
Relato de un cambio

Hemos nacido, crecemos y seguramente moriremos 
con el mismo sistema de intercambio de bienes y 
servicios, el Capitalismo, pero… alguna vez nos 
hemos preguntado: 

¿Podemos hacer algo para cambiarlo? 
¿El sistema actual es suficientemente justo y 
equitativo con el ser humano? 
¿Es posible crear un nuevo sistema más humano? 

Pocas veces nos damos a la tarea de pensar en 
contexto, de ir más allá de nuestros propios criterios 
y ver en contexto, pero muy adentro de cada ser 
humano, reside escondido un llamado a la unidad en 
pro del bienestar común, aun cuando nos neguemos 
rotundamente a escuchar esta voz. 

“Sombras y Luz, historia de un cambio” propone una 
forma de construir un sistema de intercambio de 
bienes y servicios en donde el concepto de riqueza y 
poder toman nuevos valores que realzan ante todo, 
la condición de seres humanos. Se trata solamente de 
una propuesta que puede ser compartida, debatida o 
desechada por el posible lector pues, al fin y al cabo, 
las decisiones siempre son nuestras.  

JossP, como tantos otros, es un ser 
que comprendió que la vida es 
mucho más que comer, trabajar, 
festejar y dormir, por eso ahora 
combina sus actividades de escritor 
aficionado con
las clases que imparte en el colegio 
Yuanqing High School, en la ciudad 
de Hangzhou, al noreste de la 
República Popular de China. A su 
modo de ver, cuando una persona 
descubre que tiene una Misión de 
vida por cumplir, al mismo tiempo 
se da cuenta que los recursos y las 
herramientas para desarrollarla 
están, precisamente, dentro de 
ella misma. De allí en más, solo 
puede caminar en dirección hacia 
la Divinidad. Ciertamente hemos 
venido a este planeta a ser co-
creadores del universo, a ayudar en 
Su expansión y desarrollo.

Y, como parte de nuestra 
responsabilidad es, precisamente, 
ayudar en la expansión del 
universo, el autor ha creado un 
blog denominado “La gente de la 
otra orilla”, espacio destinado a 
divulgar actividades relacionadas 
con el desarrollo espiritual, la 
expansión de la consciencia, el 
desarrollo de la “Bodhichita” o 
mente altruista y el mejoramiento 
personal. Bajo el lema que: “Un 
mejoramiento sensible en su 
propio ser, mejor sensiblemente 
el universo”, el autor pretende 
motivar a otras personas e 
instituciones en esta digna labor. 
Sean bienvenidos al despertar de 
la consciencia. 
Otras obras del autor: 

Mis siete cielos Tres Cuentos 
Con-Sentidos. 
Construyendo mi propio destino. 
La caverna sistematizada. 
Un camino viejo que es 
nuevamente empedrado. 
Trascendencia práctica de la 
experiencia paranormal.
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JossP

______________________

[...] Y entonces le preguntaron: 
 -¿Quien eres? 

Y Él respondió: 
 -Alguien que ha despertado. 
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Todo empezó con furtivas y minoritarias reuniones en 
lugares comunes como bares, fiestas y restaurantes, pero 
poco a poco se fue creando un grupo de “Pensadores 

Universales” entorno a los cuales se alinearon gentes de todas las 
clases y condiciones. No importaba sexo, raza o religión. Nos unía 
la convicción, esa inexplicable fuerza vital del bien que mueve al 
mundo, sobre todo cuando las cosas están brutalmente fuera de su 
cauce normal. En tales reuniones se gritaba y discutía, se disentía, 
se callaba o se hablaba de muchas cosas, pero, finalmente, se ter-
minó dialogando directa o indirectamente acerca de tres elementos 
fundamentales:  

“del equivocado orden mundial actual, de la libertad como una condición 
inherente al individuo y de un punto de partida y llegada colectivo para la 
humanidad”. 

Así fue como yo lo entendí en ese momento, aunque, por su-
puesto, cada quien habrá tenido su propia interpretación, usted 
sabe. 

Las cosas no eran fáciles en ese entonces. En sus hogares, 
las personas creían en todo lo que los medios de comunicación, 
especialmente la televisión, decían; en el trabajo, hacían sin cues-
tionar todo lo que sus jefes les ordenaban pues temían perder 
sus empleos y en su tiempo libre, seguían todos los modelos de 
comportamiento y actuación que los líderes políticos, sociales, 
religiosos y deportivos decían e insinuaban.  

La televisión basura, los periódicos y revistas amarillistas y el spam 
reinaban a sus anchas y el libre albedrio y la voluntad propia pare-
cían haberse extinguido por completo. 
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La humanidad lucia “uniformada” y como preparada para una 
gala en la que solo unos pocos tendrían acceso al ansiado pastel. 
Estos “pocos” no eran muy visibles, por eso con el paso del tiempo 
se les conoció como “Doo-doos”. Seres tenebrosos pero locuaces y 
de apariencia delicada; con buenos modales, cautos y una constante 
sonrisa dibujada en sus labios. Aunque se mantenían en la sombra, 
todos sabíamos que existían porque, tal como lo expresaba insis-
tentemente alguien en las reuniones del grupo “Down Hill”: “una 
moneda, una sábana o el ying no pueden existir de manera separada de su 
contraparte”. 

Ostentaban el poder en lujosos y separados distritos, interco-
municados por una complicada red de vías privadas y túneles que 
daban acceso a sus portentosas viviendas en donde derrochaban 
los recursos a manos llenas. Dinero, riquezas diversas, control y 
poder se juntaban en unas pocas manos que decidían la suerte de 
la inmensa mayoría. 

Así convivían, y lo hacían sobre y de espaldas al creciente grupo 
de pobres, miserables y oprimidos, constantemente desplazados 
hacia los grandes distritos ubicados más allá de las montañas o 
en empinadas cumbres desérticas cuya tierra había agotado hacía 
tiempo la capacidad productiva y en donde subsistían sin apenas 
algo para comer y con ninguna esperanza de retribución o reden-
ción. 

Es curioso, pero en su momento ambos bandos (poderosos y 
oprimidos) fueron… digamos, “invisibles” los unos para los otros. 
En las reuniones, programadas o espontáneas que, por diferentes 
motivos, ambos grupos solían tener, se evitaba hablar o aun, in-
sinuar la existencia del contrario. Unos lo hacían por temor a ser 
escuchados y señalados como “ignorantes y superfluos” al permitirse 
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hablar acerca de la miseria en medio de tanta belleza, prosperidad y 
riqueza; en tanto que los otros callaban por miedo a las represalias 
de un grupo minoritario que se encontraba en el medio y del cual 
había olvidado hablar pero que será fácil para una mente inquisi-
dora como la suya, suponer. 

Tal como los dos extremos que alcanza un péndulo se conectan 
mediante el mecanismo que sostiene la bola, sea este un hilo o una 
varilla, del mismo modo, entre dos grupos humanos equidistantes 
suele crearse poco a poco un tercero que se encarga de hacer la co-
nexión entre ambos, y dicho contacto, por tendencia, es lesivo para 
uno de los dos grupos o, incluso, para ambos al mismo tiempo, 
todo depende de las circunstancias en las que opere este elemento. 

A modo de ejemplo podríamos citar a los intermediarios que se 
encargan en vuestra región de llevar  los productos y ponerlos en el 
mercado, quedándose además con la mayor ganancia mientras que 
el campesino se sigue muriendo de hambre. ¿No es así?... bueno, 
no importa, tomo su silencio confiesa por usted. 

Pues bien, en un comienzo esta tercera fuerza estaba constitui-
da por un grupo de mercenarios a sueldo, vendidos al mejor postor 
y sin ningún código de honor. En él había personas de todas las 
clases y condiciones y sus motivaciones eran igualmente diferen-
tes. Algunos estaban allí por su desaforado gusto de asesinar y ver 
correr por tierra la sangre de aquellos que consideran inferiores 
y, por tanto, indignos de respirar su mismo aire. Eso tampoco lo 
podía entender en ese entonces, siempre me preguntaba ¿cómo es 
posible que después de varios milenios de historia, los seres huma-
nos se sigan asesinando entre sí por razones como la posesión de 
recursos, de riquezas y el control sobre territorios?
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Otros lo hacían porque no encontraban una forma diferente de 
ganar dinero para satisfacer sus interminables ansias de posesión 
material, cadena que se hace infinita pues la satisfacción de un 
deseo conlleva a otro, y este a otro más y así sin parar. 

Finalmente, estaban aquellos que eran coaccionados por el gru-
po de poder mediante el secuestro, el asesinato o la desaparición 
de sus familiares y amigos cercanos. Actuaban de dos maneras: de 
frente y en forma “legal” mediante el uso del poder otorgado por 
sus jefes y, más tarde, bajo la sombra, amparados por leyes fácil-
mente interpretables, amañadas y ajustadas a sus propios intereses. 
Una jurisprudencia  laxa y un tanto desconocida para el vulgo, un 
sistema judicial amañado y una fuerza pública al servicio de intere-
ses creados, hacía que la aplicación de la ley fuera dependiente del 
grado de ignorancia del acusado y del poder del agente ejecutor.  

