otros 

puntos de la galaxia más allá de La Tierra, tendríamos que decir con tristeza, que lo 

más probable es que seríamos la raza más lastimera del  Universo. Una vergüenza 

intergaláctica, un hazmerreír cósmico, ¿escoria universal? ¿Muchos de nosotros 

viviendo en la miseria, en la opresión, en la esclavitud? ¿Cómo explicarle eso a otras 

                                                
136  http://www.youtube.com/watch?v=-YO86Bepf5Y&feature=channel_page Último acceso, 15 de 
enero de 2009.  



especies? ¿Cómo explicarles que nuestros sistemas normativo y económico no sólo 

toleran sino que incentivan estas situaciones inhumanas?137  

 
El ser humano está frente al umbral del cambio. Que el siglo XXI sea recordado como 

el siglo de la liberación. Que el siglo XX sea recordado por nuestros descendientes 

como el siglo de la vergüenza, como el punto más bajo en el desarrollo espiritual del 

hombre. Y que el siglo XXII (si es que aún seguimos midiendo el tiempo de ésta 

forma) sea la consolidación del humanismo. Pero también reconociendo, que todo 

sistema es emergente, que todo, como lo decía Heráclito al describir al fuego, es 

transitorio y está en constante renovación. Nueva ideas y modelos nos esperan. 

Debemos recibirlas sin miedos, sin temor a perder lo que ahora tenemos. 

 

La sociedad colombiana138, es una sociedad cooptada (“La Rosca”139) en sus 

estamentos relevantes. Colombia está partida en tres: “La Rosca”140, la sociedad no 

cooptada (“Los de a pie”) y la sociedad ilegal.141  

 

Llegó el momento de derribar esas barreras para darle paso a una sociedad sin 

distinciones derivadas, como ya se dijo antes, del poder o del dinero. Escuchemos al 

personaje de Chaplin en la película “El Gran Dictador” en su discurso final.142   

 

                                                
137 Extracto de la película K-PAX. Último acceso, 11 de diciembre de 2008 
http://www.youtube.com/watch?v=-
UuySC0b8WE&eurl=http://www.eltiempo.com/blogs/el_lado_oscuro/2008/12/k-pax-entre-el-
escepticismo-y.php&feature=player_embedded   
 
138 Bueno, en realidad serían prácticamente todas las sociedades de Occidente, al menos desde los 
tiempos del feudalismo o ¿por qué no?, todo el planeta. Las prebendas de protección de la tierra del 
señor feudal a sus siervos a cambio de alimento, han mutado a través de los siglos para seguir siendo 
más de lo mismo: Dinero y poder. Esto está muy bien explicado en un aparte del libro de Dietrich 
Schwanitz, “La Cultura. Todo lo que hay que saber”; en referencia a la sociedad alemana, pero a mí 
juicio a casi cualquier sociedad contemporánea.   
 
139 Sobre “La Rosca”, el artículo por Patricia Lara Salive publicado en el diario El Espectador, “El 
Rosquero mayor” http://www.elespectador.com/opinion/columnistasdelimpreso/patricia-lara-
salive/columna-el-rosquero-mayor  Último acceso, 23 de diciembre de 2008.  
 
140 Uno de miles de ejemplos:  http://www.semana.com/noticias-confidenciales/nombramientos-
apetecidos/119025.aspx Último acceso, 23 de diciembre de 2008.  
 
141 http://fundacionvoc.org/Revision_Reveiz_esp.htm Último acceso, 12 de diciembre de 2008.  
 
142 http://www.youtube.com/watch?v=3cFTJ9q5ztk Último acceso, 12 de diciembre de 2008.   



En un sistema monetarista, por más asesino que sea, siempre habrá defensores del 

mismo. A la sazón de los que veían como normal que en la antigüedad a alguien se le 

cortara un brazo por no pagar sus deudas, o se le pusiera una horrenda marca en su 

cara o que toda su familia pasara a la esclavitud perpetua.  

 

De nuevo, llegó el momento, incluso para estas personas, de abrirle la puerta al 

cambio.    

