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Consejos Preliminares [*]

 Este no es el primer libro que insta al lector a dejar de 
inmediato su lectura. Quien quiera continuar con su vida nor-
mal, deberá cerrar esta obra y leer cualquier otra de las tantas 
que rondan el mundo. Según datos de un periódico español, se 
publican solo en ese país más de 72 mil títulos al año, así que 
hay de donde elegir. Si el lector no quiere dejar sus pensamien-
tos e ideas y prefiere mirar al mundo de la manera que lo ha 
hecho hasta ahora, el consejo es tirar este escrito y dedicarse a 
otra cosa.
 Quienes a pesar de este consejo siguen adelante, hay 
que advertirles que cambiarán la forma de ver su entorno o por 
lo menos lo analizarán de forma distinta. Al adquirir estos nue-
vos conocimientos que les llevarán a analizar la realidad nacio-
nal y mundial de forma distinta, se encontrarán remando contra 
corriente y discreparán con mucho de lo que escuchen y mi-
ren. Este nueva manera de enfrentar la vida hará que pierdan 
amistades, que los consideren excéntricos, serán vilipendiados, 
agredidos, atacados y muchas veces se mofarán de ustedes. 
 Este libro no pretende ser una obra para eruditos o sa-
bios, el autor simplemente es un mortal que descubrió y con-
tinúa investigando una realidad distinta a la trasmitida de ge-
neración en generación. Aquí se relatarán temas que jamás se 
han escuchado o que han permanecido escondidos y otros que 
son vox populi pero que se les considera fantasías, justamente 
porque así han querido que suceda. En estas líneas se recopilan 
libros, escritos, documentos de varios autores que han contri-
buido para que este otro lado de la moneda se lo conozca, y 
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muchos siguen haciéndolo. 
 Algunos argumentos de este trabajo podrán herir sus-
ceptibilidades, irritar, causar asombro y hasta indignar a mu-
chos, que quede claro que esto no se lo hace con intención.
 Si a pesar de todo lo dicho continúan, se recomienda 
una lectura responsable, seria y con mente abierta. Si al inicio 
del libro o a la mitad desean tirarlo, no se quejen de que no fue-
ron advertidos.
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Breve Explicación [*]

 Muchos se preguntarán, si hay tanto de que escribir, 
¿por qué hacer un libro así? En la actualidad es necesario to-
marnos una pausa para pensar. El ritmo vertiginoso en el que 
vivimos ha causado que la mente humana deje de distinguir 
ciertas cosas que nuestros antepasados las percibían. La ma-
quinaria construida para sostener y hacer mover este sistema 
está perfectamente aceitada y no deja pasar nada salvo peque-
ñas fugas que serían capaces de destrozarla en un solo soplido. 
Esta maquinaria hace del ser humano un ser no pensante, casi 
mecánico. La rutina deja poco espacio a la imaginación y la 
agenda diaria está dictada por lo que comúnmente denomina-
mos Medios de Comunicación Masivos. El tiempo cada vez es 
más corto, hay que ocupar cada segundo de cada minuto para 
lograr los objetivos. La humanidad ha entrado en una carrera 
sin siquiera darse cuenta ni conocer la meta. A cada instante 
está bombardeada con información, publicidad, entretenimien-
to, ocio, trabajo, preocupaciones, todo definido en el anglicis-
mo stress. ¿A qué momento nos detenemos a pensar, analizar, 
razonar? Y con esta pregunta no me refiero a nuestros trabajos, 
obligaciones o problemas cotidianos, me refiero a nuestras vi-
das, a nuestro país, a nuestro mundo, a nuestra existencia.
 Este libro fue concebido justamente para detenernos a 
pensar, razonar y analizar. En olvidar un poco esta maquinaria 
que nos tritura día a día con nuevos inventos vacíos, con tec-
nología anti-humana, con miedos, con información innecesaria 
o novedades recicladas, con tanta palabrería inservible en un 
mundo más caótico cada día.
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 El objetivo de este trabajo es sembrar en el lector la 
duda, la curiosidad e intentar que quien se atreva a leer esta 
obra analice de forma distinta el medio en el que se desarrolla. 
La obra fue escrita intentando no tomar una posición cerrada o 
sesgada, más bien es un relato de conocimientos que el autor 
fue descubriendo en más de Díez años de investigación y se 
atrevió a plasmar algunos en papel.
 El tema principal para muchos es un tabú, prácticamen-
te está prohibido hablar del mismo en algunos círculos de esta 
sociedad y del mundo. Tocar un tema como el que trata este 
libro es prácticamente jugar con fuego y ganarse el odio acé-
rrimo de unos y el amor incondicional de otros. Y es que esto 
nos han hecho creer, esta dualidad simplista del bien y del mal, 
donde no hay términos medios, ni buenos que se hagan malos, 
ni malos que se hagan buenos. Luego de terminadas estas lí-
neas, el lector se dará cuenta que el tema principal en el que 
se basa este libro para mostrar esta otra realidad es una minu-
cia en comparación a los verdaderos problemas mundiales que 
el ser humano enfrenta. Nos estamos jugando nuestra propia 
existencia, la prolongación de nuestra estirpe. 
 Cuando pensamos que vivimos en una época donde 
existe libertad, más esclavos y prisioneros somos. Cuando 
creemos que estamos en un tiempo donde lo primordial son los 
Derechos Humanos, es cuando más se los vulnera, sobre utiliza 
y burla. Nos sentimos informados y comunicados, pero en rea-
lidad es cuando menos lo estamos y casi no existen relaciones 
personales. Cuando estamos seguros que la igualdad, equidad, 
valores y superioridad del ser humano están en la cima, son 
cuando más bajo han caído y se los sigue pisoteando.
 Por esto es menester escribir estas letras, para desde 
un punto lejano a lo conocido se cuenten verdades que deben 
ser dichas, tanto por los que juegan por la derecha como por 
los que dicen ser zurdos. Porque cada lado tapa sus huecos y 
esconde sus fallas, solamente sacan a relucir sus buenas obras 
mientras un público pasivo y reflexivo de casa+ escoge un ban-
do, obviamente el que más le convenga, y se dedica a defen-
derlo algunas veces con conocimiento de causa, otras porque 
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lo leyó en los medios de comunicación afín a sus creencias o 
porque lo escuchó a su mejor amigo, y otras simplemente por-
que tiene que aparentar que sabe del asunto.
 También es necesario escribir para eliminar miedos y 
desmentir mil barbaridades que se escuchan y repiten sin cesar. 
El miedo es poderoso y por eso es utilizado por la maquinaria, 
para controlar, para detener, para amedrentar. Quien vive con 
miedo es un objetivo fácil de manipular, y cuando más cono-
cimiento posee un ser humano, menos miedos existen y más 
preparado está para enfrentar las amenazas planificadas por la 
maquinaria y sus creadores.
 Si luego de terminada la lectura de este libro se logra 
dejar en el lector por lo menos una idea, este trabajo ha logrado 
su objetivo.

+ Público Pasivo y Reflexivo de Casa: Juego de palabras acuñado por 
el autor para referirse a un individuo que intenta ser politólogo y erudito 
en reuniones familiares o con amigos, careciendo de conocimientos 
básicos sobre el tema tratado. 
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