Las reuniones siguieron dándose tanto en los grupos margina-
dos como en la “elegante sociedad”, sin embargo, otra gran diferencia 
radicaba en que en los primeros se creaban asociaciones con 
participación abierta, incluyente y a plena luz del día; en tanto 
que en los segundos, las reuniones eran furtivas, de carácter casi 
subversivo y coordinadas muchas veces por personas versadas en 
las artes y oficios especializados, exfuncionarios gubernamentales, 
artistas de alto standing y gente descontenta con su situación labo-
ral o familiar, entre otros. Empero y sin saberlo, muchos de ellos 
compartían las mismas inquietudes, los mismos sueños y, al final, 
en aquella plaza pública y con una vela en la mano, se encontrarían 
luchando en el mismo bando.   

Plazas públicas, especialmente aquella llamada “Plazoleta del 
Sol”, asociaciones de vecinos, comunales, bares y restaurantes… 
todo lugar era objeto de asambleas programadas o espontaneas. 
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Allí se discutía acaloradamente acerca de los tres temas básicos 
pero no se llegaba a ningún acuerdo sobre las acciones que se 
debían ejecutar. El problema mayor radicaba en que el anhelado 
consenso grupal, el mismo que, por lo general, es producto o de 
la imposición de unos pocos sobre la base de cataclismos reales o 
supuestos, o de la estupidez e ignorancia del colectivo que acepta 
y erige como líder a quien es capaz de interpretar sus supuestas 
necesidades y comentarlas en voz alta, no llegaba. Estos dos fe-
nómenos, unidos al orgullo y la vanidad de unos pocos impedían 
siempre que se llegase a acuerdos firmes y claros acerca de las 
acciones que debían tomarse en el corto plazo. Se acordó, enton-
ces, que  no habría consenso excepto en los tres temas que ya casi 
alcanzaban la condición de dogma.  Acordar que “no estamos de 
acuerdo” es ya un acuerdo digno, una base sólida sobre la cual crear 
algo duradero.  

 Ahora bien, déjeme decirle que cuando una idea tiene verdade-
ro potencial, es decir, cuando posee alma o esencia, la fuerza que 
la mueve supera la condición humana y trasciende toda limitación 
física y aproximación racional. Esta es quizás la mejor forma de 
explicar las conexiones, sincronicidades y casualidades que se presenta-
ron en relación con la actuación de los diferentes grupos que en 
un comienzo tomaron parte en la lucha. Down Hill, Águilas Rojas 
y Jiang Haoyang, fueron los primeros en encontrarse y reconocerse 
mediante esa fuerza que mueve el destino cierto y veraz. Con el 
tiempo aparecerían otros como PHDP, Red Poor Dogs, Flying Dande-
lion y Justice Now. 

Meses más tarde, estos grupos serian conocidos como “Legio-
narios” pues agrupaban individuos de diferentes naciones, credos y 
razas. Ahora mismo no recuerdo la fecha exacta de la primera gran 
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reunión, pero es claro que allí nació la estrategia que nos llevaría a 
la victoria final. Precisamente fue en aquella ocasión cuando supi-
mos que las motivaciones y las reuniones eran comunes en muchas 
partes, pero por alguna razón no nos habíamos reconocido antes. 
Supongo que la gente buena éramos mayoría, pero como no ha-
cíamos ruido y vivíamos en medio del miedo, seguíamos invisibles.  

Nada hay tan frágil como la aparente libertad en la cual se 
mueven los seres que siguen encadenados. Y esto es así por tres 
razones. 

Primero: “porque desde afuera se puede encadenar el cuerpo, pero jamás 
el alma”; 

segundo “porque la libertad es una condición natural del ser y, por lo 
tanto, a ella tenderá a volver” y, 

tercero: “porque para mantener un statu quo se requiere inyección per-
manente de recursos y uno de esos recursos es, precisamente, el ser humano, 
el mismo que, por naturaleza, tiende a la evolución”.

¿Me comprende usted?... En ese estado de aparente libertad se 
puede mantener el control durante un tiempo más o menos largo, 
pero tarde o temprano termina por derrumbarse bajo la presión 
ejercida desde la misma condición de autonomía que identifica al 
verdadero ser racional y pensante. 

De la incomodidad personal se suele pasar a conversaciones 
esporádicas en los hogares, los bares y las calles y, de estas, se llega 
a las reuniones programadas en donde el discurso toma matices 
más duros y en donde se moldea el pensamiento y se ajusta el 
carácter de las ideas que mueven al mundo. Allí fue donde nacieron 
los verdaderos héroes de esta historia, los que se forjaron con el 
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hacha de doble filo que trabaja hacia afuera en las cosas y situa-
ciones externas, y hacia adentro, en las emociones y pensamientos 
del mismo ser.

Recuerdo también que antes de las grandes reuniones de Le-
gionarios, yo me sentía muy inquieta porque notaba que dos cosas 
peligrosas habían empezado a aflorar: por un lado y dado que la 
tendencia natural del ser humano es oscilatoria, como un péndulo 
que va de un extremo a otro, los asistentes a ambas reuniones se 
mostraban (como en el pasado) proclives a actuar desde el extremo 
opuesto. Consignas como: 

“Si ellos están envenenando nuestros recursos, también nosotros tenemos 
el derecho a contaminar los suyos”, o esta otra: “Tomemos las armas y aca-
bemos con esas ratas que nos dominan desde el poder”, y muchas similares 
empezaban a cobrar vitalidad cada vez más y sus discursos extre-
mistas calaban en medio de las mentes más jóvenes e inexpertas. 

Y es que una verdad mal comprendida es tan lesiva como una 
mentira, por eso muchos jóvenes murieron tratando de asesinar 
furtivamente a los Doo-doos que finalmente no se atrevían a salir a 
las calles más allá de sus propios distritos y cuando lo hacían, iban 
camuflados entre un sequito enorme de escoltas y sicarios a suel-
do. Algunos, incluso, contrataban “dobles” para asistir a los actos 
benéficos que continuamente preparaba y promovía el gobierno 
como una medida soterrada para aplacar los ánimos y evitar razzias 
y revueltas entre la población más pobre.  

Por otro lado, y como consecuencia del desgaste de las reunio-
nes programadas y del conflicto mismo, se empezó a manifestar 
una creciente anarquía y falta de fe en nuestra lucha y en todas las 
causas humanitarias. 
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Muchos participantes se cansaron de un discurso que, al menos 
en teoría, parecía ser solo un eufemismo que maquillaba la realidad, 
pero no tocaba su raíz más profunda. 

Ambos extremos (uno por acción y otro por omisión) impedían 
que un verdadero cambio de actitud y por ende, de la realidad, se 
llevase a cabo. ¿Se da cuenta usted lo complejo de este asunto? 
Aunque vaya a una asamblea con la verdad en sus labios y con las 
mejores intenciones, siempre habrá quien, por ignorancia, orgullo 
o ingenuidad tratará de boicotear cualquier acción humanitaria. 
¡Es así!

Una tarde de abril y después de una corta conversación con 
Jensy, dos cosas quedaron claras: “los temores que yo abrigaba no eran 
infundados” y, además, “eran compartidos por muchos otros que no se 
atrevían a comentarlos y exponerlos en las asambleas”.

¿Miedo a ser señalada como imponente?, ¿Temor a la vergüen-
za de actuar erróneamente?, ¿Incapacidad de mostrar un liderazgo 
que no se sabe que se posee? Muchas razones motivan el silencio 
cómplice en una persona cuando se encuentra en medio de una 
multitud. ¿Poca fe en la solución que creemos que es la convenien-
te?, esto puede ser. Necesitábamos creer más en nosotros mismos 
y en nuestras capacidades potenciales. Nos habían acostumbrado 
a vivir en medio del miedo, a dudar de la capacidad de pensar 
por nosotros mismos. Supongo que estuvimos demasiado tiempo 
expuestos a eso que podemos denominar “la cultura de la incapacidad 
y la dependencia”.

No se suba, no se baje, no coma con la boca abierta, no corra 
en los pasillos, no ensucie el uniforme; no proteste, no confunda, 
no dude de las buenas intenciones del gobierno… el proveerá de 
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salud, de educación, de vivienda y de recreación, espera, confía y 
ante todo, ¡no piense!   

Incapacidad y dependencia crean molestia y son por completo 
ajenos al ser humano. Seguramente fue este malestar común el que 
apuró el deseo de muchos jóvenes de unirse a los extremistas que, 
como ya lo expliqué, se dedicaban a asediar y asesinar furtivamente 
a Doo-doos cada vez que la ocasión lo permitía. En la medida en que 
los asesinatos se incrementaban también crecía el número de inte-
grantes del grupo terciario, su poder y su fuerza eran más brutales 
y, en retaliación, las libertades eran coartadas. 

Una acción llevada a cabo por uno de los tres grupos, reper-
cutía de inmediato y de alguna manera en los otros dos. Se llegó 
a comprobar que algunos asesinatos de poderosos habían sido 
gestados por sus mismos representantes con el único objetivo de 
endurecer la legislación y forjar alianzas en su favor. Por supuesto 
que esto no lo decían los medios de comunicación. Siempre había 
un grupo terrorista, una facción desleal al gobierno o un intelectual 
desarraigado a quien culpar.  

En correspondencia con esto, ese nexo invisible que unía y 
sostenía a los Legionarios se fortalecía dejando de manifiesto que:

 “cuando la miseria y la desgracia son compartidas, los lazos de amistad, 
fraternidad y lealtad se consolidan y alcanzan niveles insospechados”.   

