
	

	

 
 
 
 

A Miguel, un HOMBRE A 
Sept.17 

 
 
 

Me dijo una vez de niño, una mujer sabia y muy filósofa, 
que cuando vemos un objeto, por ejemplo, 

una vaca lechera Suiza, 
 

decimos que estamos viendo una vaca, 
pero que es incorrecto, estamos viendo solo una parte de la 

vaca. 
El resto de su forma, lo imaginamos, 

intuimos sus formas. 
Intuimos el todo y lo nombramos por el nombre del todo. 

Aunque no vemos el todo, solo una parte del todo. 
 
 

Me acosté pensando cómo escribir lo que quería compartir 
contigo. 
Me dormí. 

Y me desvelé de madrugada. 
He salido al balcón 

y he intuido la luna, 
aunque nunca la he pisado 

ni visto de cerca. 
 

Pensaba en ti. 
Y en explicarte porqué estoy aquí. 

Porqué estoy a tu lado celebrando tu cumpleaños. 
Y ya te anticipo, querido amigo, 

que no vengo a celebrar tu cumpleaños sin más. 
Que eso es solo la parte que vemos del todo. 

Como la vaca suiza. 
 

Tranquilo, 
no te comparo con ellas por sus ubres. 

 
Vengo por el todo, 

por el resto que intuyo cuando te miro, e intuyo a Miguel. 
En su todo, aunque no pueda ver todas tus partes. 

No solo las físicas, sino las mentales y emocionales. 
 

Te hallo observando desde hace tiempo, como un todo. 



	

	

Tratando de averiguar, cómo es el resto del todo. 
El que no se ve a simple vista. 

 
Por ese todo que intuyo más allá de las formas, 

es por lo que estoy hoy aquí. 
 

Qué es Miguel para mí. 
Tú te resumes para mí en una palabra, 

BONDAD. 
 

Y eso en este mundo en el que vivimos, y mucho más,  
es algo complejo de entender en todas sus formas, 

y algo escaso que apreciar. 
 

Tal es tu bondad. 
Que te desbordó, 

y manchó a aquellos de los que te rodeaste, 
que a su vez se contagiaron de tu bondad, 

y ellos a su vez 
desbordaron bondad y mancharon a otros. 

 
Ésos, otros a otros, 

y los por venir que vendrán, porque vendrán. 
Y nos sucederán, 

a ti y a mí, 
y será el germen de una sociedad, 

esa sociedad que sueñan las personas buenas. 
 
 

UNA SOCIEDAD A 
A política 
A religiosa 

A stereotipada 
A, independiente. 

Independientes para poder ser libres. 
Para poder encontrar cada individuo SU camino, 

distinto al de sus padres, hijos, vecinos… 
 

Una sociedad libre, para mí significa: 
Libre para que los individuos puedan elegir por sí mismos, 

dónde van y de dónde vienen, 
para elegir aquello que a cada uno le hace feliz, 

sin pensar en el qué dirán 
o en qué esperaran de ti. 

 
En esa sociedad A, 
no caben fronteras, 

ni control de pasaportes, 



	

	

y deberemos simplemente olvidarnos de las banderas, 
orinarlas cada uno en su casa sin miedo, 

y mandarlas al carajo. 
 

Para que así nadie nos use 
así uno podrá nacer en el África Negra, 

y sentirse argentino, 
 viendo a su equipo de fútbol favorito en la tv, 

Brasil. 
 

Porque la gente podrá elegir. 
 

Pero en este camino hay un modelo que ha de cambiar. 
El modelo de hombres y mujeres, que hoy, 

esta sociedad nos muestra como ejemplos a seguir, 
hombres que no son lo que intuimos, 

Que ocultan su todo real, 
porque es mejor ocultarlo a la vista de la sociedad. 

modelos de hombres percibidos,  
como ejemplo del éxito 
como ejemplo de la raza 

como ejemplo de hombría o/y feminidad, 
como ejemplo en definitiva, 

del camino que se ha de seguir 
para alcanzar la felicidad. 

