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Flor del almendro temprano:
preliminar inocencia.
Aún no ha hecho el frío cano
discursiva su abstinencia.
Aún la verde diligencia
es ociosidad sutil;
y ya, a pesar del hostil,
en su detrimento, enero,
por su testigo primero
se propone blanco abril.
0LJXHO+HUQ£QGH]

L

RVG¯DV\GHPD\RGHVHFHOHEUµHQ0LUDਮRUHVGHOD6LHUUD
Madrid, con la presencia de más de cien personas el “I Encuentro
GHUHख़H[LµQVREUH5HYROXFLµQ,QWHJUDOڜ. La importancia de este
Encuentro estuvo, sobre todo, en que surgió de la iniciativa de un grupo
de amigos y amigas que comparten la cosmovisión de lo que se ha dado en
llamar “Revolución Integral”, sabiendo que tal concepción viene teniendo
DFHSFLRQHVGLIHUHQWHV\µSWLFDVFRQPDWLFHVTXHUHਮHMDQODUHDOLGDGGHODV
ideas, que lejos de confundir, aportan visiones diferentes de complicados
SURFHVRVVRFLDOHVHQSHUVSHFWLYD3RUWDQWRWRGRHOP«ULWRSDUDDTXHOODV
personas que han aportado su generosidad, dedicación y entrega a una
LGHDTXHਭQDPHQWHKDIUXFWLਭFDGRGHIRUPDWDQH[LWRVD
La idea de este libro es precisamente recoger el espíritu de ese
Encuentro, dejando para la historia la huella de su existencia, como punto
GHLQLFLRGHXQDQXHYD«SRFDDSDUWLUGHODFXDO\DVHUHPRVPXFKRVORV
que estemos dando a conocer las respectivas visiones de esa meta transcendental, personal y social, de transformación radical, desde sus mismas
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raíces, de este mundo que obliga a vivir a la inmensa mayoría de los seres
KXPDQRVFRPRDXW«QWLFRVVHres nada.
(QFXDQWRDODHVWUXFWXUDFRQODਭQDOLGDGGHGDUFRKHUHQFLDDOFRQMXQto del texto, se han diferenciado los contenidos en dos partes, una primera,
en la que se recogen aquellos documentos de carácter más general; y una
segunda parte, en la cual se recopilan los diferentes apartados relativos a
las temáticas particulares abordadas: análisis de la realidad, autoconstrucción del sujeto, revolución integral en la sociedad y estrategias y tácticas.
Se recogen aquellas aportaciones relativas a experiencias concretas de
aplicación táctica en la perspectiva de la revolución integral.
La importancia, por tanto, de esta recopilación de documentos, está
más en dejar un testimonio de las diferentes perspectivas que en estos momentos existen sobre la idea de Revolución Integral, antes que un análisis,
programa o línea concreta de conjunto. Se trata, ante todo, que aquellos
TXHVHDGVFULEHQDODLGHDGHOD5HYROXFLµQ,QWHJUDOH[SUHVHQTX«FXHVWLRnes les preocupan desde esta cosmovisión, planteándolo además con sus
propias palabras, sin intermediaciones o sujeción alguna a directrices o
líneas previas de actuación.
Para conocer más detalles e información sobre el Encuentro y el traEDMRGHVDUUROODGRGHVSX«VDGHP£VGHXQLUVHDOSUR\HFWRTXHFRQWLQ¼DRV
invitamos avisitar la página web KिSVZZZUHYROXFLRQLQWHJUDORUJ
Nota de agradecimiento.- A la participación desinteresada de todos los
integrantes del I Encuentro; además, de todos aquellos que con sus resSHFWLYDV FRQWULEXFLRQHV SDUWLFXODUHV UHਮH[LRQHV DQ£OLVLV QRV KLFLHURQ
partícipes de ese gran espíritu de comunidad que vivimos, y en particular
un agradecimiento especial para Sofía Armentarios y David Algarra, sin
cuya dedicación a la revisión y sugerencias de esta recopilación de textos,
en forma de libro, no hubiera sido posible.
Potlatch ediciones
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ENCUENTRO 2015 DE REFLEXIÓN SOBRE
REVOLUCIÓN INTEGRAL

Mi Interpretación
“A la Revolución
–escuela de heroísmo, espiritualidad y humanismodebemos darlo todo”
F. Martí Ibáñez

E

n los últimos cinco años se han ido estableciendo coincidencias
entre diversas personas y colectivos1 en el modo de concebir y practicar cuestiones de primera importancia. Llegado un momento, a
algunos amigos y amigas les pareció necesario reunirnos y conocernos.
Ese es el origen del Encuentro.
$«OHVW£QFRQYRFDGRVTXLHQHVFRQRFHQ\FRPSDUWHHQO¯QHDVJHQHUDOHV
las formulaciones contenidas en mis libros, artículos, audios, videos, etc., así
como en los de otros autores, asociaciones y personas partidarias de una decisiva alteración cualitativa, al mismo tiempo social, personal y axiológica, a
la que nos estamos habituando a denominar revolución integral.
El Encuentro nace con voluntad universalista, estando abierto a
WRGDVODVSHUVRQDVFRQLQGHSHQGHQFLDGHVXVH[RUD]DFUHGRDਭOLDFLµQ
orientación sexual, ideología, etc. Dado que no busca constituir una orJDQL]DFLµQ PHQRVD¼QXQSDUWLGRXQDVHFWDRXQJXHWR VLQRLPSXOVDU
y dar forma a una corriente de ideas y a una suma de actuaciones coincidentes en líneas generales, no excluye a nadie2. Eso sí, se espera de cada

1
Son, principalmente, Amigos y Amigas de Félix Rodrigo. Grupo de debate-acción;
Amigos de Félix Rodrigo Mora y Textos para la Revolución Integral.
2
La información sobre el Encuentro puede demandarse en revolucionintegralgrupo@
gmail.com
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DVLVWHQWHXQFRPSURPLVR DOPHQRVSDUFLDO FRQHOFXHUSRGHLGHDVTXH
une a los convocantes.

REFLEXIÓN PRELIMINAR
Lo más importante es que nos conozcamos quienes estamos dispersos, pongamos en común análisis y experiencias, inquietudes y proyectos,
UHਮH[LRQHPRVVREUHORVSUREOHPDVGHQXHVWURWLHPSR\HVWDEOH]FDPRVIµUmulas individuales y colectivas, sustentadas en la cooperación y ayuda
mutua, para la intervención en la sociedad, la popularización de las comunes ideas e ideales y la auto-mejora individual.
El Encuentro ha de ser, ante todo, una reunión activa y transformadora
de amigos y amigas.
Su cimiento ha de ser el compromiso personal y la voluntad íntima de
esfuerzo y entrega. Cada asistente ha de acudir motivado desde el interior
de sí con la intención de contribuir tanto como pueda por sí, sin delegar
en lo colectivo ni en otras personas, sin dejarse reducir a una situación de
espera, pasividad y dependencia.
Por su propia naturaleza el ideario de revolución integral necesita
GHXQVXMHWRDXWµQRPR\DXWRVXਭFLHQWHTXHUHਮH[LRQD\DFW¼DGHVGHHO
interior del yo. La creatividad, iniciativa y libre aceptación de responsaELOLGDGHVHVSULPRUGLDOHQ«O'LFKRVXMHWRDXWµQRPRDXWRFRQVWLWXLGRQR
alcanza, cierto es, a formarse de un día para otro dado que es tarea ardua
y difícil, pero tiene que ser meta cardinal. Ahora bien, que nadie se agobie
o dañe por exigirse demasiado. El autoconocimiento es integrante notorio
de nuestro ideario, y cada cual debe evaluar con objetividad su situación
en este momento, así como el estado de su vida interior y compromisos
prácticos.
La ausencia de personalismos tiene que caracterizar el Encuentro. La
meta no es seguir, como sucede en todos los partidos políticos, la actividad
cultural institucional o el espiritualismo de supermercado, a un “líder” o
JXU¼VLQRFRQWULEXLUDGHVDUUROODUSHUVRQDVDXWRVXਭFLHQWHVFRQYLGDLQWHrior independiente y juicio propio, capaces de pensar, planear y ejecutar
por sí mismas, por libre albedrío, todo tipo de empresas y actuaciones en
16
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pos de la idea total-revolucionaria. La igualdad básica entre todas las personas no está en contradicción con la natural e inevitable desigualdad en
experiencia y conocimientos entre unos individuos y otros, pero nunca
admitiremos que la mayor acumulación de saberes se convierta en poder
personal o de un pequeño grupo institucionalizado.
Una de las metas del Encuentro, de las más importantes, es que sirva
\VHD¼WLOSHUVRQDOPHQWHDTXLHQHVD«ODVLVWDPRVTXHQRTXHGHFRPRXQ
acontecimiento banal en nuestras vidas, que se eleve a la condición de moPHQWRFHQLWDO(VRVHU£XQSDVRKDFLDORJUDUQXHVWURREMHWLYRHVWUDW«JLFR
revertir en personas de calidad autocreada a los seres nada que el actual
sistema produce en serie.
El Encuentro carece de ideología o teoría guía. Nos une la realidad y
ODH[SHULHQFLDJOREDOUHਮH[LRQDGDV\QDGDP£VHQODFRQYLFFLµQGHTXHOD
verdad concreta es la adecuación entre lo pensado y la realidad, no lo deGXFLGRGHVGHXQFXHUSRGRFWULQDORWHRU«WLFR(PSHURTXLHQVHDDGHSWRD
una ideología o fe será bien recibido, dado que el pluralismo, sobre la base
de las ideas e ideales básicos compartidos, es parte constitutiva de nuestras convicciones. Además, la revolución integral es un gran movimiento
múltiple y diverso que ha de resultar de la base misma de la sociedad tal
FXDOHV«VWDHQVXKHWHURJHQHLGDGVXVWDQWLYD
(O(QFXHQWURWLHQHXQDQWHV\XQGHVSX«V6XDQWHVHVDKRUDFXDQGR
WHQHPRVTXHLUSURGXFLHQGRUHਮH[LRQHV\SODQHVGHDFFLµQH[SHULHQFLDV
\ UHDOL]DFLRQHV6X GHVSX«VHPSH]DU£XQDYH] WHUPLQDGR HQ XQ WLHPSR
ilimitado en que seguiremos trabajando, pensado, actuando, asumiendo
FRPSURPLVRVHIHFWXDQGRORTXHHQDTX«OQRKDEU£VHJXUDPHQWHWLHPSR
para tratar, o sólo podrá hacerse de un modo inicial.
Hay que considerar con frío realismo lo que estamos en condiciones de
hacer y lograr, en todos los sentidos. Conocemos lo exiguo de las fuerzas
con que contamos, lo escasamente desarrollado de nuestras formulacioQHV \ H[SHULHQFLDV ODV PXFKDV LQVXਭFLHQFLDV \ HUURUHV TXH QRV OLPLWDQ
y atenazan. Al mismo tiempo, los problemas a los que intentamos aporWDUUHPHGLRVDODSDUUHਮH[LYRV\WUDQVIRUPDGRUHVVRQDVRPEURVDPHQWH
complejos. Somos parte de una sociedad considerablemente degradada, en
ODTXHKDELWDXQVXMHWRGHOLEHUDGDPHQWHQXOLਭFDGR
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Conviene insistir en el carácter excepcionalmente negativo y destructivo de la formación social contemporánea. En ella están siendo minados
los fundamentos de lo humano y de la vida toda. En el pasado las crisis
sociales no ponían en cuestión los elementos más básicos de la existencia,
SHURKR\V¯3HQVHPRVHQHOGHFOLYHGHPRJU£ਭFRTXHKDFUHDGRODVRFLHdad-geriátrico; en el no-pensamiento universalizado; en la aculturación
extrema de las clases populares y del individuo; en la desintegración física y corporal de la persona; en la reducción del individuo a marioneta
del ente estatal; en el colapso del pensamiento creador; en la degradación
GHOVHUKXPDQRDVHUQDGDHQODDULGLਭFDFLµQGHORVVXHORVDJU¯FRODVOD
reducción de los bosques y el retroceso de la biodiversidad; en el habitual
SUHIHULUHOELHQHVWDUDODOLEHUWDGHQODS«UGLGDFDVLWRWDOGHOVHQWLGR«WLFR\
trascendente; en la absolutización del culto por el dinero; en el auge continuado de mega-poderes despóticos, empresariales e institucionales… Son
tan graves y tan numerosas las disfunciones que estamos ante una sociedad aberrante. Y lo que es peor, ante un sujeto medio no menos aberrante.
En esta situación el obrar transformador es particularmente complejo
y difícil. Por eso hemos de acudir a medidas extraordinarias, que únicaPHQWH XQD YROXQWDG ਭUPH GH GHOLEHUDU SHQVDU \ FUHDU OR QXHYR SXHGH
determinar. Por otro lado, lo dramático del momento histórico ofrece la
posibilidad de idear, planear y cumplir cambios fundamentales, que tenJDQ XQ VLJQLਭFDGR FDUGLQDO HQ OD KLVWRULD GH OD KXPDQLGDG FRQFHELGD
como experiencia unitaria. Ese es el meollo mismo de la revolución que
llamamos integral.
Al mismo tiempo, es constatable que la evolución de la realidad nos
es favorable en muchos elementos y asuntos concretos, habiendo nuestro
proyecto salido ya airoso de pruebas experienciales difíciles. Dado que
el avance de un sistema de formulaciones y prácticas depende en primer
lugar de su adecuación al devenir de lo real, podemos mirar con prudente
optimismo el futuro, pues mientras nos mantengamos en el terreno de la
YHUGDGFRQFUHWDਭQLWD\ODREMHWLYLGDGVHJXLUHPRVGHVDUUROO£QGRQRV
Uno de los objetivos del Encuentro es pergeñar, aunque probablemente
VLQORJUDUWHUPLQDUWRGDY¯DXQDQ£OLVLVHVWUDW«JLFRGHODVLWXDFLµQSUHVHQte, en sus facetas más decisivas. Es ese análisis el que nos ha de señalar
TX«KDFHU\FµPRKDFHUOR(QSDUWHHVW£KHFKR\DSHURKD\TXHGHVDUUR-
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OODUORPXFKRP£VSDUDVLVWHPDWL]DUOR\GHGXFLUGH«OXQSODQYHUWHEUDGRU
de actuación.
Mi criterio es que no tenemos que constituir una organización sino una
corriente de ideas, abierta y en desarrollo, adecuada para encauzar y multiplicar las iniciativas individuales y grupales que ya existen o se vayan
constituyendo en el futuro, siempre que tengan como centro y meta la
WUDQVIRUPDFLµQWRWDOVXਭFLHQWHGHODVRFLHGDG\HOLQGLYLGXRODUHYROXFLµQ
integral. Del Encuentro, en lo orgánico, sólo debe salir alguna entidad de
coordinación y facilitación. Todo ha de quedar a la iniciativa personal y
de los grupos que se formen, y a las relaciones que libremente establezcan
entre ellos
$V¯ODVFRVDVSDUDTX«HO(QFXHQWUR"3XHVSDUD FRQRFHUQRV FRQYLYLUXQWLHPSRFUHDQGRY¯QFXORVGHDIHFWR\FRODERUDFLµQ UHਮH[LRQDU
VREUHORVDVXQWRVGHFLVLYRV VH³DODUODVWDUHDVTXHVHU¯DQHFHVDULRUHDOL]DU\HVWDEOHFHUORVSURFHGLPLHQWRVGHLQWHUYHQFLµQ VDEHUORTXHHVW£Q
KDFLHQGRRUHਮH[LRQDQGRRGHVHDQKDFHURFUHHQTXHGHEHKDFHUVHTXLHQHVDVLVWDQ SURSRQHURDFHSWDUFRPSURPLVRVLQGLYLGXDOHVSDUDWDUHDV
HVSHF¯ਭFDV LQWHJUDUVHHQHTXLSRVGHHVWXGLRWUDEDMRRUHਮH[LµQTXHVH
SXHGDQIRUPDURTXHH[LVWDQ\D PDQWHQHUVHFRQHFWDGRVHQHVWDGRGH
VHPLRUJDQL]DFLµQWUDV«O
(O (QFXHQWUR WLHQH WDPEL«Q RWUD VLJQLਭFDFLµQ 5HDOL]DUOR HV OHYDQWDU
una bandera, mostrar una meta y efectuar una llamada. En oposición a
quienes creen que sólo es posible el reformismo, las “soluciones” institucionales, siempre politiqueras y monetizadas, el vivir “mejor” bajo el
DFWXDOU«JLPHQGHGLFWDGXUD\GHVKXPDQL]DFLµQDTX«OFRPXQLFDTXHOD
UHYROXFLµQHVIXQGDPHQWDOਭQDOLGDGLGHDSUR\HFWRHLGHDO
Cuando la categoría de revolución es desacreditada por quienes siJXHQUHVSDOGDQGRODVUHYROXFLRQHVSHUQLFLRVDVGHOSDVDGR IUDQFHVDUXVD
OD VDJD GH ODV ۔DQWLLPSHULDOLVWDV ەHWF  \ FXDQGR OR TXH GRPLQD HV XQD
mentalidad socialdemócrata centrada en la demanda de más dinero, más
servicios estatales, más medicina alopática, más escuela aniquiladora del
pensamiento creador, más derechos formales y más consumo, con olviGR GH OD SDUWH HVSHF¯ਭFDPHQWH KXPDQD OD LQPDWHULDO QRV SURSRQHPRV
pensar, proyectar e ir realizando una revolución total, que afecta a la ecoQRP¯D\DORVYDORUHVDODSRO¯WLFD\DOD«WLFDDODHVW«WLFD\DODHUµWLFDDO
19
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trabajo y a la espiritualidad, a la educación y a la diversión, al campo y a la
ciudad, a la sociedad y al individuo. Una revolución que, por serlo, se hace
DਭUPDQGRDOSXHEOR\QHJDQGRDODVLQVWLWXFLRQHVHVWDWDOHV
La revolución integral es consciente del declive, al parecer irremediable, de las sociedades europeas. Devastadas de manera múltiple y
horriblemente decadentes carecen de futuro, de modo que la larga era de
estabilidad y tranquilidad que siguió en Europa a la II guerra mundial está
OOHJDQGRDVXਭQDO3(VWRDਭUPDU£HOLGHDULRUHYROXFLRQDULRDSDUWLUGHOD
experiencia a la vez que minará los argumentos y actuaciones de los falsos
radicales y los demagogos reformistas centrados en minucias y cuestiones
secundarias, modo de dar respaldo al actual sistema de dominación y al
capitalismo.
El Encuentro busca lo cualitativo, dejando lo cuantitativo a los políticos profesionales y a los mercaderes de palabras. La experiencia histórica
evidencia que las grandes metamorfosis positivas de la vida social las efecW¼DQPLQRU¯DV\TXHVµORHQXQDIDVHPX\DYDQ]DGDਭQDOVHVXPDQODV
multitudes. La calidad de las formulaciones y propuestas es lo importante
junto con la calidad de las personas, no el número.