Cierto día, un 5 de mayo creo, en medio de una asamblea de 
Legionarios programada con anterioridad y ante la usual pregunta: 

¿Lo estamos haciendo bien?”, de entre los asistentes se levantó 
una joven. Su apariencia era menos que recordable: Alta, delgada, 
con un tatuaje descolorido en su brazo derecho que simulaba una 
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flor de lis. Una vez en pie, miró detalladamente a los asistentes; en 
su profunda mirada se dibujaba la condición de harapientos y mal 
nutridos de la inmensa mayoría de los habitantes de su distrito. 

Su expresión pausada dibujaba un retrato de dolor e incerti-
dumbre que pude ver y sentir en todo mi cuerpo. 

Se trataba de una madre que vio morir de hambre a sus dos 
hijos. No necesitaba palabras. A través de su humanidad entera pa-
recía entregarnos todo el dolor, la miseria y la impaciencia de una 
multitud que no lograba hallar su salida. No recuerdo muy bien 
qué ropas llevaba puestas, pero hoy como aquel día, aun percibo 
en mi piel el ardor quemante e incontenible de sus palabras que me 
conmovieron hasta los tuétanos. 

Así, después de levantar la mano y pedir la palabra, esperó 
tranquilamente su turno para hablar y esto fue lo que dijo desde 
su lugar: 

“He venido desde muy lejos para unirme a su lucha, si me lo permiten. 
No es la primera vez que les escucho, pero si la primera vez que me atrevo 
a participar. Creo que la pregunta está mal planteada. No se trata de 
hacerlo bien o mal, sino de hacer lo correcto. Lo correcto debe ser hecho 
ahora mismo”.

No sabría decir con certeza lo que cruzó por mi mente después 
de aquella corta pero profunda intervención de la joven. Toda la 
muchedumbre, incluidos los extremistas permanecieron en silencio. 
Pienso que se sentían intimidados y culpables de no saber qué era 
“lo correcto”. 

Supongo que nuevamente se trataba de aquel efecto que ya 
le comenté acerca de las fuerzas genuinas y con alma propia que 
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circulan más allá de nuestro particular entendimiento. Una verdad 
profunda, sincera y esencial llega directamente a las mentes, sobre 
todo a aquellas más simples y de allí y gracias a su propia esencia y 
peso, pasa al corazón, el cual puede transmitir la claridad necesaria 
acerca de las acciones a llevarse a cabo. Porque en estos casos, 
la dirección del movimiento es guiada por el corazón, no por la 
razón. Esta verdad no requiere palabras… usted me comprende, 
¿verdad?

–Y, según usted, ¿qué es lo correcto en esta situación?, vociferó escue-
tamente una voz masculina. 

Una suave luz pareció iluminar su cansado rostro. Con paso 
lento caminó hacia el frente y sin titubear declaró en pocas palabras 
lo que en adelante se conocería como La Estrategia y que, transcrita 
en palabras bonitas y elocuentes y, hasta donde yo recuerdo, decía 
más o menos esto: 

“Ante una gran fuerza no ataques de frente, retrocede y analízala. 
Encuentra su punto débil, aquello de lo cual depende y, entonces, ataca 
decididamente solo ese punto, es decir, actúa sobre la causa, no sobre los 
efectos”.

Ahora, después de tantos años, he de confesar que ese mismo 
día no entendí muy bien su discurso, y creo que la mayoría tampoco 
lo pudo comprender, sin embargo, sus palabras llevaban un cierto 
halo, digamos, de respeto, de honor y de sinceridad tal que nadie 
se atrevió a hablar hasta después de un buen rato. 

Ante el asombro, la incredulidad o quizás la estupidez de la 
mayoría, yo misma entre ellos, la joven del tatuaje, que en adelante 
sería recordada como Drana, empezó a explicar de qué se trataba. 
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Dijo, en tono grave, que en principio debíamos cambiar las 
preguntas y propuso estas:

–¿Qué hace fuerte a los Doo-doos?

–¿Qué hace fuerte al grupo Terciario?

–¿Qué nos hace fuerte a nosotros?

Dijo, además, que las respuestas a estas preguntas nos darían 
la táctica ideal para tomar acciones directas y reales. Recuerdo que 
inmediatamente se crearon tres grupos, cada uno de los cuales 
debía entregar posibles respuestas en la próxima asamblea y con 
esto se dio por terminada la sesión. 

La semana siguiente y después de haberse corrido la voz en to-
dos los distritos marginales, nos reunimos para analizar la situación 
y escuchar las posibles respuestas.  Uno a uno fueron tomando la 
palabra los representantes de cada grupo y al final, encontramos 
algo así como esto: 

“La fortaleza de los Doo-doos radica en que son amos y dueños de los 
medios de producción y comunicación, incluido el dinero y con él han com-
prado las fuentes de donde se alimentan los seres, incluido el ser humano. 
Esa es la base de su poder. Controlan los medios y las fuentes de vida 
física”. 

En relación con el grupo Terciario, se escuchó lo siguiente: 

“La fortaleza del grupo terciario radica en las armas, en los uniformes y 
en una autoridad otorgada por los Doo-doos sobre la base de la aceptación 
por coacción, por anarquía o por ignorancia de todos nosotros, porque… 
¿qué mierda es un coronel sin uniforme?” 

Finalmente, dijo otra voz con tono un tanto grave: 
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“Nuestra fortaleza no radica más allá del número, de la fuerza de la 
unión. Somos más cantidad que los otros dos grupos juntos, pero, además, 
debemos tener en cuenta que somos nosotros quienes compramos los pro-
ductos y servicios que ofrecen los poderosos y también somos quienes, con 
nuestros temores, miedos y aflicciones, permitimos que ellos se impongan”. 

La discusión continuó por un buen rato. Muchas personas de 
diferentes lugares tomaron la palabra, unos para reforzar estas 
tres ideas y otros, los de menos, para expresar su desacuerdo con 
lo planteado. La situación fue que después de varias horas no se 
llegaba a ninguna conclusión importante. Definitivamente la de-
mocracia no funciona cuando existen diferencias tan profundas 
entre los seres humanos en términos de pensamiento, desarrollo y 
evolución. 

En esta asamblea muchas cosas quedaron de manifiesto, dos en 
particular llamaron poderosamente mi atención: por un lado, 

Por un lado… 

“que la libertad en ninguna de sus manifestaciones es posible mientras 
no se tenga dominio sobre las emociones, los deseos y los pensamientos, es 
decir, control sobre la personalidad” y, de otra parte, “que un trata-
miento suave y caritativo puede hacer aflorar el orgullo, la vanidad y la 
miseria de seres que, en circunstancias normales, son en promedio, buenos 
y bondadosos”. 

Así mismo es claro, y seguramente usted coincidirá conmigo en 
que, cuando en una asamblea como esta, no se alcanzan acuerdos 
sustanciales pueden pasar dos cosas: que el grupo se disuelva, re-
signado y sin haber logrado ningún cambio o, como en la minoría 
de los casos, una persona o un grupo de personas termine por 
evocar un liderazgo que parecían no poseer. 
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Esto último fue lo que ocurrió aquella noche.  Cuando todo 
parecía encaminarse hacia la ruina y el caos, desde el fondo de la 
sala una voz tronante pero impregnada de cierto halo de sabiduría, 
hizo callar a la multitud con grandes gritos embebidos de ira y 
desencanto hacia todos los presentes. 

Pausadamente y bajo las miradas atónitas de la multitud se 
dirigió hasta el atril y les increpó de manera inusitada y soberbia. 

–¿Es que no se dan cuenta que hoy es la última oportunidad que tenemos 
para hacer algo significativo? ¿Tan pronto han olvidado las palabras de 
Drana? Dejen de actuar como borregos y empiecen a pensar y hablar como 
verdaderos seres humanos, como el colectivo que somos. Lo más importante es 
dejar de quejarnos y de culparnos los unos a los otros de aquello que hemos 
hecho o dejado de hacer. Aquí lo que hace falta es una mente incluyente que 
consiga visualizar en conjunto todos los elementos discutidos y encaminarlos 
hacia una posición sólida que justifique nuestro actuar. 

Nuevamente la multitud calló. Nos mirábamos los unos a los 
otros sin saber bien que decir y el silencio parecía eterno. Enton-
ces, como ahora, es mejor no decir nada si no hay nada que decir, 
¿no cree usted? En fin, esta voz masculina no había sido escuchada 
antes y sus palabras nuevamente nos situaban en una encrucijada 
cuyos meandros ya habíamos caminado sin hallar la salida, pero 
aun así, esta vez había algo en el ambiente que hacía pensar que 
las cosas tomarían un rumbo más claro y definitivo. Como intu-
yendo esto, Jensy, quien había permanecido esa noche sentada en 
un rincón de la sala, se levantó y rápidamente fue hacia el frente. 
De manera un tanto brusca arrebató el micrófono y continuó el 
discurso de aquel anciano desconocido.

–Nosotros somos más poderosos que los Doo-doos, solo tenemos que dar-
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nos cuenta de ello y creer que lo somos.  El mayor defecto que nos caracteriza 
es que nos han dicho que somos débiles y lo hemos creído; que no tenemos 
opción de cambiar las cosas y lo hemos aceptado. Vemos la miseria, el hambre 
y la pobreza en cada esquina de nuestros distritos y sin embargo consideramos 
que es normal y que nada podemos hacer, solo reunirnos y hablar de nuestra 
condición de desamparo y esperar que los gobernantes solucionen todos los 
problemas que nos aquejan. No tenemos confianza en nosotros mismos y por 
eso estamos condenados a seguir en esta miseria. 

