
EL NAVEGANTE DE MUNDOS 

 

SINOPSIS 
 
EL NAVEGANTE DE MUNDOS v iaja a través de un futuro en el  
que la contaminación ambiental  y la catástrofe c l imática han 
progresado.  La humanidad está más interconectada 
democrát icamente y está luchando por la supervivencia de su 
especie. 
  
Compart imos momentos interiores de real ización con el  
marinero mundial  en su tarea de salvar el  mundo. Su equipo 
lo apoya con voces de doblaje famil iares que exponen 
l ír icamente diferentes facetas del  ser humano.  
  
Una pel ícula de vanguardia  con música electrónica  
contemporánea de la escena de c lubes de Berl ín que quiere 
cambiar los  hábitos de visual izac ión y  l lama a  la humanidad a  
formar una al ianza global común: UN NUEVO PACTO DEL 
SENTIDO COMÚN. 
 
 

 

 

 

 

  



EL NAVEGANTE DE MUNDOS 

 

Más allá de aquellos libros de historia en los que meramente se habla de guerras y tratados, 
comienza la historia del Navegante de mundos. Mientras que los grandes de su tiempo luchan 
por poder y honor, el Navegante se pelea con su edredón y los sueños que han quedado 
enredados en él.  

En tiempos convulsos (en los que la gente vuela por los continentes, cruzan los cielos y navegan 
en las redes), él permanece valientemente y sin moverse sobre su almohada. Ahí, en la 
expansión infinita de su propio pequeño mundo, busca nuevas perspectivas para el beneficio 
de la humanidad. 

Mientras que los telescopios observan el espacio y los astronautas orbitan la tierra, el 
Navegante de mundos entra en esferas a años luz del terreno de los hechos concretos, y en el 
que nadie ha estado antes. 

 

NOSOTROS 
A través de los ojos de los descubridores  
creemos que vemos por nosotros mismos 
en lugar de sentirnos agradecidos, nos sentimos molestos 
hay demasiados como para admirarlos todos 
se mueven tan rápido y tan lejos, como para seguirles el paso 
 
Y en la cima estás aislado 
tan solo la transmisión de la distancia 
estamos especialmente solos 
y especialmente juntos 
 
Lo que compartimos  
necesitamos conseguirlo 
y como somos avariciosos 
a ninguno se le permite quedarse con nada 
 
Es nuestro espíritu 
el que nos estafa cuando puede. 
para incrementar nuestro valor para la sociedad 
nos otorga poder 
hace que sueños fantásticos se cumplan 
y nos entretiene, siniestro, con mass media muy sensibles 



así confiamos en nuestra sonrisa 
y perdemos todo miedo 
 
¿Se trata de un espíritu justo que seguimos para ser iguales? 
nos juzga con realismo 
castiga la confianza de buena fe 
mantiene nuestro amor cautivo 
difunde dudas en las caras 
 
De quienes todavía se creen libres 
y no tolera a nadie por encima de nosotros 
 
Hace mucho tiempo que hemos olvidado 
qué forma tiene este espíritu 

 

 

El Navegante de mundos se fijaba en un Minus colectivo. Era un Minus asombroso, del que 
nadie quería asumir la responsabilidad. El mundo estaba desequilibrado. Él trató de 
mantenerse calmado y aguantar la visión. Sus propios defectos surgieron dentro de él y 
crearon una estructura desagradable de dependencias, decepciones y miedo existencial. Él 
reunió todo su coraje y abrió sus ojos para ver el mundo en que él vivía.  

Comida y bienes faltaban. El poder y la riqueza se habían concretado cada vez más y seguían 
estando mal distribuidos. El espacio vital estaba amenazado y la salud también adolecía. Al 
menos había energías alternativas y el conocimiento había aumentado. 

Era tiempo de actuar, de afrontar el Minus colectivo. Era una tarea colectiva, un deber de la 
humanidad.  
 
El Navegante pasó a la acción, se puso a trabajar en su obra. Eligió una tarea del menú diario, 
empezó por conocerla y se familiarizó con ella. No le gustaron algunas tareas, — eran 
aburridas o lo abrumaban. Era fácil convencerlo de hacerlas, pero cuando tenía que forzarse 
a sí mismo, se volvían casi inmanejables.  
 
Puede ser que su labor fuera demasiado grande esta vez, pero lo tentaba inmensamente. 
Quería llevarla a cabo, aunque fuera peligrosa. Lleno de esperanza, él y su nueva tripulación 
se lanzaron con fragor hacia el azul profundo del horizonte. 
 
