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Dos encuentros previstos (León y Ourense) 

Mario Conde - Escrito el 16 de Noviembre de 2009  

Os informo, siguiendo exigencias del blog, de dos encuentros previstos: León y Ourense 

El primero de ellos es en León capital, en el Hotel Tryp, y está progamado para el miércoles 
18, a las 8 de la tarde. Es encuentro/coloquio dirigido a empresarios fundamentalmente pero 
la entrada es libre. El hilo conductor de la charla/coloquio es la actitud del empresario ante la 
crisis. Ya se que algunos dirán que su principal deber es subsistir, salir vivo, lo que coincide 
plenamente con lo que pienso. Pero hay más: debe responder sinceramente a dos preguntas: 
¿por qué ha sucedido?, lo que es mas complejo de lo que parece, y la siguiente ¿qué hacer 
para que no se repita?. Yo creo que de nuevo estamos ante una encrucijada de que la 
sociedad civil en su conjunto y los empresarios de modo singular adopten una posición activa y 
no pasiva sobre asuntos que no deben seguir siendo ajenos, en especial, el modo y manera de 
organizar el circuito del crédito. Se trata de reflexionar conjuntamente porque de conocer los 
caminos y de ponerse a trabajar en las soluciones dependerá el tamaño y tiempo de la 
siguiente crisis financiera… 

El segundo en Ourense, el jueves 19, a las 8 de la tarde, en el Centro Desenvolvemento 
Caixanova, Avda de Pontevedra 9. Aqui trataremos, también en formato charla coloquio, el 
tema del liderazgo social y político en una sociedad en crisis. Lo hemos debatido en el blog en 
varias ocasiones y creo que, con los matices imprescindibles a toda tribuna libre, mas o menos 
estamos de acuerdo en la debilidad estructural de los liderazgos sociales, que son los que 
fundametalmente me importan, a lo largo y ancho de la historia de nuestro país. La terrible 
tendencia a confundir al liderazgo social con el político es causa de muchas decisiones 
adoptadas desde el poder. Y, sin embargo, el vacío de liderazgos cuando mas intensamente se 
percibe es, precisamente, en los momentos en los que las crisis, económicas, políticas y 
sociales, muestras sin rubor un vacío penoso. 

 

Leer comentarios a este artículo 
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La fiscalía pide 440 años para los dos piratas somalíes 

Mario Conde - Escrito el 16 de Noviembre de 2009  

Os recomiendo la lectura de este artículo aparecido hoy en El País. 

De momento, retiran la acusación de asociación ilícita. Por ahora quieren el juicio mas rápido 
de la historia… 

Finalmente veremos en que quedan esos 440 años. Me temo que de nuevo pueda darse un 
espectáculo 

En fin, veremos 

 

Leer comentarios a este artículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpais.com/articulo/espana/fiscalia/pide/440/anos/piratas/somalies/elpepuesp/20091115elpepunac_10/Tes
http://www.marioconde.org/blog/2009/11/la-fiscalia-pide-440-anos-para-los-dos-piratas-somalies/#comments
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No miedo 

Mario Conde - Escrito el 16 de Noviembre de 2009  

El 28 de Noviembre se celebra en Barcelona el Congreso No Miedo en el que 
participa Joaquin Tamames. Si repasamos la vida de este blog descubriremos 
la gran cantiad de ocasiones en las que nos hemos referido al miedo como 
atenazante de voluntades e instrumento al servicio de un modo nada 
edificante de consfigurar las relaciones huamanas y las del individuo consigo 
mismo. Vencer el miedo es paso imprescindible. Joaquin Tamames ha 

concedido, a propósito de ese Congreso, una entrevista a El Periódico de Barcelona. A falta del 
link os adjunto el pdf. 

Entrevista EL Periodico 

 

Leer comentarios a este artículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marioconde.org/blog/wp-content/uploads/2009/11/Entrevista-EL-Periodico.pdf
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Causa, efecto 

jtamames - Escrito el 16 de Noviembre de 2009  

He pasado cuatro días fuera de circulación por una fuerte gripe. Las 
jornadas han pasado en silencio, en la calma del hogar, mientras los 
demás salían y volvían de las obligaciones cotidianas. Es siempre una 
sensación extraña, un tanto irreal, que recuerda a cuando de chicos no 
íbamos al colegio por estar malos y nos quedábamos en la cama medio 
atontados sintiendo como el sol se colaba por la ventana de la 
habitación callada… 

La causa de la gripe, creo, ha sido una bajada de defensas derivada de una discusión un tanto 
absurda con una persona querida. Yo estuve peor en la discusión y enseguida noté cómo perdí 
mi centro y cómo, perdido el centro, se produjo un debilitamiento del sistema inmunitario. 
Producido ese debilitamiento, la casa está más desprotegida a las hordas de virus que pululan 
por ahí. Pasada una semana del incidente me encontré de repente con fiebre de 39. No me fue 
extraño descubrir el origen. 

Mario Conde viene hablando repetidamente de la relación entre las emociones negativas y la 
enfermedad, causalidad en la que yo creo plenamente. Según esta relación, las emociones 
traumáticas que nos creamos o que nos imponen terceros son generadoras de enfermedades, 
existe una relación de causa-efecto. Una parte creciente de la medicina de vanguardia también 
lo entiende así y algunas personas, como el Dr. Jorge Carvajal, vienen en afirmar el viejo 
principio teosófico de que la persona que está en contacto con su alma es una persona en la 
que no puede entrar la enfermedad, y en la que consecuentemente la salud es el estado 
natural. Esta relación está también implícita en los grandes textos de la espiritualidad, desde el 
Bhagavad Gita a los Evangelios de Jesús. 

http://www.marioconde.org/blog/wp-content/uploads/2009/06/jt-nov08.jpg
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Estar en contacto con el alma significa estar en conexión con el ser, con el centro. Ese es el 
estado que se pretende desarrollar con la meditación, al menos en mi concepción. No es un 
estado puntual al comienzo del día (que también lo es), sino que es algo que poco a poco se va 
extendiendo para dominar todo el día, va siendo parte del torrente sanguíneo, que diría Mario. 
Desde ese estado de alineamiento de la personalidad-ego con el alma-ser surgen la armonía, la 
ecuanimidad, la fortaleza, la energía primigenia. Desde este estado de conexión somos seres 
plenos. Desde ese estado, como digo, es muy difícil caer enfermo. 

Cuando no estamos conectados con el alma somos veletas al viento, corchos en el mar. Vamos 
de aquí para allá, zarandeados por los vientos y las mareas de la vida, sin punto al que asirnos, 
desprovistos de norte y también de capacidad para encontrar ese norte. Y en este estado, toda 
ruptura emocional abre una vía de grandes dimensiones por la que podemos ser invadidos. 

Vuelvo a mi gripe. Percibo claramente la fisura energética que me produjo la discusión 
irracional y tosca con una persona: esa no es la causa de la gripe (el virus tiene su vida propia), 
pero es la vía que yo he abierto al virus para que entre, para que se instale en mi, por lo que sí 
hay causalidad. Después ha habido su pequeña batalla en forma de fiebre, mi sistema inmune 
peleando contra el invasor, pero el invasor ya había entrado. 

La aplicación práctica de la ley de la causa y efecto al mundo de la medicina es revolucionaria. 
La mayoría de nuestras enfermedades (efecto visible) se produce por conflictos emocionales 
con nosotros mismos o con terceros (causa no visible o no valorada). Es claro que si 
elimináramos la causa, no se produciría el efecto. La medicina hoy por hoy mira casi siempre 
solo al efecto, de ahí la cultura del “pastillazo” o la del médico que receta sin siquiera mirar a 
los ojos, basándose en el protocolo y en la analítica que le pasa otra unidad (es el médico-

http://www.marioconde.org/blog/wp-content/uploads/2009/11/Banderas.jpg
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robot). Se infiere de esta causalidad que las personas que viven en armonía, sin conflicto, 
tienen en principio mayores posibilidades de vivir en salud. Se infiere también que una 
sociedad como la actual, en la que el conflicto (incluso el gratuito) surge y crece por doquier es 
un sociedad en la que la enfermedad será un elemento permanente, con un coste y 
sufrimiento brutales. Se infiere, finalmente, la responsabilidad kármica de los que con sus 
actos y abusos afectan emocionalmente a otras personas, debilitando de tal forma su sistema 
inmunológico que la enfermedad encuentra una vía propicia para su entrada y desarrollo. 

Vivir en armonía no significa vivir sin tensión, al contrario, significa vivir con la tensión justa, 
que es la del arco. La tensión es necesaria para el progreso y para el adecuado caminar en el 
camino de regreso. 

La ley de la causa y efecto, la ley del karma, tiene buena recogida en el acervo popular, 
también aquí: “Quien siembra vientos recoge tempestades; de aquellos polvos, estos lodos; a 
todo cerdo le llega su San Martín”. La consciencia del encadenamiento de las causas y sus 
efectos es muy importante, es quizás la ley esencial. En Oriente se vincula  a la reencarnación. 
Dice Aïvanhov al respecto: “se recoge lo que se siembra. Si estudiamos en detalle esta ley 
fundamental, si ampliamos su significado, se convierte en un sistema rico y profundo. ¿Y la 
reencarnación? La reencarnación no es más que una aplicación de esta ley: según la forma en 
que viváis esta reencarnación, preparáis la próxima. En cada instante, con vuestro trabajo 
interior, construís vuestro futuro”. 

Asistimos a un crecimiento exponencial de las enfermedades. No soy científico y no puedo 
probar nada, pero intuyo que el componente emocional en la formación de estas 
enfermedades es decisivo. La agresividad de los unos con los otros provoca fisuras en  los 
sistemas defensivos. Nos rompemos unos a otros las capas protectoras. Las emociones de la 
humanidad andan desbordadas, en parte debido al sobre tamaño que hemos dado a las 
propias emociones. 

Hay mucha información disponible, pero la ignorancia campa a sus anchas. Nos destrozamos, 
consciente o inconscientemente. El ejemplo del tabaco, del alcohol, de las drogas, es 
apabullante, pero los humanos seguimos consumiendo tabaco, alcohol, drogas. El efecto de la 
violencia es apabullante y aún así insistimos en ser violentos. 

Es tiempo de mirar a las causas, en todos los frentes, de mirar a los polvos, a los vientos… Es el 
único modo de entender realmente los lodos, las tempestades. Ello exige tomar las riendas de 
nuestras vidas, recuperar esa plenitud que nos permita andar erguidos, con confianza, 
rodeados de un aura de luz cuya misión es protegernos y alimentarnos. Los que antes lo logren 
antes podrán trascender la ignorancia y pasar a ser bodhisattvas, esos seres excepcionales que 
a punto de alcanzar la luz, dan su espalda a la luz y se adentran de nuevo en el mundo de los 
hombres para tenderles la mano y marcarles el camino. 

Esa debe ser nuestra lucha. 

 

Leer comentarios a este artículo 

 

http://www.marioconde.org/blog/2009/11/causa-efecto/#comments
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“La Audiencia acelera la salida de los piratas” (El País) 

Mario Conde - Escrito el 17 de Noviembre de 2009  

Nunca se ha visto semejante celeridad en un juicio penal. Al menos no 
recuerdo nada parecido. La extraña celeridad evidencia pacto de poder, 
la instrumentalización del Derecho al servicio de una causa política. 
Viene a mi memoria el nombramiento de los peritos del caso Banesto, 
dos funcionarios del Banco de España, de nombres Roman y Monje, que 
fueron piezas capitales del diseño formal del proceso, y digo formal y no 
material porque con ellos o sin ellos la solución habría sido idéntica, si 

bien ambos se prestaron con entusiasmo al envoltorio exterior. Os relato la celeridad con la 
que entonces funcionó el aparato administrativo judicial por si ello contribuye a ilustraros en lo 
que está ocurriendo con los piratas de Somalia. 

