1

Derechos de autor © 2022 Rafael Ortiz García
Todos los derechos reservados

2

Índice
Introducción ................................................................................. 4
Invasión ................................................................................... 7
Indoeuropeos ......................................................................... 14
Cristianos .............................................................................. 28
Feudalismo ............................................................................ 47
Liberación .................................................................................. 84
Pequeña Edad de Hielo ......................................................... 87
Renacimiento ........................................................................ 93
La Revolución Industrial..................................................... 101
Los judíos europeos ............................................................ 118
Consumismo ....................................................................... 129
Colapso final ............................................................................ 144
Apocalipsis.......................................................................... 154
III Guerra Mundial .............................................................. 164
Armagedón.......................................................................... 188
El triunfo de la libertad ....................................................... 198
El Europeo Ancestral .......................................................... 245

3

Introducción
Europa, por sus condiciones climáticas y geográficas, se
mantuvo relativamente a salvo de la neolitización y, por tanto,
del proceso de domesticación humana civilizada. Los primeros
neolíticos eran portadores de tecnes que no lograron
implantarse con éxito en los nativos epipaleolíticos europeos
debido a las deficientes condiciones climáticas y geográficas
para sostener una agricultura capaz de generar las condiciones
adecuadas para que sociedades civilizadas prosperasen, excepto
en el área mediterránea, conde el clima resultaba más benigno.
Es por este motivo que el continente sufrió una deficiente
neolitización que dio como resultado una civilización peculiar
que tuvo y tiene como característica más notable la de
mantener vivo el modelo disidencia-lealtad de los europeos
ancestrales. Una civilización, representada por la cultura griega
y romana, destruida durante largos siglos por una nueva
invasión de tecnes muy potentes que lograron mimetizarse con
los “valores” del mundo ancestral europeo. Solo el retorno de
aquella civilización “clásica” logró aliviar el poder con el que
esos nuevos tecnes habían domesticado a los europeos
imponiendo un modelo civilizado brutalmente colectivista. Un
inicio de liberación que coincidió de forma reveladora con una
disminución de la burbuja poblacional y, por tanto, del
hacinamiento, revalorizando al individuo y mejorando su
alimentación, lo que llevó a un notable incremento del nexo
predador de los europeos que, a su vez,, logró lo que parecía
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imposible: Que la despoblada, pobre y poco civilizada Europa se
alzara como cultura dominante venciendo a las dos grandes
potencias asiáticas: el Islam y China.
El Renacimiento se construyó sobre la base de una catástrofe
poblacional causada por el enfriamiento de la llamada Pequeña
Edad de Hielo y las hambrunas y pandemias que trajo consigo.
Porque sin ese retorno a condiciones demográficas y climáticas
más parecidas al origen de los cromañones y su modelo de
disidencia-lealtad, habría sido muy difícil, si no imposible, que el
europeo ancestral renaciera de las cenizas medievales. Pero los
tecnes han evolucionado para superar la amenaza liberadora del
modelo “europeo ancestral”. Son más sofisticados pero, sobre
todo, intentan devolver al mundo heredero de aquella Europa
liberacista, a las condiciones de pobreza gregaria, sumisión y
colectivización que tuvo como pináculo el feudalismo.
Para entender lo que está ocurriendo en nuestros días debemos
conocer qué sucedió para que Europa protagonizara la más
vertiginosa y profunda época de avance material, social,
económico, científico y tecnológico que ha conocido la
Humanidad. Y, especialmente, cómo versiones adulteradas de
esos mismos procesos y condiciones que liberaron a los siervos
feudales (también a muchos señores que eran, realmente,
Homo ceres) se están utilizando ahora para devolvernos a la
condición, primero, de siervos y, luego, de plaga biológica
exterminable. A no ser que en esta batalla final a la que
asistimos desconcertados y sin esperanza venzan los humanos.
Los verdaderos humanos, libres de parásitos mentales
escondidos tras las exitosas fórmulas con las que invadieron
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Europa: “valores”, “principios”,
“verdades”, “prejuicios”…

“creencias”

“ideologías”,

Solo si vencen los europeos ancestrales seguirá existiendo la
Humanidad, no importa si es en formato de vida con base de
carbono, de silicio o de cualquier otro material. Humanos
regidos por el libre albedrío, por una conciencia absolutamente
indeterminada, por su individualidad soberana. Pero si,
ayudados inicialmente por los pobre Homo ceres con sus
mentes estándar construidas por parásitos virtuales que
suplantan el “alma” humana, vencen los organismo
multicelurares tecnes que ya existen aunque no los sepamos
distinguir, entonces, la esencia humana no sobrevivirá. Tampoco
en forma de Homo machina, androides con libre conciencia,
humanos, pues, a todos los efectos, que los tecnes intentan que
asociemos como lo antihumano, disfrazando el hiperhumanismo,
es decir, la plena expresión de la esencia humana, como
transhumanismo, es decir, ellos.
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Invasión
Hace unos 14.500 años se produjo un brusco
calentamiento que elevó las temperaturas alrededor de 10
grados en menos de medio siglo. Pero este periodo cálido que
marcaba el final de la glaciación de Würm se vió interrumpido,
tan súbitamente como había comenzado, hace unos 12.700
años. Durante el Younger Dryas las condiciones climáticas
empeoraron, volviéndose más frías y provocando en una
extensa área situada al Este del Mediterráneo una sequía que
obligó a las culturas epipaleolíticas a recluirse en zonas donde
los ríos y los lagos permitían el cultivo de plantas mediante el
regadío, hasta que, de nuevo, las temperaturas volvieron a subir
hace unos 11.600 años dando paso al periodo Holoceno, típico
periodo interglacial en el que aún nos encontramos.
La población humana en aquellas regiones donde se había
asentado la agricultura de regadío aumentó hasta cotas nunca
antes alcanzadas, provocando una presión demográfica que
actuó como un equivalente de crisis climática obligando a las
poblaciones más débiles a abandonar sus territorios ante el
presión de los grupos más poderosos. Y así, hace unos 8.500
años, se inició la colonización de Europa por los pueblos
neolíticos.
Los primeros colonos, que llegaron a través de las islas griegas
desde Anatolia, estaban menos neolitizados que los del
Creciente Fértil y, por tanto, conservaban más elementos
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epipaleolíticos. En concreto además del “paquete básico
neolítico” compuesto de escanda, espelta, cebada, legumbres,
oveja y cabra, traían consigo al cerdo y una mayor proporción
de ganado vacuno. Estaban familiarizados con un clima parecido
al que encontrarían en Europa y tenían una estructura social no
tan neolítica como las del florecían en el Creciente Fértil, lo que
indudablemente favoreció su interacción con los pueblos
epipaleolíticos europeos.
A un continente difícilmente neolitizable, llegaron los
menos neolitizados.
El asentamiento de Nea Nikomedia, en Macedonia Central, está
formado por casas individuales de forma rectangular hechas con
finas paredes de madera y barro, casi como cabañas apenas
más sólidas que las de los campamentos epipaleolíticos, lo que
corrobora la idea de que fueron los grupos más débiles, menos
neolitizados y más pequeños los que se vieron empujados a la
aventura colonizadora de Europa. Grupos que presentaban otra
característica recurrente en la historia de la evolución humana:
Un mosaicismo de rasgos arcaicos (epipaleolíticos) y modernos
(neolíticos), que se extendía también a los cultivos y al ganado.
En los asentamientos neolíticos de los Balcanes, apenas un
milenio posteriores a los que se encuentran en Grecia, se
constata la adaptación a la climatología europea tanto del
ganado, entre el que incrementa su protagonismo el porcino y
el vacuno en detrimento del ovino y el caprino, como de las
técnicas agrícolas, pasando a cultivarse el trigo y la cebada en
verano en lugar de en invierno.
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Somos poco amigos de reconocer diferencias raciales y, sin
embargo, resulta sorprendente la importancia que le damos a
los rasgos genéticos a la hora de estudiar la Historia de la
Humanidad, cuando los rasgos verdaderamente trascendentes
son los culturales o virtuales. De hecho, el peso de los linajes
genéticos de origen extraeuropeo es de apenas un 20-30 por
ciento, lo que nos indica que la invasión neolítica fue en mayor
medida cultural y que fueron los propios nativos europeos
quienes incorporaron la agricultura y la ganadería neolítica
incrustándola en su repertorio cultural. Y en gran medida
conservando muchos de sus elementos culturales epipaleolíticos.
A lo largo de la colonización neolítica de Europa se dio una
profunda convivencia entre poblaciones epipaleolíticas
autóctonas y colonos neolíticos, hasta el punto de que el
Neolítico europeo adquirió una impronta característica que
persiste hasta nuestros días. El mosaicismo cultural es la base
de la Civilización Europea, marcado por una deficiente
neolitización que explica en buena medida su éxito tecnológico
y la capacidad de conquista y transformación cultural. Algunos
ejemplos pueden parecernos anecdóticos y, en efecto, no son
los más trascendentes, pero nos muestran que el europeo
ancestral sigue vivo bajo las capas de civilización que han ido
cayendo sobre él a lo largo de la Historia.
Las peregrinaciones o el senderismo son restos arqueológicos
vivos del nomadismo de caza paleolítico. El turismo vacacional
lo es de las migraciones estacionarias. El turismo cultural, de las
migraciones exploratorias de los pueblos epipaleolíticos abiertos.
La tauromaquia, de la caza de grandes mamíferos cuerpo a
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cuerpo tras acorralarlos, usando la propia plaza como espacio
cerrado y la cuadrilla como “recinto predador” al estilo de los
lobos o los leones. El ecologismo conservacionista es una
manifestación de la preferencia por ecosistemas variados con
distintos nichos y diferentes condiciones climáticas en los que
poder explotar una amplia variedad de recursos bajo
condiciones de baja densidad de población. De hecho, la
economía sostenible y renovable sólo es posible con alta
tecnología y patrones de conducta cazador-recolector,
imposibles sin esa baja densidad de población. La significativa
preferencia por hábitat boscosos, incluso en las grandes
ciudades, sobre todo en la Europa central. Las ferias populares,
comerciales y tecnológicas como típico mecanismo paleolítico de
regulación de convivencia entre poblaciones vecinas para
amortiguar conflictos territoriales y para el importantísimo
intercambio genético y tecnológico. Y, así, muchos más.
El tecnosistema civilizado incorpora su propio programa de
propaganda, según el cual La Civilización, con mayúsculas, es la
cúspide del progreso y el bienestar humano, a pesar de que los
grandes logros en ese progreso y bienestar humano se han
producido a lo largo de los últimos quinientos años en una de
las regiones de la Tierra menos civilizadas y donde más
intensamente persisten los rasgos paleolíticos encarnados en el
binomio disidencia/lealtad: Europa.
La compatibilidad entre libertad individual y lealtad grupal, la
igualdad de la mujer, la aceptación de la homosexualidad y el
afecto por los perros. La pérdida de estos y otros rasgos
constituye una medida exacta del grado de neolitización que ha
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alcanzado una sociedad o cultura. Del mismo modo que su
presencia indica de forma fiable la resistencia de esa cultura o
sociedad, avanzada o no, a ser neolitizada, es decir, a civilizarse.
Mira cómo viven las mujeres y sabrás lo cerca o lejos
que estás de una granja humana.
Las condiciones para la neolitización de Europa eran, y aún lo
siguen siendo, difíciles, incluidas las regiones mediterráneas en
las que los colonos neolíticos debieron lidiar con poblaciones
autóctonas y en las que a fin de cuentas sólo en algunos sitios
se dan condiciones edafoclimáticas similares al Creciente Fértil,
siendo la mayoría más parecidos a lo que encontramos en
Anatolia y Grecia, territorios poco proclives a una completa
neolitización.
El neolítico europeo presenta rasgos propios caracterizados por
una fuerte hibridación cultural, que determina un gradiente
sureste-noroeste de mosaicismo en el que las poblaciones
neolíticas son absorbidas y moldeadas por el entorno físico y
humano que se van encontrando. Los invasores provenientes de
Asia Menor y, posteriormente y en menor medida, de Oriente
Medio, fueron europeizados al mismo tiempo y con la misma
intensidad que los nativos europeos eran neolitizados. El
resultado de esa hibridación fue algo único que persiste hasta
nuestros días y que explica en gran medida la facilidad para
"europeizar" sociedades muy distantes geográfica e, incluso,
culturalmente.
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Un ejemplo excelente de esa hibridación que lleva a un
mosaicismo preponderantemente cultural es la conjunción de la
deficiente alimentación neolítica que, entre otros aspectos,
conlleva un bajo aporte de vitamina D, y la menor insolación, lo
que llevó a la generalización de la piel blanca que se erige en
símbolo de la europeidad y el europeísmo global por la sencilla
razón de que, en un discurso neolítico, las distinciones se
establecen en función de las características de aspecto físico,
exactamente igual que ocurre con el ganado, pero no por sus
diferencias culturales, que son secundarias, cuando no
irrelevantes para el negocio ganadero.
La importancia del color de la piel para determinar
diferencias
genéticas
magnificadas
y
presumir
comportamientos es típico de la mentalidad ganadera.
Los europeos ancestrales, de piel oscura y ojos marrones o
claros, blanquearon su piel al ser invadidos no por los colonos
asiáticos sino por el tecnosistema Neolítico, que basa su
alimentación en los cereales, los cuales carecen de vitamina D,
algo que no es un problema allí donde la luz solar consigue
fabricarla pero sí donde no hay suficiente luminosidad. El
cambio en la tonalidad de la piel de los europeos vino, pues,
determinado, como la reducción de su estatura, densidad ósea
y robustez, por los cambios alimentarios. Unos rasgos que ya
debían estar presente en los colonos que provenían de las
zonas menos soleadas de Anatolia, los montes Tauros o el
Cáucaso y que se intensificaron en la Europa menos soleada
aún, generalizando la piel blanca fruto de una mezcla entre
clima europeo y alimentación neolítica.
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Pero el color de la piel, siendo tan emblemático, es uno de los
rasgos híbridos menos trascendentes. Un conjunto más
significativo de esos rasgos permanece oculto bajo la
propaganda de leyenda negra antipaleolítica, que los propios
europeos hemos asumido al caracterizar a nuestro europeo
ancestral como un bárbaro. Unos rasgos que marcan la
diferencia entre Grecia, Roma o la Europa de la Revolución
industrial y las grandes civilizaciones como Sumeria, Egipto,
Persia, India, China o el mismo Islam, y que han determinado el
triunfo de los “bárbaros semicivilizados”, los mestizos europeos,
sobre los grandes baluartes de la Civilización. Triunfo que la
propaganda mediante la que se protegen los programas virales
neolíticos trata de anular tildando de racismo supremacista
cualquier intento de reconocer el papel protagonista de ese
potentísimo y extraño binomio de disidencia-lealtad en el éxito
sin paliativos del modelo europeo. En el fondo, un culturalismo
disfrazado de racismo se utiliza precisamente para negar la
supremacía de las diferencias culturales frente a las biológicas.
Pero no es el color de la piel, sino una raza cultural a la que
cualquiera de cualquier raza genética puede incorporarse. De
hecho, así lo han hecho y lo siguen haciendo millones de
personas en todo el Mundo. Tras quinientos años de
renacimiento... el europeo ancestral se convirtió en "humano
ancestral".

Indoeuropeos
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Hacia el 4.500 AP Europa sufrió una nueva invasión en la
que, en este caso, sus protagonistas no eran neolíticos, sino
pastores epipaleolíticos procedentes de la estepa póntica, las
grandes praderas situadas al norte de los mares Negro y Caspio:
los pueblos póntico-esteparios, lingüísticamente conocidos como
indoeuropeos.
Los neolíticos procedentes del cercano Oriente llegaron con
toda la familia, de forma parecida a como lo siguen haciendo
hoy en día los inmigrantes de esas mismas regiones, así como
los del norte de África. Sin embargo, los inmigrantes de las
zonas menos civilizadas, como el África subsahariana, son
mayoritariamente varones jóvenes y mujeres solas con uno o
dos hijos a lo sumo. Los pueblos póntico-esteparios llegaron de
forma parecida a estos últimos, pero con una diferencia decisiva:
ellos eran conquistadores, mientras que los inmigrantes
subsaharianos no tienen capacidad de conquista.
Los inmigrantes neolíticos eran y son colonos. Los
epipaleolíticos, conquistadores.
Los pueblos póntico-esteparios se encontraban en una etapa
cultural de transición entre el tecnosistema paleolítico cazadorrecolector y el epipaleolítico cazador-pastor. Y eso es algo que
no debemos perder de vista para entender correctamente lo
que sucedió cuando se adentraron en el corazón de Europa,
porque lo hicieron en gran medida como cazadores paleolíticos
con escasos rasgos epipaleolíticos al estar sometidos a un fuerte
nomadismo en espacios abiertos en los que controlaban
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manadas semidomesticadas mediante el segundo gran amigo
del hombre, el caballo.
Sabemos que el aporte genético de los pueblos neolíticos al
acervo europeo está asociado mayoritariamente al cromosoma Y,
aunque también al cromosoma X. Pero en el caso de las oleadas
migratorias póntico-esteparias el aporte del cromosoma X es
prácticamente inexistente. Lo cual indica que los grupos
invasores estaban compuestos casi exclusivamente por hombres.
Los neolíticos del Cercano Oriente colonizaron Europa mediante
un lento e incruento proceso de mestizaje cultural y, en menor
medida, genético. En el caso de los pueblos indoeuropeos, que
sí llevaron a cabo una verdadera conquista, aunque desplazaron
o sustituyeron a los varones de los territorios ocupados hasta la
práctica desaparición del cromosoma Y, tal y como ocurrió en la
Península Ibérica, tampoco se produjo una invasión genética
masiva, sino un profundo cambio cultural, cuyo resultado fue un
tecnosistema caracterizado por una mezcla particularmente
exitosa a la hora de expandirse territorialmente.
Los romanos conquistaron su imperio gracias a ese carácter
indoeuropeo que, en el caso de los griegos, los dotó de una
asombrosa superioridad militar sobre enemigos mucho más
numerosos. La conjugación entre individualidad y lealtad, el
“compañerismo” entre cazadores libres, son también los rasgos
que llevaron a los europeos a una conquista vertiginosa de las
grandes civilizaciones americanas y al práctico exterminio de los
pueblos epipaleolíticos asentados en ese continente.
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Como hemos dicho, la cultura de los pueblos póntico-esteparios
se sitúa en el inicio del tecnosistema cazador-pastor, al socaire
de unas condiciones que no exigían una domesticación intensa
de las mujeres por cuanto las densidades de población en las
vastas planicies donde habitaban permitían mantener la razón
predador-presa dentro de los límites aceptables sin necesidad
de una alta conversión de humanos en Homo ceres. No
obstante, ello no fue obstáculo para que alcanzaran un alto
desarrollo tecnológico con el que dominar el ecosistema abierto
en el que vivían mediante un modo de pastoreo-caza de
grandes manadas en el que el caballo ocupaba el lugar
prominente que en su tiempo tuvo el perro arcaico. De hecho,
la domesticación del caballo como compañero de trabajo, caza y
guerra ha constituido un hito fundamental en la Historia
Humana reciente que debemos a los pueblos indoeuropeos.
Los caballos son el sustituto ideal del perro en un entorno
abierto donde la caza cede preponderancia a favor del pastoreo
de manadas semisalvajes, convirtiéndose además en un
elemento decisivo para la actividad guerrera. Curiosamente, fue
también el caballo uno de los elementos determinantes en la
conquista española de América y en la capacidad de
supervivencia de las tribus epipaleolíticas que habitaban las
grandes planicies del norte de ese continente en las que
seguían, cuidaban y cazaban manadas de bisontes.
Los invasores póntico-esteparios inyectaron nuevos elementos
paleolíticos en el tecnosistema europeo derivados de los rasgos
más característicos de los cazadores varones, muy marcados en
todos los pueblos epipaleolíticos de espacios abiertos, lo cual ha
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llevado a una notable confusión a la hora de interpretar aquél
cambio cultural, afirmando que supuso un retroceso en
aspectos como el pacifismo o el matriarcado neolítico. Pero para
entender más claramente lo que supusieron las sucesivas
oleadas de pueblos póntico-esteparios debemos ahondar en un
fenómeno que viene repitiéndose desde el origen de la
humanidad. Se trata del impacto intensamente humanizante
que inducen los espacios abiertos y desnudos, el “efecto
sabana”, que en el caso que nos ocupa llamaremos “efecto
estepario”.
Para caracterizar con precisión este efecto debemos distinguir
entre grupos epipaleolíticos cerrados y abiertos. Los
primeros, que habitan orografías cerradas como valles, zonas
montañosas, islas, oasis o regadíos, presentan, además de un
nomadismo restringido a causa de los elementos geográficos
que delimitan su territorio, un carácter predominantemente
defensivo. Los segundos, que habitan territorios abiertos sin
límites geográficos determinantes desde el punto de vista de la
defensa, la movilidad o la habitabilidad, poseen un mayor
nomadismo así como un carácter más ofensivo.
El tecnosistema pastor-cazador, presente también en
condiciones
abiertas,
madura
en
condiciones
epipaleolíticas cerradas para, mediante el efecto oasis,
da origen al Neolítico.
Los pueblos epipaleolíticos abiertos no habitan, como los grupos
cerrados, en cápsulas de supervivencia y, por tanto, necesitan
ejercer una mayor agresividad a fin de suplir las defensas

17

naturales de las que carecen. Los “límites” de su territorio
vienen marcados por su propia movilidad y por los
desplazamientos de las manadas semisalvajes que pastoreancazan. Son, por tanto, grupos humanos esencialmente invasivos
en el sentido de la movilidad que conlleva su carácter nómada,
ganadero y cazador por terrenos habitables para las manadas
semisalvajes, lo que es muy distinto al desplazamiento por
hábitat yermos como, por ejemplo, el desierto.
La mejora profunda y brusca de las condiciones climáticas en el
Epipaleolítico llevó a las poblaciones esteparias a exportar el
exceso de población manteniendo con ello una baja necesidad
de conversión de humanos en Homo ceres con la que mantener
la relación predador/presa tal y como sí necesitaban hacer los
pueblos epipaleolíticos que vivían en territorios cerrados. Por
otro lado, el carácter de los cazadores paleolíticos que
exploraban un amplio territorio estableciendo fuertes lazos de
compañerismo y alta agresividad se conservó entre los pueblos
nómadas esteparios, cuyos varones se movían igualmente por
amplios territorios en pos de las manadas. Una camaradería que
se daba en mayor medida entre los varones jóvenes sin cargas
familiares que eran, además, los que presentaban (y presentan)
un comportamiento exploratorio más acentuado.
Cuando encontraban nuevos territorios despoblados, no podían
ocuparlos porque carecían de mujeres. Si el territorio era
especialmente rico, todo el grupo se trasladaba allí y, si no, se
convertía en un territorio de reserva. Pero, cuando estos grupos
expedicionarios encontraban un territorio rico y, además,
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poblado por gentes con baja capacidad defensiva,
conquistaban y se instalaban en él como clase dominante.

lo

Hay un factor característico que subyace en la conquista de
territorios ricos y poblados por parte de pueblos ganaderos
esteparios. Se trata de un comportamiento que mezcla
componentes del ataque a grupos rivales y del apoderamiento
de manadas con o sin dueños, que sirve de base a una nueva
categoría: el carácter guerrero.
Los pastores guerreros póntico-esteparios derrotaron fácilmente
a los dueños de los rebaños humanos europeos porque en esa
época los pastores neolíticos carecían de la tecnología y del
carácter guerrero de los invasores, aunque atacaban a grupos
vecinos con extremada saña y descontrol, provocando masacres
innecesarias desde el punto de vista de un paleolítico, porque
no eran "profesionales de la guerra", sino que cuando luchaban
contra sus vecinos aplicaban los mismos medios y tácticas
pastoriles de control y defensa del ganado, pero llevados al
extremo.
Los neolíticos europeos no conocían la guerra sino
descontroladas y sangrientas peleas de pastores.
El modelo guerrero de los pueblos esteparios era militarmente
muy superior al modelo pastor. Primero, por los medios técnicos
como las armas o los caballos y, segundo pero más importante,
porque sus tácticas de combate no estaban basadas en una
simple intensificación de los modos pastoriles limitados por el
condicionante psicológico del sedentarismo y la protección de
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elementos físicos, que inducen una actitud más defensiva
incluso cuando se ataca. Los pueblos epipaleolíticos abiertos
necesitan ejercer más violencia para suplir la carencia de
defensas naturales, así como más movilidad y velocidad con las
que construir equivalentes de defensas naturales que se
conviertieten, de ese modo, en un elemento ofensivo. La
blitzkrieg alemana era una réplica exacta de la guerra
indoeuropea, sólo que con caballos y águilas de hierro.
El efecto estepario no es en absoluto exclusivo de los pueblos
indoeuropeos, sino que lo encontramos repetidamente a lo
largo de la Historia. Es el caso de las invasiones bárbaras
procedentes de las llanuras abiertas del Danubio y el Rin, a su
vez provocadas por la expansión de pueblos esteparios
procedentes del Este y del Norte. Los castellanos, habitantes de
la parte llana y abierta de la península, con fuertes
componentes de pastoreo trashumante, conquistan vastas
regiones de América con apenas un puñado de varones,
mezclándose con la población autóctona exactamente igual que
hicieron los pueblos póntico-esteparios. También los mongoles,
por supuesto. Y los franceses napoleónicos o los alemanes del
Tercer Reich.
Roma merece una consideración especial. Comienza su historia
como un pueblo de espacio cerrado, fuertemente defensivo,
como los suizos y su memorable batalla de Morgarten o los
griegos capaces de derrotar a ejércitos muy superiores, más
civilizados y, por tanto, movidos en mayor medida por la
obediencia y no por la lealtad. Sin embargo, la Roma cerrada se
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transformó en una sociedad abierta gracias al efecto planicie del
Mar Mediterráneo, que actuó como un equivalente estepario.
España y Portugal hicieron lo propio en las grandes llanuras
marítimas del Atlántico, Índico y Pacífico aplicando, como
hemos visto, un patrón plenamente póntico-estepario, al
imponer su idioma y su cultura, profundamente dominada por el
cristianismo. Inglaterra creó su imperio sobre manadas de
caballos acuáticos, repitiendo un patrón parecido al de Castilla:
una zona abierta confinada en el reducto de una península o
una isla que se abren a la gran llanura marítima. Y no es
casualidad
que
en
la
Europa
feudal,
sociedades
extremadamente cerradas no tanto por la orografía sino por los
muros sociales, mentales y políticos, se vieran acosadas y
conquistadas por pueblos claramente esteparios como los
vikingos, los húngaros, los ávaros o los eslavos. Como no es
casualidad que cuando Japón, una cultura débilmente civilizada
confinada en una isla, se abrió a la llanura marítima
desencadenó en la II Guerra Mundial una conquista fulgurante
propia de pueblos epipaleolíticos esteparios.
Pero, además de la planicie, hay otro rasgo que explica el que
pueblos cerrados y defensivos se conviertan en abiertos y
ofensivos: el carácter. Roma fue inicialmente poblada por
bandidos y vagabundos procedentes de las ciudades vecinas.
Los españoles y portugueses que llegaron a América provenían
de una cultura guerrera de conquista en la que el botín y la
suspensión de las normas, es decir, la delincuencia, los hacía
equivalentes a los romanos. Los incipientes creadores del
Imperio Británico, sustentado por sus manadas de caballos
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marítimos, eran corsarios oportunistas impregnados por el ideal
guerrero indoeuropeo. La delincuencia ampliamente entendida,
cuando logra establecer equivalentes de las pautas de control
de la agresión propio de los cazadores, fomenta el carácter
estepario.
Hay una violencia descontrolada e innecesariamente dañina que
no tiene nada que ver con la violencia paleolítica. La violencia
esteparia sólo se aplica en los momentos de conquista y, al
igual que ocurre entre los lobos o los cazadores paleolíticos,
ambos con inmerecida fama de violentos, la vida de los pueblos
de pastores-guerreros transcurre la mayor parte del tiempo de
forma pacífica. La violencia epipaleolítica o paleolítica es
explosiva, corta e intensa. Pero ocupa un lugar privilegiado en
la memoria de los herederos de esa cultura guerrera que da una
importancia preeminente a los sucesos bélicos y a quienes los
protagonizaron, haciendo que la Historia se reduzca para los
pueblos póntico-esteparios a esos breves espacios de tiempo en
los que se impone la violencia. Nuestros libros de Historia están
dominados por hechos bélicos y sus protagonistas.
Pensamos que los pueblos indoeuropeos trajeron un
mundo más violento que el neolítico y no es cierto.
La violencia neolítica es constante, aunque menos intensa. Una
violencia menos llamativa y más soterrada, sórdida y
vergonzante, sin la aureola gloriosa del guerrero, menos
evidentemente agresiva en la medida en que la dominación que
se ejerce sobre el ganado no lo requiere, entre otras cosas,
gracias a que los programas virales civilizados hacen en parte el
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trabajo sucio de mantener a los Homo ceres mansos y sumisos,
es decir, derrotados. El mundo neolítico que invaden los grupos
póntico-esteparios goza de la tranquilidad del corral,
interrumpida por luchas genocidas, sucias y vergonzantes entre
pastores.
La violencia neolítica tiene un carácter de dominación o
exterminio según se aplique contra el ganado Homo
ceres o contra sus pastores Homo predator.
Se han encontrado numerosas evidencias de que alrededor de
hace unos 7000 años, en las llanuras centroeuropeas, los
pueblos neolíticos que las habitaban llevaron a cabo
enfrentamientos entre grupos vecinos que se saldaron con la
masacre de los perdedores. Y no sólo esto, sino que todo indica
que dichas masacres eran mucho más generalizadas y
frecuentes de lo que cabía imaginar.
De los restos óseos encontrados en los escenarios de estas
masacres se pueden inferir dos conclusiones interesantes: Por
un lado, las evidencias de torturas o de mutilaciones tras la
muerte nos descubren un sentimiento de odio que sólo se da
entre pueblos vecinos. Por otro, aunque estas matanzas
llegaban casi al exterminio de los grupos derrotados, los restos
indican que las víctimas eran predominantemente varones
adultos, jóvenes y niños.
Las matanzas se producían más intensamente entre poblaciones
neolíticas aldeanas, que luchaban entre sí como epipaleolíticos
por territorios deficientemente protegidos por accidentes
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geográficos. Un patrón social y psicológico que impulsaba los
conflictos violentos en los que sus protagonistas carecían de los
mecanismos culturales de control de la agresión de los pueblos
neolíticos más avanzados, y en los que se desmoronaban los
controles paleolíticos de la agresión ante la elevada densidad
demográfica del sedentarismo. Un cóctel que conjugaba falta de
profesionalidad guerrera, sedentarismo sin barreras naturales
protectoras, deficientes controles civilizados de la agresión y
una alta densidad demográfica.
El Neolítico no trajo una época pacífica. Los pastores se
mataban entre sí pero no al ganado. Y esa es la razón por la
que hace 7.000 años se produjo una drástica reducción de la
variabilidad del cromosoma Y de tal magnitud que sólo puede
ser explicada por un brutal descenso de la población masculina
que, según todos los indicios, pudo alcanzar la proporción de 1
hombre por cada 17 mujeres. Masacres que se han descubierto
preponderantemente en las llanuras de la Europa Central que es,
precisamente, el escenario proclive al efecto estepario que
explicaría por qué ahí la violencia fue más intensa y
generalizada. ¿Se han repetido estas circunstancias en esos
mismos escenarios? A juzgar por el terrorífico historial de
genocidios y guerras que se dan en las llanuras Europeas, la
respuesta debe ser tristemente afirmativa.
Nos topamos con un panorama radicalmente distinto al dibujado
por el mito de la superioridad pacifista y matriarcal del Neolítico,
porque la violencia de los grupos guerreros póntico-esteparios
no es superior a la de los neolíticos, sino que ese mito está
sustentado por una historiografía guerrera, basada en hazañas
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heroicas puntuales relacionadas con la conquista y la lucha por
la jerarquía de poder y no en la realidad cotidiana.
Para los pueblos epipaleolíticos cerrados y, más aún, para los
neolíticos, la violencia es una cuestión práctica, un mal
necesario cuando no un asunto turbio repleto de odio y carente
de la más mínima nobleza. Guerras civiles que tratan de
ocultarse a los ojos de la posteridad. Los epipaleolíticos abiertos,
en cambio, hacen guerras épicas de las que se enorgullecen y
que proclaman a los cuatro vientos.
Los guerreros se diferencian del resto de combatientes
en que consideran la violencia algo noble, un
termómetro del valor personal sobre el que establecer la
jerarquía social.
Los neolíticos esconden su violencia o, cuando menos, no la
glorifican ni tratan de perpetuarla en la memoria. Los guerreros
esteparios hacen extensa publicidad de la misma. Y eso es lo
que nos ha llegado y, por tanto, sobre lo que se sostiene el mito
del pacifismo neolítico frente al militarismo de los pueblos
póntico-esteparios. Una cuestión de propaganda y prestigio
social.
Ahora estamos descubriendo la sucia y atroz violencia
neolítica en los restos de las matanzas de Talheim,
Asparn-Schletzde o Schöneck-Kilianstädten.
El mito del patriarcado indoeuropeo, como el de la violencia,
tiene mucho que ver con la autopropaganda, pero también con
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el hecho de confundir matriarcado y matrilinealidad. Una
matrilinealidad, la neolítica, directamente emparentada con la
identificación del ganado y que no tiene nada que ver con un
verdadero matriarcado.
Que la estirpe de una oveja se establezca por vía
materna no quiere decir que las ovejas manden en los
rebaños por encima de los carneros.
Los guerreros nómadas póntico-esteparios veían su patriarcado
limitado porque esas mismas condiciones seminómadas o
nómadas exigen un papel activo de la mujer superior al que se
da en el sedentarismo. Buena prueba de ello son los hallazgos
de tumbas vikingas en las que se han encontrado mujeres
acompañadas por armas y símbolos de prestigio guerrero.
El patriarcado indoeuropeo depende más de la fama que de la
patrilinealidad propiamente dicha y más de la competitividad e
iniciativa personal que de la herencia. Las hazañas y la lucha
social para imponerse aupados por grupos de poder que se
comportan como clanes o tribus se constituye en la base de un
patriarcado que, al no ser propiamente ganadero sino guerrero,
no se aplica con tanta dominancia, permitiendo así una mayor
autonomía tanto a los Homo ceres varones como a las mujeres.
Un patriarcado más brutal en las formas, más fanfarrón, pero
mucho menos invasivo y asfixiante. Aunque, si no queremos
aceptar esta distinción, basta con llamar a las cosas por su
nombre: Los varones indoeuropeos era patriarcas. Los neolíticos,
amos de las mujeres convertidas en ganado. ¿Suena esto mejor?

