
 

 

¿EN QUÉ SOCIEDAD VALDRÍA LA PENA VIVIR,  

EN VEZ DE SOBREVIVIR O DE MAL-VIVIR-Y-PEOR-MORIR COMO HACEMOS EN LA ACTUAL? 

 

Una consecuencia positiva de la actual crisis de la Sociedad Occidental Moderna es que aumenta la minoría que 

cuestiona la forma dominante de vida y que se pregunta qué cambios profundos, qué cambios cualitativos y no sólo 

cuantitativos, deberían-y-podrían introducirse… y, por lo menos algunos de ellos, empezar ya a disfrutarlos. 

 

En particular, más personas se van dando cuenta de que la crisis no es sólo económica sino global, y de que las 

causas del paro y de la pobreza que más preocupan ahora a muchos en la actual etapa de vacas flacas, son 

justamente las mismas causas que a otros antes, en la etapa de vacas gordas, les producía insatisfacción, tristeza, 

hastío, apatía, depresión, desidia, vacío, búsqueda de emociones fuertes aún a riesgo de matarse-matar-o-ser-

matado, suicidio, etc.  

 

¿Y cuáles son estas causas? Pues las aberrantes bases de la Sociedad Occidental Moderna (SOM), que durante mis 

primeros lustros acepté como la mejor posible pero que paulatinamente cuestioné y que en la actualidad rechazo, 

bases que comparten tanto oficialistas como casi todos los alternativos, incluidos quienes se denominan 

revoluciona-rios. Algunos aspectos que vamos abordando en Plural-21 son: 

 
 

*LA VISIÓN ECONÓMICA DEL MUNDO Y DE LA VIDA, se traduce en que se considere normal que haya que 

“ganarse la vida” en vez de vivirla (y disfrutarla), y que conduce a una insensibilidad tal que casi nadie se pregunta 

si “Para ‘ganarse la vida’, ¿hay que perderla?”, cuando resulta que la gran mayoría de los empleos que existen son 

perjudiciales no sólo para la naturaleza, el medio ambiente, otras especies y la población, sino para los propios 

trabajadores y para sus familias, en particular sus hijos. O que lleva a hacer negocio con niños, armas,… 
 

*LA IDOLATRÍA DE LA CIENCIA MODERNA, convertida en nuevo criterio y nueva fuente de verdad, lo cual 

lleva a que casi cualquier elaboración tramposa y sus derivados académicos y comerciales sean aceptados con tal de 

que se las presente envueltas con formulaciones alucinógenas del tipo “Está científicamente demostrado que…”. 

 

Otros temas derivados, de los que se tocan, algunos (a ampliar con propuestas de asistentes e interesados): 
 

*FETICHIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA      *LA VISIÓN LINEAL Y NO-CUALITATIVA DEL TIEMPO    

*INDIVIDUALISMO     *LAS NUMEROSAS SUPERSTICIONES MODERNAS (progreso, desarrollo, derechos 

humanos, democracia, darwinismo, “mundo libre”,…)   *DOBLE ENGAÑO SISTEMÁTICO: Falsificación de la 

Historia y fabricación de acontecimientos de grandes repercusiones (ej.: hundimiento del Titanic; Síndrome Tóxico 

Español; montajes SIDA, hepatitis C, fiebre aftosa, vacas locas, gripe A, Zika…; Mayne, Pearl Harbour, 11-S, 11-

M, 7-J, Boston,…; Afganistán, Irak, Libia, Siria;…)       *AGRESIONES MEDIOAMBIENTALES (en todas partes 

-hogar, curro, calle,…- y de muchos tipos: químicos, electromagnéticos, sanitarios, chemtrails,…)   *NECESIDAD 

DE MEDIDAS PALIATIVAS (renta básica, no pago de la deuda, salida del euro, monedas sociales,…; educación 

en casa; agua de mar; vivienda, alimentos, empleos, etc., sanos;…)    *Etc. 
 

Lo que subyace debajo de todas estas destrucciones (y que actualmente para mí es la aberración fundamental, y por 

tanto la explicación clave) es LA VISIÓN PROFANA (o física -la energía, por sutil que sea, sigue siendo física-, o 

naturalista, o materialista, o humanista, u horizontal) DEL MUNDO Y DE LA VIDA. 

 