El Fiscal Ortí -hoy penalista privado del despacho Garrigues- siguiendo instrucciones  y algo 
más, interpuso la querella criminal un inolvidable 14 de Noviembre de 1.994, casi once meses 
después de la decisión política de intervenir Banesto. Dos días mas tarde, el Juez Instructor 
García Castellón se dirigía al Banco de España solicitándole dos funcionarios de la casa para 
ejercer funciones periciales. Con una celeridad realmente sorprendente, la Providencia del 
Juez llega ese mismo día al Banco central y, en un alarde  de infinita eficacia en la colaboración 
con la Justicia, el instituto emisor despacha el asunto el propio día 16, y el entonces Director 
General de Inspección, José Pérez, -luego empleado del BBVA- designa para tal finalidad a dos 
singulares personajes: Román y Monje, quiénes, continuando con la inusitada celeridad, 
tomaron posesión de su cargo en el Juzgado al día siguiente. Todo ello rodeado del secreto de 
las actuaciones, de forma que nos enteramos de este proceder judicial muchos meses después. 
Al tiempo que conocimos que esos dos inspectores, Roman y Monje, elaboraron la querella al 
Fiscal Ortí, quien se limitó a copiarla en papel de la Fiscalía y a presentarla, sin siquiera corregir 
los errores tipográficos cometidos por los dos inspectores al remitírsela integra para su 
copiado…Pero la Audiencia Nacional dijo que todo estaba bien, incluso que uno puede ser 
perito de sus propias acusaciones…. 

Por eso digo que la excesiva celeridad evidencia pacto político. Aquí, en el caso de los piratas, 
se va a dar de manera tan extraña como elocuente. Pacto de jueces, fiscales y Gobierno 
mientras dicen respetar la Justicia. ¿Para qué tanta celeridad?. Para dar salida política al caso. 
¿Cual?. Pues según el diario El País tres alternativas: expulsión de España, indulto o envío a 
Somalia para el cumplimiento de las penas. 

Un primer pacto es evidente: que no se acuse y, en consecuencia, no se procese por asociación 
ilícita. ¿Por qué?. Porque ese delito impide que a los responsables del mismo se les aplique la 
expulsión. Así que ya tenemos la cosa clara: integrarse en una banda dedicada a piratear, a 
secuestrar barcos y personas, formando una organización preparada y destinada a este fin, no 
es asociación ilícita…Como no se puede negar que exista asociación, será que es lícito reunirse 
y dedicarse a esta singular profesión…La responsabilidad de este primer desaguisado 
corresponde al Fiscal, al Ministerio Público, en cuyo Estatuto se asegura que debe ajustarse al 
principio de legalidad…. 

http://www.marioconde.org/blog/wp-content/uploads/2009/08/nueva-foto-blog.jpg
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Como os comentaba en otra entrada, la petición de penas es de varios cientos de años. El 
Fiscal acepta lo de la asociación ilícita pero pide penas centenarias. Ahora le toca el turno a la 
Sala sentenciadora: si los quieren expulsar tendrá, según parece, que imponerles una pena en 
cuantía no superior a los seis años. La Ley de Extranjería, en su artículo 57 prevé que el 
acusado pueda ser expulsado cuando esté procesado por delitos cuya pena sea inferior a seis 
años. Yo lo interpretaría como delitos a los que la Ley atribuye una pena de seis años, porque 
la cuantía se correlaciona con la gravedad, pero, en fin, dejemos de ser excesivamenye puristas 
en esta obra teatral. 

Ahora se trata de saber si una petición de cientos de años por un delito de piratería, léase 
secuestro de personas, el Tribunal Sentenciador se aviene a condenar solo a seis o menos años. 
Un buen ejemplo, sin la menor duda, para que los abogados penalistas en causas diferentes 
puedan advertir al Tribunal, a ese u otros, que tomen en consideración la sentencia de los 
piratas cuando juzguen a sus defendidos acusados de delitos de apropiación indebida, estafa, 
prevaricación, malversación de fondos y un largo etcétera. Porque si a los piratas 
secuestradores se les aplica semejante rebaja… 

¿Accederá la Audiencia Nacional a esta sentencia singular?. No lo sé, pero es su turno en el 
guión. Veremos 

Una vez consumado el turno y si se cumple con imposición de penas inferiores o iguales a seis 
años,  queda pedir la expulsión que, según parece, corresponde al Fiscal y al abogado de los 
piratas. Parece que el Fiscal no querrá hacerlo. Entonces el turno es del abogado. Fácil, porque 
para eso es letrado. Pero el Tribunal decide. Segundo turno de la Audiencia Nacional. 

Si ese modelo no funciona, y siempre siguiendo a El País, parece que queda el recurso al 
indulto. Conforme a la Ley de 18 de Junio de 1870, en su artículo 30, la concesión de los 
indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en Real Decreto que se insertará en el Boletín 
oficial del Estado. Así que es el turno del Gobierno y la firma de SM El Rey…La Corona 
obligadamente por enmedio…. 

Como la hipótesis de partida consiste en que no se ha aceptado una pena inferior a seis años. 
la pregunta es: ¿cabe el indulto total de la pena que les impongan?. Pues sí, pero dice la 
Ley  en su articulo 11. “El indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a 
su favor razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciador.” Así 
que en este caso el guión reclama una colaboración de Audiencia y Gobierno, explicando la 
primera las razones de “justicia, equidad o utilidad pública” que concurren en el caso de los 
piratas. 

Si el indulto es parcial entonces no se necesita ese informe vinculante, pero ¿quien puede 
proponer el indulto?. Según el art. 19 pueden solicitar el indulto los penados, sus parientes o 
cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su 
representación. y según el  art. 20 “pueden también proponer el indulto el Tribunal 
sentenciador, o el Tribunal Supremo, o el Fiscal de cualquiera de ellos, con arreglo a lo que se 
dispone en el párrafo segundo del artículo 2 del Código Penal, y se disponga además en las 
Leyes de procedimientos y casación criminal. La propuesta será reservada hasta que el Ministro 
de Justicia en su vista, decrete la formación del oportuno expediente” 
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Pero en todo caso el Tribunal Sentenciador tiene que informar sobre el indulto, de manera 
exhaustiva puesto que el articulo 25 señala que “El Tribunal sentenciador hará constar en su 
informe, siendo posible, la edad, estado y profesión del penado, su fortuna si fuere conocida, 
sus méritos y antecedentes, si el penado fue con anterioridad procesado y condenado por otro 
delito, y si cumplió la pena impuesta o fue de ella indultado, por qué causa y en qué forma, las 
circunstancias agravantes o atenuantes que hubiesen concurrido en la ejecución del delito, el 
tiempo de prisión preventiva que hubiese sufrido durante la causa, la parte de la condena que 
hubiere cumplido, su conducta posterior a la ejecutoria, y especialmente las pruebas o indicios 
de su arrepentimiento que se hubiesen observado, si hay o no parte ofendida, y si el indulto 
perjudica derecho de tercero, y cualesquiera otros datos que puedan servir para el mejor 
esclarecimiento de los hechos, concluyendo por consignar su dictamen sobre la justicia o 
conveniencia y forma de la concesión de la gracia.”  

Me interesará ver el modo y manera en el que el Tribunal razona el arrepentimiento. Como 
recordareis el arrepentimiento comenzó a exigirse para reclamar terceros grados y es una 
pieza esencial en los delitos de terrorismo para un tratamiento penitenciario mínimamente 
favorable. Supongo que los dos piratas declararán que están arrepentidos, que no piensan 
volver a hacerlo y cosas así, de modo que por lo menos en lo que a ellos se refiere, los que 
faenen por tales aguas pueden estar mas tranquilos. Claro que quedan sus socios, pero como 
no son asociación ilícita… 

Y nos queda el envío para el cumplimiento de la pena impuesta por un tribunal español a 
Somalia. Para eso se necesita un Tratado firmado por un sujeto de Derecho Internacional, el 
Estado español, con un NO-Estado, esto es, No-Sujeto, lo que convierte al tratado en una 
nueva singularidad jurídica internacional, y cuando sean recibidos los expulsados como héroes 
en su país y en lugar de cumplir pena se dediquen a otros menesteres entre el fervor de los 
habitantes de ese No-Estado, entonces  la singularidad jurídica alcanzará cotas de superlativo 
asombro para todos, sean tirios o troyanos. 

No quiero seguir porque no me hace la menor gracia cuanto escribo. Al contrario, lo siento 
mucho. Como español y como jurista, a pesar de tantos pesares vividos. Ya expuse mi opinión. 
Con este espectáculo el Derecho va a sufrir mucho mas que si las cosas se hacen por el camino 
recto. La pérdida de credibilidad de nuestras instituciones será muy superior. Al final 
evidenciarán que la Ley sirve para ser respetada como envoltorio pero se maneja por las 
instituciones encargadas de aplicarla según las conveniencia políticas del momento. Al menos 
eso servirá para que algunos tengan que asumir qué dimensión real tiene eso que llaman 
estado de derecho cuando la política anda por enmedio. Y comprenderán como se actuó en 
otros casos de naturaleza esencialmente política. 

 

Leer comentarios a este artículo 
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En la sabana había payasos 

El Loco - Escrito el 17 de Noviembre de 2009  

Es cierto que no fuimos al África de cacería o de safari, a pesar de que 
en el pequeño poblado de Germana nos recibieron niños con lanzas que 
cuidaban al ganado. Mirando esas puntiagudas astas que utilizaban 
especialmente para espantar e intimidar a las hienas, me acordé de mis 
amigos que malgastan su dinero y su tiempo en matar seres vivos 
mientras allí una lechuga puede salvar una vida. A la vez que miraba los 
pies descalzados de esos niños y su piel arrugada y teñida de un polvo 
incrustado en la epidermis sentí pena por los cazadores, por el 
occidental tirano que perdió el rumbo de sus vidas y que viaja a ese 

continente a la búsqueda de mayores presas. En el aeropuerto o en los restaurantes de lujo de 
uno de los países más pobres del mundo podían verse a occidentales déspotas, que no tenían 
el menor pudor a la hora de tratar a esas gentes como auténticos esclavos o animales. 

Pude ver y sentir como el occidental se pudre en sus adentros por falta de humanidad y 
sensibilidad. Eran puro reflejo de lo que somos aquí en occidente. Insensibles, inhumanos, 
alejados de todo sentido de existencia. En la falsa en la que vivimos nos protegemos de 
nuestros excesos a base de ignorancia. Podemos ir de safari tranquilamente ignorando que en 
el poblado que acoge nuestras armas los niños van descalzos y mueren de hambre. Y en cierta 
forma, cuando llegamos a Germana vestidos de payaso me sentí cazador, estúpido occidental 
que llegaba a un lugar extremo sin entender nada de lo que allí verdaderamente ocurría. Es 
cierto que los niños rieron con nosotros, nos abrazaron, nos cogieron de la mano. Pero nunca 
sabremos qué ocurrió cuando nos marchamos de allí. 

 

http://www.marioconde.org/blog/wp-content/uploads/2009/11/Trip-to-Ethiopia.jpg
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Y es así como Etiopía se muestra como un lugar lleno de contradicciones. El occidental 
pretende llenar con su gen maldito todo rincón virgen. La plaga que transmite va tomando 
forma. El asfalto, el lujo, la miseria interna se instala poco a poco en un país que nació puro y 
sencillo. Podía ver en el afán por construir edificios cuadrados, plagados de asfalto y porquería 
como el gen maldito se había instalado inevitablemente. Fuera de la gran ciudad, las casas son 
redondas, sencillas. Hubiera bastado que alguien respetara ese hermoso estilo arquitectónico, 
primigenio, adaptando alguna modernidad a sus recintos. 