26

Las protagonistas de una granja son las hembras. Pero no son
las que mandan. Tienen por encima a los pastores, que las
dejan hacer, puesto que de eso se va el negocio granjero, lo
cual no quiere decir que exista un matriarcado, como no lo hay
en todos aquellos lugares fuertemente civilizados que no
sufrieron la invasión de los autoensalzados guerreros y
patriarcas indoeuropeos. Es a partir del Epipaleolítico de
pueblos cerrados y, especialmente, del neolítico aldeano cuando
la mujer deja de ser humana y se convierte en animal
doméstico. ¿Eso no es patriarcado? No. Es algo peor.
La clave para entender la diferente mitología historicista de
unos y otros es que los fanfarrones indoeuropeos pregonaban
su orgullo bélico a los cuatro vientos, mientras los ladinos
neolíticos ocultaban sus sórdidos crímenes guerracivilistas
transmitiendo la engañosa imagen de una pacífica y matriarcal
vida de granja. Pero no olvidemos que la Historia no la han
escrito los póntico-esteparios, sino los neolíticos que
masacraban piadosamente en nombre de Dios a todos cuantos
se negaban a infectarse con la variante nicena de la ideología
cristiana.
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Cristianos
Si en las dos primeras invasiones de la Europa
cromañona el componente genético tuvo un peso muy reducido,
la tercera apenas contó con elementos poblacionales, sino que
se trató de una invasión completamente cultural.
Un entorno tan especial como el Imperio Romano, capaz de
conectar sociedades muy lejanas y diferentes dentro de un
modelo de multiculturalidad basado en la diversidad romanizada,
era el caldo de cultivo idóneo para que fluyeran los distintos
modelos de programas virales civilizados religiosos. Roma era
profundamente cosmopolita, incluso comparada con los
estándares contemporáneos. A lo largo de toda su historia
permitió a sus provincias mantener las identidades locales en la
medida, eso sí, en que fueran compatibles con la esencia
romana.
Reddite ergo quae sunt Caesaris, Caesari et quae sunt
Dei Deo. (Devolvedle, pues, al César lo que es del César y a
Dios lo que es de Dios)
Roma era un amasijo de culturas. Pero todos debían aceptar y
adaptarse al "modo" romano. Podías creer en Mitra, en Jehová,
o en Baal, pero estabas obligado a aceptar las leyes y, también,
si querías ser plenamente integrado, los usos y costumbres
romanas. Multiculturalidad leal al poder político romano.
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Europeísmo ancestral de disidencia compatible con la lealtad al
grupo. Y el grupo era Roma como aglutinante de la diversidad.
Este es un aspecto al que se ha prestado demasiada poca
atención. Pero el hecho es que la esencia romana se sustentaba
sobre el modelo de disidencia-lealtad aplicada a los grupos, lo
que, con todas sus limitaciones y defectos (faltaría más, dado el
contexto histórico de la época), supuso un experimento de
mestizaje cultural que implicó la adopción de nuevas ideas,
creencias y modos de ver el mundo y la vida sin que eso
conllevara la disolución del patrón cultural romano.
Incluso considerando que las provincias no romanizadas eran
equivalentes de Homo ceres a los que Roma pastoreaba, el
efecto globalizador del Imperio llevó a un multiculturalismo
sustentado en la tolerancia compatible con la defensa férrea de
ese modelo de disidencia/lealtad que sólo desapareció cuando
se impuso un tecnosistema de pensamiento único: el
cristianismo.
Tolerancia selectiva. Esa era la premisa. Todo era
admisible pero, por supuesto, en la medida en que fuera
compatible con el modo romano.
Esto explica la paradoja de que Galilea fuera un constante
quebradero de cabeza para los romanos y, al mismo tiempo, los
judíos de la diáspora, especialmente los que vivían en Roma, no
tuvieran ningún problema, por la sencilla razón de que estos
judíos, muchos previamente helenizados, vivían aceptando
plenamente la legalidad romana aún cuando conservaran y
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pudieran practicar libremente sus costumbres y creencias. Ser
romano y comportarse como romano no era obligatorio, pero sí
un modo de distinción social y un salvoconducto para poder vivir,
también, según tu propia cultura y creencias.
¿Entonces, si los judíos no tuvieron problemas en Roma por qué
los cristianos sí?
Los judíos ortodoxos no consideraban obligado por su Dios
oponerse a las leyes, creencias y costumbres romanas. Sin
embargo, los cristianos, además de repudiar las leyes y
costumbres romanas, hacían alarde de su desobediencia. Roma
toleraba a los pueblos que aceptaban el derecho y el poder
político romano, permitiéndoles conservar sus costumbres,
creencias e, incluso, sus estructuras sociales, pero era
implacable con quienes se negaban a incorporarse a esa
sociedad abierta “dentro” de los límites que marcaban la cultura
y, especialmente, las leyes romanas.
Roma inventó la libertad de hierro.
Los cristianos tenían tres de las características más odiadas por
los romanos: vivían en guetos, grupos secretos aislados del
resto de la sociedad multicultural, eran fanáticos intolerantes
con el resto de creencias y se negaban a aceptar las leyes
romanas. No querían adaptarse y, además, buscaban
activamente el enfrentamiento con la cultura romana y la
imposición de sus creencias al conjunto de la sociedad. ¿Nos
recuerda esto algo?
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Los cristianos no fueron perseguidos por su fe, sino por
rebelarse contra Roma, negarse a cumplir sus leyes y no
respetar el principio de autoridad.
Pues bien, a pesar de la inadaptación de los cristianos al mundo
romano, el cristianismo no solo terminó siendo aceptado sino
que exterminó la sociedad abierta, multicultural y tolerante
romana. Es cierto que, aunque no fue hasta Teodosio I que se
impuso la fe cristiana como única religión del Imperio, cuando
Constantino legalizó el cristianismo mediante el Edicto de Milán
ya contaba con una base de seguidores muy extendida en todas
las capas sociales. ¿Pero por qué la sociedad romana aceptó
una secta percibida como intolerante y oscura? La razón estriba
en su dualidad. Hay dos vertientes doctrinales en el cristianismo,
y en una de ellas aparecen, aunque desvirtuados, elementos
sustanciales del europeo ancestral.
El cristianismo se disfrazó de europeísmo. Por eso sólo
prosperó en Europa.
El Judaísmo es una religión monoteísta que sostiene como única
divinidad a Yahveh o Jehová, dios implacable que tras crear al
hombre se arrepiente y decide destruirlo mediante un
holocausto que incluía hombres, mujeres y niños, incluso los no
nacidos y completamente inocentes, a excepción de su
protegido, Noé, y su familia.
El islam es una civilización semibárbara diferenciada de la
europea esencialmente en que sus raíces no se asientan en el
binomio disidencia-lealtad sino en un modelo de transición entre
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el Epipaleolítico tardío y el Neolítico aldeano, correspondiente a
una cultura de oasis, el modelo abrahámico, caracterizado
por una fuerte domesticación de la mujer y un patriarcado que
es expresión de una jerarquía piramidal de poder de la que el
monoteísmo es una reproducción a escala (sobrenatural). No
viven en el desierto, sino en oasis, es decir, en los espacios
fértiles rodeados de sequedad donde surgió el Neolítico. Y eso
les lleva a construir ciudades-oasis encerradas en sí mismas
como nódulos de supervivencia en medio de la nada desértica.
No construyen, como los europeos, bosques y praderas
urbanizadas. Sino que huyen y se protegen del entorno que
sistemáticamente consideran salvaje y hostil.
El islam es una ideología-tribu que destruye el tribalismo
atomizado, une los oasis físicos y mentales y convierte a los
árabes en un solo pueblo unificado, poseído por una mente
colectiva diseñada para expandirse y eliminar a sus
competidoras. El poder de la ideología mahometana residía (y
reside) en su capacidad para neutralizar el tribalismo, creando
una pradera virtual que transformó a los árabes en un sólo
pueblo dotado de un fuerte carácter expansivo y conquistador
que, no obstante, conserva muchos de los rasgos cerrados
como la moral patriarcal, misógina y homófoba basada en la
propiedad del ganado y en la fertilidad. La fe de Mahoma les dio
su desierto fértil, su océano, su estepa.
El nombre del profeta no se menciona en ningún sitio hasta 60
años después de la muerte de Mahoma, cuando el Imperio
Árabe se encontraba ya ampliamente extendido, lo cual nos
indica que el islam tuvo, como el cristianismo, una gran parte
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de construcción artificial diseñada por el interés político en
acabar con las luchas intestinas desatadas entre las distintas
facciones. Mahoma fue, además de una personalidad religiosa,
el fundador-catalizador de la tribu panárabe que acabó con el
morbus gothorum que amenazaba con desintegrar al joven
imperio. Una ideología religiosa destinada a vertebrar todos los
ámbitos de la existencia. Una ideología total y no una simple
religión.
Ibn Al-Zubayr, el primero en mencionar el nombre de Mahoma
en una moneda, entendió que necesitaba legitimar y afianzar su
poder apoyándose en una ideología religiosa, exactamente igual
que hizo Constantino con el cristianismo niceno basado en la
construcción de la ortodoxia de Ireneo de Lyon. La fe se
convirtió en aglutinador y, tanto Mahoma como Cristo, en
potentes resortes ideológicos con los que convertir a los
humanos en Homo ceres completamente fanáticos y, llegado el
caso, ferozmente violentos.
Para un Homo ceres abrahámico, y los cristianos lo son, la fe es
un equivalente de la ciega confianza-dependencia del ganado
en el pastor, cuyas razones son completamente ignotas. Por
tanto, da igual si sus creencias religiosas se corresponden con
las evidencias históricas o si han sido confeccionadas a medida
de intereses políticos o de otra clase. En el mundo herbívoro
humano la palabra, la orden, del pastor está por encima de las
evidencias, porque él ve lo que la limitada mente de los Homo
ceres no alcanza a contemplar. Lo único importante es la
conexión espiritual con Dios, no si los Evangelios o el Corán son
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históricamente exactos. Importa sólo el mensaje del Señor, sus
órdenes, su guía, su protección.
Los Homo predator dependen de su inteligencia
situacional, de su razón. Los Homo ceres, de la sabiduría
ignota del pastor.
Los rasgos abrahámicos se encuentran presentes tanto en los
hebreos como en los árabes, posteriormente transformados en
judíos unos y en musulmanes los otros. Ambos poseen esa
dicotomía derivada del contraste feroz entre el oasis y el
desierto, que se plasma en un urbanismo cerrado, afianzado
por una ideología total y, al mismo tiempo, un carácter
estepario abierto que, en el caso de los árabes, les llevó al
imperialismo y, en el de los judíos, por las vicisitudes históricas
en las que se vieron envueltos, a la estepa virtual de la diáspora.
Roma construyó una planicie cultural y física gracias a la
tolerancia y a las calzadas.
El cristianismo forma parte de la respuesta esteparia judía que,
sin posibilidad de imponerse militar o políticamente a los
pueblos a los que llegan, lo hace ideológicamente gracias a una
variante híbrida de su sistema de programas virales, que
rápidamente se expandió por las numerosas comunidades
judías de fuera de Palestina. Un efecto estepario que tendría en
los judíos consecuencias que van más allá de la expansión de la
secta cristiana. Porque la diáspora debemos entenderla como
un fenómeno migratorio a través de una “planicie de vacío”, de
una ausencia de territorio propio equivalente al océano y que
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les llevó hasta el dominio de lo indirecto y, en cierto modo, de lo
clandestino.
El cristianismo fue la respuesta judía más exitosa a las nuevas
circunstancias, su tecnosistema más potente y eficaz. Tanto que
aún condiciona la vida de los europeos, convertidos en judíos
herejes, cuando no en judíos ateos, del mismo modo que una
mayoría de los judíos de la diáspora aceptaron plenamente los
valores del europeo ancestral, romanizados hasta el punto de
construir en Oriente Medio un estado europeo.
Los judíos europeos han regresado a Israel no para
edificar el tercer templo, sino para fundar su propia
Europa.
El modelo universal de civilización europea, Roma, se basaba en
la inclusión o asimilación política de las colonias en la polis
griega, que es una traslación a mayor escala de la aldea
organizada sobre el eje disidencia-lealtad. Los romanos
extendieron la polis hasta las dimensiones de un continente
político y cultural, un “espacio schengen” de diversidad
integrada bajo las leyes obligatorias y las costumbres
recomendables romanas, pero no una multiculturalidad "placa
de Petri" de ideologías que luchan entre intentando imponerse
las unas sobre las otras hasta infectar y dominar la totalidad del
cuerpo social.
Roma es el prototipo de civilización europea ancestral.
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En el mundo romano no existía una fe al estilo civilizado sino un
realismo mágico en el que la única cosa que se podía hacer con
los dioses era comprarlos, ganarse su favor, como si se tratara
de una potencia sobrenatural. Los templos eran consulados
celestes y, los sacrificios, el tributo que había que pagar a la
“metrópolis divina”. Esa y no otra era la verdadera razón por la
que todos los ciudadanos romanos estaban obligados, no a
creer en los dioses, sino a pagar el precio por la protección de
la potencia divina, como si de un impuesto más se tratara. Los
dioses romanos no eran objeto de fe. Eran unas fuerzas que se
relacionan de forma invisible, al igual que la electricidad, la
gravedad o el mundo microscópico, con nuestro plano de
realidad dentro de un mismo orden mundano que diferenciamos
como “natural” o “sobrenatural” en el mismo sentido que para
nosotros tiene, por ejemplo, la diferenciación entre “práctico” y
“teórico”.
La religiosidad romana, como la griega, se fundamenta en el
mismo principio de la espiritualidad europea ancestral: el
realismo mágico. Que el emperador fuera una figura divina sólo
quiere decir que sirve como puente entre esas dos realidades
de un mismo mundo exactamente igual que lo hace un
científico... o un chamán. Y que los dioses, habitantes de esa
otra parte del Mundo, tenían, cómo no, características humanas.
Pasiones, virtudes, defectos... oficios. Un emperador divino y
unos dioses humanos. La esencia de la religiosidad romana es
que compagina dioses comunes, oficiales, relacionados con el
interés común, la lealtad, y una “espiritualidad” personal, libre,
asociada a la individualidad y la disidencia. Exactamente igual
que conviven los postulados y leyes de la Ciencia con las
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opiniones personales. Superhombres, pero no propiamente
dioses.
Todos los romanos, creyeran en lo que creyeran,
estaban obligados a honrar y pagar el tributo a la
poderosa nación de los superhombres.
Las persecuciones contra los cristianos no fueron nunca para los
romanos una cuestión religiosa, sino de orden público contra
una secta que se enfrentaba al statu quo romano y atentaba
contra su seguridad y prosperidad, la de todos los ciudadanos.
Era, por tanto, un acto de desleatad y no de herejía religiosa.
No obstante lo cual, una mayoría de cristianos realizaban los
sacrificios y no por ello consideraban que estuvieran
traicionando su fe.
El cristianismo, una secta judaica, se impuso en el fértil caldo de
cultivo romano gracias a una dualidad doctrinal que camuflaba
la ideología neolítica abrahámica tras una versión distorsionada
de la disidencia/lealtad paleolítica. Una dualidad contradictoria
que arranca ya en el mismo origen de su fe, sustentada en el
Antiguo y el Nuevo Testamento.
Para propagarse y, finalmente, terminar imponiendo su culto de
forma excluyente, el cristianismo tuvo que asimilarse a los
modos romanos, especialmente a la religión dominante en el
ejército, el mitraísmo, caracterizada por dos aspectos
fundamentales: el primero, la fuerte unión entre sus miembros.
El segundo, que sólo podían participar en sus ritos los varones,
ritos secretos que venían a reproducir elementos característicos
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de los cazadores paleolíticos en sus largas partidas lejos del
campamento, como el banquete, momento de máxima
comunicación y comunión entre compañeros, y los sacrificios,
especialmente de toros. El cristianismo copia muchos de estos
elementos pero, sin embargo, permite participar a las mujeres
en los ritos, lo que supone un guiño al viejo espíritu ancestral
europeo de igualitarismo entre hombres y mujeres a las que, no
obstante, les reserva un papel secundario como meras
espectadoras, acorde con el rol de la mujer en la sociedad
neolítica aldeana.
El culto a Mitra o a Isis son perfectos ejemplos de cómo el
pragmatismo romano, capaz de integrar la multiculturalidad
dentro de un marco de convivencia común, se dejó impregnar
por dioses neolíticos, pastores sobrenaturales de Homo ceres a
los que poseían y obligaban a aceptar la Verdad de un código
moral, político, social y personal. Los seguidores de Mitra debían
iniciarse en su Verdad. Y esta es la senda que tomó el
cristianismo. Los seguidores de Jesús debían iniciarse y
someterse a su verdad, propagarla y, finalmente, obligar a que
también lo hicieran los demás. Y, en ambos casos, la
religiosidad se ejercía en catacumbas, en lugares oscuros en los
que desaparece la propia identidad y las personas se convierten
en sombras indistinguibles las unas de las otras, todos iguales,
todos hermanados en el rebaño del Señor.
La fe derriba montañas para crear estepas y océanos por
los que expandirse y conquistar.
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Los cristianos tenían la obligación de evangelizar, de convertir a
los demás, de impedir el politeísmo. Y ese afán invasor,
finalmente impositor y fanático, que tanto nos asusta ahora al
verlo en determinadas sectas y religiones, es exactamente el
mismo por el que los cristianos, y no otras creencias, asustaban
a los romanos. El mitraismo traía incorporada una potente
semilla ideológica, pero no cuestionaba el politeísmo y, además,
tenía un acomodo pacífico en el ancho espectro de tolerancia
religiosa. El cristianismo, sin embargo, no. Porque, a diferencia
del judaísmo, que no deseaba en absoluto convertir a los
gentiles, era, como el islamismo, una religión invasiva y
totalitaria que aspiraba y conspiraba para sustituir la ley e
imponer su dogma. Y eso no podían aceptarlo los romanos
porque significaría el fin del Imperio. Que es exactamente lo
que sucedió.
Los mitraistas imitaban las largas partidas de caza en las que
los varones quedaban solos, sin mujeres, representando la
soledad de los varones durante la caza o la guerra. Sin embargo,
la propaganda cristiana presentaba la inclusión de las mujeres
en sus ritos como un avance igualitario, cuando en realidad se
trataba de una representación de la granja o la pradera en la
que los pastores, los hombres, están junto al ganado, las
mujeres, pero cada uno en su sitio: ellos mandando y ellas
sirviendo y acompañando mansamente. Y esa dualidad
propagandística en la que los programas de domesticación se
disfrazaban de europeísmo ancestral constituye la clave del
éxito cristiano en Europa y sólo en Europa.
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El Imperio Romano conquistó y subyugó territorios. El Imperio
Cristiano conquistó y subyugó personas imponiendo una mente
común a todas ellas. La ley romana permitía la convivencia en
un espacio de amoralidad multicultural delimitado por el poder
político y el derecho. La moral cristiana imponía una ley que
hacía innecesaria la convivencia, sustituida por la sumisión a un
monoculturalismo ideológico que reducía las diferencias
culturales a meras anécdotas folclóricas. La universalidad de la
Iglesia, que luego sería adoptada por el internacionalismo
socialista y el actual globalismo colectivista occidental, no
consistía en imponer “la no imposición ideológica” característica
del modelo disidencia-lealtad, sino en convertir la disidencia en
culpa y transformar la lealtad en obediencia a una ideología
total y totalitaria que afecta a todos los ámbitos de la existencia.
La esencia del éxito cristiano no reside en la
acomodación formal con el mundo romano, sino en la
dualidad contradictoria capaz de crear un sofisticado
programa viral indetectable para la secular mente
abierta y libre de los europeos.
Es en esa dualidad contradictoria, que utiliza elementos del
modelo disidencia-lealtad para camuflar el potentísimo
programa viral judaico de donde procede el cristianismo, donde
debemos indagar. ¿Y qué mejor sitio para hacerlo que en la
historia-mito del fundador del cristianismo?
Las contradicciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento son,
en términos generales, brutales. Tanto que cualquier persona
ajena al credo cristiano que tome contacto por primera vez con
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la Biblia sin haber sido adoctrinamiento le resultará increíble
que los cristianos no sean capaces de ver esa contradicción
incompatible entre los dos credos y dioses del Antiguo y el
Nuevo Testamento.
¿Puede ser el dios que causó el Diluvio Universal, el mayor
Holocausto cometido contra la Humanidad, exterminando
indistintamente a hombres, mujeres, niños e, incluso, criaturas
aún no nacidas, el padre de Jesucristo, el hombre-dios
(curiosamente así se consideraba al Emperador) que predicaba
el amor y el perdón por encima de todas las cosas? ¿Cómo
puede ser que el dios del Antiguo Testamento que, además de
otros crueles actos, asesinó personalmente a los inocentes
niños primogénitos egipcios para, en una táctica precursora del
terrorismo, conseguir un fin político como era que el faraón
permitiese marchar a los hebreos, sea el mismo dios que el
padre de Jesucristo? ¿Qué opinaría, Jesucristo, el profeta del
amor, de un dios que hubiera llevado a cabo semejantes
atrocidades? ¿Cómo puede ser que a los ojos de un fiel y lúcido
seguidor de Jesús el dios del Antiguo Testamento, a pesar de
sus atrocidades, no fuera un gran pecador? La respuesta a esta
como a otras contradicciones flagrantes por parte de los
pastores cristianos es la inescrutabilidad de los designios divinos
o, traducido a términos de dialéctica predator-ceres, ¿Qué
podemos saber nosotros, perros y ovejas, de las razones del
pastor? Al final, todos los elaborados esfuerzos para sostener la
dualidad contradictoria del cristianismo se resuelven mediante
un argumento absolutamente ganadero: la fe.
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La fe es el oscuro mecanismo que une al rebaño con el
pastor.
Pero la contradicción no afecta sólo a la confrontación entre los
credos y dioses antagónicos del Antiguo y el Nuevo Testamento,
sino que subyace también en los Evangelios de una forma más
sutil pero igualmente clara: hay dos Jesucristos. O, expresado
de forma verdaderamente reveladora: Cristo y el Anticristo
están presentes en los evangelios seleccionados, diseñados y
corregidos de forma endiabladamente sutil para esconder la
figura del Cristo liberador tras el Anticristo pastor que,
obviamente, resultaba perfecto para domar y domesticar a los
europeos.
El Anticristo pastor exige fe. El Cristo liberador exige
libre albedrío.
Distingamos cada uno cuál es el verdadero Cristo y, en esa
misma elección, qué somos.
El Jesús original es un rabí que se enfrenta con las otras
facciones judaicas y que dice a sus discípulos:
"No vayáis por camino de gentiles, sino sólo id a las
ovejas perdidas de Israel" (Mateo, 9)
Un Jesús que representa la esencia ganadera de la civilización
judía (y árabe): “Porque de ti, Belén, saldrá el que apacentará a
mi pueblo de Israel” (Mateo, 2;6). El Jesús que conecta
directamente con el Antiguo Testamento, el Jesús en el que la
palabra más pronunciada es “Señor”, el que toma el látigo para,
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en lugar de comprender, tolerar y convencer con el amor,
expulsar violentamente a los comerciantes que llevaban a cabo
su trabajo como cambistas o vendedores de animales para los
sacrificios que, por otro lado, eran tan del gusto del dios judío
(como de todos los pastores).
El otro Jesús es el helenístico. El que da a la doctrina judaica la
apariencia de europeísmo ancestral.
“Un nuevo mandamiento os doy: que os améis unos a
otros…” (Juan 13:34)
Pero las leyes, la moral, las creencias judaicas siguen ahí,
vigentes, junto a la piel de cordero del amor. Esta versión del
Jesús más exportable o propagable en el mundo romano,
fuertemente impregnado por el binomio disidencia-lealtad,
esconde una potente ideología bajo la túnica del amor. La
versión helenística de Saulo de Tarso (San Pablo) sirvió para
tomar el poder en el Imperio Romano y, de inmediato,
entregárselo al otro Cristo, el Jesús abrahámico.
La dualidad contradictoria del cristianismo viene también
expresada en las figuras de Pablo y Pedro como símbolos del
judaísmo helenizado o romanizado y el ortodoxo. Pablo es la
oveja y Pedro el perro pastor. Una combinación mediante la que
se atrapa a los humanos con el señuelo de la igualdad. Pero no
la igualdad del europeo ancestral, sino la del rebaño entre sí
conjugada con la desigualdad ante los pastores: obispos, nobles
feudales... políticos feudales contemporáneos.
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Una dualidad entre un potente programa viral domesticador
neolítico presentado bajo el disfraz de la fraseología del europeo
ancestral que explica el éxito del cristianismo en Europa y el
mundo europeizado. Donde se dice “Un nuevo mandamiento
os doy: que os améis unos a otros…” los europeos leen y
entienden “Un único mandamiento os doy: que os améis unos
a otros…”
Esa es la clave del gran engaño que consigue hacer creer a
muchos ciudadanos romanos que el cristianismo era el
movimiento liberador, salvador, que iba a restablecer el binomio
disidencia-lealtad y a reconvertir a los hombres y mujeres en
Homo predator rescatados de su condición de ganado
doméstico humano. Pero el cristianismo no vino a liberar. Bien lo
saben los ciudadanos del Imperio que vieron cercenada su
libertad religiosa nada más tomar el poder los cristianos y, luego,
todo el resto de europeos hasta que fuimos verdaderamente
salvados por la rebelión iniciada en el Renacimiento y culminada
por las democracias liberales. El Jesús Anticristo no vino a
terminar con las leyes domesticadoras del Neolítico abrahámico
imponiendo la única ley de “lealtad dentro de la libertad”. Vino a
imponer las viejas leyes neolíticas para destruir las resistencias
naturales del espíritu ancestral europeo, ocultas, ese es el truco,
tras el foco luminoso y cegador de dos palabras: amor y libre
albedrío.
El amor, la igualdad, la solidaridad, el perdón cristiano convierte
la lealtad y solidaridad en indefensión, resignación y
colectivización. Transforma la lealtad predadora en sumisión,
mansedumbre y, finalmente, masoquismo herbívoro. La lealtad
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y solidaridad para con los miembros de ese grupo que garantiza
nuestra máxima libertad se transforma en un impulso gregario
donde la solidaridad es un sucedáneo de la mansedumbre para
con todos los miembros del rebaño, disueltas sus identidades
individuales en el magma indiferenciado de la masa. Porque,
una vez perdida la libertad individual, se pierde la identidad
propia, y la capacidad de disidencia se transforma en el "libre
albedrío" solo para cumplir o no las órdenes de dios, el pastor, y
sufrir después su premio o su castigo. Un "libre albedrío" que no
es lo mismo que libertad para forjar nuestro destino y sufrir las
consecuencias de nuestros actos y no las de haber dejado de
acatar las órdenes, las leyes, la voluntad divina. El libre albedrío
se convierte en un caballo de Troya disfrazado de una “libertad”
reducida a decidir por nosotros mismos sólo si obedecemos o
no las leyes, las órdenes del pastor. Esa es la liberación cristiana.
No hay cabida para la disidencia, porque la disidencia no se
integra constructivamente en el interés común sino que se
castiga. No hay lugar para la disidencia porque no se puede
disentir con la Verdad. Tan sólo aceptarla mediante la fe o
rechazarla engañados por la inteligencia maligna del depredador
que todos llevamos dentro.
A lomos del engaño se llevó a cabo una invasión cristiana que,
precisamente por integrar desnaturalizándolos elementos
esenciales de la cosmovisión europea ancestral, logró imponer
hasta límites brutales un programa viral con el que se llevó a
cabo una conversión masiva sin precedentes de Homo predator
en ganado Homo ceres sin precedentes en Europa, que solo fue
posible porque no vino de la mano de una invasión de pueblos
sino de ideologías disfrazadas de ideas. Tecnes organizados en
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un organismo virtual "multicelular": El (anti)cristianismo
abrahámico. Algo que en los momentos actuales debería
servirnos de reflexión. Porque estamos viviendo en vivo y en
directo un proceso de regresión histórica extremadamente
peligroso, que puede retrotraernos a una época oscura: el
neofeudalismo.
Las peores pesadillas romanas se cumplieron nada más
tomar el poder y mostrar su verdadera faz el
anticristianismo abrahámico: La Edad Media. El
feudalismo.
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Feudalismo
La sociedad romana, contemplada en el contexto
histórico o incluso comparada con muchas de las sociedades
actuales, era un ejemplo de tolerancia ante la diversidad, a tal
punto que los cristianos, a pesar de su tenaz enfrentamiento
con el Imperio, fueron ganando influencia hasta desencadenar y
sufrir en el 303 la más sangrienta persecución, la del emperador
Diocleciano. Ocho años después, el emperador Galerio decidía
cambiar de actitud y, mediante el Edicto de Tolerancia de
Nicomedia, decretó la libertad de culto para los cristianos. Hasta
que tan sólo 69 años después quedó meridianamente clara la
razón por la que la sociedad romana se había opuesto a la
expansión del cristianismo.
En el año 380, mediante el Edicto de Tesalónica promulgado por
Teodosio I, quedó abolida la tradicional libertad de culto y se
impuso como única religión del Imperio el cristianismo,
iniciándose de forma oficial la persecución de los paganos, es
decir, de todas las demás religiones. Al final, resultó que tenían
razón todos aquellos que opinaban que el cristianismo era un
peligro para los valores de un Estado que había logrado la etapa
más fecunda de tolerancia, prosperidad, desarrollo tecnológico,
seguridad jurídica y comunicación conocida hasta la fecha en
Europa y en todos los países ribereños del Mediterráneo.
Apenas ocho años después, en el 388, se produjo una masiva
invasión de pueblos bárbaros, principalmente godos, que
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sentenció el inexorable declive de un imperio dividido
definitivamente a la muerte de Teodosio I y que terminaría con
el fin de Roma tan solo 96 años después de la imposición del
cristianismo, condenando al Imperio Oriental a una
marginalidad histórica en la que sobrevivió a duras penas hasta
desaparecer a manos de una nueva invasión asiática, el Islam,
de estrecho parentesco con el judaísmo y con el propio
cristianismo.
Puede ser casualidad que el emperador Galerio muriese 5 días
después de legalizar a los cristianos. Quizá también lo fue que
el Imperio quedase permanentemente dividido tras la muerte de
Teodosio I. ¿Puede ser también una simple casualidad que el
Imperio Romano cristianizado apenas sobreviviera un siglo?
Lo que desapareció el 476 no fue el Imperio Romano,
sino el Imperio Cristiano de Occidente.
Quizá el control de la sociedad romana por el cristianismo fue
una consecuencia más de la decadencia iniciada años atrás.
Pero lo cierto es que el triunfo del cristianismo y el fin del
Imperio fueron de la mano más allá de lo meramente casual.
Buena prueba de ello es la incompatibilidad histórica entre
totalitarismo cristiano y mantenimiento de una estructura
imperial.
Ninguno de los intentos de construcción de un imperio europeo
cristiano ha tenido éxito. Desde la instauración del cristianismo
como religión única que invadiría todos los órdenes de la vida
(moral, político, cultural…), exactamente igual que ocurre con el
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actual islam, todos los intentos para establecer un ámbito
común y abierto en Europa han fracasado. Es natural, pues, que
resulte tan atractiva la idea de una incompatibilidad entre
Imperio, cristianismo y europeidad entendida esta no tanto
como un conjunto de características edafoclimáticas sino,
especialmente, culturales.
Podríamos replicar que también los proyectos imperiales no
cristianos, como el napoleónico, el nazi o el comunista, han
fracasado. Y es verdad. Pero este hecho nos viene a confirmar
la idea de que la nefasta influencia cristiana no se debe en sí
misma a una especie de maldición histórica o, como estarían
tentados algunos de pensar, divina, sino al elemento sustancial
de la ideología que subyace tanto en la base del cristianismo,
como en la del nazismo, el comunismo o el islam.
Las ideologías conforman el corazón del tecnosistema civilizado
cumpliendo dos funciones básicas. Por un lado, componen el
sistema automático de percepción, opinión y actuación de la
mente superpuesta al yo. Unifican a los individuos disolviendo
su conciencia, su voluntad y su comportamiento en una suerte
de mente estandarizada y, por tanto, colectivizada, de donde
proviene su segunda función, que consiste en crear un
equivalente de la identidad grupal mediante la que los Homo
ceres pueden ser engañados para que realicen determinados
comportamientos propios de Homo predator, como la guerra
entre grupos (ideológicos) diferentes.
Las ideologías, gracias a su formato pseudopredador, son
capaces de movilizar sentimientos que, fuera de contexto, se
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tornan extremada e innecesariamente dañinos. Y eso es lo que
las hace fácilmente militarizantes. Pero no debemos olvidarnos
de que las concepciones pacifistas son también ideologías en la
medida en que se constituyen como un programa viral que
suplanta la conciencia y la voluntad del individuo mediante
respuestas estandarizadas, absolutas e incuestionables. No
solemos entenderlas como ideologías y les asignamos el
nombre de “creencias”, pero la única diferencia real entre unas
y otras es que las creencias belicistas llevan a una
colectivización y las pacifistas, porque conllevan una
desindividualización sin aparente colectivización, resultan más
difíciles de militarizar.
Un buen ejemplo es el budismo, para el que el deseo, máxima
expresión de la individualidad, es la fuente del dolor. No desees.
Mantente siempre calmado, imperturbable, herbívoramente feliz,
es decir, bajo la emoción de no miedo... El budismo destruye la
esencia del yo para suplantarlo por una mente colectiva,
estandarizada, disuelta en el todo, donde desaparece la esencia
de la individualidad, que es espontaneidad, deseo, capricho,
conciencia libre… disidencia.
Todas las ideologías destruyen al individuo y su capacidad de
disidencia pero mantienen la lealtad-obediencia al líder, al
profeta, al pastor o a la idea abstracta, al mismo tiempo que
conservan su apariencia liberadora. ¿Cómo se consigue esto?
Gracias a que la Verdad en la que se fundamentan actúa como
criterio único que sustituye al criterio individual y, además, se
presenta en formato disidente. El ganado se cree librepensador
porque se adhiere al siempre acertado libre pensamiento del
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pastor. Si el líder, la doctrina, la creencia, dios, siempre aciertan
¿para qué disentir? ¿Qué sentido tiene disentir de la mejor
disensión?
Las ideologías dicen: Yo soy la disensión, la revolución.
Sígueme y serás libre.
Un Homo predator no tiene valores, principios, ideologías o
creencias. Sólo tiene su propio criterio. Su “conciencia-deseoacto”. Y guarda lealtad a su grupo porque le interesa, porque es
la mejor opción para alcanzar la máxima libertad individual. Un
Homo predator no tiene leyes sagradas, sino normas, como las
de tráfico, sin ningún valor moral o trascendente. No es mejor o
peor circular por la izquierda o la derecha. Simplemente, se
trata de un tipo de orden con el que alcanzar la máxima libertad
individual posible. La norma tiene por único objetivo mantener
la cohesión social sin eliminar la individualidad o impedir la
disidencia. Y, desde luego, sin establecerse o imponerse como
un sistema de pensamiento único, colectivo, capaz de poseer a
las personas y desplazar a su yo hasta la oscuridad del
inconsciente. Las normas sólo persiguen ordenar la convivencia
bajo el criterio de optar siempre por la alternativa que permita
mayor libertad individual. Las leyes buscan convencer al ganado
humano de que la desobediencia trae consustancialmente en sí
misma un mal, un castigo, un daño, el fin de la sociedad-rebaño,
única garantía de supervivencia. Las leyes son normas
convertidas en órdenes de los pastores, tecnes que conforman
programas virales. Son "absolutos" colectivizadores que
determinan lo bueno y lo malo para todos y en todo momento y
circunstancia.
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Las leyes dicen: la obediencia os hará libres.
Los Homo predator no necesitan sentirse vigilados o anticipar
un castigo porque actúan cumpliendo las normas como una
prolongación de la lealtad con el grupo. Una lealtad que se
sostiene únicamente sobre la libre decisión de los individuos. Y
es por esto que los Homo predator desobedecen las leyesórdenes para el ganado, porque no les afectan en absoluto. Se
consideran, y así es, por encima de ellas. Es su concienciavoluntad-acto, su individualidad, y no una mente usurpadora
construida con leyes estandarizadas y absolutas, quien decide.
Los Homo predator fingen creer en las leyes para poder convivir
entre el rebaño y, eventualmente, pastorearlo.
Las ideologías colectivistas que triunfan en Europa, desde el
cristianismo religioso contemporáneo al neocristianismo laico
representado por el socialismo, tienen como elemento de éxito
su capacidad para que la lealtad deje de estar bajo el control
del yo, destruyendo la libertad individual sometida a una
doctrina que puede adquirir la forma de conjunto de principios y
valores no adscritos formalmente a una ideología, imponiendo
la ilusión de que es el yo quien libremente acepta esos valores y
los convierte en indiscutibles.
El cristianismo adopta la forma de una creencia pacifista
desindividualizante, como el budismo y, al mismo tiempo,
colectivista, como el judaísmo. Un exitoso modelo de dualidad
doctrinal que pervierte los valores europeos de lealtad y libertad
individual y que ha sido copiado por variantes laicas que
surgieron a raíz del principal efecto secundario de los estados
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modernos, el nacionalismo, evolucionando hasta ideologías
políticas devastadoramente colectivistas entroncadas con el
socialismo, bien sea internacionalista, es decir, antinacionalista,
como el comunismo, o nacionalista, como el fascismo o el
nazismo. Todas estas ideologías toman la ancestral lealtad
europea traducida a términos de domesticación civilizada como
base para la colectivización. Exactamente lo mismo que, tras el
establecimiento del Imperio Romano Cristiano, sucedió en uno
de los periodos más oscuros de la Historia de Europa: la época
feudal.
Entre las corrientes ideológicas cristianas y neocristianas
(comunismo, socialismo y socialdemocracia) sólo existe tres
distinciones: una de grado o intensidad, y otras dos
dependiendo de su posición en los ejes de nacionalismointernacionalismo y colectivización-desindividualización. Con
estos tres factores podemos dibujar una caracterización básica
de todas las corrientes ideológicas europeas unidas bajo un
denominador
común:
el
concepto
de
solidaridad
incondicionada como perversión de la lealtad paleolítica.
No se trata de un fenómeno novedoso. La debilidad de la
sociedad europea para defender sus “valores republicanos” de
tolerancia hacia la diversidad e intolerancia máxima ante la
intolerancia, es la misma que facilitó la invasión de la ideología
religiosa cristiana a pesar de ser percibida como una amenaza.
Y también la misma que está permitiendo la penetración,
asentamiento y dominio de la sociedad europea a una ideología
religiosa equivalente a la cristiana: el islam. La debilidad
social europea se sustenta en la solidaridad incondicionada que
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surge de la degeneración de la lealtad paleolítica al verse
impregnada por el pegamento del rebaño: la solidaridad
gregaria del anonimato, en la que no se ayuda realmente a
nadie porque no existe “alguien” sino un ente colectivo
diseminado en réplicas de sí mismo: los pobres, los inmigrantes,
los marginados…
El anonimato del rebaño es sobre el que se instala la solidaridad
gregaria, sin condiciones. Y esta solidaridad indiferente se
constituye como una de las causas principales de la perdida de
libertades en las sociedades europeas y europeizadas. Del
mismo modo que la libertad de hierro que preserva a las
sociedades de europeos ancestrales se sustenta en la identidad
individual, porque solo si esta identidad existe se puede hablar
de verdadera solidaridad. Y solo si esta solidaridad es selectiva,
reservada solo a quienes son leales al grupo, a los que
defienden la máxima libertad para todos sus miembros, puede
puede entenderse como solidaridad y no como indiferencia
gregaria.
Cuando las ideas y las opiniones se independizan de la
conciencia de los individuos, se hacen autónomas y se
convierten en ideales o tecnes que actúan como equivalentes de
los genes. Neutralizan la conciencia-voluntad-acto. Destruyen
nuestra esencia virtual desde mecanismos virtuales.
Una persona dominada por tecnes deja de ser humana y
se convierte en un animal portador de parásitos o virus
virtuales.
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La solidaridad gregaria, una mezcla de indiferencia e
indefensión ensalzada como virtud moral, que aprovecha la
potencia de la lealtad-(disidencia), se encuentra en la base de la
nueva colectivización de Europa y el mundo europeizado. Se
engaña a la población de estas sociedades diciéndoles que
defienden su libertad y prosperidad aplicando una solidaridad
sin condiciones, ayudando, también, a quienes quieren acabar
con esa libertad y prosperidad.
Las ideas convertidas en elementos ideológicos son parásitos
que necesitan infectar a otros organismos. Y para lograrlo se
camuflan como elementos naturales que evitan el ataque de los
mecanismos de defensa como la solidaridad selectiva.
Y es, precisamente, la libertad de pensamiento, el polo de
disidencia del binomio "disidencia-lealtad", lo que permite el
camuflaje de los tecnes parasitarios, destructores de la
individualidad y del propio grupo de europeos ancestrales. La
tolerancia con la intolerancia, la libertad de actuación permitida
a los elementos liberticidas, constituye finalmente un medio
idóneo para que los tecnes, camuflados como "valores
liberacistas" impongan su control colectivista.
La idea del “bien” depende de nuestra apreciación. La
idealización del bien, es decir, su conversión ideológica, hace
que deje de depender de nuestro criterio para convertirse en
algo prefijado, ajeno a nuestra opinión. Adquiere vida propia, se
independiza como un ser virtual y, a partir de ese momento,
pasa a comportarse como los virus o los genes, con el único
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objetivo de sobrevivir y propagarse, sin importar lo más mínimo
la suerte del organismo en el que residen.
Casos extremos en los que se comprueba que las ideologías son
ideas autómatas semejantes a los virus que intentan expandirse
a toda costa y a genes que buscan su propia supervivencia sin
importar la suerte de los organismos en los que habitan son las
guerras, los martirios, las servidumbres… todas las situaciones
en las que alguien sacrifica su propia existencia llegando a la
pérdida de la vida o acepta vivir miserablemente para que
sobreviva esa ideología. Dar la vida por esos ideales, por la fe,
por la revolución… por Dios. Vivir voluntariamente de forma
sacrificada, renunciando a muchos de los deseos más comunes.
Entregar la propia vida, dejar de gobernarla, y a gobernar la
propia vida.
Las ideologías intentan por todos los medios tomar el control de
sus huéspedes y propagarse al mayor número de humanos. El
apostolado, la propaganda o la educación son formas de
propagación de las ideas convertidas en virus ideológicos. Pero
las ideologías tienen también mecanismos para protegerse de
nuestras defensas, a las que neutralizan mediante el
autoconvencimiento, la negación, el bloqueo... y para
protegerse de otras ideologías que intentan infectar a su
huésped. Y es que generalmente las ideologías mueren a manos
de otras ideologías y no por la autoliberación o por la
incorporación del antídoto general antiideológico: La libertad
individual del Homo predator.
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Las ideologías causan
naciones y continentes.

"pandemias"

que

arrasan

Cuestiona, relativiza o desecha tus ideologías, sus tecnes
(valores, principios, creencias, verdades...) y entrarás en un
estado enfermizo que te impedirá librarte de ellas y que, si lo
consigues, intentará infectarte de nuevo a la menor oportunidad.
Ninguna ideología es buena para su huésped. Todas son
dañinas porque todas te poseen y te hacen seguir su
interés, no el tuyo.
Las ideologías constituyen el esqueleto fundamental de los
programas virales que convierten a los humanos en ganado
virtual. Por eso, entender cómo funcionan es imprescindible
para desentrañar los mecanismos del sistema neolítico civilizado.
Son los genes de la mente estandarizada de los Homo ceres. Y
la base sobre la que se ha logrado establecer un nuevo sistema
feudal en Europa.
Ante el fracaso del segundo y efímero intento para construir un
imperio cristiano europeo, el carolingio, se generó una dinámica
atomizadora que llevó a que el espacio sociopolítico se troceara
en tres estamentos: los feudos o territorios ajustados a la
medida de una defensa factible, el poder central representado
por la Iglesia, que reside en Roma y, por último, un nivel
intermedio fruto directo del fracaso imperial y de réplica
desnaturalizada de las provincias romanas, los reinos.
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Desde Carlomagno o, para ser más exactos, desde Teodosio I,
la Historia de Europa está jalonada por una secuencia casi
ininterrumpida de imperios fallidos, fragmentaciones de hecho
conviviendo junto a la oratoria de la unidad que llegan en el
momento presente al último y más extraño de todos esos
intentos: la UE.
La Segunda Guerra Mundial la iniciaron la Alemania
nacionalsocialista y la Unión Soviética internacionalsocialista
atacando conjuntamente a Polonia. Enseguida se unieron al
bloque nazi la Italia fascista y Japón. Poco después, y debido a
que las ideologías carecen de cualquier otro objetivo que no sea
sobrevivir y propagarse, el nazismo atacó al comunismo
soviético en cuanto tuvo el más mínimo indicio de que podía
vencer.
La Guerra Fría fue la continuación de la II Guerra Mundial. En la
primera parte se derrotó a uno de los instigadores, la Alemania
nacionalsocialista, En la segunda, se derrotó al otro instigador,
la Rusia internacionalsocialista. Ahora estamos en la tercera y
última parte, cuya historia se esta escribiendo mientras usted
lee este párrafo.
La Guerra Fría fue el equivalente de un organismo sano, el
bloque de las democracias liberales, en el que las defensas
mantienen a raya a los patógenos ideológicos comunistas
mediante un combinado de fuerza militar e inoculación de
antídotos culturales y políticos. Pero, algunas veces, los efectos
secundarios de las vacunas son casi tan perjudiciales como la
propia enfermedad. Y eso fue lo que ocurrió en Europa: La
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vacuna que se inoculó para contener la propagación del
comunismo se convirtió en ideología.
La Guerra Fría significó un estado de cosas muy similar al que
vivió el Imperio Romano en sus últimos momentos, cuando la
amenaza bárbara del Norte y el Este impregnó la vida,
cambiando el sentimiento de confianza y seguridad del mundo
romano y sumiendo a la sociedad en un estado de miedo
crónico. Un sentimiento de inseguridad que facilitó la creación
del Imperio Carolingio y que, tras su fracaso, alimentó el
establecimiento del régimen feudal, cuyos elementos esenciales
habían comenzado ya a emerger durante el derrumbe del
Imperio Romano. El mismo sentimiento que moldea la
construcción de la Europa actual.
Si en la época del Imperio era la amenaza bárbara del Norte y
del Este, tras la Segunda Guerra Mundial será la amenaza de los
bárbaros ideológicos comunistas del Norte y el Este lo que
desata en la Europa Occidental unos cambios brutales que, sin
embargo, han pasado desapercibidos hasta que sus frutos se
han hecho dramáticamente visibles en nuestros días.
El enemigo en la Guerra Fría no era tanto un pueblo o un reino,
sino una “raza virtual” que invadía las sociedades exactamente
igual que, como se temían los romanos, hizo el anticristianismo
abrahámico. El problema fue que para frenar esa amenaza no
se utilizó el antídoto liberal, al considerarlo contraproducente,
sino que se construyó una ideología que sirviera como vacuna.
Un comunismo atenuado: la socialdemocracia. Pero era en esa
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vacuna donde se escondía el verdadero peligro. ¿Nos recuerda
esto algo de rabiosa actualidad?
La socialdemocracia es una ideología diseñada
expresamente para detener la infección socialista en su
versión internacionalista.
El mecanismo de acción de esta vacuna es muy simple:
disminuir las desigualdades sociales, para lo cual es
imprescindible restringir la libertad. El problema vino cuando
esta ideología de diseño que debía protegernos comenzó a
hacer lo que toda ideología: infectar el cuerpo social evitando
activar sus defensas. O lo que es lo mismo, no parecer una
ideología sino un sistema (social) de libertades. Y en ese “social”
de aspecto inofensivo residía el fin de las libertades tan sutil y
eficazmente ejecutado que aún hoy pasa desapercibido o es
tajantemente negado por la inmensa mayoría de la población.
Pero restringir la libertad no disminuye la desigualdad sino al
contrario: establece la brutal desigualdad entre pastores y
rebaño humano, entre una minoría de Homo predator y una
inmensa mayoría de Homo ceres. La élite, el politburó,
Bruselas... y el resto de mortales convertidos en "pueblo",
"contribuyentes", "gente"... rebaño.
No es casualidad que la socialdemocracia conjugue elementos
extraordinariamente similares al anticristianismo abrahámico, en
especial en lo referente a la forma de asociar la lealtad (la
solidaridad) con la anulación de la libertad personal mediante la
imposición de una moral social que transmuta la disidencia-
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lealtad en libre albedrío para acatar la ley y solidaridad
incondicional. Una semejanza que subyace en casi todo el
espectro político, moral e ideológico del llamado mundo
occidental. La democracia cristiana, los conservadores, incluso
los liberales participan sin cuestionarlo del modelo neofeudal
que surge durante la Guerra Fría y dicotomiza las opciones
entre socialdemocracia de derechas o conservadora y
socialdemocracia de izquierdas o progresista.
¿Pero en qué nos basamos para afirmar que vivimos en una
nueva época feudal controlada esta vez por la vacuna
anticomunista, la ideología socialdemócrata?
Los síntomas de la ideología que surgió supuestamente para
proteger la libertad de los europeos se manifiestan en todos los
órdenes de la existencia a tal punto que nos resulta muy difícil
identificarlos como lo que realmente son: signos de servidumbre.
Pero hay un hecho que por sí sólo ya nos debería hacer
sospechar de que algo muy parecido a lo que sucedió durante la
época feudal está ocurriendo de nuevo: Debemos entregar a los
señores feudales, los políticos (antes los nobles), cuando menos,
el 50% de nuestro trabajo y del fruto de nuestro patrimonio,
algo que sólo ha ocurrido en dos ocasiones a lo largo de toda la
Historia de la Humanidad (perdónenme los eruditos alguna otra
salvedad): Durante la Edad Media y ahora, especialmente en
Europa y en las naciones europeizadas.
Ese, como mínimo, 50% entre impuestos directos e indirectos
es una cantidad igual, cuando no generalmente mayor, que los
“impuestos” cobrados por los señores feudales a sus siervos. Y

61

muy superior a lo que nunca, en ninguna otra época, le ha sido
arrebatado a ningún pueblo.
Unos pocos ejemplos tomados del Imperio Romano nos pueden
servir para hacernos una idea de hasta qué punto sufrimos una
situación de servilismo.
El tributum in capita, o tributo por cabeza, variaba entre el 0,1 y
el 0,3 por ciento de la fortuna, siempre que ésta fuera superior
a los 15.000 ases, motivo por el cual los proletarii quedaban
exentos de su pago. La centesima rerum venalium, el
equivalente a nuestro IVA, se aplicaba a las ventas y suponía un
1 por ciento de las mismas. O la vicesima hereditatum, que
grababa las herencias con un 5 por ciento de las mismas pero
de la que estaban exentos los parientes cercanos (padres, hijos,
abuelos y hermanos), así como los ciudadanos romanos por
ascendencia con un patrimonio inferior al millón de sestercios.
Las cifras son espectacularmente esclarecedoras, sobre todo
teniendo en cuenta lo que el Imperio Romano entregaba a
cambio en obra y servicios públicos en comparación a cualquier
otra sociedad de la época o de épocas posteriores, inclusos muy
recientes. Pero si analizamos dentro de su contexto histórico el
porcentaje de los impuestos que revertía directamente a los
ciudadanos y el que se dedicaba a la gestión de los mismos,
vemos que la eficacia del aparato público romano era
infinitamente superior al de hoy en día.
Una de las consecuencias del asfixiante servilismo neofeudal de
la UE es la economía sumergida. Un asunto que, a pesar de la
tremenda presión propagandística de los señores neofeudales,
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de cuya rapiña se protegen los ciudadanos para aliviar su
servidumbre escondiéndose en la clandestinidad, debería
avergonzarlos sólo a esos nuevos nobles rapiñadores. Porque
eso es exactamente de lo que se trata: clandestinidad para
sobrevivir a los ladrones organizados en bandas políticas. ¿Y no
es la clandestinidad la defensa del pueblo frente a las dictaduras?
No, dicen los señores políticos, porque la economía sumergida
atenta contra el bien común al evadir impuestos con los que se
garantizan los derechos de los ciudadanos. ¿De verdad es el
bien común lo que se defiende obligando a los ciudadanos a
trabajar para el estado la mitad de su vida? ¿En serio alguien
puede creer eso?
La servidumbre nunca es una virtud cívica o social.
En la UE, así como en algunos países europeizados, somos
siervos obligados a entregar el 50% de nuestro trabajo y
patrimonio a los señores políticos a cambio de protección.
Exactamente por el mismo motivo que en la época feudal.
Pagamos para que los señores garanticen nuestra seguridad
que, adaptada a la terminología del ficticio mundo libre, llaman
"estado de bienestar".
El estado de bienestar consiste en limitar las
desigualdades para protegernos de la ideología de la
igualdad.
Pero no queda la cosa ahí. Los señores feudales detentaban una
serie de privilegios que coinciden estremecedoramente con los
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de los señores “políticos” contemporáneos. Entre otros, podían
acuñar su propia moneda, eran propietarios de cuantos objetos
de valor, como metales preciados, se descubrieran en sus tierras,
así como de los barcos naufragados en sus playas, tenían la
potestad de salvoconducto por el que permitían o no viajar a
sus vasallos, así como sobre la caza… Todo muy actual. Aunque
las versiones contemporáneas de esos y otros privilegios
groseramente

medievales

de

los

nuevos

nobles

están

perfectamente camuflados por los mecanismos de propaganda
y autoprotección de la ideología socialdemócrata. Un par de
ejemplos:
La inmunidad política es una actualización ampliada de una
serie de derechos señoriales que determinan que sea el propio
“gremio” político quien permita o no que se someta a uno de
sus miembros a la acción de la justicia común. No cabe un
ejemplo más obscenamente feudal. ¿Imaginamos lo que
diríamos si el régimen dictatorial de un país atrasado dijera que
para

enjuiciar

a

determinados

personajes

era

requisito

imprescindible que el dictador lo autorizara?
La inmunidad viene complementada por la prevaricación, una
figura legal que, en suma, implica que los señores feudales
(políticos) y sus sirvientes, los funcionarios, para unos mismos
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hechos tienen penas diferentes al común de los mortales. Es
decir, por robar, si eres un siervo vas a la cárcel, pero si eres un
señor o uno de sus ayudantes, el castigo será prohibir que
ejerzas durante una temporada el oficio en el que has robado.
Es como si al director de una oficina bancaria que ha permitido
que se robe en ella lo condenan a no poder ejercer el cargo de
director de oficina bancaria por unos años.
¿Y las instituciones?
Los órganos de representación política, como veremos más
adelante, no son sino una farsa para enajenar la soberanía a los
ciudadanos mediante un mecanismo electoral que consiste en
elegir señores cada 4 años. Una servidumbre voluntaria para la
que ni siquiera se habilitan verdaderos y eficaces sistemas de
control popular sobre los representantes erigidos en tutores de
una masa a la que consideran, como en la Edad Media,
incapacitados que no pueden decidir en los asuntos que nos
incumben a todos. Otras instituciones, directamente, ejercen
sus funciones desde la auctoritas más grosera . Por ejemplo, el
Tribunal de Derechos Humanos de la UE.
Este tribunal no tiene que razonar la inadmisión de una
denuncia, ni siquiera tiene que comunicar las razones de la
misma y, menos aún, dar al denunciante la oportunidad de
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oponerse a esa decisión y/o subsanar los errores en que
pudiera basarse, conculcando así derechos básicos por los que
ese mismo tribunal condenaría a cualquier otra administración
de justicia. Sencillamente, el tribunal comunica la inadmisión
como el oráculo de Delfos comunicaba sus vaticinios. Las
razones tanto en uno como en otro caso pertenecen al ámbito
de la divinidad y, por tanto, los simples mortales no necesitan
conocerlas. Esto es posible porque en el mismo corazón del
sistema neofeudal socialdemócrata de la UE la última instancia
que debe velar por los derechos fundamentales actúa sin el más
mínimo rubor desde el principio de autoridad señorial que
concede graciosamente a sus siervos una última instancia de
ruego. Por eso ni siquiera se dignan en justificar por qué ese
mismo tribunal no se siente obligado por los mismos derechos
que pretende salvaguardar: Porque se trata de una prerrogativa
graciosa y, por supuesto, inapelable.
No es un detalle anecdótico, sino un indicio perturbador que
nos muestra la verdadera naturaleza de la estructura política,
social y económica que hemos construido en Europa, movidos
por aquella vacuna, la socialdemocracia, que nos iba a proteger
del totalitarismo comunista pero que ha cobrado vida propia
para convertirse en una enfermedad como la que debía
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combatir sólo que de efectos atenuados y menos evidentes: la
ideología neofeudal.
La socialdemocracia nos obliga a vivir bajo un régimen
comunista al 50% para evitar caer en el comunismo
100%.
Pero no se trata solo de que los señores feudales actuales nos
quiten la mitad de nuestro trabajo y beneficios económicos para
administrarla ellos sin apenas ninguna responsabilidad legal ni
patrimonial y bajo el estandarte de la protección, como en la
Edad Media, ahora llamándolo “estado de bienestar”. No es sólo
que, como una Iglesia de diezmo quintuplicado, nos quite para
"repartir" según su criterio moral de igualdad y anulación de la
individualidad. Además, someten nuestras vidas a un control
cercano al de la época feudal o a los regímenes comunistas.
Sufrimos un control sobre nuestra vida cotidiana para el
que resulta difícil encontrar parangón en los últimos 500
años.
Una normativa asfixiante que determina hasta límites nunca
conocidos por los europeos cómo y qué se puede hacer, se une
a la autorización previa de los señores para ejercer casi
cualquier actividad que no quede confinada en la estricta
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intimidad del hogar o escondida tras la clandestinidad de las
relaciones personales sin dimensión pública. La autorización
previa y el sometimiento a la reglamentación bajo la implacable
vigilancia de las huestes burocráticas y policiales de los señores
políticos alcanza un nivel de servidumbre medieval.
Un ejemplo. En la reglamentación para encender fuego en las
propiedades agrícolas de los andaluces se exige, aparte de
cumplir unas exhaustivas normas, la solicitud de un permiso
previo que no añade absolutamente ninguna clase de seguridad,
pero sí una humillante postración por la que los señores
recuerdan al siervo que el dominio último sobre sus tierras lo
ejercen ellos.
No somos ciudadanos sino siervos a los que se les exige
la responsabilidad de los ciudadanos.
El principio de ciudadanía consiste en que los ciudadanos
asuman responsablemente las consecuencias que sus actos.
Pero, si no deciden ellos, sus actos deberían imputarse a quien
haya decidido. Si se rompe el principio de ciudadanía obligando,
por