3
Se acaba de publicar en castellano el libro “El desmoronamiento. Treinta años de
declive americano”, de George Packer, cuyo original apareció en 2013. No es una obra
sensacionalista más sobre la decadencia de EEUU sino un texto que proporciona una
información extensa aunque poco sistematizada. Este tipo de libros, desde que Paul
Kennedy editó el suyo hace más de tres decenios, suelen ofrecer un análisis unilateral,
IDOWRGHGLDO«FWLFDDOQRLQYHVWLJDUORVYHFWRUHVGHIXHU]DDODYH]TXHORVFRPSRQHQWHVGH
debilidad en dicha superpotencia. Pero, con todo, la caída de Occidente es innegable. Europa
está más desportillada incluso que EEUU, con unos agentes causales de disfuncionalidad
y declive tan numerosos como intensos. En efecto, las que con mayor rapidez se están
desmoronando son las sociedades europeas, comenzando por sus raquíticas tasas de
natalidad, tara que EEUU no padece. Eso abre un periodo potencialmente revolucionario,
que hay que saber pensar, planear y realizar desde hoy. En dos o tres lustros todo esto
será visible incluso para los más miopes. Así las cosas el proyecto, programa e ideario de
revolución integral es apto para ser una esperanza y una guía, espiritual y práctica, para un
gran número de personas en el tiempo que se avecina, que será lúgubre, oscuro y doloroso,
aunque extremadamente estimulante y lleno de oportunidades transformadoras, al mismo
tiempo. Merece la pena reproducir lo que expone la solapa del libro de Packer, “(EEUU) es
una superpotencia a punto de derrumbarse, con élites que ya no son élites, instituciones que ya
no funcionan y la gente corriente abandonada a su suerte”, juicios que son, considerando el
momento presente, exagerados y sesgados pero que resultan ciertos si se proyectan hacia
adelante unos años. En tales condiciones la inadecuación e irracionalidad de las propuestas
reformistas es obvia.
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¿Cómo actuar? En contra de quienes consideran que el cambio social y
personal proviene del forcejeo por imponer y realizar los propios intereses
FRUSRUDWLYRVDPHQXGRHJR¯VWDVORFLHUWRHVTXHDTX«OSDUDVHUYHUGDGHro, debe provenir de metas desinteresadas y sublimes, de ideas e ideales,
de valores compartidos y designios trascendentes, de la recuperación de la
virtud individual y la virtud cívica. Sólo sobre esa base tienen legitimidad,
pertinencia y operatividad las necesarias transformaciones económicas y
políticas. Actuar de otro modo es, como ha mostrado la experiencia en numerosas ocasiones, sustituir un capitalismo por otro, o hiper-capitalismo,
y un Estado por otro, o mega-Estado.
En consecuencia, hay que construir y dar a conocer ideas e ideales, con
ODFRQGLFLµQGHTXHVHDQVXਭFLHQWHPHQWHREMHWLYRV3DUDHVRWHQHPRVTXH
SRQHUਭQDOVLOHQFLRGHORVEXHQRVSDVDQGRGHHVSHFWDGRUHVDDFWXDQWHV
Hay que acudir a todos los medios e instrumentos para hacer circular formulaciones transformadoras y revolucionarias. Tenemos que dar y ganar
la batalla de las ideas, haciendo retroceder paso a paso a los voceros del
statu quo, explícitos y “alternativos”.
Eso es muchísimo más importante que librar las luchas reivindicativas
SDUFLDOHV KR\ SRVLEOHV TXLHQHV KDFHQ GH HOOR OR SULQFLSDO VRQUHIRUPLVWDVRFRPRPXFKRUHEHOGHVQRUHYROXFLRQDULRV TXHORVSUR\HFWRVP£V
o menos “sociales”, que cualquier otra actividad. Construir y formular,
lanzar y difundir ideas no es tarea que se pueda delegar en alguna persona, o en un pequeño grupo. Todas y todos han de hacerla, con materiales
DMHQRVVLDV¯ORGHVHDQSHURWDPEL«QFRQHODERUDFLRQHV\WH[WRVSURSLRV
de creación personal y colectiva. Éstos se han de referir a las cuestiones
fundamentales de nuestro tiempo.
&DGDFXDOKDGHYDOHUVHGHORTXHWHQJDDPDQR DGHP£VGHLPDJLQDU
\SURGXFLUQXHYDVKHUUDPLHQWDV SDUDOLEUDUVXEDWDOODGHODVLGHDVFRPR
parte de la iniciativa global. No hace falta escribir un grueso volumen,
basta con algunas líneas, o algunas palabras, si se dirigen a lo más decisiYR+D\TXHKDFHUORFRQXQSDQਮHWRXQIROOHWRXQDUHYLVWDXQDXGLRXQ
video. Con un poema u otra obra artística. Con un libro. Con una blog o
una página, personales o compartidos. Con la conversación privada y la
LQWHUYHQFLµQHQDFWRVS¼EOLFRV7DPEL«QFRQODPHGLWDFLµQ\HOVLOHQFLR
Con el testimonio de la propia vida. Las ideas e ideales inducen compor-

21

,(QFXHQWURGHUHठH[LµQVREUH5HYROXFLµQ,QWHJUDO

tamientos y ocasionan transformación social y personal. De ellas saldrá la
revolución si ellas son revolucionarias.
Difundir ideas e ideales exige tenerlos, construirlos. La creación de
unas y otros se hace, por tanto, cuestión determinante. Al respecto existe
ya una cierta obra realizada pero lo por hacer sigue siendo mucho…
El 15-M, en su lado positivo, se hizo irrelevante porque no supo ofrecer un plan o proyecto de regeneración integral de la sociedad. Pasados
los primeros meses de euforia se derrumbó en metas reformistas, al no alFDQ]DUDSURSRQHUXQLGHDULRGHFDPELRLQWHUQR\H[WHUQRFRPSOHWRਭQLWR
y radical. Al carecer de ideas e ideales mínimamente pensados y sistematizados fue víctima de su propia banalidad. Nosotros ahora buscamos
remediar aquel defecto, creando y popularizando lo que faltó en el 15-M,
un discurso de transformación total realizado al margen de ideologías y
creencias, que vaya a la raíz de lo real para el siglo XXI y que pueda unir a
la mayoría de las personas conscientes, pensantes, de las clases populares
a partir de la experiencia, logro intermedio necesario para a continuación
alterar cualitativamente el orden constituido. Donde el 15-M fracasó nos
proponemos vencer. Vencer por verdad, por virtud y por calidad autoconstruida de la persona.
La revolución sólo es posible como emergencia de la base de la sociedad,
FRPRਮXLUGHODFUHDWLYLGDGHLQLFLDWLYDLQGHSHQGLHQWHVGHP¼OWLSOHVVHFWRUHV
y de un gran número de personas. En tanto que corriente de ideas, hacemos
XQDFRQWULEXFLµQHQWUHRWUDVDOFDPELRSRUORTXH«VWHVµORHQSDUWHGHSHQde de nosotros. Debemos buscar y alentar todo lo positivo que se haga con
LQGHSHQGHQFLDGHTXLHQORKDJD7DPEL«QSDUDDSUHQGHUGHHOOR
Conviene repetir que la idea de mutación revolucionaria total no es
politicista ni economicista, pues se propone promover un cambio sustantivo en las conciencias, en los valores, en los comportamientos. Una
WUDQVIRUPDFLµQRFRQYHUVLµQLQWHULRUGHODVSHUVRQDV8QਮXMRGHODYLGD
inmaterial y de los atributos espirituales. Si el sujeto no se hace cualitativamente mejor es imposible el cambio político, social y económico. Éste,
a su vez, está para permitir a la persona su auto-mejora en lo espiritual y
corporal. Por eso una fuerza agente de la revolución integral es el testimonio personal. La política es sólo parte, igual que la economía, mientras que
el ser humano es totalidad.
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Las revoluciones del pasado olvidaron al sujeto. No incurriremos en
ese error, porque sin una revolución en el interior del yo no puede lograrse
ODUHYROXFLRQDUL]DFLµQGHODVRFLHGDG2VL«VWDWLHQHOXJDUSRUXQDYDWDU
del proceso histórico, pronto degenera, originando una nueva burguesía
y un nuevo ente estatal. Lo expuesto se manifestó con meridiana claridad
aquí en 1936-1939, bajo la II República y en la Guerra Civil.
Hacer la gran transformación que proponemos no es una tarea meUDPHQWH LQWHOHFWXDO (Q DTX«OOD OD YLGD SV¯TXLFD VH LPSOLFD \ UHDOL]D DO
completo. Lo emotivo, volitivo, pasional y afectivo, todo lo que son las potencias o atributos anímicos del ser humano, tiene su sitio. Es, en primer
lugar, una revolución convivencial que se alza contra la obligación que no
es impuesta desde arriba de desdeñar, zaherir y aborrecer a nuestros semejantes. Usando la terminología clásica se puede decir que valoramos las
virtudes morales tanto como las intelectuales. En la presente formación
social, la de la tristeza, la soledad, la depresión, el egotismo, la insatisfacción amorosa y la falta de vida relacional, la revolución integral se ha de
proponer crear un orden humano, en el que la afectividad en actos sea sólida, fundamentada y cotidiana.

