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Querida sociedad; 

Tengo la complacencia de dirigirme a Ud. en virtud de discutir ciertos aspectos 

que, con el debido respeto, creo que ya es hora de esclarecer. Me veo obligada 

a acusarle de que por su iluso egocentrismo, vivo encerrada en un mundo de 

hipócritas, forjado por hipócritas y gobernado por hipócritas, un mundo en el 

que las apariencias lo son todo, y el sentido, ha perdido el sentido.  

Desde que nacemos nos enseñas quien debemos ser, decir y pensar, aquello 

que es moralmente correcto y lo que no, lo que nos debe hacer sentir orgullo,  y 

aquello que debe ahogarnos en culpabilidad y remordimiento. ¿Pero quién 

decide qué es lo correcto? ¿Quién tiene derecho a juzgarme por lo que decida 

ser?  Hemos construido un sistema que nos convence para gastar un dinero 

que no tenemos en cosas que no necesitamos para crear impresiones ficticias 

en personas que no nos importan.  

Me parece un sacrilegio por tu parte que por ser mujer se me inculque desear 

ser rescatada por un caballero andante, que se me inculque que debo desear 

entregarle mi vida a un hombre por amor, ¿y si yo quiero ser quien mate al 

dragón? ¿Y si yo lo que quiero es poder amarme a mí misma toda la vida? 

¿Acaso soy una mala mujer?  

Entre todos hemos aprendido a mirar con recelo a la gente diferente, a excluir a 

aquellos que no encajan en tu esquema de lo que es correcto, has hecho que 

nuestras vidas se rijan con leyes no escritas que repercuten negativamente 

sobre todos y cada uno de nosotros de una forma u otra. Creo que ya es hora 

de que empecemos a aceptar que los silencios no causan sino más estragos. 

Me dijeron que el tiempo absuelve, disuelve y resuelve. Me dijeron que el futuro 

es proyecto, es inquietud, es esperanza…Pero ¿qué esperanza queda cuando 

ya no hay futuro? 



La manipulación de la información, la publicidad y propaganda, es tu más 

moderna arma, nos distorsionas la imagen de la realidad, y tu gran aliada en 

tan desgarradora acción es la televisión, que con sus programas, reality shows, 

películas y grandes dosis de anuncios, tienen como único objetivo entretener, 

desinformar, y normalizarnos con imágenes salvajes, sólo pretenden 

acostumbrarnos a la idea que la vida es cruel e inculcándonos la falsa creencia 

de que “no podemos hacer nada” al respecto.  Desgraciadamente este sistema 

ensucia y se burla del concepto de justicia y de ti misma, se ha convertido en 

un gran instrumento de represión.  

Has adquirido el defecto de no jugar limpio, e incluso el temor y la fe son una 

pieza más del tablero, muchas religiones que existen hoy en día se basan en 

realidad en un fanatismo ciego y absurdo que no lleva a ninguna parte salvo a 

aumentar las ganancias de ciertos personajes que actúan en disonancia de 

aquello que predican.  

Los estereotipos, la no educación, el racismo, el abuso de poder se fortalecen 

con la ignorancia que reside en la mente de muchas personas. Nos 

encontramos ante una aplastante cantidad de adolescentes formados como 

soldados, arrastrados por el huracán Nike y demás marcas comerciales, que 

les ciegan valores tan simples y esenciales como la igualdad de derechos, la 

libertad y la dignidad del trabajador, educando a la nueva clase obrera como 

seres incultos, manipulables, sin capacidad crítica, distraídos por el fútbol y las 

drogas sintéticas, condenados así a un conformismo inevitable. 

Por lo expuesto solicito que se cuestione si realmente está dispuesta a 

sacrificar los valores anteriormente citados, que se cuestione si tiene que ser la 

autodestrucción del propio ser humano y su moral la única solución para 

ambos. Creo que la cultura, el conocimiento de las injusticias, el debate y la 

crítica son el único antídoto que  puede evitar que el homo sapiens sapiens 

retroceda a australopitecos. 

Atentamente; 

La humanidad 

 


