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SE supone que el acto más importante del ser humano es
utilizar la cabeza y pensar. La mente humana es capaz de
proyectar, de crear, de imaginar, de la misma manera que puede
llegar a ser la máquina más destructora de cuantas existen en
el planeta. También es de suponer que la educación sirve para
hacer del individuo algo tan digno y tan sublime que nos
permita considerarle como algo más y poder llamarle persona.
Hasta aquí de acuerdo, pero la realidad es otra.
Las personas son difíciles de manejar, todo lo contrario que las
masas. Los mandamases no gustan de las personas, sino de los
adictos. No son amigos de la educación, sino del
adoctrinamiento. Para ellos un hombre pensante es un peligro.
Procuran dirigir nuestra vida, nuestras acciones, nuestros
gustos y acomodarlos a sus intereses. Con mensajes
subliminales, a veces francamente groseros, manejan los
comportamientos y los pensamientos de esa gran masa amorfa
que es la mayoría y que se refugia en conductas gregarias.

Los administradores encargados de velar por nosotros no
parecen tener un buen concepto de sus administrados. A raíz de
las recomendaciones que se leen y se oyen da la impresión de
que nos consideran inmaduros e imbéciles o, al menos, están
convencidos de que en alto grado lo somos. Menos mal que
están las autoridades para cuidar de nosotros e informarnos de
que a mediodía hace más calor que por la noche y en verano
más que en invierno. Que si hay sed hay que beber agua, que a
la sombra hace menos calor, que las escaleras deben bajarse
agarrados a la baranda, que los dulces y las grasas engordan.
Cuando uno compara el proteccionismo que existe en algunas
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no queda
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tabaco que el mismo Estado se encarga de vender. Lo mismo
ocurre con el alcohol, pero nada se hace para evitar su consumo
masivo que engorda de forma considerable las arcas del Estado.
Los coches se fabrican potentes y se cobran más impuestos por
ello, pero se restringe la velocidad en puntos estratégicos a
límites absurdos, sin otro objetivo que favorecer la caza legal y
aumentar la recaudación. Todo con el cinismo de velar por
nuestra seguridad. Si Descartes dijo pienso, luego existo, que
nos dejen vivir, aunque sea a costa de tener que pensar.
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