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La verdad sin odios ni rencores

UN GRITO POR LA

LIBERTAD

por Alexander BellhandUltrahumanismo Vs. Transhumanismo

mientos son perversos (odio en lugar de amor, 
pusilanimidad en lugar de magnanimidad, 
mezquindad en lugar de generosidad,etc). En 
lo corporal, son millonarios en dinero de tal 
envergadura que, por mucho que gasten -aun 
despilfarrando-, sus ingresos por minuto son 
superiores a cualquier cantidad imaginable. 
Eso quiere decir que, desde el punto de vista 
de tales individuos, ellos son 
‘dioses’ con un enorme poder, 
sin aprecio ni empatía...

(leer + en código QR)

La mente, el mayor bien de la humanidad, está 
en juego. O bien hacia el Homo stellarum o 
bien hacia la maquina animalizada. Ultrahuma-
nismo o Transhumanismo. Usted elige.

Y, si se desentiende, si considera que el asunto 
de decidir entre el ultrahumanismo y el transhu-
manismo no va con usted, entonces los acon-
tecimientos y los vientos de la historia lo arras-
trarán como pluma inconsciente… hasta que 
se encuentre en un mundo que no entiende.

Permítame, por si no está al corriente, unas 
aclaraciones previas. Lea por favor lo que si-
gue y, sobre todo, piense en las implicaciones 
que estos vocablos tienen para las personas 
de hoy en día, primavera de 2022, y para las 
del mañana.

Precisiones: Transhumanismo (H+): de hom-
bre a medio máquina.

La expresión transhumanismo, a la que se aso-

cia con el símbolo H+, hace referencia a una 
mutación forzada en el Homo sapiens quien, al 
paso que va y si permite su extensión, cuando 
culmine, resultará en diversos especímenes 
que, en sentido estricto y a saber, no serán 
humanos, sino transhumanos y cuya caracte-
rística discriminatoria respecto de los primeros 
consistirá, esencialmente, en la privación del 
libre albedrío. Los transhumanos tienden a 
una nueva versión de la ‘animalidad’, similar 
a aquella de la que «disfrutaban» Adán y Eva 
antes de «el pecado original». Ellos, se dice, 
vivían en un «paraíso terrenal», pero tenían 
prohibido pensar.

El concepto de transhumanismo, su propósito 
y objetivos, encuentra su génesis en ciertas 
mentes dominadas por un instinto depreda-
dor sin límite, insaciable, en las que solo hay 
satisfacción cuando se ejecuta el poder. Ellas, 
las mentes que engendraron tanta maldad, en 
lo espiritual, o no tienen sentires o sus senti-



Tenedla con vosotros, que no se echa a perder. 

Yo, al escucharle, no supe si tragué saliva o 
hiel. Parpadeé despacio. La circunspección 
de la atmósfera erizaba mi piel. Miré a todos 
enseguida y solo vi rostros embebidos en los 
teléfonos móviles. De pronto, un estrepitoso 
sonido rompió aquella escena. Milagros, otra 
de mis primas políticas, se levantó de la mesa 
y, bruscamente, tiró una copa 
al piso, quebrándose en peda-
citos. ¡Ya la tengo, Marina...

(leer + en código QR)
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¿Miedo o quizás miedo?

Pensar, para qué pensar

The China Study

Piqué y mi tío Salva

LECTURA RECOMENDADA

manera exponencial, veo más miedo en la gen-
te. Tan solo hay que mirarles a la cara para sa-
car tal conclusión. Y ese miedo no deja de ser 
otro que el irracional, que mencionaba antes. 
Un miedo que ha sido infundido por los medios 
de comunicación, por el gobierno y, aquí viene 
lo bueno, por otros individuos de la sociedad 
civil, gente ‘de a pie’. Una población temerosa, 
finalmente, convencerá al resto de personas 
que le rodea y que carece de miedo alguno, a 
tenerlo, pues de lo contrario representarán un 
enorme riesgo para todos.

O todos temerosos, o todos 
‘peligrosos’.

¿Les suena esta historia de 
algo?

Esto resulta especialmente cómodo para los 
seres humanos, y particularmente a la mente, 
que no tiene que realizar un discernimiento so-
bre lo que otros organismos e instituciones se 
han dedicado a pensar y juzgar por nosotros. 
En definitiva, se produce un efecto de delega-
ción de tareas de las que de otro modo nos 
veríamos sometidos a un trabajo, que en otras 
ocasiones es extenuante y del que seguramen-
te no tenemos toda la información necesaria 
para poder realizar dicho proceso de análisis. A 
todo esto habría que añadir la complejidad de 
la realidad, o mejor dicho, como los generado-
res de información enmarañan la realidad con 
noticias que no aportan nada, más bien ruido, 
desorientación y desesperanza.