ejemplo,

a

cumplir

rigurosamente

la

exhaustiva

reglamentación que ordena el ejercicio de una actividad
profesional o empresarial, y no se permite que esta se pueda
llevar a cabo sin la autorización previa de los señores, entonces,
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el ciudadano debería quedar exonerando de responsabilidad y,
esta, descargarse sobre los poderes públicos, los cuales
deberían de responder por los daños causados. Pero no es así.
Los señores te dictan hasta la extenuación cómo, cuándo y qué
puedes hacer solo después de que te hayan autorizado a
hacerlo. Pero no quieren saber nada del asunto si algo sale mal.
Pagas tú aunque no hayas decidido tú.
Quien decide debe asumir la responsabilidad. En la
misma medida en que impidas decidir a un ciudadano,
estarás asumiendo la responsabilidad de lo que suceda.
La ruptura del principio de ciudadanía elimina el de libertad y
propiedad mediante una maraña de autorizaciones previas,
normativa y vigilancia que se justifica por la necesidad de
establecer unos elevados niveles de seguridad (siempre la
“seguridad”) tanto para las personas como para los territorios
expropiados de facto bajo la advocación al “medio ambiente”.
Pero en realidad se trata de una burda trama para eliminar la
libertad y confiscar la propiedad, después de haberse apropiado
de más del 50% de nuestro esfuerzo, talento y ahorro.
Se restringe hasta límites de semiesclavitud la libertad
personal en el ámbito profesional y público. Pero
también, como si todo esto no fuera suficiente, en el
íntimo.
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El puritanismo cercena las más elementales libertades
personales en aras de cumplir con la moralidad neocristiana
impuesta a la totalidad de la población. No sólo es que las leyes,
curiosamente en los aspectos que más tienen que ver con el
dominio sobre nuestras personas, como la eutanasia, estén
marcadas por esa moral, sino que las libertades en el ámbito
sexual o de opinión comienzan a ser restringidas no sólo por los
muy medievales métodos de la reprobación pública sino por la
propia y expresa normativa que regula, de forma cercana al
ridículo, las relaciones sexuales, laborales, educativas... Moral
neocristiana laica, incluso atea, que extiende sus tentáculos
hasta uno de los derechos fundamentales conquistados a lo
largo de los siglos: el de opinión.
No sólo se aplica la presión de la opinión pública, de la que se
apropian y manipulan los señores políticos y sus vasallos gracias
a los medios de comunicación, sino que la propia legalidad
asume negro sobre blanco los dictados morales recogidos
implícitamente en la doctrina de lo políticamente correcto,
prohibiendo y ¡castigando penalmente! determinadas opiniones
bajo los más variopintos epígrafes legales, el más común de los
cuales es el “delito de odio”.
Existen muchos ejemplos en los más diversos ámbitos del
pensamiento, desde la revisión histórica a las cuestiones
raciales o a la plenamente medieval “ofensa contra los
sentimientos religiosos”. Pero hay un caso que, aun cuando
todavía no ha entrado de forma generalizada en el ámbito penal
(todo se andará), dibuja un nítido y estremecedor retrato del
dogmatismo medieval: El “negacionismo”.
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La imposición de determinadas opiniones en el ámbito genérico
de la ecología como una verdad irrefutable ascendida a
categoría de fe convierte a quienes no la aceptan en
negacionistas, un término con unas reminiscencias medievales y
dogmáticas que creíamos olvidadas en el fondo más oscuro de
la Historia. Han vuelto los herejes descreídos, aquellos que
niegan la Verdad revelada, en este caso, por la Iglesia Científica.
Resulta espeluznante el paralelismo. Pero más aún lo es el
hecho de que personas cultas y con probada capacidad crítica
no se den cuenta de lo que sucede 400 años después de la
retractación forzada de Galileo y apenas 28 años después de
que la Iglesia lo rehabilitara. Auténticas persecuciones
mediáticas desde los mismos púlpitos donde se pregona la
Verdad del “cambio climático antropogénico”, que hace poco era
“calentamiento global” y antes de esto “destrucción de la capa
de ozono”. Pero no sólo eso, sino ajusticiamientos académicos
ejercidos por tribunales inquisitoriales contra los científicos y
pensadores negacionistas, que son desterrados al ostracismo,
expulsados de los canales de divulgación académica y del
circuito de subvención pública cuando no directamente de sus
empleos.
El término “negacionista”, equivalente al de hereje o ateo, no ha
sido escogido inocentemente, sino que se ha tomado de una de
las opiniones que más concitan rechazo entre la población y que,
por supuesto, está penalmente castigada en la actual
democracia donde ocurrieron los hechos: La negación del
Holocausto. La palabra “negacionista” tomada directamente de
ese contexto atroz, trae consigo unas connotaciones morales
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difíciles de ignorar y que llevan al automatismo mental de
considerar que quienes niegan el cambio climático no solamente
son unos herejes o ateos descreídos, sino unos miserables
apologistas del crimen de lesa humanidad. Pues bien, yo creo
que el Holocausto existió, que quienes no lo creen tienen
derecho a opinar y manifestarse libremente, y que quienes no
creen en el cambio climático antropogénico hacia un
calentamiento global y con destrucción de la capa de ozono
tienen no sólo el derecho sino la obligación de decirlo sin sufrir
la más mínima represalia.
Pero donde el retroceso en las libertades ciudadanas alcanza un
grado superior es precisamente allí donde más nos deberíamos
distinguir del resto de las sociedades: la libertad política.
A lo largo del proceso por el que los europeos nos libramos del
yugo feudal, íntimamente asociado a la doctrina cristiana (en
realidad, al anticristianismo abrahámico), fuimos conquistando
la soberanía sobre nuestra persona y propiedad hasta no
necesitar la autorización de los señores para llevar a cabo las
actividades corrientes de la vida cotidiana. Tomábamos nuestras
propias decisiones, respondíamos de ellas y sufríamos en
primera persona sus consecuencias. Gran parte de esas
conquistas se perdieron durante la Guerra Fría, gracias a la
instauración del régimen neofeudal que restringe la libertad
personal y el principio de ciudadanía mediante una
reglamentación exhaustiva y la imposición de la moral de lo
políticamente correcto. Sin embargo, lo que nunca se perdió,
porque nunca se conquistó, fue el ejercicio de la soberanía
política.
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A la hora de casarse, abrir un negocio, viajar, cambiar de
domicilio, etc. nadie decidía por nosotros ni nos ponía reglas ni
nos controlaba. El ámbito personal, económico, sexual,
profesional, laboral, quedaron a salvo de los señores feudales.
Pero no así el ámbito político.
La soberanía política debería residir de forma alícuota en los
ciudadanos. Somos los dueños de nuestras vidas y, en la
proporción que nos corresponda, también deberíamos serlo del
ámbito común donde se desarrolla nuestra existencia. La
soberanía política, que consiste en decidir directa y
continuamente sobre los asuntos públicos, nunca se nos ha
permitido, excepto en algunos casos y en contados países como,
por ejemplo, Suiza, sino que la detentan los señores políticos
exactamente igual que si fueran ellos los que decidieran con
quién nos debemos casar, qué casa comprar, dónde nos abrimos
una cuenta corriente o a dónde podemos viajar.
Los señores políticos actúan como nuestros tutores. Como si
fuéramos incapacitados. Detentan la soberanía sobre lo público,
como en el medievo la detentaban también sobre lo privado. Y
hacia ese medievo nos dirigimos. Porque la tutoría política se
está ampliando a todos los órdenes de la vida, invadiendo cada
vez más el ámbito estrictamente personal.
Elegir cada cuatro años a nuestros señores no nos hace
libres. Al contrario, nos hace cómplices de nuestra
propia servidumbre.

73

La Unión Europea surgió con la intención de crear un un espacio
abierto que, una vez contaminado por el espíritu neocristiano de
la socialdemocracia, un comunismo al 50%, se convirtió en un
imperio sin emperador, administrado por secretarios,
escribientes y leguleyos al servicio de una nueva clase social,
los políticos, perfectamente equivalente a los antiguos nobles
feudales, con sus privilegios legales y de facto, su inmenso
poder sobre la vida de las personas convertidas en siervos que
deben entregarles la mitad de su trabajo, talento y fortuna
(exactamente como en lo peor de la Edad Media) y que se
detentan la única libertad no conquistada, la de la soberanía
política, mediante la colaboración necesaria de sus siervos, ante
los que compiten cada cuatro años para ganar el concurso de
popularidad con el que se reparten el poder.
Un imperio feudal de señores políticos regido por una doctrina
moral socialdemócrata de derechas o de izquierdas, da igual,
que se impone como criterio único e incuestionable para
establecer la corrección política, social, económica, cultural y
hasta personal. Un modelo homogéneo, dogmático y totalitario
que, al contrario de lo que sucedía en el Imperio Romano, anula
la idiosincrasia de los pueblos y la tolerancia religiosa, cultural,
moral y personal. Porque, no nos engañemos, es permitida toda
opinión a condición de que no cuestione los principios morales
neocristianos de solidaridad indiscriminada, redistribución de
riqueza, igualitarismo ganadero e indefensión. ¿Nos suena todo
esto?
El cristianismo prosperó en el Imperio gracias a una dualidad
contradictoria y esquizoide pero endiabladamente eficaz del
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Dios semita del Antiguo Testamento y el Dios europeo del
Nuevo Testamento, jugando la baza de la hermandad, la
igualdad, la solidaridad y la mansedumbre para imponer un
dogmatismo moral en el que el monoteísmo resumía una visión
única y excluyente del mundo y de la vida, maquillada mediante
una "tolerancia tutelada" que ha vuelto después de haber sido
extirpada en el largo proceso de liberación de Europa, que
desembocó en la Revolución Industrial y la generalización de los
principios de la democracia liberal.
El imperio cristiano fue derrotado por la Europa de los pueblos.
Esa Europa menos domesticada en la que sobrevivían los
fundamentos ancestrales de la disidencia-lealtad. La Roma
cristiana fue derrotada por los ideales republicanos
reencarnados en los pueblos bárbaros que, a su vez, también
terminaron arrollados por la nueva ola neolítica, el cristianismo.
Los pueblos bárbaros que conquistaron el Imperio ya cristiano
buscaban desesperadamente asimilar sus mecanismos
civilizadores europeizados. Pero esa romanización pasaba ya,
sin remedio, por la cristianización, de modo que la consiguiente
destrucción
del
modelo
de
disidencia-lealtad
derivó
inevitablemente en la Edad Media. Aquellos pueblos
deficientemente civilizados se toparon con un modelo viciado
por el cristianismo y sucumbieron a una larga era de oscuridad
de la que sólo saldrían cuando lograron descristianizarse a lo
largo de un proceso iniciado en el Renacimiento y que transitó
por la Ilustración, la Revolución Gloriosa, la Revolución
Industrial y la revolución liberal americana. Pero también la
revolución francesa, de cuyos principios colectivizadores bebió
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la corriente neocristiana dando origen al socialismo, el
comunismo y la socialdemocracia.
La Europa de los pueblos se alza hoy como única alternativa al
fracaso de una Unión Europea constituida en el enésimo intento
de refundación imperial neocristiana que ha degenerado en el
mismo proceso feudal de entonces.
El orden romano no permitía ningún otro poder político, pero sí
una libertad para los pueblos y las personas muy por encima de
lo acostumbrado en la época. No asfixiaba la libertad personal
con una reglamentación monstruosa ni imponía el pensamiento
único de una moral dogmática anclada en la monovisión
equivalente al monoteísmo totalitario. Ahora, sin embargo, el
nuevo orden comunitario permite la organización política de
naciones y estados, incluso de feudos regionales, pero impone
su moral, como antes hizo la Iglesia, de forma
homogeneizadora en todos los aspectos de la vida de los
pueblos y de las personas. Una ideología total y totalitaria
mediante la que se quiere lograr la unidad imponiendo la
igualdad del rebaño. Un colectivo de clones.
Roma no permitía a los pueblos gobernarse por sí mismos, pero
sí ser ellos mismos. Ahora, Bruselas les permite gobernarse por
sí mismos pero no ser ellos mismos. Travestida en nueva Roma
cristiana, permite a los estados gobernar a sus siervos de forma
autónoma, pero siempre regidos por la doctrina y la auctoritas
del nuevo Vaticano que establece los principios morales
emanados de un dios sin rostro que dicta la monovisión de la
que nadie puede escapar sin sufrir las consecuencias de una
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máquina de represión tan sutil como destructiva, con la que
colaboran los medios de comunicación, las nuevas dinastías
nobiliarias (los partidos políticos) y, finalmente, todos los
estamentos de la sociedad si no quieren verse excluidos de la
vida económica, académica, laboral…
¿Exageración? Recordemos lo que ocurre con los delitos de
opinión, que han vuelto con toda su crudeza o con los dogmas
que proliferan y se imponen en los más variados ámbitos de la
existencia, desde la relación entre sexos hasta el clima, que
vuelve a ser un castigo divino por los pecados (ecológicos) de la
Humanidad. Se han recristianizado con palabrería laica las
conquistas europeizantes del Renacimiento hasta la revolución
Industrial. Todo de forma aceptable para los actuales europeos,
es decir, inaceptable para los de hace apenas 50 o 60 años.
El principal enemigo del régimen feudal es, hoy como
antaño, el estado moderno. Por eso los llamados
nacionalismos
identitarios
son
denostados
y
perseguidos.
Los reinos medievales, tras el extraordinario experimento
renacentista, se transformaron en estados modernos que serían
la base, una vez eliminados los regímenes monárquicos
absolutistas, para los estados contemporáneos divididos, a su
vez, en democracias liberales por un lado y colectivistas por otro.
En ellos surgieron los aparatos administrativos y burocráticos
que hoy se erigen como el verdadero poder. Los políticos,
aquellos funcionarios de los incipientes estados, se han
organizado en dinastías hereditarias, los partidos políticos,
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apoyados por huestes de seguidores, y han construido un
mundo feudal bajo la sombra de la Guerra Fría donde los feudos
quedan ocultos tras los neolatinajos de la autorictas políticomoral y una jerga leguleya que, como los oráculos, necesita ser
interpretada por los sacerdotes-jueces, haciendo que no haya
ley sino jurisprudencia, es decir, voluntad arbitraria. En la Edad
Media nadie, o casi nadie, veía entonces el régimen feudal
como algo innecesaria e injustamente opresivo. Nadie o muy
pocos ven ahora al estado del bienestar como un régimen
explotador y tiránico, sino todo lo contrario: más libertad
gracias a más igualdad que se logra mediante la entrega de la
mitad de nuestra vida en forma de impuestos y el sometimiento
a una reglamentación señorial que nos dice, incluso, cuánta
azúcar podemos tomar y qué verdades no podemos negar.
Vivimos mejor que el resto del mundo. ¿Pero mejor que
podríamos vivir sin esta servidumbre?
Vivimos en un mundo neofeudal y no se trata de una
exageración impropia o pedagógica. Estamos sometidos a
señores que deciden sobre nuestras vidas y no sólo sobre los
asuntos públicos. Siervos verdaderos de señores verdaderos,
que previenen la disidencia gracias a un endiablado mecanismo
de ingeniería social que impone una monovisión dogmática y
totalitaria disfrazándola de tolerante y abierta gracias al control
de los medios de comunicación y a un aparato burocrático
capaz de quitarnos el 50% de nuestro esfuerzo, talento y
patrimonio “para garantizar nuestro bienestar”.
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En la época feudal del Medievo la opinión y la comunicación
estaban controladas por la Iglesia. Ahora, los medios de
comunicación audiovisuales, concentrados en unas pocas manos,
controlan la información y la opinión de forma equivalente a lo
que sucedía entonces. Incluso Internet, esa inmensa planicie
virtual por la que campan libres los nómadas contemporáneos,
está siendo ocupada por las huestes burocráticas de los señores
neofeudales y dentro de poco será controlada igual que
controlan nuestras vidas y nuestro patrimonio.
Sin embargo, no pueden eliminar el riesgo de que la imposición
de esa moral neocristiana y el fomento de una nueva invasión
neolítica terminen provocando una situación extrema como la
ocurrida bajo el régimen nazi o las no menos terribles
persecuciones y matanzas del comunismo, especialmente en la
Rusia de Stalin, que tienen, unas y otras, un enorme parecido
con la persecución cristiana hacia los paganos.
Lógicamente, los defensores del neofeudalismo europeo nunca
van a reconocer la verdadera naturaleza de ese régimen al que
presentan como lo más cercano en la Tierra al Reino Celestial o,
en terminología contemporánea, el menos imperfecto de los
sistemas, gracias a que garantiza la máxima libertad dentro de
la igualdad. ¿Pero qué clase de libertad existe dentro de la
igualdad?
Coincidiendo con las fechas en las terminé “Homo Simulator”, se
produjo la Operación Pandemia COVID-19, un ataque iniciado y
propagado por el Partido Comunista Chino y que sirvió para que,
sumidos en la más absoluta incompetencia, guiados por la
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expresión más actualizada de la la invasión de lo que ahora no
tengo la más mínima duda en calificar como ideología del
Anticristo Abrahámico colectivizador disfrazado de cristianismo
liberador y, todo casi al unísono, movidos por sus intereses
personales en el vertiginoso escenario de oportunidades,
Europa y el mundo europeizado blanco cayeran en una espiral
totalitaria y oscurantista impensable tan solo un año antes.
Se han superado las peores expectativas, incluidas las mías, con
relación a ese lento regreso al feudalismo que supuso la vacuna
contra el comunismo llamada socialdemocracia y, ahora, Agenda
2030, Davos… Sobre una enfermedad con letalidad similar a la
gripe común, de la que se impidió obtener información fiable y
rápida mediante, por ejemplo, la autopsia de los fallecidos,
envuelto todo en un sórdido ambiente medieval, con máscara
incluidas y tratamientos médicos más letales que la propia
enfermedad, se impuso un estado de cosas que no recordaba a
lo peor de la Edad Media, sino que lo igualaba.
Hemos vivido en directo y sobre nuestras carnes un remedo, un
reality show de lo peor del medievo, con escenas homologables
a los EEUU de la segregación racial, la Sudáfrica del apartheid,
la Corea del Norte del más brutal absolutismo ganadero, la
Alemania nazi de las leyes de Núremberg, la URSS de las purgas
políticas… y ahora viviremos un catálogo completo de los
terrores comunistas disfrazados de multicolor Gran Salto
Adelante y Revolución cultural, sin olvidarnos de las pestes de
verdad y las invasiones tercermundistas que ayuden a dominar
a los rebeldes occidentales blancos. Apartheid, guetos,
confinamientos, imposibilidad de viajar sin el permiso de los

80

señores, dietas herbívoras, pobreza santificadora, igualdad y
anonimato… una destrucción de libertades y de prosperidad,
sustentada en el control de la opinión, el fanatismo ideológico y
la más absurda irracionalidad, cuyo saldo más significativo y
desesperanzador es la absoluta impunidad de los responsables
gracias a la también absoluta indiferencia de la mayoría de sus
víctimas. Síndrome de Estocolmo colectivo. Sadomasoquismo
ganadero.
Martirologio
laico
contemporáneo.
Abyecta
mostración de la realidad de la especie Homo ceres.
Nunca, ni en los peores sueños de los más creativos pensadores,
podríamos haber imaginado un escenario tan exactamente
medieval, feudal, como el que ha vivido buena parte de las
sociedades (aquellas compuestas predominantemente por raza
blanca) más avanzadas, prósperas y libres de la Tierra.
Todo lo dicho hasta este capítulo y lo que se dirá en los
siguientes en relación a los países antiguamente libres ha
quedado confirmado mucho más allá de lo que ninguno
estábamos dispuestos a aceptar. El resultado: un nuevo
colectivismo difuso, sórdido, oscurantista, rastrero… que pugna
por imponerse sobre los rescoldos liberacistas del europeo
ancestral y ganar la partida a su gran rival, el colectivismo
neocomunista chino y sus vasallos, tras haber colaborado con él
en la destrucción de la libertad y la prosperidad de los europeos
y europeizados, principal escollo para que se imponga de nuevo
un modelo feudal con ámbito global. Y, lo más importante,
trascendente y práctico a la hora de que cada uno tomemos
decisiones que protejan nuestra libertad y prosperidad: La
mayoría de Milgram, esos dispuestos a obedecer a los pastores
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no importa lo que les manden, es real. En el mejor de los casos,
entre un 60 y un 70 por ciento de quienes nos rodean. En el
más realista de los cálculos, entre un 80 y un 90 por ciento.
Esta es la lección: Si formas parte de la minoría inmensa de
Homo predator en activo o en potencia, libérate cuánto puedas
de virus mentales, parásitos ideológicos, tecnes colectivistas, y
protégete de quienes están poseídos por esos diablos reales,
porque son zombies exactamente iguales a los que las películas
nos muestran buscando humanos de verdad (sanos) a los que
atacar, infectar y, eventualmente, destruir. Lo hemos visto
durante estos dos últimos y terribles años, que,
reveladoramente, no han sido tal cosa sino una "nueva
normalidad" para quienes están poseídos por los virus de la
gran pandemia colectivista.
Una vez llegados a este descorazonador escenario, la pregunta
es ¿Existe de verdad alguna alternativa al colectivismo
neofeudal de cualquiera de las facciones que lo componen
colaborando/compitiendo entre sí?

Por supuesto. La seguridad sin servidumbre. La antigua
disidencia-lealtad. El ideal del europeo ancestral. La no ideología.
Dar plenitud al proceso de liberación que comenzó hace 500
años. El liberacismo.
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Liberación
En 1315 sobrevino una gran hambruna que asoló Europa
con consecuencias catastróficas. El periodo de prosperidad e
incremento de la población que trajo el calentamiento global de
la Baja Edad Media dio paso a un clima húmedo y frío que
arruinó las cosechas y diezmó al ganado. Se incrementó la
criminalidad y se multiplicaron los casos de infanticidio y
canibalismo. Apenas 33 años después, en 1348, la peste negra
inició una feroz devastación por la que Europa llegaría a perder
casi la mitad de sus habitantes.
Si la gran hambruna se cebó especialmente con el centro de
Europa, la peste lo hizo con las zonas mediterráneas. Y fue el
efecto combinado de estas dos circunstancias, en el marco de
un periodo de enfriamiento, la Pequeña Edad de Hielo, el
detonante los mayores cambios sociales, políticos, culturales,
tecnológicos y económicos que ha conocido la Humanidad hasta
nuestros días.
Sorprendentemente, apenas un siglo después del inicio de la
gran crisis, Europa, una región lúgubre, pobre, atrasada y,
además, diezmada su población por el hambre y las epidemias,
se colocó en la primera posición de salida de la gran carrera por
la hegemonía mundial en la que competía contra las grandes
civilizaciones del momento. El Islam, que se encontraba en su
máximo apogeo después de acabar con el Imperio Bizantino, y
cuyo esplendor sólo se veía débilmente eclipsado por Castilla,
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una pequeña potencia emergente europea. Y China, el más
longevo y sólido imperio civilizado del planeta, que salía de su
secular aislamiento para lanzarse a la que terminaría siendo una
malograda gran oportunidad histórica.
Zheng He dirigió en 1405 la primera de una serie de
expediciones navales que llevaron a la imponente flota china
hasta Arabia y el cono sur de África. No resulta baladí el hecho
de que esta gran exploración por la planicie marítima viniera
impulsada y comandada por alguien con rasgos menos
civilizados que quienes poco después, y desde una construcción
mental netamente civilizada como era el confucionismo,
terminarían poniendo fin a la aventura que podría haber
convertido al mundo en una gran China, América incluida, y
encerrando de nuevo a esa gran nación en sí misma. Zheng He,
cuyo nombre original era Ma (Mohamed) estaba castrado y, a la
vista de su probado arrojo y determinación, participaba del
espíritu homosexual paleolítico que poco o nada tiene que ver
con la “debilidad afeminada neolítica” con la que en la
actualidad se identifica a los homosexuales y, en la mayoría del
mundo civilizado, también a las mujeres. Tampoco es
intrascendente el hecho de que Zheng He fuera musulmán y,
por tanto, educado en una peculiar versión de tecnosistema
civilizado que construye mentes marcadas por la exploración y
la violencia ofensiva.
En 1453 los otomanos tomaron Constantinopla. Y en 1492 fue
conquistado el reino de Granada, último reducto musulmán en
la Península Ibérica. Tan sólo 39 años separan esas dos fechas.
Un lapso de tiempo que señala un desenlace final que, contra
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todo pronóstico, llevaría al otro gran oponente en esta triada de
candidatos a protagonizar el futuro de la Humanidad en el que
hoy vivimos: Europa.
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Pequeña Edad de Hielo
Con una población reducida casi a la mitad y en
condiciones de crisis climática, Europa parecía estar atrapada
por unas circunstancias absolutamente desfavorables para abrir
la puerta de la Modernidad. Ni siquiera poseía una unidad de
acción tan fuerte como su gran y único rival, el Islam, una vez
que China se había automarginado de la contienda. Pero esa
aparente adversidad climática y colapso poblacional se tradujo
inesperadamente en un gran salto adelante propiciado por una
adaptación virtual que, esta vez y dada su proximidad en el
tiempo, sí que podemos analizar con detalle.
Europa solo podría sobrevivir al terrible cambio climático y el
azote demográfico de las epidemias retomando el tecnosistema
que había demostrado su eficacia desde la llegada de los Homo
sapiens al continente. Un tecnosistema que hemos dado el
nombre casi mitológico de “europeo ancestral”, y cuyo eje
central reside en la disidencia-lealtad, recuperada en gran
medida gracias a una disminución de la población que trajo
efectos extraordinariamente positivos en contradicción con las
opiniones de los defensores de la civilización que, guiados por
un interés ganadero, consideran el crecimiento demográfico
como sinónimo de prosperidad. Porque fue gracias a la baja
densidad de población que Europa, empezando por la
despoblada y esteparia Castilla, se lanzó a la inmensa planicie
oceánica para conquistar mediante una gesta al más puro estilo
póntico-estepario
vastos
imperios
con
un
número
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increíblemente bajo de hombres sin llevar a cabo una
sustitución de la población autóctona sino primando la
colonización política, religiosa, cultural y lingüística así como la
mezcolanza de varones invasores con mujeres indígenas.
La conquista de América por los españoles es una
réplica casi exacta de la conquista póntico-esteparia que
nos convirtió en indoeuropeos.
El resto de Europa se lanzó a una expansión semejante, de
cuyo patrón general sólo se desmarcó Inglaterra, que llevó a
cabo una colonización sustitutoria en América y Oceanía. Pero
Europa entera se vio arrastrada por un florecimiento cultural y
tecnológico sin parangón en la Historia humana, el
Renacimiento, que consistió en regresar a las esencias del
mundo grecorromano anterior a la monovisión cristiana,
sustituyendo progresivamente la auctoritas de la Iglesia por la
auctoritas del realismo mágico cromañón: la Razón.
El hombre, Dios humanizado, pasó a ser el centro del
Universo.
El gran ensayo de la disminución de la densidad demográfica y
de lo que desde una perspectiva de ganadería humana se
entiende como colapso poblacional no produjo un
empobrecimiento general sino que, al contrario, desencadenó
los cambios que llevarían a Europa a la hegemonía mundial y a
protagonizar el mayor progreso tecnológico, científico, social y
personal de la Historia humana.
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La brutal reducción de la población mejoró las condiciones
alimentarias y de salud y revalorizó el valor de la mano de obra,
lo que tuvo tres consecuencias: Alivió las condiciones de
servilismo, aumentó la movilidad de las personas e incentivó el
desarrollo tecnológico para suplir la escasez de mano de obra
incrementando la productividad mediante la mecanización.
La baja densidad de población también favoreció la
recuperación del nexo predador de los europeos, impulsando
una nueva versión del espíritu ancestral no sólo a causa de
factores físicos, como una mayor ingesta de proteínas gracias a
una cabaña ganadera similar a la de la Edad Media para un
menor número de personas, sino también por los cambios
culturales favorecidos por esa mejor relación predador/presa.
Comían más carne, y la menor presión demográfica disminuyó
la necesidad de domesticación civilizada, lo que potenció un
proceso de reconversión de los Homo ceres medievales en
Homo predator modernos que llegaría con el tiempo hasta cotas
paleolíticas en muchos aspectos, como la actual liberación de la
mujer en el mundo europeizado.
El incremento del nexo predador causado por la disminución de
la burbuja poblacional es suficiente para que muchos Homo
ceres deficientemente domesticados intenten el salto a la
condición de Homo predator. Pero, cuando regresan a la urbe
física o mental, los resortes de la domesticación, principalmente
los programas virales y las propias condiciones de hacinamiento,
los hacen regresar de nuevo a su condición de Homo ceres.
Este mismo fenómeno explica que el trabajo en casa, aislados
del hacinamiento, consiga una mayor productividad en los
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trabajos que requieren iniciativa y creatividad. Sin embargo,
aquellos trabajos repetitivos, donde la iniciativa individual es
poco relevante, obtienen una mayor productividad en
condiciones de hacinamiento.
Si algo importante para nuestros días nos enseña el milagro
económico, tecnológico, político, social y cultural europeo
iniciado hace algo más de 500 años es que la reducción de la
población no supone una calamidad sino todo lo
contrario. Pero, por si no queremos remontar la vista tan atrás,
podemos echar un vistazo a ejemplos más cercanos.
Sin duda alguna, el mayor logro social llevado a cabo en el siglo
XX ha sido el desarrollo económico que ha sacado de la pobreza
a cientos de millones de personas en China en apenas treinta
años. Un éxito que se ha debido esencialmente a dos factores:
el control de la natalidad que determinó un parón sin
precedentes en el incremento de la población y la libertad
económica con su consecuente impulso a la iniciativa personal.
Para comprender el peso de esos dos factores en el éxito chino
basta compararlo con el fracaso de su gran vecino, la India, que
no limitó el crecimiento de su población sino que, al contrario,
ha sufrido una explosión demográfica brutal que sólo ahora
parece ralentizarse. En 1970 la población india era un 31%
inferior a la china, 553 millones contra 818. En la actualidad las
poblaciones de India y China prácticamente se han igualado:
1.365 contra 1.399. India, al igual que China, tiene una
economía de libre mercado. Luego, todo indica que el control de
la población ha jugado un papel decisivo en el desarrollo
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económico, cultural y social de China. Al respecto, un dato
demoledor. En 1970 los PIB per cápita de China e India eran
prácticamente iguales. Hoy en día, el de China duplica al de la
India. Algo que sería del todo punto imposible si China hubiera
seguido el ritmo de incremento demográfico de India.
Es verdad que una baja densidad de población no garantiza por
sí sola el desarrollo tecnológico, económico y humano. Si fuera
así, todos los pueblos con fuertes rasgos paleolíticos o, al
menos, epipaleolíticos habrían logrado desarrollos parejos. Pero
también es cierto que, a igualdad de los demás factores, la
explosión demográfica no se traduce en un incremento
correlativo del bienestar anchamente entendido sino en todo en
lo contrario. Y que disminuciones demográficas asociadas a
crisis climáticas o sus equivalentes en presencia de factores
culturales que favorezcan la recuperación del nexo predador de
la población ofrecen las mejores condiciones para impulsar el
progreso económico y, sobre todo, el bienestar de la población.
No es casualidad que China reproduzca el esquema renacentista
tras una época de colectivización que presenta muchas de las
características del feudalismo, en este caso de la mano del
comunismo, un neocristianismo ateo. Proceso acelerado de
renacimiento que desemboca, y no por casualidad, en la
europeidad actual, fruto de los mismos dos factores esenciales
que se produjeron en la Europa Medieval: Por un lado, la
reducción de la tasa de incremento de población, que ha llevado
a los chinos a un estado psicológico parecido al de la Pequeña
Edad de Hielo, asociado a que sólo “sobrevive” un hijo y, por
otro, el individualismo en la forma de libre competencia,
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propiedad, etc. China se ha convertido tras este proceso
acelerado en un sistema híbrido que combina los rasgos
liberales del mundo de la Revolución Americana con los del
absolutismo civilizado propio de los pastores, incorporándose de
golpe a la carrera de la modernidad de la que se autoexcluyó
hace quinientos años y alterando el equilibrio geoestratégico
alcanzado con el fin de la Guerra Fría. Pero el régimen político
chino, no lo olvidemos, colectivista. Exactamente igual que el
nuevo régimen que se intenta implantar en Europa y los países
europeizados de mayoría racial blanca.
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Renacimiento
Si tuviéramos que establecer una jerarquía de feudalización, el
primer lugar lo ocuparía el servilismo económico mediante el
que somos despojados de la mitad de nuestro trabajo y fortuna.
En segundo lugar vendría la sumisión a la voluntad de los
señores materializada en órdenes, leyes, normativas,
regulaciones, autorizaciones, controles, y sanciones sobre la
actividad laboral, profesional, empresarial y personal, pública y
privada. Una voluntad señorial que anula el principio de
ciudadanía por el que las personas adquieren el dominio y
asumen la responsabilidad de sus actos sin necesidad de tutela
preventiva excepto en casos de negligencia manifiesta y grave o
de criminalidad. El principio de ciudadanía, por el que los
súbditos se convierten en ciudadanos, está basado en la
confianza de que actuarán con arreglo a las normas y al sentido
común, que es la misma que se le supone a los legisladores
para establecer esas normas. Confianza que no se le otorga a
los ciudadanos convertidos en siervos. En tercer lugar estaría la
inmovilidad social, que hace referencia a la dificultad para
ascender o descender en la escala social, dado que ésta se
encuentra bajo el control de estamentos rígidos de hecho o
derecho y no de la libre y equitativa competencia. Una
inmovilidad social que, al margen de la letra de la ley y la
música de la propaganda, viene determinada por las situaciones
de hecho derivadas del poder extraordinario y oculto que
confiere el neofeudalismo a los señores políticos. En cuarto y
último lugar, vendría un conglomerado aparentemente
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heterogéneo de prohibiciones y restricciones que, no obstante,
guardan una profunda cohesión entre sí invadiendo ámbitos
como la libertad de movimiento y de administración y uso de la
propiedad, las relaciones personales, la libertad de pensamiento
y de expresión o la potestad derivada de la identidad grupal: la
soberanía política para decidir directamente en los asuntos
públicos.
Todos los intentos para reconstruir el Imperio Romano bajo
criterios cristianos han estado basados en disolver la identidad
de los pueblos y limitar la libertad de los individuos. Pero es la
destrucción de la identidad personal lo que constituye el eje
del feudalismo y de todo proceso de colectivización.
La identidad personal es una de las características
fundamentales del europeo ancestral y de todos los Homo
predator en general. Las relaciones entre depredadores son
personalizadas. Las que se dan entre el ganado, no. Sólo los
pastores, como Homo predator que son, tienen una identidad,
un nombre. En el mundo feudal, sólo los nobles seglares o
eclesiásticos tenían un nombre asociado a un título que les
otorgaba una identidad diferenciada. El resto formaban parte de
la homogeneidad intrascendente propia de los animales
gregarios. Eran individualizaciones de la única identidad: el
rebaño, el pueblo, la gente.
La conquista de una identidad se convirtió en el único modo
para ascender socialmente. Pero esto no era una empresa fácil,
por cuanto la identidad se poseía por herencia (los hijos de los
Homo predator son Homo predator) y, fuera de esta, sólo se

93

podía adquirir mediante la fama o la riqueza: por las hazañas
militares, los méritos profesionales o el comercio.
La búsqueda de una identidad, de un nombre propio
asociado al título de la fama o la riqueza se convirtió en
una droga que aún nos subyuga: el narcisismo.
La recuperación de la individualidad gracias al impulso desatado
por el narcisismo renacentista en el arte, la filosofía, la ciencia,
la política o la misma religión, tuvo tres consecuencias de
enorme trascendencia histórica: la liberación frente al poder
de la Iglesia y las monarquías absolutistas, un intenso
desarrollo tecnológico y la exploración, conquista y
expansión hacia nuevos territorios hasta dominar la
práctica totalidad del planeta.
El narcisismo renacentista es individualizador en la medida en
que llena al yo de deseo y pasión, al contrario que el
narcisismo solipsista posmoderno, extraordinariamente
influido por la indefensión cristiana y el nihilismo
desindividualizador budista, que se produce como efecto
secundario del proceso neofeudal y que lleva a un nuevo modo
de expresión de la vieja neurosis vital.
Si no salimos del laberinto neolítico y viajamos hasta
una nueva era, tras la modernidad solo puede haber un
regreso a la antemodernidad feudal. Eso es la
Posmodernidad. Eso es, esencialmente, la Nueva
Normalidad.
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El narcisismo renacentista supuso el triunfo de la
individualidad apasionada, predadora, repleta de deseos,
ambiciones y, por qué no, también caprichos, volcada fuera de
sí y no aislada en el automundo mórbido o nihilista del
solipsismo o en el individualismo gregario de la mente herbívora.
No es un individualismo atormentado, existencialista, fruto del
choque entre el potente yo individual moderno y la nueva
mente estándar neofeudal.
Para el hombre renacentista el arte, la filosofía o la razón eran
hijos de la pasión individual y no simples instrumentos desde los
que vivir y pensar de una forma apasionada. Crear, dejar una
impronta propia en el mundo, ese era el sentido de la vida
renacentista. Algo muy similar al sentido épico indoeuropeo
basado en la fama del guerrero.
La pasión otorga sentido a los significados de la razón.
El humanismo pasional renacentista aborda la razón con la
misma irracionalidad apasionada con la que se vive el arte. Una
irracionalidad ordenada por la potencia del individuo, de su
idiosincrasia, de su capacidad para alterar y recrear el mundo a
imagen y semejanza del individuo. Los filósofos renacentistas se
lanzan a la razón, a su frialdad y objetividad, con la pasión del
individuo que decide y piensa libremente por sí mismo tras una
cárcel de siglos. De hecho, todas las sustentaciones de una
razón objetiva y necesaria parten exclusivamente de la libre
disquisición y el razonamiento del autor, sin apelar a otro
soporte que no sea la subjetividad de otros autores convertida
en objetiva gracias a la admiración que despiertan por el sólo
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hecho de haber pensado por ellos mismos. Por su fama. Por su
nombre.
También la religión se vio embriagada por la pasión
individual. ¿Qué fue la Reforma sino la aceptación de
esta pasión individual?
El humanismo renacentista es pasional. No podía ser de otra
forma si quería nacer y sobrevivir en aquella encrucijada
histórica. Como el humanismo ilustrado que se nos muestra
genuina y fríamente racional fue, en realidad, apasionadamente
racional. Un exceso de racionalidad como sólo la pasión puede
crear. Pero la pasión por la razón también puede llevar al
fanatismo.
Los prohombres de la Ilustración se vivían a sí mismos como
una especie de profetas o misioneros encargados de rescatar a
la Humanidad del oscuro mundo de la superstición para llevarla
hasta el luminoso mundo de la Razón. ¿Y qué puede guiar al
libre albedrío de los hombres si no es la fría luz de la razón?
Para los ilustrados la pasión esclavizaba al hombre mediante un
espejismo de libertad en el que sólo existía espontaneidad
ingobernada, naturaleza desbocada a través del pequeño orificio
de la individualidad. La voluntad del hombre sólo podía, por
tanto, ser verdaderamente libre si estaba guiada solo por la
Razón, es decir, en la medida en que esclavizaba al individuo
con la monovisión de esa “R mayúscula” milimétricamente
equivalente a la “D mayúscula” con la que el monoteísmo
convierte a dios en Dios.
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Guiar la voluntad del hombre con la razón o con
cualquier cosa que no sea la propia voluntad individual
es el mismo proceso por el que el pastor guía a sus
ovejas.
El lado oscuro de la Ilustración destruye al yo para instaurar una
mente estándar de apariencia aceptable para los liberados
renacentistas.
Un
credo
laico
que
lleva
sutil
e
imperceptiblemente a los conversos hasta la misma oscuridad
de la fe o de la nada que siguen a la disolución del yo. La lógica,
que debería servir a los deseos, se convierte en la única fábrica
aceptable de deseos. Y así, del humanismo racional de la
Ilustración se pasó casi inadvertidamente al humanismo
ensimismado del aburrimiento decimonónico. Un narcisismo sin
pasión aplastado ya completamente bajo la tiranía de la Razón.
A mediados del siglo XIX el hombre pasó de ser el centro del
mundo a caer dentro de sí mismo y convertirse no en un
individuo pasional, ni siquiera racional, sino psicológico. Surgió
un “nosotros mismos” que no era el yo ni la mente estándar
sino un ser neurotizado por dicha posesión, ensimismado con
sus padecimientos, extasiado en el sufrimiento de su
inmovilización. Lo íntimo se convirtió en mórbida realidad desde
la que vivir fantasiosamente esa rica vida de predadores que la
mente civilizada niega, convertidos como estamos en herbívoros
en un mundo de monotonía y simpleza dicotómica: bueno-malo,
miedo-tranquilidad, comida-hambre.
Fue, de alguna manera, como si el espíritu de la revolución
industrial escribiera el relato de la denostación humana. Como
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si la creciente presencia de las máquinas nos hubiera bajado de
golpe de ese pedestal en el que nos creíamos como única
especie Homo simulator. Como una depresión postparto tras
alumbrar a los nuevos seres que ya intuíamos superhumanos:
las máquinas.
El narcisismo psicológico nos muestra que los deseos son algo
inútil, irrealizable, irreal. Algo que destruye la verdadera
voluntad desde su origen. Simplemente deseando no se
consigue nada. Por eso es inútil desear, soñar, ambicionar. Y es
por eso que sólo podemos fantasear, recrearnos morbosamente
en la incapacidad para hacer realidad los sueños. Sin salir de
ella. La minusvalía herbívora contemplada ahora en primera fila
por la conciencia depredadora, por el yo enjaulado tras los
barrotes de la mente estándar.
La Psicología surge como una de las consecuencias más
trascendentes de la Revolución Industrial, y no simplemente
como un subproducto de esta. Cabe recordar al respecto que si
bien la Revolución Industrial propiamente dicha comienza a
finales del siglo XVIII en Inglaterra, no es hasta mediados del
XIX cuando llega a la Europa continental y Estados Unidos. Y es
precisamente en ese momento cuando comienza el vertiginoso
despegue de la Psicología.
La fascinación por el descubrimiento del yo, a través del largo
camino de la modernidad, genera un enorme interés por el
estudio de la psique. Pero esa nueva construcción de mente
estándar, la psique, traía aparejada una sombra aún más sutil
que la de la Razón.