Desde que nacemos nos han dicho que el orden establecido es el correcto y 
que debemos permanecer donde estamos porque allí pertenecemos, pero algunos 
de ustedes saben lo que muchos de nosotros intuimos: que todo esto no es más 
que una falacia inventada por alguien para preservarse en el poder y controlar 
nuestro mundo. Dentro nuestro sentimos que debemos hacer algo, pero no 
acertamos a exteriorizar ese “algo” y menos a plantearlo como un plan de 
acción certero. 

Hemos tenido infinidad de asambleas y reuniones en las cuales nos 
dedicamos a plantear nuestras miserias, a perfumar la mierda que ellos nos 
han vendido y con todo, no logramos más que un desgaste sombrío que ahora 
arropa esta asamblea. Yo, al igual que este caballero que habló hace un 
momento, así como seguramente muchos de ustedes, estoy convencida que, si 
hoy nos levantamos y nos marchamos sin una solución, debemos olvidarnos de 
todo y regresar a encadenarnos a nuestra propia miseria. 

Entre las particularidades curiosas que presenta la humanidad 
como un colectivo está aquella relacionada con el gregarismo, o 
como decía mi abuelo: “¿A dónde va Vicente?... ¡a dónde va la gente! 

Por eso aquella noche, entrando la madrugada, la fuerza motriz 
que hace evolucionar al ser humano pareció transmitirse de uno 
a otro participante, dejándonos inmersos en un profundo mutis-



Página 20

Sombras y Luz  ___________________________________________________

mo cómplice. Poco a poco fueron surgiendo murmullos que por 
instantes desembocaban en alaridos de crispación, voces que de-
safiaban cualquier poder y gritos que amenazaban con derruir los 
muros del recinto. Acto seguido, las voces callaban como tomando 
un nuevo impulso y por enésima vez, el murmullo daba paso a la 
enervación y esta, a la exasperación más brutal.  Precisamente, en 
uno de esos silencios se escuchó una suave voz que provenía del 
centro de la sala: 

–¡No compremos más sus productos! 

Por tercera vez la multitud quedó en silencio y suavemente tor-
naron sus miradas hacia el lugar de donde parecía provenir aquella 
tenue voz. 

Otra de estas particularidades de la humanidad que deseo re-
señarle es que: 

“cuando la solución a un problema se plantea de forma sencilla y práctica, 
además en términos fácilmente alcanzables, el colectivo duda de su eficacia”. 

La primera reacción a esta propuesta, la más sensata y digna que 
por fin alguien se animaba a proponer, fue de incredulidad, seguida 
de desconfianza, apatía y enojo. Miradas acusadoras y susurros de 
desprecio recorrieron el recinto y se fueron a clavar en el rostro de 
una niña de escasos trece años. 

Y aquí surge la tercera particularidad de la humanidad que me 
gustaría resaltar: “

Cuando las circunstancias hacen aflorar un verdadero líder, un guía since-
ro y real, o simplemente alguien que desea desinteresadamente ayudar, la 
ignorancia reacciona violentamente haciendo que el vulgo se vuelque ciega 
y cruelmente contra el valiente individuo que ha dado un paso al frente”.
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Aquella madrugada muchas personas vociferaron e increparon 
duramente a Telth, la atrevida que a su corta edad supo hallar la 
solución final. 

El problema del poder, como usted seguramente sabrá, no es 
el poder en sí mismo, sino el uso inadecuado que de él podamos 
hacer. Hasta ese momento y durante muchísimos años, el poder 
había estado en manos de las mismas familias que escribían y pro-
mulgaban leyes favoreciendo sus propios intereses. En todos los 
distritos había personas que eran conscientes de estas artimañas, 
otras que las desconocían y unas más que se negaban a creer que 
esto fuera posible. –¡Cómo va a tener malas intenciones si se le ve una 
carita de buena persona, y, además, mira lo lindo que habla!, comentaban 
algunas señoras.  A veces el mal es tan evidente y rampante que se 
torna cotidiano y termina siendo aceptado como parte de lo que se 
considera como normal.  

Perdone si me he desviado un poco del tema, pero es que 
aún me asombra la desfachatez de algunos gobernantes de otros 
distritos con quienes  hemos sostenido reuniones, intentando con-
vencerlos de hacer un cambio radical en la forma en como dirigen 
los destinos de la población… sepa usted que en muchos casos, 
estos miserables dirigentes están totalmente convencidos de que 
arbitrariedades como la desaparición forzada, el asesinato selecti-
vo, la violación sistemática y el terrorismo son actos bondadosos y 
necesarios para el bienestar de la mayoría. ¡Créame que esto es así!  

En fin, como le venía contando, aquella madrugada en medio 
del caos y después de la corta intervención de Telth, uno de los 
jefes del grupo terciario hizo sonar su ruidosa arma. Los disparos 
al aire hicieron retroceder las miradas acusatorias que ahora se 
centraron en esta enorme figura corpulenta y con cara de pocos 
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amigos. Ante la falta de un “sabio”, solo un estratega podría com-
prender la profundidad de la propuesta de Telth. Seguido de sus 
lugartenientes, este militar tomó el mando de la situación y como 
si estuviera leyendo aquella mente infantil, redondeó la propuesta 
en estos términos: 

–“No comprar, esa es la única solución real y sostenible. ¿Qué estamos 
comprando ahora? ¡Todo! ¿Por qué estamos comprando? Por necesidad, por 
ambición, por gusto, por deseo, por ignorancia. Con nuestro dinero, poco o mu-
cho, los Doo-doos producen más, mejoran sus productos, hacen investigación, 
crean nuevos dispositivos para el control de la población y pagan su seguridad. 
Tanto el grupo de Doo-doos como el Terciario se sostienen con nuestro dinero 
y se alimentan, como dijo alguien aquí, con nuestros miedos y temores. En 
otras palabras, gran parte de la culpa de nuestro miserable estado, la tenemos 
nosotros mismos”.  

Por supuesto que estas palabras resonaron hasta en las mentes 
más simples que llenaban aquel lugar. Admiración, odio, confusión, 
miedo, locura, enfado y nostalgia… todo se acumulaba alrededor 
de estos casi dos metros de estatura y complexión fibrosa que 
ahora se tornaba más cálido y afable.  Afortunadamente para él, 
la posesión de su arma, el apoyo incondicional de sus subalternos 
y, sobre todo, el tono castrense que imponía disciplina y respeto, 
hizo que la multitud permaneciera escuchando y tratando de asi-
milar tan dura realidad.  La ignorancia estaba siendo atacada en su 
última expresión por este capitán que acertadamente señalaba las 
causas y no  las consecuencias de la miseria. He aquí una cuarta 
particularidad de la humanidad: 

“cuando reciben la verdad, no la creen, no la aceptan y tratan de justifi-
carse por ignorarla”. 
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¿Me creería usted si le digo que les importa más justificar la 
ignorancia de la verdad que la verdad en si misma? Como sea… 
Los primeros rayos del sol asomaban en la lejanía cuando se dio 
por terminada la sesión acordando retomarla en dos días, después 
de analizar las propuestas para determinar las acciones correctas 
y concretas. 

El ingenio se agudiza cuando la libertad es encadenada y 
solamente en condiciones extremas se activan los neurotrans-
misores más potentes, aquellos que aportan esas soluciones que 
no alcanzamos a ver en situaciones cotidianas. Claro que esto es 
discutible, porque quizás a lo que conlleva dicha situación extrema 
es a eliminar todas esas falsas salidas que la mente nos hace ver. 

Durante los dos días siguientes a la asamblea, la información 
acerca de los hechos acaecidos circuló hábilmente, llegando incluso 
a los grupos más distantes de todos los distritos.   Por eso fue que 
minutos antes de la última gran reunión se sentía un ambiente dife-
rente, como una especie de neblina invisible, turbia e indescifrable 
flotando sobre la asamblea. Parecía como si la inconformidad, el 
miedo, la necesidad, el coraje y la felicidad se mezclaran con la 
certeza de unos pocos y la esperanza de los muchos de que se 
había alcanzado un punto de no retroceso, aquel momento crítico 
en donde solo es posible avanzar aun a costa de nuestra propia 
vida. ¿Alguna vez ha tenido usted esa sensación?

Al frente de la asamblea estaban casi todos lo que habían 
aportado algún elemento importante a la propuesta final, pero fue 
precisamente Drana quien empezó a delinear la solución definitiva.

–Bien, -dijo-, se trata de dejar de comprar los productos que no son 
estrictamente necesarios para la supervivencia, es decir, reducir las compras a 
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aquellos elementos que son indispensables, tales como comida o ropa. 

–¡Eso ya lo estamos haciendo muchos de nosotros, pues no 
tenemos dinero para comprar nada más! –exclamó airadamente 
alguien desde el fondo del recinto. 

–Debemos organizarnos para producir por nosotros mismos aquellos 
alimentos esenciales, continuó Drana. 

De esta manera, uno a uno fueron aportándose los elementos 
para soportar cada una de las premisas y objeciones que se plan-
tearon. Frente a cada solución aparecían dos nuevos problemas y 
viceversa. Y si se está preguntando por los motivos, le diré que es 
muy simple: la mente fue la que creó todo el problema. Pensar en 
algo es crearlo, y  al nombrarlo lo delimitamos, pero esa creación 
conlleva al deseo de posesión egoísta y, una vez poseído el objeto 
o la situación, solo hay un camino posible: desear algo más.

 Desafortunadamente la mente opera en línea recta, siempre 
hacia un fin, ella no conoce atajos y nos muestra las alternativas 
que se ajustan a su misma esencia: la insatisfacción permanente. 
¿Ha notado que la mente no se detiene nunca, ni siquiera mientras 
la persona duerme? ¡Bien! 