Pero allí estaban los niños-ángeles para transformar nuestras vidas y recordarnos la urgencia 
del vivir. En el poblado abracé a uno de ellos que parecía frágil y que posiblemente, por el 
tamaño de su estómago y la tristeza de su mirada, estaba a punto de marcharse. Me quedé 
mirándolo durante un instante. Moriría de hambre crónica, de sed, posiblemente por no haber 
podido aguantar una estación seca terrible y no tener tiempo de recuperarse en la estación de 
lluvias. Posiblemente, mientras escribo estas letras, ese angelito esté ya en su cielo, 
acompañado de la tristeza por todo lo que vio en la Tierra. Habrá hecho su informe celestial 
con una gran post data a sus arcángeles jefes: “No hay nada que hacer”. Ese ángel que vino a 
explorar por un instante todo lo que ocurre aquí abajo se llevó la decepción de la raza humana. 

Cuando nos vio aparecer en mitad de la sabana vestidos de payaso quizás pensó que veníamos 
de otro planeta. Cuando nadie nos vio le acerqué una nariz roja y le susurré al oído: “Es para el 
cielo”. Quién sabe, quizás se llevó la nariz allá arriba. Quizás la post data fuera otra. Algo así 
como… “Aún queda esperanza”. 

Y es que la esperanza es amar. Amar desde el alma. Estar en posesión de una infinita felicidad, 
de una alegría extrema, de un sentido de permanencia en un cosmos infinito. No deseas más 
que disfrutar de los anhelos de sentirte vivo, de acariciar el rostro sin voz de ese silencio que 
penetra profundo en las entrañas. Recuerdo cuando miraba al absoluto, cuando penetraba con 
una sonrisa la voz quebrada de cualquier momento, de cualquiera de esos niños descalzos, mal 
vestidos con ropas que nunca se cambiaban porque esas eran su única posesión. En la sabana 
había niños que nos seguían al paso del coche. Corrían metros y metros con tal de sentir el 
tacto suave de una mirada. Conspirábamos juntando nuestras manos sin temor a nada. Sentía 
su calor, su llanto interno, su fragilidad. Había algo en ese tacto que nos llenaba de humanidad. 
Un amor desde el alma, de igual a igual, lleno de frescura y fortaleza. Había en ese sencillo acto 
de amor una comunicación de seres infinitos, ilimitados. Había una enseñanza implícita sin 
prejuicios, sin penas, sin llantos, sin fugaces excusas o exigencias. Había una respiración común, 
una unión sin límites, un abrazo sentido y estrecho… Quería tanto ser alma… alma de payaso 
en la sabana, libre y anclado en un tiempo único, en un momento único. Los niños siguen allí, 
pero el payaso occidental quedó presente. No quería marcharse e hizo un pacto con el 
universo: sonrisas a cambio de eternidad y presencia. Ojala los niños sigan cantando sus 
canciones… 

 

Leer comentarios a este artículo 
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Lo previsto 

Mario Conde - Escrito el 17 de Noviembre de 2009  

Como era de esperar, finalmente se ha producido la liberación de los rehenes del Alakrana 
después de la negociación con la Audiencia Nacional. Jesús Santaella escribe al respecto en El 
Confidencial. Os dejo el enlace con su artículo: 
http://www.elconfidencial.com/tribuna/solucion-politicojudicial-alakrana-20091117.html 

 

Leer comentarios a este artículo 
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De nuevo Garzón y las piezas separadas: exactamente lo 
que se dijo en el blog (JS) 

Mario Conde - Escrito el 18 de Noviembre de 2009  

Recordaréis el artículo de 
JS a propósito de las 
“piezas separadas” y la 
estrategia del Juez 
Garzón de desglosar 
partes de un sumario, 
convertirlas en piezas 
separadas, guardarlas 
prudentemente y 
sacarlas a la luz en el 

momento en que tuvieran el máximo alcance político social, conectado, claro, con el momento 
personal correspondiente. Eso decía JS. Se ve que no es el único. Esta mañana leo un artículo 
de pasada en el confidencial. El tema faisan me parece grave de toda gravedad, puesto que 
encierra la sospecha, espero que sea totalmente infundada, de una colaboración de las fuerzas 
de Interior con el terrorismo, lo que, por su propia envergadura, reclama ser aclarado para 
disipar cualquier duda en la gente. Bien, pues a propósito de este tema, se dice en el artículo lo 
siguiente: 

“El juez Baltasar Garzón, que durante tres años ha instruido en secreto el sumario del 
‘chivatazo’ a ETA, ha desglosado de la causa una parte de la investigación que no guarda 
relación directa con la trama de extorsión de El Faisán, pero que tiene una enorme relevancia 
política, según han señalado a este diario fuentes jurídicas. Dicha documentación habría sido 
convertida en una pieza separada secreta de la del ‘chivatazo’ que, a su vez, es una pieza 
separada, y hasta el pasado octubre también secreta, del sumario sobre el aparato de 
extorsión de la banda terrorista. Un auténtico encaje de bolillos jurídico”. 

Pues se ve que una vez mas explicamos lo que sucede y sucede lo que explicamos. 

 

Leer comentarios a este artículo 

 

 

 

 

 

http://www.marioconde.org/blog/2009/11/de-nuevo-garzon-y-las-piezas-separadas/#comments
http://www.marioconde.org/blog/wp-content/uploads/2009/11/Captura-de-pantalla-2009-11-18-a-las-11.36.12.jpg


Blog                Artículos publicados del 16 al 22 de noviembre de 2009 

15 
 

 

Las rosas, las espinas, los piratas y el Gobierno/Justicia. 
Con la llegada, las rosas. Ahora comienzan las espinas 

Mario Conde - Escrito el 18 de Noviembre de 2009  

Se veía venir. No se trata de que seamos profetas, pero construimos una 
tesis racional a la que se sumaron otras firmas en diferentes medios, que 
son ejemplo vivo de la sincronía como instrumento al servicio de la 
transmisión informativa. Pero yo era consciente, temeroso y consciente a 
la vez, de que quizás la propia racionalidad de la tesis abundaría en su 
rechazo fáctico por los señores que nos Gobiernan, que reclamaban por 
todo reclamar un llamado silencio constructivo y una atemperada 

prudencia informativa, o algo parecido, que no me acuerdo bien. 

Lo que decía era muy fácil: si priorizamos en el retorno de los marineros españoles, si ese es -
como debe ser- nuestro principal objetivo (me refiero al Gobierno, y al de la sociedad en su 
conjunto, claro) abandonemos el eufemismo y la vana literatura, no edifiquemos 
construcciones de palabras vacías, no sacrifiquemos mas unas instituciones cuya cotización 
ciudadana se encuentra en bajo mínimos, y digamos lo que muchos -aunque no todos- quieren 
oír: pongamos el Derecho al servicio de la vida, porque se trata de un conjunto de piratas que 
en nada se parecen a los grupos terroristas de la catadura de ETA. 

Expliquémoslo con pelos y señales, cuando menos con los suficientes pelos y las mínimas 
señales para que se entienda suficientemente bien. Será discutible, como todo en esta vida 
nuestra, máxime cuando andamos rodeados de piratas, pero cuando menos será claro y 
sabremos a qué atenernos. Y no habrá mas sacrificio que el voluntariamente asumido por la 
propia sociedad. 

Pues no. Primero el espectáculo de la Fiscalía/Audiencia en retirar la acusación por asociación 
ilícita y acelerar al máximo el juicio con el horizonte en el indulto, según parece, y posterior 
expulsión para cumplir penas -es un decir- en su tierra de origen. Y ahora, de repente, de 
sopetón, el anuncio de que el barco ha sido liberado previo pago del importe requerido por los 
piratas. Y el lío que se va a organizar tiene un aspecto fatal. Para algunos, se entiende. 

Porque, claro, como es evidente que se ha pagado, no queda mas remedio que averiguar de 
dónde ha salido el dinero y quien lo entregó. Tanto dinero es dificil que se escabulla de una 
pesquisa seria. Parece que pocas dudas caben de que ese dinero ha sido una parte sustancial 
del trato para liberar a los españoles. Vamos, que se negoció el precio del rescate. 
Supongamos que el dinero es privado. ¿es legal el pago?. 

Alguna mente de esas que les gustan los recuerdos dirá que le parece que en algún momento 
histórico, una familia residente en el país vasco se sospechó que pagó dinero por la libertad de 
uno de sus miembros, y fue penalmente perseguida o cuando menos investigada. Es 
indiferente que el Fiscal no acuse de asociación ilícita a los piratas. Lo son y como una catedral, 
aunque el tipo de edificio no sea seguramente el mas adecuado para la comparativa. 
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Y si lo son, el dinero así entregado, bajo cuerda y de tapadillo, es dinero entregado a una 
banda de malhechores. Y eso parece ser que puede tener nombres de esos que se usan en una 
de mis disciplinas jurídicas favoritas, como estudioso y sufridor, que es el Derecho Penal. Y ya 
sabemos que en ese terreno jurídico lo de los sujetos tiene muchos y variados nombres, 
autores, cómplices, inductores, cooperadores necesarios…Es que no deja a títere con cabeza… 
La prensa asegura que desde una avioneta se lanzó el rescate, cifrado en torno a cuatro 
millones de dólares, casi 2,7 millones de euros y que hasta 63 piratas, que de una forma u otra 
habían participado en el secuestro, subieron al Alakrana con el objetivo de contar el dinero y 
repartírselo. El Pais añade “El Gobierno, al corriente del pago del rescate…” ¿Qué significa “al 
corriente del pago”? Cabe, claro, que se trate de dinero privado pagado con conocimiento del 
Gobierno o de dinero público pagado por el Gobierno… 

Y si el dinero es de los españoles, eso que llaman fondos reservados, quizas la cosa se 
complique mas, porque es dinero utilizado para fines distintos de los asignados por el 
ordenamiento juridico, como se decía, por ejemplo, cuando se condenó a los mandos de 
interior que percibieron sobresueldos. Si pagar a aquellos señores con fondos reservados fue 
delito convicto y sufrieron condenas de cárcel, ¿será un precedente ahora para las entregas de 
dinero a piratas?. ¿O es que pagar a los piratas no es delito y a los mandos de Interior sí?. Pues 
no se….Fue Trillo, el del PP, quien inició la querella por los sobresueldos, así que es coherente 
que sea él quien la inicie ahora por los pagos a los somalíes. 

En fin que parece que la oposición de todos los costados está dispuesta a complicar las cosas, 
entendiendo por complicar formular preguntas, y tal vez algo mas que meras preguntas, sobre 
cuestiones que cuando menos son espinosas, porque la liberación de los españoles 
secuestrados  son las rosas de hoy, pero ya se sabe que quien decide coger las rosas debe 
asumir los riesgos -en este caso ciertos- de las espinas. Que pinchan, y en ocasiones mucho. 

Y, veamos un poco mas. No hay formalmente garantía concedida a los piratas de que la 
cuestión judicial les va a salir bien a socios-piratas encausados. Hombre, ahora que los 
españoles han sido liberados podrían ejercer acción penal como perjudicados, porque es obvio 
que lo son, pero parece que se ha cerrado el sumario de urgencia…No creo que haya mal 
pensados que digan que ese cierre urgente es debido, precisamente, a enervar semejante 
posibilidad. Es solo celeridad de la Justicia. Nada más. Los marineros secuestrados y ahora 
liberados no necesitan de reparaciones, ni de acciones penales…Ya tienen bastante con su 
libertad negociada…. 