 

He aquí algunas propuestas que, como todas las ideas, no son originales. Porque todas 

las ideas beben de la misma fuente: 

 

1. Internet. Preservemos a Internet.  

 

La nueva Biblioteca de Alejandría debe ser defendida de todo ataque que pretenda 

regularla, censurarla o restringir su acceso a sólo unos pocos.  

 

Internet es la mejor herramienta contra la censura, el mejor mecanismo para expandir 

el conocimiento.   

 

Es cierto que, como cualquier otra herramienta, tiene sus falencias. Es cierto que 

cualquiera puede hacer daño desde el anonimato de la red. Es cierto que cualquiera se 

puede dar a si mismo el titulo de portador de la verdad y presumir que lo que 

transmite es la única visión del mundo. Pero con todo y estos riesgos, Internet merece 

ser defendido como un derecho fundamental, por el simple hecho de existir.  

 

Que las ideas lleguen aquí para reproducirse y morir en debates civilizados de 

ciudadanos ilustrados y entusiastas.  

 

2. El banco de los pobres.  

 



El banco de los pobres143 (Grameen Bank), idea del premio Nóbel de paz de 2006, 

Muhammad Yunus144, de Bangladesh.  

 

Es posible prestarles a los demás sin pedirles garantías. Es posible que se recupere el 

99% de lo que se prestó. Es posible mantener un “negocio” de éstas características, 

cobrar una tasa de interés humana y razonable, en pro de que el Banco de los Pobres 

le llegue a muchos más. Es posible crear riqueza y cortar con la dependencia 

(esclavitud) de ésta forma.  

 

Ésta humana idea se está expandiendo de forma viral en Latinoamérica.   

 

3.  La Toma.  

 

Sólo uno de muchos ejemplos en los que la gente con el poder de la intención logra 

utopías. Efectivamente: Más es más. Cooperativismo.    

 

http://video.google.es/videoplay?docid=-

6939956197822128063&ei=yGweSfPOLJLAqALkg4DtBg&q=La+Toma 

 

4. Pongámonos nosotros mismos un límite. 

 

El filósofo australiano Peter Singer145 argumenta que la pobreza no tiene ninguna 

justificación moral, en un mundo en el que la riqueza está tan concentrada en pocas 

manos.  

 

Cada uno de nosotros está en capacidad de ponerse límites de comfort, límites de 

riqueza y de ingreso146. 

                                                
143 
http://www.youtube.com/watch?v=Ls49di6GNdA&feature=PlayList&p=A6034DFC96E50276&index
=0&playnext=1 Último acceso, 12 de diciembre de 2008.  
 
144 http://www.youtube.com/watch?v=R5_ErtR-R3g Último acceso, 12 de diciembre de 2008.  
 
145 http://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Singer#Pobreza_mundial Último acceso, 12 de diciembre de 
2008.  
 



 

Sin necesidad de una “reforma jurídica” o de presión armada147, podemos contribuir a 

eliminar la brecha entre pobres y ricos.   

 

Y aparte, podemos poner un “límite en la conciencia”, al reconocer que el crecimiento 

infinito no se puede dar en un mundo de recursos finitos. Podemos derrumbar el mito 

del crecimiento para reemplazarlo por el de la calidad de vida, sin excluir a nadie, 

como lo propone el economista y filósofo francés Serge Latouche, padre del 

decrecimiento.148   

 

5. Vudú positivo y cáncer en reversa. 

 

Que lo que suceda en cualquier rincón del mundo, a todos nos afecte cual muñeco de 

trapo de vudú.  

 

Que los pobres, enfermos, desaparecidos o muertos de Darfur, Congo, Zimbwawe, 

Liberia, India o Colombia, nos duelan como a la pérdida de un hermano querido.  

 

El cáncer comienza con unas cuentas células destructivas y destruidas que se 

propagan por todo el organismo. Miremos las propuestas positivas para convertir a 

éste planeta en un segundo Jardín del Edén como un cáncer en reversa, que se 

expanda con la misma fuerza para hacer el bien.  