Recuerdo, por ejemplo, cuando se habló de la posibilidad de no 
comprarle a los Doo-doos la comida en sus lujosos supermercados 
establecidos a lo largo y ancho del territorio. El problema para 
esta solución era la carencia de tierra en donde sembrar y cosechar 
estos productos. Era bien sabido por todos los asistentes que este 
recurso hacía mucho tiempo que pertenecía a la clase dominante y 
que en algunos casos el mantenimiento de la seguridad se había pa-
gado con la entrega de tierras al grupo Terciario. No obstante, para 
disgusto de los detractores de esta idea, tanto el capitán Rotsen 
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(por todos recordado gracias a su oportuna y armada intervención 
en la última asamblea), como muchos de sus lugartenientes pusie-
ron sobre la mesa los títulos de propiedad sobre sus territorios, 
incluyendo fuentes de agua y animales que, sumados a lo poco que 
tenían los desposeídos, era suficiente para comenzar a producir.

Esa misma tarde y entorno de quienes habían demostrado 
algún tipo de liderazgo, se organizaron grupos de acción todos 
con una o más misiones a desarrollar durante los siguientes días. 
Cada persona aquí presente debía elegir el grupo en donde fuera 
más efectivo, no solamente por sus características intrínsecas, sino 
también por las potencialidades o expectativas que tenía sobre el 
futuro. Ante la alegría que desató esta primera forma de re-or-
ganización comunitaria, yo me uní al grupo de “Desintoxicación 
civil” cuya misión particular consistía en sacar de los hogares todo 
aquel elemento mediante el cual los Doo-doos ejercían control real 
o subrepticio. Era una acción emotiva pero furtiva y peligrosa 
que se cobró algunas vidas, puesto que muchas familias adoraban, 
amaban y eran adictos a sus dispositivos electrónicos.   

Una noche de noviembre mientras recorríamos las calles del dis-
trito eufemísticamente conocido como “Estelar”, nos encontramos 
de frente con un representante comisionado de “Sodhartis Co.”, una 
de las más grandes y macabras empresas dedicadas a la producción 
y distribución de pesticidas, semillas genéticamente modificadas e 
incluso alimentos pre-cocidos y medicamentos genéricos que ha-
bían desplazado por completo todo tipo de medicina no alopática. 

Dado que yo sabía que él me reconocería gracias a mi últi-
ma “intervención” en su mansión, mi reacción inicial fue echarme 
a correr, pero resbalé y uno de sus muchos guardaespaldas me 
capturó. La situación se agravó cuando supieron que yo era la 
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misma que tiempo atrás, había “extraído” de una filial información 
confidencial sobre el tipo de preservantes y colorantes usados en 
los alimentos para entregarla a un militante Down Hill. La idea, 
por supuesto, era demostrar que estos componentes, además de 
envenenar lentamente la sangre, también generaban dependencia 
y ansiedad. 

Sobra decir que no hubo interrogatorios ni juicio alguno, 
simplemente era culpable y debía ser ejemplarmente castigada. La 
justicia estaba de parte de la empresa y tanto el juez como los 
abogados –incluyendo el que mi familia contrató para defender-
me– y el fiscal, todos trabajaban directa o indirectamente para esta 
compañía. Sin duda, 

“el poder manejado desde la ignorancia, es el vehículo de la corrupción” 

y, aunque ahora, al contarle esto, lo haga con cierta hilaridad, la 
verdad es que aquello fue un completo infierno.   

Fui conducida a una prisión subterránea en medio de la nada. 
Durante tres semanas no se supo algo de mí y mis compañeros y 
mi familia me daban por muerta. No era la primera ni sería la últi-
ma víctima de las “desapariciones constantes” que sufría la población. 

Casos de muerte que nunca llegaban a ser investigados real-
mente, aun cuando en los medios de comunicación se hacía alarde 
de “profundas investigaciones” para dar con el paradero de tantas per-
sonas de quienes no se conocía su situación. Al final terminaban 
sustituyendo la noticia por un nuevo concurso, otro reality o algún 
certamen deportivo que acababa por distraer la atención; mientras 
tanto, los cadáveres seguían apareciendo producto de una supuesta 
“vendetta entre grupos armados al margen la ley”. 
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Tome clara nota de esto, por favor. Cuando el conflicto por 
fin terminó, quedó demostrado que tres de estos llamados “grupos 
terroristas” que constantemente desaparecían y asesinaban perso-
nas, realmente no existían. Habían sido producto de la imaginación 
retorcida pero efectiva de un “asesor de seguridad nacional” que encon-
tró la forma de revertir la culpa y hacer que el temor y la violencia 
justificaran las medidas que creaban más miedo y aberración.  

Se trataba de crear la situación terrorista para que la población 
misma pidiera más policía, más fuerzas armadas, más armas, más 
control, más violencia y por ende, más caos. Porque en el fondo… 
“matar” es sinónimo de “no dejar con vida”, ¿o no? 

La diferencia está en los vocablos, pero ambos, tanto el que se 
expresa de forma positiva como el negativo, conducen al mismo 
resultado. 

Durante mi cautiverio sucedieron varias cosas que llamaron 
poderosamente mi atención. Entre ellas cabe anotar que jamás fui 
torturada físicamente, ni siquiera golpeada o interrogada. Simple-
mente se me “ordenó dejar de militar en algún grupo marginal” so pena 
de… “perder la memoria, desaparecer en la nada y ser condenada al olvido”. 
Perdone que me emocione un poco… jamás había contado esta 
historia con tanto detalle.  

Aunque nunca llegué a comprender cabalmente estas amenazas, 
ni tampoco los motivos de mi liberación, creo no estar equivocada 
suponiendo que la tortura más grave no necesariamente tiene que 
ser física. Finalizada la tercera semana, fui dejada en un escampado 
lejos de la ciudad donde residía. Estaba drogada, vendada y me 
sentía muy enferma, por lo que nunca supe con certeza donde 
había estado. 
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La recuperación fue lenta, pero terminó por imponerse el deseo 
de vivir y el ansia de desvelar los sucesos que estaban aconteciendo. 

Fue, precisamente, durante el tiempo de recuperación en 
el hospital donde supe acerca de la población de “desconectados” 
(como los nombraban allí), de su exponencial aumento durante 
la última década y de que yo había estado a punto de entrar en 
este tenebroso y estéril grupo. Tanto se había incrementado que 
habían dispuesto todo un pabellón en uno de los sótanos, al cual 
solo tenían acceso el personal médico especializado y algunos 
empleados de alto nivel.  Allí estuve en varias ocasiones simulando 
ser la médica jefa de una enfermera que, arriesgando su propia 
seguridad, pero hastiada de tanta miseria, me abrió los ojos a esta 
triste realidad. 

Tantas caras desconocidas, miradas furtivas y a veces jugueto-
nas; pasos cansados que mordían el impecable piso y allá, al fondo, 
una mujer que creí reconocer por un tatuaje en su brazo derecho. 
Macilenta y con el pelo hirsuto, la mirada vacía y fija en una incon-
mensurable distancia, con la mente escapándose por la ventana, 
estaba Drana. Jamás, jamás olvidaré esa imagen. Hoy, como ayer, 
mientras duermo, me sigue susurrando al oído aquellas palabras 
que en cada asamblea le escuchaba decir: 

“Es posible, yo sé que es posible, solo tenemos que intentarlo”.

Su capacidad analítica al delinear la solución final le había 
costado su propia razón. Malditos miserables, hijos de la más puta 
miseria… ¿Cómo pudieron hacerle esto a alguien que solo era 
bondad y ternura?... perdone usted mi emoción, pero hay dolores 
que nunca cesan. 

En fin, días antes y por uno de esos accidentes cósmicos, llegó 
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a mis manos un documento que se le escapó de las manos a la 
enfermera justo a los pies de mi cama (tiempo después supe que 
lo había hecho a propósito). Estaba firmado por un tal “Concejo de 
Sabios” cuyos nombres me eran completamente desconocidos. La 
orden era clara y precisa: 

“Los pacientes remitidos desde el Concejo, deberán ser llevados a la sala de 
desconexión, atendidos inmediatamente y los resultados detallados deben 
ser enviados de regreso al Concejo”

Empecé a analizar la situación de estos pacientes y a cotejar 
lo escrito en el documento con el comportamiento errático y casi 
milimétrico de cada uno de ellos. Tantas similitudes había como 
preciso era el informe, que no tarde en llegar a una conclusión: la 
llamada “Desconexión” no era casual. Algo o alguien estaba detrás 
de ella y tenía unos intereses que defender, teoría que se confirmó 
cuando recibí los datos que Down Hill, PHPD y Flying Dandelion hi-
cieron llegar respecto de las primeras desapariciones de militantes 
y a quienes daban por muertos. Aquí estaban muchos de ellos, pero 
ya no eran más “ellos”; ahora parecían zombis deambulando por 
los pasillos, sin prisa, sin preguntas y con la mirada perdida en una 
lejanía inescrutable para el raciocinio convencional. 

“La intervención quirúrgica fue un éxito. Dormirá tranquilo”, se leía 
más abajo en el informe. En otros, aparecía un simple signo de 
interrogación. 