PROPUESTA DE PROGRAMA
Me atrevo ahora a establecer una relación de materias que deberían
tratarse, al nivel que las tengamos: como intención o recomendación, para
comenzar a hacerlo, ya iniciadas, medio trabajadas o supuestamente terminadas. Es muy probable que una parte de ellas no puedan ser estudiadas
HQ HO (QFXHQWUR GH PD\R OR TXH VLJQLਭFD TXH VH SRVSRQGU£Q SDUD P£V
adelante.
Uno. Avanzar en el análisis de nuestro tiempo en sus causas agentes
primeras y más fundamentales, formulando un esbozo de estrategia. De
«VWDVHKDGHGHGXFLUXQSODQGHDFWXDFLµQSDUDORVSUµ[LPRVGRVD³RV
Dos. En relación con lo anterior está contestar a la pregunta decisiva:
en las condiciones presentes ¿cuál es nuestra función en la sociedad?, ¿por
TX«\SDUDTX«H[LVWLPRV"FX£OHVQXHVWUDPLVLµQ"TX«QRVFRUUHVSRQGH
cumplir y hacer?
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Tres. Construir una diatriba bien trabada contra el trabajo asalariado,
para contribuir a crear un nuevo trabajo productivo y creador, propio de
seres humanos libres y responsables, en una economía autogestionada.
Cuatro. Recuperación de la cultura popular, en tanto que saberes y
habilidades múltiples de las gentes modestas, para salir del actual estado
de aculturación, anomia y caos vivencial. Si el pueblo no es pueblo, si no
existe por sí, diferenciado del Estado, no pude ser libre y ni siquiera alcanza a ser.
Cinco. Estudio creador de los clásicos de la cultura occidental en relación con la resolución de las grandes cuestiones del presente. Ideas para su
SURPRFLµQ3RQHUDDTX«OORVDOVHUYLFLRGHOPDJQRSUR\HFWRGHFUHDUXQD
nueva cultura popular.
Seis. Crítica de la ciudad. Hacia un poblamiento más racional del territorio, con descongestión de las ciudades. Estudio de experiencias de nueva
UXUDOLGDGDਭQGHDOFDQ]DUXQDLQWHUSUHWDFLµQVREUHODH[SHULHQFLDHQHVWH
terreno en los últimos 30 años ofreciendo una formulación útil para quienes deseen escapar de las megalópolis.
Siete. La juventud y los estudiantes en la estrategia de revolución integral. Hacia una proposición educativa superadora de lo existente, estatal
o privada. Desarrollo de una línea de acción para vincular a la juventud
con la revolución.
Ocho. Información sobre el libro “Revolución en la Alta Edad Media
hispana”, todavía no terminado, en relación con la revolución hoy. Se trata
de buscar en el pasado ejemplos de transformación total-integral que hoy
resulten inspiradores4.
1XHYH/DVOHQJXDVRSULPLGDVHQODSHQ¯QVXOD,E«ULFD SULQFLSDOPHQWH
FDWDO£QHXVNHUD\JDOOHJR HQODKRUDGHODPXQGLDOL]DFLµQ+DFLDXQDHVWUDWHJLDGHDਭUPDFLµQORJUDQGRODLQLFLDWLYDFRPXQLFDWLYDUHYROXFLRQDULD

4
Si la revolución de la Alta Edad Media extinguió de facto el trabajo esclavo y el
U«JLPHQHVFODYLVWDHQORVWHUULWRULRVHQTXHWXYROXJDUODUHYROXFLµQLQWHJUDOGHOVLJOR;;,
WLHQHTXHOLTXLGDUHOWUDEDMRDVDODULDGR\HOU«JLPHQVDODULDOORTXHHTXLYDOHDSRQHUਭQD
la existencia de la burguesía como clase.
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Diez. Revolución convivencial en el marco de la revolución integral,
y como parte cardinal de ella. Las formas de la afectividad y su futuro.
Recuperación de la vida afectiva, pasional y amorosa para satisfacer las
necesidades emocionales de los seres humanos, haciendo de ello un estilo
de vida.
Once (O VLJQLਭFDGR \ IXQFLµQ GH OD OXFKD UHLYLQGLFDWLYD \ VLQGLFDO
en el presente. En pos de una estrategia para la acción reivindicativa en
tanto que parte secundaria pero no desdeñable del proyecto de revolución. Desautorización del reformismo por legitimar al sistema y devastar
a la persona.
Doce. La agricultura, la cuestión medioambiental. Estrategias para una
acción netamente diferenciada de las agriculturas organizadas desde el
(VWDGR(VWDGRV 8( \GHOHFRORJLVPRLQVWLWXFLRQDOL]DGR\VXEYHQFLRQDGR
Trece. Cooperativismo y otras formas de autoorganización aquí y
DKRUDHQHOPDUFRGHODLGHDGHUHYROXFLµQWRWDOVXਭFLHQWH(QXQPRPHQWR
en que el Estado de Bienestar está dejando a más y más gentes “abandonados a su suerte” hay que ir hacia relaciones y estructuras autoconstruidas
para garantizar las necesidades básicas.
Catorce%LRSRO¯WLFDFULVLVGHPRJU£ਭFD\QDWDOLGDG0DWHUQLGDG5/paternidad libre y amorosa. Erotismo y sexualidad más allá de la coerción y
el adoctrinamiento.

5
1LQJ¼QRWURDVXQWRPDQLਭHVWDFRQWDQWDFODULGDGODVLQUD]µQ\SHUਭGLDGHODDFWXDO
formación social como la persecución que padece desde hace decenios la maternidad, lo
que es la peor expresión de misoginia hoy. Nuestro proyecto se ha de dirigir a salvaguardar
las expresiones más fundamentales de lo humano y de la vida humana, en las que la
PDWHUQLGDG RFXSD XQ OXJDU FHQWUDO <D KDFH D³RV TXH DFX³« HO OHPD “Árboles, niños y
concejo abierto”, para restaurar la naturaleza, dotarnos de futuro y realizar una revolución
SRO¯WLFD'HIHQGHU\SURPRYHUORP£VE£VLFRGHEHVHUQXHVWUDPLVLµQ(VRVLJQLਭFDSHOHDU
para que el ser humano deje de ser una nada, para que triunfe la amistad y el afecto, para
que el trabajo sea un modo de realización y no de aniquilación de la persona, para que el
DFWRGHSHQVDUSHURQRHOGHVHUDGRFWULQDGRQXOLਭFDGRVHFRQYLHUWDHQIXQGDPHQWRGHO
sistema educativo, para que el pueblo sea pueblo y no populacho manejado por el Estado
de Bienestar, para que los valores de verdad, bien moral, libertad, convivencia, esfuerzo,
magnanimidad, responsabilidad y virtud organicen nuestras vidas… En ese marco, la
acción en pro de una maternidad libre, respetada, socialmente multi-apoyada y motivo de
DOHJU¯DSDUDWRGDV\WRGRVGHEHVHUOOHYDGDKDVWDHOਭQDOFRQWUDODVIXHU]DVLQVWLWXFLRQDOHV
neo-misóginas que la reprimen con una ferocidad y pertinacia que sobrecogen.
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ࢋLQFH. El ser humano en su estado natural tiene necesidades espiULWXDOHVDSUHPLDQWHVTXHODVRFLHGDGDFWXDODOUHGXFLUDDTX«ODPDQRGH
obra asalariada y a criatura perteneciente al Estado, niega y reprime. Por
tanto, el Encuentro tiene que abrir una fase de acción revolucionaria en
pro de una espiritualidad intensa, cotidiana y liberadora.
Dieciséis3UHVHQWDFLµQGHORVOLEURVTXHVHHVW«QUHDOL]DQGRRTXHVH
deseen hacer, a cargo de sus autores o promotores. Lo mismo con revistas,
videos, blog o cualquier otra herramienta comunicativa. Esto es de gran
VLJQLਭFDFLµQ
Diecisiete. Investigación de los fundamentos económicos de la formación social peninsular y de la UE. Aunque la exageración del factor
económico, el economicismo, es un error hay que prestar bastante atención a la economía y a su evolución, realizando análisis económicos
regularmente.
Dieciocho. La lucha antifascista en el presente. La cuestión del islamofascismo como parte de la estrategia mundial de una porción sustantiva de
la anti-revolución mundial, EEUU, la UE y las petromonarquías capitalistas e imperialistas musulmanas.
'LHFLQXHYH. En un momento de caída continuada de la salud y el vigor
corporal es urgente ofrecer una respuesta a la medicina institucional, estatal-privada, cada día más peligrosa y dañina.
Veinte. La cuestión del Estado sigue siendo central. Hemos avanzado
bastante en su estudio pero se necesita una obra de síntesis hecha desde la
politología más exigente. En ella la relación de interdependencia entre el
ente estatal y la clase empresarial capitalista ha de ser parte fundamental.
Veintiuno. La emigración, su comprensión global como parte de la estrategia de la gran empresa multinacional y del sistema de Estado/Estados
hoy vigente para expandirse en un orden mundializado.
Veintidós. Cuando la sociedad y el ser humano están sufriendo modiਭFDFLRQHVQXQFDDQWHVYLVWDV SRUORJHQHUDOPX\DSHRU VXFRQRFLPLHQWR
exacto resulta imprescindible. En consecuencia, es necesaria una investigación sobre epistemología compleja, que parta de la centralidad del
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bloque realidad-experiencia-verdad y ofrezca orientaciones efectivas para
ODODERUUHਮH[LYD\FRJQRVFLWLYD
Veintitrés/DOLEHUWDGVHU£VLHPSUHPRWLYRGHUHਮH[LµQSDUDODKXPDnidad, pero hoy más porque la acción institucional se dirige a extinguirla.
/DPDJQLਭFDFLµQGHOELHQHVWDUFRPRPHWDFRQWUDODOLEHUWDG DXQTXHDYDQ]DPRV KDFLD XQD VLWXDFLµQ VLQ OLEHUWDG QL ELHQHVWDU  KDFH XUJHQWH XQD
enunciación actualizada de aquella categoría en sus más importantes exSUHVLRQHVQRVRORODOLEHUWDGSRO¯WLFDVLQRWDPEL«QODOLEHUWDGGHFRQFLHQFLD
la libertad civil, la libertad interior y la libertad de acción, entre otras.
Veinticuatro. La mujer y la revolución. Sin las mujeres nada puede
llegar a ser, tampoco la gran mutación mejorante que la decadencia en
progresión de las sociedades europeas hace necesaria.
Veinticinco. Si nos ocupamos del trabajo tenemos que hacerlo de la
ਭHVWD1RSXHGHKDEHUYLGDKXPDQDEXHQDVLQIHVWLYLGDG\GLYHUVLµQSHUR
hoy el orden vigente las ha transformado en modos de embrutecimiento y
HQXQQHJRFLR5HFXSHUDUODਭHVWDSRSXODUHVWDUHDQHFHVDULD
Veintiséis &RQVWUXLU XQD VRFLHGDG «WLFD VXVWHQWDGD HQ YDORUHV XQLversales determinados desde las condiciones naturales de la existencia
KXPDQD HV XQD WDUHD QHFHVDULD WDPEL«Q FRPR UHFKD]R GHO DPRUDOLVPR
EXUJX«VYLJHQWH
Hay más puntos, que otras personas probablemente vayan señalando,
de manera que los que se traten en el Encuentro serán una síntesis de los
contenidos de las diversas propuestas. Asimismo, los enumerados arriba
están expuestos en un estilo simplemente indicativo, que probablemente
QHFHVLWHVHUPRGLਭFDGRPHMRUDGR
3DUDਭQDOL]DUQRVHROYLGHTXHHO(QFXHQWURWLHQHTXHVHUXQDIRUPD
concreta de realizar la autogestión del saber y el conocimiento.
Sobre el concepto de revolución
El sujeto que de manera meditada o por atolondramiento brinda lo
PHMRUGHVXVHVIXHU]RVDPHWDVRSUR\HFWRVUHIRUPLVWDV GHPDJµJLFRVH
LUUHDOL]DEOHVHQODLQPHQVDPD\RU¯DGHORVFDVRV VHGHJUDGD\HPEUXWHce. Al desentenderse del todo, al negarse de facto a hacerse responsable
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de los grandes problemas de nuestro tiempo, se imposibilita para autoconstruirse como sujeto de virtud, como persona de calidad. La acción
UHYROXFLRQDULDWLHQHFRPRUDVJRGHਭQLWRULRHOGHVLQWHU«V\ODPDJQDQLPLdad, el no buscar ninguna ventaja para el yo, el realizarse exclusivamente
SRUODYDO¯D HQW«UPLQRVGHYHUGDGJUDQGH]DEHOOH]DSDVLµQ\HPRFLµQ 
de la idea/ideal, la meta y estrategia revolucionaria.
)«OL[5RGULJR0RUD
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ELOGIO DE LA INICIATIVA INDIVIDUAL

“Y si alguno sabe qué debe hacer cada uno,
y no tiene el valor de hacerlo, de nada le sirve.”
Comentario al Apocalipsis
%HDWRGH/L«EDQD