 

 

 



               ACEPTA   

Imagina que 
aceptas 
lo que viene  
sin importar lo que sea 
puedes tomarlo  
y conservarlo  
 
Imagina que 
es para ti 
no es mucho 
quizá incluso poco 
pero ha sido entregado  
muy personalmente 
    
Imagina que 
puedes tenerlo 
está aquí 
gratis 
completamente gratis 
como siempre al comienzo 
 
Imagina que 
te lleva consigo 
déjate llevar tranquilo 
todo estará bien 
de hecho, 
no es para tanto 
   
Imagina que 
tomaste 
aceptaste 
lo tienes 
entonces consérvalo 
esta vez para ti 
 
Consérvalo 
como quieras 
a veces arriba 
otras de vuelta 



pero no demasiado fuerte 
si no, se escapa 

 
 

El Navegante de mundos se sumergió en su misión y consideró reflexivo sus posibilidades de 
éxito. Se maravilló de lo que otros habían conseguido antes que él y miró curioso entorno.  

Gigantes de hormigón caídos pasaban a su lado. Basura arquitectónica de las generaciones 
anteriores. La vista de las conquistas de las civilizaciones pasadas le hizo reflexionar. ¿Qué 
amaban las personas en la era del petróleo? 

Las numerosas calles grises, antes venas pulsantes, están ahora cubiertas de verdor y son un 
memorial de los comienzos absurdos de la movilidad.  

Las estructuras que crecieron durante siglos se desmoronaban debajo de él. Los restos tóxicos 
del antiguo sistema un tiempo cuando todas las personas debían ser mejor que los demás. 
Colonias de depredadores contaminadoras del planeta. Palacios brillantes diseminados entre 
casuchas hundidas en el barro. Un tiempo en el que las verdaderas dichas de la vida eran 
inalcanzables para la mayoría. Qué difícil debe haber sido ser humano en esos tiempos, amar. 
¿Tenía más suerte él?  

Su equipo compartía sus pensamientos y lo distraía de su curso. Él no estaba solo en su impulso 
a la acción, sino en buena compañía. 

 

MAR HUMANO 

Recuerda el tiempo en el que nadábamos juntos en el agua 
 
Nuestras moléculas esperaron millones de años 
para poder combinarse de esta manera 
millones de intentos fueron necesarios para encontrarnos 
nadamos juntos en el banco 
algunas veces delante, detrás, encima, debajo 
 
Recuerda el tiempo en el que queríamos llegar juntos a la orilla 
se necesitaron millones de intentos hasta que pudimos respirar juntos 
dividimos la vida en distintas formas 
y nos dejamos arrastrar con los continentes 
 
Recuerda los muchos intentos que necesitamos para caminar erguidos 
se necesitaron millones de vidas hasta que pudimos andar juntos 



 
Recuerda el tiempo en el que queríamos ser más grandes y fuertes 
coronamos a nuestras tercas cabezas 
y conquistamos los confines más remotos de este planeta 
qué tan seguido perdimos nuestros pueblos porque perdíamos la cabeza 

 
Recuerda el tiempo en el que nuestra unidad entre bien y mal se rompió 
nos atacamos el uno al otro y no nos reconocimos 
tuvimos que hacer incontables guerras para encontrar paz 
tú también has luchado por tus valores 
 
Nos hemos quitado la vida los unos a los otros  
por miedo a perder la propia 
 
Recuerda el tiempo de la Ilustración - cuando maduramos 
cuántos intentos precisamos para compartir la corona 
cuántos errores atroces soportamos para poder confiar los unos en los otros 
cuánto tuvimos que esperar hasta que todos pudieron aceptar su propia naturaleza 
cuántas vidas necesitamos hasta que pudimos amarnos los unos a los otros 
y nadar pacíficamente juntos, en el mar de la humanidad 
algunas veces delante, detrás, encima, o debajo 
 
De todo esto se acuerdan tus genes 
cuando el espíritu correcto los guía 
 
 

El Navegante de mundos llegó a su sitio de construcción. Enormes naves terrestres abrieron 
profundos surcos en la tierra contaminada y renovaron el terreno.  

Filas de casas detonaron. El fuego hizo pedazos a fábricas viejas. Los ladrillos volaron por los 
aires, las fronteras nacionales fueron abolidas. Poco a poco desapareció el espíritu socialmente 
incompatible de la última era. Sustancias tóxicas llegaron en los módulos lunares. 