 

Las grandes revoluciones o los grandes cambios, sólo requirieron a un porcentaje bajo 

de la población y luego el resto los siguió. 

  

                                                                                                                                       
146 Derrick Jensen filosofando en el jardín de su casa materna 
http://www.youtube.com/watch?v=3Bx91yTeSyA&feature=PlayList&p=19E4520CBAEDD1B7&play
next=1&index=1 Último acceso, 1 de enero de 2008.  
 
147  Mario Savio a los 23 años, http://www.youtube.com/watch?v=A_Evj799CQ4 Último acceso, 1 de 
enero de 2008.  
 
148  Parte 1 
http://www.youtube.com/watch?v=fvBsiP3hAmA&feature=PlayList&p=7F8056F99AC6D1CD&index
=8  Parte 2 
http://www.youtube.com/watch?v=4XTWMLU92cc&feature=PlayList&p=7F8056F99AC6D1CD&ind
ex=7 Último acceso, 3 de enero de 2008.  



La revolución estadounidense se dio sólo con un 5% de sus habitantes. En Colombia, 

muchas guerras civiles del siglo XIX se peleaban como un pasatiempo, incluso 

haciendo pausas en las batallas a las salidas de las ciudades para ir a tomar el 

almuerzo y retomar el combate. Era un plan los fines de semana para las familias 

adineradas ir a ver la guerra en los campos.  

 

Que todos estos actos violentos de costumbres extrañas, con un porcentaje pequeño de 

los habitantes, se retomen ésta vez para hacer el bien. Y que el mito aquel que reza 

que en tiempos de guerra se han dado los grandes avances tecnológicos, sea 

reemplazado por “tiempos de paz”.    

 

6. Bioeconomía  

 

Contemplar otro modelo de desarrollo económico o material. Entender que somos 

parte de un entorno y que todo funciona de manera simbiótica. Así como se da se 

recibe ¿Qué es la Bioeconomía?149 

 

7. “The Venus Project”, El “Proyecto Gaviotas” (Colombia), “The Zeitgeist 

Movement”, “Tecnocracia”, “El guerrero de la basura”, “Ecociudadelas” y tantas 

otras cosas. 

 

Un “click” para cada uno. Creo que se lo merecen. 

 

http://www.thevenusproject.com/ 

 

http://andresnaranjo.typepad.com/senoscayoelsistema/2007/12/paolo-lugari-y.html 

 

http://www.thezeitgeistmovement.com/SPANISH/home_sp.html 

 

http://www.youtube.com/watch?v=I9ps5vJrIxM&feature=related 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7rWrIgtXTQ4 
                                                
149 http://scienceofbioeconomics.com/ Último acceso, 12 de diciembre de 2008. En inglés.  
 



 

http://www.youtube.com/watch?v=ghV5uEWm6nc 

 

8. Anarco-primitivismo.150 Volver a lo básico.    

 

Volver como el hijo pródigo a brazos (ésta vez) de la Madre Tierra. Recuperar la 

relación con la tierra. No pensar como algo descabellado, el hecho de cultivar 

nuestros propios alimentos. No depender de nadie más y, por el contrario, colaborar 

con los demás de manera espontánea, pero a la vez recurrente.151  

 

Contemplar la posibilidad de vivir en conglomerados sociales más pequeños, más 

humanos y más amigables con el entorno y nuestros pares: Ecociudadelas.152  

 

9. Vivir “como un hobbit”153 y no pedir créditos hipotecarios. 

 

Si, es posible construir nuestra vivienda, literalmente, con nuestras manos. Con 

materiales útiles, “cómodos” y vivir con nuestra familia en su interior.  

 

Es posible convertir la hipoteca en un insulto, en la hermanastra del “H.P.”  

 

Mandemos al destierro los días y las historias en las que 120 policías antidisturbios 

vienen a desalojar de su casa (que ya se la han pagado 5 veces al banco) a una pareja 

de abuelitos.  