S

e suele decir que lo que una persona puede hacer es demasiado
SRFRQRFDPELDQDGD\SRUORWDQWRHVLQ¼WLO\VXSHUਮXR(VHDUJXmento sirve a la parálisis de toda la sociedad que queda a expensas
de lo que promueven las agrupaciones generadas por el Estado y sus instituciones que sí son operativas porque son dirigidas, jerarquizadas y
subvencionadas.
ो« SXHGH KDFHU XQD VROD SHUVRQD" (Q SULPHU OXJDU FDGD XQR GH
nosotros puede pensar en la totalidad de las necesidades de la Humanidad,
asumirlas en su integridad y realizarlas hasta el límite de sus posibilidades. Cuando no son los premios ni los resultados tangibles lo que nos
mueve, sino la idea del bien, de lo necesario; lo que cada uno de nosotros
hace por ello tiene un valor intrínseco primordial, puesto que si nuestro
aporte aumenta, aunque sea imperceptiblemente, la cantidad de virtud y
de verdad que hay en el mundo, es una inestimable contribución a la virtud y a la verdad, al desarrollo de la vida y a la regeneración social.
En la sociedad presente el emprendimiento y la iniciativa personal quedan limitadas al ámbito de lo económico y lo empresarial, la creatividad
y la inventiva son siempre un producto para venderse en el mercado, no
hay espacio para hacer las cosas por vocación, por amor a la verdad, a la
belleza y la virtud y por lo tanto solo hay lugar para el crecimiento de lo
VLVW«PLFR\QRORKD\SDUDODDSHUWXUDGHFDPLQRVSDUDOHORVRFRQWUDULRV
a lo establecido.
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Las razones de la falta de iniciativa fuera de los proyectos del sistema
VRQP¼OWLSOHV\FRPSOHMDVVH³DODU«DOJXQDVTXHPHSDUHFHQLPSRUWDQWHV
/DGHYDOXDFLµQLQਭQLWDGHODSHUVRQDTXHHVWHQLGD\VHWLHQHDV¯
PLVPDSRUWDQLQVXਭFLHQWH\PHQJXDGDTXHQRDFLHUWDDDSUHFLDUVXSRtencial personal porque lo considera inexistente. La creación de ese ser
para el progreso social y la felicidad pública, diseñado por los poderes
GHO(VWDGRSDUDPHMRUVHUYLUDORVਭQHVHVWDEOHFLGRVTXHQRHVQDGDHQ
sí mismo y que es ilimitadamente manejable, transformable, adaptativo
\GµFLOHVXQDJUDQWUDJHGLDSRUTXHKDPDWDGRODDFFLµQLQGLYLGXDO VXV
IXQGDPHQWRVਭORVµਭFRVVRQHVWXGLDGRVFRQPXFKRDFLHUWRSRU'DOPDFLR
1HJURHQ(۔OPLWRGHOKRPEUHQXHYR( ەQHOFDVRGHODVPXMHUHVVHD³DGH
a su depreciación la condición de víctimas de sus iguales y protegidas y
tuteladas por las instituciones. Lo que de ello se deriva es el infra-ser post-humano propio de la modernidad tardía.
2. La emergencia del Estado del bienestar que tutela y protege al sujeto de
la cuna a la tumba y le declara irresponsable de sí mismo y sobre todo de sus
cercanos. El Estado del bienestar convierte a cada individuo en un indigente
y un inepto que requiere de ayuda para todo.
3. La concepción de la Historia como un proceso sin sujeto movida por
ODVIXHU]DVFLHJDVGHODHFRQRP¯D\ODV۔OH\HV ەLQYHQWDGDV GHOGHYHQLUGH
la sociedad. Esa concepción deshumanizada de la Historia ha robado el
protagonismo a sus verdaderos creadores quienes con su actuar y elegir
han cambiado el rumbo del devenir humano y ha convencido a varias generaciones de que no merece la pena esforzarse para mejorar el medio en
el que viven pues el tiempo y el progreso natural de la historia son los únicos factores actuantes.
4. La aparición del “sujeto de derechos” que lo espera todo del medio
y nada de sí mismo hasta tal punto que se ha hecho patológicamente dependiente y necesitado de ser dirigido permanentemente, inhábil incluso
para la supervivencia porque no considera su vida como responsabilidad y
construcción propia. Precisa de directrices, pautas, protocolos, programas
y consejos expertos para actuar y cuando no los tiene cae en la parálisis
porque carece de capacidad de juicio y de voluntad para ejercer su libertad. Constituido como el egoísta perfecto, espera recibir de fuera lo que
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no es capaz de darse a sí mismo y ansía recoger sin haber entregado nada
a los demás.
5. Ese sujeto es presa, por la ausencia de autonomía, del doctrinarismo
y el dogmatismo. Puesto que la inserción en la realidad del mundo y de
la Historia requiere de un esfuerzo personal, que es insustituible, si no se
hace, si se declina el viaje por lo desconocido y no trillado, lo más agradable es transitar por el carril de la ortodoxia dominante, así que se hace
VXPLVR \ REHGLHQWH DO SRGHU HVWDEOHFLGR (V WDPEL«Q I£FLO UHK«Q GH ODV
ideologías, las modas, las tribus y los movimientos lanzados por los aparatos de creación de opinión y destrucción de la libertad de conciencia con
lo que termina siendo una cáscara vacía sin entidad ni vida interior propia,
tan gregario como asocial.
6. La fragilidad de la persona ha originado que la comodidad y el miedo
sean los dos impulsos esenciales del sujeto actual, carece por eso de voluntad y capacidad de esfuerzo y es, por lo mismo, consustancialmente
no-creador y no generador de desarrollo. Todo acto constructivo requiere
de esfuerzo, renuncia, dolor y fortaleza. La pusilanimidad y la necesidad
de seguridad, aprobación, reconocimiento y certezas son contrarias la innovación y el descubrimiento.
+R\ FDUHFHPRV GH XQD FRVPRYLVLµQ GHO YDORU GHO VXMHWR /D ਭORVRI¯D
clásica siempre se preocupó del individuo, de su construcción y su mejoUDVLELHQHVFLHUWRTXHXQDSDUWHGHODਭORVRI¯DDQWLJXDVHHQJHQGUµHQ
sociedades esclavistas y se dirigía tan solo a los miembros de las elites, excluyendo a la gran masa de los sin poder, ello no hace menos necesarios y
valiosos algunos de sus preceptos.
La cosmovisión cristiana, especialmente su interpretación en la Alta
Edad Media hispana, otorgó a la persona y a su acción la mayor trascendencia. El respeto absoluto por la persona estaba ligado a la percepción
de su responsabilidad y sus obligaciones y, por lo tanto, de su acción personal. Esta verdad elemental hoy olvidada, descubre algo básico, en una
sociedad sin acción individual el ser humano deja de ser objeto de dignidad y respeto y es un ente sin valor, lo es objetivamente y no solo política
o subjetivamente.
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El mito de Hércules es tal vez la mejor representación de este enfoque,
forjado en antigüedad clásica, la retoma el cristianismo incorporándola
DODSURSLDਭJXUDGH&ULVWRSHURWDPEL«QHQVXLGLRVLQFUDVLDRULJLQDO/D
OXFKDGH+«UFXOHVFRQHO/HµQGH1HPHDHVPX\FRP¼QHQODLPDJLQHU¯D
románica e incluso hay alguna iglesia, como la Santa María en Pontevedra,
HULJLGD SRU HO JUHPLR GH PDUHDQWHV TXH SUHVHQWD D +«UFXOHV \ D 6DQ
0LJXHOGRVਭJXUDVKHURLFDV\OXFKDGRUDVFRPRFHQWUDOHVHQVXVLPEROLVPR+«UFXOHVFRPR&ULVWRUHSUHVHQWDODIXHU]DGHO812ODGHFLVLµQGH
enfrentar las pruebas más sobrehumanas desde sus capacidades humanas.
En la cultura de esas sociedades pujantes y vitales la iniciativa personal
era imprescindible, no puede haber una comunidad horizontal fuerte sin
personalidades vigorosas que la nutran. Una sociedad jerárquica requiere
de sujetos sin creatividad ni iniciativa propia, seres dirigidos que actúen
como el engranaje de la máquina, sin ninguna libertad ni elección, instrumentos puros condenados a su destino, pero una sociedad libre necesita de
LQGLYLGXRVI«UWLOHV\FUHDWLYRVHQWRGRVORVVHQWLGRV
Lámina del Beato, Reproducción: D CAPITULAR (UN HOMBRE). Inicial
adornada con combate entre un hombre y un animal, posible alusión a
XQRGHORVWUDEDMRVGH+«UFXOHVODOXFKDFRQHOOHµQGH1HPHD3HUWHQHFHD
un manuscrito del siglo XII-XIII llamado la Ciudad de Dios de San Agustín,
códice 20 del Archivo Capitular de Tortosa, Tarragona, Cataluña, España.
ोLHQHVGHVYDORUL]DQODLPSRUWDQFLDGHVXKDFHUHLQLFLDWLYD\HVSHUDQ
una acción colectiva que transforme la sociedad no se hacen la pregunta
IXQGDPHQWDOTX«HQWHVXSUDSHUVRQDOSXHGHKDEHUTXHQRVHDODVXPDGH
lo individual sino el Estado?
No habrá un “movimiento” de regeneración del que uno pueda cómodamente dejarse llevar, la regeneración implica que haya un encuentro de
impulsos y acción sostenidos de forma personal. La iniciativa individual
HVHQFRQWUDGHORTXHVHGLFHODY¯DP£VHਭFD]\FRQYHQLHQWHDODFUHDFLµQ\ODLQQRYDFLµQ\WDPEL«QDODFRQVWLWXFLµQGHFRPXQLGDGHVIXHUWHVH
integradas y a la convivencia más fácil y más enriquecedora.
La idea de seguir un movimiento, establecer programas cerrados que
generen pequeñas “sociedades” o guetos en los que esconderse o erigir jefaturas a las que seguir obedientes es la prueba de la decisión de quien así
32

Recopilación de textos

piensa de no asumir las propias obligaciones y cargar sobre otros el amargo trago del inicio y el sostenimiento de los proyectos.
Por pequeño que sea aquello que somos capaces de hacer en un momento dado será el inicio de un proceso de crecimiento personal y, por
ello, colectivo. Cargarse de obligaciones que superen nuestras capacidades
presentes, de auto-exigencia y voluntad de asumir lo más difícil y fuera de
nuestro alcance, es la única forma de auto-construirse como seres de virtud y de fuerza. Igual que se fortalece el cuerpo superando sus límites se
fortalece el potencial intelectivo, psíquico, afectivo, convivencial y espiritual, rebasando sus fronteras. Y es del esfuerzo e iniciativa personal de lo
que todo surge.
Nada hay más falso, pues, que la aseveración de que lo que hace uno no
puede cambiar el rumbo de la historia y es un gesto inútil, por el contrario,
el impulso individual tiene muchas funciones profundamente transformadoras como son:
/DSHUVRQDVRORSXHGHKDFHUVHDWUDY«VGHODSURSLDDFFLµQ\SXHVto que el proceso más devastador y destructivo de la sociedad presente
es justamente su aniquilación y la creación de infra-seres sin mismidad
y sin energía todo aquello que fortalece al sujeto es, por principio, profundamente revolucionario y regenerador. Ningún ente externo, ningún
movimiento ni grupo puede engrandecer a un individuo que se achica a sí
mismo en la parálisis. La práctica es, además, el valor supremo, la única y
DXW«QWLFDSUXHEDGHTXHKHPRVVXSHUDGRODODFUDGHOYHUEDOLVPRGLVFXUVLvo, las mentiras fabricadas con bellas palabras de las ideologías, y entrado
en el territorio de las cosmovisiones renovadoras. Y la manifestación de la
práctica es la suma de los actos concretos y personales.
2. Lo nuevo siempre surge como producto original y excepcional, es
GHFLU FRPR LQLFLDWLYD GH XQR R SRFRV TXH VH PDQLਭHVWD FRPR QXHYR
YHUGDGHUR \ QXHYRHਭFLHQWH HQ OD SU£FWLFD 3HUR OD  FUHDFLµQ GH QXHYRV
caminos, ideas o proyectos requiere de visiones heterodoxas, disidencia de
ODQRUPDRSXQWRVGHYLVWDVLQJXODUHVUHTXLHUHWDPEL«QGHFRQFXUUHQFLD
\FRQਮLFWRFRQORH[LVWHQWH GHQWUR\IXHUDGHOVLVWHPDFRQਮLFWRFRQORV
FRQWUDULRV\WDPEL«QFRQORVSURSLRV \GHFRODERUDFLµQFRQRWUDVYLVLRQHV
FRPSOHPHQWDULDV \ DਭQHV 6ROR FXDQGR KD\ PXFKDV PHQWHV HVIRU]DGDV
lo nuevo, que es escaso e insólito, puede aparecer y como siempre o casi
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siempre será fragmentario necesitará de fundirse con otras aportaciones
igualmente singulares.
ोLHQHVQRYDORUDQODLQLFLDWLYDLQGLYLGXDOQRWLHQHQHQFXHQWDHO
valor inmenso que tiene en la sociedad y en la historia la ejemplaridad
personal. Es triste que en nuestro tiempo haya enterrado las “vidas ejemplares” para no sentir su propia miseria. Los mejores pueden aplaudir la
virtud, la verdad y la belleza pero no se plantean imitarla y practicarla,
ODFRQVLGHUDQFRPRXQGRQGHVHUHVH[FHSFLRQDOHV\MXVWLਭFDQODSURSLD
impotencia para perseguir la excelencia o apelan a la decisión de no elevarse para no descollar sobre los otros y evitar las jerarquías. Sin embargo
la existencia de virtud humana no basada en la apariencia sino real y limitada, como es todo lo humano, es un factor crucial de regeneración y
un valor por sí mismo incluso cuando no tenga ningún efecto sobre el
entorno.
Cada ser humano es insustituible y su acción irreemplazable, todo
aquello que cada uno de nosotros deja de hacer será irrealizable y una
S«UGLGDIXQGDPHQWDOSDUDHOPXQGR&DGDFXDOGHEHHPSUHQGHUSRUHVRVX
camino, sin esperar a otros, ni desear ningún resultado, ni necesitar reconocimientos. Lo colectivo, que es la más bella construcción humana tiene
que venir precisamente del encuentro entre seres que son autónomos en
su actuar y dueños de sí mismos y que no viven para recibir del grupo sino
que tienen algo que dar y aportar desinteresadamente.
Prado Esteban
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1

. Lo cierto es que nos encontramos ante una FRQWUDGLFFLµQHYLGHQWH,
por una parte el hecho de que apenas existen materiales publicados
HVSHF¯ਭFDPHQWHSDUDHOEncuentroFRQODਭQDOLGDGGHIDFLOLWDUHOLQWHUFDPELRGHLGHDV\SRVLFLRQHVFRQORTXHHOORSXHGDVLJQLਭFDUGHSHOLJUR
de deriva hacia una cierta improvisación y confusión; y por otra, la obligación de atrevernos a actuar, de participar, partiendo de una correcta
aplicación del “individualismo revolucionario”, de esforzarnos, con valentía, partir de nuestra propia capacidad de creación, y sin necesidad de más
recompensa que el cumplimiento de nuestra vocación de servicio desinteresado, lejos de jerarquías y seguidismos.