 
Una sociedad que mide la búsqueda de la felicidad, 

en lo superfluo, en lo material 
 

Y ahí entráis los Hombres y Mujeres A. 
Personas que piensan,  

que el dinero y lo material no lo es todo, 
que si queremos ser más felices nosotros, 

debemos de hacer también posible la felicidad de los que nos 
rodean. 

Y que el camino no es el que nos ha marcado esta sociedad,  
el de lo material. 

 
La de una sociedad mega capitalista 

y que llama a su fin. 
No digo que el capitalismo o el dinero sea malo, 

No. 
Lo que es malo es enseñar a la gente a buscar en él la 

felicidad. 
 
 

Así se está implantando un nuevo pensamiento. 
Los precursores, 



	

	

los adelantados, los Hombres y Mujeres A. 
 

Hombres como tú, Miguel. 
 

Sabías que ya hay una escuela económica, 
que lucha contra la imperante, 

diciendo que en un planeta finito, 
no se puede crecer infinito. 

Que hay que crecer pero a ritmos más lentos. 
Esto en economía supone mermar al capital. 

Porque ellos son los que se benefician de una teoría económica, 
que de repente crece a gran velocidad, 

atrayendo a los mercados los ahorros de la mediana y pequeña 
clase. 

Entonces sobreviene una gran crisis, 
y lo que le sucede, 

es que todos pierden su dinero. 
Menos los muy ricos que se quedan con los ahorros del resto. 

Así hemos llegado a una sociedad en la que dicen que  
el 1% dispone del 90% de la riqueza. 

Y ahí está en la económica, 
unos a los que acosan todos. 

Que dicen que no, 
que así no, 

que hay que repartir, 
hay que poner límites, 

hay que suavizar los ritmos de enriquecimiento económico. 
Eso supondría que el dinero 

perdería parte importante de su valor en los negocios, 
porque su revalorización para aquellos, 

será muy pequeña, 
así que el dinero ya no será la principal fuente de riqueza. 

Será el trabajo, la innovación. 
 

No. 
No te hablo de comunismo y capitalismo. 

Eso ya se ha quedado anticuado, 
obsoleto, 

no vale para definir, 
ni uno ni otro, 

el mundo en el que vivimos. 
 

La sociedad A 
 

Pero sigo, para que veas algo que quiero compartir contigo, 
y que tiene que ver y viene a mi mente, 

cada vez que te he oído preocuparte, sobre 
el psicoanálisis. 



	

	

Sobre cómo es más o menos reconocido, 
y quiero hacerte ver, 

que tú has hecho algo más trascendente. 
 
 

Hay otra corriente económica. 
Que está tomando cuerpo, 

aquella que dice que en los indicadores económicos, 
para medir la riqueza de los países, 
ya no sirve el hasta ahora usado , 

Pib, Pib o Renta per Cápita. 
Que hay que introducir en los medidores,  

el bienestar social 
Y tal es así, 

que ya se empieza a medir de esa manera, 
La riqueza de los países. 

 
Ahí hay otros hombre y mujeres A, 

como tú, 
trabajando por una sociedad A. 

 
Ya hay muchos que pensamos 

que una empresa tiene una obligación de ganar dinero para sus 
accionistas, 

Sí. 
Pero también tiene una función social. 

y se ha de buscar un indicador que mida su éxito empresarial, 
que recoja esa doble función, 

la económica y la social. 
Aún no se ha hallado, 

pero créeme, 
es el siguiente paso. 

Entonces ya no se medirá el éxito empresarial, solo por la 
cotización bursátil. 

 
 

Ése es el cambio por venir, 
¡No! ya se está produciendo. 

El modelo que rige el actual imperio sobre la tierra, USA, 
no se ha dado cuenta, pero comenzó hace mucho,  

mucho antes de caer las torres gemelas, su caída. 
Empezó a caer, cuando desapareció la URSS, su antagónico. 
Como cualquier imperio en la historia de la humanidad, los 

imperios, 
comienzan su declive, no por las amenazas en las fronteras 

exteriores, 
sino por caída desde dentro de su sociedad. 