10. ¡Necesito algo más concreto por Dios! 

 

Para no pasar de largo sin “honrar” a la tradición de las largas citas textuales 

empleadas por los “abogados”, he aquí un ejemplo de “algo concreto”, a prueba de 
                                                
150 http://www.youtube.com/watch?v=9Tl1LgCaD8k Último acceso, 12 de diciembre de 2008. 
 
151 Y esto desde que estamos en el colegio, es posible. Desde hace ya casi un siglo, es posible. Como la 
escuela Summerhill en Inglaterra http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Summerhill  
http://www.summerhillschool.co.uk/  http://video.google.com/videoplay?docid=351862798006272328  
Último acceso, 10 de enero de 2009.   
 
152 http://www.youtube.com/watch?v=ghV5uEWm6nc Último acceso, 12 de diciembre de 2008. 
 
153 http://www.simondale.net/house/ Último acceso, 12 de diciembre de 2008.  
 



escépticos. Si se quiere leer la fuente completa (que llevaría a otra fuente y así al 

infinito, ver el pie de página)154.  

 

Numerosas ciudades han puesto fin a la cultura del coche y del 

chalé adosado y han hecho del ecologismo su religión. 

Hay un lugar en Estados Unidos donde cerró un McDonalds por 

falta de negocio. Un lugar que ha puesto en marcha su propia 

moneda local (las horas), con una bucólica ecoaldea camuflada 

en un vergel de bosques y lagos, con un fastuoso mercado de 

granjeros que todos los fines de semana atrae a cientos de 

turistas, con 30.000 vecinos volcados en cuerpo y alma en todo 

tipo de asociaciones y cooperativas… 

 

Ese lugar se llama Ithaca, queda a cuatro horas de Nueva York y 

es la punta de lanza del cambio de mentalidad que se está 

gestando en el corazón del imperio. Piensa globalmente, actúa 

localmente… . 

 

Ithaca no es el paraíso, y a simple vista no se distingue en exceso 

de la típica ciudad de provincias del noreste. Tiene, sí, el sello de 

la reputadísima Universidad de Cornell, pero hasta en eso se 

parece a tantas otras. Lo que diferencia a Ithaca es una energía 

especial, un imán que sólo tienen ciertos lugares elegidos. 

 

Sólo así se explica que aquí se crearan hasta 50 comunas en 

plena eclosión del movimiento hippie. Los jóvenes idealistas se 

cortaron la melena, se hicieron prácticos. Muchos de ellos 

decidieron echar raíces en la ciudad y esparcir las semillas del 

cambio en el mundo real. 

 

En 1989 llegó un alcalde socialista, Ben Nichols, y ahí empezó la 

                                                
154 Las provincias «rebeldes» del imperio norteamericano 
http://abriendoconciencia.blogspot.com/2008/12/las-provincias-rebeldes-del-imperio.html Último 
acceso, 1 de enero de 2009.  



leyenda de la ciudad más innovadora y creativa de Norteamérica. 

La declaración de independencia de Ithaca empieza a percibirse 

desde que uno camina por The Commons, el paseo peatonal. Ni 

sombra de McDonalds, Burger King, Starbucks y demás 

bastiones del colonialismo cultural americano. Aquí son todo 

comercios autóctonos que exhiben orgullosos el cartel con la 

moneda local: «Se aceptan horas». 

 

La primera vez que cayó en nuestras manos un billete de cinco 

horas de Ithaca, pensamos que trataban de jugar con nosotros al 

monopoli. El juego se acabó cuando intentamos comprar algo 

con él y la dependienta nos preguntó: «¿El cambio lo quiere en 

dólares o en horas?». Cuesta creerlo, pero sucede todos los días a 

300 escasos kilómetros de Wall Street. 