De momento sólo han conseguido los piratas y sus negociadores que no les acusen de 
asociación ilicita, pero nada mas . Ni nada menos, es cierto, pero parece que de eso no se 
deduce inexorablemente una puesta en libertad “oficializada” mediante el manejo del uso 
alternativo del Derecho. ¿Se habrá comprometido el Gobierno a algo mas?. ¿Por ejemplo, al 
indulto parcial¿? ¿Por ejemplo a la que cumplan “penas” en Somalia?. ¿Que mas 
compromisos?. ¿Con quien o quiénes se ha comprometido y con qué garantías?. ¿Que 
instituciones españolas entran en el trato?. Alguna prensa publica una exclusiva en la que 
afirma que uno de los piratas declaró, poco antes de finalizar el secuestro, que a través del 
embajador español recibieron garantías de que los piratas retenidos judicialmente en España 
serían enviados a Somalia…Puede mentir, claro. También puede decir verdad. No se sabe. 

El Gobierno puede decir que la mejor prueba de que no hay compromisos es la libertad de los 
españoles sin que conste la de los piratas. Asi es  pero, ¿entonces por qué renunciar a la 
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evidencia de acusación por asociación ilícita?. ¿O es que son una asociación lícita?.¿O es que se 
olvidó el Fiscal?. ¿ Y por qué la urgencia, la celeridad, el cierre del sumario?. Supongamos que, 
como es posible aunque no se si previsible, el Gobierno haya dado garantías de que enviará a 
los dos detenidos una vez jugados y que por la presión publica o por o que sea, incumple su 
supuesta promesa. ¿Cual será la reacción de los piratas?. ¿En qué espiral entraríamos?. 

En fin. Demasiadas preguntas. No serán fáciles las respuestas. Pero cuando menos los 
españoles están en casa. Ahora suenan otras trompetas. Las de las espinas de las rosas. 

 

Leer comentarios a este artículo 
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Yoga 

atati - Escrito el 18 de Noviembre de 2009  

Aquellos lectores que hayan tenido la fortuna o la desgracia de haber 
leído mis anteriores artículos, puede que recuerden la secuencia de los 
mismos. En el primero se habló de la necesaria necesidad de aprender 
a ser humanos antes de pretender ser dioses, santos o santones. El 
segundo estuvo dedicado al marco global del proceso evolutivo y sus 
diferentes etapas, intentando hacer ver que un proceso tan largo 
larguísimo a través de tanto tiempo hasta llegar a nuestros días, no ha 
sido algo casual, y mucho menos que ya hemos agotado la capacidad 

de evolucionar como seres humanos. En el tercero se habló de un instrumento fundamental 
para seguir evolucionando, como es la Mente racional, así como de sus limitaciones, cuando 
se hace demasiado “cientifista” sin prestar oídos a otras maneras de utilizar la mente, como 
son la imaginación y la intuición. En el cuarto se habló de la natural existencia de las dualidades 
cuya sub estancia se encuentra en los pares de opuestos de índole emotiva, siendo el 
maniqueísmo, el fanatismo, la intolerancia, la ausencia de imparcialidad, sus rasgos más 
radicales y extremadamente negativos en el desarrollo personal. Y por último, en el quinto, se 
habló de cómo debe ser el aprendizaje para lograr ser seres humanos plenamente integrados y 
equilibrados, mediante la conjunción armoniosa de la dualidad masculina voluntad-femenina 
inteligencia, lograda gracias a la intermediación de la neutra sensibilidad. 

Bueno, pues hoy el tema va de cómo hacer posible el aprender a ser seres humanos, de cómo 
hacer posible la continuidad de la Evolución, de cómo hacer posible el sortear los límites de la 
mente meramente racional, de cómo hacer posible el evitar caer en las dualidades emotivas, y 
de cómo hacer posible el conjuntar y luego fusionar o integrar armoniosamente nuestras tres 
potencialidades humanas y divinas. 

Conjuntar, unir, ligar, fusionar, integrar, religare, religión, yoga, son diversas palabras que 
quieren decir lo mismo. Hablan del método para lograr la Unión, o el Yoga o Puente entre lo 

inferior y lo superior. Así pues, el Yoga es una disciplina científica para alcanzar la unión de las 
partes separadas en aras de hacer posible una integración armoniosa y equilibrada. ¿Pero qué 

es lo que pretende unir el Yoga? 

El objetivo final del Yoga es unir la Personalidad con el Alma inmortal, pero este objetivo no 
impide que puedan hacer Yoga aquellas personas que no creen en almas inmortales, puesto 
que también dice que para dicha unión es imprescindible haber obtenido antes la categoría de 
Personalidad integrada. Lo de aprender a ser humanos “antes de”. Y para eso no hace falta ser 
creyente, basta con querer amar y saber amar para poder amar. Basta con desarrollar 
equilibradamente las tres potencialidades humanas de Voluntad, Amor e Inteligencia, 
pensando lo que se siente, y sintiendo lo que se piensa, como ejemplo gráfico de en qué 
consiste la unión o síntesis necesaria para el logro de una Personalidad integrada. 

Y para este logro, el Yoga cuenta con un mecanismo mental llamado Meditación de efectos 
empíricamente comprobables, que consiste en curarse por dentro y por fuera con tan solo la 
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fuerza del pensamiento y del amor. Es como mágico, y encima gratis, sólo hace falta un lugar 
donde haya silencio. Shuusssss. 

 

La postura o asana para meditar debe de ser cómoda siempre y cuando sea con la columna 
vertebral perfectamente erguida, como símbolo de la debida alineación de las energías 
terrenales representadas o ubicadas en la parte inferior, con respecto a las energías divinas 
que se precipitan a través de la parte superior ubicada en el centro de la coronilla. Esta 
columna vertebral perfectamente erguida es un conducto por donde ascienden las energías de 
la Materia y descienden las del Espíritu o Alma para ser más precisos. Este conducto central 
está flanqueado por dos conductos secundarios, Ida y Pingala, que ascienden desde el centro 
inferior de la base de la columna, serpenteando a través del eje principal y entrecruzándose en 
cada uno de los centros hasta confluir en el centro del entrecejo, o centro de la Personalidad 
integrada y equilibrada. 

Ida es el conducto por donde discurre la energía Mental, la Inteligencia, o energías del sistema 
nervioso parasimpático, estando dicho conducto relacionado con la fosa nasal izquierda y el 
Hemisferio cerebral derecho, o subconsciente, donde se manifiesta la memoria, la imaginación, 
la contemplación o visualización, y la intuición. 

Pingala es el conducto por donde discurre la energía Vital, la Voluntad, o energías del sistema 
nervioso simpático, estando dicho conducto relacionado con la fosa nasal derecha y el 
Hemisferio cerebral izquierdo, o consciente, donde se manifiesta la llamada mente racional 
con sus funciones analíticas, discernidoras y científicas. 
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De esta manera, mediante la práctica de la Meditación y una vida sana, amorosa e inteligente, 
se logra equilibrar las energías de Ida y Pingala, confluyendo de forma armoniosa en el centro 
del entrecejo y realizando así la llamada Personalidad integrada; lo cual posibilita que el canal 
central se libere de interferencias y puedan discurrir por él de manera más fluída otro tipo de 
energías de mayor cualidad vibratoria. 

Cuando se medita teniendo a Ida y Pingala debidamente equilibrados, se producen unos 
hechos fisiológicos muy curiosos. El truco de la Meditación consiste en concentrarse en algo, 
en una reflexión sublime, en un pensamiento de los de andar por casa, en desear fortuna a 
alguien o algo, pero nunca nada material para sí, en concentrarse en la respiración, lo cual es 
uno de los ejercicios primeros que se realizan en casi todas las modalidades de Meditación que 
hay. 

Está empíricamente demostrado que si la atención se concentra únicamente en la respiración, 
al cabo de cierto tiempo el flujo respiratorio se va pausando hasta reducir su ritmo a niveles 
casi imperceptibles. De esta forma el organismo se oxigena menos de manera natural como 
consecuencia de la menor necesidad que tiene de oxigenarse, lo cual influye en el bombeo del 
corazón, que se adapta a la situación funcionando más lentamente. Así la sangre tarda más 
tiempo en realizar su recorrido cíclico de ida y vuelta por todo el organismo. 

Esta situación anímica, que a nivel mental y emocional está concentrada en la respiración, y 
que a nivel fisiológico está en un casi absoluto reposo físico, propicia un estado de 
“suspensión”, de parón, de las energías que constituyen los átomos de todas las moléculas de 
todas las células del cuerpo físico del yogui. Ante la inutilidad de estas energías por el parón 
del mecanismo, se retiran de sus estructuras electro magnéticas correspondientes para 
trasladarse a la médula espinal de la columna vertebral a través del sistema nervioso sensorial. 

Estas energías sobrantes que afluyen como innumerables torrentes al eje dorsal, es como si 
aplicásemos electricidad a una barra de hierro. La barra se magnetiza, polarizándose en los dos 
extremos. La parte superior del eje, el cerebro, sería el polo positivo; y la parte inferior, el coxis, 
sería el negativo. Al imantarse la médula espinal, se produce por la atracción magnética 
inherente a todo imán, una mayor afluencia del resto de las energías corporales, dejando así al 
cuerpo físico en un absoluto reposo, concentrándose la actividad únicamente en la médula 
espinal. De este modo, a través de Pingala asciende más libremente la energía Vital desde el 
polo inferior al superior o cerebro; y a través de Ida desciende, asimismo más libremente, la 
energía mental desde el polo superior al inferior o base de la columna. Para entonces, el yogui 
ya no es consciente de la respiración, y su mente suele entrar en el llamado estado de 
Contemplación. 

Estas subidas y bajadas de energías vitales y mentales, son como chorretones de aire limpio 
que desatascan los canales entrelazados de subida y bajada, limpiándolos de energías impuras 
y contribuyendo eficazmente al logro de una excelente salud de los cuerpos físico, emocional y 
mental. El conocimiento del Yoga y la práctica de la Meditación son un método dejado por los 
antiquísimos Vedas para equilibrar todas nuestras potencialidades y purificar aquellos 
elementos indeseables de nuestra personalidad, con el fin de obtener la llamada Personalidad 
integrada que tanto sirve para un creyente como a un no creyente. Es decir, hasta aquí, no 
hace falta ser creyente, tan solo una persona honesta con un desarrollo equilibrado de su 
Voluntad, Sentimiento e Inteligencia. 
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Después, una vez aprendido a ser humanos, una vez lograda la personalidad integrada, es 
cuando se inicia el último Yoga, la última unión, la última síntesis, consistente en unir la 
famosa personalidad integrada con el Alma, fusionándose después en una misma unidad, y 
dejando ya el Alma de tener la necesidad de volver a encarnarse en una personalidad humana, 
volviendo su atención hacia su Centro superior e iniciando una nueva ascensión en busca de 
nuevas metas evolutivas. 

Me parece que con este artículo he agotado la serie de temas “espirituales” que nos pueden 
ser útiles a la mayoría del personal que nos encontramos en la fase de construir nuestra 
personalidad integrada. Para los que estén en la última fase, tal como dije en el primer artículo, 
no son para ellos estos textos, puesto que como personalidades integradas que ya son, se 
supone que deben de tenerlo bien asimilado, asumido y realizado; y sus quehaceres serán de 
índole más refinada aunque no menos dificultosa. Ser casi un Dios, obviamente no se logra en 
un cursillo, o en cuatro, de fin de semana. No va a ser más fácil que sacarse una licenciatura, 
no? Pues a meditar, compañeros, que como he dicho al principio, encima es gratis. Muchas 
gracias por vuestra amabilidad. 