“La locura nunca es lo que parece”, pensé mientras el dolor, el 
llanto y la rabia inundaban todo mi ser. Tirada sobre la cama, en-
vuelta en llanto y perturbada por la desesperación me repetía una 
y otra vez: ¿Cómo es posible que suceda esto? Y, ¿por qué a mí no me 
desconectaron? Esa pregunta recorrió mi memoria durante muchas 
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inciertas noches, sin embargo, no hallé respuesta alguna y creo que 
jamás lo haré.  

Al abandonar el hospital y gracias a la amabilidad y pericia de 
aquella enfermera, pude llevarme alguna información privilegia-
da que fue luego distribuida a todos los grupos desde la sede de 
“Desintoxicación civil”.  Ahora hasta los más escépticos y aquellos 
que solían abuchear en las asambleas, estaban consternados por el 
horror y los alcances del sistema de control que silenciosamente 
se había impuesto sobre la población. Y es que antes de esto, con 
mi grupo de activos militantes hacíamos bromas respecto de una 
película que a nuestros abuelos (al menos de tres de nosotras) les 
habíamos escuchado alguna vez comentar. 

Ya no recuerdo el titulo, pero sé que estaba relacionada con una 
fecha o un año en particular antes del dos mil. En todo caso, sí que 
recordábamos una frase que se esgrimía como el tema central de 
la película: “LA GUERRA ES LA PAZ, LA LIBERTAD ES LA 
ESCLAVITUD, LA IGNORANCIA ES LA FUERZA”. Antes 
de mi paso por el hospital esto era tema de bromas, ahora era una 
realidad. Y nos preguntábamos: 

“¿Realmente quién controla el pasado, domina el futuro y quien controla 
el presente, domina el pasado?”

La corroboración de que muchos de los desaparecidos y dados 
por muertos se encontraban en aquel lúgubre pabellón enardeció 
los ánimos de todos los grupos de acción, especialmente de Flying 
Dandelion, grupo que en sus primeros momentos coordinó Drana. 
En medio de la conmoción y el fervor, acordamos en sacarla a 
toda costa de allí, pero nuevamente Rotsen tenía razón: el riesgo 
de hacerlos visibles y perder más militantes es muy alto, además y 
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sobre todo, es que la desconexión no tiene vuelta atrás. No existía 
argumento para refutar estas verdades.  

No se apaga un fuego arrojando combustible en él, pero tam-
bién es cierto que “acelerar la combustión permite que el material que arde 
sea prontamente consumido”. 

A cada nueva estrategia que los Legionarios ponían en marcha, 
medidas más duras y hasta grotescas eran implementadas por los 
Doo-doos a través de sus compañías trasnacionales.  Ataban un ele-
mento como prerrequisito de otro y este a otro más, hasta que la 
medida se tornaba tan absurda y ridícula que muchos desertaban y 
se unían a los militantes subversivos. Y esto es curioso, pero cuan-
do la población ha sido controlada con medidas que en apariencia 
son para su bienestar, la gente no protesta, y no lo hace porque la 
estrategia ha sido tan bien diseñada e implementada que difícil-
mente se podría ver una mala intención en ella. Las arbitrariedades 
se camuflan entre capas y más capas de buenas intenciones y 
necesidad de protección nacional. Se hace uso de un nacionalismo 
trasnochado y una ciudadanía que solo sirve para llenar un espacio 
en el carnet de identidad. 

Como ejemplo de esto y para que me comprenda mejor, diré lo 
siguiente: cuando los crímenes y robos en las calles aumentaron, se 
anunció en la televisión el incremento de fuerza pública de manos 
del grupo Terciario. Ahora casi la mitad de la población se dedicaba 
a vigilar, asediar, cuidar o encarcelar a la otra mitad. 

Los más cautos tenían sus dudas acerca de estas medidas reac-
tivas y hubo voces de protesta y concentraciones masivas en varios 
distritos, pero los asaltos y desmanes continuaban en aumento. 
¿Ha notado usted que en algunos lugares se siguen utilizando las 



Página 32

Sombras y Luz  ___________________________________________________

mismas medidas y sistemas de contención y de control una y otra 
vez aun cuando estos sigan dando malos resultados?    

Así era entonces, pero “si tienes una llaga en el dedo meñique, una 
forma de eliminarla por completo es cercenar el dedo desde su raíz”

Y, siguiendo esta lógica, fue que estos malnacidos gobernantes 
propusieron la idea de instalar un sensor de identidad y movi-
miento en todas las personas, algo así como un marcapasos para 
el corazón. Algunos comprendíamos perfectamente hacía donde 
iba dirigida esta medida, otros la consideraban apenas justa y a 
muchas personas les traía sin cuidado. Con el paso del tiempo se 
comprobó que la mayoría de delincuentes eran pagados por el 
mismo grupo Terciario para sustentar estas medidas arbitrarias. Así 
actuaban estos hijos de perra. 

El grupo de poder creaba el medicamento para una enferme-
dad inexistente, luego desarrollaban la enfermedad –en este paso 
era vital la influencia de la televisión– y se la vendían al pueblo, 
sustentando su importancia en la llamada “Seguridad territorial” y 
en un estúpido “Nacionalismo patriótico” que seguía vendiendo. “Si 
amas a tu país, debes proteger tu estado”, era su frase de campaña. Y, 
claro, si escuchas y ves en la televisión que existe una enfermedad 
rara y luego aparece un tal “experto” epidemiólogo acompañado 
de un famoso médico diciendo que debes comprar una vacuna, la 
opción de la muerte deja de ser un sueño y se convierte en pánico 
y terror puro. 

¿Me comprende ahora cómo es que la población misma fue 
cómplice de la aplicación de medidas arbitrarias y siniestras? ¿Se 
da cuenta la forma en cómo se es culpable por acción y también 
por omisión? 



Página 33

  ______________________________________________________Joss Pérez

“En un campo de batalla como es la vida misma, nadie es inocente”,

 pues quiéralo o no, está impelido a la acción, por lo tanto, tenemos 
que actuar de acuerdo con aquello que nuestra consciencia dicte 
como correcto, como justo, como bello y eterno. Y eso era lo que 
hacía cada grupo de Legionarios. ¿Nos equivocamos?... sí, no una, 
sino muchas veces, pero logramos cambiar nuestra suerte y de mi-
serables llegamos a ser felices; de pobres a millonarios –y no hablo 
de dinero, porque de hecho no usamos dinero–; de dominados a 
dominadores de nuestro propio ser y de borregos a leones que 
regimos nuestros propios destinos. ¡Así fue! 

–Y… ¿Cómo eliminaron la “contaminación”, es decir, cual fue el papel 
del grupo de “Desintoxicación civil”? 

–Pues, tal como ya lo dije, teníamos la misión de sacar de los hogares los 
componentes y aparatos electrónicos mediante los cuales se ejercía control sobre 
las mentes.

Mire usted… Después de eliminar voluntariamente todos los 
aparatos en las casas de los Legionarios, continuamos con los demás. 
Era una labor que ejecutábamos en las noches, mientras la gente 
dormía. Entrábamos a sus casas y nos llevábamos sus televisores, 
teléfonos, sensores de movimiento y proximidad, pantallas de con-
tacto sensorial y de relajación mental, productores de ambientes 
relativos, transmisores de partículas reguladas, intercambiadores 
de frecuencias, en fin, todo cuanto impedía pensar por sí mismo. 

Estos elementos eran dejados en las calles de otros distritos. 
Así, cuando se levantaban en las mañanas, los unos maldecían, 
acusaban a la resistencia, lloraban y solicitaban nuevos créditos 
para adquirir y pagar otros componentes electrónicos; en tanto 
que los otros, aquellos que ya eran conscientes de la situación, 



Página 34

Sombras y Luz  ___________________________________________________

pateaban, golpeaban y destruían estos elementos que habían en-
contrado en sus aceras. 

Una condición era común en estos dos grupos humanos: am-
bos sentían una irrefrenable ira y la expresaban a su manera. Sobra 
decir que los fabricantes, productores y distribuidores no lograban 
definirse por la felicidad ni por la angustia, pues esto suponía para 
ellos más ganancias, pero a la misma vez, una posibilidad cierta de 
cambio en los hábitos consumistas de las personas. 

¿Concibe usted un consumidor impredecible?  

–Supongo que no, pero… esto, ¿realmente servía de algo? 

–Sí, porque su impacto era doble. 

Por un lado, los televisores, por ejemplo, además de transmitir 
información sesgada, intencionada y condicionante, lo que hacían 
era restar la energía de las personas, absorbían su vitalidad y mi-
naban su capacidad de raciocinio y lógica mientras estaban tiradas 
en el sofá. Esa era su función primordial, pero la gente no lo sabía, 
ellos creían que se trataba de “mantener informados a los ciudadanos”, 
pero no hay aparato que desinforme más que el televisor. Y es que 
bajo la excusa de “hacer de la televisión un servicio participativo e inte-
ractivo”, las grandes multinacionales electrónicas modificaron los 
receptores mediante la incorporación de unos microprocesadores 
que, a través del uso de componentes inalámbricos, grababan las 
24 horas de un cliente o familia. Decían: 

“Ahora puedes compartir tu vida con otras personas, crear tu propio canal 
de video donde tú eres la estrella” y cosas por el estilo. Pero cuando se 
trataba de contenidos, digamos… “profundos”, estos iban a parar a 
las manos de grupos extorsionistas y bandidos que la vendían al 
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mejor postor.  Esto sin contar que ese “morbo” casi irrefrenable de 
ver a otros en su día a día, hacía que se pagara por ver contenidos 
ajenos. El comercio admite casi cualquier transacción. Ahora bien, 
como ya lo expresé, quienes “perdían” sus electrónicos terminaban 
más endeudados con los Doo-doos y muchos de ellos, decepcio-
nados, enojados o simplemente desahuciados, iban a parar como 
adeptos al grupo de los Legionarios. ¡Era nuestra ganancia!