 

La gente de Ithaca tiene sus propios billetes, mucho más 

coloristas y divertidos que el dólar (ilustrados con niños, flores, 

granjas y animales de la zona). El dinero local lo aceptan en la 

mayoría de las tiendas, y es la forma habitual de pago para las 

chapuzas caseras, las clases particulares o las terapias 

alternativas. La Cámara de Comercio respalda los billetes 

locales, aunque el verdadero aval es el trabajo y el patrimonio de 

los ciudadanos y su voluntad de aceptarlos como moneda 

alternativa. 

 

Es como el trueque de toda la vida, aunque de un modo más 

formal y con todas las de la ley. Las horas mueven, al cambio, 

unos 400 millones de pesetas al año que nunca saldrán de la 

ciudad. «Los dólares son un instrumento alienante, al servicio de 

fuerzas destructivas», nos explica Paul Glover, héroe local y 

mentor de las horas. «Con nuestro dinero estamos creando una 

riqueza que no nos van a arrebatar y unos lazos que refuerzan día 

a día nuestra comunidad». 

 



11. El gobierno de los artistas.  

 

En un acto de soberbia extrema, me voy a atrever a contradecir a Platón, quien en su 

República, manifestaba que los artistas eran un peligro para la estabilidad de la 

misma, por estar siempre cuestionando todo, incluyendo el status quo. Por eso, debían 

ser marginados y censurados. 

 

Yo pienso exactamente lo opuesto, debemos evolucionar, como dice Alejandro 

Jodorowsky155 y reemplazar a los políticos por artistas156.  

 

12. Lo que a usted se le ocurra. No menosprecie su imaginación y creatividad.  

 

Por último, reemplacemos un sistema que se basa en su totalidad en la desconfianza 

en el prójimo. Un sistema en el que para vender o arrendar algo, necesitamos de un 

Notario, dos testigos, arras, un pagaré, una promesa, codeudores, un contrato y un 

reporte de una central de crédito.  

 

Sobrepasemos el miedo a la escasez y a la intemperie. Que la frase para no 

cuestionarnos nuestra realidad no sea: “A mí mientras me paguen mí sueldito, todo 

está bien”, como le escuché decir a una persona que ha disfrutado de muchos de los 

escasos beneficios que el sistema le ofrece a los pocos afortunados. Yo me pregunto: 

¿Qué vamos a  hacer el día que nos dejen de pagar nuestro sueldito?   

 

Que cuando una persona se suicide porque lo despidieron de su trabajo y no pudo 

jamás recuperar su “status” en la sociedad, no nos quedemos frente a eso como algo 

que simplemente es parte del “paisaje social”.   

 

Seamos como los personajes al final de la gran película profética francesa de los años 

30, “Viva la Libertad”157, antecesora de los “Tiempos Modernos” de Chaplin. 

                                                
155 http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/jodorowsky/index.htm Último acceso, 23 
de diciembre.  
 
156 Propongo a éste para “Presidente de Latinoamérica” 
http://www.youtube.com/watch?v=WTgWt0qbmAQ  
http://www.youtube.com/watch?v=bmcRJmdZt5s  Último acceso, 1 de enero de 2008.  
 



Liberémonos de las cadenas que alienan al ser humano. Pasemos por encima del 

miedo.    

 

El derecho es la antitesis de la justicia y se tiene que ir. La buena noticia es que se va 

a ir, la buena noticia es que se está yendo. El derecho es una bazofia y punto. Muchas 

otras estructuras económicas y sociales también se deben ir y, de hecho, se están 

yendo. 

 

Cuestionemos juntos nuestra realidad y no creamos ciegamente en nada. Y esto 

incluye todo lo que aquí escribí.  

 

Se que dije que no iba a poner muchas “citas” bibliográficas al escribir (y salió al 

contrario), sobre todo al final del documento, citas puestas con dolo, para que quién 

esté interesado en investigar investigue y no reciba todo masticado. Y esto es porque 

amo el conocimiento, pero más profundamente la sabiduría. Y si algo debe ser abierto 

a todos y compartido desde la eternidad, eso debe ser la sabiduría.   

                                                                                                                                       
157 http://video.msn.com/req.aspx?mkt=es-xl&rc=1 Último acceso, 12 de diciembre de 2008.  