El Navegante soldó vigorosamente largas cadenas de pensamientos, los vertió en moldes y dio 
paso a su elaboración. Plantó bosques para mejorar el valor del clima, con cascadas y especies 
animales.  

Un fantástico espacio vital nació. Un sistema de puertos libre para los viajeros, alimentado por 
fuentes desbordantes de energía autorrenovable. Apoyado por una mayoría. Creado por 
fuertes voluntades comprometidas con la renovación.  



Se necesitaba urgentemente una mejor calidad de vida. De acuerdo con los planes de los 
deseos colectivamente elegidos, su unidad produjo módulos de espacio público para 
desarrollo, encuentro, actividad, degustación: plantaciones y jardines con zonas erógenas. 

Su equipo estaba de buen humor — ocasionalmente le volaba algo cerca de la cara - pero el 
Navegante de mundos disfrutaba su misión porque le parecía fácil. Veía como, sin esfuerzo, el 
espacio se desarrollaba tomaba forma y era completado. Era creado espacio para los demás. 
Hechos impresionantes que muchas personas podrían reconocer.  

Estaba contento con el entusiasmo de las personas y vio cómo, en el sistema, el Minus colectivo 
se hacía cada vez más pequeño. 

 

FELICIDAD   
Un pensamiento surge del silencio solitario 
le hace cosquillas a tus sentidos y lo estimula 
una felicidad tranquila 
 
Cuidas tu felicidad física 
aprendes a evitar el dolor 
comida, deseo, movimiento, silencio 
los ingredientes correctos en el momento correcto 
facetas ilimitadas para experimentar la felicidad 
la base de tu viaje diario 
 
Sigues buscando la felicidad del conocimiento 
coleccionando datos incoloros 
porque un día tu mente examinará los hechos grises 
y revelará una conexión increíble 
tú lo sabes 
 
Después te atrapará la alegría de la esperanza 
un deseo de aventura irrefrenable 
esperarás impaciente el próximo momento  
que cambie tu vida para siempre 
la felicidad que siempre se te escapa 
 
Cuando se acaba la esperanza, recomienzas desde el principio  
con alegría existencial 
cumples las exigencias y luchas por tu libertad  
para ser feliz 
 



Cuando finalmente miras más allá de tu propia felicidad 
encontrarás una felicidad compartida 
conocerás la amistad y la felicidad de la familia 
y te maravillarás de cómo la obstinación se desvanece 
y aumenta tu fuerza 
 
Cuando el milagro de la comunidad te atrapa 
estás dispuesto  
a tomar tu vida  
para dar una nueva 

 
Sales y buscas tu felicidad en el extranjero 
encuentras grandes momentos 
cuando abrazas el mundo 
 
Quizás disfrutas de los aplausos de la multitud 
sientes el éxito 
el vanidoso veneno de la fama 
 
Buscas pureza 
un poder estable  
que renueve el corazón y la mente 
y que limite el sufrimiento 
 
¡Navegante de mundos! 
como forjador de tu felicidad, sabes perfectamente  
cuánto tiempo debe arder tu hierro en el fuego 
encuentras humildad junto a tu amor 
y no sabes si eso es tan bueno 

 

 

El Navegante de mundos estaba tan enfrascado en su misión, que casi no podía pensar en otra 
cosa. Necesitaba toda su concentración, pues siempre volvía a cambiar su felicidad y le 
presentaba un reto constante. El flujo constante de nueva información afectaba su enfoque. 

En su impulso creativo, cada vez le quedaba más claro que el mundo no era perfecto. Al 
contrario: había mucho que hacer y algunos no querían involucrarse realmente o ya se habían 
alejado o cuidaban sin escrúpulos de sus propios bienes personales. 



El Navegante se tomó su misión en serio. Quería conseguir más - y quería que más gente 
participara en ello. Probablemente, solo se podría conseguir esto con un nuevo pacto del 
sentido común. 

