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¿SOCIEDAD DEL BIENESTAR,  
O  

SOCIEDAD DEL MALVIVIR Y DEL PEOR MORIR? 
 

“Eso” que muchos llaman “sociedad del bienestar” y que nos invitan a preservar, ¿es en realidad un arma  
de destrucción masiva, sobre todo de la propia población de los países económicamente desarrollados? 

 
Por LLUÍS BOTINAS , investigador independiente y presidente de Plural-21 

 
Hace más de una década me pregunté qué es en realidad la llamada “sociedad del bienestar”.  
 
Fue un interrogante derivado de haberme implicado en el campo de la salud desde1988 y de ir cuestionando paulati-
namente (en contacto directo con personas que les han hecho creer que están enfermas y con sus familiares y amigos, 
con médicos y terapeutas, etc.) lo que está ocurriendo en los hospitales y consultas (incluidas las alternativas) hasta 
llegar a la conclusión de que el Sistema Sanitario es contra la salud. Paralelamente fui comprendiendo que el Sistema 
Educativo es contra el conocimiento. Estas dos lecciones se sumaban a las que había ido aprendiendo lentamente con 
mis sucesivas militancias desde inicios de los sesenta, que me llevaron a rechazar tanto al capitalismo como a los  
“–ismos” que se presentaban como recambio: socialismo, comunismo, anarquismo, ecologismo, altermundismo,… 
 
Pero la cosa es aún peor. Hace un par de años llegué a un interrogante aún más… inquietante: si realmente, como 
algunos plantean, hay minorías secretas (con o sin escamas) que actúan para degenerar y controlar mejor a la especie 
humana, ¿podrían estar aplicando actuaciones más destructivas que las que están imponiendo las actuales autoridades 
de todo tipo: políticas, económicas, científicas, universitarias, hospitalarias, judiciales, etc.? La respuesta a que voy 
llegando (y para la que solicito más elementos) es también inquietante: difícilmente se podrían hacer las cosas peor 
de lo que se está haciendo, sobre todo en los países económicamente desarrollados y que se creen el modelo a copiar. 
 

En efecto, desde el nacimiento hasta la muerte, no ya la “American way of life” sino toda “la forma de vida moderna” 
es en realidad la negación de la armonía, de la salud y, finalmente, de la propia vida, es una “forma moderna de 
muerte” que, al ser aceptada por sus víctimas, se convierte en una “forma moderna de suicidio”, aunque en una 
variante especialmente perversa ((ya que no se tiene conciencia de que se está autodestruyendo). Por un extremo, es 
dañina la forma de entender el embarazo como una enfermedad a monitorizar y a medicar, así como el traer 
forzadamente al mundo bebés con el parto dirigido (por criterios y por intereses que NADA tienen que ver con la 
salud de la madre y su criatura); por el otro, la muerte que se está imponiendo no sólo es in-digna sino, lo que es aún 
más grave, in-consciente (y menos mal que los recortes han reducido algo el encarnizamiento).  
 

Y en medio, una retahíla de aberraciones que explicaré en la conferencia y de las que aquí sólo enuncio algunas: 
vacunas que estropean la inmunidad natural, ya debilitada por el no-amamantamiento y la separación madre-bebé; 
aparcamiento en guarderías y escuelas que son guetos por edades; apartar abuelos y nietos; juguetes y regalos en vez 
de abrazos; higiene obsesiva insana; agua potable no significa agua saludable; mala alimentación porque lo que se 
come no es nutritivo; ropa, calzado, transporte,…, insano; hogares llenos de tóxicos; ¿vivienda o murienda?; 
agresiones medioambientales en todas partes -hogar, curro, calle,…- y de muchos tipos: químicos, electromagnéti-
cos, NTIC, sanitarios, chemtrails,…; implantación de chips,…; creciente esterilidad y correspondiente mayor recurso 
a la fecundación artificial; tráfico de lo que dé dinero (óvulos y órganos; bebés, niños, pedofilia; mujeres, 
pornografía; armas; drogas;…); etc. Irónicamente, alguien preguntaba: ¿cómo ha podido llegar la humanidad hasta 
hoy sin haber tenido lo que actualmente se ha impuesto como imprescindible para vivir? Se puede afirmar que con la 
“sociedad del bienestar” no hay futuro para la humanidad, ante todo para las poblaciones de los países opulentos. 
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