Comprender que cada cual ha de aplicarse en aportar al Encuentro,
conforme a su capacidad e iniciativa, fortaleza y claridad de ideas, ciertamente, pero en este punto surge una pregunta ¿qué se espera de este
Encuentro? Esto es realmente importante, porque implicará la evidencia
de nuestro nivel colectivo de análisis. Dejar bastante abierto los temas
de debate puede tener un aspecto positivo de la expresión libre de posiFLRQHVSHURSUHVHQWDODGLਭFXOWDGGHDIURQWDUORVLQJDUDQW¯DVP¯QLPDVGH
coherencia.
2. El análisis que cada cual tenga de la situación, en su conjunto, tanto
de la cuestión de la conciencia, como el análisis de la realidad actual, deWHUPLQDU£ODGHਭQLFLµQGHXQSURJUDPDHVWUDW«JLFRGHUHYROXFLµQLQWHJUDO
De lo publicado hasta el momento por el grupo organizador del evento de
mayo, en cuanto a materiales y organización, programa, etc., se pueden
deducir varios planos de comprensión de esta realidad, que sugieren varias posibles alternativas sobre el contenido del Encuentro, que se podrían
resumir en:
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D  &RQYHUWLU HO Encuentro en una especie de “toma de contacto”
entre todos aquellos que nos adscribimos a un “determinado nivel” a las
LGHDVH[SUHVDGDVHQORVWH[WRVFKDUODVDUW¯FXORVGH)«OL[3UDGR\DOJXQRV RWURV HV GHFLU GH DTXHOORV TXH PXHVWUDQ FLHUWD DਭQLGDG SRU WDOHV
LGHDV SHUR WDPEL«Q GHVGH XQD SHUVSHFWLYD SROL«GULFD GHVGH SRVLFLRQHV
GHSDUWLGDKHWHURJ«QHDVSXHVWRTXHHODFHUFDPLHQWRDHVWDFRVPRYLVLµQ
se ha efectuado a partir de perspectivas e inquietudes diferentes, como
es la posición respecto del Estado, critica al parlamentarismo, el acento en
GHWHUPLQDGDਭORVRI¯DHOYDORUGHODHVSLULWXDOLGDGODVFRQFHSFLRQHVLQFOLnadas hacia la ruralidad, el naturalismo, la historia, arte, mujer, etc. Esta
visión del Encuentro tendría por tanto la pretensión de ser una especie de
“reconocimiento mutuo”, y, en función de ello, sentar las bases de algún
tipo de colaboración futura, con una forma organizativa del tipo “Foro de
debate y difusión de opinión sobre la RI”.
E  2WUD RSFLµQ SRGU¯D VLJQLਭFDU KDFHU GHO HQFXHQWUR ۔DOJR P£V
DELHUWRD¼QەFRQODSDUWLFLSDFLµQGHJHQWH FROHFWLYRVRLQGLYLGXDOLGDGHV 
que se reclaman del concepto algo abstracto e indeterminado de “revolución integral”. Lo cierto es que van siendo bastante los que hablan ya de la
necesidad de una especie de “convergencia” ideológico-organizativa por la
RI, pero cada cual, en realidad, sosteniendo un concepto diferente de “su
proyecto” de RI. La forma organizativa que correspondería sería una suerte de “Plataforma Horizontal de planteamientos por una RI”

F 8QD¼OWLPDDOWHUQDWLYDTXHSDUWLU¯DGHXQ۔DQ£OLVLVGHFRQMXQto”, desde el convencimiento de que la llamada cosmovisión de RI, que se
GHਭQHGHVGHORVWUDEDMRVHVER]DGRVHQORV¼OWLPRVD³RVHVHQFLDOPHQWHSRU)«OL[50RUDTXHFRQVWLWX\HQODVEDVHVGHDQ£OLVLVGHFRQWHQLGR
PXOWLGLVFLSOLQDU ਭORVµਭFR LGHROµJLFR SRO¯WLFR KLVWµULFR HWF  FRQ ODV
FXDOHVSRGU¯DQKDEHUXQDLGHQWLਭFDFLµQVXਭFLHQWHSDUDVHQWDUXQDVBases
Mínimas que permitan avanzar en la estrategia de la RI. Su forma organizativa se correspondería con una especie de “Asamblea Por la Revolución
Social Integral”, lo cual implicaría sin duda partir desde ahora mismo
GHFLHUWDVVH³DVGHLGHQWLGDGDQ£OLVLVJHQHUDOGHEDVHVਭORVµਭFDVLGHROµJLFDVSRO¯WLFDVHQGHਭQLWLYDXQSUR\HFWRVXਭFLHQWHPHQWHFRQFUHWRGH
FDU£FWHUHVWUDW«JLFR\W£FWLFR
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3. Los pronunciamientos observados hasta el presente se inclinan
claramente a la primera opción, pero entiendo que no debe ser un tema
cerrado, y que es posible y deseable que se opine sobre este asunto.
Entiendo que cada cual, en función de su adscripción al modelo de
Encuentro por el que opte, debería ir desarrollando sus respectivos análisis, tesis y programas, y en la medida de lo posible, dar traslado con
WLHPSRVXਭFLHQWHSDUDTXHHOGHEDWHSXHGDVHUIUXFW¯IHUR(QHVWHVHQWLdo, se debería poner un plazo para la remisión de documentos al grupo
organizador, el cual deberá situarlos en la Web para la consulta de todos,
al menos para tener como mínimo unos 15 días de plazo para verlos y
SRGHU RSLQDU VREUH HOORV FRQ FLHUWD EDVH \ UHਮH[LµQ 3DUD IDFLOLWDU HVWH
procedimiento, los documentos a aportar al Encuentro debería indicar
FODUDPHQWHDTXHSDUWHGHO3URJUDPDVHUHक़HUHQ
 'HVGH XQ SXQWR GH YLVWD PHWRGROµJLFR FRQ OD ਭQDOLGDG GH IDFLOLtar el debate, de forma que nos concentremos en aquellos documentos
que contiene expresamente posiciones, punto de vista y análisis esenciales
que determinan puntos de encuentro, recomendaría que se diferenciaran
en los textos, las partes LQWURGXFWRULDV ,1752'8&&,1 , de las partes
GHਭQLWRULDV &217(1,'2  Es decir, aquellas partes que suponen una explicación, de aquellas otras que se somete a la consideración y debate del
conjunto de miembros del Encuentro.
Salud,
Karlos Luckas
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MI POSICIÓN Y PERSPECTIVA
A DÍA DE HOY SOBRE EL ENCUENTRO
Y LA REVOLUCIÓN INTEGRAL

INTRODUCCIÓN

A

raíz de la realización de las Notas Sobre el Encuentro por la RI por
Karlos Luckas, he decidido exponer mi posición y perspectiva
ante el Encuentro y la RI. Dado que este proceso de preparación y
GHVDUUROORGHO(QFXHQWUR\SRVWHULRUPHQWHOD5,HVHOFRPLHQ]R\J«QHVLV
de, esperemos, un PRYLPLHQWR GH VLJQLटFDFLµQ KLVWµULFD la precocidad,
YDJXHGDGHLQVXਭFLHQFLDGHORTXHYR\DSUHVHQWDU¼QLFDPHQWHGHEHVHU
ápice para su futura construcción y mejora.
6LQ GXGD ORV DQ£OLVLV UHਮH[LRQHV SHQVDPLHQWRV VHQWLPLHQWRV
esperanzas y metas de cada persona alrededor del Encuentro son
diferentes, incluso, en algunos casos, opuestas. Por tanto, dependiendo del
modo que cada uno entienda la realidad y su análisis de ella, del Encuentro
y de la RI, y del grado de consciencia, disposición emocional, intelectual y
moral, y fe en ciertos ideales, se tendrá una cosmovisión, una actitud y una
involucración distinta; así pues, nuestro convencimiento, participación y
FRPSURPLVRGHWHUPLQDU£QFµPR\TX«SUR\HFWRV\HVWUDWHJLDVDSR\DUHPRV
o construyamos.

Como aproximación al análisis y discusión de estos aspectos se pueden
consultar los siguientes textos, que mayoritariamente comparto: Los 25
puntos del sistema de convicciones para una revolución integral, Refundación
de Castilla y revolución integral, Nuevos movimientos sociales: evolución
y perspectivas y (QFXHQWUR GH  GH UHठH[LµQ VREUH UHYROXFLµQ LQWHJUDO
Mi interpretaciónGH)«OL[5RGULJR0RUDSobre el sujeto de la revolución.
5HठH[LRQHVVREUHHVWUDWHJLD de María del Prado Esteban Diezma, La situación
DFWXDO\QXHVWUDVWDUHDV8QDUHठH[LµQVREUHODHVWUDW«JLFDGHODUHYROXFLµQ
integral y Principios de una táctica en la dirección de la revolución integral
de Karlos Luckas.
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CONTENIDO
Dicho esto, considero un hecho que la primera opción RSFLµQ D 
del documento Notas Sobre el Encuentro por la RI es la que va a ocurrir
por simple urgencia y lógica. El conocernos e interrelacionarnos, para
GHVGHDK¯HGLਭFDUOD]RV\HPSUHVDVFRPXQHVHVXQDQHFHVLGDGRQWROµJLFD
epistemológica y moral de cada uno de nosotros.
Aunque los proyectos y relaciones que se creen pueden ser muy
distintos en forma como en número; se puede decir que es el primer
paso en la dirección correcta, uno imprescindible, pero que no implica
compromisos, responsabilidades, estrategias o tácticas colectivas que
LQFOX\DQDWRGRVORVDVLVWHQWHVDOHQFXHQWURRFHUFDQRVD«O
Por otro lado, puede ser planteada la propuesta de llevar a cabo la
VHJXQGDRSFLµQ RSFLµQE TXHFRQD\XGDGHRWURVFROHFWLYRVSRGU¯DPRV
formar una Gran Asamblea Horizontal por la RI, donde se debatieran
\ LQWHUFDPELDUDQ SODQWHDPLHQWRV UHਮH[LYRV DQDO¯WLFRV HVWUDW«JLFRV \
tácticos.
Esta opción parece compatible con las demás, y con otras que aún
no han aparecido, por lo que espero que en tiempos venideros se tomen
consideración todas estas tesituras. Sinceramente, me agrada la creación
de foros y lugares de encuentro, debate, intercambio de conocimientos,
mejora de la sociedad y personal,… que puedan dar lugar a acuerdos,
metas, estrategias y tácticas comunes e innovadoras.
7DPEL«QODtercera opción RSFLµQF SXHGHVHUXQSDVRP£VRQRHO
FµPRFX£QGR\TX«SDVRVVHGDU£QVHU£PDWHULDDGHFLGLUHQWUHWRGRV\
cada uno.
Por mi parte considero necesario el trabajo en esta dirección, y
propongo que se creen foros de debate, trabajo y creación de textos y
proyectos que desarrollen y potencien la RI. Además, sería muy importante
TXH VH FUHDUDQ FROHFWLYRV \D TXH LQGLYLGXDOPHQWH QR HV VXਭFLHQWH TXH
empezaran a vivir y materializar la RI.
En cuanto a las “Bases Mínimas” que comenta Karlos Luckas, considero
SULPRUGLDOHVXQRV3XQWRVR%DVHV0¯QLPDVWDQWRSDUDGHਭQLU\DFRUGDU
los principios y valores últimos e imprescindibles que nos unen, como
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para proyectar, invitar y abrir al resto de personas y colectivos que se
interesen o puedan hacerlo.
Más abajo están recogidos estas “Bases o Puntos Mínimos”, que son
un mero intento de aproximación a algo tan complejo como grandioso y
sublime.
6LHQXQIXWXURVHSODQWHDODQHFHVLGDGHVWUDW«JLFDGHRUJDQL]DUQRVVHU£
QHFHVDULRUHDOL]DUXQDQ£OLVLVHVWUDW«JLFRDODDOWXUDGHODVFLUFXQVWDQFLDV
con exposiciones y debates del mismo calado. Obviamente, tendría que
hacerse por medio de una Asamblea, o varias, como una red de asambleas.
$XQTXHSHUVRQDOPHQWHPHLQFOLQRSRUHVWDSRVWXUDTXHH[SUHVD)«OL[
Rodrigo Mora: “Del Encuentro, en lo orgánico, sólo debe salir alguna
entidad de coordinación y facilitación. Todo ha de quedar a la iniciativa
personal y de los grupos que se formen, y a las relaciones que libremente
establezcan entre ellos.”
&RPR HMHPSOR HVW£ HO PDJQ¯ਭFRWUDEDMRTXH VH HVW£ KDFLHQGR FRQOD
ZHE\SURSXHVWDVDOUHGHGRUGH«VWDTXHVHHVW£QGHVDUUROODQGR7DPEL«Q
algunas ideas como la creación de una pequeña editorial o la repetición
anual del encuentro.
Además, estoy trabajando para una charla en el encuentro sobre
la necesidad de la actualización e incorporación de los clásicos a la
revolución y a la autoconstrucción del sujeto. Y como está expuesto en el
apartado del foro de Te cuento nuestro proyecto, la posibilidad de elaborar
colectivamente una profunda y ambiciosa obra de Análisis y estudio del
Estado.
7DPEL«Q TXLHUR UHVDOWDU OD LPSRUWDQFLD GH ODV LGHDVLGHDOHV \ GH VX
práctica. La comprensión de periodos y procesos históricos puede ser
fuente de inspiración, conocimientos y lecciones útiles para el momento
presente, como el Cristianismo o la Revolución de la Alta Edad Media. Al
UHVSHFWRKDU«GRVSXQWXDOL]DFLRQHV
- Aun reconociendo que la dimensión religiosa tuvo su importancia,
el verdadero elemento motriz de ambos movimientos fue la fuerza de lo
PHMRUGHORKXPDQRODSXUH]DFLYLOL]DGRUDGHODDXW«QWLFDUHODFLµQHQWUH
hermanos. La idea del amor, como amor al prójimo, esfuerzo desinteresado
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\VDFULਭFLRSRUHOELHQVHH[SUHVµGHPDQHUDSURGLJLRVDODSU£FWLFDGH
esta idea, su materialización y aspecto determinante y más importante,
fue la expresión máxima de lo humano.
- La conciencia y el sentir las realidades y experiencias que,
GHVFRQWDQGR OD IDOLELOLGDG GHO HQWHQGLPLHQWR KXPDQR \ OD GLਭFXOWDG GH
comprender procesos históricos lejanos, acontecieron en ambos periodos,
pueden servir de inspiración y para sacar lo mejor de cada persona; la
elevación del espíritu y la sublimidad del recuerdo de nuestros antiguos
hermanos deberán ser capaces de hinchar los corazones y las almas de los
revolucionarios de hoy.
ڨ$OD5HYROXFLµQڠHVFXHODGHKHUR¯VPRHVSLULWXDOLGDG\KXPDQLVPRbڠ
debemos darlo todo.”
)«OL[0DUW¯,E£³H]