 

PACTO DEL SENTIDO COMÚN 

La humanidad, como uno, es indivisible 
tiene un destino común 
y una voluntad común 
cada persona tiene un sentido 
 
¡Navegante de mundos! 
cada día tienes un sentido 
algunas veces, un poco más: para otros, también 
 
El sentido se degrada en sinsentido 
obsoleto en la era de la información 
tan pronto como tu convicción se debilite 
la próxima tendrá sentido 
y lo que eres degrada su valor 
 
¿Quién puede cerrar sus sentidos? 
tienes que re-experimentar todo con tus sentidos 
comprender el mundo a tu alrededor 
y cuando has encontrado un sentido 
tú mismo quieres tener sentido también 
 
Tiene sentido lo que hace la gente 
¿pero quién quiere respetarlo? 
¿quién quiere poner su confianza en la humanidad? 
tan profundo es el dolor de ser humano, 
que dudamos de nuestra propia especie 
 
¿Conseguiremos alguna vez ponernos de acuerdo sobre  
un pacto de sentido común? 
¿aparecerá finalmente un rostro entre la masa extranjera 
para que podamos mirar a los ojos de la humanidad en su conjunto 
para que podamos ver el fuego en lugar de sombras en la cueva 
y permitirnos reconocer sin miedo quiénes somos verdaderamente? 
 



¿O permaneceremos divididos en bandas de merodeadores? 
limitados por el conflicto sin fin de los egos desenfrenados 
que atacan a los de su especie a oscuras, como el cáncer 
¿sigue siendo una víctima el que lucha por la humanidad? 
¿y se convierte en ganador el que abusa de dicha humanidad? 
 
Algún día, puede que esto esté sobre vuestras tumbas: 
aquí descansa la humanidad: gloria suprema de la creación 
una milenaria especie de simio, invasora 
que se elevó por encima de este mundo a través de la autocronciencia   
para someterlo, para dirigirlo a la oscuridad y atarlo por la eternidad 
 
Si tan solo por una sola generación 
la gente se permitiera confiar en los de su misma especie 
acudir en su ayuda y liberarla de la testarudez 
transformar la maldición del conocimiento en algo bueno 
¿qué tipo de vida podríamos llevar juntos? 
 
El cuerpo humano temblaría de alegría 

 y nosotros, células individuales, arraigados en nuestra región 
 dejaríamos que la pared del mundo vibrara como una membrana 
 que nuestros órganos de estado finalmente escucharan sonidos claros 

implementando fuerzas, de las que tan solo un instrumento no sería capaz 
 

 

El Navegante inició sesión en el parlamento global. Una extraña inquietud se apoderaba de él 
cada vez que votaba online. Había billones de personas, todas en situaciones diferentes, con 
diferentes misiones, actitudes, habilidades y conocimientos - y cada voto contribuyó a un 
cambio colectivo de dirección. Sintió la incertidumbre global del cambio. 

Algunos creyeron que su mundo se sumiría en el caos y, para otros, seguía siendo nuevo el 
hecho de que sus voces tuvieran tanto significado. La variedad y la diversidad confundían. 
Siempre había una idea todavía mejor, una objeción racional, o algo completamente nuevo -
lo que era aún más importante.  

Así es como se desarrolló la democracia global. En ella, al individuo le sonaba la voz de toda 
la humanidad como una orquesta mundial, emocionada, con demasiados directores. Tenía 
que orientarse, buscar gente como él, ponerse de acuerdo y votar. 

 

 



AMAR EN DISTINTAS FORMAS 

Me encanta el espacio vacío 
y tú lo llenas para mí 
mientras amas el momento 
yo ya estoy en el siguiente 
 
Cuando freno, tú aceleras 
así volamos a través de cada curva 
y cuando llegábamos 
uno no llegaba del todo 
 
Te amas cuando yo no te amo 
y me amo, para ti también 
 
Me encanta la embriaguez 
que desaparece junto contigo 
te gusta tomarte tu tiempo 
y yo lo malgasto 
 
Cuando yo me aparto, tú te apresuras 
así es como nos reencontramos 
y si uno se equivoca 
somos juzgados juntos aun así 
 
Tú me amas cuando yo no me amo 
y yo te amo,  para ti también 

 
Amar de distintas formas 
todas similares y distintas 
el mismo programa  
en sistemas diferentes 

 

 

El Navegante de mundos escuchó las diferentes voces de la gente como si fueran una harmonía 
agradable. Ellas hablaban a favor de su unidad - de su alianza. Y como células distintas en un 
cuerpo, sólo tenían sentido juntas. 

Él continuó con su misión, pero tras un rato su coro en la Orquestra Mundial le dio la espalda 
deslealmente. Interrumpió por un momento y se alejó de su labor. Ni siquiera se había dado 



cuenta de cuánto tiempo había empleado ya en su misión. Miró alrededor ¿Había hecho todo 
este esfuerzo sólo para él? 

