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Nota del autor: 

La Trilogía Terrícola está formada por 

una recopilación de artículos y otros 

textos de contenido diverso que el autor 

ha ido publicando en los últimos años 

(aunque en algunos casos, se ha 

ampliado y/o retocado el contenido, y 

también se ha añadido material inédito 

para completar la extensión de la 

mencionada Trilogía), en la Red Internet, 

en páginas web, blogs y en diversas 

plataformas relacionadas con medios de 

comunicación y otras de diverso 

contenido temático. 

   Los textos se han adaptado en la 

medida de lo posible a la estructura del 

libro, y aunque todos los apartados (o 
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pequeños capítulos) guardan cierta 

relación entre sí, ello no supone que 

cada texto sea continuación del anterior 

y de ahí que a lo largo de los tres libros 

se hayan publicado como apartados 

independientes. 

   El autor cuenta su vida como Terrícola, 

escribe sobre sus experiencias en el 

planeta, expresa sus opiniones sobre el 

entorno que lo envuelve, lo que no le 

gusta y le genera una permanente 

insatisfacción vital, lo que tiene que 

hacer para seguir adelante en el 

complicado camino de la existencia, y la 

búsqueda permanente del positivo 

combustible existencial que le permita 

avanzar con moderado optimismo, pero 

sin vivir en un mundo irreal, que muchas 



Fran Laviada 

 TRILOGÍA TERRÍCOLA UNO 

 

7               El terrícola insatisfecho 

 

veces actúa como mecanismo de 

salvación, aunque al final choca siempre 

frontalmente con la cruda realidad.  

   Este es el primer título de la Trilogía, al 

que le siguen: “Superviviente en un 

planeta llamado Tierra” y “El asfixiante 

globo terráqueo”. 
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“El buceador siempre lucha contra su 

insatisfacción vital, por eso no se 

conforma nunca con flotar manteniendo 

la cabeza en el exterior, y se atreve en 

cualquier momento a meterla debajo 

del agua, y explorar otros mundos 

diferentes a los convencionales, 

aunque también es consciente que 

corre el riesgo de ahogarse, aunque 

siempre prefiere descubrir lo que hay 

en el fondo marino, que quedarse en la 

ya conocida y cansina quietud de la 

superficie” 
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Introducción 

Soy un ser humano, uno más de tantos 

millones que habitan en el extraño 

Planeta Tierra, un lugar en el que sin 

duda, me siento a veces tan atrapado y 

falto de aire, que me pregunto si es 

posible vivir otra vida en cualquier otro 

planeta del Universo más o menos 

conocido, o incluso de otras Galaxias, de 

las que ni tan siquiera los científicos más 

prestigiosos tienen la certeza absoluta 

de su existencia. 

   Mi nacionalidad no importa, pues me 

considero ciudadano del mundo, nada 

más y nada menos. 
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Se podría decir que soy una especie de 

Terrícola Apátrida (una definición que 

encaja, eso creo, con mi forma de ver 

este viaje alucinante que es la vida 

humana) al menos espiritualmente 

hablando, además de INSATISFECHO, 

y esto lo pongo con letras mayúsculas, 

para dejar absoluta constancia de ello. Y 

no por eso me considero, un individuo 

diferente (raro, quizá) a la gran mayoría 

de habitantes terrestres, ni mucho 

menos, pues estoy seguro que como yo, 

hay millones de personas que están 

hasta las mismísimas narices de ver 

como la existencia humana se ha 

convertido en algo que muchas veces, y 

por múltiples razones (muchas de ellas, 

inexplicables para una mente normal) 
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resulta ciertamente insoportable, y que 

por supuesto, es todo lo contrario a lo 

que debería de ser. Aunque de manera 

incesante (a veces, incluso agresiva) los 

autoproclamados predicadores de la 

verdad, esos falsos profetas de la nada, 

nos quieren vender algo irreal, a base de 

intentar colocarnos día tras día, como si 

todos fuéramos portadores de un 

hereditario retraso mental, discursos 

vacíos de contenido aprovechable, pero 

llenos de falsedad, y tejidos con frases 

engañosas, que suenan muy bien al 

oído, pero construidas con palabras 

huecas, que en el fondo, tan solo tienen 

un significado que guarda relación 

directa con la mentira permanente, que 

tiene el embauque como único objetivo. 
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   No descubro nada nuevo con lo que 

digo, pero estoy seguro, que quienes 

lean el libro (les doy las gracias por ello), 

o al menos, algunos de ellos, sentirán lo 

mismo que yo de forma habitual, y que 

no es otra cosa, que una sensación de 

hartazgo unas veces, otras de asco, e 

incluso en casos más graves, de 

auténtica asfixia existencial que impide 

la respiración, sobremanera cuando el 

aire que te llega, es todo lo contrario a 

limpio, sano y vital, ya que en su 

continuo deambular por el ambiente, 

arrastra en la mayoría de las ocasiones, 

una corriente continua de mal olor que 

con facilidad se convierte en un 

creciente e incontrolado aroma fétido, 

para dar muchas veces paso a algo que 
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huele de manera nauseabunda a más 

no poder, como si eso fuera la puerta de 

acceso a un gran estercolero en el que 

la basura del poder, el dinero, la política, 

la corrupción, el egoísmo, las guerras, y 

las ideologías más intransigentes y 

obsoletas (de uno y otro lado), entre 

otras muchas cosas, se juntan en un 

enorme globo de mierda, que cada día 

se va hinchando un poco más, y que  

tarde o temprano (más bien lo segundo), 

es muy probable, que llegue el 

momento, y sin remedio posible, acabe 

por  reventar, con un enorme estallido de 

porquería, que salpique sin remedio a 

toda la humanidad, hasta que acabe 

enterrándola por completo a fuerza de 

insistir en ello, con el único afán de 
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ensuciar cada vez más a todos los seres 

humanos, aunque algunos ya se han 

manchado bastante las manos (y otras 

partes de su cuerpo, como la conciencia, 

aunque sea invisible), y por propia 

voluntad, robando al prójimo sin ningún 

tipo de miramiento. 

