
Cataluña bajo las garras de La Bestia 
Me pregunto, cuál será la posición de nuestros colegas egresados del doctorado en España frente a la situación actual de Cataluña, es-

pecialmente la sucedida el día de hoy por el referéndum de independencia. 

La Bestia es una figura creada por mí, para describir de manera corta el comportamiento social mundial que ahora cunde todos los rinco-

nes del Planeta, en el que participan los ojos de La Bestia - miembros sociales que ocupan cargos de poder y ejercen el mandato de La

Bestia pero hablan en nombre de la paz, la democracia, la justicia y el bien común, mientras sus acciones van encaminadas precisa-

mente hacia la destrucción, la violencia, el cinismo, y todos los demás males que caracterizan los valores negativos del ser humano.

Existen los guardianes de La Bestia que son inofensivos pero defienden sus palabras, creen en sus promesas, protegen a capa y espada

sus principios y cuidan de ella como si fuese la madre patria, repitiendo irracionalmente sus eslóganes. Aunque a mis contradictores no

les guste tal metáfora bestial, debo confesar que las características de este comportamiento social coinciden exactamente con la descrip-

ción bíblica de este monstruo que representa el mal, y el hecho de no ser yo una persona religiosa no significa que debo negar tal coinci-

dencia, por el contrario, mi formación científica me obliga a llamar las cosas como son o tal vez como parezcan mientras haya ausencia

de una demostración, pues al parecer el bien y el mal son intrínsecos y reales al ser humano como una lágrima, pero aún carecen de ex-

plicación, sin significar esto que la ciencia nunca deba acercarse a ellos, esto último iría en contra del método científico. Lo mismo po-

drían decir los contradictores sobre el por qué a unos cuerpos físicos como los quark se les puso nombres de encanto (charm),

cima/verdad (top/truth), etc. En fin, el problema no es el nombre, el problema es que este fenómeno existe. 

La situación es que el gobierno de España envió a golpear brutalmente a mujeres, ancianos y personas indefensas de Cataluña  en nom-

bre de la paz, la democracia y la unión, de una manera serena y comprensiva, dejando más de 700 heridos. Pero La Bestia no hace pre-

sencia sólo allí, ella tiene sus guardianes en todo el mundo, como si fuese un solo ser, como si Rajoy le pagara a los medios RCN y

Caracol para que suavizaran la noticia en Colombia, o a CNN para que no cubriera la noticia como lo hace en Venezuela, con horas y

horas de discusión y transmisión. Pero no, nadie le paga a nadie, más bien parece que La Bestia los tiene a todos ellos o más exacta-

mente ellos hacen parte de La Bestia de una manera inconsciente, así como en la Universidad de Pamplona un docente inconsciente-

mente le reclama derechos a su jefe inmediato, pero cuando aquel ocupa un cargo, empieza a su vez inconscientemente a quitarle los

derechos a sus subalternos (los mismos derechos que él reclamaba), como si no actuaran las personas sino los cargos. No es nada má-

gico, es que cada uno tiene dos personalidades, una individual o de entorno corto y otra colectiva o de entorno extendido, ellas son casi

independientes una de la otra, esto hace que el dicho “el poder corrompe” pase a ser un simple mito, las personas siempre han sido así,

lo que suscede es que no le conocías las dos personalidades. Se podría decir además que cuando las dos personalidades coinciden en

un solo ser (fenómeno raro en Colombia) entonces se tiene una persona de principios. 

Me pregunto si el comportamiento de un gobierno como es el español, que le reclama al gobierno de Venezuela cumplir con los derechos

humanos entorno a sus violentos opositores, y luego este gobierno español manda a golpear bestialmente a sus ciudadanos pacíficos

por querer hacer un referéndum, no es esto un comportamiento bestial, igual al que se describe en la Biblia: hacer el mal en nombre del

bien. Ellos parecen los ángeles del demonio, bien vestidos, con apariencia atractiva pero con el alma oscura, cínicos, mentirosos, extre-

madamente diplomáticos. Se parecen a un gobernante paramilitar colombiano que cometió genocidios en nombre de la seguridad y la

democracia. 

Los pueblos tienen derecho a su autodeterminación, tal como Panamá decidió independizarse sin violencia, tal como Crimea decidió de

nuevo pertenecer a Rusia, tal como Venezuela eligió por n-ésima vez a la izquierda, tal como Venezuela decidió tener un parlamento ul-

traderechista, tal como Colombia decidió votar NO a la paz.  

Son escasas en nuestra universidad discusiones sobre la política mundial, no hay discusiones sobre Siria, no hay discusiones sobre Ve-

nezuela, no hay discusiones sobre Argentina y Brasil, no hay discusiones sobre la situación universitaria, no existe crítica colectiva en la

Unipamplona simplemente porque La Bestia adormeció nuestros cerebros. 
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Sus comentarios a este y los demás artículos los puede hacer en http://www.fisica.ru/dfmg/viewhw2.php?t_id=12731

Usted también puede enviar sus artículos para publicación en ConSCiencia Universitaria. 
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