Cierto día se anunció que se implementarían una serie de me-
didas “excepcionales” para garantizar el orden y la seguridad de la 
población. Como era de esperarse, los líderes de todos los grupos 
activos se reunieron nuevamente en una gran asamblea que se llevó 
a cabo a plena luz del día en un lugar concurrido de un distrito 
lejano al cual nunca había tenido ocasión de visitar. 

Ese fue el desafío mayor para los corruptos gobernantes 
quienes ahora se vieron amenazados directamente y no desde la 
clandestinidad. Yo estaba segura que Rotsen se haría presente con 
su equipo de apoyo para hacer la presentación y explicación de las 
medidas que se anunciaban. Pero me equivoqué. 

Al no verlo en la asamblea, pregunté y la respuesta no se hizo 
esperar: “Fue ejecutado hace unas semanas”. Confieso que esta noticia 
me dejó sin aliento y por primera vez en mucho tiempo sentí la 
necesidad de llorar, de maldecir y tomar un arma para matar. No se 
tenían muchos detalles de la forma en como había sido capturado 
y luego trasladado a una prisión cercana al “Pabellón de Sanidad” de 
la capital. Lo cierto es que poco tiempo después, un militante halló 
su cabeza quemada mientras araba la tierra, la misma que el capitán 
había donado tiempo atrás. Supongo que nadie vive ni muere más 
allá de su propio tiempo y espacio. 
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En fin, una vocera de   “Justice Now” tomó el micrófono y des-
pués de unos minutos de arengas y saludos, dijo, o mejor dicho, 
gritó lo siguiente: 

“El desafío era enorme. Sabíamos que no iba a ser sencillo, mis queridos 
Legionarios. Aquel día cuando cada uno de nosotros aceptó este sendero 
pronunciando en su mente el sagrado juramento, tan especial como perso-
nal, no teníamos ni idea de cuan profundo y enorme era el callejón donde 
nos metíamos. ¿Recordáis acaso que esto parecía un juego de niños? Ahora 
las cosas han cambiado. Antes éramos niños, ahora somos adultos, y no 
me refiero solamente a la edad. Desde el “Concejo de Sabios” nos llega 
esta información. 

Debemos analizarla y tomar decisiones hoy. Estos malnacidos hijos de la 
miseria nos informan que a partir del próximo día primero del mes entran-
te debemos inscribirnos a la “Red Sendam” y presentar nuestra carne de 
filiación para poder acceder a los servicios de salud y educación, así como 
para circular libremente en nuestros coches y hacer uso de los servicios 
sociales en todo el territorio. Yo sola no alcanzo a vislumbrar todas las 
implicaciones que esto conlleva, pero si me atrevo a expresar que se trata 
de otra medida de control, más desesperada, estúpida e intransigente que 
las anteriores, solo comparada con el abaratamiento de los precios de los 
electrodomésticos, especialmente los televisores, que vimos hace poco. Y ya 
todos conocemos lo que había detrás de esa “oferta”. Pues bien, propongo 
que todos leamos y analicemos estas nuevas medidas y nos encontremos en 
los próximos días para tomar determinaciones al respecto. Eso es todo”.

Nadie dijo nada. No había nada que decir, eran tiempos de 
actuar. Pasados unos días se efectuó la siguiente asamblea, pero 
dado que no se conocían las implicaciones reales de la medida, no 
hubo consenso acerca de la forma adecuada de actuar. Se decidió 
esperar un tiempo para filtrar información detallada y recibir más 
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datos de diferentes grupos de Legionarios. 

Mientras tanto, y ante mi desespero por no saber cómo actuar, 
acepté la propuesta de un chico que había conocido en la última 
asamblea y que me confesó que era la primera vez que se animaba 
a participar. Ojos morenos y saltones, piel joven pero golpeada por 
el sol y una sonrisa de oreja a oreja inundaban la faz de mi “príncipe 
salvador”. 

Caminamos durante varias horas mientras me relataba haza-
ñas que aseguraba ser ciertas, pero bien sabía yo que habían sido 
tomadas de un libro antiguo que ya no se conseguía. Esa fue la 
razón que me motivó a confiar en este ángel desconocido. Tras un 
oscuro bosque se abrió ante mí un pequeño valle coronado por una 
especie de castillo antiguo. Este fue el sitio, me susurró Alex, y por 
una rara intuición supe a lo que se refería.  Allí mismo donde había 
sido encontrado mi querido capitán Rotsen, un grupo de más de 
doscientas cincuenta personas, la mayoría antiguos militantes del 
grupo Terciario, tenían instalado todo un sistema autosuficiente. 

Algunos sembraban y cosechaban trigo, maíz, frijol y otras 
verduras y frutas; otros cuidaban ganado y gallinas, otras mujeres 
mantenían el servicio de agua constante y todo parecía fluir mode-
radamente bien. Este era el triunfo de Drana. “Si era posible”, ojalá 
pudiera corrobórale su afirmación y decirle cuanto la admiraba, 
pero yo había sido testigo de su infame “desconexión”. 

Ahora, este sencillo y compacto núcleo de seres real y profun-
damente humanos que habían abandonado las armas, empleaban 
sus fuerzas para arrancarle a la tierra razones para volver a confiar 
y esta, al sentirse valorada y amada, les regalaba lo mejor que tenía. 
No había necesidad de pesticidas ni colorantes, ninguna maqui-
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naria surcaba los prados, solo manos y pies, cabezas y corazones 
daban cuenta de lo que aquí sucedía. 

Así se forjaba un porvenir que hasta hace poco era totalmente 
incierto. Mentalmente, Alex me decía: 

“No existe el destino, solo posibilidades y todas son buenas para quienes 
comprenden esta verdad”. 

Mis preguntas volaban hasta mis labios con una casi morbo-
sa intención de corroborar todo aquello por lo cual estábamos 
luchando desde tiempos lejanos. Reunidos en torno a una mesa 
sencilla pero colmada de amor y esperanza, les pregunté con mu-
cha curiosidad y con total admiración: 

–¿Qué hacen para obtener aquello que no pueden producir, como telas 
o azúcar, por ejemplo? 

Me respondieron que era solo cuestión de organización. 

–Veras, –dijeron– a poco más de cinco horas de camino hay un grupo de 
familias, tres o cuatro, que viven en comunidad como nosotros, pero ellos siguen 
afectos al sistema ya que dos de sus maridos ostentan cargos importantes en un 
ministerio; no obstante, calladamente son opositores y su forma de participar 
es con el trueque, les enviamos comida y ellos nos dan lo que nos falta. Es bien 
sencillo, aunque peligroso, ya sabrás de la suerte del capitán. 

Las recompensas llegan cuando uno las merece y lo hacen 
por los caminos más inesperados o a través de las personas más 
extrañas que podemos imaginar. Alex, mi pequeño pilluelo era 
ahora quien coordinaba el grupo de intercambio, como le gustaba 
llamarlo. 

“No les falta de nada, excepto, quizás energía eléctrica”, pensé en 
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medio de mi admiración, sin embargo, por respeto a su grandiosa 
condición de haber hecho realidad nuestro sueño, no me atreví a 
preguntar. 

–¿Quieres saber cómo hacemos para lo de la energía eléctrica?, me pre-
guntó Alex, como si estuviera leyendo mi confusa mente. –¡Pues no 
la usamos!, y soltó una fuerte carcajada que inundó su rostro y me 
hizo ruborizar. 

A esas alturas, sentía que mi lucha, aunque dura y sacrificada, 
era poca cosa comparada con esta completa realidad, con este vi-
viente ejemplo que ponía de manifiesto y en primer plano, muchas 
palabras arrojadas sobre el micrófono en tantas asambleas pasadas. 

Y es que a menudo y con el paso del tiempo, olvidamos el 
motivo y la razón exacta de nuestra lucha. 

“Estamos tan empecinados en ganar que no recordamos porqué fue que 
empezamos a luchar”. 

Alex estaba aquí para recordármelo y enseñarme muchas cosas, 
entre ellas que aunque no veamos el fruto de nuestro esfuerzo, 
este siempre y continuamente se está dando en diferentes lugares 
y formas; también me mostraba que en realidad, muchas cosas que 
creemos indispensables, realmente no son necesarias y se puede 
vivir plenamente sin ellas. 

Pase aquí más tiempo del acordado y con ese ferviente deseo 
de quedarme para siempre, pero mi propia lucha estaba más allá 
de estos muros. 

“Cada uno debe pelear donde sea más efectivo y con las armas de que 
dispone”, era mi propio discurso que siempre me insuflaba ánimos 
en momentos de crisis.  
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El tiempo de partir llegó y con él, mi despedida de Alex. Él, 
como tantos otros, pasaría a ser solo un recuerdo en una mente 
que de a poco se ha ido olvidando de lo más importante. 

Retorné a mi grupo de acción, pero ahora ya no era la misma, 
me sentía plenamente identificada con mi propio deber y con la 
necesidad de acelerar el proceso de cambio por el que habíamos 
estado trabajando durante tantos años. 