ڛ381726'((1&8(175201,026ڜ2ڛ%$6(601,0$6ڜ
Incluso antes de presentar una introducción a los Puntos o Bases, siento
la necesidad de remarcar la precocidad y temporalidad de su existencia. Se
pueden entender como un deseo, un esbozo o proyecto que espero que sea
continuado, mejorado y desarrollado por personas con mayor capacidad y
virtud que las escasas que yo humildemente pueda tener.
Estos Puntos mínimos los considero una necesidad ontológica, moral,
HSLVWHPROµJLFD\HVWUDW«JLFD6LQGXGDUHFRQR]FRODYDO¯DHLPSRUWDQFLD
TXHHOGHVDUUROORGH«VWRVSXHGHWHQHUUHVSHFWRDORVDVSHFWRVLQWHOHFWXDOHV
UHਮH[LYRVDQDO¯WLFRV\HVWUDW«JLFRVSHURHVSUHFLVRHQIDWL]DUODQHFHVLGDG
de la materialización de aquellos en la práctica.
Por tanto, me atrevería a exponer que, a priori, existen dos planos
principales en los que estas Bases se desenvolverían:
1. Dentro y alrededor de movimientos, proyectos y grupos que
compartan ideas, ideales y metas cercanas al concepto y práctica de la
Revolución Integral. Además de ayudar a construir y desarrollar el
concepto de la RI, permitirán, dentro de la pluralidad, concretar unos
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SXQWRV FRPXQHV FRQ ORV TXH LGHQWLਭFDUQRV IRPHQWDU£ HO GHVDUUROOR GH
metas y prácticas para realizarlas, el debate y la concreción misma de la RI.
2. Hacia sectores relativamente conscientes y al resto de la sociedad.
Estos Puntos permitirían presentar ideas, valores, metas y prácticas
creíbles, concisas, claras, verdaderas y necesarias en momentos críticos
como el actual, un momento de crisis multicausal-dimensional. Para la
realización de un proyecto civilizador revolucionario, este es uno de los
SLODUHVIXQGDPHQWDOHVTXHKDQGHGHਭQLUVH\SUHVHQWDUVHDQWHODVRFLHGDG
Salvando mis carencias y defectos, espero que los siguientes puntos
sirvan para el impulso, intelección y práctica de la RI.
- Necesariamente, la transformación que ha darse en la sociedad
tiene que ser de carácter UHYROXFLRQDULR, siendo las personas, quien a
partir de su consciencia de la situación, afronten la reconstrucción de
ODV GLPHQVLRQHV \ DVSHFWRV LPSRUWDQWHV GH «VWD /DV Y¯DV \ SURJUDPDV
UHIRUPLVWDVKDQFDGXFDGRSRUVXLQHਭFDFLD
- Este cambio revolucionario ha de ocuparse de los ámbitos más
importantes de la existencia y de la realidad, aspirando a adoptar
una disposición LQWHJUDO X KRO¯VWLFD DQWH «VWD (O UHGXFFLRQLVPR
OD HVSHFLDOL]DFLµQ R HO SUDJPDWLVPR GHVWDFDQ SRU VXV GHਭFLHQFLDV H
inexactitud.
- La persecución de este magno proyecto y grandes metas ha de
comprenderse como un proceso histórico, dentro de su complejidad
\ GLਭFXOWDGHV HVWUDW«JLFDV TXH UHTXHULU£ FRQWLQXR HVIXHU]R WUDEDMR
combate y creatividad; el ser humano concreto lo realizará o no. Las
utopías y los determinismos han probado ser meras ilusiones.
- Para la consecución de esta UHYROXFLµQLQWHJUDO es necesario trabajar
principalmente en dos planos: el individual y el colectivo. Así pues, se
debe afrontar una UHYROXFLµQGHOVXMHWR o personal y una UHYROXFLµQ
de la sociedad1RHVVXਭFLHQWHVµORXQDUHYROXFLµQLQWHULRURVµORXQD
revolución social, política, económica, espiritual, ecológica,…
- En lo referente a la revolución del sujeto, puesto que las metas y
ELHQHVLQPDWHULDOHV son superiores a los materiales, es posible apuntar
varios de los más decisivos a la hora de afrontar la autoconstrucción
43

,(QFXHQWURGHUHठH[LµQVREUH5HYROXFLµQ,QWHJUDO

del sujeto: amor versus odio, OLEHUWDG v dominio-opresión, YHUGDG v
error-engaño-autoengaño, VRFLDELOLGDG v individualismo, desinterés
v egoísmo, esfuerzo v apatía, YROXQWDG v pasividad, ayuda mutua
v competencia, UHVSRQVDELOLGDG v delegación, lucha v victimismo,
VHUYLFLRGHVLQWHUHVDGR v egocentrismo, H[SHULHQFLD\SU£FWLFD v teoría
y abstracción, IUXJDOLGDGv placerismo, FUHDWLYLGDG v adoctrinamiento,
moral v nihilismo, EHOOH]D v fealdad, fortaleza v cobardía, VXEOLPLGDG
v mediocridad,…
- En cuanto a la revolución de la sociedad, se pueden concretar cinco
ámbitos principales que imprescindiblemente han de ser transformados:
 Político. Para realizar en lo posible la OLEHUWDG SRO¯WLFD
FLYLO y de conciencia deben desaparecer las instituciones de
poder y dominio, como el Estado. Los asuntos públicos serán
UHਮH[LRQDGRVGHFLGLGRV\RUJDQL]DGRVSRUPHGLRGHDVDPEOHDV
RPQLVREHUDQDV.
 Económico. Ya que la gestión y toma de decisión residirá en
asambleas populares, el gobierno de propiedades, bienes, entorno
natural y servicios públicos será potestad de cada comunidad.
La DXWRJHVWLµQ GH OD YLYLHQGD FRPLGD VDOXG HGXFDFLµQ \
YHVWLPHQWD tiene que sustituir al Capitalismo, y el WUDEDMROLEUH,
autónomo y cooperativo, al trabajo asalariado o esclavo.
 ,GHROµJLFR«WLFR. Obviamente, cada comunidad requiere establecer
unos ideales o metas por las que trabajar y desarrollarse; para
ello será necesario unos mínimos principios éticos, además de
valores como laFRQYLYHQFLDOLGDGFRPSURPLVRYDO¯D\YLUWXG
del sujeto, esfuerzo, desinterés, ayuda mutua,…
 (FROµJLFR. Dado que los ELHQHV HVSLULWXDOHV son más
fundamentales que los materiales, es posible construir una sociedad
de FRQVXPRDJULFXOWXUD\WHFQRORJ¯DP¯QLPRV. La desaparición
de las grandes ciudades permitirá la soberanía de los municipiosaldeas, respetando al máximo el mundo natural.
 Social. Si se pretende constituir una sociedad operativa y
verdadera, hará falta que sus componentes creen y se preocupen
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de todos los aspectos colectivos de lo humano, formando una
verdadera FXOWXUDULWXDOHVYLWDOHVH[LVWHQFLDOHVक़HVWDVDUWH
KLVWRULDOLWHUDWXUDFLHQFLDक़ORVRI¯DP¼VLFDSRHV¯D,..
-RV«)(0DHQ]D
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CONCRECIONES DEL CONCEPTO DE
REVOLUCIÓN INTEGRAL

H

oy más que nunca, cuando el concepto de revolución va quedando
relegado al olvido y las luchas se reducen a refundar el capitalismo y fortalecer el Estado para seguir en el hiperconsumo anterior
al 2007, es importante recordar que el reformismo refuerza al sistema imperante y una revolución sobre la totalidad es la única vía para superarlo.

$ODLGHDTXHVHKDFHLGHDOFXDQGRVHHOHYDDਭQDOLGDGHVWUDW«JLFD\D
DFFLµQWUDQVIRUPDGRUDVREUHODPRGLਭFDFLµQWRWDO WRWDOVXਭFLHQWH GHOD
sociedad, el ser humano y el sistema de valores le son inherentes diversos
VLJQLਭFDGRV
(OSULPHURHVWUDVFHQGHU\QHJDUHOUHIRUPLVPR(QRSRVLFLµQD«VWHHO
proyecto revolucionario arguye que la meta reside en la alteración cualitaWLYDGHORH[LVWHQWH(VODWRWDOLGDGਭQLWDGHORUGHQVRFLDODFWXDODV¯FRPR
del modo de ser concreto del sujeto de la contemporaneidad, lo que necesita un cambio sustantivo. Esa aspiración al todo, esa voluntad de alterar el
todo, ese no poner el acento en supuestos logros parciales sino en un cambio holístico-histórico es el meollo de la categoría de revolución integral.
Hoy el dilema no se da entre reforma y revolución sino entre atraer
a las gentes a respaldar el sistema agitando el señuelo de reformas y la
revolución. El orden político y económico actual ha evolucionado a noਮH[LEOHDOKDEHUVHK¯SHULQVWLWXFLRQDOL]DGR\IRVLOL]DGRSRUORTXHDSHQDV
admite mejoras de entidad. Otra cosa son las limosnas que el ente estatal entrega a los sometidos, para degradar al pueblo/pueblos a populacho
FRQ VRERUQRV \ FRUUXSWHODV TXH DOJXQRV GHQRPLQDQ ۔FRQTXLVWDV GH ORV
WUDEDMDGRUHV  ەSURFHGLPLHQWR GHO TXH VH VLUYHQ WRGRV ORV UHJ¯PHQHV GH
derechas y de izquierdas, fascistas, clericales o parlamentaristas.
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Ahora, en lo principal, todo reformismo es irreal y utópico, por irrealizable. La revolución, aunque extremadamente difícil, es hacedera y posible,
mientras que los proyectos reformistas o terminan en nada o se reducen
a sucesivas intervenciones políticas y operaciones de ingeniería social dirigidas a sobre-dominar y devastar al pueblo/pueblo y al sujeto común.
Siempre ha sido así, aunque ahora mucho más. Si se estudia la histoULDGHORVSD¯VHVHXURSHRVHQORV¼OWLPRVD³RVTX«UHIRUPDVTXHQR
KD\DQVLGRGHVHDGDVSRUHOVLVWHPDHLPSOHPHQWDGDVSRU«OKDQVLGRUHDOLzadas? La respuesta es que muy pocas o ninguna1. La acción reformista ha
VLGRFDVLVLHPSUHXQIUDFDVR HLQFOXVRXQHQJD³R\DXWRHQJD³R DXQTXH
hoy de manera más obvia.
Los hechos muestran que, mientras el reformismo no logra reformas,
la estrategia de revolución, al inquietar e incluso atemorizar a las elites
del poder, las fuerza a realizar concesiones. Por tanto, la acción revolucionaria produce revolución y al mismo tiempo reformas, de manera
que las prácticas reformistas son hostiles a la revolución y además no
proporcionan nada, o apenas nada, en el terreno de los logros parciales
tangibles duraderos, salvo los conocidos sobornos y baraterías con que
el poder constituido deshumaniza y envilece a la gente común siguiendo
la política de “pan y circo”.
3HURKD\P£VोLHQHVVHKDFHQDFWLYLVWDVGHHVWDVRODVRWUDVUHIRUPDV
dan por bueno lo esencial del sistema de dominación político-económica
y de quebranto ontológico de lo humano, pues nunca cuestionan su componente principal, y sí en alguna rara ocasión lo hacen es como fulero
ejercicio retórico. Por eso el reformismo es obrar institucional y una de las

