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 31 de enero de 2013 

Estimado Félix, hace poco he descubierto tu obra por casualidad, en un foro de temática social 

y económica. 

Te escribo para agradecerte inmensamente tu trabajo, escucharte para mí ha sido como una 

sacudida espiritual, una salida de la oscuridad y la soledad. 

Verás, yo desde siempre creo haber sufrido una especie de síndrome autístico, como reacción 

a la toma de conciencia de la crueldad de nuestro mundo humano. Esto me ha dado mucha 

sensibilidad y reflexión. Amo estar en silencio y a solas pensando y pensando. 

Mi ansia y deseo es contribuir a mejorar este mundo, imagino desde hace un tiempo que la 

realidad podría ser muy diferente y mejor respecto a la que sufrimos todos. Así que cuando 

escuché por primea vez el podcast "dominar o asociarse, competir o compartir" descubrí que 

hay otros seres que piensan de forma similar y en sintonía conmigo.  

Este descubrimiento me ha llenado de calor el Alma, me he dado cuenta que no estoy solo y 

esto me ayuda a no considerarme un loco solitario. 

Además te agradezco todos los minutos de cultura historia y filosofía que compartes. Yo no 

pude o no quise estudiar mucho y a través de tu comunicación estoy aprendiendo muchísimo. 

Soy un italiano adoptado español desde hace ya 17 años, Amo este País y sobretodo su gente. 

Desde el principio noté que la gente de aquí es diferente, más cordial, serena, agradable, 

visceral, emotiva. Después de escuchar tu trabajo entiendo porque es así. Esa larga tradición 

de sociabilidad derivada del mundo rural organizado de forma colectiva a través de las 

asambleas y los concejos lo explica todo. 

Gracias a tu obra estoy entendiendo el porqué de muchos aspectos de esta crisis que sufrimos, 

unos más que otros.  

No podía entender por qué los poderes políticos fueran tan inermes, débiles y renunciatario al 

enjuiciar a los poderes económicos culpable del caos en los que nos han sumido. Se presupone 

que pueden disponer de la fuerza militar del ejército si lo consideran necesario.  

Claro que no había entendido que el verdadero poder es el ejército y que los políticos solo son 

el disfraz de una estructura civil, interpretada por los mercenarios políticos. 

Félix una vez más muchas gracias por tu empeño, aunque debo decir que no comparto o 

entiendo todo lo que dices, por ejemplo la cuestión moral de la virtud y la calidad del sujeto, 

yo creo que esas cuestiones son cosas muy íntimas que tienen que surgir espontáneamente en 

cada uno de nosotros. 

 



De acuerdo que para un mundo nuevo y mejor se necesita un ser humano de las mismas 

calidades, pero confió en que la humanidad de la mayoría, si estimulada por unos pocos 

"despiertos" como tú, saldrá espontánea y sincera cuando se sienta segura y entonces será de 

ayuda para la gran causa. 

Tampoco comparto tu rechazo a la tecnología y la ciencia. Creo en la innovación y la 

investigación en pro de mejorar la situación humana. No creo que la vuelta a la ruralidad deba 

necesariamente renunciar al avance científico y tecnológico. Creo en el "Uomo di Leonardo", 

en los grandes exploradores y descubridores, en el Mahatma Gandhi, y en todas las personas 

que rechazan la violencia.  

Como tú, creo que nuestra condición humana deba ser valorizada y ensalzada por el afán del 

descubrimiento continuo. El universo que conocemos o imaginamos solo es un Océano donde 

una acción desencadena miles de reacciones y eso a su vez produce ulteriores combinaciones 

de circunstancias y nuevos elementos, en pocas palabras, todo es complejo pero nuestra 

inteligencia nos condena a descubrir y entender.  

Somos la conciencia y la Inteligencia en el universo y debemos ser embajadores del Amor y la 

Verdad en todo el Firmamento.    

Aprovecho  la ocasión para decirte que desde hace años he ido desarrollando unas ideas y un 

plan para arreglar la economía de nuestro mundo y he descubierto con mucho gusto que mis 

ideas se completan perfectamente con el sistema de Asambleas que propones. Si tienes 

curiosidad por conocerlas estaré encantado de exponértelas en la próxima ocasión.  Ya sé que 

la economía no debe ser lo más importante según tu parecer pero yo creo que nuestra 

condición animal nos obliga a pensar en llenar el estómago antes de usar la mente en la 

reflexión. 

Bueno Félix espero que para ti haya sido un placer leerme y si has llegado hasta aquí te 

agradezco mucho el interés.  

Por supuesto estaría encantado de tener la oportunidad de dar una réplica a una respuesta 

tuya. 

Un gran Abrazo,  