 

Leer comentarios a este artículo 
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Ayer en León sentimos que la sociedad tiene miedo 

Mario Conde - Escrito el 19 de Noviembre de 2009  

Ayer, en León, en el hotel Tryp, nos encontramos mas de 350 
personas según indicó el Hotel, cuyo director, por cierto, dijo a los 
organizadores del acto, la organización de empresarios leoneses, 
coordinada por Jaime Alonso y Daniel Movilla,  que durante la 
semana llamaban constantemente personas para interesarse por 
el acto, y que algunos, incluso, pedían reserva para diez, quince o 
veinte plazas para que esas personas pudieran asistir porque 
pensaban desplazarse juntas… Esperábamos unas cien o ciento 
cincuenta, que sería mas que éxito para un miércoles de 

Noviembre en León. Por eso, la cifra alcanzada, con casi la misma gente de pie que sentada, 
que asistió paciente y silente al acto, fue algo sorprendente. En términos cuantitativos digamos 
que sobrepasadas todas las expectativas. 

Pero lo que realmente debe importarnos es el fondo que provoca la asistencia. Esto es, la 
actitud de las gentes, lo que esperan oír, lo que desean escuchar….No pude darles buenas 
noticias, porque quedan pocas, y las que lo son, las que nos dicen que una nueva configuración 
de los valores de la convivencia puede nacer de este caos, esa noticia no siempre es 
comprendida cuando la presión de lo inmediato, el sufrimiento de lo inminente, genera la 
angustia de la subsistencia propia. Pero algo dejé apuntado. 

Miedo. La sociedad tiene miedo. Concluimos las preguntas porque era ya muy tarde. y tuvimos 
que cercenar el tiempo porque podríamos continuar todavía allí… Mas tarde celebramos una 
cena de algunos, no muchos, no llegábamos a veinte. Lo de menos fueron las anécdotas, por 
así decir, referidas a la brutalidad de muchos de los eventos que rodearon la intervención de 
Banesto y el posterior proceso penal de ella derivado como instrumento de legitimación: ya 
que nos números del banco no legitimaban la decisión de intervenir, se apeló a que fueran los 
jueces quienes cumplieran esa desagradable misión de dotar de vestimenta jurídica a una 
decisión política. Los comensales asistían aturdidos al relato de lo sucedido con García 
Castellón, con los peritos, con el modo de confeccionarse la sentencia, con las decisiones de 
ingresar y el modo de ejecutarlas…Atónitos, asombrados y….con miedo al poder. 

Miedo, eso es lo que percibíamos todos en nuestros análisis. La sociedad tiene miedo del 
poder. Les dije que estos polvos nacen de los lodos de antaño. En 1.992 reclamaba un código 
de valores. En 1.993 que la sociedad civil recuperara su protagonismo. En 1994 perdí mi 
libertad. En 2006/2007 comencé a recobrarla. Mi reencuentro no solo me enseña una crisis 
económica, financiera, industrial y sobre todo de valores. Me muestra una sociedad con miedo, 
que sabe lo que tiene que hacer, que entiende y asume que así no se puede continuar, pero 
que no quiere moverse porque tiene miedo.  Miedo a lo urgente, a lo inmediato, a lo mediato 
y al futuro. En todo caso miedo. Y, como algunos concluíamos, ese miedo, o, mejor dicho, en el 
caldo de ese miedo, empiezan a percibirse brotes de ira. No es buena noticia. Hay mucho por 
trabajar. 

Leer comentarios a este artículo 
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Breves preguntas respuestas para La Región de Ourense 

Mario Conde - Escrito el 19 de Noviembre de 2009  

1. ¿Qué cambia una sociedad en crisis?. 

Una sociedad en crisis cambia profundamente, porque los efectos de la 
crisis se extienden sobre todas las capas sociales, de una manera u otra y 
con mayor o menor impacto. Pero cuando algo como lo que nos ocurre se 
presenta a pesar de la negativa de los Gobiernos y hasta de los teóricos 
expertos a los que se les supone la capacidad mínima de adivinar el futuro 

inmediato, la ciudadanía se suma en el desconcierto y reclama respuestas. ¿A quien pedirlas?. 
A los centros sociales que deben ejercer el liderazgo. Los políticos en demasiadas ocasiones 
nos tienen acostumbrados a negar lo evidente, a costa, claro, de su credibilidad de presente y 
futuro. Por ello la gente apela a sus centros sociales, a los que  en principio debería 
corresponder una capacidad/responsabilidad de respuesta ante cuestiones importantes, 
urgentes y hasta angustiosas. En nuestra sociedad creo que reina una silencio elocuente, una 
ausencia de respuestas, una carencia de planteamientos alternativos. Quizás ahora nos demos 
cuenta de que entre todos hemos construido una sociedad plana. 

2.¿La clave de un buen liderazgo está en escoger bien a la persona que se pone al frente o en 
cómo se gestione? 

Es posible que una persona con cualidades gestione mal. Pero es casi imposible que una 
persona sin cualidades gestione bien. La calidad de un líder no depende solo de su capacidad 
mental, de su inteligencia, de su formación técnica, sino, además y seguramente sobre todo, 
de su arquitectura moral. Lo que ha fallado en los financieros de esta crisis no es su 
conocimiento de la banca sino sus valores, su modo de relacionarse con el dinero, su modo de 
entender el papel de la banca ante la economía real. Y lo peor es que estos valores han sido 
alentados desde hace tiempo por instituciones oficiales que se autoconsideraban poseedoras 
de una verdad ortodoxa que ha resultado en un fiasco considerable. 

3.Dice que vivimos en un sociedad plana de liderazgos. ¿A qué se debe? 

Es lo que decía. Se debe a que hemos laminado los cuerpos sociales. Hemos privado de 
contenido a las Universidades, Academias, Colegios Profesionales, y hasta los intelectuales 
hicieron gala de un entreguismo sin precedentes. Frente al Estado el individuo aparece solo. 
Crudo pero cierto. Una sociedad en la que junto a esos no-valores (codicia, especulación..) 
abunda el miedo. La angustia y el miedo. Porque se es consciente del poder del Poder y eso 
provoca miedo. Debería provocar otro tipo de reacción, pero no exagero cuando digo que es 
una sociedad en la que demasiada gente siente miedo del poder. 

4.El papel de los líderes, especialmente en el ámbito político, está socialmente muy cuestionado 
¿También los líderes están en crisis? 

El  liderazgo no está en crisis. Al contrario. Se demandan líderes sociales. Lo que ocurre es que 
el sillón o el hábito no hacen necesariamente  al líder o al monje. No falla el liderazgo., sino el 
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líder. En algunos casos se han arrancado de la sociedad los lugares para asumirlo. En otros, no 
siempre las personas son las mejores atendiendo al momento social. Por eso la sociedad 
cuestiona sus líderes, no sus liderazgos políticos. No solo los cuestiona: ha llegado a 
considerarlos un problema. 

5.¿Qué se ha hecho mal? 

Quizás deberíamos preguntarnos para ser positivos qué se ha hecho bien en asuntos capitales. 

6.¿En que punto es posible que se identifiquen los liderazgos nominales con los verdaderos 
liderazgos reales, o al menos que así se perciban? 

Ese es el asunto. Antes un sillón o un habito de líder atribuían la cualidad. Ahora no. La 
posición formal no es equivalente al liderazgo real. La sociedad ha dejado de percibir 
automáticamente como líder a quien asume el puesto formal de tal liderazgo. Ese es el 
asunto.  Por eso se ha producido la ruptura entre lo formal y lo real. Y eso genera la sensación 
de ausencia de liderazgos reales a pesar de la existencia de los liderazgos formales 

 

Leer comentarios a este artículo 
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El dinero ha muerto (Parte III) 

Nacho Rivera - Escrito el 19 de Noviembre de 2009  

“No es una buena medida de salud estar bien adaptados a una 
sociedad profundamente enferma” (J. Krishnamurti) 

El dinero se ha convertido en una herramienta paralizante que impide 
la evolución humana. El ser humano en este caminar a través de la 
evolución va adquiriendo mayores estados de consciencia. Nuestro 
amor y compasión va creciendo y ahora empezamos a ver a todos los 
seres humanos del planeta como nuestros hermanos. Ya no es una 

intuición o un conocimiento científico basado en fríos datos estadísticos. Somos muchos los 
que sentimos a ese niño famélico llorar dentro de nosotros. Muchos lloramos porque somos 
ese niño. 

En el planeta cada año mueren 500.000 mujeres durante el parto y 2 millones de niños recién 
nacidos, el 90% de estos casos se encuentran en los países pobres. 

En los países en desarrollo viven 1300 millones de personas por debajo de la línea de pobreza, 
más de 100 millones de personas viven en estas condiciones en los países industrializados, y 
120 millones en Europa Oriental y Asia Central. 

Las disparidades de la pobreza, realmente alcanzan cifras alarmantes; Asia Meridional 
concentra la mayor cantidad de población que subsiste con 1 dólar, es decir 515 millones de 
personas. Seguida por Asia Oriental y Suroriental y el Pacífico donde 446 millones de gentes 
viven en estas condiciones. 219 millones en África al Sur del Sahara. Y 11 millones en los 
Estados Árabes. En América Latina y el Caribe 110 millones de personas viven con 2 dólares 
diarios. En Europa Oriental y en los países de Asia Central 120 millones de personas viven con 4 
dólares al día. (Ronaldo Cordera Campos) 

Esto significa que más de ¼ parte de la población en las regiones en desarrollo y ¡1/3 de la 
población mundial! viven en condiciones de pobreza con ingresos diarios de ¡1 dólar por 
persona! 

Las naciones se resisten. Los coletazos seguirán por un tiempo, y depende de nuestra cordura 
alargar o acortar tal agonía. Las reuniones del G20, la última de Barcelona sobre el cambio 
climático y otras negociaciones de orden mundial están siendo un fracaso. Se empieza a ver el 
sálvese quién pueda. Seguimos como estábamos y lo peor de todo; seguimos utilizando el 
telescopio de Galileo para ver el universo. El dinero como herramienta para distribuir y 
mejorar el nivel medio de vida de los seres humanos ha sido y es un fracaso. 

Para reflexionar: la Tierra tiene recursos abundantes y nuestra práctica de racionar los recursos 
por medio del uso del dinero, es un método obsoleto que causa mucho sufrimiento. No es 
dinero lo que se necesita, sino un manejo inteligente de los recursos de la Tierra para beneficio 
de todos. (Jacque Fresco) 
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Ahora con la crisis que padecemos se muestra de forma evidente cómo es el dinero y no los 
recursos lo que falta y falla para una mejor distribución de la riqueza. Cualquiera que vaya por 
el campo verá que todo sigue igual. Los árboles frutales siguen creciendo, el agua de los ríos es 
la misma, la lluvia, los minerales, la energía. ¡Curiosamente el sol sale todos los días…! Todo 
sigue igual pese al dinero. Pero llevamos el paradigma monetario en las venas, incapaces de 
ver el mundo sin tan feo filtro. Y claro, no somos capaces de ver más allá. De ver lo evidente. 

En España hay más de 3,500.000 viviendas vacías más 1.000.000 de viviendas nuevas sin 
vender. Coches hay un stock increíble, acero, plástico, aluminio, maderas, gomas…etc. Las 
empresas quiebran porque no dan salida a sus productos. Pero lo que importa que son los 
recursos, están ahí. Lo que no hay es dinero. Justo lo único que no es real. Pero como no hay 
dinero no se pueden comprar. O sea, recursos hay, para todos, de sobras y sin tener que pasar 
hambre ni falta de comodidades. La naturaleza nos da todo lo que queramos si la tratamos con 
mimo. 