El Navegante se dio cuenta de que su misión había cobrado vida propia - y él con ella. Se sentía 
un poco inquieto por toda esta responsabilidad. Entretanto, su misión lo había sobrepasado y 
requería de toda su habilidad. Ella prometía colmarlo por completo - quería ser una misión de 
vida. Fue confiscando otros intereses, y redujo su humanidad. Tan pronto como le daba la 
espalda, lo alcanzaba de nuevo y perturbaba su concentración del momento. 

Pidió ayuda y delegó una parte de su misión. Esto la hizo más peligrosa, pues de repente 
surgieron todo tipo de ideas diferentes sobre cómo estar a la altura de ella. Él ya no sabía si 
seguía actuando por el bien de la mayoría y pronto otros lo ignoraron. Debido a la insensata 
división del trabajo, su misión se volvió monótona y la constante repetición de procesos 
similares comenzó a irritarle. 

Una y otra vez, se desgarró para liberarse de la carga desigual. Buscó nuevas tareas 
paralelamente para compensar. Sin embargo, se sorprendió al darse cuenta de que aquello 
no se le daba muy bien. 

 

 

FUNCIÓN   

Tú funcionas 
como esperas  
para nada 
y te readaptas 

 
Tú funcionas 
de acuerdo con tus ideas 
diferente en cada situación 
y te adaptas 

 
Después te involucras 
en un sistema 
te confrontas con los demás 
para que todos se beneficien de ti 

 
Y funciona 
como esperas 
para nada 
solo contigo 



Se te otorga  
lo que debería aparecer 
y si te guardas algo para ti mismo 
los demás no reciben nada 
 
Por tanto, llevas a cabo  
lo que ha sido establecido 
y si eso no ayuda a nadie  
mejor que no participes más 
 
Entonces no funciona 
algunos reciben demasiado 
adaptan todo otra vez 
y se readaptan de nuevo 
 
Sigue siendo un milagro 
si todo funciona 
y tú eres parte de ello 

 

 

El Navegante de mundos se alejó cuidadosamente de su misión, que le había mantenido muy 
ocupado. Aunque nunca pudo hacerle justicia, se separó de él fácilmente, porque lo había 
logrado con todas sus energías, y la había colmado. Había encontrado su realidad (tuvo 
suerte), y había obtenido nuevos conocimientos en beneficio de la humanidad. Ahora quería 
disfrutar del fruto de su trabajo - y recuperarse de sus esfuerzos. 

Lentamente se despertó el Navegante de una fase extraña de su ser: de su trabajo. Regresó a 
casa con su amor (de vuelta al tejido social del que había venido), a la gente nueva que estaba 
ahí. Quería sentirse liviano y celebrar, pero se había olvidado de sacar la basura... 

Por un momento, el Navegante pensó en mantener sus acciones escondidas del mundo. Pero 
luego se armó de valor y lo compartió con sus allegados. Cada vez las respuestas lo 
asombraron: algunos estaban entusiasmados por sus experiencias; otros, se hartaron; y 
algunos se perdieron el relato por completo. Como siempre, tomó un rato hasta que se 
encontró un modo común sereno, y cada necesidad fue diligentemente satisfecha. 

Entonces el Navegante quiso recuperarse de las pretensiones de sus semejantes. Arrastró su 
tumbona al jardín para reorganizar sus ideas, pues se sentía confundido. Su impulso a la 
acción había cesado y percibió con gratitud las muchas cosas hermosas que otros habían 
creado para él. El asombro y el amor se unieron a él.  



Con el tiempo, muchas cosas se habían vuelto más fáciles. Recordó lo que había hecho y sintió 
que había tenido sentido: ¡eso era una verdadera alegría! 

¡Para todos! 

 

EPÍLOGO 

He mantenido la esperanza 
he encontrado la fe  
sin perder el miedo  
 
He dado todo 
recibido mucho 
pero he conservado poco 
 
Cada día he tomado nuevas decisiones 
no he olvidado nada importante 
y no he hecho mucho daño 
 
Comparte me 
y conéctame con los demás 
para que podamos ser 
adecuadamente comprendidos 
 
Hasta que el mensaje sea descodificado 
la melodía colectiva resuene 
y se propague por generaciones 
alimentaremos el acervo de genes 
con la información que falta 
 
Nosotros confiamos 
porque hemos comprendido 
y seremos adecuadamente 
comprendidos 
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