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¡Atención!
Esto es un ensayo, ergo, mi opinión, lo que ponga
aquí puede ser 100% verdad así como sólo
parcialmente, incluso toda la información que
presente puede ser inválida. Reconoceré los
errores que pudiera tener.
No soy un experto en ninguno de estos
temas, sin embargo, todos podemos opinar de
algo, incluso el que no tiene ni idea, el problema
que muchos tienen, es el de no reconocer su
error. Reitero, reconoceré cualquier falla que
pudiera tener, al fin y al cabo, no soy perfecto y
tampoco un profesional de estos temas.
Sin embargo, tengo claro así como la
mayoría de ustedes que me leen, que la prioridad
de aquellos que están allá arriba (o de algunos)
no es que el mundo sea más justo para todos
(Santaflow “Mi candidatura” 2014). También,
seguramente, no seré el primero y mucho menos
el último en abordar este tema.
Cambiar roles o cambiar reglas. (Ozelot “¿Por
qué existe algo en lugar de nada?” 2014).
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¿Y si te dijera que la esclavitud nunca se abolió?
¿Qué simplemente fue encubierta para que el
pueblo creyera que es una persona libre cuando
en realidad, ahora más que nunca, está siendo
controlado de una manera peor de lo que le
pasaba a los negros de hace unos 500 años
atrás?
Si somos sinceros, a nadie le conviene el
hecho de que ciertas condiciones se cumplan
fuera del papel, a la gente de poder, ahora más
que nunca, les es necesario que alguien esté a
sus órdenes en todo momento y poder así
satisfacer sus propias necesidades sin importar
lo que sienta el otro.
No es casualidad de que los hombres con
más poder, tanto económico, político, social o
cualquier cosas que se te ocurra, esos hombres
son los que sienten una gran necesidad de dar
órdenes a alguien y que sientan en sí mismo
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como alguien está haciendo eso por ellos y, lo
más importante, no les supone ninguna pérdida
de ningún tipo. Es la mayor cualidad de estas
personas.
El pueblo en una época de la historia
demostró no ser insensato, demostró que puede
invertir los papeles y aun cuando su vida se
ponga en peligro, como todo hombre que pelea
por su propia raza, no le interesará morir con tal
de que sus nietos puedan tener una vida
tranquila, una vida donde ellos no sean los
controlados y, que incluso, les enseñe a las
demás generaciones un método para que así
nadie pueda aferrar a un hombre a algo que no
quiere.
En aquellas épocas, hombres y mujeres se
levantaron en armas durante años para que así,
algún día, una persona de ellas pueda gritar
“libertad”, a esa persona, por lo general, se le
conoce como el héroe de ese suceso. Es una
lástima que el héroe, después de todas sus
acciones, que se haya levantado por el pueblo,
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después de toda la pelea, no pasa a ser más que
un simple trabajador.
Durante varios años a la gente de poder no le
quedó de otra que, aparte de sus propios
negocios, crear uno más, el negocio de la
fantasía, para que así se pueda vender a la gente
que tiene a sus pies algo que ellos creyeron que
son, pero la situación amerita que esto no es así.
Ahora la gente de poder, después de muchos
años, ha logrado venderles a las personas la idea
de que son libres (y por si fuera poco, se
endeudan con esa venta).
Esto no fue ni de cerca un suceso sencillo, de
hecho, muchos de ellos se preguntaron: "¿Cómo
puedo crear a un esclavo sin violar esa ley
que me obligaron a poner?", pues ahora,
después de ver a los adultos sufriendo cada vez
más y de observar mi entorno y como cada día
me obligan a tragarme información que no me
viene al caso, he podido encontrar la respuesta a
esa pregunta tan cruda. Simplemente se tiene
que limitar la mente de las personas por unos 12
años y, mientras más pronto, mejor.
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Les pregunto, ¿Realmente creen que la edad de
6 años ya es suficiente para que el cerebro sea
capaz de asimilar las situaciones? Y más aún,
¿El cerebro a esa edad se da cuenta cuando una
acción es buena o mala?
Recuerdo cómo de pequeño me enojaba con
mi madre, con mi padre, con mi hermano, a veces
con mi primo o algún otro familiar y también,
cómo no, cuando me enojaba con un amigo. Mi
mejor amigo de la primaria era alguien a quien
conocí por el hecho de que él se robó mis colores,
incluso, tiempo más adelante, hacia ciertas
acciones que provocaban que mis ojos llegarán
al borde de las lágrimas y muchas veces lograba
hacerme llorar.
Pero como dije, fue mi mejor amigo,
entonces, ¿Esto significa que estás leyendo los
textos de un escritor masoquista? Te puedo
asegurar que esto no es así. Realmente, una vez
11