98

El narcisismo solipsista, que tiene su más llamativa expresión en
la psicología, convierte al yo en la fuente de todo sufrimiento y
todo pecado, como una versión budista al europeo modo que
transmite el mensaje oculto de “si no deseas, no sufres”. Su
objetivo es plenamente domesticador, herbívoro: el equilibrio, la
relajación, la adaptación resignada a lo que suceda. Una
actualización de los viejos programas virales con la que atrapar
de nuevo al hombre solo que de una forma más sutil, usando la
misma terminología de la liberación, jugando con el miedo a la
libertad y usando ese miedo para convencernos de que seremos
libres en la medida en que renunciemos a la libertad... porque
así estaremos seguros.
De ahí al estado de bienestar neofeudal sólo media una
revolución tecnológica sin precedentes y dos guerras mundiales.
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La Revolución Industrial
Las piedras con las que los australopitecos descarnaban
y trituraban huesos eran máquinas que pasaron a formar parte
de nosotros para conformar un cyborg capaz de no tener
necesidad de adaptarse al ecosistema o, mejor dicho,
necesitado de inadaptarse al ecosistema para sobrevivir
virtualmente.
Sí, vivimos una existencia virtual.
La inmensa mayoría de artilugios que hemos inventado a lo
largo de nuestra historia son máquinas cibernéticas en la
medida en que las incorporamos a nosotros mismos. Los carros,
las excavadoras, los bolígrafos, los ordenadores, la ropa...
incluso las artefactos automáticos se inventaron hace mucho
tiempo. Son, por ejemplo, las norias movidas por el agua o las
trampas para cazar. Pero aún están por llegar las máquinas
autónomas, capaces de aprender y generar por sí mismas
equivalentes a nuestra conciencia-voluntad-acto.
La revolución industrial no trajo el uso de máquinas porque en
eso consiste exactamente ser "humano": Usar máquinas para
dejar de ser simples organismos biológicos. La revolución
industrial tampoco trajo un cambio drástico en nuestra
cosmovisión. Pero supuso un equivalente de verdadero y
benigno cambio climático antropogénico en la medida en que
logró que, bajo condiciones desfavorables para la agricultura, se
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incrementaran los recursos igual que habría sucedido si se
hubieran dado unas condiciones de bonanza climática
caracterizada por calentamiento, humedad e incremento de CO2.
Es decir, reprodujo los efectos prácticos de un efecto
invernadero en plena Pequeña Edad de Hielo.
La Revolución Industrial es consecuencia directa de la
Mini Glaciación Medieval en un entorno de europeo
ancestral.
Crisis climática, baja densidad demográfica, incremento relativo
de recursos alimenticios, desarrollo tecnológico y aumento del
nexo predador llevaron a una bonanza climática antropogénica
(tecnosistémica) que acarreó dos factores determinantes para
entender nuestro mundo actual: el urbanismo industrial y el
consumismo.
Las poblaciones rurales que se trasladaron a las ciudades
seguían siendo agricultores, sólo que trabajaban en un nuevo
campo en el que se cultivaban sembradoras, tejidos, máquinas
de vapor y, más tarde, automóviles, bombillas o frigoríficos en
lugar de trigo, coles o patatas. Un nuevo modo de “agricultura”
con unos efectos secundarios que transformarían las sociedades
europeas y europeizadas.
Las poblaciones rurales que se trasladaron a las ciudades
seguían siendo agricultores, sólo que trabajaban en un nuevo
campo en el que se cultivaban sembradoras, tejidos, máquinas
de vapor y, más tarde, automóviles, bombillas o frigoríficos en
lugar de trigo, coles o patatas. Un nuevo modo de “agricultura”
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con unos efectos secundarios que transformarían las sociedades
europeas y europeizadas rumbo al final del periodo neolítico y el
inicio del ciberlítico.
La crisis climática de la Pequeña Edad de Hielo acarreó una
fuerte disminución de la población europea y unas condiciones
más cercanas a las que vivieron los primeros pobladores de
Homo sapiens durante la Glaciación de Würms. Gracias a la
supervivencia del tecnosistema europeo ancestral, basado en el
binomio disidencia y lealtad, Europa inició una serie de cambios
que la alejaron del modelo neolítico civilizado basado en el
binomio libre albedrío (para acatar o no la ley) y solidaridad
indiscriminada.
La progresiva liberación del espíritu europeo que se inició en el
Renacimiento se había universalizado en forma de sutil
programa viral, la Razón, hasta provocar dos tendencias que
han marcado la Historia del mundo hasta nuestros días.
La primera tiene, a su vez, dos versiones que coinciden en la
destrucción del yo. Una, la genuinamente colectivista, está
representada por la Revolución Francesa y sus desarrollos
neocristianos
del
socialismo,
el
comunismo
y
la
socialdemocracia. La otra, la desindividualizadora, tiene su
principal representante en el narcisismo morboso psicologista
que convierte al yo en un discapacitado. La primera disuelve al
individuo en un colectivo, evitando así la angustia existencial
que provoca el choque entre el yo y la mente estandarizada que
lo posee. La segunda, vacía el yo (nihilismo narcisista) al más
puro estilo budista (nihilismo místico), sin sustituirlo por nada,
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de manera que necesita aliviar la angustia existencial mediante
la meditación o la terapia/medicación. Al final, esta última
variante, la desindividualizadora, es un colectivismo particular:
la Nada.
La otra gran tendencia es individualizadora. El liberacismo
tiene sus referentes históricos más cercanos en la monarquía
liberal británica y su desarrollo natural, la Revolución Americana.
En él, la angustia existencial se reduce o, incluso, anula, por el
camino contrario al colectivismo: potenciando al yo y
reduciendo el poder de la mente estándar.
Pero esta divergencia en dos grandes tendencias, que se
materializa históricamente tras las revoluciones americana y
francesa, tiene su comienzo en la diferente respuesta a la crisis
climática de la Pequeña Edad de Hielo.
Entre 1645 y 1715 se produjo el Mínimo de Maunder, un periodo
en el que las manchas solares, indicativas de la actividad solar,
prácticamente desaparecieron. El clima se volvió aún más frío y
variable, alternando veranos muy secos con otros
excepcionalmente húmedos que causaban pérdidas en las
cosechas y frecuentes episodios de escasez cuando no
hambrunas, lo que hizo que la población europea se mantuviera
estancada durante todo este periodo.
La respuesta a esta crisis climática consistió en mantener la
estructura de propiedad de la tierra y las técnicas agrícolas
medievales prácticamente inalteradas. Sin embargo, en Gran
Bretaña, al hilo de los acontecimientos políticos que llevaron a
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la monarquía liberal, se rompió esta tónica continuista dando
lugar a una serie de cambios que lograron incrementar los
recursos alimenticios y, por tanto, el crecimiento de la población
de forma similar a lo que ocurrió hace 15.000 años, cuando las
condiciones climáticas se tornaron más cálidas y húmedas.
El desarrollo de la agricultura de regadío durante el Younger
Dryas logró aumentar los recursos alimenticios a pesar de las
desfavorables condiciones climáticas. Pero aquella revolución
agrícola se limitó a seleccionar los microclimas que reunían las
mismas condiciones cálidas y húmedas que se dieron al final de
la glaciación para explotarlos intensivamente. La diferencia
entre la revolución agrícola neolítica y la británica es que esta
última creó oasis climáticos artificiales.
La rotación cuatrienal de los cultivos, la selección ganadera, la
mecanización y el cercado son los factores principales sobre los
que se sustentó la llamada Revolución Agrícola Británica. Pero lo
verdaderamente trascendente de este proceso es que permitió y,
en buena manera indujo, los cambios que llevaron a la
Revolución Industrial y que podemos resumir, como ocurrió al
final de la glaciación, en un factor aglutinante: la bomba
demográfica.
El cercado de los terrenos comunales por la privatización de la
tierra tuvo dos consecuencias trascendentales: La primera fue
que un porcentaje amplio de los terrenos cultivables pasaron a
manos de campesinos libres predispuestos a implementar las
innovaciones tecnológicas y agronómicas que permitían una
mayor productividad. Y, la segunda, que un un gran número de
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campesinos se vieron abocados al desempleo al no tener acceso
a los campos comunales. Todo ello con el trasfondo de un
incremento general de la población.
Pero los efectos de la Revolución Agrícola no se limitaron al
campesinado, sino que las clases dirigentes, los Homo predator,
impelidos por el espíritu liberal de innovación y competitividad,
impulsaron el gran cambio de tecnosistema, la Revolución
Industrial, mediante el que pastorear con éxito a los nuevos
rebaños urbanos que, con el tiempo, terminarían
protagonizando diferentes procesos de liberación, así como una
nueva especie doméstica no orgánica: las máquinas.
La Revolución Agrícola Inglesa supuso el antecedente necesario
para la Revolución Industrial. Pero ninguno de estos dos
grandes procesos pueden entenderse fuera del contexto
histórico de la Inglaterra de finales del siglo XVII en la que
cristalizó el principal factor instigador de todos los demás
cambios: el liberalismo.
El protestantismo favoreció la creación de buenos trabajadores
industriales, pero no impulsó de forma significativa la iniciativa
individual, que debió esperar a un suceso histórico que modificó
el modelo político de Inglaterra. Todo comenzó con un
enfrentamiento religioso en la cúspide del poder inglés entre
católicos y protestantes, que culminó con el triunfo de estos
últimos y la proclamación de la Carta de Derechos (Bill of Rights)
de 1689 por la que se limitaba el poder del rey y se reforzaba al
parlamento, implantándose un régimen político basado en el
liberalismo del que Jhon Locke fue brillante precursor.
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El liberalismo fue el catalizador de todos los demás factores que
llevaron a la Revolución Industrial: la abundancia de capital
gracias al dominio comercial británico sustentado por una
potente flota de guerra, las colonias que proveían materias
primas y mercados, la abundancia de hierro y carbón, una
moneda estable, un sistema financiero sólido, la seguridad
jurídica… Y un fuerte crecimiento demográfico fruto de la mayor
producción agrícola conseguida gracias a una serie de mejoras
derivadas de la rotación de cultivos y de la mecanización de las
labores, con el resultado de un exceso de mano de obra que
pudo ser aprovechada en las “granjas industriales” urbanas.
La revolución liberal inglesa permitió el nacimiento de la
Revolución Industrial sustentada en la innovación tecnológica
gracias a un ambiente político y social que alentaba la
competitividad y la iniciativa personal y que era la consecuencia
natural de la liberación individual iniciada en el Renacimiento.
La evolución del modelo ilustrado propició un acontecimiento
histórico, la instauración de la monarquía liberal británica, que
rompía el modelo de monarquías absolutistas, cuyo final
alternativo no podía ser otro que el colapso violento
representado por la Revolución Francesa tras la que se
definieron las dos grandes tendencias que han marcado a todas
las ideologías y procesos políticos y sociales hasta nuestros días:
El liberacismo y el colectivismo. Es verdad que estos dos polos
se encuentran en la dinámica histórica desde el inicio del
Neolítico aldeano y, en lo que respecta a las mujeres, desde el
Epipaleolítico. De hecho, los grandes enfrentamientos hasta el
advenimiento de la Edad Contemporánea, cuyo inicio
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deberíamos establecer en la Revolución Americana, pueden
describirse en términos de lucha entre esos dos bloques
culturales definidos por su defensa o ataque a la libertad
individual. Lo fue el choque entre Roma y el Cristianismo y, a
continuación, el que se produjo entre la Europa pagana y la
cristiana. También se dio en las cruentas guerras entre
protestantes y católicos pues, aunque el protestantismo es en
algunos aspectos tan colectivista como el catolicismo, en
términos generales podemos catalogarlo como menos
desintegrador del nexo predador. Sin embargo, es a partir de las
revoluciones americana y francesa cuando estos dos polos del
conflicto quedan definidos en los términos actuales.
Echemos una ojeada a la cronología para comprobar con qué
simultaneidad se produjeron los dos procesos representados por
el liberalismo americano, deudor directo del británico, y el que
podríamos denominar “comunitarismo” francés.
1776. Declaración de derechos de Virginia. Primera declaración
moderna de derechos humanos basada en gran medida en la
Bill of Rights británica.
1787. Constitución americana.
1789. Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano
en Francia.
1791. Constitución francesa.
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Las diferencias entre ambas vienen marcadas ya desde sus
inicios. Los americanos construyeron su régimen de libertades
mediante un enfrentamiento exterior por el que se
independizaron del Imperio Británico. El concepto de nación
adquirió sus características actuales en dicho proceso de
independencia asociado a la creación de un pueblo virtual
diferenciado del británico simplemente por la decisión de
hacerlo. Los colonos norteamericanos, con algunas diferencias
anecdóticas, eran a todos los efectos racial, cultural e
históricamente británicos. El “pueblo americano” es un
constructo artificial creado a lo largo del proceso de
independencia y utilizando como seña de identidad del concepto
actual de nación. Somos diferentes porque somos los iguales
que viven en (la nación) americana y hemos decidido ser
“americanos”.
Los franceses, en cambio, llegaron a su revolución por un
enfrentamiento interno con el régimen absolutista, espoleados
por el hambre y, en mayor medida de lo que se ha reconocido,
por la influencia del liberalismo inglés, representado por Jhon
Locke, y por el ejemplo de la revolución americana en la medida
en que derrocó a distancia al rey, estableciendo una república.
El concepto de nación francesa se construye no sobre un pueblo
virtual sino sobre uno real, el francés, al que se añade la moral
revolucionaria para convertirlo en algo distinto, superponiendo
un pueblo virtual al real mediante un proceso muy parecido al
de instaurar una mente superpuesta al yo, lo que llevó a un
fenómeno paralelo de domesticación mediante programas
virales ideológicos profundamente colectivistas o sutilmente
nihilistas.
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Las clases bajas y medias de la revolución liberal se vieron
motivadas para poner a raya los intentos de dominio de los
Homo predator por el hecho de que ellos mismos querían serlo,
es decir, aspiraban a ser burgueses, emprendedores,
innovadores… pastores. Sin embargo, esas clases bajas y
medias de los países sometidos a la mentalidad colectivista de
la revolución francesa tenían (y aún tienen) no tanto una escala
de aspiraciones y ambiciones que se podían alcanzar
compitiendo bajo unas reglas iguales para todos sino unas
aspiraciones y ambiciones transformadas en derechos
universales. Para lo primero es imprescindible evitar el
caciquismo y las restricciones a la libre competencia. Para lo
segundo es imprescindible un caciquismo igualitario que limite
la competencia entorpeciendo la adquisición de riqueza o
expropiándola para repartirla.
La revolución liberal consolidaba las oportunidades. La
revolución francesa, los derechos.
La revolución liberal fue posible porque la nobleza se incorporó
al proceso de liberalización de la economía. Partían de un
situación de privilegio que, en la práctica, quedó anulada al
tener que competir con las clases emergentes bajo unas
mismas reglas. No perdieron su poder político sino
gradualmente y mantuvieron su poder económico sólo en la
medida en que estuvieran al frente de las innovaciones
tecnológicas y comerciales.
La revolución liberal no eliminó a los aristócratas, sino que les
obligó a competir. La revolución francesa eliminó a la nobleza y
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las clases altas y, por esta razón, se impusieron los valores de
igualdad, y no los de competitividad, al convertirse todos los
ciudadanos en “aristócratas” con derechos adquiridos desde la
cuna exactamente igual que había ocurrido antes con la nobleza.
No hubo un modelo de ambición y prosperidad como el que
representó la aristocracia inglesa para el resto de ciudadanos,
sino una aristocracia popular generalizada que, precisamente
porque consistía en el fondo en mantener el viejo régimen de
privilegios-derechos, derivó inmediatamente en la creación de
una monarquía absoluta (Napoleón) bajo cuya corona se
cobijaba la aristocracia popular de los “ciudadanos”, que era el
nuevo y universal título nobiliario. No hubo revolución como tal
sino sustitución y ampliación del régimen de privilegios (ahora
llamados derechos) que ostentaba de forma vitalicia y por
nacimiento la nueva aristocracia: los ciudadanos.
En Inglaterra la aristocracia decidió convertirse en burgueses
emprendedores bajo unas normas de competencia igualitarias.
Aunque no cejaran de intentar imponer de forma encubierta sus
antiguos privilegios a la hora de competir. En Francia el pueblo
decidió convertirse en aristocracia popular bajo la bota de la
nueva Iglesia revolucionaria y la batuta de los nuevos reyes. El
emprendimiento sólo llegó más tarde y parcialmente conforme
la revolución liberal fue imponiéndose poco a poco en los países
europeos, comenzando con los protestantes y terminando,
mucho más tarde y de forma incompleta, con los católicos y
ortodoxos.
Con la revolución liberal, América consolidó sus libertades
políticas, mientras Francia terminó entregando el poder a un
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Emperador con el que intentar un nuevo imperio neocristiano
laico que se lanzaría a la conquista de Europa para imponer su
“nueva” fe revolucionaria exactamente igual que hizo
Carlomagno con la fe cristiana. A partir de ese momento, todos
los intentos colectivizadores han tenido en contra al mundo
liberal anglosajón, encabezado entonces por Gran Bretaña y
ahora por EEUU.
La Revolución Francesa es adoctrinadora, es decir,
domesticadora, mientras la angloamericana es liberadora. Una
hace de la lealtad el polo dominante, imponiendo la solidaridad
igualitaria cristiana en formato laico-ateo. La otra pone el
acento en la libertad individual y la disidencia. La primera
impone la homogeneidad para garantizar la unidad como
sucedáneo de cohesión social, mientras la segunda necesita de
la lealtad libremente asumida como fórmula de cohesión social
que garantice la unidad.
Se puede aducir que las sociedades liberales, especialmente la
estadounidense, adolecen de un cristianismo formal que posee
enorme influencia. Pero esa moral religiosa, precisamente por
estar perfectamente identificada como tal, genera suficientes
anticuerpos de disidencia, incluso entre los propios cristianos,
como para mantener a salvo de una imposición moral a las
instituciones y al conjunto de la sociedad. Sin embargo, la moral
revolucionaria francesa, que defiende las libertades individuales
en un segundo plano, impone la losa de la moral neocristiana
solidaria sin que los anticuerpos de la disidencia tengan
suficiente fuerza como para alejarla de las instituciones y el
conjunto de la sociedad, precisamente porque no viene esa
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moral identificada con rasgos claramente religiosos fácilmente
reconocibles como un peligro para la libertad.
La Revolución Francesa, que surgió como una revuelta
campesina medieval motivada por un profundo estado de
necesidad, debía sustentarse en una potente ideología
escondida bajo los principios del europeo ancestral de
disidencia-lealtad y recogidos en su eslogan revolucionario de
liberté, egalité, fraternité. Pero esta fuerte necesidad de crear
una identidad basada en la ideología y no tanto en la nación
como pueblo virtual donde impera la antiideología de “la
intolerancia sólo con la intolerancia”, contiene la semilla de la
mayor parte de las corrientes neocristianas de la actualidad
como el socialismo, el comunismo, la socialdemocracia o la
misma democracia cristiana.
Es verdad que, a pesar de esta enorme carga ideológica con la
que nace la Revolución Francesa, de ella se siguen movimientos
profundamente liberadores que potencian el nexo predador.
Pero la mayoría han sucumbido ante la corriente mayoritaria
que lleva al colectivismo.
La Ilustración destruyó el poder eclesiástico cristiano, pero dejó
intacto su sustrato ideológico vestido de anticristianismo. El
impulso a la individualidad se generalizó en amplias capas de la
sociedad bajo el imperio de la Razón, pero terminó convirtiendo
ese impulso en mecanismo domesticador. Y es por eso que el
neocristianismo laico “anticristiano” de la Ilustración está en la
base de muchos fenómenos sociales y culturales que llegan
hasta nuestros días, como la Ciencia, esa Reforma Protestante
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del conocimiento, la Revolución Francesa o la masonería, que se
erige con toda claridad en nuevo cristianismo antieclesiástico
basado en el “jesuítico” concepto de libre albedrío (para acatar
o no la verdad y, luego, sufrir las consecuencias) capaz de
convivir felizmente con un rígido orden jerárquico.
La masonería se encuentra detrás de muchos de los procesos
de cambio social y político acontecidos desde el siglo XVIII
hasta nuestros días. Baste citar algunos de los personajes que,
en el ámbito de la política, fueron masones: George Washington,
Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, Napoleón Bonaparte,
Garibaldi, Bakunin o Winston Churchill. Pero también Goethe,
Voltaire, Beethoven, Fleming, André Citröen, Henry Ford… Es
verdad que la masonería expresa, mejor que ninguna otra
orden neocristiana, la profunda contradicción entre el anhelo de
liberación y la subyugación de ese anhelo por parte de un
sistema de domesticación sutil y refinado que prefigura el
cercado mental dentro del que debe ejercerse el libre albedrío,
que es un equivalente colectivista de la libertad individual en
tanto en cuento se limita solo a aceptar o rechazar la
obediencia a la Ley, la Verdad o la Voluntad divina. Y es que ese
libre albedrío es la expresión más genuina del cristianismo
triunfante en Europa hasta hoy mismo.
El trabajo, ensalzado por la Reforma Protestante como un bien
en sí mismo y no como una maldición bíblica, también
reproduce la dicotomía contradictoria del cristianismo. Por una
parte, lanza un mensaje de recuperación del nexo predador:
eres capaz de incidir en el mundo, de gestar tu destino
mediante tu propia iniciativa. Y, por otra, restringe el nexo
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predador a un entorno ganadero donde el trabajo como
laboriosidad herbívora es la única forma aceptable de aplicar
nuestra voluntad. Finalmente, un remedo del libre albedrío: Eres
libre dentro de un "orden" no como armonía para maximizar tu
libertad sino como límite a la misma para mantener el orden de
la manada, del rebaño, de la sociedad civilizada, un orden
gregario, herbívoro, domesticado, que se constituyo, cómo no,
en bien supremo por encima de la libertad. Pero, más allá de
ese orden (cuando no en el "más allá") que solo afecta al
pueblo, al rebaño humano, se encuentra la voluntad de los
pastores terrenales o sobrenaturales, que, ellos sí, deben
mantener su libertad para que sus opiniones, transformadas en
verdades, en leyes, garanticen el orden. Es decir, garanticen que
los Homo ceres siguen siendo tales y comportándose como tales.
Debemos tener voluntad depredadora, pero sólo para
trabajar como herbívoros.
Queda, así, pergeñado un modelo perfecto para la
transformación fabril de la sociedad: individuos con iniciativa
propia aplicada a la monotonía herbívora. Sujetos que se creen
libres en la medida en que dedican horas y horas a trabajar
como herbívoros pastando. Personas que trabajan con la
intensidad de un depredador pero bajo un horario herbívoro,
con jornadas de trabajo extenuantes que no necesitan del látigo
de los pastores porque todas las ovejas humanas se creen
pastores y generan sus propios incentivos supervisados por sus
propios perros pastores.
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Si Inglaterra se hubiera independizado de sí misma, es decir, si
hubiera culminado la evolución del tecnosistema liberal que
luego llevó a cabo EEUU, ahora sería la potencia hegemónica
europea. Pero Inglaterra se durmió en los laureles como lo
hicieron los exitosos neandertales.
El momento álgido del Imperio Británico coincidió con una
aceleración de la Historia sin precedentes en términos de
progreso tecnológico, social y económico, pero también con
acontecimientos como el brutal incremento de la burbuja
demográfica y la unificación del ecosistema planetario. Y es ahí,
en el cenit de su éxito, donde el Imperio Británico se vio
afectado por el síndrome neandertal: su éxito, su mínima
inadaptación al ecosistema, le impidió evolucionar hacia un
tecnosistema más potente. Algo que sí hicieron los más
inadaptados súbditos de Su Majestad de ultramar mediante la
Revolución Americana. Una actualización que, desde la segunda
mitad del siglo IXX, ese Imperio Británico Reseteado si ha
llevado a cabo hasta culminar en Davos.
Tras años de sufrir los efectos de la vacuna socialdemócrata la
UE se rinde a la misma uniculturalidad que en su momento
implicó el cristianismo en el mundo global romano, sólo que
ahora bajo una versión distinta, Davos. Las potencias orientales
europeizadas, que no están infectadas por el virus de la
indefensión cristiana, buscan los beneficios de la globalización
sin multiculturalidad. Pero lo que realmente se dirime no son
todos esos asuntos de portada sino si la ciencia ficción
paleolítica suplantará a la Historia civilizada y logrará que
triunfen los míticos europeos ancestrales, no importa el color de
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su piel o su lugar de nacimiento. O eso, o el globalismo
convertido en ideología. La granja global.
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Los judíos europeos
No importa el color de la piel, ni el nacimiento. Todos los
seres humanos tienen el mismo potencial para convertirse en
hombres y mujeres libres con capacidad para defender a un
grupo o sistema social que les garantice las máximas
condiciones de libertad. Pero no todos cuentan con las mismas
facilidades para lograrlo. No es lo mismo un europeo que mayor
o menor medida conserva sus rasgos ancestrales que un
asiático criado en una de las grandes civilizaciones. Aún así,
asistimos a una europeización vertiginosa en regiones tan
distantes y tan profundamente civilizadas como China o la India.
Pero hay un caso de europeización adquirida que resalta por
encima de todos los demás: los judíos europeos.
Los pueblos sin tierra se incivilizan. La diáspora permite liberar
el nexo predador y alcanzar una mayor inteligencia situacional
en la medida en que se logre vencer el cercado mental del
adoctrinamiento. La emigración conlleva en sí misma una
liberación mental que sólo puede ser anulada por el fanatismo
ideológico ideológico o religioso. Más nexo predador, más
inteligencia situacional, más iniciativa, más persistencia, que no
necesariamente laboriosidad. Una receta de éxito cuando se
vive en el seno (o en la periferia) de una granja de Homo ceres
a condición de no perjudicar en exceso el negocio de los
granjeros.
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La diáspora judía, que, tras la guerra en la que Tito asoló Judea,
se había establecido sin problemas a lo largo de todo el
territorio imperial, estaba llamada a dejar una impronta
indeleble en Europa a la vez que Europa la dejaría sobre ella.
Buena parte de los judíos se europeizaron al tiempo que los
europeos terminaron judaizándose gracias a un fenómeno que
sirvió de catalizador para ambos procesos: la inmensa planicie
de la realidad virtual en la que lo intangible gobierna lo tangible.
La misma esencia, pues, de la humanidad.
Los judíos europeos no se sentían constreñidos por las normas
de las sociedades donde vivían por lo que, de puertas para
afuera de su comunidad, no se comportaban como Homo ceres
sino como Homo predator, caracterizados por la innovación y la
falta de lealtad con el grupo de pastores de la sociedad que los
acogía. Sin embargo, dado que estaban fuertemente civilizados
en su propia cultura, no presentaban uno de los rasgos
característicos de otros grupos marginales débilmente
neolitizados, como la propensión al daño innecesario. Y esto les
permitió formar parte de la vanguardia del pensamiento y
desarrollar potentes instrumentos virtuales como la banca.
Con la imposición del cristianismo como religión oficial del
Imperio llevada a cabo por Teodosio I, se prohibió a los judíos
acceder a cargos públicos así como el matrimonio entre
cristianos y judíos, que se castigaba con la muerte al igual que
la conversión de cristianos al judaísmo. Más tarde, en la Europa
Medieval se les prohibió la propiedad de la tierra, así como
dedicarse a oficios artesanales. Pero fue una prohibición propia
de su ideología religiosa que solo pesaba sobre ellos lo que les
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abrió la puerta a un nuevo mundo: Los judíos tienen prohibido
prestar con interés a otros judíos, pero pueden prestar con
interés a los no judíos. Los cristianos de aquélla época, sin
embargo, no podían prestar con interés a nadie.
Ya en los concilios de Elvira (300) y Nicea (325) se prohibía a
los clérigos realizar préstamos con interés. En el 789
Carlomagno extendió dicha prohibición a los laicos, y así
permanecería hasta el Concilio de Lyon (1245) donde se
estableció que el interés era admisible en determinados casos y,
poco después (Concilio de Lyon de 1274), que los préstamos
onerosos también eran admisibles siempre que cumplieran dos
condiciones: tener utilidad pública y que sus intereses no fueran
abusivos. Este cambio de actitud estuvo determinado por la
necesidad de acomodarse al florecimiento del comercio y los
oficios que se produjo con el desarrollo de los centros urbanos
al inicio del Periodo Cálido Medieval. Pero, para ese momento, la
red financiera se encontraba ya predominantemente controlada
por judíos. Y aunque los primeros bancos, como el genovés
Banco de San Giorgio, estaban regidos por cristianos, se
sustentaban profusamente en agentes judíos.
Los judíos de la diáspora vieron reforzado el efecto
repredatorizador del exilio por el hecho de que, al no disponer
de territorios propios ni acomodo en la sociedad medieval, no
tuvieron más remedio que explorar y ocupar ecosistemas
virtuales.
La prohibición de tener propiedades o dedicarse a oficios les
llevó a buscarse la vida en lo único que quedaba libre gracias a
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estar prohibido para los cristianos: la usura. Pero, además, el
negocio financiero, íntimamente ligado al comercio, las guerras
y las catástrofes, contaba con un elemento favorecedor: la
propia diáspora judía. En todos los sitios había un judío. Eran,
junto a la Iglesia, el elemento común paneuropeo.
La innovación, la ausencia de territorio propio y la
exclusión social llevó a los judíos europeos a explorar y
colonizar un nuevo continente: el futuro.
Cuando se sobrepasa el límite máximo que puede soportar un
ecosistema, es imposible seguir creciendo aunque se incorporen
nuevos Homo ceres a la cabaña ganadera. Exactamente igual
ocurre cuando tienes restringido o impedido el acceso a los
recursos físicos. Y en esas circunstancias en las que ya no cabe
crear más herbívoros virtuales, sólo existe una salida: crear
territorios virtuales. El futuro es un territorio inmenso y
prácticamente inexplorado que permite incrementar la burbuja
poblacional sin romper la relación predador presa ni, lo que es
más importante, incrementar físicamente el número de Homo
ceres. Lo único que tienes que hacer es atrapar y domesticar en
esa planicie del futuro a los humanos del presente haciendo que
estos te entreguen a su alterego futuro como rehén. En eso
consisten los préstamos, en vender a tu yo del futuro.
El rechazo cristiano del prestamismo se fundamentaba en dos
ejes doctrinales: Por un lado, ganar dinero con dinero, sin
esfuerzo físico, es equivalente al robo y, por otro y más
importante, el prestamista vende tiempo, que es propiedad de
Dios. Pero la explotación del continente virtual “Futuro” se basa
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precisamente en que el tiempo no es propiedad de Dios sino de
los hombres. Y los hombres cuentan con un aliado decisivo para
colonizar el Futuro: la mente estándar.
Los humanos Homo ceres caen en la trampa del futuro, que
consiste en vender a tu clon venidero, porque, gracias a su
mente gregaria que carece de identidad propia, no lo
consideran algo "propio" sino uno más de los anónimos
componentes de la manada o el rebaño. Un europeo ancestral
nunca vendería (traicionaría) a ninguno de los miembros de su
grupo, tampoco a su clon del futuro.
La trampa del futuro lleva a los Homo ceres a creer que pueden
garantizar su existencia presente mediante utilizando o
sacrificando a sus avatares futuros. Y así, con este espejismo
reducen su angustia vital al sentir que tienen cierto control
sobre su destino gracias al nexo con sus avatares del futuro. Sin
embargo, la realidad es que quedan atrapados en un estado de
necesidad y angustia aún mayor cuando descubren que dichos
avatares han sido capturados y esclavizados por los Homo
predator que dominan las estepas del Futuro.
Mediante la actividad financiera, los judíos y los europeos
judaizados establecieron su dominio como pastores del rebaño
de los humanos futuros, logrando competir con ventaja con los
pastores del presente gracias a dos instrumentos
extraordinarios: la economía virtual y el capitalismo entendido
como el control del patrimonio ajeno sin apenas cortapisa ni
responsabilidad. Finalmente, esa ampliación del territorio
ganadero gracias a la colonización del futuro resultará
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determinante para seguir cebando la burbuja poblacional en la
fase final del Neolítico civilizado en la que nos encontramos, lo
que convierte a los judíos europeizados y a los europeos
judaizados en los antecesores del consumismo.
En el actual modelo de crecimiento económico, esencialmente
neolítico en cuanto requiere de un incremento constante de la
población, el consumismo financiero es el instrumento idóneo
para la explotación de ese vasto territorio del futuro en el que
los humanos se encuentran indefensos como avatares de
personas del presente que, a su vez, se hunden en un estado
de necesidad aún más angustioso e invalidante. Porque la
explotación del futuro mediante el consumismo financiero
aporta a los pastores el beneficio añadido de someter a los
Homo ceres en proceso de liberación o recuperación de su nexo
predador a un estado de necesidad completamente innecesario,
que logra detener dicho proceso de liberación. De ese modo, la
burbuja poblacional virtual creada en el futuro destruye el
incipiente proceso de rehumanización que induce el freno del
crecimiento demográfico. Y por eso no es casualidad que la
explotación a gran escala del territorio del futuro se inicie
precisamente coincidiendo con la disminución de la población
europea y la recuperación del nexo predador asociado a ella.
Los prestamistas comenzaron a construir un tecnosistema
específico, el consumismo financiero, explotando la necesidad
presente mediante la esclavización de los avatares futuros de
los prestatarios, justo cuando la recuperación del nexo predador
llevaba a mucha gente a buscar “oportunidades de caza”, que
demandaban recursos abundantes y rápidos para poder
aprovechar esas oportunidades.
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Pero esta explotación también trajo como consecuencia una
fuerte animadversión contra los judíos, identificados
esencialmente como prestamistas usureros que vivían del uso
del dinero sin esfuerzo alguno, es decir, sin producir ninguna
riqueza material, obteniendo beneficios de la necesidad ajena y
vendiendo tiempo, que era propiedad divina.
Pero hay otros territorios virtuales además del futuro. Los judíos
europeizados que lograban zafarse de su mente estandarizada
se lanzaron a la colonización de un territorio virtual que
podríamos considerar como la fábrica misma de la virtualización:
el pensamiento.
La mente paleolítica es una parte del yo que genera ideas,
teorías y normas. Los Homo predator la utilizan para poder
tomar decisiones con las que adaptarse a cada situación. Las
ideas, teorías, procedimientos y pautas no son fijas y sólo
tienen utilidad en la medida en que sirven para lograr nuestros
objetivos adaptándose a las distintas situaciones a las que nos
vemos enfrentados. La mente paleolítica piensa en términos de
equivalencia. Es inductiva y, ayudada por la experiencia, crea
para cada situación una patrón de deducción personalizado. La
mente neolítica, sin embargo, piensa en términos de igualdad.
Es deductiva a priori, en el sentido de que posee un catálogo de
patrones de deducción con los que interpreta la situación
buscando ajustarla a lo que prescribe su manual, identificándola
con alguno de sus estereotipos. La mente paleolítica piensa en
términos de “estar”. La neolítica, de “ser”.
No hay igualdades o desigualdades. Hay equivalencias.
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Una hoguera no es igual al Sol, ni tampoco diferente, sino
equivalente. Lo equivalente hace referencia a la relación que
establece el interés de un tercero entre dos cosas. La hoguera
es equivalente al Sol en la medida en que nos calienta. La
equivalencia es una relación entre las cosas que no establece
verdades fijas sino estadísticas, no ofrece relaciones de
causalidad sino de oportunidad, no permite certezas religiosas,
filosóficas o científicas sino utilidades tecnológicas.
La equivalencia expresa la naturaleza virtual en la medida en
que se centra en la capacidad de la simulación no para
corresponderse con lo simulado en el sentido de igualdad sino
para dominar lo simulado, el ecosistema, a fin de crear un
tecnosistema eficaz que es aquél en el que no necesitamos
adaptarnos a la realidad fisicoquímica o biológica.
Los productos de la mente paleolítica conforman un compendio
estadístico mediante el que podemos ahorrar tiempo a la hora
de analizar una situación y responder adecuadamente, es decir,
según lo que nos interesa. Pero ese compendio de
probabilidades y regularidades no es un manual de leyes que
gobiernan a los sucesos, porque los sucesos se gobiernan a sí
mismos mediante la única ley de la ninguna ley: la de los
hechos consumados.
Esos productos son transformados por la mente estandarizada
neolítica en principios que rigen el funcionamiento de las cosas.
Se convierten en variables que acotan la posibilidad de lo que
puede suceder y, por tanto, pretenden gobernar al mundo
desde ese más allá divino o teórico. Sin embargo, para una
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mente tecnológica o paleolítica, los sucesos están en función de
su propia ocurrencia: sucede lo que sucede porque (de hecho)
sucede. Ni siquiera el mundo de los espíritus, de lo invisible,
gobierna las cosas del mundo visible, sino que ambos
interactúan en un mismo plano de ocurrencia y equivalencia.
Las equivalencias son sustituidas por un cuerpo de pensamiento
estandarizado que conforma a la mente neolítica, de manera
que el pensamiento deja de ser un procesador para convertirse
bien en un catálogo (ideas, leyes, verdades…) de contenidos
fijos, como es el caso de las creencias religiosas, bien en una
matriz fija de generación de sucesos, que es en lo que consisten
las teorías científicas neolitizadas. Un procesador o un
catálogo/generador de posibilidades. Esta es la diferencia
fundamental entre las dos grandes corrientes de pensamiento
sobre las que bascula el mundo europeo de nuestros días. En el
fondo, prolongaciones de la lucha entre el individualismo y el
colectivismo, entre la conservación de nuestra naturaleza
predadora o la conversión en animales domesticados que,
incluso cuando mantienen cierta agresividad, se comportan
como herbívoros.
Los mal civilizados judíos europeos, los que escapan del gueto y
se ven inmersos en el mundo cristiano sin estar eficazmente
sometidos por una mente estandarizada, son nómadas que
recorren en libertad las planicies del futuro y del pensamiento. Y
lo hacen con sus mentes paleolíticas y disidentes, capaces de
observar las cosas desde perspectivas inéditas, transversales,
situacionales, guiados por el principio de equivalencia aun
cuando disfracen sus obras con términos teológicos, filosóficos
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o científicos. Producen alta tecnología en el sentido de
relacionar el mundo de lo invisible y lo visible pero, en lugar de
usando fórmulas mágicas o artísticas, con palabras y conceptos
admitidos por la ortodoxia religiosa, filosófica o científica a fin
de protegerse del sistema ideológico imperante. No hablan de
Dios cuando lo nombran, ni tampoco de leyes verdaderas, fijas
y objetivas, sino de diferentes aspectos de un mundo en el que
el observador, ese tercero que establece la equivalencia, es el
criterio último de lo que sucede… porque es él quien establece
la equivalencia que da sostén a los hechos como un estado de
cosas con sentido y no como simples casualidades que orbitan
en la periferia de la Verdad.
Hay un tipo de razón paleolítica que es la que los grandes
innovadores, judíos europeizados y europeos judaizados,
utilizan para adaptarse y mantener su individualidad, su yo
razonador, como criterio de conocimiento. Mientras que hay otra
razón, la de muchos maestros y profetas, que se erige como
criterio de lo pensable y canon de verdad o verificación. Un
pensamiento neolítico, ortodoxo, dogmático y fijo que se
expresa bien como compendio de conocimientos, leyes y reglas
o como matriz estandarizada generadora de conocimientos,
reglas y leyes universales que sirven en todo lugar y tiempo no
importa el estado de cosas o la situación en la que nos hallemos.
Frente a eso, un pensamiento paleolítico, el de la heterodoxia
liberadora de Spinoza, de Freud, de Einstein, en el que
tecnología y negocio se mezclan bajo el criterio de utilidad que
va asociado al realismo mágico cromañón.
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Surge en Europa un judaísmo “cromañón” fruto de la
diáspora, de la estepa virtual ante la que se encuentran los
judíos y que conforma, junto a la disidencia europea habitante
de su propia diáspora interior, un nuevo europeísmo. Pero
también ha sobrevivido otro judaísmo ortodoxo, parapetado tras
los muros del dogma, que fue el que entró en conflicto, gueto
contra gueto, con la ortodoxia cristiana.
Si los askenazi no son, como su nombre indica, alemanes, y los
sefardíes, españoles ¿Quiénes lo son? ¿Qué es Israel sino un
estado europeo en la diáspora asiática? ¿Qué es el mundo
europeizado sino una diáspora de cromañones en permanente
lucha contra su propia mente civilizada?
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Consumismo
Que el tecnosistema neolítico depende de la burbuja
poblacional queda meridianamente claro en el hecho de que sin
crecimiento económico sobreviene una crisis equivalente a las
que producen los cambios climáticos que enfrían y desecan la
tierra disminuyendo los recursos alimenticios. Si no hay
crecimiento, hay decrecimiento, que es algo así como si una
población paleolítica cayera en una hambruna no cuando faltara
alimento sino cuando la población dejara de crecer. La razón es
sencilla: en el mundo ganadero del Neolítico los humanos
somos productores y consumidores de alimentos.
Tras los enormes avances tecnológicos de la Revolución
Industrial, la población ha llegado a límites tales que cualquier
pequeña variación en el crecimiento económico, es decir, en la
producción y consumo de bienes (y no sólo ya alimentos) lleva
a una crisis económica, que no es más que un equivalente
virtual de las crisis climáticas. Así pues, la detención o
disminución del crecimiento económico lleva a una crisis y no
simplemente a la estabilidad.
Para que la economía se sostenga debe haber una
incorporación constante y creciente de humanos reales o
virtuales. En eso consiste la estafa piramidal en la que se basa
el mundo desde el Epipaleolítico y, especialmente, desde el
Neolítico.
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El mundo en el que vivimos se sustenta en un esquema
ponzi, una estafa piramidal.
El globalismo se quiere utilizar como respuesta para poder
exprimir al máximo el potencial de conversión de humanos en
Homo ceres. Las grandes multinacionales explotan casi en
régimen de monopolio fáctico los resquicios sin regulación que
surgen en un mundo interconectado pero heterogéneo y muy
descentralizado. Internamente en cada estado existen pocos
resquicios mediante los que aprovechar el diferencial
demográfico, tanto en términos de población propiamente dicha
como de desigualdad económica. Unos resquicios que permiten
un alto consumo en los países desarrollados, manteniendo
abastecida a su población gracias a que se incrementa la
domesticación en los países subdesarrollados.
Enormes rebaños humanos del Tercer Mundo producen
para que en las granjas de humanos europeizados
puedan llevar casi una vida de Homo predator.
El globalismo permite conectar todos los rebaños de forma
bidireccional, por lo que simultáneamente se produce una
tercermundialización de las zonas desarrolladas y un ligero
aumento del nivel de vida de las subdesarrolladas, un proceso
que previsiblemente terminará creando una pequeña minoría de
pastores Homo predator que disfrutan de un nivel de vida
extraordinario y una inmensa masa de Homo ceres viviendo un
poco por encima de la subsistencia. Este es el objetivo
inmediato de los colectivismos contemporáneos.
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El globalismo consiste en utilizar la globalidad para
imponer el colectivismo en todos los rincones del
planeta y en todas las esferas virtuales.
Pero el globalismo no comenzó con los grandes sistemas de
comunicación y transporte del siglo XX, sino que su origen
debemos buscarlo en inicio de la era colonial tras el
descubrimiento de América. Y, especialmente, en la creación de
las grandes corporaciones comerciales/coloniales europeas
conocidas con el nombre genérico de “Compañía de las Indias”,
que disfrutaban de poderes propios de verdaderos estados,
como acuñar moneda, declarar la guerra o establecer colonias,
además de ejercer un régimen de monopolio que evitaba los
perjuicios de la competencia entre distintas empresas,
obteniendo así unos beneficios extraordinariamente elevados.
Estas compañías sentaron las bases de los imperios coloniales
europeos y, de forma desapercibida, del globalismo actual, que
está colapsando al sistema de naciones creado a partir de la
revolución Americana sustentada en el concepto de “pueblo
virtual” como célula de soberanía política.
Las modernas compañías multinacionales no disfrutan de los
inmensos privilegios de las compañías de indias y, al menos
sobre el papel, se encuentran fiscalizadas para evitar que
ejerzan un régimen de monopolio encubierto que, a pesar de
todo, logran imponer gracias a que la práctica ausencia de
controles antidumping y antimonopolio en las relaciones
comerciales internacionales supone, de alguna manera, una
fórmula “de facto” que permite a estas compañías
multinacionales conservar el papel asignado a sus antecesoras
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compañías de indias, aunque de forma absolutamente discreta.
Un secretismo que se encuentra en la base de las teorías que
denuncian un poder mundial en la sombra y que se ven
respaldadas por la creciente facilidad de estas compañías no
sólo para esquivar el poder de los estados nacionales sino para
imponerles la defensa de sus propios intereses.
España y Portugal crean la Globalidad. Inglaterra y los
Países Bajos, el globalismo.
El espacio global, desde su creación hasta nuestros días, no es
una planicie donde impera la libre competencia, sino un
escenario de estrechos y múltiples vacíos en los que las reglas
no llegan a imponerse y de los que sólo una multinacional
puede aprovecharse, impedidas las naciones de hacerlo por el
corsé que le imponen sus propias leyes, por los acuerdos
internacionales y porque la opinión pública, alimentada en gran
medida por estas multinacionales, se volvería en contra de los
políticos que osaran jugar en ese terreno alegal con los mismos
métodos que ellas.
El espacio global, desde su creación hasta nuestros días, no es
una planicie donde impera la libre competencia, sino un
escenario de estrechos y múltiples vacíos en los que las reglas
no llegan a imponerse y de los que sólo una multinacional
puede aprovecharse, impedidas las naciones de hacerlo por el
corsé que le imponen sus propias leyes, por los acuerdos
internacionales y porque la opinión pública, alimentada en gran
medida por estas multinacionales, se volvería en contra de los
políticos que osaran jugar en ese terreno alegal con los mismos
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métodos que ellas. Las naciones-estado no, pero las nacionescorporaciones, sí.
Sin embargo, el resultado más trascendente del globalismo no
es la sustitución de un modelo político, el nacional o
internacional, por el corporacionismo, sino el hecho de que ese
espacio global, entendido como globalismo, consigue que las
tasas de crecimiento demográfico se mantengan en el máximo
rango de la razón predador/presa en base a un proceso de
homeostasis que trasvasa riqueza desde los países europeizados
con bajas tasas de crecimiento demográfico hasta los países en
desarrollo, creando una gran masa de Homo ceres capaz de
sostener a una cada vez menor y más rica población de
pastores Homo predator. Un proceso en el que el
corporacionismo de las grandes multinacionales tiene un papel
esencial, pero no único. Porque nada de esto podría suceder sin
la imposición de un régimen neofeudal en Europa y, aunque en
menor medida, también en el resto de países desarrollados,
sustentado en la ideología neocristiana socialdemócrata, el
control de los grandes medios de comunicación y la creciente
limitación del poder de los estados nacionales.
Hasta hace bien poco, al contrario que a las naciones, a
las corporaciones empresariales les interesaba el
beneficio económico pero no dominar el Mundo. Ahora
su principal beneficio reside en dominar el Mundo.
El globalismo implica la tercermundialización de las clases
populares y las clases medias de los países desarrollados y una
muy leve y transitoria mejoría de las grandes masas de
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población de los países subdesarrollados, así como la
implantación de sofisticados y masivos sistemas de control que
establecerán (ya lo están haciendo) nuevos programas virales
con los que eliminar todo atisbo de nexo predador en los Homo
ceres disfrazados de nueva “clase global”. El mundo, si este
proceso de globalismo tiene éxito, se convertiría en una
inmensa masa de humanos progresivamente más explotados
por los cada vez menos y más poderosos pastores Homo
predator para, con esa mayor explotación, suplir el
paulatinamente menor incremento de población que los límites
del ecosistema planetario van a imponer antes o después.
Pero el globalismo por sí solo no es suficiente para eliminar a
tiempo las bolsas de población casi liberada de la domesticación
en los países desarrollados que tienen bajas, cuando no
negativas, tasas de crecimiento demográfico, por lo que el
proceso de tercermundialización debe acelerarse o los grandes
pastores globales corren el riesgo de una revolución en el
mundo desarrollado que detenga la burbuja poblacional antes
de que se instaure una granja humana global. Y la respuesta
para conjurar esa amenaza viene dada por la propia dinámica
del tecnosistema neolítico civilizado.
Al mismo tiempo que nos hemos ido acercando al límite
sostenible del ecosistema planetario, la capacidad de consumo
se ha ido asociando cada vez más con la capacidad productiva,
lo que implica que, dada la sobreproducción que el desarrollo
tecnológico y el globalismo han permitido, es necesario crear
consumidores.
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Ya no basta con crear productos. Hay que crear
consumidores.
Consumidores que deben cumplir una extraña condición: no ser
Homo predator. De otro modo, la relación predador/presa
superaría su límite soportable. ¿Pero cómo es posible
incrementar el consumo de los Homo ceres y, al mismo tiempo,
mantenerlos en unas condiciones propias del ganado, es decir,
apenas un poco por encima de la subsistencia?
Mediante el consumismo.
Los pastores Homo predator son ricos. Su actitud ante la vida
les lleva a buscar la felicidad, que es un complejo estado
emocional y comportamental propio de los depredadores. Esto
quiere decir que necesitan recursos suficientes como para no
tener que preocuparse de la subsistencia y, además, disponer
de lujos. Los herbívoros no tienen tiempo libre ni lujos. Su
plenitud vital consiste en estar tranquilos.
No es sólo que un Homo predator quiera tener varios coches,
casas, y mucho más dinero del que necesita incluso para vivir
bien, sino que desea tener todas las oportunidades para
explorar, jugar, o cazar que sean posibles. Los Homo ceres, con
su mentalidad herbívora, se sienten satisfechos cuando tienen
“suficiente” y no anhelan nada más, especialmente si se les
mantiene ocupados pastando (trabajando) la mayor parte del
tiempo. Un coche, una lavadora, una casa … Si les das más, si
permites que tengan más, si obtienen lujos propios de una vida
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depredadora, empiezan a dejar de ser ganado y, entonces, la
razón predador/presa aumenta peligrosamente. Pero también
habrá problemas si se sienten satisfechos con lo que tienen.
Recordemos la fórmula perfecta para la transformación fabril de
la sociedad que ofrece la mentalidad protestante: Una voluntad
depredadora para trabajar como herbívoros. A lo que ahora se
añade un componente, y solo ese, del carácter depredador: la
ambición.
Convence a los Homo ceres para que quieran tener dos coches
o cambiar de coche cada cuatro años y haz que, cuando lo
consigan, se sientan fracasados y amenazados por la “escasez
de pasto”. Haz que quieran siempre más de lo que les permitiría
vivir felices como un depredador con el estómago lleno. Hazles
que quieran cazar, comer, vomitar y volver a cazar con la
intensidad de un depredador y así se sentirán depredadores,
humanos de verdad que no están explotados por otros
humanos. Pero debes imponerles un horario herbívoro y
hacerles sentir desvalidos. “¿Perderé mi trabajo? ¿Lograré pagar
la hipoteca? ¿Y si viene una crisis?” La clave está en hacer que
se crea un depredador … sin nexo predador. Una vaca que
paste durante ocho horas diarias con el ímpetu de los diez
minutos que dura el ataque final de un depredador. O mejor
aún, como un humano o un lobo persiguiendo durante horas a
una presa herida, pero convencido de que el resultado, bueno o
malo, no depende de él.
¿Cómo se consigue que un humano satisfecho en lugar de vivir
plácidamente como un depredador, disfrutando al máximo de lo
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que posee y soñando ambiciosamente con más y mejores cosas
siga comportándose como un herbívoro? Sencillo. Lo vimos
cuando hablábamos de los judíos europeizados y los europeos
judaizados. Atrapa y domestica a su avatar en el futuro.
Habrás incrementado la población de Homo ceres virtuales sin
necesidad de crear más Homo ceres reales en el presente. Tu
humano doméstico se sentirá en estado de necesidad al verse
inmerso en una situación equivalente a tener más bocas (las del
presente y las del futuro) de las que el medio actual puede
sostener. Si algo sale mal, él y su avatar futuro pasarán hambre
a cambio de que los pastores, los empresarios del
automovilismo, de la informática o de la banca naden en la
abundancia.
Un estado de necesidad sin necesidad. Una crisis climática con
buen tiempo. Una burbuja poblacional creada entre dos mundos
temporales que obliga a trabajar más para consumir ese exceso
actual. Pero que también obliga a consumir ese exceso sin
poder disfrutarlo y sin que, por tanto, sirva para ser feliz.
¿Pero por qué una persona se somete a un estado de necesidad
sin tener necesidad? La respuesta es escalofriantemente sencilla:
Porque puede. ¿Y por qué puede hacerlo? Pues porque los
pastores facilitan su viaje al nuevo continente del Futuro para
poder atrapar y esclavizar al nativo que vive allí: su avatar
futuro. Deja soñar a un Homo ceres con la libertad y abre la
puerta por la que atrapar y encadenar a su avatar en el futuro.
Saldrá por esa puerta sin pensárselo dos veces.
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Coincidiendo con la disminución de la población europea
durante la Pequeña Edad de Hielo y sus epidemias de peste
negra se colonizaron las inmensas estepas de un territorio
virtual, el Futuro, al mismo tiempo que se hacía lo mismo en los
nuevos mundos reales de América y Oceanía. Y son
precisamente, como ya hemos visto, los judíos europeizados y
los europeos judaizados los que, impulsados a moverse por las
planicies de la diáspora física y virtual, se lanzaron a la
conquista de ese vasto territorio del Futuro mediante la
actividad financiera, que consiste en convencer a alquilen para
que acepte la creación de un avatar suyo en esa planicie y
apropiarse de él, pudiendo multiplicar así el rebaño de Homo
ceres sin necesidad de ninguna inversión ni riesgo, porque es él
mismo quien costea a su propio avatar.
La financiación convierte al avatar futuro en esclavo. Su
vida no le pertenece. No puede decidir liberarse de la
servidumbre que su contraparte en el presente ha
aceptado voluntariamente.
Esclavizar al avatar del futuro mediante la financiación permite
multiplicar el rebaño de Homo ceres en el presente sin
necesidad de que aumente la población física y, además,
destruyendo el nexo predador del ganado semisalvaje que
existe en los países prósperos europeizados, donde no hay
ovejas sino renos. Se consigue así un efecto multiplicador de la
rentabilidad ganadera, que siempre está asociada, en el modelo
neolítico, a la burbuja poblacional, mediante la que se
incrementa el rebaño humano sin necesidad de verse limitado
por el ecosistema (cada persona compra por tres) y, a la vez, se
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somete al ganado humano a un estado de necesidad que le
impide liberarse de su condición herbívora porque necesita
trabajar tres veces más.
Nuestro Homo ceres ha comprado por encima de lo que
necesita para disfrutar de la vida y ser feliz. Hemos esclavizado
a su avatar en el futuro y mantenemos al del presente en
estado de necesidad. Pero tampoco eso es suficiente. Debemos
impedir que goce de una existencia feliz con la que recuperar su
yo y zafarse de la mente estándar. Hay que impedir, mediante la
acción concertada del servilismo fiscal y la intermediación
financiera, que el nivel de vida del que disfruta se convierta en
calidad de vida depredadora.
El capitalismo no consiste en especular con el
patrimonio propio, sino en hacerlo con el ajeno y,
además, sin ninguna responsabilidad personal o
patrimonial.
Tanto los señores políticos como los intermediarios financieros
manejan nuestro dinero sin responsabilidad alguna y, además,
sin solvencia. Ellos son los verdaderos capitalistas y, por tanto,
los grandes responsables de las distorsiones del mercado
basado en la libre competencia regida por la igualdad de reglas
para todos. Ellos conforman la columna vertebral del nuevo
oligopolio que subyace, controla y pervierte al mundo liberal
convertido en colectivismo subliminal.
Los bancos apenas garantizan, como mucho, el 10% de sus
depósitos, es decir, del patrimonio ajeno que manejan. Los
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políticos el 0%. A los primeros les entregamos nuestro dinero
voluntariamente. Los segundos nos lo quitan a la fuerza.
Ninguno arriesga su propio patrimonio tal y como hacen los
verdaderos inversores pequeños y grandes, sino que juegan con
el nuestro sin tener medios propios con los que responder. Por
eso establecen una alianza mediante la que los señores políticos
avalan con nuestro propio dinero extraído de los impuestos a los
intermediarios financieros que, a su vez, compran deuda pública
cuyos intereses y garantías de devolución recaen también en
nosotros, los siervos. Una deuda pública que pasa a formar
parte del circuito financiero gracias a la creación de un estado
de necesidad público que recae no sólo sobre nuestros avatares
futuros sino, también, sobre nuestros descendientes. Gracias a
la financiación pública, de la que obtienen beneficio los
intermediarios financieros, los señores políticos mantienen la
“protección” sobre sus siervos frente aun estado de necesidad
creado y sostenido por el hecho de que siempre se debe más de
lo que se recauda. Nos protegen de las consecuencias de su
estafa... si esta explotara.
El incremento de la deuda pública forma parte de la
burbuja poblacional. Y, ambos, de la estafa piramidal
sobre la que se sostiene el modelo neolítico.
Los bancos no sólo obtienen beneficio explotando sus colonias
en el continente del Futuro tomando como rehenes a nuestros
avatares, sino que lo hacen también con el dinero que nosotros
les entregamos voluntariamente. Ni siquiera tienen que invertir
en su propia granja (las fábricas, los centros comerciales, las
empresas de servicios…) ni aventurar su patrimonio. Basta con
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un lugar (físico o virtual) donde acuda el rebaño para
entregarles su ahorro con el que especularán o, lo que es lo
mismo, obtendrán un beneficio sobre el riesgo de los clientes,
no del suyo.
Los antiguos intermediarios financieros prestaban su
propio dinero. Los de ahora ni siquiera se ven obligados
a poseer o arriesgar una fortuna propia.
No resulta extraño que tanto los señores políticos como los
intermediarios financieros detenten un inmenso poder.
El poder de dominación de los pastores sobre los Homo ceres
consiste en robar la libertad de estos exactamente igual que se
quita al ganado su leche, su esfuerzo o su propio cuerpo. El
poder de dominación surge cuando te apropias de la libertad de
los demás, de sus opciones de elección, y lo haces sin riego
sobre tu persona o patrimonio. Cuando decides, por ejemplo,
por cien personas y, además, no sufres un riego ciento una
veces mayor. Cuando utilizas tu dinero o tu posición política
para ganar allí donde por ti mismo, incluso con toda tu riqueza,
habrías perdido. En eso consiste ser pastor Homo predator.
Los pastores capitalistas no compiten en pie de igualdad con los
Homo ceres y, además, no aportan nada a la granja humana. Se
sustentan en el poder de dominación que los propios dominados
Homo ceres crean para ellos. El capitalismo tal y como lo hemos
definido como el beneficio obtenido arriesgando el patrimonio
ajeno sin riego para el propio es, en el fondo, la esencia del
Neolítico, del pastoreo. Por eso, si un rico compite en pie de
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igualdad con los demás y arriesga su propio patrimonio, su
esfuerzo y su talento, no es un pastor, sino un Homo predator
que trata a los demás como iguales. Algo muy difícil en un
sistema de ganadería humana en el que la gran masa de
población se comporta como animales domésticos, siempre
dispuestos a ser pastoreados, aunque los trates como a
humanos libres. Y sin embargo, hay quien resiste la tentación
de actuar como pastor de sus semejantes encaramado al poder
de dominación: los empresarios de verdad, los pilares del
mundo libre. Empresarios frente a capitalistas. Esa es la
distinción, no importa lo grande o lo pequeño que sea cada uno.
Todos los capitalistas son poderosos y todos los
poderosos son capitalistas.
El poder consiste en la libertad ilegitima, aquella no has
adquirido en justa competencia con los demás, sometido a las
mismas reglas que ellos y sin usar la coacción o el engaño. La
libertad definida en términos de opciones de elección. Es, por
ejemplo, ilegitima, la libertad de los políticos que pueden viajar
en avión con el dinero de los contribuyentes, mientras les
prohíben a estos hacerlo para “salvar al planeta”. Es ilegitima la
libertad que otorga el dinero conseguido mediante la perversión
de las normas de competencia que deberían regir para todos
por igual.
Son capitalistas los señores políticos de regímenes que se
definen como anticapitalistas. Y son poderosos, es decir,
ladrones de libertad, los señores políticos de regímenes
democráticos que gestionan y deciden el destino del patrimonio
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que nos han obligado a entregarles para protegernos y
cuidarnos exactamente igual que hacen los pastores con sus
rebaños. Otra cosa sería que estos señores políticos se limitaran
a gestionar el destino que nosotros, y no ellos, decidimos darle
al patrimonio común, que es lo que sucedería en una sociedad
regida por la mágica dualidad del europeo ancestral:
(disidencia+lealtad = libertad) = felicidad.
Porque esa, la felicidad, es el beneficio por el que se rige la
economía de los verdaderos Homo predator, que dedican la vida
a obtener el alimento de los dioses, que no es la eternidad sino
la felicidad.
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Colapso final
La avenida Chang An del Pekín de 1979 estaba atestada
de bicicletas conducidas por hombres y mujeres vestidos casi de
uniforme que sorteaban sin mucha dificultad los pocos
autobuses que se interponían en su camino. La capital de China
contaba entonces con 5.600.000 bicicletas y 77.000 automóviles.
La tasa de pobreza en China superaba el 90% y las emisiones
de CO2 estaban sobre 1,5 toneladas métricas per cápita. Tan
solo treinta y nueve años después, en 2018, esa misma avenida
se encuentra colapsada por el tráfico rodado y sus viandantes
visten de forma perfectamente homologable a los de cualquier
otra ciudad del mundo desarrollado. El número de automóviles
se ha multiplicado por más de 100, ascendiendo a 8.540.000,
mientras que el de bicicletas ha descendido hasta los 2.000.000.
La tasa de pobreza en el conjunto del país no supera el 5% y
las emisiones de CO2 superan las 7 toneladas métricas per
cápita.
Si aplicamos los criterios del ecologismo conservacionista, Pekín,
y con ella todas las ciudades del mundo, incluidas las de los
países desarrollados occidentales, deberían parecerse a la
imagen de 1979, con valores de emisiones de CO2 cercanos a
los de la China de hace 39 años. Por supuesto, para cumplir con
el dogma de la economía sostenible, también el consumo de
ropa debería limitarse hasta ofrecer una imagen de sobriedad y
uniformismo cercana a la de aquél Pekín paupérrimamente
sostenible.
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¿Pero qué es la economía sostenible?
Para la ideología ecologista, porque en eso se ha convertido,
consiste en ajustar el consumo hasta unos niveles que no
pongan en peligro el medio ambiente. Aunque no sabemos si
para lograr este difuso objetivo sería suficiente con la calidad
ambiental propia de la pobreza china de hace 40 años o habría
que ajustar más aún hasta alcanzar, por ejemplo, el nivel de los
primeros neolíticos o, incluso, el de hace 15.000 años. Lo que sí
sabemos es cuál es, en la práctica, el modelo de economía
sostenible que se nos están presentando:
La pobreza gestionada por el comunismo. Mínimo
consumo y máximo dirigismo.
El ecologismo conservacionista ha sido poseído por una
ideología colectivista que bebe directamente del comunismo. Y
no debemos olvidar que el neofeudalismo europeo consiste en
un 50% de comunismo y otro 50% de librecambismo tutelado
por una ciclópea normativa. ¿Por qué raptar al movimiento
ecologista? Pues porque el comunismo, como toda ideología,
trata de sobrevivir mutando en lo accesorio para no ser
reconocida por los anticuerpos del modelo europeo ancestral y
poder propagarse al máximo número de personas. Y ese traje
ecológico es perfecto para engañar a los europeos.
Tras el proceso de ingeniería social desarrollado en occidente
aprovechando la oportunidad de la Operación Pandemia
desatada por el PCCh para llevar a cabo la mayor conculcación
de libertades desde la II Guerra Mundial, así como una
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destrucción económica que intensificó la creación artificial de
moneda y deuda pública, podemos identificar la versión
colectivista que se encuentra tras ese proceso oportunista bajo
la etiqueta de "Davos" o "Agenda 2030", que no es sino la
evolución del colectivismo disfrazado de libertad que surgió en
Europa durante la Guerra Fría.
El ecologismo conservacionista es uno más de los organismos
ideológicos que componen ese gran cuerpo doctrinario
colectivista que, finalmente, se ha adueñado del antiguo mundo
libre bajo la fórmula de un neocristianismo caracterizado a la
antigua usanza por la dualidad conceptual que se apropia de los
"valores" antidogmáticos del europeo ancestral derivados del
binomio disidencia-lealtad.
¿Dónde residen los grandes problemas actuales para este
ecologismo conservacionista secuestrado por el colectivismo de
Davos cuyo principal objetivo consiste en acabar con la libertad
y prosperidad de Europa y el mundo europeizado? Lógica y
reveladoramente, en el consumo y en la libertad individual.
Consumimos demasiado y, para ajustar el consumo hasta límites
sostenibles, debemos adoptar nuevos hábitos que suponen una
pérdida de libertad individual. El transporte colectivo, la
alimentación herbívora, los productos biodegradables… Por
supuesto nada de aviones. Y, otra cosa, los productos
alimentarios de proximidad y temporada, porque realmente no
se necesita salir de la comarca para ser ecológicamente felices.
El sueño húmedo de la Edad Media feudal. Sin embargo, resulta
curioso y no menos revelador que no se dice nada de la
superpoblación humana... extraeuropea. El mensaje profético
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del ecologismo conservacionista, que sólo tiene verdadero
predicamento en Europa y, algo menos, en los países
europeizados de origen cristiano, defiende de forma sibilina una
nueva versión del “creced y multiplicaos”... acogiendo el exceso
de natalidad al que tienen derecho en el Tercer Mundo, y
señalando la baja natalidad como el gran peligro para las
naciones desarrolladas, para las pensiones necesitadas de
nuevos trabajadores y para el desarrollo económico necesitado
de más consumidores.
Un cóctel diabólico, delicadamente contradictorio e hipócrita:
Por un lado se afirma que la libertad, el consumo excesivo, es
decir, el alto nivel de vida, y la superpoblación son el principal
problema que tiene el Mundo, al que hay que salvar, al modo
azteca, haciendo sacrificios humanos en forma de reducción
poblacional, empobrecimiento y recorte de libertades. Al mismo
tiempo que se defiende la inmigración masiva e incondicionada
y el multiculturalismo, es decir, la cohabitación y sustitución
cultural de ideologías totalitarias tercermundistas en los países
más libres y avanzados hacia los que se dirige esa inmigración
en la que se produce de hecho una sustitución racial porque las
tasas de natalidad de los inmigrantes son muy superiores a las
de las poblaciones de los países de acogida. Una explosión
demográfica contra la que no se lleva a cabo ninguna campaña
eficaz sino que, al contrario, se ensalza indirectamente como
salvadora de los países avanzados y sus economías basadas en
la estafa piramidal neolítica.
Es la superpoblación global lo
insostenible el consumo.
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que