Varios grupos de Legionarios habían, de hecho, cambiado de 
forma casi inconsciente y natural sus actividades principales, 
adecuando sus recursos a las reales necesidades, pero habían sido 
tantas las posibilidades que nuestra primaria lucha abrió, que no 
teníamos ni idea de los resultados que estaban arrojando en los 
diferentes distritos y más allá. 

“Supongo que así son las buenas ideas, vienen cargadas de futuros posi-
bles”.   

Como sea, lo cierto es que, y tal y como “Justice Now” había 
predicho, “Sendam” fue la gota que derramó el vaso; recipiente 
que estaba resquebrajado por el creciente número de impuestos, el 
elevado costo de las mercancías esenciales, el abuso de la jornada 
laboral en las fábricas, las comisiones cada vez mayores que cobra-
ban los bancos, las mentiras que año tras año ofrecía el gobierno 
de turno y, sobre todo, la naciente y creciente toma de consciencia 
acerca de la libertad e independencia del verdadero ser humano. 

Creo que, dada la innegable condición evolutiva de la persona, 
era más que predecible el estallido popular y la revuelta ciudadana 
en contra de sus gobiernos locales, aunque déjeme decirle que no 
sucedió de la forma en como usted lo imagina.  



Página 41

  ______________________________________________________Joss Pérez

Al cabo de tres meses de instaurada la tan nombrada norma, y 
después de múltiples intentos fallidos, un militante “Jiang Haoyang”, 
en complicidad con un alto directivo de un canal de televisión, se 
las ingenió para proyectar en un horario de máxima audiencia y 
dentro de un comercial de comida para perros, un video corto, 
pero tremendamente impactante de la condición de los “desconecta-
dos” en aquel miserable pabellón del hospital. Alguien reconoció el 
rostro de Drana y de inmediato se produjeron llamadas telefónicas, 
se cruzaron datos entre diferentes sectores y distritos; el enojo se 
mezcló con el hastió y la desesperación y sacó la compasión que 
aguardaba agazapada en cada corazón.  

A todos nos conmovió y lloramos gruesas lágrimas de dife-
rente significado. Pero fue en el grupo de “Formación y pensamiento” 
perteneciente a Flying Dandelion en el cual ella había militado hasta 
su desaparición, donde dicen que surgió esta última acción. 

–¿Se refiere usted a…?

–¡Correcto!

Nadie supo con exactitud quien arribó primero a la plaza de 
aquel pueblo con la primera vela encendida, como queriendo man-
tener viva la llama de la existencia de Drana. El caso es que uno a 
uno fueron llegando más y más personas de todas las condiciones, 
sin importar sexo, edad, color, distrito o militancia. Y es que no 
existe aglutinante más poderoso que la compasión. 

Al cabo de media hora, la plaza estaba llena de personas que 
aguardaban silenciosamente. Los bares habían cerrado sus puertas 
y los coches dejaron de circular como si se hubieran puesto de 
acuerdo para cantar en un coro silencioso y pedir el regreso de la 
vida. 
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A cada minuto llegaban más personas y con sus velas encendi-
das simplemente se sentaban en las calles, en los andenes y espe-
raban.  ¿Puede usted comprender esto?... mucho me temo que es 
imposible sin haber estado presente. Allí, en aquella pequeña plaza 
pública, renació la esperanza, retumbó el silencio, volvió a brillar 
la luz y retoñó la vida misma. Silencio y luz, fueron los reyes de 
aquella larga, estrellada y especial noche… ¡Y yo estuve allí!

El día llegó muy temprano, como queriendo sumarse a la 
celebración previa, pero nadie se movía de su lugar. Pronto 
aparecieron los noticieros con su bullicio y pidiendo explicación; 
arribó la fuerza pública y hasta uno que otro politiquero miserable 
queriendo ejercer su minuto de gloria, pero todo fue inútil, nadie 
hablaba con los medios de comunicación, no protestaban, no 
sonreían; sentados, solo vivían plena, profunda y conscientemente 
aquel único momento. 

Llegado el medio día, ya se contaban con comisiones que iban 
y venían con alimentos, frazadas, ropas, medicinas, agua… en fin, 
circulaba de todo lo necesario para acampar otra noche más en el 
mismo lugar. La fuerza pública había rodeado el lugar, pero no se 
atrevía a disolver la multitud, tal era la fuerza vital que penetraba 
cada corazón y lo hacía sensible a la mirada perdida de aquella 
Drana que ahora circulaba en pequeños carteles entre la multitud. 
Yo solo lloraba y lloraba sin consuelo, pero no me pregunte por 
qué.  No sabría explicar la razón. 

Quizás fueron los recuerdos de tantas personas que dieron la 
vida por esta causa, o tal vez sentía que toda mi vida se iba hasta 
aquella celda de ese miserable y lúgubre hospital… no lo sé. Caí al 
suelo, perdí la consciencia y con ella, la noción del tiempo. 
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¿Habrían pasado horas, o quizás días?... no lo sabía realmente, 
pero en algún momento abrí los ojos, me levanté y pude ver que 
la fuerza pública se había disipado. Tiempo después me dijeron 
que la mayoría había desertado y se había unido al pueblo, otros 
simplemente se habían retirado mientras sus generales y capitanes 
eran abucheados por la multitud; a mi lado estaba Alex junto con 
otros muchos conocidos de tiempo atrás. 

Los grupos se habían movilizado desde diferentes distritos y 
ahora se habían tomado el pueblo. Éramos muchos, muchos más 
si contamos con la presencia de los desaparecidos que ahora, como 
fantasmas, deambulaban en cuerpo sutil en medio de la multitud y 
que más de uno dijo haber visto.  

En esta condición pasamos siete días. Fue una semana que ya 
casi he olvidado y que mi mente eufemísticamente recuerda como 
algo bello, aunque las cicatrices en mis brazos me dicen que hubo 
lucha. En fin, durante esa semana sucedió el milagro: una inmensa 
mayoría de personas afectas al sistema, seguidores de la miseria 
soterradamente impuesta por los Doo-doos y amantes de la sangre 
derramada por los Terciarios, volvieron su rostro hacia nosotros, 
nos abrigaron, alimentaron, cuidaron y procuraron lo mejor. 

Terminada la lucha, se concientizaron y unieron a los Legiona-
rios por su propia decisión. Recuerdo que una noche una familia 
decidió eliminar de su vida el televisor y lo arrojaron a la calle 
desde una ventana mientras la tía, una señora entrada en años, 
lloraba desesperada por la pérdida de su amado aparato… fue una 
escena curiosa, irónica y ridícula, pero inolvidable.   

–Entonces, ¿los dejaron vivir tranquilos?

–Bueno, la situación se les escapó de las manos tanto al gobierno como a 
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las multinacionales y demás grupos que dominaban cuando nosotros ejercimos 
el único poder que teníamos: El poder de no comprar. 

–¿Cómo así? 

–Así como lo escucha.

Ya desde antes, los Legionarios comprábamos solo lo estricta-
mente necesario, pero cuando la multitud tomó consciencia de esto, 
también dejaron de comprar. No había una ley que prohibiera el 
no comprar, por tanto, aunque hubo campañas de ofertas, regalos, 
promociones y demás, las personas se fueron acostumbrando a ha-
cer lo que habían hecho durante aquella hermosa semana: dialogar 
entre ellos. Claro, mientras nosotros estábamos en la plaza en total 
silencio, las cámaras de televisión transmitían y los televidentes 
hablaban acerca de nosotros… así fue que se posibilitó el gran 
cambio de conciencia, creo. 

Así fue como lo logramos. Ahora vivimos para nosotros mis-
mos. Hemos organizado redes de apoyo y grupos de producción de 
bienes que distribuyen la comida y demás objetos. Pero casi todas 
las comunidades son autosuficientes por tanto el intercambio por 
mera necesidad, es poco frecuente.

–Pero… ¿y el banco y el dinero…?

–Ah, sí, el banco… 

Ese fue el más duro golpe para muchos que atesoraban grandes 
sumas de dinero.  Cuando dejamos masivamente de comprar, el 
dinero empezó a abundar. Ya no circulaba, nadie lo utilizaba, por 
tanto el banco se propuso dar créditos sin intereses, incluso regaló 
dinero a sus clientes pero en ese momento era algo inservible. 
Nadie lo recibía o lo dejaban tirado en las calles. 
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Por eso muchos emigraron a otras regiones dejando abandona-
das sus casas y tierras pues no contaban con campesinos que las 
trabajaran. Ya nadie era poderoso a causa del dinero, pero subsistía 
una especie de poder en quien tuviera los medios de producción, 
especialmente la tierra y el agua. Gradualmente, estos medios, así 
como sus propietarios también perdieron interés en atesorar algo 
que ya no simbolizaba status social, como era el dinero, hasta que 
pronto desapareció el comercio como tal y las tierras fueron entre-
gadas a quienes demostraran organización suficiente para ponerlas 
a producir. 

–Electricidad… ¿Tienen?

–Si, un día le dio a alguien por ensayar cómo funcionaba una propuesta 
de un fracasado y casi olvidado científico y tuvo éxito. Le regaló el diseño a 
cada grupo que lo necesitó y ahora se produce energía solar, claro que algunos 
grupos no la utilizan pues dicen que no la necesitan. Cosa de gustos, creo.  
¿Qué es ese ruido?

–Ah… perdone usted. Es mi grabadora, se le agotan las baterías. ¿Dón-
de podría conectarla?

–¿Realmente me ha comprendido todo cuanto le he explicado? Lo siento, 
aquí no utilizamos nada electrónico. Tendrá que volver a su casa.  

ЖЖЖ
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