
 Si el propósito fuera dedicar los próximos 3 años a un trabajo de campo 
sociológico, estadístico ¿antropológico? y encuestar a cada sujeto social que se
nos cruce solo pidiéndole que defina riqueza, en más del 95% de toma 
muestral obtendríamos vaguedades, malinterpretaciones y "equivocaciones" 
del tipo: es aquello que mejora nuestra calidad de vida, es el dinero que 
ganamos, es el patrimonio que poseemos, los bienes raíces que heredaremos, 
los negocios que con nuestra preparación emprenderemos, y otras estupideces
de lo que disfrutaremos y acumularemos; frente a todo ello siempre tendremos
la opción de rugir el valor de nuestra condición de pobres cuando no es más 
que la cultura de la hipocresía que da fuerza a los religiosos que aspiran pero 
no alcanzan la abundancia que tanto gusta a los espíritus materialistas que 
insisten con el cuento del alma inmortal y el Edén de recompensas que 
contaba el converso Saulo luego San Pablo. Todos ellos no podrán definir 
Riqueza como todo aquello que desde el conocimiento científico sobre la 
materialidad del mundo nos mejora la calidad de vida pero no en cantidad de 
consumo sino en nivel de infraestructura básica, riqueza es abundancia basada
en mayor productividad sobre los materiales de la época (cobre, bronce, hierro,
carbón, acero, petróleo, aluminio, polímeros, silicio, carbono, hidrógeno, etc.) y 
no sobre el abaratamiento hasta el límite último de la mano de obra simiesca: 
Riqueza por definición es aquello que nos levanta y aleja del resto de las 
especies animales y por ende solo los animales por conducta pavloviana 
pueden vivir deseando lo ajeno mientras hablan de respetar la propiedad 
privada tanto como de atacarla, y son perrunos pavlovianos y primates 
vivíparos de conductistas como Watson y Burrhus F. Skinner los que integran 
las filas rojas socialistas y las negras liberal-fascistas, las filas del ajedrez de 
Jacobo R (y los traidores cambiando de filas aunque nunca saliendo del tablero 
que es su framework, marco de vida y de trabajo). Esta encuesta pérdida de 
tiempo permitiría ver el porque no entienden el origen de la pobreza (siempre 
adjudicada a la vagancia congénita o falta de educación cuando solo hay 
educación para la codicia y si no me rasco el ombligo como ahora mismo y 
como no es rentable mi idea personal que me siga alimentando mi progenitor 
particular o el Estado Providencia, que esa es toda mi salida individual hacia la 
cloaca que me espera), no pueden relacionar el drama de la pobreza como 
agonía y la tragedia de la miseria como muerte misma con el modo intrínseco 
de producción de riqueza y cómo ese tipo y no otro de generación de riqueza 
genera pobreza y lleva más tarde más temprano al estancamiento y a la ruina 
generalizada (y a la guerra y otros llenavacío subsanantes y sangrantes), no 
hay mejor ejemplo que el de la riqueza laboral informática generando 
desempleados y la riqueza de la electrónica de consumo que es riqueza para 
12 empresas y pocas subsidiarias más (y para la NSA es trabajo de rastrear a 
todo el ganado que vive y trabaja, el mismo ganado que se mata en atentados 
terroristas en trenes de Madrid o parques de diversiones en Indonesia por los 
mismos pastores y gestores de la agenda política globalista). Tras esto como 
trabajo hipotético sobre la opinión del pueblo y su infradotada clase media 



comienza la amargura aunque aún queden ganas de seguir insistiendo que no 
es tan así (negando lo comprobable) puesto que el sentido está en seguirnos 
mintiendo y en lo posible aplacar los desbordes de "tanta" inteligencia de la 
que disponemos.