convierte

en

Se pone todo el acento en el consumo excesivo por parte los
países más avanzados para esconder la burbuja poblacional que
se produce en los países más atrasados y pobres en los que,
obviamente, el consumo no es un problema. Y eso nos muestra
quién y para qué se han apropiado de los planteamientos
ecologistas: ¿A quien le interesa que no disminuya globalmente
la población, aunque para ello sea necesario reducir el consumo
y el nivel de vida de las poblaciones más prósperas, libres y
potencialmente críticas? Está claro: a las ideologías colectivistas
y a los grandes pastores. Es por eso que, de las dos fórmulas
para lograr que el medio ambiente no se degrade hasta límites
insoportables, la restricción de la población o la restricción del
consumo, los europeos ancestrales siempre elegirán la primera
y los pastores neolíticos, junto a todo su rebaño de Homo ceres,
la segunda. Incluidos los pastores neolíticos disfrazados de
europeismo ancestral en su fórmula neocristiana de Davos. La
vieja aristocracia oligopolista liberal que aglutinada tras las
sombras de poder del Imperio Británico, ahora renovada con
nuevos sectores empresariales y una multiculturalidad selectiva
que defiende y conspira para reducir la población que
representa una amenaza para su poder globalista sustentado en
el oligopolio liberal: Los europeos y europeizados que pueden
defender el verdadero liberalismo o, peor aún, dar el salto al
liberacismo.
Esta es la receta del liberacismo, de lo que podríamos llamar el
ecologismo creacionista: Reducir de forma no traumática la
población global, especialmente allí donde la burbuja
poblacional crece más deprisa, sin imponer una reducción del
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consumo de forma totalitaria y, en ningún caso, la calidad de
vida.
Vivir con un alto nivel de vida (Berna 2019), ajustando la
población hasta densidades soportables, o con un bajo nivel de
vida (Pekín 1979) sin reducir la población sino aumentándola.
Esas son las dos únicas alternativas. La del europeo ancestral y
la de los pastores neolíticos.
La reducción del consumo y del nivel de vida transforma a la
Humanidad en plácidas manadas de herbívoros guiadas por los
pastores del mínimo impacto ambiental. Pero, si tomáramos
como problema principal la superpoblación, podríamos
implementar una sociedad global de mínimo impacto en la que
la razón predador/presa se mantuviera en límites sostenibles sin
necesidad de reducir el nivel de vida de los humanos.
¿Pero límites sostenibles con relación a qué?
Por supuesto, a la capacidad del ecosistema global para
regenerarse y mantener una calidad ambiental aceptable para
nuestra "naturaleza humana". Pero también, en relación a la
capacidad tecnológica para sostener la máxima calidad de vida
para el máximo de personas. El criterio de sostenibilidad
podemos establecerlo en función de los intereses de una suerte
de diosa madre laica identificada con el planeta tal y como
defiende ese ecologismo conservacionista tan fácilmente
manipulable por los colectivistas pastores neolíticos o en
función de los intereses de los humanos, de su felicidad.
Podemos servir a la cruel naturaleza sacrificando humanos
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como hacían los aztecas para salvar al mundo o
cuidar/regenerar/modificar los ecosistemas para lograr el
ecosistema global en el que más humanos puedan ser más
felices.
El ecologismo conservacionista, alineado con los movimientos
colectivistas, no busca salir del sistema neolítico ni
compatibilizar la calidad de vida de los humanos con la
sostenibilidad del medio. No habla de reducir la población sino
de colectivizarla y dirigirla. Identifica consumo con consumismo
para poner el acento en algo que oculte el verdadero y único
problema, la superpoblación, convirtiendo en problema no a las
sociedades con mayores tasas de crecimiento demográfico sino
aquellas en las que existe más libertad, bienestar material y, por
tanto, mayores oportunidades para ser felices. Olvida decir que
si la población global no disminuye, sencillamente no hay
recursos para que todos podamos vivir como en el Primer
Mundo. Por tanto, todos viviremos como en el Tercer Mundo,
previamente convencidos de que esa pobreza es necesaria.
Siempre la necesidad guiando al rebaño. Un rebaño que, cuanto
más numeroso, más libertad, bienestar material y
oportunidades para ser felices ofrecerá a los pastores Homo
predator que viven en un mundo paralelo en el que no existe la
superpoblación (son una minoría) ni las restricciones de
consumo, movilidad…
Es todo mentira. Consumo no es igual a consumismo.
No se busca la felicidad humana sino la del “planeta”, que en
realidad no es sino un sinónimo de “granja global sostenible”
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que, a su vez, es un eufemismo de “máxima rentabilidad”:
máximo número de animales con los mínimos costes. Y, por
tanto, dos mundos: uno superpoblado para el rebaño humano,
incluidos los europeos y europeizados del Primer Mundo y, otro,
el mundo de los pastores, sin restricciones materiales ni de
libertad. Se busca la máxima felicidad de los pastores, una élite
minoritaria, sostenida por una masa ingente de reses humanas
arrastrando una existencia míseramente sostenible... para la
rentabilidad del negocio ganadero.
Si se buscara la felicidad humana y el fin de la conversión en
Homo ceres bastaría con reducir la población hasta un límite
soportable por el ecosistema global. Si redujéramos la población
de forma incruenta y lo menos traumática posible el impacto
ambiental se minimizaría con relación a un máximo nivel de vida
y libertad del mayor número posible de humanos. Ese debería
ser el criterio: la razón predador/presa o humano/ecosistema.
Un ecosistema intervenido no para proporcionar el máximo de
población humana no importa sus condiciones de vida sino,
todo lo contrario, para proporcionar las mejores condiciones de
vida al máximo de personas. Un ecologismo intervencionista,
creacionista, constructor de edenes, de ecosistemas
optimizados. Transformar el Sahara en un vergel y no
simplemente dejar que la Naturaleza construya y mantenga
desiertos.
No es el desastre medioambiental el protagonista del fin del
mundo, como quieren hacernos creer los infectados por las
ideologías colectivistas y dirigistas. No está en juego el planeta
ni la Humanidad, sino la granja global sostenida por la burbuja
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poblacional. El fin no será una cuestión ecológica porque, antes,
estallará la cuestión humana en forma de conflictos
generalizados y violentos que destruirán la civilización, no al
mundo ni a la Humanidad. Eso es lo que tratan de evitar las
ideologías colectivistas y los grandes pastores: el fin de la
burbuja poblacional y la pérdida de su negocio ganadero.
Defienden el negocio, su granja, no al planeta ni, menos
aún, a las personas. Por eso, al final, la reducción de la
población será innecesariamente cruel y traumática.
El desastre se desatará antes de que alcancemos el límite
absoluto del ecosistema planetario y devendrá no porque
hayamos provocado una extinción masiva de la vida en la Tierra,
ni tampoco por haber deteriorado las condiciones para la vida
hasta el punto de requerir un periodo de tiempo de centenares
o miles de años para su recuperación. El equivalente a gran
crisis climática que detenga el motor neolítico sobrevendrá en
un escenario con una inmensa mayoría de Homo ceres
sufriendo un nivel y calidad de vida ínfimo y, por tanto,
consumiendo muy pocos recursos, mientras una minoría de
Homo predator disfruta de una calidad de vida extraordinaria.
Será un punto límite poblacional, no para el planeta sino para el
mismo tecnosistema neolítico, incapaz de superar sus
contradicciones. Un colapso del tecnosistema precipitado y
agravado por una verdadera crisis climática de enfriamiento
global o por un incidente amplificado por la superpoblación, el
enorme desarrollo tecnológico y la globalización. Una simple
pandemia, una erupción volcánica, apenas un año o dos de
malas cosechas… Una guerra estúpida.
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Un incidente desatará un efecto mariposa que nos
llevará o a una granja global o a un mundo de Homo
predator.
El Neolítico comenzó a fraguarse en el Epipaleolítico con el
modelo cazador-pastor-recolector. Desde entonces hasta
nuestros días, la solución y el problema han venido entrelazados
por un mecanismo de conversión de humanos en Homo ceres,
una especie herbívora que permite incrementar la población sin
romper la razón predador/presa. Delante de nosotros tenemos
una verdadera crisis climática (o un equivalente artificial) de
enfriamiento, aridez y reducción de alimentos que
coincidirá/precipitará el estallido de la burbuja poblacional. No
será un desastre ecológico global, sino una confrontación lo que
decidirá el paso a una nueva era, el Ciberlítico.
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Apocalipsis
Resulta curioso que en la inmensa mayoría de culturas
civilizadas exista alguna versión apocalíptica del fin del mundo.
Pero más curioso aún es el elemento común a la mayoría de los
mitos apocalípticos: la Humanidad es la responsable del fin.
Bien sea porque los dioses castigan a los humanos por sus
pecados, o bien porque los errores humanos causan
directamente el desastre final, tal y como afirma el moderno
mito apocalíptico del ecologismo conservacionista.
El milenarismo apocalíptico, no importa si se expresa en
términos religiosos, mitológicos, científicos o ecológicos, rezuma
antihumanidad porque señala directamente a nuestra esencia,
la simulación, la artificialidad, como el pecado original que nos
acompañará hasta ser devueltos de nuevo al seno de la Madre
Naturaleza (cruel madrastra) o, en caso contrario, exterminados
por la ira del buen Dios. Comimos del árbol de la ciencia y
escapamos de las leyes de la selección natural mediante la
virtualidad. Pero no es el conocimiento, la virtualidad o la
artificialidad el problema que nos lleva al fin de los tiempos,
sino todo lo contrario, lo que nos salvó del final de nuestro
tiempo que nos tenía reservada la Madre Naturaleza.
Somos hijos bastardos de la Naturaleza. Nos libramos de
la muerte que nos tenía reservada gracias a los "genes"
de un padre inventado.
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El error fatal, el verdadero pecado, el gran mal, no es aquello
que constituye la esencia humana y que nos ha mantenido
vivos en contra de los designios de la selección natural, sino el
callejón sin salida al que nos ha conducido el último de los
tecnosistemas creado por el hombre, el Neolítico, y su burbuja
poblacional que es, a la vez, una necesidad y una consecuencia.
Sería posible alimentar a una población humana mucho mayor.
Pero el mecanismo de conversión de humanos en Homo ceres
colapsará antes de alcanzar los límites materiales para generar
recursos y la disponibilidad de espacio físico.
Cuando la globalización y la crisis climática, coincidan en un
punto insignificante, un simple incidente, estallará la burbuja
poblacional, que es el combustible que alimenta al tecnosistema,
y entraremos en una convulsión humana de proporciones
gigantescas, en la que la violencia y el caos nos lanzarán a un
futuro que tendremos que inventar sobre la marcha o que nos
retrotraerá hasta los inicios del Neolítico Urbano. En cualquiera
de los dos casos, nos veremos enfrentados a una brusca
ruptura de la razón predador/presa que provocará una
dramática reducción de la población humana.
El inicio de todo periodo de enfriamiento se caracteriza por
fluctuaciones extremas del clima que conllevan, como
consecuencia práctica más importante, fuertes pérdidas de
cosechas. En su etapa inicial no es el frío en sí mismo el
fenómeno más dañino, aunque podría erigirse en un factor
agravante si se produce algún evento que reduzca brusca e
intensamente la radiación solar incidente, como, por ejemplo,
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una potente erupción volcánica, sino que son esas fluctuaciones
extremas de condiciones climáticas atípicas las que, dada la
superpoblación mundial, desatarán una oleada de conflictos
violentos aún más dañinos que los propios desastres naturales,
las hambrunas y las epidemias. Esas fluctuaciones o sus
equivalentes artificialmente fabricados. Los desabastecimientos
inducidos de forma más o menos intencionada y controlada.
Está suficientemente documentada la estrecha relación entre
periodos de enfriamiento y convulsiones sociales y políticas que
han dado al traste con grandes civilizaciones. Sin embargo, los
periodos cálidos, que conllevan un aumento de la humedad y de
los niveles de CO2, por su efecto beneficioso para el desarrollo
de las plantas y, por tanto, para el incremento de los recursos
alimentarios, nunca han supuesto una disminución de la
población, de las condiciones de vida humana ni de la
biodiversidad, sino todo lo contrario. Solo en el excepcional
periodo epipaleolítico esa mejora de las condiciones climáticas y
el incremento de la población llevó aparejada una ruptura de la
estabilidad que nos lanzó a la burbuja poblacional y al sistema
de ganadería humana que llamamos Neolítico. Y lo fue porque
el incremento de la población se vio incentivado por la propia
dinámica del tecnosistema.
Por eso resulta tan desconcertante y, al mismo tiempo,
revelador, que el paradigma dominante asociado al ecologismo
conservacionista que surge en las sociedades occidentales
europeizadas (y que estas tratan de imponer al resto del mundo)
sea el de un calentamiento global antropogénico causado,
fundamentalmente, por el incremento de CO2 que, a su vez,
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viene provocado por el consumo de productos energéticos
derivados del petróleo. Por un lado, este paradigma impuesto
de forma fanáticamente religiosa mediante persecuciones
políticas, académicas, laborales y mediáticas contra los
descreídos negacionistas intenta encarecer y limitar el acceso a
una energía tan barata como la de los hidrocarburos a las
naciones emergentes precisamente ahora que disponen de la
tecnología necesaria para su utilización. Por otro, pareciera
como si la elección de un calentamiento global como evento
catastrófico, algo que nunca ha sucedido, estuviera determinada
por el hecho de que se produce en el seno de una cultura
predominantemente adaptada al frío y, por tanto,
exageradamente sensible al incremento de temperatura.
De hecho, detrás de esta inexplicable fijación por el
calentamiento global como problema ambiental, a pesar de que
no hay datos suficientemente sólidos de su existencia y menos
aún de la responsabilidad humana en el mismo, se encuentra la
alta sensibilidad ante lo que significó para el tecnosistema
paleolítico europeo, diseñado y adaptado a condiciones
climáticas frías, el brusco y descomunal calentamiento que se
produjo hace 14.500 años. Un cambio que destruyó el modo de
vida paleolítico y derivó en un nuevo modelo basado en la
sobreexplotación del ecosistema y en la explosión demográfica.
Esta sensibilidad “glacial” típicamente europea explica que nos
encontremos ante un verdadero “paradigma esquimal” que
distorsiona la economía global y los movimientos sociales y
políticos de los países occidentales, provocando un incremento
de la presión fiscal y condicionando dramáticamente el
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escenario geoestratégico en la medida en que las enormes
inversiones en energías alternativas y las restricciones
medioambientales suponen una insostenible pérdida de
competitividad para las sociedades occidentales.
Sólo para los esquimales y los descendientes del europeo
ancestral los signos de calentamiento como la pérdida de
glaciares, el aumento del nivel del mar, el incremento del CO2,
etc. son indicios catastróficos. Para el resto de la humanidad,
más calor, más humedad y más CO2 significa más comida, más
diversidad biológica y, también, más población humana. Y es a
los descendientes de los europeos ancestrales, las poblaciones
más libres y prósperas y, por tanto, las menos rentables para el
negocio de la ganadería de Homo ceres, a los que se trata en
primer y principal lugar de convencer para que disminuyan su
nivel de gasto y permitan incrementar las cabezas de ganado en
la granja global sin aumentar el gasto total, para mayor
beneficio y disfrute de los pastores Homo predator. Las llamadas,
por el rebaño y los asilvestrados disidentes, las "élites".
Quizá
pueda
parecer
algo
trivial,
pero
resulta
extraordinariamente significativo que los principales efectos que
se publicitan de la catástrofe ambiental pronosticada hace unos
cincuenta años y achacada al calentamiento global
antropogénico se centran en el deshielo y las penurias de los
osos blancos. Y no menos significativo resulta que, ante el
incumplimiento de los negros pronósticos que vaticinaban
grandes sequías y hambrunas, elevaciones del nivel del mar que
causarían masivos movimientos migratorios, etc. se denomine
ahora al paradigma “cambio climático” en lugar de
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“calentamiento” global”. Lo que muestra que nos encontramos
ante un elemento sustancial del gran proyecto de ingeniería
social destinado a conseguir que los felices habitantes del
primer mundo se dejen robar o renuncien voluntariamente a su
insostenible (desde el punto de vista del negocio ganadero)
libertad y nivel de vida.
Pero no se trata sólo de una cuestión con sorprendentes y
desproporcionadas consecuencias geoestratégicas, económicas,
sociales y políticas. Tras el ecologismo conservacionista basado
en el paradigma esquimal aletea una cuestión más profunda y
trascendente.
El modelo de milenarismo climático tiene tres consecuencias
fundamentales para el futuro inmediato de la humanidad. La
primera es que, si se produce un verdadero enfriamiento, los
sistemas de producción agrícola no estarán preparados para
paliar en lo posible la merma de cosechas y, por tanto, la
mortandad será innecesariamente mayor. La segunda,
íntimamente relacionado con la anterior, es que un mundo más
frío y seco sólo puede mantener de forma sostenida una menor
densidad de población humana. La tercera, que lo que hay que
hacer para evitar el calentamiento es muy parecido a lo que
habría que hacer para retornar a unas condiciones de vida
paleolítica.
Un calentamiento global permitiría un incremento aún mayor de
la población que rompería la razón predador/presa al acercarnos
a los límites de eficacia del sistema de conversión de humanos
en Homo ceres. Y un enfriamiento global rompería igualmente
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la razón predador/presa al sufrir una brusca disminución de
recursos alimenticios. Pero si nos preparamos para un escenario
de calentamiento y sobreviene un enfriamiento, los resultados
serán catastróficos. Y es ahí hacia donde nos dirigimos.
No hay un plan predeterminado, coordinado, consciente y
secreto para provocar unas condiciones que agraven las
consecuencias del pinchazo de la burbuja poblacional y
produzcan una reducción de población mayor de la necesaria.
No hay una élite que busca un mundo europeizado, donde una
reducida población humana viva como Homo predator. Tampoco
hay una élite única y mundial que, de forma predeterminada,
coordinada, consciente y secreta trate de implantar una granja
global en la que unos pocos pastores, ellos, vivan como Homo
predator en condiciones de vida idílicas, mientras una inmensa
masa de Homo ceres sobrevive en condiciones de hacinamiento
y pobreza. No hay nada de eso. Pero sí una sinergia de distintos
intereses que se aglutinan alrededor de una u otra opción.
Es verdad que hay grupos que compiten entre sí, cada uno con
sus propios intereses. Los dos grandes colectivismos actuales,
Davos y el PCCh, tienen, el primero, un conjunto de tácticas con
las que, precipitada y caóticamente, intentan imponer una
ideología neocristiana que destruya los rescoldos sobre los que
podría florecer de nuevo la cultura del europeo ancestral
imponiendo un dominio globalista sobre la antiglobalidad
neofeudal y, el segundo, un dominio no necesariamente
globalista de la globalidad. Alrededor de unos y otros, una corte
de oportunistas. Y por debajo, una inmensa masa de Homo
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ceres, mayor de lo que suponíamos incluso en el antiguo mundo
libre.
Pero no hay un gobierno mundial, una élite suprema que, de
forma unánime, haya trazado un plan y sea capaz de llevarlo a
cabo con absoluto control de los acontecimientos. Sino que es
la propia inercia de los dos tecnosistemas en conflicto, el
Neolítico y el Ciberlítico, la que, como si fueran seres vivos
movidos por el instinto de supervivencia, determinan los
acontecimientos a los que tratan de acompasarse los diferentes
actores.
Nadie ni nada tiene tanto poder como para elaborar un plan de
dimensiones ciclópeas capaz de establecer objetivos y prever
situaciones más allá del corto plazo. Sencillamente, el mundo
globalizado de este episodio final de la era neolítica es
demasiado grande y complejo. Puede haber, y de hecho los hay,
grupos de poder que intenten imponer un escenario, una
ideología, un modelo de mundo. Pero esos conspiradores no
van más allá de una potencia nacional o regional, una religión o
secta laica o una gran corporación empresarial o sector
económico. El mundo es demasiado rápido, grande y complejo
como para que nadie pueda hacer otra cosa que tramar y correr
como tras los acontecimientos.
Hay una polarización, pero no está concretada alrededor de
ningún núcleo humano que maneja los hilos del destino como si
fueran los anónimos guionistas de una película. Hay una
polarización que sigue su propia dinámica y en la que el factor
humano concreto y consciente tiene un bajo nivel decisorio. Ya
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no son los jefes tribales, los reyes o los emperadores quienes
marcan el ritmo de los acontecimiento, porque los hombres, por
muy poderosos que sean, o las instituciones, se han quedado
demasiado pequeños para un mundo global, superpoblado y
extraordinariamente complejo que está avocado sin remedio a
entrar en una nueva era, un nuevo "planeta virtual".
Todo se les irá de las manos a los que se creen
poderosos. Por eso todo estará en nuestras manos.
Ahora más que nunca es el viejo enfrentamiento entre las dos
tendencias que surgieron con el advenimiento del Neolítico, el
granjero neolítico y el europeo ancestral, el que se está
controlando a sí mismo. Por eso es también más importante que
nunca tomar el control de nuestros actos individuales y
colectivos. Al menos, controlar lo que está en nuestra mano, ya
que nuestras manos son demasiado pequeñas para el mundo
global que, sin apenas darnos cuenta, hemos creado.
El apocalipsis es un drama individual, íntimo, cercano, una
metamorfosis interior, un reseteo, una batalla en la que se
decide la liberación de la conciencia o el triunfo de los virus
mentales. Una prueba final en la que cada uno decide el
veredicto: ser un elegido, un miembro de la Humanidad
renacida o sucumbir en el colectivo, fusionado en la mente
colmena del rebaño.
Aunque nos resulte imposible de creer, todo está en nuestras
manos... si dejamos de creer y decidimos crear.
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III Guerra Mundial
No estamos en el límite de población que puede soportar
el planeta, pero sí en el que el tecnosistema de granja humana,
el Neolítico Civilizado, puede soportar sin llevar a cabo a tiempo
los cambios sociales, políticos y económicos que permitan la
construcción de una granja global hiperintensiva, con humanos
recluidos en muy poco espacio, como las gallinas en las
modernas granjas, consumiendo pocos recursos y aportando el
máximo beneficio ganadero. Si no sucede así, cualquier
contratiempo, dadas las condiciones de globalidad, llevará a que
el sistema colapse, se hunda la economía y los conflictos
sociales se generalicen provocando una alteración del equilibrio
geoestratégico que fácilmente derivaría en enfrentamientos
militares de gran magnitud. Un aviso de esto ya ocurrió en las
llamadas primaveras árabes, desatadas con ocasión de la
carestía de alimentos, fundamentalmente los cereales, como
resultado de la cual el escenario político del norte de África y,
secundariamente, de Medio Oriente, cambió de forma brusca e
imprevisible. Fue una ligera subida de precios, pero la situación
de esos países se encontraba, y se encuentra, al límite de lo
que el tecnosistema puede soportar. Es verdad que las revueltas
estuvieron artificialmente alimentadas por intereses de
potencias regionales y de grandes bloques geopolíticos pero, en
cualquier caso, constituyen un precedente que deberíamos
tomar muy en serio por dos motivos fundamentales. El primero
es que los resultados de esos conflictos no fueron en la
dirección que las potencias alentadoras esperaban. El segundo,
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que provocaron un incremento en la presión migratoria sobre
Europa que ha modificado radicalmente el escenario político de
la UE.
Asistimos a un combate final tras el que se implantará una
granja global sostenida por el ganado humano para disfrute de
los pastores, o un mundo convertido en Edén para disfrute de
todos los humanos. Ese es el Armagedón. La batalla del fin de
los tiempos. La Tercera Guerra Mundial. Una guerra atípica,
basada como ninguna otra en el engaño, que puede ser
fácilmente eliminado en cuanto reducimos la estrategia, la
propaganda y las acciones de los diferentes bandos a dos
alternativas: más población más pobre o menos población más
rica. Las naciones europeas y europeizadas, las más cercanas al
criterio de menos población más rica, las más poderosas, están
siendo controladas por las naciones y los conglomerados
ideológicos más colectivistas mediante dos sencillas fórmulas.
Una es imponiendo la idea de que no es incompatible más
población viviendo con más calidad de vida, pero que esta
calidad de vida es incompatible con un alto nivel de vida que,
necesariamente, implica altos niveles de consumo.
No tendrás nada y serás feliz.
De nuevo aparece la vieja estratagema de la dualidad cristiana.
El planteamiento ecologista se sustenta en una vuelta a las
condiciones paleolíticas, con una baja densidad de población
que genera un bajo impacto ambiental y de extracción de
recursos no renovables. Una situación en la que la conservación
del ecosistema o, incluso, su mejora bajo los criterios del
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ecologismo creacionismo, llevaría a una más alta calidad de vida
sustentada, también, en un alto consumo sin consecuencias
graves para el ecosistema. Una estrategia propia de europeos
ancestrales que, de repente, se ve convertida, gracias a un hábil
y simple truco, en una estrategia propia de pastores neolíticos
que buscan la implantación de una granja global con altas tasas
de rentabilidad. Basta para ello con eliminar de la ecuación la
disminución de la población. De este modo, el modelo de
ganadería humana se apropia del discurso del europeo ancestral
y le da la vuelta: Más protección del medio ambiente, más lucha
contra el calentamiento, menor extracción de recursos, pero,
también, más humanos. Y añade una nota de contrainformación
destinada a confundir a la disidencia liberacista: Nosotros somos
los buenos, somos los tuyos. No queremos reducir la población.
Resulta sorprendente cómo el movimiento ecologista se ha
dejado convertir en el mejor colaborador del proyecto de granja
global, cuyas premisas fundamentales son el incremento de la
población y la reducción del nivel de vida disfrazada de mayor
calidad de vida. El patrón budista, la trampa ascética, la
santidad de la pobreza. Una granja global hiperrentable y
sostenible, es decir, el máximo de humanos con el mínimo
consumo, espacio, movilidad y ocio.
La otra fórmula mediante la que las naciones y los grupos
ideológicos neolíticos, los partidarios del Edén ganadero, están
saboteando a los partidarios del Edén humano, es imponiendo
la idea de que la democracia, la defensa de la libertad y de la
solidaridad implica que no se puede usar todo el poder para
defenderlas. “Nosotros no somos como ellos” significa que
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nosotros no debemos defender nuestra libertad frente a los
ataques liberticidas. Eso, según dicen, nos convierte en seres
moralmente superiores y, por tanto, si nos defendemos,
perderemos automáticamente la legitimación para sentirnos
superiores... gracias a renunciar a serlo.
No puede extrañar, por tanto, que el supremacismo se asocie
con negarse a renunciar a la legítima libertad para organizar y
defender nuestro modelo de sociedad: el europeo ancestral y no
tanto que consideremos esa forma de vida como superior a las
demás. Algo no solo legítimo sino lógico. ¿Quién elige un modo
de vida que no considera el mejor de los posibles?
Los más fuertes son persuadidos para no defenderse
utilizando todo su poder.
Esta es una de las fórmulas mediante la que los pastores
persuaden a su ganado humano más próximo a la liberación
para que renuncie a su poder. El viejo principio de la
indefensión, clave para mantener el negocio ganadero
sustentado en el verdadero racismo, el que convierte a los
humanos, no importa el color de su piel, en una especie (o raza)
gregaria, doméstica y herbívora. Poner la otra mejilla, renunciar
a la violencia, a la venganza, finalmente, a la defensa propia, la
de nuestro modo de vida y nuestra propiedad. Porque los
herbívoros no tienen propiedad.
La emancipación racial en el ámbito virtual, no en el
biológico, es el proceso por el que los Homo ceres recuperan su
condición de Homo predator. No es un concepto de todo o nada
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sino que hace referencia al grado de recuperación del yo y la
anulación de la mente estandarizada.
Todas las sociedades presentan una mayor o menor facilidad
para inducir la emancipación racial, que se manifiesta en los
criterios como la libertad de la mujer, el respeto a los
homosexuales, o el compromiso entre libertad individual y
cohesión social medible por el cumplimiento de las normas aun
cuando existe la certeza de no ser descubiertos y castigados. Y
es en estas sociedades con mayor emancipación racial donde
los grandes pastores, aun sin ponerse de acuerdo y trazar una
estrategia conjunta de forma explícita, centran su acción para
fomentar directa o indirectamente todas aquellas condiciones
que dificultan la emancipación racial, entre las que podemos
destacar las siguientes:
La implantación de una ideología desindividualizadora y
colectivizadora utilizando los elementos de disidencia-lealtad
desnaturalizados, tal y como hace la ideología socialdemócrata
neofeudal, que asume toda clase de reivindicaciones
previamente colectivizadas, como el feminismo desigualitario, el
multiculturalismo acrítico o el ecologismo conservacionista.
El control de la información, la comunicación y la
opinión para anular cualquier reacción de defensa del
tecnosistema disidencia-lealtad.
La tercermundialización mediante la que se implantan unas
condiciones de pobreza e inseguridad que logran establecer un
estado de necesidad en el conjunto de la población, utilizando
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dos estrategias fundamentales. Una, la importación de personas
del tercer mundo que devalúan el factor trabajo, acaparando
recursos económicos asistenciales que se detraen de la
población nativa e introduciendo hábitos que anestesian la
sensibilidad social frente a situaciones límite. La otra, la
confiscación de la propiedad individual, desde el 50% de los
neofeudales socialdemócratas hasta prácticamente el 100% de
los regímenes comunistas.
El hacinamiento como medio para implantar una cosmovisión
de rebaño donde prima el anonimato.
La alimentación herbívora para inducir los estados
fisiológicos y anímicos que propician el adormecimiento del yo
depredador y la activación de la mente estandarizada.
La inmigración masiva y descontrolada que propicia o
viene ya con las otras estrategias incorporadas: Tienen una
ideología desindividualizadora y colectivizadora fuertemente
implantada, provienen de países el tercer mundo o de
situaciones equivalentes como guerras, hambrunas o
catástrofes naturales, incrementan el hacinamiento y limitan
aún más la indefensión de las sociedades en las que se instalan.
¿Pero quiénes son esos grandes pastores y cómo coordinan sus
esfuerzos en la misma dirección a pesar de provenir de ámbitos
muy distintos o defender ideas que, en algunos casos, coinciden
en buena medida con las del modelo de disidencia-lealtad?
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Podemos establecer dos categorías de grandes pastores que no
suponen compartimentos estancos y de las que todos ellos
pueden participar en mayor o menor medida. La primera estaría
constituida por los líderes ideológicos. La segunda, por los
dueños de las grandes empresas multinacionales y los que
controlan la economía capitalista, es decir, los que aun sin tener
un gran patrimonio personal, manejan el patrimonio de los
demás como si fuera propio.
Los líderes de los grandes sistemas ideológicos, religiosos o
laicos, son fáciles de identificar. Políticos que gobiernan desde
postulados totalitarios contrarios a una alta emancipación racial.
Líderes de las distintas religiones y escuelas de pensamiento
único donde los contenidos están prefijados en manuales de
comportamiento. Defensores e impositores de moral, creencias,
valores, principios, verdades, prejuicios…
Pero hay una clase de pastores especializados en el control y
explotación de las granjas de humanos poco domesticados,
como son las sociedades europeizadas, aquellas en las que se
dan las condiciones para una alta emancipación racial: Los que
el imaginario contemporáneo llama “las élites”, el estado
profundo, herederos del Imperio Británico constituido por la
aristocracia liberal para, manteniendo una apariencia de libre
competencia, imponer un oligopolio expansivo o imperialista.
Unas élites cuyos precursores, además de la aristocracia liberal
surgida tras la Glorious Revolution, organizada en forma de
consejo de bandas corsarias, los encontramos entre los
intermediarios financieros, especialmente asociados con los
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judíos europeos por un lado y las grandes figuras del
despotismo ilustrado por otro.
Los intermediarios financieros, dada la naturaleza de su
negocio, se prestan especialmente a ser transformados en
figuras conspirativas que, investidos de un gran poder en la
sombra, manejan los hilos de la sociedad y, ahora, del mundo
entero, con intereses aviesos y estrategias perfectamente
trazadas y coordinadas. Viven en la economía virtual,
pastoreando a los avatares del futuro a los que esclavizan y con
los que crean el estado de necesidad de sus referentes en el
presente. No resulta extraño, por tanto, que ese atávico
imaginario colectivo fabrique conspiraciones y señale como
máximos enemigos del pueblo, de la nación o del mundo entero,
a esas grandes familias que, además, controlan los bancos
nacionales (incluida la FED) y dictan la política monetaria, todo
lo cual entronca con el viejo antisemitismo (debería decirse
antijudaísmo) europeo.
El despotismo ilustrado, entendido anchamente como el
movimiento que eleva a categoría ideológica las ideas de
disidencia-lealtad, es la otra fuente de la que se nutren las
actuales élites. Pero no sólo se encuentran aquí los movimientos
del absolutismo ilustrado que surgieron en muchos países
europeos, sino también las corrientes de pensamiento o
instituciones iniciáticas que, al mismo tiempo que proclaman la
libertad, construyen una doctrina que sesga esa libertad con
dogmas que suenan muy bien a los europeos ancestrales y que
conformarán, por ejemplo, la estructura ideológica de la
socialdemocracia, el neofeudalismo y la dictadura de lo
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políticamente correcto. Ese ideologísmo ilustrado es la base
sobre la que se sustenta el librecambismo “con conciencia” o
con moral solidaria, progresista y ecológica y que conforma el
grueso de las tácticas con las que se intenta prevenir o destruir
la emancipación racial de los pueblos europeos y europeizados
que ha ido incrementándose con altibajos desde el inicio del
Renacimiento.
Ya hemos hablado del neofeudalismo, del neocristianismo ateo,
del comunismo y de la socialdemocracia de derechas e
izquierdas en la que se incluye el peculiar liberalismo
norteamericano. También hemos hablado de la sutil destrucción
del yo que proponen los movimientos que podríamos denominar,
por analogía, neobudistas. Sin olvidar el ecologismo
conservacionista en su acepción neolitizada. Pero quizá lo más
relevante de este momento histórico es la existencia de un
conglomerado ideológico, transformado en sistema alienante,
domesticador y civilizado, en el que principios y personas
provenientes de los más diversos orígenes convergen para,
haciendo estandarte de la liberación, favorecer de hecho la
colectivización y la desindividualización. Un conglomerado que,
en la práctica, y en algunos casos de forma inconsciente, se
alinea junto a los sistemas neolíticos más rancios, brutales y
domesticadores para destruir el nexo predador de los europeos
y los europeizados y evitar que progrese su emancipación racial.
Y nada mejor para conseguirlo que la implantación de un
modelo neofeudal asociado a la inmigración incontrolada y
masiva de personas que están bajo el control de una ideología
anclada en el medievo.
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Un conglomerado compuesto por aristócratas liberales unidos
por el interés de imponer un oligopolio de apariencia
democrática y liberal (las grandes corporaciones empresariales
financieras, mercantiles y tecnológicas, armamentísticas...), una
variopinta muchedumbre de oportunistas y, como catalizador de
todos ellos, un núcleo de visionarios altamente ideologizados
que, en la terminología milenarista actual podríamos denominar
"Davos".
Pero, una vez más, el elemento aglutinante último del caótico
proceso de destrucción de la libertad en el que confluyen con
distintos intereses los más diversos personajes y tendencias
ideológicas, es la ocultación del gran problema al que nos ha
llevado el Neolítico: la burbuja poblacional. Incluso, o
especialmente, cuando se deja entrever que la intención última
es detener y reducir esa burbuja para crear las condiciones
idóneas para la emancipación racial y la instauración de una
sociedad liberacista.
Lo que está sucediendo en nuestros días, a pesar de la
confusión creada por la aceleración de los acontecimientos y el
inmenso volumen de información que lleva asociada
subliminalmente una opinión, es algo muy simple y
perfectamente conocido: El modelo del europeo ancestral se
está intentando destruir desnaturalizando el binomio de
disidencia-lealtad para convertirlo en ideología y, por tanto, en
programa viral con el que acabar con las libertades individuales
en nombre de la lealtad transformada en solidaridad
indiscriminada. Exactamente igual que hizo el cristianismo. Y
con el mismo resultado: la destrucción de la libertad individual
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reduciéndola a libre albedrío (a optar solo p0or acatar o no la
Verdad) y transformando la lealtad en la solidaridad anónima
gregaria.
En el genuino modelo del europeo ancestral la lealtad se
reserva exclusivamente al grupo (grande o pequeño) que
garantiza nuestra máxima libertad individual. Por tanto, la
solidaridad se reserva solo para aquellas personas que
defienden al grupo que garantiza nuestra máxima libertad
individual. No existe una solidaridad indiscriminada, sino
exclusiva para aquellos que defienden esas “condiciones
sociales” de máximo respeto para nuestra libertad y,
obviamente, prosperidad. No tiene sentido alguno ser solidarios
con quienes ponen en riesgo nuestra libertad y, en esa medida,
el bienestar predador, la “felicidad”, que es radicalmente distinta
al estado de bienestar herbívoro basado en la igualdad: La
“placidez”.
En el modelo cristiano basado en lo que hemos denominado
"anticristianismo abrahámico" todos los humanos pasan a ser
miembros del grupo “hijos de Dios” y, por tanto, la solidaridad
no se aplica selectivamente a quienes van a defender tu libertad
(y tu seguridad) sino a todo el mundo, defiendan o ataquen esa
libertad. Pero solo se puede transformar la lealtad en obediencia
hacia los pastores (religiosos o investidos de religiosidad) si ese
cambio no se vive como una pérdida de libertad. Algo que se
consigue construyendo un símil de la misma, el “libre albedrío”,
que consiste en una libertad limitada
a obedecer o
desobedecer los mandatos del pastor. Puedes hacer lo que