1
(O(VWDGRGHELHQHVWDUHVXQDIXQGDPHQWDORSHUDFLµQHVWUDW«JLFDGHO(VWDGR\ODJUDQ
EXUJXHV¯D SDUD GRWDUVH GH PDQR GH REUD GµFLO \ GH VREUHLQJUHVRV ਭVFDOHV DGHP£V GH
SDUDGHVDFWLYDUDOPRYLPLHQWRREUHUR\IDEULFDUDOVXMHWRQDGLਭFDGRRVHUQDGD3RUHVR
VH HQWLHQGH TXH IXHUD HO U«JLPHQ IUDQTXLVWD TXLHQ HVWDWX\HVH OR HVHQFLDO GHO (VWDGR GH
bienestar español, en 1963, como expongo en “El giro estatolátrico. Repudio experiencial
del Estado de bienestar”. Éste no es, por tanto, una “conquista” sino una colosal victoria
del capital. Su rechazo, para preconizar una economía autogestionada sin artefacto estatal
ni clase empresarial, ha de dirigirse no sólo contra dicho Estado de bienestar sino contra
ODQRFLµQPLVPDGHELHQHVWDUDਭQGHSURSRUFLRQDUPHWDVWUDVFHQGHQWHVDODH[LVWHQFLD
humana, la libertad, la verdad, el bien, la virtud, la autonomía del yo, la convivencia, el
esfuerzo y el amor. Entre esas metas no está y no puede estar, si se es coherente, el bienestar.
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peores formas de conformismo y sumisión, además de expresión de la más
HਭFD]DQWLUHYROXFLµQ
Incluso cuando la pelea por tales o cuales reformas es justa quienes
KDFHQGHHOORORSULQFLSDOGHVXFRPSURPLVRVHPDQLਭHVWDQFRPRDIHFWRV
DOU«JLPHQGHGRPLQDFLµQYLJHQWHDOTXHPDQWLHQHQ\SUHVHUYDQUHIRUP£QGROR3RUHOFRQWUDULRODQRFLµQGHUHYROXFLµQLQWHJUDOVLJQLਭFDTXH
el sistema actual, aún en el muy improbable caso de que sea mejorado
efectivamente en algo, tiene que ser superado, eliminado, como totaliGDGSDUDHULJLUVREUH«OXQDVRFLHGDGOLEUHDXWRJREHUQDGDDSWDSDUDOD
verdad, moral, autogestionada, estetizada, reconciliada con la naturaleza
y humanizada, en que la persona pueda autoconstruirse como sujeto de
virtud y valía.
Lo que se reforma perdura más y sólo se desea reformar aquello que
se quiere mantener. De ahí que el reformismo, en lo objetivo y lo subjetiYRVHDVRVWHQLPLHQWR\DSXQWDODPLHQWRGHOVLVWHPD(VRQRVLJQLਭFDTXH
se deba negar toda actividad reformadora sino que ha de ser considerada
XQDFXHVWLµQVHFXQGDULD\VXERUGLQDGDDOREMHWLYRHVWUDW«JLFRSULPRUGLDO
la revolución.
ोLHQHVGHGLFDQORSULQFLSDOGHVXDFWLYLGDGDREMHWLYRVSDUFLDOHVDXQTXH«VWRVVHDQMXVWRVSRVLWLYRV\GHVHDEOHVPLHQWUDVVHGHVHQWLHQGHQ\
olvidan lo primordial, son los reformistas del siglo XXI. Casi toda la “radicalidad” organizada se sitúa en el campo del reformismo, que es el furgón
de cola de la socialdemocracia. Y lo es porque consagra lo esencial de sus
esfuerzos y tiempo a metas que, incluso logradas, no alteran el sistema de
dominación y, generalmente, lo fortalecen.
/RSDUFLDOLQVLJQLਭFDWLYR\VHFXQGDULRLQFOXVRFXDQGRHVMXVWRQRHV
causa de revolución ni tampoco es causa de desarrollo de la conciencia reYROXFLRQDULD$TX«OODVHPDQLਭHVWDFRPRXQDQHFHVLGDGFXDQGRVHWUDWDQ
las grandes cuestiones de la condición y el destino humano en el modo
concreto que adoptan ahora. Lo que es decisivo y fundamental demanda
GHODUHYROXFLµQPLHQWUDVTXHORTXHUHVXOWDVHU¯QਭPR\DFFHVRULRVHVDWLVIDFH YHUEDOPHQWHSRUORFRP¼Q FRQUHIRUPLVPR
No hay ni nunca ha habido un programa de reformas que, logradas
una tras otra, pueda introducir cambios decisivos en el actual orden. Las
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reformas, siempre parciales y circunscritas a esta o la otra menudencia o
pequeñez, dejan fuera el gran conjunto articulado de los problemas que
dislocan la sociedad, dañan el medio ambiente, degradan a la persona, niegan el sistema de valores, devastan la cultura y demuelen la civilización.
Resumiendo, no hay ningún proyecto reformista que pueda realizar la libertad mediante la eliminación de los poderes constituidos ni que revierta
al desventurado ser nada de la modernidad en ser humano.
El sujeto que de manera meditada o por atolondramiento brinda lo
PHMRUGHVXVHVIXHU]RVDPHWDVRSUR\HFWRVUHIRUPLVWDV GHPDJµJLFRVH
LUUHDOL]DEOHVHQODLQPHQVDPD\RU¯DGHORVFDVRV VHGHJUDGD\HPEUXWHFH
Al desentenderse del todo, al negarse de facto a hacerse responsable de los
grandes problemas de nuestro tiempo, se imposibilita para autoconstruirse como sujeto de virtud, como persona de calidad. Cuando se frecuentan
los ambientes reformistas -politicistas o economicistas- se detecta un
tipo de sujeto uniformemente sórdido, inculto, deshumanizado, codicioso, autoritario y embrutecido. Un sujeto, además, que ha interiorizado la
TXLQWDHVHQFLDGHODFRVPRYLVLµQEXUJXHVDODSULPDF¯DGHOLQWHU«VSDUWLFXlar y el obrar interesado por ventajas personales, grupales y corporativas.
Toda lucha reformista pugna en pro de intereses tangibles y consumiEOHVPLHQWUDVTXHODDFFLµQUHYROXFLRQDULDWLHQHFRPRUDVJRGHਭQLWRULR
HOGHVLQWHU«V\ODPDJQDQLPLGDGHOQREXVFDUQLQJXQDYHQWDMDSDUDHO\R
HO UHDOL]DUVH H[FOXVLYDPHQWH SRU OD YDO¯D HQ W«UPLQRV GH YHUGDG JUDQGH]D EHOOH]D SDVLµQ \ HPRFLµQ  GH OD LGHDLGHDO OD PHWD \ HVWUDWHJLD
revolucionaria.
Por eso el obrar reformista es causa de penetración y consolidación
de la ideología burguesa entre la gente común, en particular cuando el
dinero, de manera directa o indirecta, es su objetivo. El dinero no sólo es
QHJDWLYRFRPRUHDOLGDGVLQRWDPEL«QFRPRSURSµVLWRRGHVLJQLR\TXLHnes destinan lo más principal de su obrar a reivindicaciones de un modo
u otro monetarias son burgueses en potencia que ansían convertirse en
burgueses plenos.
Por eso los reformistas suelen ser burguesía de sustitución, cuyo anhelo último es desalojar a la actual gran burguesía para ser ellos la nueva
clase patronal propietaria de todos los recursos y medios económicos, en
SDUWLFXODUORVਭQDQFLHURV
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El sujeto entregado con contumacia a una estrategia reformista envidia
D OD EXUJXHV¯D HQ YH] GH UHFKD]DU OR EXUJX«V 'HVHD SDUD V¯ ORV SULYLOHgios y el nivel de vida de la plutocracia pero no acabar con el sistema
FDSLWDOLVWD6XH³DFRQXQQXHYRFDSLWDOLVPRHQHOTXH«O\ORVVX\RVVHDQ
propietarios de todo. Por el contrario, quienes se adscriben a la estrategia
y el programa de revolución integral no se mueven por envidia sino por la
FRQYLFFLµQDODYH]UHਮH[LYDH[SHULHQFLDO\SDVLRQDOGHTXHHOFDSLWDOLVmo ha de ser eliminado, en todas sus formas y para siempre, el de Estado
tanto como el privado. Por eso se declaran contrarios a todo poder y no
participan en ninguna estructura de dominación, particularmente en el
sistema parlamentarista.
La revolución no se hace desde las instituciones del Estado, desde el
parlamento, los partidos políticos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Un motivo de ello es que la precondición de la revolución es la
recuperación del pueblo como realidad activa y combatiente, como ente
en sí y por sí, ajeno a lo institucional, con cultura, cosmovisión y valores
propios, capaz de autogobernarse y ser autónomamente.
La completa separación entre pueblo y Estado, para que el primero se
autoconstruya y el segundo se debilite, es uno de los pilares de la estrategia
revolucionaria. Los reformistas dicen desear que el pueblo reciba más beQHਭFLRVGHO(VWDGR\FRQQXHYDVOH\HVGHODSDWURQDOORVUHYROXFLRQDULRV
se proponen que las clases trabajadoras se hagan conscientes y autoorgaQL]DGDVSDUDTXHHVW«QHQFRQGLFLRQHVGHJREHUQDUVHDV¯PLVPDVORTXH
hará innecesaria la existencia del ente estatal y la clase empresarial.
ोLHQHVFUHHQTXHODRSFLµQSRO¯WLFD۔EXHQDەHVODTXHG« RPHUDPHQWHSURPHWD DOSXHEORPD\RUHVYHQWDMDVHFRQµPLFDV\DVLVWHQFLDOHVHVW£Q
proponiendo que sea más y mejor sobornado por el Estado con limosnas
y dádivas envenenadas, o con verbalizaciones de tales, casi siempre incumplidas por lo demás. Su intención es mantener al pueblo, a las clases
trabajadoras, en su condición de populacho, de plebe que vive para el estómago, para el consumo, para el bienestar2FRQS«UGLGDGHVXFRQGLFLµQ
2
Reprobable es, pongamos por caso, la mentalidad de aquellos integrantes de las
clases asalariadas que conciben su voto como una mercancía a “vender” al partido político
TXH P£V YHQWDMDV PDWHULDOHV\ GLQHUDULDV OHV RIUH]FD SRU «O (VWH FKDODQHR PDQLਭHVWD DO
mismo tiempo la degradación moral de quienes así actúan, al convertir en mercancía el
todo de su existencia, y su envilecimiento intelectual, al no ser capaces de diferenciar
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de comunidad humana transformadora y moral que busca trascenderse y
crear una civilización nueva y superior.
La meta no puede ser el consumo, devorar y destruir más y más, sino
la revolución, esto es, un vivir de una manera cualitativamente nueva,
XQ VHU GH PRGR HVHQFLDOPHQWH KXPDQR \ XQ DEULU XQD QXHYD «SRFDHQ
ODKLVWRULDGHODKXPDQLGDG(O۔DQWLFDSLWDOLVPRەTXHVHPDQLਭHVWDFRPR
consumismo, legicentrismo, partitocracia y parlamentarismo es cuestionado y refutado por lo indudable, que sólo la revolución es anticapitalista.
Los partidos políticos, todos ellos, buscan en primer lugar poder para sí
y riquezas para sus integrantes. En particular los más demagógicos y populistas, los que más prometen y ofrecen a la plebe, son los que con más
GHWHUPLQDFLµQVHGLVSRQHQDKDFHUULFRVDVXVMHIHV\MHIDVFRQYLUWL«QGROHVHQEXUJXHV¯DGH(VWDGR(OU«JLPHQSDUODPHQWDULRRSHUDGHHVHPRGR
a saber, compra con dinero, con muchísimo dinero, a los dirigentes y cuadros de los partidos políticos, en particular a los más “radicales”, para que
controlen y degraden a las clases populares.
ोLHQHVGLVFXUVHDQVREUHFDPELDUHOVLVWHPDGHVGHGHQWURRVRQXQRV
ingenuos, de lo que hay que demandarles responsabilidades, o son unos
codiciosos que van tras el dinero fácil e inagotable que ofrece la política.
Con la particularidad que por cada uno de los primeros hay cien de los
segundos.
(ODFWXDOU«JLPHQQRVHFDPELDGHVGHODVLQVWLWXFLRQHVGHVGHHOSDUlamento, ni siquiera en lo más pequeño, salvo para mal. Por el contrario
quienes acuden a las instituciones de buena fe y supuestamente con esa
entre las mentiras electorales y la realidad de una sociedad que se desliza, sin remedio
GHQWUR GHO FDSLWDOLVPR KDFLD OD SREUH]D /D FRQFOXVLµQ ਭQDO HV TXH HO DFWR HOHFWRUDO HV
causa de variadas formas de negatividad, por lo que se hace necesario mantenerse alejado
de esa notable causa de mal político e individual. La política institucional se ha degradado
tanto que ya todo se reduce a una pugna tabernaria entre la derecha, que dice bajará los
LPSXHVWRV\ODL]TXLHUGDTXHDਭUPDORVVXELU£DXQTXHXQDYH]HQHOJRELHUQRODGHUHFKD
hace lo mismo que la izquierda, ampliar la sobre-explotación de las clases populares por
la vía tributaria. Con ello la política partitocrática se ha quedado en una repulsiva disputa
VREUHXQD¼QLFDFXHVWLµQHOGLQHURORTXHPDQLਭHVWDHOHQRUPHJUDGRGHGHVLQWHJUDFLµQ
de nuestra sociedad. En efecto, pocos hechos miden mejor la decrepitud de una formación
VRFLDOTXHVXਭMDFLµQPRQRPDQ¯DFDHQHOGLQHURFXDQGRHVWRDFRQWHFHHVTXHKDOOHJDGR
DO ਭQDO GH VX H[LVWHQFLD FRPR FRPXQLGDG YLDEOH \ FRQ IXWXUR 8QD GH ODV WDUHDV GH OD
estrategia y proyecto de revolución integral es contribuir a desmonetizar las mentes y las
conductas de las clases populares.»
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ਭQDOLGDG VRQ FDPELDGRV PX\ D SHRU SRU HOODV SXHV HO SRGHU FRUURPSH
siempre y de muchas formas.
En suma, la revolución no está en lo institucional. Su lugar es el univerVRPDJQ¯ਭFRGHODVLGHDVHOHYDGDV\ORVLGHDOHVVXEOLPHVDORVTXHVHVLUYH
sin esperar nada a cambio.
)«OL[5RGULJR0RUD
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ESPIRITUALIDAD: LO AUTÉNTICO
Y LO INAUTÉNTICO