   También se puede dar el caso, de que 

no lleguemos ni a lo indicado con 

anterioridad, ya que quizá antes, el 

Planeta se vaya a tomar por el saco, con 

todo lo que los habitantes de la Tierra 

hacemos por destruir, la que es nuestra 

casa (¡da miedo pensar, más bien, 

pánico, lo que seríamos capaces de 

hacer si algún día llegamos a colonizar 

otros planetas de la Galaxia, qué se 

preparen todos sus habitantes!).    
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¡Si estamos pegando saltos continuos 

encima del sofá de nuestro salón, hasta 

reventarlo, se supone que con el del 

vecino acabaríamos a hachazos! 

   Así que, una vez metidos en faena, 

dedicamos gran parte de nuestro tiempo 

a poner patas arriba todo lo que se 

encuentre a nuestro alcance (todo vale 

con tal de destruir) contaminando ríos, 

lagos y mares, destrozando tierras y 

envenenando cielos, entre otras 

múltiples guarradas, es decir, lo que vine 

siendo, dejar el planeta hecho una 

auténtica asquerosidad, empleando 

para ello toda una amplia y maléfica 

gama de sofisticados atentados 

ecologistas  con los grandes capitales en 

primera línea (los más ricos, en todo 
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momento, intentando ejercer el máximo 

control, que les permita llenar sus 

insaciables bolsillos, y al precio que sea) 

manejando todo el entramado financiero 

y empresarial del mundo, y que siempre 

están a la cabeza, como generales con 

mando en plaza, al frente de un poder 

destructor que nadie parece tener 

capacidad de parar, unos porque no 

quieren, otros porque no saben, y 

muchos, porque son unos cobardes, que 

prefieren andar de rodillas antes que 

vivir de pie, y miran para otro lado, no 

vaya a ser que el “amo” se enfade (¡Si 

Bwana!). 

   Quizá todo lo que digo puede sonar a 

excesiva negatividad o demasiado 

pesimismo, al contrario, esto es la 
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realidad, y lo fácil para no querer verlo, 

es simple, con taparse los ojos, es 

suficiente, cada cual puede seguir su 

existencia y todos tan tranquilos. Hay 

quien dice, que para cuatro días que 

vivimos no hay que preocuparse en 

exceso, hay que disfrutar y no 

complicarse la vida, y luego que te 

quiten lo bailado, es también una opción 

muy válida y respetable para los que 

piensan de esa manera. Después de 

todo, el mundo está en manos de unos 

cuantos que se reparten la tarta de la 

riqueza (y todos sabemos quiénes son y 

donde están), y probablemente, algunos 

de ellos, y esto es lo más peligroso para 

la raza humana, es que son (o se 

supone) las cabezas pensantes, que 
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rigen el destino de nuestro planeta, y en 

realidad, aun juzgándolos con excesiva 

benevolencia, manifiestan ser sin duda 

alguna, a tenor de lo que demuestran 

con sus actos lamentables e inmorales 

(eso como mínimo), unos individuos 

impresentables. 

 

   El garbanzo negro siempre puede 

aparecer en el lugar más insospechado, 

y quién nos garantiza al resto de los 

mortales, que por esa rendija del mal 

(muchas veces indetectable para 

cualquier mortal, sobre todo para los 

ingenuos, y más aún, para los que van 

de listos), no se ha colado, un lobo 

exterminador, disfrazado con la piel de 

inocente corderito, que puede acabar 
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con la Tierra cuando le salga de la 

entrepierna.  

   En cualquier sitio, puede aparecer ese 

Tarado de turno, a la vez que heredero 

de una tiránica saga familiar (el clásico 

descendiente de padre, abuelo y hasta 

bisabuelo Dictador), que tenga acceso al 

botoncito rojo, y simplemente, le 

apetezca jugar con él, y como es tonto 

del culo a más no poder, un maldito día 

(para desgracia de todos nosotros), 

mientras enreda con su juguetito 

exterminador, deja en libertad a esa 

Súper Poderosa Bomba Atómica, paso 

previo al Holocausto Nuclear (puede que 

a algunos esto les suene a Ciencia 

Ficción, si al final es así, lo dejaremos 

como argumento para una película de 
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Hollywood, de esas que tienen tantos 

efectos especiales, se meriendan los 

diálogos y a los actores también). 

   Y puede hacerlo por accidente, algo 

que nada tendría de extraño si tenemos 

en cuenta la falta de riego cerebral que 

padecen muchos Tiranos Dictadores 

que ha padecido la humanidad a lo largo 

de los siglos. Y también, que el muy 

impresentable, lo haga tan solo por joder 

al mundo, aunque eso signifique su 

propio fin, algo que quizá no haya 

valorado dados sus escasos recursos 

intelectuales, o incluso, porque en sus 

delirios de grandeza se crea inmortal, 

¡vaya usted a saber, lo que pasa por 

cierto tipo de mentes retorcidas a la vez 

que sádicas! 
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