173

quieras, pero sufrirás las consecuencias en forma de castigo del
pastor o perdón si aceptas de nuevo su voluntad.
El libre albedrío suplanta a la libertad de la misma
manera que la mente estándar suplanta al yo.
La solidaridad indiscriminada, en aquellas ideologías
colectivizadoras que son contraparte laica del cristianismo,
como el nacionalsocialismo, el internacionalsocialismo y la
socialdemocracia, funciona exactamente igual, sólo que
transformando al grupo “hijos de Dios” en grupo “humanos” del
que todos formamos parte, no importa si estamos
comprometidos o no con la libertad. Y, como la imposición de
unos valores, principios, creencias o leyes forma parte de esa
solidaridad colectiva e igualitaria del rebaño, son también de
nuestro mismo grupo aquellos que quieren imponernos su
ideología, porque no puede existir una verdadera solidaridad
indiscriminada sin un orden igualitario gregario. De este modo,
la colectivización (nunca llamada por ese nombre) se convierte
en condición necesaria para una verdadera solidaridad.
De esta desnaturalización contemporánea del modelo
disidencia-lealtad en términos de “libre albedrío-solidaridad
indiscriminada” se alimenta la estrategia que busca convencer a
los libres para que no se defiendan usando todo su poder. Una
estrategia que sirve a su vez de soporte para la permisividad
frente a ideologías profundamente intolerantes que, aun siendo
tan aparentemente distintas entre sí, como el neocomunismo y
el islam, encuentran sinergias con las que lograr imponerse en
las sociedades europeizadas, especialmente si tienen un origen

174

cristiano y están, por tanto, predispuestas a aceptar réplicas de
dualidad o mimetismo ideológico bajo las formas del
antiideologismo del europeo ancestral cuyo resultado es la
indefensión.
Las dos corrientes cristianas representan a la perfección el
confuso sustrato sobre el que se desarrolla el enfrentamiento
entre el liberacismo y el colectivismo. Mientras buena parte de
los cristianos identificados plenamente con el modelo de
europeo ancestral (convertido en religión) se oponen a la nueva
invasión neolítica islámica y a la inevitable destrucción de las
libertades individuales que conlleva, las jerarquías cristianas y
quienes participan en organizaciones y colectivos incluidos en el
conglomerado de solidaridad indiscriminada (Davos) luchan
activamente para que esa invasión no sea entorpecida.
Una buena parte de los católicos ven desconcertados cómo el
Papa y la jerarquía de la Iglesia defiende la inmigración masiva
de mahometanos y el derecho a mantener intactos sus valores
culturales, incluidos aquellos que se oponen frontalmente al
principio de libertad individual que esos cristianos han asumido,
aunque en muchos casos de forma incompleta, por su
pertenencia inconsciente a la iglesia del Cristo Liberador
europeo ancestral. Mahometanos a los que se les otorgan los
privilegios de la solidaridad sin exigirles el compromiso con la
defensa de la libertad individual y la renuncia a la imposición de
su ideología totalitaria. Algo que se hace en el seno de una
"alianza ecuménica" del cristianismo colectivista (religioso o
laico) con el islam, incomprensible desde la mentalidad del
europeo ancestral, incluidos esos cristianos del Jesús liberador.
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Al fin y al cabo, una antigua alianza abrahámica a la que se ha
incorporado el anticristianismo colateral al proceso de liberación
iniciado en el renacimiento que ahora converge en Davos.
Católico significa “universal”. Islam significa “sumisión”.
Sumisión universal. Granja global.
Esos buenos cristianos aferrados al principio de disidencialealtad esperan sin saberlo a su Cristo liberador, que no puede
ser otro que ellos mismos, su conciencia, su hermandad, su
unión en torno a la esperanza sin color de piel del europeo
ancestral.
En muchos casos, la solidaridad indiscriminada se trata de
buena fe de esos engañados seguidores del Cristo Liberador.
Una buena fe de la que se aprovechan los anticristianos
abrahámicos religiosos o laicos pretenden equiparar libertad y
sumisión para imponer su modelo colectivista. Pero aún en ese
caso se trata de una equivocación peligrosa, que sirve de base
para destruir los restos del modelo disidencia-lealtad, cuyos
rescoldos, revitalizados durante 500 años desde el Renacimiento
hasta el fin de la Revolución Industrial, han ido apagándose en
el transcurso de la Guerra Fría, a manos de la socialdemocracia
y/o el socialcristianismo, versión amortiguada del comunismo
con la que se intentó detener la pandemia comunista y que ha
dado como resultado el colectivismo de Davos.
En 1959 el partido socialdemócrata alemán abandonó el
marxismo para adoptar un planteamiento que se haría
extensivo a un amplio abanico político que abarcaba desde la
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misma socialdemocracia hasta el socialcristianismo en todas sus
variantes. La estrategia de quienes hasta ese momento habían
participado del mismo corazón ideológico que los comunistas,
fue permitir la propiedad privada y la economía de mercado
como motores de crecimiento económico y creación de riqueza
para centrar su intervencionismo en los mecanismos de
redistribución de esa riqueza mediante fuertes políticas fiscales
que garantizaran el estado del bienestar. En resumen, dejar que
los más aptos y eficientes crearan riqueza para, luego,
apropiarse del 50% de la misma a fin de repartirla según sus
criterios político-morales siempre compatibles con sus intereses
personales.
La socialdemocracia es un comunismo aplicado al 50%
y sostenido económicamente por la libre iniciativa
personal.
Esto llevó a que, en paralelo, el neofeudalismo fuera
apoderándose de la sociedad hasta llegar a la situación actual
en la que un remedo de imperio romano neocristiano, la UE,
establece cotas de servidumbre sobre la ciudadanía
inaceptables no ya para las sociedades libres de principios del
siglo XX, sino para las del Renacimiento. Unas cotas de
creciente servidumbre por las que las personas deben trabajar
la mitad de su vida para el estado al tiempo que se impone una
hiperinflación reglamentista que eleva el control de los nuevos
señores políticos sobre sus siervos hasta límites que sólo la
propaganda y manipulación de los medios de comunicación
logran camuflar.
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Se utiliza la lealtad, convertida en solidaridad indiscriminada, el
"buenismo" universal (globalista) cristiano, para sofocar la
resistencia contra las medidas extractivas y serviles de
apropiación del trabajo y la riqueza personal. La solidaridad
indiscriminada se usa también como freno de los disidentes,
que son tachados de egoístas neoliberales o fascistas, un
término comodín que ha quedado grabado en la memoria
colectiva del neocomunismo y el socialismo desde que la alianza
entre la Alemania nazi y la Unión Soviética para iniciar la II
Guerra Mundial se vino abajo con la “Operación Barbarroja”.
El neofeudalismo y la instauración de una moral basada en la
solidaridad indiscriminada se constituyó en la mejor base sobre
la que implantar todos los demás mecanismos con los que se
neutraliza la capacidad de emancipación racial que las grandes
conquistas sociales, políticas y tecnológicas habían traído a
Europa y a los países europeizados.
La tercermundialización es el efecto más pernicioso e
inmediato del nuevo proceso de invasión neolítica de
Europa.
Hay una tendencia para instaurar una granja global: la de los
colectivistas pastores neolíticos religiosos o políticos. Otra, la del
conglomerado de Davos, que difunde la idea (convertida en fe)
de que el globalismo, el multiculturalismo y la solidaridad
indiscriminada europeizará, sin más, al resto del mundo,
comenzando por aquellos que acogemos en Europa, y no que
estos nos retrotraerán a ese oscuro pasado del que huyen. Y
una tercera, hasta ahora la más débil, que busca defender y
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extender el binomio disidencia/lealtad mediante una solidaridad
discriminativa y responsable que incremente la emancipación
racial en todo el Mundo: la de los liberacistas europeos
ancestrales.
Si se desnaturaliza la lealtad, el milagroso equilibrio con la
disidencia se desmorona y nace una disidencia desleal que se
transforma en lucha fratricida. Un ejemplo de esta alianza con
el exterior para lograr el triunfo sobre el adversario interior
convertido en enemigo al romperse el binomio del europeo
ancestral y desaparecer la lealtad lo encontramos en la invasión
mahometana del reino visigodo de Hispania: El “Error Witiza”.
Los reyes de la Hispania visigoda eran elegidos por los nobles,
lo cual causaba intrigas y sangrientas luchas por el poder a las
que se denominó morbus gothorum o “la enfermedad de los
godos”. Esta enfermedad se produce cuando la sociedad no
actúa como un solo grupo sino como campo de enfrentamiento
entre distintas facciones que buscan el poder.
La conquista de la Hispania goda por los mahometanos estuvo
presidida por uno de estos enfrentamientos. Los seguidores del
rey Witiza, al que había sucedido el rey Roderico, decidieron
apoyar a los mahometanos, que invadieron la península desde
el Magreb, pensando que podrían utilizarlos para hacerse con el
poder y, luego, deshacerse de ellos. Y con este objetivo en
mente, los seguidores de Witiza, que lideraban las alas del
ejército visigodo en la batalla del Guadalete, se pasaron al
enemigo en el momento crucial llevando a la derrota de las
huestes de Roderico.
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Por supuesto, los invasores mahometanos no tenían intención
de disfrutar del botín y volverse a sus tierras, sino que ocuparon
toda la Península Ibérica y, tras pocos años de condescendencia
con sus aliados witizianos, terminaron haciéndose con el poder
absoluto de todo el reino.
El Error Witiza consiste en apoyarse en fuerzas
exteriores para lograr vencer en una lucha interior.
La invasión musulmana de Hispania se produjo en un contexto
caracterizado por la indefensión de la sociedad visigoda,
confiados en la tolerancia inicial que mostraron los
mahometanos. Pero nunca habría sido posible sin el morbus
gothorum que llevó a la división política y a la traición de los
fidelis regis de Witiza, persuadidos de que los musulmanes les
servirían para tomar el poder pero no serían un peligro para
ellos.
Desde todos los puntos de vista, el reino visigodo era
suficientemente poderoso como para haber impedido la invasión.
Pero tenía una debilidad social que le llevó a no defenderse y a
permitir el triunfo de los musulmanes.
La mejor forma de vencer a un enemigo superior es hacer que
se mantenga indefenso a la espera de un conflicto convencional
que nunca va a llegar, mientras es invadido de forma atípica
desde fuera y desde dentro.
Los defensores del mundo libre están completamente
engañados por el enemigo tratando de buscar lo más parecido a
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un campo de batalla convencional en un conflicto que se ha
definido como radical y profundamente distinto a todos los
demás. Andan luchando contra molinos de viento, persuadidos
de que son los gigantes mitológicos. Y no son gigantes sino
enanos que distraen la atención de los quijotes aliados para que
sus antiguos enemigos colectivistas los derroten sin realizar ni
un sólo disparo.
No. El terrorismo no es la forma característica de
enfrentamiento. La prueba es que sus efectos, desde el punto
de vista bélico, son ridículos, a pesar del desmesurado eco que
logran en las débiles sociedades europeizadas. El terrorismo en
sí mismo nunca logrará invadir y dominar a una sociedad
europeizada, porque no es una estrategia de éxito militar sino al
contrario, una muestra de impotencia militar utilizada como
distracción por la potente propaganda del mundo colectivista. El
terrorismo es un termómetro de lo débil que es la sociedad a la
que ataca y de su propensión a no defenderse.
El uso limitado de la fuerza en la guerra de Vietnam, que llevó a
la derrota de la nación más poderosa de la Tierra, fue una
consecuencia directa de la debilidad social americana. Los
asuntos políticos internos, un morbus gothorum light, estaban
fuertemente condicionados por una opinión pública (en el reino
electo visigodo, por los nobles), fácilmente manipulable en la
era de la globalidad y la información gracias al control de los
medios de comunicación, y estos asuntos políticos internos
sucesorios impidieron usar toda la fuerza de la que eran
capaces los EEUU y con la que habrían obtenido sin ningún
género de dudas la victoria. Exactamente igual que sucedió con
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los visigodos hispanos. El resultado fue que, gracias a la presión
del conglomerado de solidaridad indiscriminada, y a la división
de la sociedad americana, los vietnamitas perdieron su libertad
y su prosperidad.
El Error Witiza fue determinante para que un ejército más
poderoso se dejara derrotar por otro más débil. Pero en el caso
que vamos a describir a continuación ni siquiera llegaron a
enfrentarse dos ejércitos.
Franco agonizaba. La única dictadura europea no comunista
desde el final de la II Guerra Mundial tocaba a su fin y las
incógnitas eran tan abrumadoras como cuando un rey visigodo
moría y los partidarios de las distintas facciones se preparaban
para luchar por el poder. La debilidad social de España era
extrema. Tan extrema que fue aprovechada por sus vecinos
mahometanos magrebíes para ocupar el Sahara Occidental sin
realizar un solo disparo.
El 29 de Abril de 1975 cayó el gobierno de Saigón y se consumó
la derrota del ejército más poderoso de la Tierra. Apenas seis
meses después, el 5 de Noviembre de ese mismo año, el rey
Hasán II de Marruecos anunciaba que, al día siguiente,
ocuparían el Sachara Occidental. Fue un año decisivo en la
Historia de la Humanidad, pero no porque la nación más
poderosa la Tierra se hubiera dejado derrotar por un ejército
inferior, sino porque se iba a ensayar con un éxito demoledor
una táctica inaudita.
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La situación de EEUU y, especialmente, de España en aquellos
años recordaba en gran medida lo ocurrido al reino Visigodo en
Julio del 711. Cuando los musulmanes entraron en Hispania los
visigodos se encontraban, como de costumbre, enfrascados en
un conflicto interno por el poder que mantenía a Roderico y su
ejército sofocando una rebelión en el norte. Durante la
acometida comunista en Vietnam, los EEUU se encontraban
divididos por la misma tensión que había generado en Europa el
antídoto socialdemócrata y que en ambos lados del Atlántico
llevó a un Error Witiza que prolongó innecesariamente la Guerra
Fría. Pero en España las cosas pintaban mucho peor, dado que
se encontraba en una situación de máxima debilidad política por
la muerte del dictador y por el decisivo apoyo de los EEUU y
Francia al Reino de Marruecos.
El Rey Hasán II no anunció que su ejército ocuparía el territorio
español, sino que lo harían civiles desarmados mediante una
marcha pacífica. La Marcha Verde. Y esa era la diferencia
sustancial con el caso americano en Vietnam y con la invasión
del reino visigodo. En el Sachara no se produjo un
enfrentamiento militar sino que se explotó al máximo la
debilidad social española mediante la simulación de una oleada
migratoria., de manera que España, sencillamente, renunció a
defenderse ante un grupo de civiles desarmados. ¿Por qué?
Pues porque la opinión pública internacional, los aliados y los
países europeos y europeizados no tolerarían que se usara la
fuerza de las armas para detener la fuerza de las no armas. Y
porque, en pleno proceso sucesorio, el "nuevo rey", Juan Carlos
I, y sus partidarios no querían que nada, ni siquiera el interés
del reino, su defensa, pusiera en peligro la sucesión.
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Las oleadas migratorias a través del Mediterráneo, desde Libia,
Argelia o Marruecos, las pateras, la gran marcha de refugiados
desde el Cercano Oriente a través de Turquía alentada desde
dentro de la UE por una facción de “godos socialcristianos” o las
caravanas de emigrantes centroamericanos hacia la frontera de
EEUU a través de México (siempre hay un "a través") son
réplicas de la Marcha Verde que ahora sufren quienes en su día
no la condenaron ni la enfrentaron, los países europeos y
europeizados encabezados por EEUU y Francia. Réplicas de
“Marcha verde” como la de “Refugees Wellcome”, que colocó a
la UE ante una crisis política sin precedentes por la que nueve
meses después los británicos decidirían en referéndum
abandonarla, mientras que los partidos antiinmigración
indiscriminada, llamados populistas, identitarios o eurófobos por
los pro inmigracionistas, alcanzaban cotas de apoyo
impensables apenas cinco años antes.
La nueva invasión neolítica se lleva a cabo mediante el principio
de Marcha Verde, explotando al máximo la debilidad social que,
alentada desde dentro por el Error Witiza, impide usar todo el
poder disponible para defender los restos del modelo disidencialealtad que perviven en la Europa neofeudal invadida por
oleadas de “voluntarios civiles desarmados”.
La Marcha Verde fue el ensayo de la estrategia que domina el
actual enfrentamiento, pero no ha sido el inicio de ese
enfrentamiento. Sirvió para evaluar el nivel de debilidad que
pueden alcanzar las sociedades basadas en el modelo de
disidencia-lealtad cuando este se desnaturaliza mediante la
simple manipulación informativa, la propaganda y la ocultación
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de datos propia de una estructura neofeudal. Un tanteo de la
debilidad de una sociedad dispuesta a perder sin defenderse su
libertad y su prosperidad que ha vuelto a repetirse con ocasión
de la Operación Pandemia del Ejército Popular Chino. De nuevo
"civiles desarmados". En este caso, microscópicos. Un
enfrentamiento atípico con el que se induce al enemigo, militar
y económicamente más poderoso, a autoderrotarse,
destruyendo su prosperidad económica y el motor de esta: La
libertad.
Si en Polonia se ensayó con éxito la blitzkrieg, “guerra
relámpago”, en el Sahara Español se probó con no menor éxito
la weichkrieg, “guerra suave”. Esta última mucho más difícil de
percibir como una verdadera guerra porque se trata de un
enfrentamiento no armado, basado en inducir la indefensión del
enemigo, sustentada por el Error Witiza de considerar que los
mahometanos de hoy, como los del siglo VIII, se pueden utilizar
de forma segura para obtener el poder en el escenario de un
morbus gothorum contemporáneo. Los mahometanos, los virus
ideológicos del neocristianismo laico agrupados en la pandemia
"Agenda 2030" o los de la Operación Pandemia COVID-19.
El Reino Visigodo, germánico y profundamente europeo, se
autoderrotó. Ahora no es un reino lo que está en juego, sino el
desenlace del fin del mundo neolítico. El Armagedón. Una
guerra real, cuyas consecuencias durarán mucho más que los
ocho siglos de dominación mahometana de la Península Ibérica.
Una guerra que comenzó en 1939 y que aún no ha concluido.
La nueva y última guerra de los 100 años en su fase final, que
no puede entenderse sin desvelar a nuestros "partidarios de
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Witiza", actuales. Y al otro gran colectivismo camaleónico de la
actualidad: El Imperio Britanico. Davos.
Ninguna de las guerras de la Globalidad, desde que la iniciaran
España y Portugal hasta nuestros días, puede entenderse sin
comprender qué hay oculto en las sobras de lo que se ha
llamado Imperio Británico y, ahora, Davos. Tampoco la tercera y
última Guerra Mundial.
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Armagedón
Aunque no hay consenso sobre la fecha, en 1.457 a.C
una coalición de reyes cananeos se enfrentó al ejército de
Tutmosis III y, tras su derrota, se refugiaron en Megido, donde
fueron asediados por los egipcios y, finalmente, hechos
prisioneros.
La batalla de Har Meggidó quedó en el imaginario de cananeos
y egipcios como la mayor y más decisiva de toda la Historia.
Tras ella, Egipto consolidó su dominio sobre Canaán y alcanzó
su mayor expansión como imperio. Es por ello que en el
Apocalipsis se recurre a la memoria de esta gran batalla para
representar el enfrentamiento definitivo entre el “Bien” y el
“Mal”.
Sabemos quiénes son considerados los buenos: los seguidores
del Dios hebreo y su hijo Jesucristo. Pastores sobrenaturales
que rigen el orden de la granja, cuidan de su rebaño y lo
defienden. Representan al tecnosistema neolítico civilizado en
su versión monoteísta y, lógicamente, para el autor del
Apocalipsis son los buenos. Pero ¿Quiénes son los malos? Si
unos son los pastores, los otros deben ser los lobos, los
licántropos regidos por el binomio disidencia/lealtad. Gente sin
ley, sin principios y sin temor de Dios.
Las huestes del hombre-dios (como los faraones y los
emperadores romanos) librarán la batalla contra una coalición
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de pueblos que han sido seducidos por el Anticristo y que son,
según el libro de Ezequiel en el que parece basarse el autor y la
Tabla de las Naciones, los indoeuropeos de Anatolia, Persia y,
por supuesto, Europa. Pero forzando un poco más la traslación
histórica nos encontraremos con una interpretación sumamente
aleccionadora. Si Cristo es el líder del tecnosistema neolítico, fiel
continuación (como hijo) del sistema de programas virales que
constituyen la mente de los Homo ceres, el Anticristo debe ser
su contrario, es decir, el líder del tecnosistema europeo
ancestral. ¿Y quién puede ser este Anticristo sino otro Cristo
diferente al hijo del Dios semita?
En realidad el Armagedón se lleva produciendo desde hace
mucho tiempo, tanto en el seno de la sociedad como en el
interior de las personas. En estas, como enfrentamiento de la
mente estándar contra el yo depredador, que se manifiesta en
forma de neurosis. En la sociedad, como la vieja contienda
entre el europeo ancestral y el pastor neolítico acentuada tras la
invasión cristiana de Europa.
Nada más cambiar de "emisora" y sintonizar la cosmovisión que
subyace en todos los europeos y europeizados, el verdadero
Cristo liberador es el que lucha contra en Anticristo abrahámico.
Pero es de esta confusión alentada durante siglos de la que se
vale ese Anticristo para engañar a los hijos del dios de la
libertad. Es en esa contrapropaganda donde se sustenta la
segunda invasión neolítica de Europa.
La desnaturalización de la lealtad transformada en solidaridad
indiscriminada y gregaria propia de los herbívoros propicia la
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indefensión ante invasiones pacíficas, como las que, tras el
exitoso ensayo de la Marcha Verde con la que invadió mediante
"civiles desarmados" el Sáhara Occidental, se están produciendo
contra los países europeos y europeizados. Algo, sin embargo,
que, esclarecedoramente, no sucede allí donde el cristianismo
no arraigó, como Japón o Corea del Sur. Ni, por supuesto,
tampoco en las naciones plenamente civilizadas como China o la
India.
La solidaridad indiscriminada supone un una desventaja
definitiva a la hora de enfrentar formatos de invasión “inocente,
humanitaria... desarmada”. Pero los pueblos europeos y
europeizados donde arraigó el anticristianismo abrahámico (no
resisto la tentación de llamarlo por su verdadero nombre) tienen
otro problema no menos serio: el Error Witiza. La atomización
tribal.
La alta densidad de población y el sedentarismo que trajo la
invasión neolítica a Europa no fueron compensados por la
implantación de potentes programas virales. Los europeos
siguieron estando mal civilizados, de manera que una fuerte
tribalidad ha persistido hasta nuestros días. Y, como fruto de
ese “gen cultural” de la tribalidad paleolítica en un ambiente de
alta densidad demográfica y sedentarismo, se produjeron las
grandes matanzas entre pueblos vecinos del centro de Europa
cuya tradición ha llegado hasta nuestros días. Algo muy raro en
las guerras civilizadas en las que, además del territorio, los
conquistadores consideran a la población invadida como un bien
ganadero y no como depredadores que compiten contra ellos
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por los mismos recursos y a los que, por tanto, hay que
exterminar.
Este rescoldo paleolítico en un entorno neolítico golpea la
Historia europea con una frecuencia espeluznante en cuanto se
dan las circunstancia propicias, que podemos resumir en
“cuando los vecinos o los conquistadores no encuentran utilidad
en los pueblos conquistados sino sólo en los territorios y sus
recursos”. Ocurrió durante la expansión inglesa y francesa en
América del Norte, donde la población nativa estaba compuesta
por pueblos epipaleolíticos con baja densidad de población,
difícilmente domesticables como ganado humano y que, por
tanto, suponían un estorbo para la explotación agrícola y
ganadera del territorio. Los exterminaron como cualquier
depredador extermina a sus competidores. Sin embargo, esto
no ocurrió en la América colonizada por españoles y, en menor
medida, portugueses por la sencilla razón de que allí se
encontraron con poblaciones muy numerosas y bien
domesticadas, que tenían una indudable utilidad ganadera.
Los ingleses y franceses ocuparon territorios vírgenes donde
lobos humanos nativos impedían el asentamiento de
agricultores y ganaderos blancos. Llevaron a cabo, por tanto,
una guerra paleolítica genocida. También los portugueses en el
extenso y débilmente civilizado Brasil. Los españoles, sin
embargo, se encontraron en la mayor parte del territorio
granjas repletas de ganado humano, por lo que llevaron a cabo
una guerra de conquista, dominio y explotación de los rebaños
de Homo ceres. Exactamente igual que hicieron los pueblos
póntico-esteparios cuando invadieron la Europa neolítica, o los
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árabes a lo largo de toda su expansión por territorios-granja
civilizados o los mismos ingleses en la civilizada y densamente
poblada India.
Un ejemplo más reciente y aterrador del tribalismo que arrastra
el tecnosistema europeo ancestral se dio en la II Guerra
Mundial cuando Alemania, sometida por las naciones
vencedoras de la I Guerra Mundial a una situación asfixiante,
inició una expansión militar para apropiarse de territorios en los
que establecer a su población. Alemania necesitaba espacio
vital, territorios vírgenes y no granjas repletas de ganado
humano, lo que implicaba, igual que en la conquista de América
del Norte, la eliminación de las poblaciones autóctonas. Al
menos, de las poblaciones que consideraba depredadores
competidores.
La tribalidad sometida a unas condiciones para las que no está
diseñada, como el sedentarismo y la alta densidad demográfica,
lleva a guerras de expansión territorial que conllevan procesos
genocidas. Y cuando la ideología se convierte en tribu virtual, el
genocidio se traduce en purgas o guerras políticas y religiosas.
La misma actitud de exterminio solo que para eliminar a los
competidores del territorio ideológico. De hecho, los grandes
genocidios que se han producido en la civilizada Asia han
estado protagonizados por "tribus ideológicas" políticas o
religiosas. Incluso las guerras y las dominaciones en las que se
ha usado el terror como principal arma han sido protagonizadas
en ese extenso continente por tribus ideológicas o por pueblos
epipaleolíticos.
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El tribalismo supone un peligro en condiciones sedentarias de
alta densidad demográfica y, especialmente, cuando las
ideologías se convierten en tribus. Pero es precisamente ahí, en
ese mismo escenario, donde reside la solución. Porque la única
forma de resolver el problema del tribalismo es disolverlo en el
seno de una tribu virtual construida con
el modelo de
disidencia-lealtad. Y es aquí donde el Cristo europeo ancestral
resulta providencial.
La solución es sencilla. Todas las ideologías son alienadoras.
Pero si se consigue una ideología basada en el modelo
disidencia-lealtad, entonces, esa ideología se puede erigir como
una tribu virtual extensa y común que supere el violento
minifundio cultural en el que se transforma el tribalismo
paleolítico bajo condiciones sedentarias y con densidades de
población neolíticas.
El cristianismo floreció en el Imperio Romano porque ya había
un Cristo anónimo y liberador. Finalmente, triunfó el
anticristianismo abrahámico. Fórmula perfecta para dominar a
los europeos ancestrales, bien sea en su formato tradicional o
en sus réplicas laicas.
El Imperio Romano, base de la Europa actual, es un híbrido
entre Neolítico y Paleolítico que incorpora las ventajas de la
civilización sin apenas perder su carácter europeo ancestral.
Para constatarlo basta contemplar la imagen de la Loba
Capitolina amamantando a los fundadores de Roma, una
inmejorable imagen del espíritu que dio vida a lo que hemos
llamado "europeo ancestral".
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Avanzando en el tiempo nos encontramos con que el
movimiento para liberarse de las ideologías neolíticas se plasmó
en un regreso al mundo clásico griego y romano. El
Renacimiento significó el regreso del mesías europeo, el otro
cristo que nos trae la salvación del milagro disidencia-lealtad,
iniciando un largo proceso presidido por el choque entre
cristianos (y judíos) europeos ancestrales contra cristianos
neolíticos.
Un cristianismo del que se eliminen los programas virales
domesticadores puede ofrecer un elemento sólidamente
asentado en la historia y en la cultura que logre superar el
tribalismo y establecer una lealtad ampliada, pero no
indiscriminada. Un cristianismo europeo ancestral que neutralice
al cristianismo neolítico utilizando el potente poso histórico para
construir una sólida y simple ideología basada exclusivamente
en el modelo de disidencia-lealtad.
La antiideología. Ese es el mensaje del Cristo liberador.
"Una (sola) ley os doy: amaros los unos a los otros".
Este es el proceso que lleva construyéndose desde que se inició
la liberación europea en el Renacimiento. Los cristianos, a
medida que recuperaban su nexo predador y se iban liberando
de los programas virales neolíticos, especialmente de la moral
semita obsesivamente centrada en la sexualidad y en la
domesticación/sumisión de la mujer, fueron construyendo de
forma casi imperceptible una religión de la libertad y de la
solidaridad responsable.
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Tras los grandes cambios de toda índole que han protagonizado
los europeos durante los últimos 500 años, ya no podemos
hablar de un sólo cristianismo sino de dos: las diferentes sectas
del cristianismo semita por un lado y el cristianismo europeo
ancestral por el otro. Dos mundos que, camuflados bajo los
mismos equívocos nombres, luchan en el seno de las
sociedades y, también, en el interior de cada persona,
reproduciendo la apocalíptica guerra milenaria en la que esos
otros cristianismos, igualmente colectivistas y domesticadores,
el comunismo/socialismo y el culto al dios "Planeta" con sede en
Davos se han colado de tapadillo para neutralizar el proceso de
emancipación racial que se intensificó exponencialmente con la
implantación de la democracia liberal y su producto social más
revolucionario: las clases medias.
El cristianismo comenzó a europeizarse hace 500 años, hasta
que desembocó no en la Iglesia postconciliar, ni siquiera en la
Reforma protestante, sino en la tolerancia de la sociedad laica
que se constituye como el filo de una navaja desde donde se
puede llegar a la solidaridad responsable, al modelo de
disidencia-lealtad y la emancipación racial, o a la solidaridad
incondicionada, la posesión ideológica y la domesticación
humana. Basta un leve matiz para caer hacia uno u otro lado. Y
ese lado es el que ahora estamos sufriendo en la forma de las
nuevas tendencias totalitarias íntimamente asociadas al proceso
de ingeniería social que impuso al anticristianismo abrahámico
como dueño de Europa.
El Armagedón se dará, se está dando ya, entre esos dos
modelos de cristianismo: el del gran pastor Jehová y el del
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héroe europeo ancestral. O, si queremos expresarlo en términos
clásicos, entre el Cristo semita y el Cristo europeo. Ese
libertador que deroga toda ley mediante un único mandamiento:
que os améis los unos a los otros. La disidencia-lealtad. La
solidaridad sólo para aquellos que aman la libertad propia y
están dispuestos a defender la ajena, porque es en esa acción
donde reside su mayor posibilidad de libertad y, por tanto, de
felicidad.
Este es el objetivo. Construir a tiempo una ideología liberadora,
una civilización de Homo predator, de humanos libres e iguales.
Una antiideología que se defienda con todo el poder del que
disponga. Una Libertad de Hierro. Esa es la utopía con la que
se presenta el Cristo liberador. Aquél que, cuando escarbas un
poco en la conciencia de los buenos cristianos, encuentras a
pesar de que ellos no lo puedan ver ni reconocer… porque
siguen poseídos por la mente estandarizada de las ideas
convertidas en ideología.
Hoy enfrentamos en Europa una nueva invasión
neolítica parapetados tras los débiles muros del
neofeudalismo.
La estrategia probada con extraordinario éxito en la Marcha
Verde cuenta con un aliado fundamental en las sociedades
libres: el Error Witiza. Y este error, centrado esencialmente en la
aún precaria implantación del cristianismo europeo ancestral, es
el que puede determinar que, ante la inevitable crisis climática o
alguno de sus equivalentes artificiales, se pierda la batalla final
y el mundo se convierta en una granja global controlada por
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una élite de pastores que dominan a su inmenso rebaño
humano mediante las ideologías, el estado de necesidad y la
burbuja poblacional. Y donde las tecnologías que tanto temen
los tan confundidos como bienintencionados disidentes sirvan
en exclusiva para la dominación y no para la liberación humana.
La guerra inversa, mediante la que los más poderosos
renuncian a defenderse con todo su poder y son derrotados por
los débiles que renuncian a usar su débil poder (la Marcha
Verde, recordémoslo), dará como vencedor al tecnosistema
neolítico civilizado.
O, tal vez, el milagro de la disidencia-lealtad será capaz de
liberarnos y, con nosotros, a toda la Humanidad.
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El triunfo de la libertad
Es así de sencillo. De eso se trata. O un mundo habitado
por Homo predator o una inmensa e intensiva granja de Homo
ceres. No hay ninguna otra alternativa. O un Planeta
humanizado o una Humanidad planetizada.
Nos dirigimos de forma precipitada a una crisis climática que,
como todas las que realmente lo han sido en la Historia de la
Humanidad, consiste en un enfriamiento global que lleva
aparejada una mayor sequedad, la disminución del CO2, de los
territorios habitables, del desarrollo vegetal y de la
disponibilidad de alimentos. Pero, aún si esto no ocurriera de
forma tan intensa y rápida como suponen los cálculos más
pesimistas, la propia burbuja poblacional se convertirá (ya lo
está haciendo) en un diabólico equivalente de crisis climática.
Especialmente si de forma artificial se provocan las mismas
consecuencias, entre las que hay que destacar la disminución
en el abastecimiento de energía y alimentos.
El desastre ambiental, el verdaderamente destructivo
cambio climático, viene desencadenado y ampliado por
la superpoblación.
Un incidente climático, político o social (bajas cosechas, guerras,
epidemias…) sería el catalizador que aceleraría todo el proceso
de derrumbamiento asociado a la ruptura de la burbuja
poblacional. Proceso que se materializará en primera y
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demoledora instancia en forma de migraciones masivas ante las
que las regiones más ricas y con mayor debilidad social,
especialmente Europa, propensas a aceptar los términos de una
guerra inversa y dejarse derrotar y ocupar sin defenderse
gracias a la táctica de Marcha Verde en conjunción con el Error
Witiza, entrarán en un estado de convulsión catatónica, valga la
aparente contradicción, del que ya hemos tenido un anticipo: la
crisis de los refugiados sirios, una Marcha Verde organizada por
Turquía que contó con la cooperación imprescindible del Error
Witiza alemán.
De hecho, nos encontramos en un momento equivalente al
inicio de la II Guerra Mundial: una especie de “drôle de guerre”
en el que las escaramuzas migratorias no logran crear una clara
conciencia del peligro al que las sociedades europeas y
europeizadas de origen cristiano se enfrentan. Por eso todo lo
relacionado con la invasión islámica, su burbuja poblacional, la
tercermundialización que conlleva y la cesión de territorios a
esta renovada vieja amenaza totalitaria en aras de una también
renovada vieja política de apaciguamiento (de multiculturalidad,
en términos actuales), parece inofensivo, anecdótico,
controlable, asimilable. Igual que le sucedió a los partidarios de
Witiza y, unos 1200 años después, a los partidarios del
apaciguamiento ante Hitler.
Este “momento drôle de guerre” forma parte de la dinámica de
las guerras inversas. Pero también lo es el colapso súbito, como
el que sufrió Francia ante la blitzkrieg nazi, o el pausado como
el que están sufriendo Suecia, Francia o Alemania ante el
weichkrieg islámico.
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La prepotencia visigoda pensando que ellos controlaban la
situación y que resultaba ridícula la idea de que los mercenarios
africanos pudieran hacerse los dueños de su reino es la misma
que ahora aletea en el espíritu indolente, incrédulo, apaciguador,
iluso, que contempla como una exageración ridícula la alarma
ante la islamización de barrios y ciudades o la construcción del
muro antiinmigración en EEUU, que, por cierto, se transformará
en una nueva e inútil Línea Maginot en cuanto el Error Witiza
tome el control del Gobierno Federal.
¿Exageración?
Niger tiene actualmente la tasa de fertilidad más alta del mundo:
7,2 hijos por mujer. Para finales de siglo, las expectativas más
conservadoras, que asumen que la tasa de fertilidad habrá
descendido hasta 2,5 hijos por mujer, predicen que habrá
pasado de los 20 millones de habitantes actuales a 200. En su
conjunto, África incrementará cada año su población en 40
millones. Todo esto se sabe y se ignora a pesar de lo fácil que
es imaginar las consecuencias que en un mundo altamente
globalizado y con una burbuja poblacional descomunal,
especialmente en África, tendría cualquier incidente de cierta
envergadura, como una crisis alimentaria.
Una inmensa Marcha Verde ante la que en los países de
origen cristiano quedarán paralizados y sin atreverse a
usar la fuerza.
Las migraciones masivas son el eje vertebrador del
enfrentamiento final entre los dos grandes tecnosistemas,
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alrededor del cual se producen todos los demás escenarios de
confrontación en los que el objetivo del bando neolítico es, por
un lado, provocar cambios sociales, políticos, culturales y
económicos en la dirección opuesta a la recuperación del nexo
predador de las poblaciones europeizadas y, por otro, evitar que
en los países donde se origina la emigración se pueda afianzar
un proceso de emancipación racial. No es un enfrentamiento
entre países pobre y ricos. Ni siquiera entre distintas ideologías.
Se trata de la confrontación entre dos tecnosistemas: el
europeo ancestral y el neolítico. La lucha de las ideologías por
perpetuarse en sus huéspedes humanos y la de estos por
librarse de ellas.
Si la recuperación de la libertad predadora se detiene,
entraremos en un escenario de granja global que llevará a la
inmensa mayoría de los humanos a una vida semejante a las de
las gallinas o los cerdos en las instalaciones masificadas y,
paralelamente, a la ocupación de las inmensas llanuras de la
realidad virtual por parte de sofisticados pastores parecidos a
los indoeuropeos y a los españoles que conquistaron América.
Las élites de la mitología contemporánea se harán realidad y,
con ellas, la condición de ganado humano para una inmensa
mayoría de la población biológica y, antes de lo que imaginamos,
también de la virtual. Por eso resulta vital para todo el mundo, y
no sólo para los europeos y los europeizados, tomar medidas
que protejan el proceso de liberación iniciado hace 500 años en
la Europa devastada por la peste y el frío . Unas medidas que
ya podemos observar en algunos de los países más avanzados y
que son tan evidentes como desconcertantes para la opinión
pública controlada por los mecanismos del modelo ganadero
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pero que, conforme las vayamos contemplando sin prejuicios,
nos iremos dando cuenta de que son el futuro que deseamos y
que, además, ya las estamos poniendo en práctica colectiva y
personalmente.
El objetivo es instaurar, a ser posible universalmente, un mundo
paleolítico compuesto por Homo predator, en el que se
mantenga la relación predador/presa sin necesidad de tener
que convertir a nuestros semejantes en animales domésticos
(ovejas o perros) y donde el principal problema del modelo de
disidencia/lealtad, el tribalismo, quede, si no eliminado, sí
neutralizado. Una transición al nuevo tecnosistema, el Ciberlítico,
en el que entraremos plenamente en la dimensión que nos
convirtió en humanos: la simulación, la virtualidad como
equivalente de esa espiritualidad con la que llevamos soñando
desde que tenemos uso de razón colectiva.
La primera medida que deberíamos tomar, porque es la más
difícil de aplicar y, también, la más eficaz, es provocar el
estallido controlado de la burbuja poblacional. Difícil porque
exige alcanzar, con los medios actuales y los que
previsiblemente tendremos en el futuro inmediato y bajo una
altísima densidad de población, que todos los humanos puedan
vivir con una calidad de vida superior a la de los Homo ceres del
tercer mundo. Pero, aún cuando no se logre este ciclópeo reto,
es imprescindible tomar el control demográfico de forma
inmediata, porque solo pinchando la burbuja poblacional se
detendrá el diabólico mecanismo que sostiene al tecnosistema
de ganadería humana antes de que sobrevenga el colapso y
suframos una reducción cruel y brutal de la población.
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O desinflamos controladamente la burbuja demográfica
o ella tomará el control absoluto de nuestro futuro
inmediato en forma de granja global, holocausto o
ambas cosas.
El ejemplo de China debería ser definitivo. En pocas decenas de
años cientos de millones de personas han sido rescatadas de la
miseria propia de las granjas intensivas y, aunque ese no fuera
el objetivo de los poderosos pastores comunistas, colocados en
un proceso de liberación personal que llevará no sólo al
incremento de la calidad de vida, sino a imponer un modelo
social que responda al binomio disidencia/lealtad. Sin embargo,
a pesar de esos logros, el principal problema de China, y
debería servirnos de lección, sigue siendo una enorme densidad
de población que, ante el más mínimo incidente de crisis
climática por enfriamiento global o sucesos equivalentes
artificialmente desencadenados, supondrá un trágico escollo
para el futuro de esa nación del que solo se podrán salvar (de
hecho, en eso se centra su actual política) asegurando recursos
alimenticios y energéticos y acelerando al máximo los avances
tecnológicos. Pero no es China, aún siendo el ejemplo más claro
de que es posible un enorme cambio demográfico en muy poco
tiempo y sin resultados cruentos, la vanguardia que nos
muestra el camino que debemos seguir.
La población en los países más ricos y avanzados, donde existen
más altas tasas de libertad personal y, por tanto, de
recuperación del nexo predador, desciende y envejece la
población de forma persistente y acelerada. Pues bien, ese es el
objetivo... si lo que buscamos es un futuro con la máxima
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libertad y prosperidad para el máximo de humanos. No si lo que
buscamos es perpetuar el tecnosistema neolítico mediante la
creación de un sistema global de granjas humanas intensivas.
El tecnosistema neolítico se sostiene gracias a una estafa
piramidal, un inmenso fraude sustentado en un esquema ponzi.
Acabar con esa estafa sería desastroso para el sistema de
ganadería humana en el que actualmente vive la inmensa
mayoría de la población. Y ese es el desastre con el que
amenazan quienes defienden la continuidad del sistema. Un
desastre para ese fraudulento y cruel sistema, no para la
Humanidad.
La mejora en la calidad de vida lleva a una recuperación del
nexo predador. El nexo predador permite una concepción de la
vida basada en la felicidad personal. Y esa concepción de vida
conlleva, de forma inherente, una adecuación de la razón
predador/presa, es decir, una limitación de la población que se
produce de forma automática en las sociedades más avanzadas,
especialmente aquellas que logran conjugar la libertad personal
(disidencia) con la responsabilidad social (lealtad) y que,
además, inactivan eficazmente el tribalismo propio del
tecnosistema paleolítico en condiciones de alta densidad de
población.
Todos los humanos, cuando dejan de vivir en condiciones
inhumanas de hacinamiento y pobreza, tienen a regular su
población hacia una sociedad con los parámetros de calidad de
vida propia de nuestra especie.
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Todas las sociedades avanzadas sin excepción están reduciendo
o alcanzando cifras negativas de crecimiento demográfico ante
las que los defensores del modelo neolítico reaccionan
vaticinando un apocalipsis que no llega a producirse, como bien
ha demostrado Japón, que representa un buen ejemplo del
futuro al que deberíamos dirigirnos. Un futuro de viejos y
jóvenes jubilados. Un futuro donde impere el modo de vida de
la tercera edad sana y con mentalidad joven. De hecho, algo
que ya está sucediendo sin que apenas nos demos cuenta. Pero
¿Hasta dónde limitar la población para que la relación
predador/presa permita que los humanos podamos vivir como
jubilados, liberados de la maldición del trabajo que no es sino el
equivalente a las largas jornadas que los herbívoros dedican
(pierden) comiendo? ¿Cuál es santo grial de este milagro?
Lo único malo de la vejez es el deterioro físico y mental.
Todo lo demás no es que sea bueno, es mejor que en
cualquier otra época de la vida.
En el tecnosistema neolítico, unos pocos, los pastores, viven
como felices Homo predator gracias a la conversión masiva de
humanos en una especie virtual herbívora, los Homo ceres.
Hacen falta muchos humanos Homo ceres para sostener a los
Homo predator. Los Homo ceres son animales de trabajo al
servicio de los Homo predator, pero no son propiamente sus
presas. No se alimentan de ellos. Es algo obvio, pero esencial
para poder entender el sencillo mecanismo por el que se puede
destruir la burbuja poblacional sin los efectos dramáticos que
anuncian los defensores del modelo de ganadería humana.
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Los Homo ceres aportan trabajo para conseguir los recursos,
tanto presas animadas como inanimadas, necesarios para su
propia subsistencia y para mantener la calidad de vida de los
pastores Homo predator. Se mantiene la relación
predador/presa porque los Homo ceres no requieren recursos
de alta calidad energética como los Homo predator, para
quienes ese gran beneficio económico (alta calidad de vida)
con mínimo esfuerzo y tiempo es equivalente al alimento
carnívoro de alto rendimiento calórico, así como el pobre
beneficio (baja calidad de vida) de los Homo ceres es
equivalente al alimento de los herbívoros. Los pastores Homo
predator pueden vivir feliz y ociosamente como leones o lobos
gracias a que los Homo ceres trabajan para ellos. ¿Pero cuál es
la proporción adecuada de Homo predator/ceres? Esa
proporción depende fundamentalmente de tres factores:
densidad de población, neolitización y desarrollo tecnológico.
Si disminuimos la densidad de población, educamos a las
personas como Homo predator y explotamos al máximo la
tecnología existente, podremos reducir la necesidad de Homo
ceres. Tres factores que van indisolublemente unidos. Pero lo
que en última instancia va a permitir el fin de la ganadería
humana es la tecnología. Si logramos que los recursos
necesarios para sostener una calidad de vida depredadora los
produzcan las maquinas, entonces, no será necesaria la
conversión de humanos en animales domésticos.
Pero para adecuar la población a la capacidad tecnológica se
requiere no sólo innovación sino, obviamente, reducir la
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población. Lo cual nos plantea dos escenarios en función de
cómo se logre esa reducción. Uno, traumático. El otro, gradual.
Dado que estamos al límite de la capacidad para sostener a la
población actual, cualquier evento de crisis climática o
equivalente desencadenado voluntaria o involuntariamente por
el hombre causará a una crisis económica profunda cuyos
correlatos más peligrosos serán los conflictos violentos que todo
proceso de gran incontrolado conlleva. Pero la alternativa ya no
es viable. Porque un proceso planificado de reducción de
población no traumática implementando toda la tecnología
disponible es prácticamente inviable por la sencilla razón de que
no existe consenso para lograrlo sino para todo lo contrario.
Desde uy diversos estamentos se sigue defendiendo la burbuja
poblacional con argumentos tan absurdos como que aún cabe
físicamente muchos más humanos en la Tierra y que la miseria
y el hambre que sufren más de dos terceras partes de la
Humanidad no es consecuencia de la limitación de recursos
materiales y/o de la capacidad tecnológica para aumentarlos
sino al milenarista y conspiranoico argumento de que "quienes
detentan el poder en el mundo no quieren acabar con el
hambre y la miseria".
Ese es el estado de la cuestión en pleno siglo XXI. Aún hay
espacio para meter muchos más humanos en el territorio de la
granja global, exactamente el mismo argumento por el que se
hacinan de forma monstruosa gallinas en las modernas granjas
intensivas. Y es que, para quienes defienden, muchas veces de
forma irreflexiva, el modelo económico, social, político y
humano del Neolítico, detener el incremento del ganado
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humano implicaría el colapso del sistema. ¿Pero cuál es el
sistema que se sustenta en una constante incorporación de
impositores?: Los fraudes basados en un esquema ponzi. Las
estafas piramidales. Por eso es necesario incrementar la
población humana "mientras haya espacio en el que alojarlos".
Sólo en los países avanzados, que ya se encuentran en un
proceso de reducción de la población, es posible,
implementando al máximo la innovación tecnológica y su
aplicación práctica, sustituir a los humanos como especie
domesticada gracias a la automatización, la robotización y la
inteligencia artificial. Pero la condición imprescindible para
lograrlo no es aplicar en esos países medidas de mantenimiento
ni, menos aún, incremento de la población, como la inmigración
descontrolada, sino en todo lo contrario: disminuir la población
e impedir la inmigración descontrolada.
En la medida en que seamos capaces de sustituir la fuerza de
trabajo humana por fuerza de trabajo tecnológica (y esto
implica energía abundante y barata) podremos estallar a tiempo
la burbuja poblacional y minimizar los daños del modelo
económico basado en el esquema ponzi neolítico sin que se
produzcan tensiones que lleven a un colapso caótico que
provoque un proceso de reneolitización al tomar el control
pastores “salvadores” que establezcan un nuevo orden social
ganadero actualizando los viejos programas virales.
La solución, pues, es sencilla: Que trabajen las máquinas. Ellas
serán nuestros nuevos Homo ceres. Los robots, los Homo
machina, que sustituirán progresivamente a los Homo ceres a
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medida que disminuya la población y se incremente el poder de
la tecnología.
Pero la ruptura del esquema ponzi requiere un nuevo
modo de vida.
Se incrementa la calidad de vida gracias al desarrollo
tecnológico y la implementación de la robótica, la
automatización y la inteligencia artificial. Cada vez menos
humanos necesitan trabajar. La jornada laboral se reduce y
aumenta el tiempo de ocio sobre el que debemos edificar el
cambio social y personal.
La inactividad para una mente herbívora es sinónimo de
carencia, de peligro, de hambre. Para los depredadores todo lo
contrario. Si no necesitan cazar (trabajar) es porque tienen el
estómago lleno. Por tanto, en un escenario de emancipación
racial en el que hemos recuperado nuestra condición humana,
la laboriosidad debe ser sustituida por la creatividad y la
monotonía por la perseverancia al servicio de la ambición, que
es el motor de los depredadores, como la resignación lo es de
los herbívoros. El capricho debe guiar la vida cotidiana con la
curiosidad y la pasión como fuentes de creación. La felicidad, el
objetivo último. Liberados de la maldición del trabajo, que es
sinónimo de rutina alimentaria herbívora, estaremos
"abandonados" a la libertad sin otro problema que la soledad.
Pero la soledad, el único miedo de los depredadores sociales, se
convertirá en pegamento social, porque sólo es posible salir de
ella conviviendo con uno mismo y mediante la alteralidad, que
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es el viaje a otros mundos individuales, a otras conciencias
solitarias.
La alteralidad es el alimento de los dioses.
¿Poesía?
Antes de adentrarnos en lo que sería un modelo económicosocial ciberlítico, debemos tener una idea clara de en qué
consiste el modelo neolítico basado en un esquema ponzi.
La relación predador/presa limita la población de carnívoros. Es
por esto que los humanos, hasta la llegada del Neolítico, hemos
mantenido una baja densidad demográfica con pequeñas
variaciones determinadas fundamentalmente por la riqueza
cinegética de sus territorios. Cuanto más numeroso es un grupo
humano mayor capacidad tiene para competir con otros por el
territorio y los recursos, así como para sobrevivir a las
catástrofes naturales. Por tanto, en igualdad de condiciones, la
población es un factor de éxito. Los grupos más numerosos son
capaces de ocupar y mantener los los territorios más ricos. Al
mismo tiempo, el principal factor limitante de la población
humana es la disponibilidad de presas. De manera que para
tener muchas presas necesitamos ser un grupo numeroso, pero
para serlo necesitamos tener más presas. La densidad
demográfica de los depredadores de un territorio concreto viene
determinada por la disponibilidad de presas. Es la “razón
predador/presa” la que establece el límite para seguir
aumentando la población, lo cual explica la tremenda
conflictividad entre depredadores de diferente o de la misma

