
Reencuentro contigo El contrato social hay que reconcebirlo

No todo es ‘verdad’ o ‘mentira’

Hola, amado mío.

Soy yo, nuevamente: la que 
solía ser, según recuerdo, uno 
de tus más preciados tesoros. 
De los seis, fui tu sentido más 
provechoso. Quiero hablarte, 
anhelo comunicarme contigo 
a toda hora, pero no me escu-
chas. No pareces reparar, últimamente, en mi existencia. Es como si un 
interruptor hubiera apagado nuestra conexión divina.

Yo estoy aquí -por cierto, aún vigorosa- deseosa de restablecer ese vínculo 
que debía existir de forma natural entre nosotros y que hoy sería, induda-
blemente, un hito entre lo que crees (o crees que crees) y la realidad: dos 
opuestos que has creado porque no me dejas encender en ti aquel vívido 
espíritu en el que objetabas, dudabas, investigabas, antes de dar por acep-
tado todo.

Querido: por ti existo y por ti me extingo, por ti me revelo o por ti me oculto. 
Niñez y juventud fueron mis huertos de dicha y cultivo en los que la semilla 
de la curiosidad te hicieron un ser de nula conformidad y vasto cuestiona-
miento. Solías, como un ejercicio con el que rubricabas tu bendita y genuina 
individualidad, confrontar cualquier hipótesis e, inclusive, teoría científica, 
hasta llegar a lo que podías aprobar como verdad: maravilla que hoy parece 
estar en grave peligro de extinción.

Éramos, tú y yo, aliados insaciables. Citabas mi existencia 
con nombres distintos y yo sabía entonces que, como ins-
trumento de Dios para tu buen... (ver más escaneando QR)

El Presidente del Gobierno de España ha de responder 
del caso ‘covid’.

En 1762, se publicó en Francia una obra dedicada a la 
filosofía del Derecho, su título El contrato social y su autor 
Jean-Jacques Rousseau. La práctica totalidad de los fran-
ceses de aquellos tiempos era analfabeta, sin embargo, 
fue un factor relevante en la puesta en marcha, desarrollo 
y finalidades de la Revolución francesa y, en un resumen 

apropiado al propósito de este escrito, digo que en aquella obra se senta-
ban los fundamentos para concebir a los componentes de un aglomerado 
humano, a los individuos que lo integran, como fundamentales para vivir 
en sociedad, de acuerdo con ciertas normas. En consecuencia, desde ese 
punto de vista resulta necesario la existencia de un Estado de Derecho.

El Contrato social: Ideas cardinales
· El contrato social sienta las bases de la democracia. Y la separación de 

poderes, por tanto.

· En el contrato social el Estado debe concebirse como un pacto entre ciu-
dadanos libres para convivir.

· Rousseau se anticipa indirectamente al grito de guerra más clásico de 
“Libertad, igualdad, fraternidad”.

· La idea angular del arco que forma el Contrato social es que el individuo 
cede parcialmente sus derechos, poder y propiedad, pero a cambio recibe 
de vuelta prestaciones del Estado que en solitario no podría 
sostener.

· Como ciudadano libre firmante de el Contrato social el indi-
viduo es, a la vez, gobernante...        (leer más)
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“No es oro todo lo que reluce” es un 
adagio popular que invita a descon-
fiar de las apariencias y, en su lugar, 
valorar la sustancia de las personas 
y el mundo que nos rodea.

De acuerdo con el refrán, lo bue-
no como cualidad no se encuen-
tra en el aspecto exterior, sino en 
la naturaleza de las cosas o en la 
sustancia de las personas. Por eso 
hay que tener una actitud atenta y 
vigilante, que sea capaz de perci-
bir aquello que se esconde detrás 
de las apariencias, que no solo se 
refieren al aspecto físico sino tam-
bién a las palabras aduladoras, dis-
cursos populistas y otros actos de 
comunicación.

El refrán utiliza la imagen del oro 
como metáfora del bien o de lo 
bueno, ya que es considerado un 
metal precioso y valioso al que se 
le atribuye, entre muchas otras cua-
lidades, la cualidad del brillo.

Sin embargo, esta propiedad de bri-
llar o relucir no es exclusiva del oro, 

sino que muchos metales de menor 
calidad y sin valor pueden tenerla.

Por tanto, de lo dicho anterior-
mente, se puede concluir que nos 
pueden vender chapa por oro, o 
de igual manera, que las personas 
desprevenidas, descuidadas y que 
no piensan adecuadamente, son 
engañadas por lo que ven y oyen.

Para tal fin, el sistema utiliza los 
recursos con los que han estado 
entrenando desde hace décadas a 
la población, los medios de comuni-
cación, y que siempre, en cualquier 
círculo, ya sea familiar, amigos, una 
tertulia de un bar o un encuentro ca-
sual por la calle, han sido motivos 
de dimes y diretes e incluso se ha 
podido llegar al enfrentamiento. Ese 
entrenamiento solo tiene un fin, el 
de «divide y vencerás», y así, con 
una población dividida, completa-
mente engañada y 
entregada, con un 
simple chasquido...

(leer más)
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El pasado ¿Para qué sirve?

La vida pueril de María El ‘asunto covid’ empieza a ser historia

A quién beneficia el pasado -me 
pregunté. Y me contesté:

— A aquellos que, en cada momen-
to presente, transforman su futuro 
en recuerdos llenos de vida y amor.

La Alegría en el Espíritu – PERE-
GRINO DE LO ABSOLUTO

El amor es la clave de la vida.

— ¿Tengo yo algún recuerdo de esos? -Me pregunté.

Me quedé concentrado en mis interiores. Y, sí. A mi memoria vino un recuer-
do muy al propósito de aquel contexto. Y lo rememoré.