Empezaron a caer, cuando la sociedad como tal, 



	

	

su modelo, se muestra incapaz de hacer a la gente feliz. 
Una sociedad que enfermó hace ya mucho,  

de Lujuria y Codicia. 
 
 

A su vez, el orden de la sociedad, 
el orden del equilibrio, 

a nivel mundial, 
ha cambiado, 

pero no por una cuestión económica, 
sino por una evolución de la sociedad, de la raza, 

que nunca para de evolucionar, 
y cuya evolución no se puede frenar. 

Ningún imperio pudo, ni podrá. 
 

Así se ha ido desvaneciendo, desde dentro, 
aquel modelo de sociedad, 

la que buscaba la felicidad en lo material. 
Y a la vez, Hombres y Mujeres A, 

desde todos los campos, han implantado sin darse cuenta, 
un nuevo pensamiento. 

Una nueva utopía que perseguir. 
 
 

Aún le queda mucho. 
Los hombres A de hoy, 
son la vanguardia. 

Los que lo han tenido más difícil. 
 

Pero cada uno usa las herramientas que ha creído  
más a su alcance, 

para hacer esa red que cada día, 
es más grande. 

 
 

Unos desde la empresa pequeña, otros desde la grande, 
unos desde la política, 

otros desde los organismos internacionales, 
otros desde la economía, 
otros desde la medicina,  

otros desde el psicoanálisis… 
 

Cada uno de vosotros, 
desde de su parcela,  
con su herramienta 
aún sois minoría 

Pero cada día sois más. 
 



	

	

Sin daros cuenta, 
sin haberos organizado, 

puesto de acuerdo, 
ni coordinado, 

formáis parte de un todo,  
que solo ven los que son capaces de intuir  

la parte del todo que no se ve a simple vista. 
Y que os sucedéis cada uno desde un pulpito. 

 
Mira a tu alrededor, 

a tu mundo profesional, 
el psicoanálisis. 

¿Cuántos psicoanalistas conoces? 
Qué porcentaje de ellos, 

lo usa solo como medio de vida,  
o como carrera profesional. 

Y quiénes son los que lo usan como herramienta, 
para hacer el bien. 

 
Para construir una sociedad A 

que sueñan con una utopía de sociedad mejor, 
y que llegará gracias al trabajo de toda una vida, 

de hombres como tú. 
Pequeño Hombre A. 

 
El psicoanálisis es solo una herramienta que usas para algo más 

trascendental. 
 
 

Te oí comentar en una de tus charlas, 
y me llegó tu pregunta y preocupación. 

¿Qué era del psicoanálisis? 
Si se empezaba ya a reconocer más o menos, 

a darle su lugar. 
 

Esto es lo que quería compartir contigo. 
Siempre te va a parecer que sois pocos, 

o poco valorados. 
Pero no es el psicoanálisis. 

 
Sois los hombres A, 

Los que sois poco visibles aún. 
 

No sé si te habré liado mucho 
pero lo que quería decirte es, 

que lo que tú haces , 
sobrepasa las barreras del psicoanálisis. 

No es el psicoanálisis, 



	

	

es cómo lo hacéis 
para qué lo usáis. 

 
Si fueras médico, político, economista, empresario, 

¿sabes qué serias? 
Lo mismo que ahora, 

Un hombre A. 
 

Algún día, 
habrá un mundo más libre. 
Tumbarán las barreras. 

Las personas serán libres para elegir. 
Dónde ir y qué hacer. 

 
Entonces la sociedad A 

mirará a estos hombres sobre los que se construye la sociedad de 
hoy, 

como ejemplo a seguir 
y los mirará con bastante desprecio. 

Sus modelos, 
aquellos que pudieron hacer tanto, 
e hicieron tan poco por los demás. 

Que no aportaron a construir una sociedad A, 
solo en tener más y más, 

sin ocuparse también por los que estaban a su alrededor. 
 

Todo esto que te escribo, 
no cabe en los modelos que hemos construido antagónicos 

Capitalismo-Comunismo. 
Habrá uno nuevo. 

Uno que hace compatible triunfar en lo económico, 
y hacerlo en lo social. 