No es de extrañar que son muchos los seres 
humanos que han cesado en su búsqueda 
de la verdad, y que debido a la complejidad y 
desorientación a la que se ven sometidos, han 
decidido, que por qué no iban a confiar en otros 
organismos cuyo fin nos han hecho ver durante 
años de programación, que los fines que persi-
guen son loables y por lo tanto 
confiables, quedando reduci-
do nuestro ámbito de...

(leer + en código QR)

La definición de miedo es, de acuerdo a la 
RAE y en una primera acepción, «la an-
gustia por un riesgo o daño real o imagi-

nario»; y en una segunda, «recelo o aprensión 
que alguien tiene de que le suceda algo contra-
rio a lo que desea.

A dicha definición, considero, se le puede aña-
dir que es, además, una emoción desagrada-
ble, que responde a un peligro que estamos 
percibiendo de forma real o imaginaria, pero 
que puede estar situado, igualmente, tanto en 
el presente, como en el pasado o el futuro. Si 
escalamos al miedo en un peldaño más, enton-
ces ya nos adentramos en el terror, que es la 
máxima expresión del primero.

Cualquier individuo que se va a enfrentar a 
alguna situación, la que fuere, y siente miedo, 
entonces experimenta algo que podríamos lla-
mar ‘miedo consciente’ que se caracteriza por 
ser inmediato: la persona sabe a lo que se va 
a enfrentar y teme por tal confrontación, por lo 
que actuará en consecuencia para solventar 
dicha situación. Por ejemplo, si el individuo va 
andando por un parque y un oso perdido corre 
feroz hacia él, el miedo será inmediato, cono-
ce a su oponente y, desde luego, el estado de 
alarma hará que salga corriendo.

Viendo los anhelos humanos a lo largo de 
su historia, no deja de sorprenderme el 
continuo afán por automatizar todas las 

tareas de la vida cotidiana, tan comunes como 
el desplazamiento, el transporte de objetos, 
realización de tareas de la vida doméstica, 
como el lavado de la ropa, la vajilla, la prepara-
ción de alimentos, y todo este esfuerzo huma-
no está dirigido hacia una disminución de los 
requisitos físicos necesarios para poder reali-
zar dicha actividad.

El esfuerzo humano dedicado a la reducción 
de los requerimientos personales tanto físicos 
como de tiempo en actividades diarias, sin 
duda ha supuesto una mejora en la calidad de 
vida, pudiendo los hombres dedicarse a otras 
tareas que, podemos decir, permiten un desa-
rrollo personal en su esencia humana, como 

Hay un sabio dicho que se le atribuye a 
Borges, y que cita, “somos lo que lee-
mos”.

Si este adagio lo aplicase a mi vida, soy sin 
duda Mario Vargas Llosa y su realismo acre. 
Gabriel García Márquez y su realismo mágico. 
Benito Pérez Galdós y su descripción ácida 
de una época; también soy Jane Austen con 
su belleza y precisión en el lenguaje, y, ade-
más, soy la maravillosa literatura infantil, desde 
Alicia en el País de la Maravillas hasta Enyd 
Blyton.

Pero hay otro tipo de libros que también pue-
den marcar tu vida desde que los lees, y uno 
de ellos, que comentaré a continuación, lo ha 
hecho, pero de acuerdo al dicho anterior un 
pelín transformado: “somos lo que comemos”.

Este libro se llama: “The China Study”, del Doc-
tor Colin Campbell (2006), en el que a base de 
un estudio clínico realizado en China durante 
los años 1973-1983, es analizado el impacto 
de la dieta y el estilo de vida en la salud, bajo el 
minucioso seguimiento de 6.500 personas por 
un período de 10 años.

El sábado pasado celebró su cumpleaños 
nº 75 la menor de los hermanos de mi 
padre, la tía Encarna. Más de 30 perso-

nas fuimos al pueblo donde nacieron, ella, mi 
padre y sus seis hermanos más. Se trata de 
Candeleda, un sitio que sigo visitando con ilu-
sión, como cuando era pequeña. Está ubicado 
entre el Valle del Tiétar y La Vera, en el sur de 
la Sierra de Gredos, en Ávila. 

De los ocho hijos de mis abuelos quedan cua-
tro, con Encarna: Nuño, Félix y Borja, quien 
porta el orgulloso adjetivo de ‘nonagenario’. 