 Lo que sigue es el tema de la aristocracia, de la crema oligofrénica 
comandante de nuestro destino compartido y de nuestra pasiva progenie de 
aceptación del status quo, allí se intensifica el desaliento respecto de todo 
intento de "salvación" de nuestros hermanos de raza los humanos. Resulta que 
la aristocracia es vista como algo secundario, pero prestigioso, elegante, que 
de hacer mérito nos abrirá sus puertas y de comportarnos de manera adulta, 
responsable y eficaz para con sus directrices nos dará los premios, beneficios y
participación en la toma de decisiones que tanto nos gusta y que tanto 
merecemos luego de tanto esfuerzo de tres lustros ininterrumpidos de 
incómodos estudios y horas de sueño y de diversión perdidas ¿a izquierda o a 
derecha? no existen ambas tendencias, solo se trata de minorías traidoras para
con las mayorías traicionadas de las que se forma parte desde el nacimiento. 
Por el contrario, nos sentimos parte de esa mierda de aristocracia, capaces, 
mejores, distintos, superiores, pero solo somos mierda queriendo Ser; la 
aristocracia, que parece pequeña y anacrónica nos va a exterminar a todos en 
su estupidez de dividir, destruir y usurpar todo lo que es mientras se propone 
amansarnos como dóciles bestias de cuatro patas atadas a sus carros de poder
y gloria, y lo que logra es bárbaros rudimentarios vegetando por desnutrición y 
vegetando por televisación, el lumpenproletariado más sufriente y desolador 
en toda la historia humana y aunque a los robota trabajadores y de situación 
económica al medio y resbalando poco le sensibilice la suerte de quienes los 
preceden en eso de la inanición, la asfixia, violencia desde y sobre ellos, 
sufrimiento absurdo y para coronarlo una bonita muerte que todos niegan y 
piensan para más adelante como conjuro mágico cuando realmente todo el 
tiempo es inminente e irreversible, intrascendente para todos aún a sabiendas 
de toda la trascendencia que la muerte tiene como entidad y como finalidad 
última de toda realidad/posibilidad. Entonces el cuadro queda completo y la 
amargura sobreviene (aunque sea agridulce al intelecto): no nos importa la 
propia vida más allá de nuestro miedo animal y consciente a perderla,  ni la 
muerte de todas las generaciones que nos sucedan, que dar vida es el mismo 
poder de dar muerte, que nuestra falta de potencia es asesinar, que así solo 
nos identificamos con los dominadores, que cuando odiamos solo envidiamos, 
que cuando escupimos es papel teatral por lo que seriamente pretendemos, 
que cuando vamos a corriente vamos contra nuestra esencia de seres 
pensantes, que de lo contrario igualmente vamos contra nosotros mismos 
como seres vivientes, que la aristocracia del dinero no nos va a recompensar 
nuestros esfuerzos y favores prestados en el ocaso de nuestras existencias, 
que cada segundo que pasa ya todo está "perdido" para siempre y puesto que 
cada segundo que pasa es el "mismo" que el anterior y que por eso el 
cuadrante del reloj es circular y el tiempo no avanza aunque fluya, todo lo que 



somos y nos mantiene es instinto individual que no nos puede ayudar como 
especie y no nos deja entender el auténtico concepto-fuerza de riqueza 
compartida (y no en pequeñitos inútiles grupitos familiares-personales que 
caben en un selecto circulito) y lo ¿demoníaco? de las oligarquías aristocráticas
suicidas y nihilistas que hoy saborean el sufrimiento ajeno como anecdótico y 
mañana harán la digestión de puñaladas de la lacra humana que producen 
para que el noticiero entretenga hasta que el puñal sea recibido, comentando 
la pobreza, las proezas del jet set que los tarados sueñan y desean para sí, y la 
omnipresente inseguridad por delincuencia ¿Necesitamos una nueva ley de 
medios audiovisuales? La amargura dicta: necesitamos abolir los medios 
audiovisuales y aunque el aburrimiento nos quite toda "felicidad" de Ver e 
Intercambiar esa forma-contenido infocomunicacional. Amargura, puesto que 
todo lo nuestro es vanidad fútil y propaganda goebbeliana (salvando la 
indigerible reflexión avinagrada de mi soleada mañana: las nubes pasan y la 
tormenta se disipa, pero no eran las nubes las que castigaban con su lluvia, era
el sol pleno y brillante produciéndolas a esas mismas nubes y tormentas, 
confirmando eso que decía Heráclito de que todos los días son el mismo e 
iguales a sí mismo).