Mucha gente cree que la codicia es parte de la naturaleza humana. La codicia forma parte de la 
familia de la envidia, que por cierto, no se halla en la lista de las emociones básicas esenciales 
para la supervivencia. Es una artificialidad debida a que las personas han convivido por siglos 
con la escasez o la amenaza de escasez. Estos patrones han estado con nosotros por siglos, por 
lo que mucha gente piensa que son parte de la naturaleza humana y no pueden ser 
modificados. En un ambiente de abundancia y seguridad emocional, la mayoría de patrones 
negativos no seguirían prevaleciendo. 

Todos los conflictos del mundo se ven directa o indirectamente relacionados con la falta de 
recursos. Hasta los problemas mentales (en su mayoría) son consecuencia de éstos. Si 
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acabáramos con la pobreza, solucionaríamos de raíz la mayoría de violencia y guerras del 
planeta. Las cárceles se quedarían vacías. Sólo graves enfermedades mentales de nacimiento 
serían causa de violencia; pero todos nuestros esfuerzos y recursos podrían estar enfocados a 
combatirlos. 

El dinero frena la cooperación entre empresas, científicos, universidades y personas. Todos 
quieren la patente de marras, el lucro, la fama. Imaginaros a los mejores científicos del mundo 
trabajando conjuntamente, intercambiando ideas y técnicas sólo por el simple hecho de 
mejorar el planeta. ¡Un ejército de personas encaminadas a mejorar la vida de todos! 
Enfocados en crear. ¿Cómo se puede educar a un niño de 18 años para que mate, para que 
destruya? ¡¿Hay alguien ahí…?! 

Por eso las grandes corporaciones prefieren ir por libre, ser los primeros en una nueva patente 
y lucrarse hasta las cejas. 

Así que la máxima de nuestro sistema se basa en la competencia, el canibalismo creativo y los 
codazos haber quién llega el primero. Todo cultural. Se enseña en nuestras escuelas, desde 
primaria hasta la universidad. ¡Este virus llega a todas las capas de la sociedad! Los individuos 
compiten, los trabajadores compiten, los directivos, ejecutivos, las organizaciones, los políticos, 
los estados, los gobiernos, ¡todo está patas arriba! Una gran y esquizofrénica anarquía. 

Uno de los éxitos de la educación finlandesa se basa en la cooperación. Los alumnos más 
rezagados son ayudados por los más adelantados. Y no dejan que nadie se quede en el camino. 
Además de enfocarse en las individualidades y capacidades innatas de cada alumno-aunque en 
este sentido todavía hay mucho camino que recorrer-. 

Las empresas de capital riesgo, los Hedge Funds, la banca de inversión o los inversores 
privados, apuestan por empresas que les aporten un mayor nivel de ganancias a corto y medio 
plazo. Sin duda serán reticentes a la hora de apostar por una organización que sacrifique parte 
de sus ganancias en el bien del medio ambiente, la calidad de vida de sus empleados -por 
ejemplo facilitándoles planes de pensiones, guarderías, o mayores remuneraciones- o el bien 
general de su entorno. 

Si fuéramos capaces de cooperar y aplicar el método científico, nos daríamos cuenta que hay 
recursos para todos. Utilizando de forma inteligente la tecnología, los recursos y el personal 
técnico adecuado. Serían decisiones basadas en estudios científicos y no en la simple e ilógica 
ley del dinero y en los intereses de cuatro estados y personas. 

En la mayoría de los casos, el cambio amenaza a aquellos que ocupan una posición aventajada, 
de ahí, que la mayor parte ellos sean los primeros en estar a favor de mantener las cosas tal 
cual están. Esto resulta cierto para cualquier sociedad, sin importar si la estructura de poder 
sea religiosa, militar, socialista, capitalista, comunista, fascista o tribal. Los líderes siempre 
intentarán detener los cambios. (Jacque Fresco) 

 

Leer comentarios a este artículo 
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Ayer en Ourense seguimos trabajando en la línea de 
nuestro blog 

Mario Conde - Escrito el 20 de Noviembre de 2009  

Ayer fue Ourense, en la línea de León. 

Seguimos trabajando 

Gracias a todos los que asistieron físicamente y a los que de otra manera estuvieron presentes. 
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Aviso a nuestros políticos y empresarios: Japón admite 
que vuelve a estar en deflación tres años después 

Mario Conde - Escrito el 20 de Noviembre de 2009  

Antes de que la crisis formara parte del consciente colectivo, ya 
anunciamos en este blog que la similitud entre nuestro problema y 
el vivido/sufrido en Japón no era materia despreciable. Al contrario: 
podrían extraerse lecciones. Y eso de las lecciones sirve para evitar 

suspensos que, en el caso de los políticos, ellos ni siquiera pagan con votos y los empresarios lo 
hacen con suspensiones de pagos, quiebras, despidos y demás efectos colaterales. 

Se habla de recuperación, de indicios de mejoría y otras apreciaciones de idéntica naturaleza. 
Es posible, aunque los empresarios dicen a gritos que no lo perciben. Será porque entre la 
macromagnitud y la empresa sigue existiendo el abismo entre lo abstracto y lo concreto. Pero, 
en fin, debemos darlo por bueno, al menos en plano teórico, pero a condición de no olvidarse 
que el papel de los estímulos públicos con dinero de factoría, que han sido los responsables de 
este “impulso económico” que nos permite empezar a vislumbrar una salida a la crisis, 
debemos afrontarlos sabiendo, reconociendo, admitiendo y ponderando que no son gratis, 
que tienen su coste y que si solo funcionan esos estímulos, como el dinero es virtual, el 
desarrollo económico que generan participará de idéntica naturaleza. En roman paladino: pan 
para hoy y hambre para mañana. 

Japón acaba de hacer un anuncio peligroso. Sobre todo para ellos y para los que como ellos no 
quieran prestar atención. Os dejo el artículo. Merece la pena una ojeada de nuestra parte, una 
pensada de parte de los empresarios y una actuación firme de parte de los políticos. Ya 
veremos… 
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http://www.elpais.com/articulo/economia/Japon/admite/vuelve/estar/deflacion/anos/despues/elpepueco/20091120elpepueco_4/Tes
http://www.marioconde.org/blog/2009/11/aviso-a-nuestro-politicos-y-empresarios-japon-admite-que-vuelve-a-estar-en-deflacion-tres-anos-despues/#comments
http://www.marioconde.org/blog/wp-content/uploads/2009/09/blog.jpg


Blog                Artículos publicados del 16 al 22 de noviembre de 2009 

30 
 

 

Ataque político a la CAM: se debate poder, no 
racionalidad económica o financiera. La historia se 
repite y quizás se vuelva a repetir una vez más 

Mario Conde - Escrito el 20 de Noviembre de 2009  

Parece que las cosas andan revueltas por la Comunidad Valenciana. 
A las noticias que continúan apareciendo sobre el caso Gürtel y al 
impacto del reciente cese de Ricardo Costa se han unido ahora las 
declaraciones de Gerardo Camps, Vicepresidente económico de 
Francisco Camps, sobre la solvencia de la CAM, señalando que la 
entidad entrará en pérdidas en 2010. Visto desde cualquier ángulo 
que sea vea, esa declaración es ante todo una imprudencia, 
inmediatamente después una irreponsabilidad y finalmente una 
inconcebible agresión política a una entidad financiera. 

Pero no por eso carece de precedentes, al menos en nuestro país. En 1.989, en plena agresión 
exterior al consejo de Banesto protagoniza por el poder público, Mariano Rubio, Gobernador 
del banco de España, se atrevió a decir públicamente que Banesto se encontraba en situación 
“delicada y preocupante”. Ese año, precisamente ese año, nuestro beneficio aumentó un 30 
por ciento. Y a pesar de eso y quizás por eso, las declaraciones del Gobernador. No tuvimos 
sangría de depósitos, pero pudimos y hasta debimos sufrirla, pero seguramente la gente 
percibió lo burdo del ataque político y muchos acudieron a Banesto a incrementar sus 
depósitos con dinero efectivo. Fue un día y una larga noche emocionante.Constituyó el último 
de los episodios de un ataque político que resultó fallido.A partir de ese momento, a la vista 
del fracaso de su intento de hundir a la entidad, se dieron en retirada. Esperaron mejor 
ocasión. Les llegó en 1.993 gracias a la colaboración activa y determinante, además de 
entusiasta, del lider de la oposición. 

Es evidente que el 2010 va a ser igual de complicado para todas las Entidades Financieras 
(salvo para las que tienen gran parte de su negocio en el exterior). Los rumores también 
hablan de un año muy complicado para el Banco Popular, Caja Madrid o Bancaja, de manera 
dicen que especial para Caixa Cataluña, dirigida por Narcís Serra,  y, lógicamente, el Banco de 
España lo sabe. Así, la solución que está planteando el Banco de España pasa por la posibilidad 
de que entre Caja Madrid, CAM y Caixa Galicia se cree un nuevo grupo financiero a través de la 
constitución de un Sistema Institucional de Protección (SIP), en una acción similar a la que 
propuso el propio Banco de España a las cajas rurales. 

Este movimiento no ha gustado a los políticos de Valencia y de ahí el revuelo. El SIP implicaría 
la unificación de parte de los servicios centrales (riesgos, mayorista, informática, organización, 
marketing y productos…), con lo que se generaría una mayor eficiencia vía reducción de costes 
y no habría duplicidad de red. En caso de llevarse a cabo, se prevé que la Obra Social y los 
Consejos de Administración se mantengan en cada una de la Cajas, con el fin de amansar a las 
fieras. Por lo menos este es el sentir de muchos cuadros de esas entidades, según me 
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transmiten quienes escriben a nuestro blog y no tengo por qué dudar de la racionalidad de 
cuanto me refieren 

El PP valenciano se opone a esta solución, y las declaraciones de Camps (el consejero de 
economía, no el presidente) parece que van en esa línea. El objetivo perseguido parece ser la 
fusión de la CAM con Bancaja y, “teóricamente”, crear la gran Caja Valenciana. “Las 
hemerotecas no mienten  -me escriben- y hace unos cuatro meses los mismos actores 
manifestaban a los cuatro vientos la no conveniencia de una fusión CAM-Bancaja, pero al poco 
de la propuesta hecha desde el Banco de España comenzaron a oponerse frontalmente  a una 
posible unión con Caja Madrid, planteando como única solución posible la fusión interna”. 

La metedura de pata de Gerardo Camps ha sido criticada por todas las instituciones 
empresariales alicantinas. COEPA y la Cámara de Comercio se han manifestado públicamente 
en contra a través de sus presidentes y juntas de gobierno. Hasta el PP y el PSOE alicantinos se 
han puesto de acuerdo para calificar de irresponsabilidad las presiones ejercidas para forzar la 
fusión entre la CAM y Bancaja. Eso sí, los socialistas valencianos han ido un paso más allá y han 
pedido el cese de Camps por sus comentarios referentes a la solvencia y resultados de CAM en 
2010. Lo que está claro es que actitudes y comentarios de este tipo no hacen otra cosa más 
que poner en peligro la estabilidad de la cuarta caja de España, lo que puede llegar a tener 
efectos muy  negativos en su base de clientes y en los más de sus 7000 empleados. 

Gerardo Camps, además  de Conseller de economía, es el Presidente del Instituto Valenciano 
de Finanzas, que tutela a todas las Cajas Valencianas  y, por lo tanto, tiene obligación de 
comunicar a la CNMV cualquier hecho relevante que pudiese lesionar los derechos de los 
cuota-partícipes de la CAM. 