209

especie. Ahora bien, ¿Qué ocurriría si hiciéramos trampa y
pudiéramos burlar la limitación impuesta por la “razón
predador/presa”?
Si los herbívoros no tienen depredadores que controlen su
población, esta crece agotando los recursos del territorio de
forma continuada hasta que se llega, si no se produce una
reducción de la población, al deterioro del propio ecosistema.
Los depredadores controlan la población de herbívoros y el
número de presas disponibles limita la población de
depredadores. El resultado es un equilibrio competitivo que,
entre otras cosas, protege la integridad del ecosistema común.
Los depredadores que, mediante alguna extraña estratagema
logren burlar el control demográfico de la razón predador/presa,
tendrá una evidente ventaja competitiva. Pero para lograrlo
tendrán que superar tres retos:
- Deberán proteger o regenerar el ecosistema para que sea
capaz de sostener esta mayor carga de población total.
- Entrarán en una carrera demográfica incesante para mantener
la ventaja que les otorga una población superior a la de sus
rivales.
- Y, lo más importante, deben encontrar un modo de burlar la
razón predador/presa.
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Sabemos cuál es el truco: Convertir a parte de la población
humana en “presas virtuales” o, más exactamente, en
herbívoros gregarios virtuales, que se comportan y alimentan
como tales (sumisión, laboriosidad…) y de los que los humanos
“verdaderos”, que siguen comportándose como depredadores
de grupo, pueden obtener recursos y “prestaciones”
equivalentes a las de sus presas. Y este es el proceso que se
inició un poco antes del Neolítico, en una etapa en la que la
protoganadería de rebaños salvajes permitió la conversión en la
especie virtual “Homo ceres” primero a las mujeres y, luego,
progresivamente a una mayoría de los varones, “pastoreados”
por una minoría de “Homo predator” cuyo número y “calidad de
vida”
pasó
a
depender
de
la
nueva
razón
predador/presa(humana).
A partir del momento en el que los varones son transformados
en Homo ceres se inicia lo que denominamos "Civilización", y la
vida sedentaria en ciudades, equivalente exacto de las grandes
concentraciones ganaderas donde viven los pastores junto a los
establos y granjas en los que guardan sus rebaños (humanos),
incorpora un sistema de domesticación psicosocial mucho más
sofisticado que el que se había empleado en la anterior etapa,
el neolítico aldeano, para convertir a las mujeres en Homo ceres.
Un tecnosistema, el Neolítico Civilizado, que determina y explica
con total sencillez absolutamente todos los aspectos de nuestra
sociedad: la economía, la cultura, la política, la moral, las
creencias y los principios, la educación, las desigualdades
sociales, “raciales” y de género, las guerras… y también alberga
en su seno su propio final apocalíptico que abrirá paso (ya ha
empezado a hacerlo) al nuevo modelo, el Ciberlítico.
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La “Burbuja Poblacional” es la esencia del Neolítico en la medida
en que determina su inicio y, también, su final. Una carrera
demográfica (“creced y multiplicaos") que tiene, como todas las
burbujas, un límite que alcanza, en sí y por sí misma, gracias,
paradójicamente, a su eficacia. El engaño. La farsa convertida
en una Gran Estafa sobre la que se ha sostiene nuestra
sociedad.
Desde el inicio del Neolítico hasta nuestros días la vida humana
se sustenta en un Esquema Ponzi o estafa piramidal del que
todos los elaborados discursos no son más que el complemento
típico de charlatanería con el que los timadores tratan de
encubrir el engaño al que, eufemísticamente, llaman (llamamos)
“Civilización”.
Una de las consecuencias más importantes y sorprendentes de
que nuestra sociedad se fundamente sobre una inmensa y
continuada estafa es que no existe creación neta de riqueza. En
un modelo de económico regido por un Esquema Ponzi los
beneficios se generan en exclusiva gracias a la incorporación de
nuevos “inversores”, que realizan una aportación total de todos
sus recursos.
Esto es así en todos los fraudes basados en un esquema ponzi.
Sin embargo, dadas las características del fraude Neolítico
Civilizado, se produce una creación de riqueza marginal
derivada de los mecanismos necesarios para mantener en
funcionamiento el motor de la estafa, la burbuja poblacional, y
que podemos resumirlos en "la tecnología capaz de alimentar,
cuidar y controlar al ganado humano", por ejemplo,
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modificando el ecosistema mediante la agricultura y la
ganadería convencional para intensificar la extracción de
recursos con los que sostener al rebaño humano y a los propios
pastores Homo predator. Pero, también, mediante la innovación
tecnológica y científica en los más diversos campos todos ellos
relacionados directamente con el negocio de ganadería humana,
como la medicina, las armas, el transporte… o los sistemas de
ingeniería social.
Pero el negocio de ganadería de Homo ceres sobre el
que se sustenta el modelo neolítico en el que vivimos no
genera en sí mismo ninguna creación neta de riqueza.
La “riqueza”, en un Esquema Ponzi sustentado en la burbuja
poblacional, se asocia exclusivamente con crecimiento
económico y, este, con producir/consumir más, algo que sólo es
posible mediante la incorporación de nuevos partícipes
partícipes/víctimas. No hay beneficio económico si no hay
crecimiento. Y no hay crecimiento si no se aumenta la burbuja
poblacional.
El negocio en el modelo Neolítico Civilizado es la estafa. Por eso
todos los conceptos económicos, políticos, sociales,
culturales y hasta religiosos son sinónimos o
equivalentes de "crecimiento", es decir, de lo que
constituye la esencia del negocio: incorporar constantemente
cuantas nuevas "víctimas" sea posible.
Son los nuevos cotizantes los que pagan las pensiones de los
antiguos. Sin ellos, el sistema de pensiones quiebra porque esa
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es su única fuente de ingresos. Si no hay nuevos habitantes el
sistema Neolítico Civilizado quiebra porque esa es su única
fuente de ingresos. Así de sencillo.
Todos los ámbitos de la existencia, todos los conceptos
despojados de su charlatanería fraudulenta, orbitan alrededor
de dos conceptos básicos: Crecimiento y engaño.
Los nuevos partícipes sirven para pagar a los que se encuentran
por encima en la escala de la pirámide, generando en estos una
sensación ficticia de creación real de riqueza, cuando en
realidad sólo hay un reparto fraudulento de la riqueza que
“traen” los nuevos partícipes. Pero, obviamente (se trata de una
estafa) a los inversores “más antiguos” no se les reparte todo el
beneficio obtenido por las nuevas incorporaciones, ni tampoco
el que ellos aportaron a lo largo de su vida, sólo se reparte lo
suficiente para mantener el engaño. La diferencia entre lo
aportado y lo repartido se dedica no a invertir en fuentes
creadoras de riqueza sino en “apartados contables” destinados
a:
- El aparato burocrático (contables, matones…)
propaganda con el que se mantiene el engaño.

y

de

- La entrega "a cuenta" y de forma proporcional a la
antigüedad/colaboración con la estafa de una mínima parte de
los beneficios obtenidos por las nuevas aportaciones .
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- El mantenimiento y mejora de la estructura/instalaciones
mediante la tecnología para sostener el incremento de
partícipes.
- El beneficio de los pastores-estafadores.
Basta reducir a términos de fraude todas las estructuras sociales,
económicas, culturales y políticas, así como los discursos,
creencias, ideologías, valores... para que se esfume la
apariencia de honradez y bien común dejando al descubierto
que todos ellos están pensados para el engaño. Todo lo que
vemos a nuestro alrededor es un montaje para llevar a cabo un
fraude piramidal sustentado en una una burbuja mediante la
que, simplemente aumentando la población, se incrementa el
número de estafados, el beneficio de los timadores y el
mantenimiento del engaño. Si esa burbuja explota, el masivo
engaño queda al descubierto arrastrando a toda la sociedad a la
pobreza dado que nunca se había creado verdadera riqueza
sino colateralmente y solo para mantener ese incremento de
participes/víctimas de la estafa.
En un contexto fraudulento, la población no está compuesta por
las personas desde el punto de vista demográfico sino en la
medida en que ofrecan un valor económico para el Esquema
Ponzi sobre el que se sostienen todas las sociedades neolíticas
no importa cuál sea su régimen político. Por tanto, la población,
el pueblo, los ciudadanos, las personas deben forman parte de
un ciclo que no tiene como objetivo la verdadera creación de
riqueza sino la simulación de un “valor económico ficticio”, el
cual genera un problema acumulativo que, antes o después,
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termina por hacer explotar la burbuja poblacional sobra la que
se sustenta. Más humanos implican menos recursos disponibles,
es decir, un empobrecimiento relativo. En la burbuja inmobiliaria
las casas no son participes en un sistema económico de reparto
de riqueza. En la burbuja poblacional, los humanos sí lo son.
El carácter sistémico de la Gran Estafa del modelo Neolítico
Civilizado hace que las crisis económicas basadas en burbujas
sectoriales o puntuales queden subsumidas en la propia burbuja
poblacional y, por tanto, hasta que esta no estalle, el sistema
conservará su esencia fraudulenta. Pero la detención del
incremento de la población o, peor aún, su reducción, iniciará
automáticamente la descomposición de los mecanismos
piramidales y el modelo económico dejará de sustentarse en el
crecimiento para hacerlo, poco a poco, en la creación.
Es verdad que, en el fondo, todas las crisis económicas son el
resultado de la explosión de una burbuja. Y que todas las
burbujas económicas son equivalentes de la burbuja poblacional,
de manera que son desencadenadas por una disminución de
población y/o la desencadenan: Guerras, epidemias, catástrofes
alimentarias, crisis energéticas… pero el sistema vuelve a
generar un nuevo incremento de la población. De hecho las
recuperaci0ones económicas se basas en eso, en crecimiento,
es decir, en nuevas incorporaciones de partícipes o en un
aumento de las aportaciones de los partícipes, que provienen de
un menor retorno económico. Pero, además, los programas
virales mentales instalados durante nuestro proceso educativo
(de doma) para convertirnos en Homo ceres son los mismos
que nos predisponen predisponen a ser víctimas del fraude
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piramidal y a no percatarnos del mismo hasta que las
condiciones de repredatorización se han mantenido un tiempo
suficiente como para anular esa "ceguera mental" frente al
fraude sistémico neolítico.
El truco para recuperar cualquier crisis económica en un
entorno neolítico dominado por el fraude piramidal y la
identificación de "riqueza" con "crecimiento" es en esencia
siempre el mismo. Sirve para crear "efecto burbuja" y, al mismo
tiempo, para ocultar el fraude bajo una apariencia de
recuperación económica. Se reduce el retorno a los partícipes y,
a partir de ahí, siempre se producen incrementos relativos en
ese retorno. Para decirlo de forma sencilla: se empobrece a los
ciudadanos y, tras ese empobrecimiento artificial causado
porque "se les reparte menos porción de la tarta",
necesariamente se produce un crecimiento, es decir, un
aumento en el reparto de la tarta. Aunque, ese incremento
puede no alcanzar el nivel anterior. Es el mismo truco que subir
los precios de los productos antes del inicio de la temporada de
rebajas.
El mecanismo es sencillo y eficaz: Se reduce, por ejemplo, un
30% la capacidad adquisitiva de la gente para, luego,
contabilizar los incrementos con relación a ese nuevo nivel
reducido como verdaderos incrementos de riqueza con relación
al nivel original. Tendemos a olvidar que, antes de comenzar de
nuevo a recibir un mayor porcentaje de la riqueza aportada (no
creada), nos han quitado esa riqueza, generalmente mediante
los impuestos y el gran instrumento del fraude piramidal,
verdadera piedra filosofal de la estafa neolítica: La inflación.
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Sin embargo, hay lugares y momentos en los que se produce un
incremento real en la capacidad adquisitiva que lleva a pensar
que sí se está creando realmente riqueza. pero lo que ocurre es
que unas sociedades reciben un mayor trasvase de aportaciones
de los partícipes de otra sociedades, y ese trasvase transversal
de aportaciones crea una ficción de creación de riqueza en ellas
y de destrucción en las que se empobrecen.
Hay un proceso peculiar que, analizado desde la perspectiva del
modelo económico neolítico, supone, obviamente un colapso
absoluto del sistema: la estanflación. O lo que es lo mismo, la
inflación (empobrecimiento) sin crecimiento económico. ¿Qué
implica? el colapso del sistema en la medida en que los
mecanismos de reducción de reparto de aportaciones a los
partícipes no genera automáticamente un incremento relativo
de las aportaciones totales. Lo cual sucede siempre en
condiciones de una parálisis o decrecimiento de la burbuja
poblacional mantenido en el tiempo. Como no hay verdadera
creación de riqueza, si se detiene el tiempo suficiente el
crecimiento de riqueza/población, como ya hemos dicho, se
inician los procesos de disolución de la estafa piramidal
sustentada en la burbuja poblacional. De hay que cunda el
pánico porque, desde la perspectiva neolítica, la estanflación es
un indicador de colapso inminente y desastroso del sistema.
Pero desde un punto de vista ciberlítio, sustentado en la
creación y no en el crecimiento, la estanflación no es sino un
síntoma pasajero del trauma que acarrea el cambio de modelo
económico y de sociedad.
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Rápidamente entran en juego los procedimientos de distracción,
confusión y fulgurante actuación a los que los timadores
denominan con pomposos títulos (“New Deal”, “Nueva
Normalidad”, "Gran Reseteo"…) y son neutralizadas las personas
o instituciones que comienzan a dar la voz de alarma para
desenmascarar el engaño, al mismo tiempo que se les utiliza
para crear una situación de peligro ficticio o conspiranoico
(Agenda 2030, NOM, Élite, Estado profundo…) que se
superpone a los peligros sobreestimados o reales (pandemias,
hambrunas, corralitos bancarios, conflictos sociales, guerras,
desabastecimientos energéticos... invasiones migratorias) con lo
que se desvía la atención de la escena del crimen fraudulento y
de sus autores, saturándolo todo con el mensaje de impunidad
(era todo inevitable o responsabilidad de la ciudadanía
derrochadora, es decir, de los propios estafados) y renovación
(de la estafa) bajo la promesa de un mundo mejor si aceptamos
con resignación y mansedumbre que ellos no han tenido la
culpa de lo sucedido y permitimos de buen grado, "no tendrás
nada y serás (deberás mostrarte) feliz" la instauración de un
Tercer Mundo global disfrazado con la más genuina y actual
charlatanería timadora: sostenibilidad, igualdad, solidaridad,
multiculturalidad…
Pero, esta vez, las cosas van a ser diferentes, porque no
estamos ante un pinchazo más de la burbuja poblacional sino
que nos enfrentamos al colapso del propio sistema fraudulento
derivado del éxito del mismo. Asistimos a la transición entre dos
grandes eras de la Humanidad: el Neolítico y el Ciberlítico. Y,
como todas las transiciones, tendrá grandes dosis de violencia,
caos, sufrimiento y oportunidades.
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Cada vez que la estafa se renueva, se va incrementando el
“coste de aplazamiento”, hasta que ha llegado a un punto en el
que ni las estratagemas de los estafadores ni el desarrollo
tecnológico son capaces de generar un reinicio por la sencilla
razón de que hemos alcanzado un ámbito global que pone un
límite infranqueable a la burbuja poblacional. La globalidad, en
contra del planteamiento que comparten partidarios y
detractores, no implica un nuevo orden dentro de la vieja
estafa, sino el colapso del sistema basado en la estafa y el inicio
de un nuevo modelo que será controlado en sus inicios por los
viejos timadores, alargando y cruelmente la transición hasta el
nuevo tecnosistema, o por esa vanguardia ciberlítica que
representa el liberacismo frente al colectivismo neolítico.
El desarrollo tecnológico que ha ayudado de forma decisiva a
superar todas las crisis hasta llegar al límite de acumulación de
costes aplazados, ofrece ahora una solución completamente
diferente: Destruir el sistema. No resetearlo, sino sustituirlo por
otro diferente. Saldar el déficit generado por la acumulación de
costes generados en cada reseteo de la estafa y detener la
incorporación de “nuevos partícipes” (el crecimiento
demográfico) para, posteriormente, reducir la población hasta
un número compatible con la capacidad tecnológica para
producir riqueza real. Es decir, que haya pocos inversores
“rentistas” y que estos no sean sostenidos por las aportaciones
de nuevos partícipes (humanos) sino gracias a la creación de
riqueza neta que produce la tecnología (Inteligencia Artificial,
automatización, robótica, ingeniería ambiental…) O lo que es lo
mismo, convertir la creación marginal de riqueza en fuente
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principal de beneficios a repartir entre un numero limitado de
humanos, sin necesidad de crear una burbuja poblacional.
Pero, hasta que llegue ese momento, los timadores necesitan
gestionar de forma segura para sus intereses el final de la Gran
Estafa evitando que un exceso repentino e incontrolable de la
conflictividad, desatado por causas naturales (merma de
cosechas por inestabilidad climática o invierno volcánico) o
artificiales (guerras, bioterrorismo, "agendas ideológicas y
geoestratégicas"...) ponga en peligro sus planes de dominar la
incorporación a la nueva era Ciberlítica. Porque de eso se trata.
En el fondo, los grandes timadores albergan la esperanza de
trasladar y adaptar su negocio, la Gran estafa, a las condiciones
económicas, sociales y políticas del Ciberlítico. ¿Cómo?
Mediante un modelo que se lleva utilizando con éxito en
Occidente (y, ahora, también en Oriente) para dominar una
teórica sociedad basada en el no dominio: La aristocracia liberal
que mantiene una ficción de libre competencia y comercio bajo
el control de un oligopolio especializado en mantener esa
apariencia liberal y en burlar la anquilosada fórmula de
soberanía ciudadana garante del estado de derecho y las
limpieza de las reglas de competencia: los estados nacionales.
Es ese oligopolio de la vieja aristocracia liberal el que intenta
adueñarse del nuevo mundo, el Ciberlítico, monopolizando la
creación de riqueza y, lo más importante, el reparto de la misma.
Eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Y toda la confusión
en la que nos encontramos deriva de la propia naturaleza de
esas aristocracias oligopólicas (ocultas tras la ficción de
democracia, estado de derecho y libres competencia y comercio)
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ahora universalizadas en todos los continentes, naciones y
nominales regímenes políticos y de la inestimable colaboración
de disidentes propagadores de contrainformación o defensores
fanáticos de las viejas ideologías y creencias que sustentaban
hasta hace muy poco el montaje de distracciones para
embaucar a las víctimas de la Gran Estafa Neolítica.
Esto es lo que está sucediendo: el colapso de la Gran Estafa
ante la imposibilidad de seguir cebando la burbuja poblacional
que, además, no será necesaria cuando la tecnología sea capaz
de crear verdadera riqueza con la que sostener a una población
humana razonable en términos no sólo de sostenibilidad
ambiental sino de los valores máximos de densidad demográfica
que nuestro diseño virtual, anatómico y fisiológico como
depredadores puede soportar sin que se resienta de forma
grave nuestra calidad de vida. Lo que se debate no es si se
produce o no ese colapso, algo que es absolutamente inevitable,
sino, como hemos dicho, quién lidera el nuevo modelo de vida
humana: los colectivistas reciclados en un nuevo formato de
fraude o los liberacistas que eliminan completamente el fraude
para implantar un modelo genuinamente basado en la creación
de riqueza y el reparto de la misma de acuerdo con la libre y
justa competencia en términos de igualdad del esfuerzo y el
talento de las personas sin que tengan necesidad de trabajar
para disfrutar de una vida digna sino de libremente crear
riqueza.
Caminamos hacia un modelo económico basado en la
creatividad, en el que la rentabilidad económica se medirá en
términos de felicidad y no de crecimiento, acumulación y fraude
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presididos por el principio de “creced y multiplicaos”. Un mundo
que puede ser un “Nuevo Orden” dominado por los timadores o
una “Nueva Armonía” gestionada por el principio de libertad. La
tecnología es la llave. Por eso quieren engañarnos (es lo que
mejor saben hacer) tildándola, al igual y por los mismos
motivos que sucedió en oscuras épocas pasadas, como algo
peligroso, inhumano, demoníaco. Todo para que no la utilicemos
en nuestro beneficio (en el de nuestra libertad y prosperidad) y
puedan ellos disfrutarla y controlarla en exclusiva.
Pero, antes o después, no importa quien gane la carrera por
liderar el nuevo mundo Ciberlítico, habrá que gestionar el
pinchazo de la burbuja poblacional. Algo que puede hacerse de
forma traumática e innecesariamente dañina, o racional y
mínimamente dañina. La Élite de estafadores parece invencible
tras el aplastante éxito de la Operación Pandemia y sus
precuelas para instaurar una dictadura tercermundista
(colectivista), y eso les puede llevar (lo esta haciendo sin que
nadie se percate todavía) a cometer graves errores contra sus
propios intereses, lo que nos ofrecería la oportunidad de
implantar un Ciberlítico liberacista basado en la felicidad y la
libertad humana. Pero también puede precipitar una reacción
estúpida, desesperada y demencial que cause un verdadero
Apocalipsis, un holocausto absurdo y cruel.
El modelo neolítico se basa en una estafa piramidal que
convierte en sinónimo de riqueza el crecimiento. Es un negocio
ganadero Humano, por eso necesita transformar a las personas
en animales virtuales domesticados mediante los programas
virales insertados en sus mentes desde la infancia y sostenidos
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por unos mecanismos de protección y propagación: las
ideologías, las creencias, los prejuicios... Y como tal sistema de
ganadería humana, necesita un modo de extraer el producto de
esos rebaños virtuales mediante el engaño, la estafa, un
sistema ponzi sustentado por la incorporación de nuevos
partícipes mediante la burbuja poblacional, que sigue creciendo
hasta que agota los límites del planeta y lo convierte en un
único ecosistema global. Pero no es propiamente el
agotamiento del espacio físico o los recursos lo que colapsa este
sistema basado en una estafa piramidal sostenida por el
incesante crecimiento demográfico, sino los conflictos sociales
que estallan cuando el desarrollo tecnológico nos coloca a las
puertas de un nuevo modelo, el Ciberlítico. En ese momento, en
el que nos encontramos de lleno, cualquier incidente real o
provocado que conlleve una reducción de recursos provocará el
colapso del sistema ahora ya global y, por tanto, sin la
protección que representaban ecosistemas o regiones humanas
relativamente aisladas entre sí, causando que las más
avanzadas, con menor densidad demográfica y mayor desarrollo
tecnológico, es decir, las más cercanas al mundo Ciberlítico, se
aíslen del resto o, en caso contrario, sean invadidas y
arrastradas a lo que ya ni siquiera será el tercer mundo sino un
caos destructivo, cruel e injustamente selectivo y, finalmente,
depurador.
¿Cuál es modelo ciberlítico? Pues uno donde la riqueza no se
asocia a crecimiento sino a creación, donde los seres humanos
han sido liberados de la maldición del trabajo como rutina
herbívora y donde, aun cuando los mismos estafadores que
ahora controlan el negocio de la ganadería humana lograran
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hacerse con las riendas de ese inicio de nueva era, en poco
tiempo se impondrían los valores del europeo ancestral, el
binomio disidencia-lealtad, la única ley de elegir siempre la
opción de máxima libertad individual.
Un mundo neopaleolítico en el que, extraña y paradójicamente
para quienes se plantean el mundo y la vida desde esquemas
neolíticos, el modelo anciano-niño se imponerse al de adultoadolescente. Y para lograr que la sociedad orbite alrededor del
eje anciano-niño solo hay que hacer dos cosas: Potenciar la
curiosidad del niño mediante la impulsividad del adolescente
transformada en pasión y unir la atemporalidad del anciano al
realismo mágico del adulto Homo predator. Todo ello en un
escenario en el que no existan los conflictos innecesarios
gracias a que la aldea global sustituye al tribalismo de clan.
La creatividad como criterio macroeconómico.
felicidad como criterio microeconómico.

La

El ecologismo europeo esconde subliminalmente en su discurso
milenarista este modelo neopaleolítico basado en una densidad
de población sostenible en términos de máxima felicidad del
máximo de humanos sin degradación del medio. Porque el
problema no viene por alcanzar la máxima capacidad de
explotación de los recursos que permite el desarrollo
tecnológico, sino por la brutal necesidad de recursos que
requiere el descontrolado incremento de la población que
permite ese mismo desarrollo tecnológico, debido a que la
tecnología, en el mundo neolítico civilizado, se utiliza para
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maximizar los beneficios ganaderos: incrementar el rebaño sin
importar su calidad de vida.
El problema para el hombre, no para la Naturaleza, es la
tecnología al servicio de la superpoblación, es decir, de
la ganadería intensiva global.
En el modelo neolítico, al igual que sucede en cualquier rebaño
o cabaña ganadera, el hombre, el individuo, no importa. Por
tanto, su felicidad es, en el mejor de los casos, intrascendente,
en el peor, una amenaza para el planeta concebido como
territorio o instalación global en la que obtener el máximo
rendimiento económico de las reses humanas mediante el
especial procedimiento de fraude ponzi sustentado en la
burbuja poblacional. La tecnología, pues, está al servicio del
negocio ganadero transformando el planeta en una inmenso
conglomerado de granjas intensivas sostenibles, es decir, con la
máxima rentabilidad económica sin llegar a destruir de forma
grave o irreversible las instalaciones, el territorio convertido
granja. No destruye el planeta, sino que lo preserva como un
ecosistema global ganadero. Pero, por eso mismo, la tecnología
no se utiliza para lograr la máxima felicidad del máximo de
humanos. Lo que peligra no es el planeta sino la felicidad
humana, que lleva miles de años siendo destruida porque,
sencillamente, no importa porque no reporta ningún beneficio a
los pastores, a los humanos que sí viven en esas condiciones
que niegan y de las que reniegan: Baja densidad demográfica
(son una minoría) y alta calidad de vida (consumo y libertad
personal) La tecnología, en el mundo Neolítico, está al servicio
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de los granjeros, esos humanos que viven en un mundo selecto,
sin hacinamiento ni pobreza sostenible.
Resulta curioso y esclarecedor que aquellos que desde las más
altas instancias políticas, económicas o religiosas, insisten en
que es posible y beneficioso un mundo (aún más) superpoblado,
ellos no viven en ese mundo de hacinamiento y pobreza
material “sostenible”, que es solo para el rebaño, sino en un
mundo paralelo que es, exactamente, como el que dicen que no
debemos buscar. El mundo de los pastores es el que los
liberacistas queremos para el mayor número posible de
humanos.
Hay que hacer, por tanto, lo contrario de lo que dice la mitología
milenarista contemporánea, el ecologismo europeo, para llegar
al mismo sitio que ella misma preconiza entre líneas,
subliminalmente. Dado que la posición central desde la
perspectiva de una especie virtual como la nuestra no la ocupa
la naturaleza sino el hombre, tenemos que preservar ¡y mejorar!
la naturaleza para disfrute del hombre. La naturaleza sólo se
puede mejorar con tecnología. Y la calidad de vida humana sólo
se puede mejorar si la tecnología se dedica a eso y no a la
intensificación de la granja humana.
Debemos pasar del ecologismo conservacionista al
creaconista.
Creatividad para convertir los desiertos en vergeles que no
sirvan para alimentar a varios miles de millones de personas
más, sino para incrementar en unos pocos cientos de millones
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las personas que la tecnología actual puede sostener en
condiciones de vida dignas y libres. Y todo ello, sin degradar
el planeta, sencillamente porque no habrá necesidad de hacerlo
cuando se mantenga la razón predador/presa ajustada a unas
condiciones de vida con la máxima calidad para el máximo
de humanos.
Es imposible la máxima calidad de vida para el máximo de
humanos sin un ecosistema de lujo. Esa es la base del
ecologismo creacionista antropocéntrico. Por eso, en un
modelo sustentado el el fraude, el engaño y la explotación del
rebaño humano, los instigadores de las teorías anti control de la
población, esos pastores políticos, económicos, ideológicos y
religiosos, disfrutan de hecho de ese ecosistema de lujo y
aplican para sí mismos y solo para sí mismos los principios del
ecologismo creacionista antropocéntrico. Es así como ellos
consiguen la máxima calidad de vida para el máximo de
humanos(verdaderos) los pastores. En eso consiste el modelo
neolítico
Cuando en el mundo neolítico hablamos de macroeconomía nos
referimos al incremento de recursos, no a la creatividad.
Cuando hablamos de microeconomía, nos referimos a la riqueza,
es decir, a la posesión de recursos con relación a los demás (ser
rico es, siempre, ser más rico que) y a un agujero negro que
viene determinado por la ausencia de nexo predador y que hace
que nunca tengamos bastante para sentirnos seguros.
La ansiedad por acumular recursos está en proporción
directa a la inseguridad personal y social.
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Un Homo predator como lo son todos los pastores de humanos
transformados en Homo ceres no está obsesionado por
acumular recursos, sino por controlar rebaños. Por eso, aun
cuando poseen recursos materiales más que suficientes como
para disfrutar de una alta calidad de vida, siguen queriendo más,
Pero si lo contemplamos detenidamente, lo que desean es más
poder en el sentido de tener a su disposición mayores manadas
de humanos Homo ceres y, en la medida en que les permita
tenerlas, poseer territorios y recursos.
Un depredador, en la medida en que posee inteligencia
situacional, confía en su capacidad para conseguir alimento de
alta calidad energética y no depende de la existencia
providencial de alimento de baja energía, como el pasto, el
pienso, el sueldo o las ayudas públicas. Un buen economista en
el mundo neolítico es el que consigue más recursos, más
riqueza, más dinero. En el mundo paleolítico, el buen
economista es el que consigue la mejor relación
disfrute/esfuerzo.
Disfrutar plenamente las cosas que poseemos sin dejar de tener
ambición por otras mejores. Lograr el punto óptimo entre
esforzarse y disfrutar. Ese es el criterio del buen economista
paleolítico y en eso consiste la máxima felicidad. Trabajar lo
justo para obtener el máximo disfrute. No menos de lo que
nuestra ambición nos marca. Pero tampoco más de lo que sería
rentable en términos de disfrute. Algo que los pastores, aunque
son Homo predator, han perdido porque el propio sistema
ganadero, la estafa piramidal, les lleva a perder la razón
disfrute/esfuerzo/ambición.
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La ambición como pasión que nos llena personalmente y nos
permite disfrutar de lo que tenemos. No la ambición
acumulativa que nos hace sentir tranquilos cuando hemos
conseguido lo suficiente como para aliviar el miedo herbívoro a
la carestía, a la hambruna, al apocalipsis. Ni la ambición
desnaturalizada como algo adictivo, la droga del "poder", de esa
sensación irresistible que produce contemplar una inmensa
manada de ñus a nuestra disposición (eso es un rebaño)
convertida en motor de la vida, del sistema. Finalmente, en
única garantía de que los pastores podrán conservar su
condición de humanos verdaderos.
Hay un momento en el que el esfuerzo, el trabajo y el riesgo ya
no merecen la pena. Un punto de inflexión en el que perdemos
felicidad, es decir, riqueza paleolítica. Si trabajamos un poco
más para tener un coche mejor, el resultado entre el placer de
disfrutar el nuevo coche y el esfuerzo para conseguirlo puede
volverse negativo. Quizá no merece la pena trabajar ocho horas,
perdiendo libertad, ocio y relaciones personales, para tener un
coche mejor, excepto si sentimos pasión por los coches. El
criterio de rentabilidad económica paleolítica depende de la
capacidad para disfrutar al máximo lo que tenemos. Pero sin
perder la ambición de más y mejores cosas. Ambición, no
necesidad.
La clave de la rentabilidad paleolítica reside en la capacidad
para ambicionar y disfrutar las cosas, no en poseer esas cosas.
La posesión es algo pasivo, propio de herbívoros. La ambición y
el disfrute es algo activo, propio de depredadores.
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Cuando la panza de un herbívoro se llena y contempla
abundantes reservas de pienso o pasto, su mente se apaga y
cae en la placidez caracterizada por la ausencia de deseos que
interpreta como felicidad. Cuando la panza de un depredador se
llena, descansa pero no pierde el deseo y su mente no se apaga
sino que se lanza a la curiosidad, al juego, a la ambición. No
pierde los deseos, sino que se abre a nuevos horizontes de
deseo.
La felicidad budista expresa a la perfección el ideal de los Homo
ceres: la fuente del dolor es el deseo. La felicidad reside en no
desear (una panza-mente llena) y la soledad se alivia diluyendo
el yo en un espacio común: el rebaño, la manada idealizada en
la que la ilusión de un yo individual, fuente del sufrimiento,
desaparece y deja paso a la felicidad herbívora a esa conciencia
colectiva o, si se quiere, a esa ausencia de conciencia individual.
Ambición. Pero nunca sin pasión. Sólo un vestido. Pero que te
enamore. No cinco vestidos monos cada poco tiempo como
fondo de armario. Acumular por acumular, sin capacidad para
disfrutar es típico de Homo ceres. Pastar, llenar la panza.
Acumular hierba en la barriga. Nunca dejes de ser
apasionadamente ambicioso. Y hazte rico disfrutando al
máximo de lo que consigues con el mínimo coste en esfuerzo,
tiempo y relaciones personales.
Aquello que no disfrutas no lo posees. Lo que no te
apasiona te esclaviza. No hay felicidad sin ambición.
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Mientras luchas por eso que ambicionas, no dejes de extraer
hasta la última gota de disfrute de lo que posees y lo que te
rodea. Sea mucho o poco, grande o pequeño, mejor o peor.
Porque, si no lo haces, lo pierdes aunque sea tuyo. La
propiedad para un depredador es algo activo. Reside en el
disfrute. Para un herbívoro, en la simple posesión, algo pasivo.
Para un depredador la felicidad es algo que, como todo en su
mundo, depende de él y nace de su acción, va de él hacia las
cosas. Para un herbívoro la felicidad depende de las cosas
(tenerlas o perderlas), va de las cosas a él. Por eso un herbívoro
nunca es verdaderamente feliz. Simplemente, tiene la suerte de
toparse con cosas "felices", Simplemente es afortunado... o
desafortunado.
La felicidad depredadora reside en
disfrute/esfuerzo.
La
herbívora
acumulación/suerte ansiolítica.