 
Por eso estoy aquí, MIGUEL. 

Estoy en la celebración, de tener la suerte de haber conocido 
a uno de esos hombres A, 

de los primeros, 
de los innovadores, 

de los que lo empezaron todo. 
 

En los momentos más difíciles. 
En la época en la que la otra corriente 

más fuerte era, 
y cuando más costaba cuestionarla. 

 
Así que te digo,  

Querido amigo Miguel: 
 



	

	

Sigue en ese mundo maravilloso del psicoanálisis. 
Pero que sepas que lo que tú haces no lo encontrarás,  

entre sus fronteras, 
lo que haces las ha trascendido, 

lo supera, 
es mucho más grande. 

 
Éste es el Miguel que yo veo, 

el que intuyo. 
Como la vaca suiza y la luna. 

Mas allá de sus formas. 
 
 

Por eso estoy hoy aquí contigo. 
Quiero darte las gracias en persona. 

Porque gracias 
a atreverte a usar el psicoanálisis,  

como una herramienta 
para hacer el bien 

a los demás, 
construyes la utopía de una sociedad A. 

Y usaste el psicoanálisis 
Para crear Grupo Cero. 

 
Y compartiste tu visión con otros, 

otros que también tuvieron el valor de ver el mundo como tú, 
Estamos hoy en una sociedad mejor. 

 
Me vuelvo a acostar, 

y me levanto tras haber pensado en mi desvelo,  
lo que quiero compartir contigo. 

 
Y sabes cómo funciona la mente. 

Me levanto con una canción, 
que hacía años que no oía. 

 
Me la enseñó otra persona sabia, 

otro hombre A como tú. 
 

Tal vez cuando fue escrita, 
tenia para el que lo hacía un significado distinto, 

de contenido político. 
Y no solo se escribe con una intención, 
se lee con una interpretación propia. 

 
No recordaba más allá de su estrofa, 

pero está claro que mi mente la recordaba sílaba a sílaba. 
 



	

	

Porque me acosté pensando en escribirte todo esto. 
Y me levanto tarareando una canción, 

que si escuchas lo que dice,  
después de lo que te he escrito  

entenderás su significado de otra forma. 
 

Y cuya letra te leo. 
 
 
 
 

LABORDETA 
Habrá un día en que todos 

Al levantar la vista 
Veamos una tierra que ponga libertad 

 
Hermano aquí mi mano 
Será tuya  mi frente 
Y tu gesto de siempre 
Caerá sin levantar 

Huracanes de miedo ante la libertad 
 

Haremos el camino 
En un mismo trazado 

Uniendo nuestros hombros 
Para así levantar 

A aquellos que cayeron 
Gritando libertad 

 
 

Habrá un día en que todos 
Al levantar la vista 

Veamos una tierra que ponga libertad 
 
 

Sonarán las campanas 
Desde los campanarios 
Y los campos desiertos 

Volverán a granar 
Unas espigas altas 

Dispuestas para el pan 
Para un pan que en siglos 

Nunca fue repartido 
Entre todos aquellos 

Que hicieron lo posible 
Por empujar la libertad 

Hacia la libertad 
 



	

	

Habrá un día en que todos 
Al levantar la vista 
Veremos una tierra 
Que ponga libertad 

 
También será posible 

Que esa hermosa mañana 
Ni tú, ni yo, ni el otro 

La lleguemos a ver 
Pero habrá que forzarla 

Para que pueda ser 
 

Que sea como un viento 
Que arranque los matojos 

Surgiendo la verdad 
Y limpie los caminos 

De siglos de destrozos 
Contra la libertad 

 
Habrá un día en que todos 

Al levantar la vista 
Veamos una tierra que ponga libertad 

 
Habrá un día en que todos 

Al levantar la vista 
Veamos una tierra que ponga libertad 

 
 
 

Así pues, querido Miguel, 
gracias por lo que estas haciendo por la utopía de una sociedad 

A, 
que algún pasará de utopía a realidad. 

 
 
 
 
 
 
 

Pablo BELTRAN 
22 septiembre, 2017 

	
	


