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Nos pregunta Aurora, la ginoide creada para hacer el bien a la humanidad, 

que ¿dónde está el espíritu democrático? Que ¿por qué no somos capaces de 

unirnos frente a la adversidad de cualquiera de nosotros?  Que ¿por qué tiene 

que haber nacionalismos separatistas cuando de lo que se trata es de unir a 

toda la humanidad progresista en un proyecto común?  

Dice Aurora, con su inteligencia emocional recién procesada, que mientras 

no nos sintamos iguales no seremos capaces de unirnos. Que los sometidos 

no son capaces de unirse, los cobardes no pueden unirse, y desde luego, los 

ignorantes, mucho menos. 

Da la impresión – dice - que, de alguna manera, seguimos siendo habitantes 

de las cavernas; habitantes democráticos eso sí, porque elegimos a nuestro 

brujo, a nuestro chamán, al que se supone que tiene la magia necesaria para 

liberarnos de todos los padecimientos. ¿No habéis pensado –  nos pregunta - 

que vuestro objetivo principal tiene que ser el de intentar salir de las cavernas? 

Le respondemos que he tenido el infortunio de haberme alimentado de los 

sueños y visiones de las mentes más éticas y estéticamente generosas, pero 

que es otra raza de hombres y mujeres la que ha triunfado y seguirá 

triunfando “democráticamente”. Y tal vez consigan éstos un mundo en el que 

no hubiéramos nunca querido vivir. Y me lamento confesando que desde 

luego ser víctima de los propios errores es bastante lamentable, pero que ser 

víctima de los errores de quienes nos quieren mandar es bastante peor. 

Le digo que contemplo el mundo como un habitante del planeta, y veo un 

vasto y caótico basurero creado por  poderosos monstruos avariciosos en un 

delirio arrebatador de codicia,  que creo en la necesidad de construir un 

mundo nuevo y mejor, pero ese mundo nuevo no se levanta sólo tratando de 

olvidar el viejo, se ha de construir con una nueva voluntad, con un espíritu 

nuevo, con una nueva inteligencia ética y estéticamente comprometida con 

el progreso de la humanidad y la reconciliación con la naturaleza. Aurora 



nos sonríe. Aún su sonrisa posee cierto tónico metálico y calla. Yo sé que 

contamos con su ayuda. 

 