La fusión CAM-Bancaja, sin informes nuevos y en base a los que se hicieron en épocas de 
bonanza hace unos años, supondría que aproximadamente un 30% de la plantilla sobrase y 
que se creara una duplicidad de redes de sucursales de ambas entidades en cada pueblo y 
esquina de cada gran ciudad. Las ayudas intrarregionales del Fondo de Reestructuración 
Ordenada Bancaria (Frob) obligarían a una reducción de la red de oficinas de 
aproximadamente un 40% y la resultante de ambas Entidades tendría que dejar que la 
competencia entrase en su territorio al tener que adelgazar riesgo con la mayoría de las 
empresas que siguen vivas en esta crisis (los cálculos que se manejan es que en la provincia de 
Alicante, la cuota de la entidad resultante alcanzaría más del  60% del negocio financiero, por 
lo que incluso desde un punto de vista del derecho de la competencia, podría ser ilegal). 

Lo que me parece mas incomprensible de todo reside en que el sistema financiero, al menos 
algunos autores, actores y supervisores del sistema financiero, han propiciado o consentido la 
situación en la que nos encontramos, caracterizada por el hecho de que los errores de algunos 
(finanzas) los pagan otros (empresarios del sector real) mediante el cortocircuito y la penuria 
del crédito a sus empresas. Los políticos debaten el futuro del sistema financiero y en cuanto a 
las cajas da la sensación de que el debate no es de racionalidad económica sino de ocupación 
de parcelas de poder.  Los empresarios, a quienes se exige la responsabilidad de crear puestos 
de trabajo, los que sufren las consecuencias, ni siquiera se encuentran invitados al debate. La 
sociedad civil parece inerte, cuando no muerta. Es hora de que quienes deben asumir la 
obligación de crear empleo asuman el derecho de debatir, cuando menos debatir, el futuro del 
sistema financiero, que si es el mismo que el que tenemos, la historia volverá a repetirse en el 
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tiempo, solo que, como  se decía antiguamente con los libros, es versión corregida pero 
aumentada. 

 

Leer comentarios a este artículo 
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Cinco veces… Diez (Azulius) 

colaboraciones - Escrito el 20 de Noviembre de 2009  

Vaya por delante que considero la mayor discriminación que pueda 
existir cualquier nomenclatura políticamente correcta sobre la 
diferenciación de sexos. No acepto el día internacional de la mujer, ni 
acepto la paridad, ni acepto las diferencias de género, ni Ministras de 
Igualdad. 

Y dicho esto, quisiera hablar de las mujeres, de una generación en particular, de un grupo en 
concreto que parte de una reflexión desde mi propia identidad. 

La generación de las mujeres entre los cuarenta y los cincuenta. Según Worth Global Style 
Network, la llamada Baby Boomers, una generación que no estuvo en el Mayo famoso, pero 
que se encontró los restos del  mismo, libertad sexual, autonomía social y laboral, etc. sin 
haberlos tan siquiera reivindicado. 

He leído un estudio sociológico de la Universidad  Complutense de Madrid, que ha realizado a 
través de profesionales de la misma, con resultados sorprendentes que invitan a la reflexión. 
En ese segmento de  edad,  el 96% de las mujeres se sienten queridas, el 91% felices, entre el 
75 y el 70% independientes jóvenes y atractivas. Entre otros parámetros. 

No obstante, a pesar de esos ratios tan “optimistas” para una sociedad, la inmensa mayoría se 
siente desconcertada, invisible, sacrificada, con la sensación de haber apostado sin opción a 
premio ante una sociedad que no tiene en cuenta ni su sacrificio, ni sus necesidades. 
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Una generación bastante vivencial de mujeres que aposto por una piscina sin agua, creando la 
primera generación de mujeres que han conseguido la autonomía laboral, con unas salidas 
profesionales en muchos casos incompatibles con las necesidades familiares. En una sociedad 
que no avanzaba con el dinamismo que avanzaban esas mujeres. Una generación que llegados 
a una determinada edad, fatídica antes, ahora retrocedida, -los cincuenta de ahora serían los 
cuarenta de antes- se encuentra ante un panorama inesperado, muchas divorciadas, otras 
solteras, algunas viudas. Todas ante el sacudimiento de una vida con la mitad por recorrer. 

Paralelamente y sorprendentemente otra encuesta revela datos que contradicen las 
percepciones femeninas antes descritas. Una investigación-encuesta encargada a Novartis por 
Observatorio Differently promovida a su vez por necesidades puramente comerciales, da como 
resultado  que  en Francia, Alemania, Italia y España, el imaginario masculino resalta su 
idealización en una figura de mujer que reflejaría toda una generación. Esa mujer en la 
madurez entre los cuarenta y los cincuenta, que representa en los arquetipos masculinos de 
esas distintas culturas,  la supremacía,  y su personificación sería una mujer dónde prima  la 
inteligencia, el equilibrio, la belleza, la sonrisa, la elegancia y la gracia. 

Y ese compendio, según el pensamiento y la mirada de los hombres, estaría representado por 
mujeres nacidas entre la década de los  cincuenta y los sesenta y va más allá, esos mismos 
hombres consideran a esas mujeres como las artífices y verdaderas protagonistas de los 
cambios políticos, sociales y culturales sacudidores de los parámetros que determinan la 
realidad social y los cambios en las maneras de razonar y proyectar el futuro de la sociedad. 

Esa visión ya se había anticipado en un estudio publicado en 1992 por la psicosocióloga 
Michèle Thiriet dónde se consideraba como “inminente” los cambios que se originarían a 
partir de el desarrollo de esas mujeres en todos los estadios de la sociedad, y lo que supondría 
una nueva dimensión en todos los ámbitos, puesto que  a esa edad, dichas mujeres se erigen 
en el centro de la familia, se afirman y reafirman ante los hijos e incluso los nietos, asumen los 
cambios de roles con sus padres que manifiestan los primeros síntomas de dependencia, 
afrontan los desordenes familiares de hijos en situaciones de desempleo, posiblemente se 
enfrenten a conflictos familiares y conyugales  o a las ausencias traumáticas. Asumen sus vidas 
profesionales y sociales sin tantos prejuicios y complejos y concluye Thiriet que las 
capacidades de las mujeres de vivir positivamente en todos los ámbitos emocionales, sexuales, 
culturales, profesionales y sociales es con la máxima plenitud a los cincuenta años y eso se 
reflejará en su vida relacional y profesional, y por ende como reflejo en la sociedad. 

Lo que se anticipaba en los inicios de los noventa, hoy es un hecho contundente, de la lista 
recientemente publicada de las 100 mujeres más influyentes del mundo la mayoría se mueve 
en esa franja de edad http://www.rtve.es/noticias/20090820/lista-de-las-cincuenta-mujeres-
mas-poderosas-del-mundo-segun-forbes/289581.shtml ,  por lo que si volvemos al estudio de 
Novartis, dónde en el pensamiento de los hombres, la convicción es de que. en ese decenio se 
produce  la máxima madurez de de atractivos de las mujeres. 

¿Cómo es posible que las mujeres tengan la percepción de invisibilidad y sin embargo estén 
provocando la  admiración y el respeto de los hombres? 

Posiblemente las mujeres inteligentes estén cometiendo un error al mirarse en el espejo de su 
vida, y eso distorsione la realidad que el espejo manifiesta, asumir que la paz y la felicidad llega 
desde la asunción de que solo aceptándonos como somos encontraremos la 
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madurez,  asumiendo  que a nuestros cómplices no les importan nuestras dudas o nuestros 
temores ante lo que queda por llegar, porque lo que les ayuda a compartir la vida es nuestra 
sabiduría, nuestra tolerancia o nuestro equilibrio, que seremos completas si aceptamos que 
somos las propietarias de nuestras vidas, pero que nuestras vidas indefectiblemente van de la 
mano de las suyas. 

Ha sido una generación que ha corrido mucho, que lo ha hecho todo deprisa, muy deprisa, que 
en su ecuador de vida, ya está casi todo hecho y  queda la otra  mitad por vivir, están llenas de 
ilusiones, de deseos, pero por otro lado cansadas, transparentes, con muchas millas recorridas, 
con muchas etapas subidas, con algún Alpe d’Huez  ganado y algún crono perdido. 

Entonces… ¿Qué hace que no demos los mismos parámetros? ¿Que tengamos distintas 
percepciones de unos mismos hechos y de unas mismas experiencias de vida? ¿Qué hace que 
ante las mismas experiencias tengamos visiones diferentes, nosotras y nuestros compañeros 
de vida….? 

¿Dónde y cuando  empezamos a caminar por distintos paisajes, donde y cuando  empezamos a 
mirarnos en distintos espejos….? 

“El hundimiento de una creencia crea una nueva dimensión del sujeto, al obligarle a conducir su 
personalidad a lo largo de un eje situado fuera del plano de aquella” Juan Benet. 
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Entre diagnósticos y propuestas (Gus3D) 

colaboraciones - Escrito el 20 de Noviembre de 2009  

No sé si será por el propio pasar de los años que va comprimiendo las 
paciencias, pero llega un momento en que el desgaste ante lo mediocre 
me enciende las alarmas de las impotencias. 

Si hay un código que me ha marcado el derrotero, es el pragmatismo 
más que el mero idealismo que está muy bien como señal del camino, 

pero la ruta tiene demasiados baches  como para quedarnos escuchando la música sin bailar el 
cometido. 

Merced a otras rutas o, mejor dicho, autopistas de la información, podemos acceder al otro 
lado de lo que en otras épocas resultaba fácil de ocultar y así facilitar el dominio y control de la 
imposición, y cuanto más que se lleva las palmas el periodismo encapsulado al servicio de ese 
control, para lo propio y lo ajeno. Pero, no solo es la libre opinión que hoy pesa por parte del 
gran anónimo, al punto de poder facilitar el efecto Obama , sino que además del propio 
conocimiento, tan infinito como wikipedico, vemos la verdadera silueta de un mundo global en 
que todo se oferta al mejor postor y, dentro del paquete, pongo la lupa sobre esta España a la 
que le cuesta apartar los malos tufos, a falta de propuestas que enciendan mejores luces para 
la credibilidad. El facilismo que pretende mostrarnos el statu quo de las simpatías y antipatías 
se basa en darnos cifras de intención de voto o de valoraciones sobre los unos y los otros, que, 
a su vez, son los que representan el juego polarizado y a la vez subpolarizado que se da dentro 
de cada partido. Mientras tanto, nuestras caras de tonto a expensas de una carencia brutal de 
ideas, de propuestas, de signos que nos muestren que hay un peldaño más en la madurez que, 
por buena sinergia, tendría que dar la evolución democrática. 

Como hablo de pragmatismo, quiero ser coherente y entro al ruedo con meros ejemplos que 
por tocarlos de cerca, transmito: 

Cuando nos toca estar en esa parte de la sinusoide que nos dice a golpe de bolsillo que las 
cosas no están nada bien y en que pareciera que la economía, en vez de mirar hacia el factor 
productivo, busca el parcheo desesperado a costa del “parquimetrosismo” que compense el 
gasto público, sin poner a cambio que ese gasto público sea “generador” en vez  de 
despilfarrado, por ejemplo: 

Hoy resulta crucial el I+D+I, es decir, INVESTIGACION, DESARROLLO, INNOVACION, y existe un 
CSIC  oficial que no es mero adorno de un sistema, sino que representa mínimamente estar en 
contemporaneidad, en una sociedad global cada vez mas competitiva. He sido testigo, por 
obra de mi parcela docente, de inquietos y talentosos del  CSIC, entre ellos, la creadora del 
sistema de lavado por ultrasonido, sistemas de ruptura de burbuja, etc., etc. y ahí me gustaría 
detenerme en cuantos ven frenadas las iniciativas por falta de apoyo, oficial y privado, para 
poder, no solo jerarquizar el crédito de origen. ¿Que pasa con las facilidades para registros y 
patentes? No me gusta hablar de lo que desconozco, pero si he sido testigo de ver personas 
“capadas” dentro del sistema de investigación porque nunca se puede ser mas “genio” que el 
jefe. 
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He sido testigo y algo mas que testigo de desarrollos por parte de “garage people” que 
sacrificando lo imposible, han logrado liderar sectores a nivel mundial, sin que tuvieran un 
mínimo de apoyo para facilitar los logros. Por ejemplo, dentro de la imagen de síntesis, 2 
empresas madrileñas, NextLimit y Random control son punteras absolutas. Valga comentar 
que por ejemplo, merced a Next Limit se han podido hacer escenas de fluidos en “El Señor de 
los Anillos” y han ganado el Oscar tecnológico. 

http://www.elmundo.es/navegante/2008/01/09/tecnologia/1199865142.html 

Random Control está a segundos de sacar el primer sistema RC5, que para el sector del mundo 
tridimensional significa tener por primera vez animaciones en tiempo real con características 
de calidad fotográfica. www.randomcontrol.com 

Podría enumerar varias empresas del sector que conozco, pero es lógico suponer que deben 
ser cientos los casos similares. 