— Yo, embargado de soledad, paseaba un día soleado por una pradera que 
hay en Cambridge, Inglaterra. Otras gentes hacían lo mismo y, entre ellas, 
una pareja joven con un pequeño que apenas caminaba y a duras penas se 
mantenía de pie. Ellos pasaban, en su caminar, a unos veinte metros de mí. 
Yo concentrado en todos los males que mi mente buscaba en mis recuer-
dos, vividos, unos; imaginados, la mayoría. En ese escenario, el pequeño, 
inopinadamente, comienza a caminar más rápido, corriendo y trastabillan-
do, se planta frente a mí, levanta su carita, me mira, alza su pequeño brazo 
para ofrecerme lo que llevaba en la mano: una flor silvestre. Y, así, sin más, 
mis penas desaparecieron y la vida real volvió a mí.

—Oh, vaya -me dije a mí mismo-. Ese sí que es un bello 
recuerdo con el que construir un pasado.

                                                             (leer más)

María Corcoles es de Albacete, vive en 
Albacete y nunca ha salido de Albacete. 
Es la quinta de nueve hermanos. Tiene, 
además, cinco medios hermanos.

Acaba de cumplir cincuenta y tres años 
de edad y el mes pasado, diecinueve de 
trabajar como cajera en el mismo super-

mercado. No tiene hijos. Vive con su pareja -Álvaro Cebrian- y es ella quien 
mantiene los gastos de la casa. Gana mil ochenta euros al mes.

Álvaro, un mandria incapaz de sacar la basura, espera cada noche la lle-
gada de María para la subsecuente cena que ella ha de preparar mientras 
él mira petrificado y lleno de migas sobre su abultado vientre, el televisor.

Refresco de cola, patatas fritas, bollos de cacao y unos crujientes torreznos 
rebosan la mesita rota del salón como preludio del esperado ágape.

María es más bien retraída, arisca y pocas veces examina, siquiera de 
reojo, a los clientes. Eso sí: avisora su reloj cada diez minutos, y muchas 
veces pliega los labios en señal de disgusto y frente a quien sea, por las 
horas que aún quedan para culminar su faena.

Hoy, María, tan remisa y gris, ha destacado por primera vez de entre una 
multitud: con voz estridente y de notoriedad absoluta reprendió a una mujer 
de pelo blanco y facciones finas -cuando mucho sexagenaria- a quien ob-
servó, mientras pagaba sus víveres en otra caja, tirar con sus dedos de la 

mascarilla desechable para crear un ínfimo espacio entre su 
nariz y aquel pañal facial, dando paso a un poco del aire que 
solía ser nuestro por derecho natural.

                     (leer más)

Pero si el afán de olvidarnos 
de los malos ratos que nos 
ha hecho pasar ‘lo del covid’ 
hace que no aprendamos 
nada y, lo que es peor, no 
enseñamos a nuestros hijos 
cómo unos seres malvados 
o necios, o ambas cosas, han 
jugado con nosotros, apro-
vechándose de que la gente 
que está a sus cosas sin pensar en maldades que afecten a sus vecinos, 
nunca nos hemos podido imaginar la perversión que anida en algunas men-
tes ¿humanas?

Necesitamos una sociedad civil fuerte sin políticos.

Dicho lo dicho, yo aviso a los in-
telectuales, que son la memoria y 
la consciencia de una sociedad, 
que si hacen caso omiso de los 
gravísimos pecados cometidos 
por periodistas, sanitarios, políti-
cos y, sobre todo, nuestros poe-
tas: ¿dónde estaban cuando las 
palabras hermosas tendrían que 
haber llenado el vacío que el miedo nos dejaba?

Yo acuso y aviso: si no aprendemos, cualquier idiota nos ma-
nejará como muñecos de pin pan pun. NECESITAMOS UNA 
SOCIEDAD CIVIL FUERTE SIN JEFES (los trepas siempre 
acaba de JEFES sin entrañas).

¿Negacionista o realista?

Desde hace ahora 22 meses venimos sufrien-
do una serie de restricciones y limitaciones, 
que en muchas ocasiones (aproximadamente 
el 99% de los casos, dejemos ese 1% pen-
diente por si acaso) no viene a cuento. Estas 
restricciones a la vida, a vivir con normalidad, 
vinieron precedidas por el descubrimiento de 
un virus, disfrazado de una bola con pinchos 
y coronitas por su superficie, que campaba a 

sus anchas por todo el mundo, contagiando al que podía y le hacía pasar 
un mal rato, incluso a muchas personas les ocasionó la muerte. El mundo 
entero entró en pánico. Expliquemos por qué.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo llamaron «pandemia», 
término que ellos mismos definieron en el año 2010, después que en 2009 
emergió el virus de la gripe A (N1H1) y se suponía «incontrolable» y muy 
maligno (todo esto explicado a grandes rasgos). Algo les salió mal y a pesar 
de que todos los hospitales del mundo se saturaron de enfermos y hubo 
muchísimos decesos, no pasó a mayores, se quedó así, como una enfer-
medad estacional más.

Pero, algo ha cambiado, algo ha sucedido, algo nuevo ha venido y este 
coronavirus ha cambiado el panorama internacional. Aquí, en España, nos 
confinaron en nuestras casas durante 6 semanas, sin salir, sin tomar con-
tacto con familiares, sin poder trabajar, sin ingresar un duro en muchísimos 
casos, perdiendo el trabajo en otros… un desastre. Después todo había 
acabado, pero no sin antes restricciones de poder salir a la calle. Todo 

por turnos de edad, todo medido hasta la saciedad pero, sin 
preocuparnos, en el verano habría acabado todo.

                     (leer más)