que asimilaba la situación, al otro día, le hablaba
como si nada hubiera pasado, e incluso, jugaba
con él, se podría decir que aprendí a perdonar.
Aunque, ¿Realmente aprendí a perdonar?
Pues parece ser que esto no es así del todo, a
esa edad, incluso decía groserías de las cuales
el 90% de ellas desconocía su significado.
Claro que iba a desconocer que son en
realidad, si ponemos el contexto, la inocencia de
un niño lo hace demasiado ingenuo.
Está no es la excepción, muchas veces me
hacían algo malo para que, al día siguiente, yo
siguiera hablando con esa persona como si el día
de ayer no hubiese existido.
No tenemos que confundir lo que es la
inocencia con ser bueno, para que una persona
sea buena, esta debe ser capaz de diferenciar del
bien y el mal, algo de lo cual, aún en la edad más
avanzada que pueda haber, sigue habiendo
personas que no logran ver las diferencias de
estas.
Un niño no es bueno y ni es malo,
simplemente es demasiado inocente, ingenuo y
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con tan poca experiencia que no logramos saber
las diferencias de estos términos. A esta edad no
tenemos las suficiente experiencia para poder
categorizar que acciones nos hace mal a
nosotros o a los demás y cuales nos hace bien a
nosotros mismos y a los demás, mucho menos
sabemos que acciones nos hace bien a nosotros
y a los demás les hace mal y cuales a nosotros
nos hace mal, pero a los demás les hace bien.
Si no somos capaces de saber la diferencia
del bien y el mal, ¿Cómo vamos a ser capaces de
saber que es para nosotros bueno y que es para
nosotros malo? Los valores se forman en base a
la sociedad en donde estamos (por desgracia).
Más de uno tendrá en su conciencia que
matar está mal, pero no nos explican por qué la
carne que estamos comiendo se considera
necesario, nos enseñan que mentir está mal,
pero tu mamá te dice que le digas a los que
vienen a cobrar que no está (el esclavo moderno
no tiene grilletes, tiene deudas).
Estos niños se vuelven padres creyendo
saber lo que es bueno y malo, pero siendo más
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conscientes, se dan cuenta que gran parte de la
maldad está en nuestro día a día. Si no te has
dado

cuenta

de

eso,

es

porque

crecer

físicamente no es lo mismo que mentalmente. No
les miento, los niños y los borrachos siempre
dicen la verdad, el alcohol no sirve para nada, el
niño se dio cuenta de eso.
He aquí el primer problema, nos imponen una
moral que, para nuestra edad, es imposible de
comprender. Pero el problema aún mayor es que
se aprovechan de que un niño no puede entender
todo lo que le rodea.
Como extra he de añadir que los padres, se
aprovechan de esta situación para hacer un clon
de ellos con sus hijos, les enseñan sus gustos
personales

(como

el

fútbol)

y

empiezan

impartiéndoles la misma religión con la que ellos
fueron educados, según, para que así puedan
obtener moral. Todos nacemos ateos. La religión,
al contrario de lo que pudiera parecer, no es
sinónimo de ética ni de moral, es un freno que le
ponen a la sociedad para que esta sea aún más
manipulable. Los animales no creen en Dios
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(nunca he visto a un perro rezando a Dios y eso
que el perro es, en teoría, el mejor amigo del
hombre, ergo, el más bueno con nosotros), sin
embargo, entre ellos e incluso entre otras
especies animales, muestran consideración y
apoyo mutuo (yo conozco y he visto gente que va
a iglesia todos los domingos creyéndose santos
pero no son capaces de ayudar a un inválido).
Ser ateo no te hace inteligente, así como ser
religioso no te hace buena persona.
Al niño le enseñan que tiene que ir a la iglesia
e ir a la escuela, hoy aprende de la evolución para
que

al

día

siguiente

le

mencionen

el

creacionismo, ¿No es suficiente con el hecho de
que no es capaz de asimilar los contextos para
que encima le digan 2 cosas que se contradicen?
No le dicen que piense cuál de los 2 es correcto,
cada uno le dice que su explicación es la correcta
y la otra es solo una fantasía.
Aquí la religión se lleva un punto, ya que le
dicen al niño que, si no cree en lo que el padre le
dice, arderá durante toda una eternidad en las
llamas del infierno, ¡Pero qué listos son! El miedo
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es un don del humano que le sirve para prevenir
que una acción suya o ajena no lo lleve por el mal
camino o a un camino donde se pone en riesgo
de cualquier tipo, pero el mismo miedo también
puede servir para controlar y esclavizar, ¡Si ya
decía yo que la iglesia es más lista de lo que uno
puede pensar! El miedo al infierno no te hace
cuestionar si Dios existe o no. Te haces esclavo
a un dictador celestial que ni tú mismo estás
100% seguro de que exista. Tu historia dirigida
por un director que no sabes si existe.
Tras esto y, al ser un niño que se cree todo lo
que le dicen, la sociedad ya logró obtener un 50%
de un esclavo, pero una mitad es peligrosa, la
otra mitad puede sospechar, haciendo así que
esta llegue a 0%.
Ahora la iglesia te tiene atado para que una
parte de tu dinero se lo des a un viejo rico para
que este se haga más rico. El rico se hace más
rico y el ignorante y esclavo se hace pobre (e
insensato). Y siendo pobre se hace más pobre
comprando una cruz, una biblia y una estatua
bastante cara para que este, en las noches, le
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pregunte por qué no tiene dinero. Qué raro es el
humano, ¿No lo creen? Su ignorancia lo hizo
esclavo a un ser imaginario y ese ser lo está
llevando a la pobreza, pero se los paso, a decir
verdad, yo tampoco es que tenga muchas ganas
de ir al psiquiátrico.
El niño no es capaz de comprender el
concepto de religión, así que menos será capaz
de comprender el concepto de la nada.
Nunca fui un niño, así que estos 2 conceptos
para mí, siempre fueron erróneos, ¿Tampoco
debo creer en aquello que me dicen en otros
lugares? Como puede ser la casa o… la
escuela…
Y, a decir verdad, este último, contribuye a la
ignorancia del humano, ninguno quiere que tú
sepas la verdad, eso debido a que un genio no se
le puede superar, no se le puede controlar y no
se le puede esclavizar (o al menos a que sea solo
uno, si es solo uno, los demás lo van a criticar
hasta que sea uno de ellos, si todos fueran
genios, se unirían para acabar con esta situación.
Pero esto nunca va a pasar… ¿O sí?).
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