Me pregunto: ¿cuantos y cuántas empresas, individuos o sociedades quedan al margen de la 
inserción en un modelo que, aparte de ilusionar en vez de hacer emigrar, genere otra sinergia, 
la que involucra a muchísimos sectores, desde la agricultura, la química, la ingeniería, 
el  diseño y decenas de etcéteras? 

¿Donde esta la funcionalidad  que haga que naves sobradas de stocks puedan hacer exportar, 
no solo el producto “sobrante”, sino encontrar rentabilidad por alquiler de infraestructuras 
amortizadas, especialmente en el sector de la construcción? 

http://www.elmundo.es/navegante/2008/01/09/tecnologia/1199865142.html
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Estamos ahogados ante tanto chanchullo en el sector de la construcción  y me pregunto si 
cuando la legalidad funciona, realmente se  están dando las facilidades a empresas 
constructoras para poder tener apoyos oficiales de cara a la licitación internacional, en vez de 
tener que caer en el simplismo de esperar a que nuevos vientos  coyunturales, tal solución 
mágica, deje los ralentis al mínimo y al borde de irreversibles quiebras. Me pregunto si los 
ayuntamientos facilitan la burocracia  o entorpecen los emprendimientos privados. Me 
pregunto: ¿por qué están tan lejos las ideas, cuando las ideas están? Pero están lejos del 
esquema porque el esquema sigue siendo demasiado ortodoxo en su caduca geometría 
ideológica, en un mundo que quiere ser mas pragmático. Y si no, echad el ojo a oriente. 

Casi con seguridad, lo expuesto no sea mas que representar a hijos del sistema y no quiero 
caer en la resignación de aceptar que mis esperanzas viven de rodillas, solo se trata de 
convocar, sin mirar otra etiqueta que no sea la del que sabe, porque de los que dicen saber, 
basta ver y escuchar los discursos… la carencia reina vestida del perfil mas bajo y no hace falta 
ya estadísticas para saber que además de aburridos, estamos preocupados. 

Bienvenido el ministerio de las ideas y sin tiempo de caducidad… 

 

Leer comentarios a este artículo 
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El cambio climático, el CO2 y las selvas tropicales (Linden) 

Mario Conde - Escrito el 21 de Noviembre de 2009  

Me remiten un artículo de LInden referido a las verdaderas razones del 
cambio climático. Analiza con detalle el controvertido asunto de las 
emisiones de CO2 para concluir, con independencia de su carácter 
dañino, que no puede, con los números en la mano, afirmarse que son 
las auténticas responsables del cambio climático. 

Ya se que algunos políticos niegan tal cambio y otros muchos, sin 
dedicarse a ese oficio, también mantienen como mínimo un nada disimulado escepticismo 
acerca de tal mutación, debido, entre otras razones, a que carecemos de bases estadísiticas 
suficientes como para construir una tesis de cambio o mutación en algo tan denso y 
necesitado de serenidad y base estocástica como es el clima del planeta. 

Ciertamente los humanos medimos el tiempo con el empleo de unos parámetros que resultan 
estruendosamente ridículos comparados con las magnitudes cósmicas o cosmológicas, sin 
apelar ahora al concepto divino de eternidad. Un cambio necesita fijeza en las dos situaciones 
comparadas. Pero no sólo fijeza, sino fijeza temporalmente acompasada. Imaginemos un ser 
vivio que viva un solo día. Aludiría a un cambio climático entre la mañana y la noche de un día 
tipicamente otoñal. Algo así, comentan, quienes aseguran que no disponemos de una base 
sólidamente científica para afirmar el cambio climático. Incluso en la teoría de la Tradición se 
dice que vivimos época glaciar, es decir, que caminamos inexorablemente al frio…lo que se 
encuentra en radical oposición con el calentaminrteo del planeta. 

Es claro que en esta materia mi ignorancia es enciclopédica y mi intuición demasiado atrevida 
para aventurar conclusiones, máxime cuando deben ser escritas. Una cosa es una conversación 
de café y otra un artículo o comentario de este blog. Bueno, debería serlo, porque no siempre 
lo cumplimos… 

He leído el artículo con atención y me ha interesado. Tiene mucho sentido que la desaparición 
de las selvas tropicales provoque cambios profundos. Técnicamente es perfectamente 
comprensible. Por ello lo traigo al blog. Soy profano en esta materia y como tal lo reconozco, 
pero no es la única en la que concurre tal caracteristica, y sin embargo escribo. Como no hay 
mejor alternativa os dejo el pdf del artículo 

Cambio Climatico La Vida en Peligro2 
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Bruma en el acantilado. Reflexiones sobre el 2012. 
(Koldo Aldai) 

colaboraciones - Escrito el 21 de Noviembre de 2009  

Barro y más barro por los caminos que llevan desde Zumaia a su 
tesoro natural al borde del mar. Es la ruta del “flysch”, senderos de 
vista aérea junto a espectaculares acantilados. Viajamos por el 
tiempo pasado junto a esas rocas de la costa occidental 

guipuzcoana que nos ilustran 60 millones de años de historia. A nuestros pies, inmensos 
abismos enseñoreados ante unas olas por fin amansadas tras días de mucho furor. Ahí abajo 
una larguísima historia geológica escrita en sucesivos estratos rocosos. Al oeste, el presente en 
todo su marino esplendor, un prolongado y verde litoral que se apercibe entre la bruma y que 
alcanza hasta Matxitxako. 

Allí donde se juntan cielo, mar y tierra, se reúnen también todos los interrogantes. Ante esa 
caprichosa formación tan cargada de pasado, asalta inevitable la pregunta sobre el futuro. 
Dicen las profecías que para el 2012 las olas se volverán más bravas que nunca, que asaltarán 
las paredes orgullosas de los acantilados, que, como en tiempos de la Atlántida, se tragarán la 
tierra. 

 

No sólo los mayas, sino que otras diferentes profecías aluden a las olas gigantes que crecerán y 
remontarán los abismos que ahora las frenan, que el agua anegará montes, valles y 
poblaciones. Por si fuera poca la amenaza de las profecías, ya tenemos películas que nos 
ilustran ese tan mentado fin del mundo. El filme catastrofista “2012”, siembra ya por las salas 
de todo el globo la conciencia de la hecatombe inminente. Las películas de gran alcance 
enfocan el pensamiento colectivo. Aquello que pensamos grupalmente, en uno u otro sentido, 
invita a su materialización. ¿Cuántos pensamientos de catástrofe no concitará la película de 
Roland Emmerich recién estrenada? 

No sé del tamaño de las olas de mañana. Desde esa atalaya maravillosa cercana a la ermita de 
San Telmo, sólo vi un sol abrillantando su espuma, sólo contemplé un blanco puro e inmenso 
cubriendo las piedras de la orilla. Después de todo, seguramente no sea tanto cuestión de un 
final del mundo, sino de un nuevo lienzo también en blanco. Seguramente se trate de un 
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nuevo paisaje que podemos pintar de nuevo, con nuestros mejores colores, con nuestros más 
finos pinceles. El problema no serían tanto las olas, sino nuestras manos preparadas para 
construir lo nuevo. No serían de temer las enormes mareas, si hemos blindado al miedo y al 
egoísmo los litorales de adentro. 

Probablemente no seamos tanto los espectadores de la catástrofe que anuncian por venir, 
sino los creadores de una nueva civilización a dar a luz. ¿No seremos nosotros mismos quienes 
graduamos el tamaño de las olas, el ímpetu de los desastres anunciados, nosotros también 
quienes creamos el paisaje antes y después del eventual azote? 

¿Después de todo, de qué fin nos habla el 2012? Puede callar nuestro corazón, difícilmente la 
vida. Se renovaría una y otra vez bajo diferentes formas hasta la eternidad. Los tsunamis 
pueden anegar continentes, pueden poner fin a una civilización materialista, individualista y 
desnortada, pero la vida seguirá latiendo. No nos preocupa el horizonte arrugado, el 
cataclismo anunciado, sino todo nuestro potencial aún no desplegado. Todo el recorrido 
humano es nuestro. Nos pertenece desde el principio hasta el final. El regalo más grande que 
el Cielo nos ha dado es la libertad y con ella la posibilidad de crear y recrear hasta el último de 
nuestros días. 

No sólo lo decían los mayas, además de estos cósmicos ingenieros hay otras profecías y 
visionarios que señalan en la misma dirección. Ahí están las profecías de los hoppi, aztecas, de 
Nostradamus, de Malaquías… para recordarnos no necesariamente el fin del mundo, sino de 
un ciclo cósmico. Mensajes como los de Kryon, Benjamín Solari Parravicini… apuntan 
igualmente a un acceso a superiores niveles de conciencia colectiva en fechas próximas. Hay 
una amplia colección de revelaciones sagradas, de mensajes internos, de profecías, de 
enseñanzas de maestros… que se refieren a un próximo despertar planetario acompañado de 
grandes transformaciones físicas y geológicas. Señalan una nueva etapa en nuestra afronta 
evolutiva, no exenta de un inevitable dolor de parto. 

Quizás no falten muchos días para ese gran alumbramiento planetario. Poco importa la fecha, 
si estamos preparados por dentro. No nos asusta el 2012, bien es cierto que de consumarse, 
desearíamos un tránsito con la menor dosis de sufrimiento. Si en verdad nos aguarda una 
nueva Tierra más elevada en todos los sentidos, resta saber si estaremos a la altura, si seremos 
dignos de ella. 

¿Finalmente, escalará el agua las paredes orgullosas, vencerán las olas a los acantilados? No 
sabemos si esas olas crecerán, menos aún cuándo, menos aún cuánto. Sólo tenemos noción de 
los tsunamis que azotan en estos tiempos tantas costas interiores, intentando mover las 
estructuras mentales caducas para una conciencia nueva. 

Por lo demás, para poco sirven los refugios anticatástrofes, los diques antitsunamis… Sólo 
existe la tierra segura del corazón puro. El mundo no se acabaría, si es caso serían las 
civilizaciones las que se darían paso unas a otras en el intento de rayar más alto, de dar más 
grandioso testimonio. ¿Estaremos preparados para levantar una nueva civilización a la altura 
de la sublime Creación que nos rodea, seremos por fin capaces de construir a imagen y 
semejanza de tanto amor y belleza como el Creador ha colocado sobre la superficie de este 
planeta? 
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¿Cantarán mañana las olas de todos los litorales la gloria de una humanidad que comparte y se 
afana por el bien común, de un nuevo mundo por fin instaurado en paz, amor y fraternidad? El 
perfil del futuro todavía está envuelto en las mismas brumas que la costa del Cantábrico, pero 
un rayo de sol se lanza valiente sobre la punta de Matxitxako. 
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