Primos, nueras, yernos, cuñados, nietos, bis-
nietos y una larga parentela nos dimos lugar en 
la vieja casona en la que pasé tantos veranos 
con las rodillas magulladas, las mejillas rubi-
cundas y el alma libre. 

Entre cubiertos, copas, vasos y platos de distin-
tos colores y estilos, risas, barullo y olores que 
emanaba la exquisitez de lo que cada quien 
cocinó y llevó al convite, Marina, esposa de mi 
primo Nicolás -hijo de la fallecida tía Sonsoles- 
chocó, repetidamente, su tenedor de metal en 
la taza que tenía frente a ella, en solicitud de 
silencio para hablar. Todos callamos, a excep-
ción de los niños, ubicados en otras mesas, 
para prestar atención a su mensaje colectivo. 
Con su peculiar estridencia al hablar y su figura 

Pero luego nos enfrentamos al ‘otro miedo’, 
aquel que es inconsciente, irracional, sin sen-
tido. Ese que lleva al cuerpo a experimentar 
una sensación indescriptible, que atenaza y 
deja paralizado sin saber qué hacer. Pero, ¿a 
qué le estamos temiendo si en realidad no es-
tamos percibiendo alguna situación peligrosa 
inminente?

Este miedo, el irracional, es un miedo aprendi-
do que no ha llegado porque sí: es, digamos, 
«inculcado». Y es este el más peligroso sin 
duda alguna pues somete al individuo a sentir 
pánico por algo que ni siquiera conoce y por 
tanto no sabrá cómo tendrá que interpretarlo y 
actuar en consecuencia.

En la actualidad, y en un número creciente de 

son la cultura, el poder trascender a su propia 
existencia, y como no, también poder reflexio-
nar sobre su existencia, es decir pensar.

Pero en este proceso de automatización de to-
das las tareas, desde la búsqueda de archivo, 
hasta la ejecución de tareas físicas, hay una 
que no se puede automatizar y que depende 
exclusivamente de cada uno de nosotros, bien 
de forma individual o de forma colectiva, y que 
se corresponde con la actividad de pensar, o 
mejor dicho, discernir sobre la realidad, pudién-
dola observar con objetividad.

El ser humano en su afán de hacer reflexionar 
lo menos posible a la mente, busca automati-
zar las tareas, porque no nos olvidemos a la 
mente le gusta funcionar en automático, sin 
reflexionar de modo alguno.

En este proceso de automatización 
del análisis de la realidad, la mente 
también anhela poder extenderlo al 
juicio sobre los hechos y aconteci-
mientos, habiendo sido delegada esta 
tarea en grandes instituciones religio-
sas o políticas, que nos señalan como 
las debemos juzgar, lo que debemos y 
no debemos hacer y como debemos 
reaccionar ante ellas.

El libro es ameno, y aunque emplea términos 
médicos, es fácil de seguir. También tiene una 
segunda parte muy interesante de cómo fue 
atacado el autor por la industria, lo cual ocurre 
cuando alguien confronta un paradigma exis-
tente.

Por medio de este estudio descubren que la 
dieta que se realizaba en China (especialmen-
te en las áreas rurales) en ese entonces (no 
sé ahora), minimizaba, en relación a la dieta 
de Estados Unidos, los accidentes cardiovas-
culares, la diabetes, cánceres comunes, como 
el de mama, próstata e intestino grueso, las 
enfermedades autoinmunes, enfermedades 
neurológicas, y mejoraba la visión, el estado 
de los huesos y de los riñones.

… y ¿cuál es esa dieta mágica?

Él la resumía en una frase: dieta basada en 
plantas, con alimentos naturales, reduciendo, 
significativamente, la sal y las 
grasas procesadas.

A esto le añade que la...

(leer + en código QR)

enclenque nos miró a todos y, finalmente, ex-
clamó: quien muestre alguna foto de la nueva 
novia de Piqué por la que ha dejado a Shakira, 
se lleva premio. He traído la tarta de melocotón 
que os gusta tanto, pero hoy solo será para el 
ganador. A ver, chicos, avispad… no hay señal 
de la mujer y dicen que tiene 22 años. Ya es 
hora de que alguien sepa algo, ¿eh?