la razón
en
la

Casi todos a lo largo de nuestra vida experimentamos
situaciones que nos muestran en qué consiste la felicidad
depredadora. Sin embargo, muy pocos son capaces de extraer
un beneficio “económico” en esas situaciones por la sencilla
razón de que no se dan cuenta de la diferencia. Una de esas
ocasiones se da en “la paradoja del empobrecimiento”.
Hay momentos en los que, obligados por las circunstancias,
dejamos de trabajar con la intensidad con la que lo hacíamos.
Suelen ser circunstancias trágicas, como la pérdida de la
empresa o el negocio, el desempleo, una enfermedad o
accidente incapacitante, alguna desgracia familiar… Y, sin
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embargo, a pesar de las condiciones trágicas en las que vivimos,
experimentamos un sentimiento extraño, una especie de alivio,
incluso de bienestar que no se corresponde con la situación.
¿Por qué sucede esto? Porque estábamos sometidos a una
infelicidad depredadora muy grande y, al disminuir la actividad,
la relación disfrute/esfuerzo mejora, aunque empeore el efecto
ansiolítico de la posesión.
Muchas personas, cuando pierden su trabajo se ven sometidas
a un sentimiento paradójico, en el que se mezcla la
preocupación por su futuro, algo muy típico de los herbívoros, y,
al mismo tiempo, alivio o, incluso, una extraña sensación de
felicidad que les hace sentirse culpables, irresponsables,
herbívoramente insensatos por no encontrarse tan mal como
deberían o incluso, en determinados aspectos que no saben
muy bien identificar, por sentirse mejor que antes.
Disfrute/esfuerzo = felicidad.
Las situaciones de dificultad conllevan una gran oportunidad
para dejar de ser Homo ceres y convertirse en Homo predator.
Pero la mayoría de las veces se malogra porque los programas
virales toman el control e imponen el realismo herbívoro, lo
sensato según el rebaño, que consiste en la desesperada
búsqueda de la laboriosidad mediante la que calmar la ansiedad
ante el destino sobre el que los Homo ceres apenas tienen
control. Su mente estándar les hace desear desesperadamente
una jornada herbívora de 5, 8 o 10 horas pastando, porque de
esa desesperación depende la supervivencia de la mente
estándar.
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La felicidad, ese tímido brillo que se muestra en la paradoja del
empobrecimiento, es el criterio económico del mundo Ciberlítico.
¿Y quienes buscan prioritariamente la felicidad en nuestro
mundo? los ancianos y los niños. Los ancianos saben que tienen
fuerzas y tiempo limitado. Por eso no lo malgastan sino en
aquello que verdaderamente les causa la máxima felicidad aquí
y ahora. Viven más cerca de la soledad que ningún otro
humano, por lo que, si son capaces de convivir consigo mismos,
estarán en disposición de acceder a esos otros mundos que son
los demás, a sus vidas, sus pensamientos, sus deseos, sus
miedos… la alteralidad. Los ancianos estarán más cerca de la
infancia en la medida en que sean capaces de mantener la
curiosidad, la atracción por la novedad. Y lo estarán en la
medida en que, como los niños, no tengan el sentido de la
economía acumulativa sino de la economía de la felicidad, de la
relación óptima entre disfrute y esfuerzo guiados por la
ambición y la pasión.
El ocio es el estado “natural” de la economía paleolítica.
Es decir, de la economía ciberlítica de la que ya disfrutan los
Homo predator que pastorean a las manadas de Homo ceres.
Porque los pastores Homo predator de todos los tiempos desde
el inicio del Neolítico han vivido, sin necesidad de tecnología, en
el Ciberlítico, Aunque un Ciberlítico desnaturalizado por la Gran
Estafa sustentada en la burbuja poblacional. En el fondo, son
víctimas de su adicción al fraude.
El ocio es un aspecto esencial de la felicidad individual a la que
se pierde el acceso directo cuando, al entrar en un modelo
económico neolítico, se transforma en un equivalente enlatado
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en forma colectiva por intermediarios que lo ofrecen (y venden)
como un bien, no como una acción propia. La gente, como ha
perdido el acceso a la propia felicidad, necesita y consume ocio,
entretenimiento, placeres desconectados de la propia capacidad
y acción (espectáculos, sexo pagado, drogas…), es decir, todo
aquello que logra aliviar la angustia vital adormeciendo al yo. El
ocio se asocia con el entretenimiento y, este, con la enajenación,
con olvidar los problemas, los miedos, el miedo al futuro. El ocio
es, en el modelo ganadero humano, una droga más, una
secuela de los mecanismos dedicados a aliviar la tensión entre
el yo y la mente estándar. Un ansiolítico vital para mantener
contra gradiente la emoción de no-miedo herbívora.
Una cosa es estar ociosos y, otra, consumir ocio. El ocio consiste
en ser dueños de nuestro tiempo, no en un equivalente de
pasto que adormece nuestra mente creando la identificación
entre tranquilidad y felicidad.
Sabes que eres un Homo ceres cuando "consumes" ocio.
El ocio es al mundo depredador lo que el trabajo al herbívoro.
No hay felicidad sin ocio. Pero el ocio no se corresponde con la
ociosidad herbívora. Ocio es perder el tiempo, jugar… o trabajar
incansablemente en pos de una pasión. El trabajo con disfrute
es ocio depredador, pero sólo si cumple un requisito: que
seamos nuestros propios jefes. ¿Y cuándo ocurre eso? Sólo bajo
tres circunstancias: Cuando somos grandes pastores con Homo
ceres que trabajan para nosotros, cuando estamos jubilados o
desempleados o cuando asumimos una economía paleolítica.
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Pero la granja es muy grande y apenas queda un resquicio en el
que ser libres y ociosos, dueños de nuestro tiempo (sólo somos,
al final, tiempo). Es muy difícil poder vivir con cierta calidad de
vida sin trabajar, sin vender nuestro tiempo. Por tanto, sólo
parece haber un camino: hacernos ricos. Pero no es así.
Hemos hablado de pastores Homo predator y ganado Homo
ceres. Pero no hay ningún humano que sea completamente
Homo ceres. La domesticación de una especie depredadora de
grupo como somos los Homo simulator resulta muy difícil. De
ahí la extrema complejidad de los programas virales civilizados.
Todos, incluso aquellos que están poseídos por una potentísima
mente estándar, tienen un yo depredador. Todos somos más o
menos Homo ceres. Todos podemos ser, por tanto, menos
Homo ceres. No es fácil escapar al sistema económico de la
granja y conseguir ser dueños de nuestro tiempo sin que eso
implique disminuir nuestra calidad de vida. Pero podemos ser
un poco más libres, un poco más felices, ajustando al máximo la
rentabilidad económica en términos de felicidad.
El buen economista paleolítico evalúa el punto de máxima
rentabilidad en el que ya no le merece la pena esforzarse más
para ganar más dinero porque empieza a no disfrutarlo al
máximo y, además, el coste en términos personales, familiares y
de salud se dispara.
De hecho, a pesar de la difícil situación que vivimos, rodeados
de amenazas reales y ficticias, cada vez más personas se
replantean su vida en términos de rentabilidad económica
ciberlítica y se deciden por alguna fórmula que incrementa la
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rentabilidad económica en términos de felicidad, de ajuste
disfrute/esfuerzo. A pesar de las vicisitudes que absorben
nuestra atención, pandemias, desabastecimiento de recursos
básicos y carestía de los mismos, procesos totalitarios de
limitación de los derechos y libertades, de segregación social,
laboral y política, invasiones migratorias de poblaciones
tercermundistas generalmente dominadas por ideologías
religiosas o laicas brutalmente colectivistas... la inevitable
llegada de ese nuevo escenario ciberlítico está operando
cambios sociales muy profundos, aunque por ahora poco
evidentes. Destaca la llamada Gran Dimisión, un fenómeno
paradójico por cuanto, a pesar de encontrarnos en una
situación económica desfavorable y con malas perspectivas para
la reactivación, un número sorprendentemente alto de personas
abandonan su trabajo no para acceder a otro mejor sino para
revisar por completo su forma de vida fuera del sistema laboral
convencional. Un fenómeno que se produce de forma
predominante en los países más avanzados y, especialmente, en
los europeos y europeizados.
Es precisamente en los países más avanzados donde se dan las
mejores condiciones para acceder al Ciberlítico gracias a que la
población disminuye y envejece y no simplemente porque se
crean las condiciones materiales capaces de sostener una alta
calidad de vida con la mínima servidumbre ganadera. Una
sociedad envejecida va instaurando casi imperceptiblemente la
mentalidad de economía paleolítica basada en la creatividad y la
felicidad. Y a eso responden procesos sociales como la Gran
Dimisión, que, en esencia, consiste en un proceso de
seniorización (adopción de pautas y objetivos propios de la
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tercera edad). Solo en un contexto como el fraude ponzi del
modelo económico y social neolítico, sustentado en la burbuja
poblacional, se discrimina de forma tan negativa la vejez,
asociándola, precisamente, con lo contrario a crecimiento, que
es el eje sobre el que orbita la cosmovisión neolítica.
Todo lo que impida el envejecimiento de la sociedad nos
devuelve al mundo ganadero.
El peligro de la inmigración descontrolada para los habitantes
del primer mundo es que pone en peligro su oportunidad de
alcanzar el Ciberlítico y vivir con una alta calidad de vida sin
servidumbres. Y para los del tercer mundo, que perderán la
esperanza de escapar de la granja global, porque esta habrá
ocupado la totalidad del planeta.
Hemos perdido la oportunidad de llevar a cabo una transición
controlada y mínimamente traumática. Nos hemos metido en un
callejón sin salida y estamos a expensas de los tsunamis que
todo gran cambio histórico lleva asociados, especialmente si se
trata de impedir el curso natural de los acontecimientos
tratando de detener o retrasar esos cambios. Ya no disponemos
de la oportunidad de prevenir los desastres de la
superpoblación que podrían venir precipitados incluso por un
mínimo incidente con efectos amplificados por la superpoblación,
el globalismo y el desarrollo tecnológico. Apenas si hay tiempo
para mitigar en origen las consecuencias de esta bomba
demográfica que, tomemos buena nota, nadie pone en la
cabecera del apocalipsis que se anuncia, engañando a la
población con unas pocas medias verdades y muchas mentiras
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descaradamente burdas sobre el clima o la desigualdad. Apenas
queda tiempo para proteger a las sociedades donde reside la
esperanza para el futuro de toda la Humanidad, aquellas que
están más cerca de implantar un tecnosistema de liberación de
humanos con un nivel de vida equiparable al de las clases
medias de las naciones más avanzadas. Precisamente porque
hemos llegado tarde a la prevención, los países más libres del
primer mundo deben aislarse selectivamente, mediante una
ósmosis contra gradiente, para evitar ser reinfectados por las
ideologías, la burbuja poblacional y el tercermundismo del
tecnosistema ganadero humano. Pero eso es precisamente lo
que los pastores colectivistas de todas las ideologías y credos
religiosos pretenden evitar. Que los pueblos más libres y
prósperos de la Tierra consoliden su transito al Ciberlítico,
ocupen ese mundo y lo colonicen en nombre del liberacismo, de
la verdadera Humanidad, del europeo ancestral y su mágica
fórmula de disidencia-lealtad.
Es imprescindible proteger los procesos de liberación en las
regiones donde se encuentran mejor asentadas las condiciones
de emancipación racial (para recuperar la condición de Homo
predator), al mismo tiempo que se impulsa la liberación en las
regiones neolíticas donde la pobreza y la burbuja demográfica
van de la mano. Proteger las regiones europeizadas e incentivar
la europeización del resto para implementar dos objetivos:
detener la inmigración indiscriminada y masiva que arruinará o
dificultará el proceso liberador y establecer mecanismos que
premien en origen a los más europeizados mediante una
solidaridad responsable que sea sostenible desde el punto de
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vista económico y social para las economías de los países
desarrollados.
La tribu global sólo puede instaurarse si se crean fórmulas de
transporte activo mediante el que se trasvase europeismo al
tercer mundo neolítico contra gradiente poblacional y no al
revés. Una tribu global en la que las distintas regiones que se
encuentran en diferentes momentos evolutivos se aíslen
selectivamente mediante una permeabilidad de gradiente
inverso que necesita el aporte de una nueva energía: la
solidaridad responsable que discrimine y premie el esfuerzo
para adoptar el modelo de disidencia-lealtad sin el cual resulta
imposible salir de la dinámica colectivista.
Una solidaridad que no ayude al enemigo de la liberación. Una
ayuda condicionada y selectiva. Lo contrario es
subvencionar nuestra pérdida de libertad y prosperidad, es decir,
pagar por regresar al infierno tercermundista.
Solo la creación de un espacio protegido por el aislamiento
selectivo y los mecanismos de transporte activo contra
gradiente puede evitar que los esfuerzos para construir un
tecnosistema de humanos libres y felices se vean frustrados por
otra nueva invasión neolítica. Un aislamiento que es sólo posible
si se revierte la guerra inversa y se evita el Error Witiza
impidiendo la labor de ingeniería social a través de los grandes
medios de comunicación que llevan a cabo los partidarios
conscientes e inconscientes del modelo de granja humana.
Implantar políticas de defensa proporcionadas pero
contundentes que tengan un efecto disuasorio y, si fuera
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necesario, que establecieran un bloqueo de los flujos
migratorios masivos utilizando el uso de la fuerza. ¿Por qué no
cuando la alternativa es que se pierda nuestra libertad y
prosperidad y la esperanza de construir un acceso al Ciberlítico
controlado por los liberacistas y no por los colectivistas?
No detener la inmigración masiva y descontrolada arruinará la
prosperidad y libertad de los países receptores y dejará sin
esperanza a los emisores. Eso es lo que quieren absolutamente
todos los colectivistas no importan sus proclamas ideológicas,
religiosas
o
morales,
desde
el
neonacional
e
internacionalsocialismo, al nuevo formato de aristocracia liberal
oligopólica congregada bajo el estandarte de Davos y la Agenda
2030, pasando por absolutamente todas las religiones que
defienden el libre flujo migratorio con el derecho de los
inmigrantes a conservar sus ideologías y creencias y el de los
receptores a subvencionar e integrar en pie de igualdad a los
que llegan. Que nadie se engañe: la buena fe, las creencias y
las ideologías de las poblaciones europeas y europeizadas sirve
para defender a los que consideran sus "buenos colectivistas" y
permitir que estos lleven a cabo sin que nadie sus "fieles"
intenten impedirlo el trabajo de destrucción de las condiciones
que permitirían liberarnos a todos de la indigna y cruel
condición de Homo ceres sometidos a una estafa piramidal en el
seno de lo que no es sino una granja humana, por mucho que
se le quiera dotar al eslogan "Civilización" de todas las
connotaciones positivas que podemos imaginar. La Civilización
es una escuela de doma para humanos.
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Los muros no condenan a los pobres del mundo, sino que
mantienen a flote las balsas desde las que puede llegarles la
ayuda que ellos mismos estén dispuestos a prestarse. En eso
consiste la solidaridad responsable, en contraste con la
indiscriminada que impone el modelo multicultural ganadero y
que ha fracasado estrepitosamente con relación a los objetivos
propagandísticos de europeización de los emigrantes
adoctrinados por ideologías totalitarias. El fracaso del
multiculturalismo ganadero es contundente y, sin embargo,
gracias a unos niveles de censura y manipulación informativa
propia de los más negros periodos de guerra, pasa
desapercibido incluso para quienes lo sufren directamente. No
ha habido integración sino al contrario, un porcentaje
mayoritario de los inmigrantes han implantado en los guetos
protegidos por la inacción de las autoridades las ideologías y
costumbres, profundamente insolidarias, misóginas, homófobas
y totalitarias que llevaron a sus países a la miseria. A esa
miseria de la que huyen y cuyos agentes infecciosos traen
incorporados y se les permite mantener y propagar.
Del mismo modo, los triunfos de la solidaridad responsable
unida a unos mecanismos sociales y políticos que premien la
europeización de los inmigrantes pasa desapercibida a fin de no
servir de ejemplo que frustre los intereses de quienes buscan
una granja global. Tal es el caso de países como Japón y Corea
del Sur, países plenamente europeizados pero sin un origen
cristiano, lo que les permite ser menos vulnerables a la guerra
inversa y mantener sin complejos férreos sistemas de selección
y control de la inmigración.
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Aislamiento selectivo, solidaridad responsable y europeización
de los inmigrantes y de los países emisores dentro del escenario
de una tribu global como espacio de convivencia abierto entre
las naciones europeizadas y las personas de cualquier parte del
mundo que quieran incorporarse al modelo del europeo
ancestral: Disidencia-lealtad.
O el triunfo de la libertad dentro de una tribu global o el de la
sumisión en la granja global. No hay más opciones. Eso es lo
que está en juego ahora mismos. Todo lo demás es propaganda,
ingeniería social ganadera... y estafa ponzi.
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El Europeo Ancestral
Somos depredadores. Desde al menos la aparición del
Homo erectus/ergaster hemos asumido un rol depredador tan
eficaz que ha logrado seleccionar unos cambios anatómicos y
fisiológicos sobre nosotros mismos que aún persisten en la
actualidad. Rasgos biológicos y psicológicos adecuados a
nuestro papel “teatral” de cazadores.
Tenemos un aparato digestivo que no está preparado para
asimilar ciertos alimentos, como los cereales que algunas
personas toleran sin sufrir demasiado daño porque nuestro
diseño de navaja suiza, además de la anatomía, preside nuestra
fisiología. Somos omnívoros. Pero no todo nos alimenta igual en
relación con nuestras necesidades ni nos sienta bien. Tenemos
un encéfalo hipertrofiado gracias a que hemos reducido el
tamaño de nuestro sistema digestivo con el inconveniente de no
poder digerir bien ciertos alimentos de origen vegetal. Un
encéfalo descomunal sin otro sentido que convertirse en una
computadora orgánica capaz de permitirnos sobrevivir donde
deberíamos habernos extinguido. Una computadora dedicada a
crear un mundo simulado, cuya eficacia no reside en la
veracidad de la simulación sino en su poder para imponerse al
mundo físico y biológico.
Tenemos unas caderas especialmente diseñadas para la carrera
bípeda, pero que, como todas las manipulaciones genéticas que
no han sido depuradas por centenares de miles de años de
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evolución natural, tiene fallos. En este caso, un canal del parto
demasiado pequeño para el encéfalo de las crías humanas. Pero
donde no podemos cometer fallos es en la capacidad para vivir
a salvo de las crueles leyes de la selección natural, porque,
entonces, la madre Naturaleza nos mataría sin compasión.
Tenemos un hombro que es un prodigio para lanzar proyectiles
con eficacia asombrosa. Unas manos que funcionan como
instrumentos de precisión. Y una preprogramación genética que,
al igual que el resto de modificaciones anatómicas y fisiológicas,
hemos modificado y adaptado desde nuestro papel de
ingenieros genéticos, hasta convertirla en algo parecido a la que
tendría un chimpancé especializado en la caza. Nacemos con un
programa básico de simio depredador que, como casi todo en
los humanos, podemos ignorar o, incluso, modificar sin que
aparentemente nos haga demasiado daño. Como tampoco nos
lo hace el gluten, el alcohol, el exceso de azúcar o la lactosa
tras el destete. Podemos ser casi todo lo que queramos. Un
depredador o un herbívoro. Pero no todo nos sienta igual de
bien ni nos hace igual de felices.
No estamos diseñados para alimentarnos de hierba ni para vivir,
pensar y sentir como herbívoros. Aunque, como nuestra
naturaleza es la simulación, podemos ser lo que queramos. O lo
que, como en el caso del ganado humano civilizado Homo ceres,
si pudiéramos elegir con conocimiento de causa y en libertad,
nunca escogeríamos.
La mente estándar mediante la que asumimos el rol de
animales herbívoros domesticados mediante el proceso de

245

socialización civilizada es una simulación que beneficia a los
humanos que no la poseen, a ese reducido grupo que mantiene
su forma de vivir, pensar y sentir como depredadores. Pero no
beneficia en nada a los son convertidos en una especie virtual
que simula a un animal equivalente a los herbívoros o, en el
mejor de los casos, a los perros domésticos.
Es verdad que la distinción entre mentalidad o carácter
depredador y herbívoro puede parecer un criterio demasiado
simplista para explicar el grueso de la vida humana actual, de la
sociedad, la cultura, la economía o la psicología. Pero resulta
que prácticamente todo lo que podamos someter a esta lupa
simplificadora adquiere una claridad escalofriante. Una sencillez
que nos lleva a contemplar el aparato educativo, cultural, social
y económico de la civilización como un conjunto de técnicas de
amaestramiento de humanos con las que convertirlos en
animales domésticos virtuales y que, para conseguirlo,
suplantan su yo depredador con un símil, la mente estándar,
que actúa como un espíritu maligno que nos convence de que él
es nosotros.
Sin embargo, resulta extremadamente difícil dibujar con nitidez
las diferencias entre la vida psíquica de unos y otros, lo cual no
debería extrañarnos, porque la mente estándar contiene un
programa específicamente diseñado para que nuestras defensas
virtuales no la identifiquen como un organismo invasor sino
que lo consideren como parte del verdadero yo, cuando no en
mismo yo.
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Si eliminamos el reduccionismo sexual del psicoanálisis,
obtenemos una buena representación en términos psicologistas
de la angustia vital de los Homo ceres: la mente estándar (el
superyó), el yo real (el ello) y el yo, que es el campo de batalla
donde nuestra esencia individual intenta liberarse. El
inconsciente no es más que la expresión de los mecanismos de
protección de la mente estándar que oculta y distorsiona los
deseos de nuestro yo real. Una distorsión que presenta esos
deseos como impulsos animales a los que la civilización debe
controlar y domesticar. Una buena representación de la angustia
vital distorsionada para que no logre eliminar a su verdadera
causa, la mente estándar, el conjunto de programas virales
civilizados, mediante el humanismo morboso del que participa la
teoría del psicoanálisis regalándole una pátina de seriedad
científica o, cuando menos, racional: El animal sufre. Es natural.
Aliviemos su sufrimiento con pastillas físicas y psicológicas de
calma herbívora.
No hay un animal controlado por la civilización. Hay un
demonio que nos ha poseído y al que sirve el
psicoanálisis y la práctica totalidad de las disciplinas
psicologizadas.
¿Acaso esta visión de una especie virtual doméstica a la que se
reduce a la inmensa mayoría de los humanos no explica
también con una sencillez brutal la esencia económica, política y
social de nuestro mundo?
Es literalmente la ganadería humana lo que se encuentra en la
base de nuestra Historia desde que surgió el Neolítico. Y toda la
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palabrería ensalzada como cultura no es sino el producto del
quehacer de un sistema ganadero que, para convertir a los
humanos en otra cosa distinta a lo que son, necesita construir
mecanismos tan altamente sofisticados que terminan
adquiriendo vida propia como entidades equivalentes a los
genes y que están representadas con absoluta fidelidad en la
conversión de ideas en ideologías.
Pero las ideas no pueden convertirse en ideologías y tomar el
control de las personas si no destruimos previamente al yo
depredador. En eso consiste la educación civilizada.
La laboriosidad herbívora lleva a que se enseñe a lo largo del
proceso educativo una ingente cantidad de datos que, en su
inmensa mayoría, no tendrán ninguna utilidad práctica para la
persona. Pero hay que rellenar el horario herbívoro haciendo
pastar, rumiar, memorizar un montón de kilos de pasto
informativo que, como el pasto verdadero, tiene un ínfimo valor
calórico intelectual. La educación no está pensada para crear
depredadores, sino rumiantes.
La avalancha de datos inútiles tiene como objetivo privar de
espacio al yo, someterlo a un aturdimiento herbívoro. Crear un
sistema digestivo virtual que ocupe el espacio del sistema
nervioso central.
Cuando un científico dedica horas y horas a investigar no actúa
por rutina o laboriosidad herbívora sino por tenacidad
depredadora. Puede parecer una distinción minúscula y forzada,
como casi todo lo que digamos para desenmascarar a la mente
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estándar que nos ha poseído como un espíritu maligno, pero en
absoluto lo es. El científico que dedica ocho horas a su
investigación está cazando, el operario de una cadena de
montaje de automóviles, o el peón agrícola, o el funcionario
están pastando. El primero tiene un objetivo, persigue a una
presa, sigue su rastro, la ataca y la caza o fracasa. Por el
contrario, los herbívoros humanos no persiguen nada excepto
cumplir su horario, estar las ocho horas pastando. El
depredador tolera el fracaso, el herbívoro no. ¿Por qué? Porque
no espera tener más oportunidades. Cree (siempre la creencia,
la fe) que su capacidad de incidencia en los sucesos es mínima,
de manera que los fracasos son equivalentes de lo que para un
depredador sería quedar impedido o perder la vida. De ahí que
los Homo ceres reaccionen ante los fracasos de forma
invalidante, traumática, como un apocalipsis que pone fin al
mundo en ese aspecto y momento concreto en el que se ha
fracasado.
La educación y el posterior sistema de protección de la
mente estándar se sustentan en destruir y mantener
destruido el nexo predador.
Pero la domesticación humana no es una condición absoluta de
todo o nada. Hay grados. Podemos mejorar o empeorar,
liberarnos de esa mente colectiva implantada individualmente
en cada persona civilizada o entregarnos a su dominio. Todo
depende de en qué medida mantengamos intacto nuestro nexo
predador. Por eso es ahí donde primero se aplica el proceso de
domesticación humana al que llamamos educación, que siempre
conlleva algo que nos parece normal pero que en absoluto lo es:
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disciplina, imposición, sumisión... destrucción de la confianza en
uno mismo.
Lo normal en los humanos es otra cosa: libre adhesión.
Un altruismo individualista. Esta es la esencia del europeo
ancestral o, si queremos deshacernos de cualquier connotación
etnocéntrica, del paleolítico ancestral. Ser leales y altruistas con
el grupo, sea del tamaño que sea, pero sólo con aquél que
garantice nuestra máxima libertad. Y ahí está prefigurado el
choque entre la mentalidad paleolítica y neolítica, entre un
Homo predator y un Homo ceres, entre el individuo y el
colectivo como estructura humana básica. Un enfrentamiento
que nace directamente de la existencia, por primera vez en la
Historia, de dos especies humanas virtuales que comparten un
mismo soporte biológico de simios depredadores de grupo.
Uno de los hitos que configuran el escenario actual de ese
enfrentamiento histórico reside en las diferencias entre la
revolución americana y la francesa. Ya hemos hablado del tema,
pero merece la pena volver a hacerlo.
La revolución francesa convierte a todos en nobles con
derechos de nacimiento por el mero hecho de ser humanos, y lo
hace apelando a palabras tan aristocráticas como “dignidad
humana”, encauzando la acción revolucionaria no desde la
iniciativa (y responsabilidad) individual sino desde el colectivo,
las masas sociales, el pueblo convertido en abstracción del
rebaño de cuya representación siempre se encargan los
verdaderos pastores, verdaderos aristócratas envueltos en la
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retórica revolucionaria. Se sale a la calle a reclamar derechos
(nobiliarios) como una renta garantizada, casa, sanidad,
vacaciones... exactamente igual que se sale a la calle para pedir
que llueva, pero ahora con un matiz (todos somos nobles): se
exige, no se pide. El rebaño convertido en estampida virulenta.
Todos se sienten pastores Homo predator, nobles aristócratas,
cuyos derechos deben ser sostenidos ¿por quién?. ¿A quién se
exige? ¿Quién debe pagar las rentas nobiliarias a las que
tenemos derecho?
¿Qué son los derechos del hombre instituidos por la
revolución francesa sino la condición nobiliaria
universalizada, los derechos de cuna extendidos a toda
la Humanidad?
Un inviable rebaño de ovejas que se creen pastores y que
inventa nuevas formas de domesticación, de destrucción
subliminal del nexo predador, única vía y garantía de derechos
humanos, que no de privilegios ganaderos.
La hermandad de los borregos dirigidos por pastores
con traje de lana.
Pero la revolución francesa, además de la fórmula matricial del
colectivismo moderno (todos somos igual de aristócratas),
también produjo dos figuras decisivas para el triunfo del
europeo ancestral: la minoría radical, vanguardista y
libertaria y el liberalismo militante, representado por una de
las caras de Napoleón, la que busca imponer la no imposición
luchando sin concesiones ni miramientos contra las ideologías y
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contra cualquier arquetipo de mente estándar. Un Napoleón
contra el que se vio obligada a luchar, derrotar y encarcelar la
misma Gran Bretaña a la que le hubiera gustado tenerlo como
héroe nacional: Sir Napoleón Bonaparte.
Destrucción subliminal del nexo predador, encarcelamiento y
suplantación del yo como especialidad de las ideologías
neocristianas laicas que brotan por doquier sobre la feraz tierra
de la revolución francesa. Budismos actualizados que se
alimentan de las múltiples y siniestras formas que adopta el
miedo a la libertad que nos inoculan desde la infancia, de la
mano del psicologismo, un bucle que transforma el narcisismo
renacentista, centrado en la fama, en un narcisismo solipsista y
morboso, encerrado en sí mismo y dependiente de la ayuda
ajena. Un proceso de destrucción intensa e íntima del nexo
predador que se sostiene sobre dos pilares:
Convertir las reacciones normales en trastornos, disfunciones,
alteraciones y enfermedades.
Y, una vez convertidos los “gajes del oficio” del cazador
(ansiedad, inquietud, dudas, frustración, cansancio, tristeza, ira,
miedo…) en algo enfermizo, identificarlos con minusvalías, con
enfermedades que tienen siempre asociado un componente
incapacitante.
Se habla de “disciplina”, y no de voluntad o pasión, para
destruir sutilmente el nexo predador, cortocircuitado de manera
que, en lugar de nacer desde la libertad individual, lo haga
desde los mismos mecanismos mentales que desencadenan la
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obediencia. Porque la autodisciplina y la disciplina nacen del
mismo lugar: la sumisión, la falta de voluntad propia, las
órdenes de un pastor interno. La mente fingiendo ser el yo.
Otro de los hitos que marcan los términos del actual escenario
entre el colectivismo y el individualismo es la ideología
neofeudal europea, en gran medida exportada fuera del
continente. Desde su creación inicial como vacuna o antídoto
contra el comunismo, la socialdemocracia ha derivado en el
mejor y más sutil mecanismo de destrucción del nexo predador
de los europeos. Porque no se trata simplemente de un
comunismo o esclavitud al 50%, lo que ya sería mucho, sino
que a la explotación que supone quitar a la fuerza la mitad de
tu trabajo y fortuna de los nuevos siervos, ¡qué paradoja
revolucionaria!, se añade una imposición ideológica con tintes
absolutamente medievales. La disidencia está desacreditada en
Europa y, dentro de poco, quedará proscrita si no cambian las
cosas de forma radical.
Es esta vacuna de un comunismo atenuado al 50% lo que está
en la base de la actual destrucción de libertades, bienestar
económico y esperanza de prosperidad acelerada por la
Operación Pandemia china y por la acción oportunista, que no
coordinada, del nuevo ente ideológico cristalizado sobre ese
colectivismo disfrazado de revolución, de reseteo, en el que
finalmente encalló la toma de la Bastilla. Nada nuevo, aunque
venga disfrazado con la charlatanería y parafernalia de Agendas
sostenibles y foros de Davos. Púlpitos útiles a los grandes
negociantes que aletean alrededor de todo proceso histórico
neolítico (estampida revolucionaria y posterior normalización
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bajo nuevos hierros y divisas ganaderas)
actualizadas del Comité de Salvación Pública.

y

versiones

Y el tercer hito lo constituye el globalismo multicultural un
subproducto de la época colonial que participa del sentimiento
de paternalismo y de su propensión a minusvalorar el poder de
las culturas y las sociedades colonizadas. Es un globalismo de
metrópolis lo que subyace en esta multiculturalidad prepotente
que, henchida de error Witiza, cree que las réplicas coloniales
dentro de su territorio en forma de guetos se autocontrolarán
movidas por el respeto a la superioridad de los europeos y que
aceptarán vivir sumisamente en el paraíso metropolitano,
adoptando sin reservas su mentalidad y costumbres. ¿Nadie se
pregunta por qué la multiculturalidad indiscriminada y
paternalista no existe en ningún otro país que no haya tenido
un pasado colonial y unas raíces cristianas? Porque en esas
sociedades son plenamente conscientes de que la
tercermundialización importada y la potencia de ideologías
como el islam constituyen el principal obstáculo para la libertad
y la prosperidad.
Y, porque como veremos en el siguiente capítulo, la máxima
aspiración del Imperio Británico actualizado en forma de élites
globalistas, Davos, Agenda 2030… y dominado, como siempre
lo estuvo, por los aristócratas liberales expertos en crear
oligopolios escondidos bajo la apariencia del libre mercado, es
acabar con los frutos de la Glorious Revolution y, especialmente,
de la Revolución Americana, convirtiendo al mundo libre en una
colonia más de su central oligopólica en la sombra y a sus
antiguos ciudadanos en siervos tercermundistas.
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Pero el europeo ancestral es un mito.
Es cierto. Probablemente las cosas no fueron como aquí las
hemos contado, y la caracterización de neandertales y
cromañones no se corresponde con la realidad. ¿Pero cuál es la
esencia de la virtualización, lo que nos convierte en humanos?
No es su fiel parecido con la realidad, porque para eso ya está
la realidad misma con la que no vamos a ninguna parte o, en
nuestro caso, vamos directamente a la extinción. Lo importante
de la simulación y la invención es su poder para controlar a la
realidad, no su igualdad con lo real sino su equivalencia en
función de nuestro interés y nuestro deseo. La igualdad entre
dos cosas se establece por la relación entre ellas mismas, por
su parecido, mientras que la equivalencia se establece por la
acción de un tercero, nosotros, que relaciona esas dos cosas de
manera que le sirven a él. Es un subjetivismo con el poder de
crear una relación donde no la había, desde la nada. Esa es
nuestra esencia divina. El poder de la creación, lo que nos salvó
de extinguirnos aplastados por las leyes de la selección natural.
Sí, el europeo ancestral es un mito, un sueño, una
invención. Ahí reside su poder.
Es seguro que ni los neandertales ni los cromañones ni el
europeo ancestral se corresponden con ninguna realidad, por la
sencilla razón de que la realidad, en términos de igualdad, es
una equivalencia simplista y de facto que nos dice que sólo A=A,
es decir, que sólo la misma cosa es igual a sí misma y, todo lo
demás, son conjeturas, actos de fe, axiomas y tautologías. No
existió ni existe el europeo ancestral. Tampoco ningún otro
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europeo tal y como lo describe la más rigurosa ciencia. Pero
¿merece la pena que exista? ¿Sería bueno para nuestro interés
traerlo a la existencia, crearlo? Esa es la cuestión.
De acuerdo, el europeo ancestral es un mito. ¿Y, ahora, qué
quieres ser? ¿Una oveja, un perro o un depredador humano?
¡Ah!, que no te gusta cazar. Bien. ¿Cuál es el problema? No
caces, no ataques a nadie, no seas violento, pero compórtate
como un depredador libre y leal junto a los que garantizan tu
libertad y seguridad, porque esos, sean negros, blancos,
amarillos, mujeres, hombres, homo o heterosexuales, son los
tuyos. Piensa, desea y actúa por ti mismo, sin un manual de uso
que predetermine tu existencia. Subordina tus ideas a tu
voluntad, a tu capricho, adaptándolas a la situación y
respondiendo sólo ante tu conciencia. Sé eso, o cualquier otra
cos, no importa como quieras llamarla. Aquí le hemos puesto el
nombre de" mente estándar civilizada", compuesta por virus
“informáticos” como las ideologías, las creencias, las
concepciones prejuiciosas, los valores y principios morales o las
certidumbres racionales y científicas.
Cuando las ideas dejan de depender de tu voluntad, tu voluntad
pasa a depender de ellas. Te conviertes en un simple huésped
de unos parásitos virtuales que predeterminan qué debes
pensar, sentir y hacer. ¿Es eso lo que deseas? Adelante. Nada te
impide hacer realidad el mito del portador de valores, del
supremacista moral, del poseedor de la verdad. Puedes ser eso,
un poseído por ideas transformadas en ideales, o un humano
libre de virus y parásitos mentales, dueño de sí mismo, de sus
deseos y sus sueños.
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¿Te sientes superior por haber cedido tu voluntad a unos
"valores morales"? Entonces, el europeo ancestral te parecerá
un ser moralmente inferior y peligros para la sociedad. Es una
de las estrategias que esos "valores" utilizan para sobrevivir
dentro de ti y para que les sirvas de instrumento con el que
propagarse a otras personas.
El europeo ancestral es un mito. Y eso lo hace accesible
a nuestra voluntad. A la de cualquier humano.
Sí es un mito. Tal vez más alejado de la realidad histórica de lo
que, en este caso, nos gustaría. ¿Pero qué relato o retrato no se
aleja de la realidad? ¿La evidencia científica de que los
neandertales y los cromañones nunca se habían cruzado? Pues
resulta que lo hicieron. El europeo ancestral es un constructo
teórico. Y eso, “constructo teórico”, no es más que el sinónimo
científico de “mito”, En este caso, el mito de una raza cultural y
en absoluto genética, abierta a la incorporación de cualquier
persona. Un constructo teórico que hemos confeccionando
desde una perspectiva radicalmente distinta, a fin de que se
erija como arquetipo para dar respuesta a dos cuestiones
fundamentales. Una, ¿Por qué triunfa Europa?, y no se trata
solo de poder tecnológico y científico, sino de mentalidad y
diseño social y, dos, ¿Cuál es el entorno artificial que permite
una vida más feliz y plena? Quizá podamos obtener una
respuesta en el incontrovertible hecho de los procesos
migratorios masivos hacia Europa y el mundo europeizado de
personas que en su cultura de origen detestan la europeidad. Y
en esto otro: ¿Por qué las sociedades que prosperan
económicamente "emigran" hacia patrones sociales, políticos,
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tecnológicos, científicos, y personales propios del europeo
ancestral.
El europeo ancestral no es una raza biológica. No hay
etnocentrismo ni supremacismo. Y la prueba es que el mundo
se ha europeizado por voluntad propia mucho más que por
imposición. Prácticamente todos los patrones de los más
diversos ámbitos son europeos: la tecnología, la ciencia, el arte,
la educación, los modelos productivos, los regímenes políticos,
la ropa… Se mire donde se mire, más cuanto más desarrollados
sean los países, encontramos en ellos un grado de
europeización inimaginable hace tan sólo cincuenta años. ¿Por
qué?
Inventemos la respuesta que más nos beneficie, aunque no
tenga nada que ver con la realidad. Hagamos el mundo que
queremos hacer. ¿Acaso no es ese el pecado original humano,
escapar de la realidad? Nos hemos “adaptado” al medio
mediante el truco de no tener que adaptarnos biológicamente
sino inadaptarnos virtualmente. ¿Pero no es eso, al fin y al cabo,
otra forma distinta de verdadera adaptación biológica? En
absoluto. La inteligencia deja de ser un rasgo darwinianamente
adaptativo cuando lo que hace es desconectarse de la selección
darwininiana. Somos depredadores sin ninguna adaptación
biológica adquirida por selección natural y transmitida
genéticamente para la caza. No tenemos garras, ni colmillos. Un
Homo sapiens desnudo sin poder realizar ninguno de sus trucos
(armas, trampas…) no puede cazar. Es más, no lograría
sobrevivir como especie en ningún ecosistema.
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Sí, el europeo ancestral es un mito, una invención, un modo de
ver la realidad que deseamos y nos hace más felices. ¿Cuál es
el problema? ¿Qué quieres ser? ¿Un Homo predator o un Homo
ceres? ¿Y dónde quieres vivir? ¿En una granja donde te
arrebatan la mitad de tu tiempo, tu esfuerzo, tu talento y tus
deseos o en una reserva natural donde la especie protegida son
los humanos?
Pero el europeo ancestral también es una realidad
cultural.
El europeo ancestral ha conformado la realidad mediante una
equivalencia. Eso es lo que hacen los mitos. Un axioma mágico
que se asienta en el discurso al que da inicio. Un círculo virtual,
una profecía autocumplida. ¿Por qué los europeos más
“ancestrales” cumplen con las normas a pesar de que nadie los
vigile? ¿Y por qué, al mismo tiempo, no se sienten atados a
esas normas como si fueran leyes inmutables? ¿Qué si no una
profunda realidad cultural perfectamente definida por el binomio
disidencia-lealtad subyace en la capacidad para innovar
libremente y, al mismo tiempo, guardar lealtad al grupo y sus
normas? Unidad y libertad. ¿No es esa la esencia que, con todas
sus limitaciones históricas, vemos en Grecia o en Roma?
Esa es la esencia que queremos resaltar cuando hablamos de
“europeo ancestral”, la que creemos que está en la base del
triunfo europeo, del portentoso desarrollo científico y
tecnológico, de los enormes avances en libertad y, también, en
la igualdad para ejercer esa libertad y no para anular la
individualidad so pretexto de la igualdad aristocrática de un
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metarebaño dirigido por pastores vestidos con trajes de lana.
Una realidad opuesta al colectivismo y la desindividualización
que nunca han aportado progreso sino a las élites de pastores
revolucionarios o conservadores, da igual.
Hay países que han adoptado y adaptado la realidad cultural del
europeo ancestral. Otros solo han tomado exclusivamente sus
frutos, y siguen manteniendo un sistema ideológico ganadero.
Es posible que estos últimos tomen un vertiginoso camino de
desarrollo económico, científico y tecnológico. Pero sin la base
cultural que ha creado todos esos frutos, sólo tienen dos
posibles salidas: o consiguen un poder hegemónico mundial que
les permita controlar la granja global o el crecimiento
deslumbrante se vendrá abajo mucho antes de lo que nadie
imagina. ¿Ya nos hemos olvidado de lo que ocurrió con el
Imperio Soviético?
China está invirtiendo todo lo que ha conseguido mediante el
espionaje industrial y la mano de obra barata casi
exclusivamente en desarrollo tecnológico dirigido a dos frentes:
el control de los medios de comunicación digitales y el
desarrollo militar. Sus dos talones de aquiles son, primero, que
se corte la relación comercial con occidente de forma abrupta y,
segundo, que occidente (incluidos Japón, Corea del Sur,
Taiwan...) evite una nueva invasión neolítica y desarrolle la
automatización e inteligencia artificial aplicada a la fabricación.
Y ahí se habrá acabado el milagro chino. Y sin milagro, cogida a
contrapelo, con una población monstruosa a pesar de los éxitos
para controlarla, perdería la competitividad de su modelo
productivo, se vería enfrentada a graves conflictos sociales y
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políticos internos y no llegaría a tiempo de alcanzar una
posición hegemónica ni, tan siquiera, equivalente a la de los
países occidentales.
Sin europeísmo cultural, sin seguir fielmente el modelo
"disidencia-lealtad", China no tiene otro futuro que
repetir el final del Imperio Soviético o alzarse con el
dominio del Mundo.
El reto para los países europeizados es, primero, desarrollar y
poner en marcha de forma urgente una potente automatización
(mediante inteligencia artificial y robótica) de los sistemas de
producción y, luego, de los de servicios. Y, segundo, protegerse
de los peligros de la debacle que se avecina, mediante sistemas
de impermeabilidad selectiva muy potentes que bloqueen los
procesos migratorios, impidan la competencia desleal y,
eventualmente, neutralicen cualquier agresión exterior por
medios militares convencionales, de guerra cibernética o
biológica. Pero previamente a todo eso resulta imprescindible
evitar a toda costa que los medios de comunicación y las
propios dirigentes sean controlados unos y otros por potencias
extranjeras no europeizadas.
Y algo más. Si Europa no acaba con el neofeudalismo y
sustituye el modelo revolucionario de derechos aristocráticos
universalizados por el modelo de disidencia-lealtad sobre el que
se encumbró como vanguardia mundial en todos los ámbitos,
China no se verá obligada a europeizarse culturalmente, sino
que se alzará como potencia ganadera humana hegemónica
gracias a establecer un protectorado sobre la Europa
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reneolitizada que le permitirá imponer una granja global a
medio plazo. Y ese es el peor negocio que los chinos y los
europeos pueden hacerse a sí mismos.
El europeo ancestral es un mito, una realidad cultural y una
propuesta. Lo que ahora está en juego es hacer realidad
nuestros sueños de una tribu global o que se haga realidad la
pesadilla colectiva de una granja global. A favor tenemos que
no es necesaria ninguna revolución para alcanzar la libertad.
Basta que la ejerzamos al máximo no importa en qué
circunstancias. En contra tenemos la inmensa inercia de un
sistema de ganadería humana que mantiene a la mayoría de la
población convencida de que la libertad no es la piedra filosofal
que convierte todo lo que hacemos en felicidad, sino algo
reservado solo a quienes tienen poder: los Homo predator. Los
pastores.
Estamos en la última fase de la Guerra Mundial que comenzó
con el inicio del Neolítico, la creación de la burbuja poblacional y
la instauración de un tecnosistema económico, cultural social y
personal sustentado en una inmensa estafa piramidal basada en
un esquema ponzi donde sólo se crea riqueza marginal y que
depende de la incorporación constante de nuevos
partícipes/víctimas. El enemigo sigue siendo el mismo: El
colectivismo de la granja humana. Y para derrotarlo sólo hace
falta ser nosotros mismos. Ejercer de europeos ancestrales
blancos, negros o amarillos. Da igual. Poner en marcha la
revolución final. Crear el paraíso humano en la Tierra. O
convertirnos en esclavos, en ganado, en víctimas de la
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civilización. Gallinas ponedoras encerradas en minúsculas jaulas
de una inmensa granja intensiva.
Todo lo demás es palabrería. Silbidos de pastor. Ladridos de sus
perros. Engaños del diablo que llevamos dentro: la mente
estándar civilizada.
La cruel y sucia civilización.
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