La barahúnda continuó y las conversacio-
nes se hicieron de grupos más pequeños. Yo 
observaba al tío Salva, al lado opuesto de la 
mesa, quien alzaba su mano en señal de pedir 
la palabra, pero nadie se percataba de ello. Él 
se casó hace 53 años con mi hoy difunta tía 
Mercedes. Vive solo en Villar de Matacabras 
y, como único habitante del sitio ha declarado, 
abiertamente, que no se moverá de ahí. Con 
sus propias palabras, ama su tierra, sus ovejas 
y a sus abejas. 

Cuando al fin un silencio natural pareció 
usurpar aquella algarada, el tío Salva emitió 
un afectado carraspeo para manifestar algo. 
Aguardamos todos, prestos a su mensaje.

Sois jóvenes aún, tenéis familias, hijos y una 
España que os necesita para su reconstruc-
ción. Vienen tiempos muy duros. Guardad 
comida y conservad alimentos que duren por 
años. Yo os he traído miel para vuestras casas. 

Escritos por D. Erudito Cultivañez

Ultrahumano, na
1. m. y f. Aquel que trasciende de hu-
mano a criatura privilegiada de Dios.
2. m. y f. Que ha abandonado el cami-
no de la animalidad.

Daigualismo
1. cond. Condición de indiferencia ante 
todo lo que acontece, principalmente, 
si se le salpica mucho.

Tragacionista
1. adj. Perteneciente o relativo al 
tragacionismo.
2. adj. Partidario del tragacionismo. 
Apl. a pers., u. t. c. s.

Yonoquierolios
1. exp. Persona que se escaquea 
de todo lo que pasa a su alrededor, 
aunque le esté haciendo pupa.
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Reproducción y distribución sin compromiso

por Nerea RomeroHacia donde vamos es singular
vivido, soñado es un camino de no retorno.

Con satisfacción, fui descubriendo que cada 
vez tenía más cosas que decir, lo que me llevó 
irremediablemente a tener más cosas sobre las 
que pensar.

El pensamiento, tan subestimado hoy en día, 
relegado a un sirviente que acomete tareas 
repetitivas y abandonado a lo que el entorno 
aconseja es, sin embargo, el único que dirige 
nuestras vidas ¿tiene sentido que no lo em-
pleemos en nuestro propio beneficio?

Muchas veces oigo entre amigos, lugares de 
ocio o, simplemente, caminado por la calle 
expresiones agoreras que predicen futuros 
oscuros para nuestros mayores, nuestros jóve-
nes o incluso nosotros mismos. Expresiones, 
todas ellas, que coinciden en quejarse de esos 
males como algo externo. Y, probablemente, 
no estén mal encaminadas. Sin embargo, no 
puedo dejar de pensar (algo que me sucede 
desde que mi deseo por tener cosas que decir, 
aunque sea a mí misma es superior al de se-
guir la corriente) que algo de 
responsabilidad tengo yo en 
ello, aunque solo sea por ser 
y estar aquí ahora...

(leer + en código QR)

Nerea, me preguntaron una vez cuando 
todavía era adolescente,

– ¿Qué quieres de la vida?

A lo que yo respondí, con la seguridad imbati-
ble que te dan esos años:

– Ser feliz.

Pero mi interlocutor no se rindió ante tan sim-
plona respuesta y tenaz volvió a preguntar…

– ¿Y qué es para ti la felicidad?

Y entonces me hizo titubear…

– Tener una familia feliz, una buena casa, un 
buen trabajo…, es decir, el sueño americano 
de toda la vida si le incluimos el perro fiel que 
nos trae el periódico (bueno eso no, que suena 
muy yanqui).

Absorbida como estaba por mi propia adoles-
cencia y convencida por lo tanto de que ya lo 
sabía todo, la semilla de esa pregunta tan in-
teligente y nada banal ya quedó sembrada en 
el campo fértil que es la mente humana. Pero 
yo seguí disfrutando plácidamente de esos ve-
ranos eternos que solo los que hemos acos-
tumbrado a aprobar todo en junio sabemos lo 
que son. Días sin hora en la playa, horas sin 
pausa mirando las formas de las nubes, cie-
los que nos inspiran los juegos más divertidos, 

diversiones con nuevos amores y amistades… 
en fin.

Y, de manera insospechada, llegó a mí el men-
saje que acompaña este escrito el cual se con-
virtió en las gotitas de agua que hicieron brotar 
aquella semilla tan sutilmente plantada en mi 
conciencia. Afortunadamente se despertó un 
deseo irrefrenable por tener cosas que decir: 
más allá de lo banal, lo simple, lo cotidiano, 
lo… normal.

Aviso a navegantes: la afición de escuchar (le-
yendo) lo que tantas personas han pensado, 