E

Q IHEUHUR SDVDGR GHVDUUROO« HQ 0XUR 0DOORUFD  XQD FRQIHUHQFLD
con el título “Autoconstrucción del yo”, ante 350 personas. En ella
IRUPXO« XQD SURSXHVWD FRPSOHMD HQFDPLQDGD D UHDOL]DU XQD GH
las tareas más fundamentales para todo ser humano, hacerse a sí mismo
como sujeto con espiritualidad, virtud, vida interior y valores.
$KRUDKDU«DOJXQDVUHਮH[LRQHVFRPSOHPHQWDULDV
El mundo de la espiritualidad suele ser, en muchas ocasiones, bastante
RSDFR\WXUELR<DKDFHTXH5REHUW*UHHQਭHOGSXEOLFµ(۔OVXSHUPHUFDGR
espiritual”, en que lamenta el mercadeo con las cuestiones del espíritu, hoy
tan habitual. La dinerización de lo que por su propia naturaleza debería
HVWDUDOPDUJHQGHOPHUFDGRHVODQRUPD<WDPEL«QORHVODFRQVWLWXFLµQ
GHVLVWHPDVGHSRGHUDFDUJRGHJXU¼VSURIHWDV\FO«ULJRVTXHSULYDQDO
sujeto de la libertad interior para construir su propio mundo espiritual
GHVGHVXVFDSDFLGDGHV\SRU«OPLVPR
Toda espiritualidad que induzca o enseñe a humillarse delante de alguien, santón o iluminado, a renunciar a ser uno mismo, a someterse a una
supuesta autoridad con dejación y abandono de las propias capacidades
SV¯TXLFDVHVIDOVD\QHJDWLYDSRUTXHORHVSLULWXDOKDGHਮXLUGHO\RDOVHU
algo que está en el interior. No puede ir de fuera a dentro sino de dentro
a fuera.
(VSLULWXDOLGDGHVPXFK¯VLPRP£VTXHXQDVW«FQLFDVSDUDODUHODMDFLµQ
DODVTXHGHPDQHUDLQDSURSLDGDVHFDOLਭFDGH۔PHGLWDFLµQەXQDVUHFHWDV
SDUDORJUDU۔ODIHOLFLGDGەDWUDY«VGHODKXLGDGHODUHDOLGDGXQDVIRUPDV
de hacer la respiración o unos sonidos que, supuestamente, nos elevan
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cuando nos penetran1. La espiritualidad es vida interior rica, cultivo de la
virtud, desarrollo de la moralidad, aprecio por una vida recta sustentada
en valores. Es combate interior, a veces muy áspero, autoexamen periódico, ascetismo, autovigilancia y autoexigencia. Es arriesgarse, padecer, ser
perseguido. Es amor, y amor al amor.
Las cosas han llegado tan lejos que se nos está vendiendo una espiritualidad sin virtud ni valores, una espiritualidad hecha de cuentos y
espectáculo, de trucos y mañas.
En mi conferencia aporto un sistema, práctico y realizable en principio,
SDUD HOHYDUVH GHVGH OD GHVHVSLULWXDOL]DFLµQ D OD HVSLULWXDOLGDG DXW«QWLFD
FRQYHQLHQWHSDUDWRGRVFUH\HQWHV\QRFUH\HQWHV \RPHVLW¼RHQWUHORV
VHJXQGRV SXHVVXIXQGDPHQWRHVODHVSLULWXDOLGDGQDWXUDO&RQODDGYHUtencia de que lo expuesto allí es fácil de decir pero muy difícil de realizar,
incluso en sus primeras etapas.
Debe ser así, porque sólo en lo difícil nos forjamos como seres humaQRVGHFDOLGDGोLHQHVTXLHUDQORI£FLOSXHGHQFRPSUDU۔HVSLULWXDOLGDGە
HQHOVXSHUPHUFDGRRDFXGLUDODVUHOLJLRQHVGHPRGDDTX«OODVTXHDKRUD
son las más promocionadas por el gran capitalismo multinacional precisamente por su naturaleza violenta, liberticida y opresiva2.

1
La vida espiritual tiene que estar al margen del poder constituido, que opera por medio
GHLPSXOVRVGHVSµWLFRVGRPLQLRHFRQµPLFRQXOLਭFDFLµQGHOVXMHWRSURPRFLµQGHORGLR
LQWHUSHUVRQDOUHGXFFLµQGHOVHUKXPDQRDXQDH[LVWHQFLDਭVLROµJLFD\GHVHVSLULWXDOL]DFLµQ
general. Por eso, que uno de los integrantes de la casta partitocrática más dinerizada, Juan
Carlos Monedero, se reuniera con supuestos devotos del espiritualismo, católicos, budistas,
VXI¯HVODLFRVHWFHQXQDSDUURTXLDGH0DGULGLQGLFDELHQORGHJUDGDGRTXH«VWDHOPXQGR
de la “espiritualidad” institucional. Ésta está atenta sobre todo a capturar subvenciones
a cambio de dar apoyo a un partido como Podemos, que es paradigmático por su culto
al dinero y al poder, por su entusiasmo por el capitalismo, la monarquía y el Estado. La
espiritualidad es por naturaleza anticapitalista, de manera que no puede coexistir con los
SUHERVWHVGHDTXHOODIRUPDFLµQTXHVHUH¼QHQFRQODJUDQSDWURQDO\HO%DQNRI$P«ULFD
a hacer planes de acción conjuntos.
2
Para el análisis de las religiones de Estado, por tanto, de las religiones del capital, un
OLEURGHLQWHU«VVLJXHVLHQGR۔/DVUHOLJLRQHVDVHVLQDVەGHOLH%DUQDYL5HOLJLµQGH(VWDGR
HVORRSXHVWRDUHOLJLµQQDWXUDORFUHHQFLDDXWRFRQVWUXLGDTXHVHUHਭHUHDODVFXHVWLRQHV
GHFLVLYDVGHODH[LVWHQFLDVLQFRQVWLWXLUXQDSDUDWRRUJDQL]DGRQLXQFXHUSRGHFO«ULJRV
ni un sistema dogmático, ni fusionarse con el ente estatal ni, por supuesto, expandirse a
WUDY«VGH۔ODJXHUUDVDQWDە/DVUHOLJLRQHVGH(VWDGRVRQFRQWUDULDVDODHVSLULWXDOLGDGQR
así las religiones naturales. Los textos arriba citados toman al cristianismo en su prístina
autenticidad, como religión revolucionaria y natural que sitúa su meta en el logro de la
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El centro de la espiritualidad es el amor, noción híper-compleja. Así
aparece en textos decisivos, útiles a la vez para la personalidad religiosa
y para la que no es religiosa, el Evangelio de San Juan y las tres Epístolas
TXHVHOHDWULEX\HQORV+HFKRVGHORVDSµVWROHV TXHRIUHFHXQSUR\HFWR GH YLGD DVDPEOHDULD \ FROHFWLYLVWD R VHD DPRURVR  \ HO $SRFDOLSVLV
cuya lectura se puede complementar con el Comentario que hace Beato
GH/L«EDQD
No es ahora posible desarrollar la cosmovisión del amor, asunto muy
enredado y sutil, plagado de antinomias y contradicciones lógicas, pero sí
de negar la espiritualidad solipsista, o anti-amor, hoy muy ofertada, en la
que no hay amante y amado sino sólo… ego. Amor es comunidad, es sociabilidad, es salir del yo para ir hacia el otro. Justamente lo contrario de
lo que hacen los espiritualismos de supermercado, que forjan cárceles para
HO\RGRQGH«VWHPXWDGHPDQHUDDEHUUDQWHKDFL«QGRVHDQWL\R\DQWLWX
al mismo tiempo, o sea, ego.
La noción del amor tiene que sustentarse en un sujeto autoconstruido que sea apto para amar, pues sólo el que es por sí mismo es capaz de
FRQYHUWLUHODPRUHQDFWRVGHDPRUHQYLGDYLYLGDKDFLHQGRTXHDTX«O
deje de ser mera sentimentalidad o, peor aún, empalagosa cháchara, para
hacerse obras. Eso pretende contribuir a lograr la propuesta que ofrezco,
cuyo meollo es la constitución de la precondición para la espiritualidad
GHODPRUDWUDY«VGHODFUHDFLµQGHOVXMHWRGHYLUWXG
)«OL[5RGULJR0RUD

fusión interpersonal, esto es, en el amor de unos a otros, que es emocional, íntimo, en actos
y estructural al mismo tiempo.
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CUESTIONES SIN RESPUESTA POR EL
MOMENTO, CUESTIONES A PENSAR

A

rguye Aristóteles en “Retórica” que “es más difícil el que exista
una cosa bella que el que exista una cosa”, lo que es una exhorWDFLµQDODE¼VTXHGDGHODH[FHOHQFLD HQHVWHFDVRHVW«WLFD GHOD
ODERUELHQKHFKDVLHPSUHP£VGLਭFXOWRVDGHDOFDQ]DUTXHODUHDOL]DGDGH
manera descuidada y lerda.
Para el Encuentro tenemos que querer lo mejor y hacer lo posible por
conseguirlo. Nuestras señas de identidad han de ser alcanzar lo excelente
HQWRGRORTXHQRVSURSRQJDPRVQRSRULQWHU«VSHUVRQDOQLSRUYDQLGDG
ni por afán de lucro sino porque es lo óptimo para los seres humanos.
Obrar por amor y vivir el amor demanda actuar atenta y cuidadosamente, haciendo de cada acto una obra de amor.

Expongo aquí a la atención general algunas cuestiones que no tienen
UHVSXHVWDRVROXFLµQDSURSLDGDWRGDY¯DORTXHVLJQLਭFDTXHHVW£QSRUSHQsar, comprender y resolver, aunque al mismo tiempo en todas ellas lo ya
FRQVHJXLGRHVDSUHFLDEOHDXQTXHLQVXਭFLHQWH
Para avanzar en el logro de nuestros objetivos necesitamos diferenciar
lo que ya sabemos con seguridad de lo que todavía conocemos de forma
insegura, y ello de lo que por el momento ignoramos. Ser conscientes de
QXHVWUDVFDUHQFLDVDFHSW£QGRODVFRQVHUHQLGDGUHਮH[LYDPHQWHHVODFRQdición para superarlas en el futuro. Si obramos de un modo acertado y con
una epistemología apropiada lo que hoy desconocemos podremos saberlo
HQP£VRHQPHQRV HQDOJ¼QPRPHQWRGHOIXWXURFRQORTXHHVWDUHPRV
en condiciones de servirnos de ese conocimiento en nuestra práctica.
Ser revolucionarios es buscar nuevos caminos, no contentarse con las
soluciones dentro de lo constituido, mirar en torno con voluntad de localizar lo nuevo, lo innovador, lo que existe fuera de lo institucional. De
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eso se trata en el Encuentro, por más que nuestra capacidad para hacerlo
es, por el momento, reducida. Pero nos desarrollaremos e iremos a más,
WDPEL«QSRUTXHODVFRQGLFLRQHVREMHWLYDVSDUDTXHHOORSDVHVRQEDVWDQWH
favorables.
Se enumeran las cuestiones a mi entender aún oscuras y por pensar.
NUESTRA FUNCIÓN, SIGNIFICACIÓN, MISIÓN O TAREA, ¿CUÁL
ES? Si nos constituimos como corriente no organizada, plural e internacioQDOGHLGHDVSU£FWLFDV\DFWXDFLRQHVFROHFWLYDV\SHUVRQDOHVHVSDUDTX«
en concreto? En las actuales condiciones, ¿cuál ha de ser nuestro propósito o meta fundamental? Se podría contestar que el desarrollo del factor
consciente en la sociedad, proporcionando ideas e ideales, siempre que
esto no se entienda de una forma intelectualista. Pero, ¿es así?, ¿no pueden
GHਭQLUVHPHMRU\P£VSUHFLVDPHQWHODVPHWDVHVWUDW«JLFDVGHOPRYLPLHQWR
desorganizado y no homogeneizado que deseamos impulsar?
EL AQUÍ-Y-AHORA Y EL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN
TOTAL. Hoy los diversos movimientos que buscaron logros prácticos e
inmediatos están casi acabados. Es el caso del 15-M, 5XUDOHV (QUHGDG[V,
movimiento contra los desahucios, varias expresiones de cooperativismo,
las acciones de la nueva ruralidad, la operación por “el derecho a decidir”
en Cataluña, un gran número de asociaciones reformadoras de ámbito
local, etc. En años pasados atrajeron a muchísimas personas pero hoy sólo
pueden presentar unos logros prácticos muy escasos, o nulos, a pesar de
la indudable buena voluntad y abnegación de sus integrantes. Por el camino han dejado a bastante gente desencantada, psíquicamente deteriorada,
desmovilizada. Además, los movimientos reformadores demandan una
enorme cantidad de trabajo personal para unos resultados por lo general irrelevantes. Hay dos motivos de su insustancialidad en lo logros, que
el sistema actual es híper-rígido, no reformable, y la baja calidad de las
personas. El proyecto de revolución integral no es práctico, no busca resultados cortoplacistas disfrutables, de manera que lo expuesto pone sobre
ODVPHVDGRVFXHVWLRQHVXQDHVODGHਭQLFLµQGHORJURVHVSHUDEOHVODRWUD
la relación entre el proyecto de revolución integral y los irrealistas moviPLHQWRV GH UHIRUPD PX\ GHELOLWDGRV SHUR D¼Q H[LVWHQWHV 7DPEL«Q KD\
que examinar cómo advertir a quienes se entregan a proyectos reformaGRUHVTXH«VWRVVRQDOPLVPRWLHPSRPX\HVFDVDPHQWHSU£FWLFRVEDVWDQWH
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frustrantes y que proporcionan exiguas posibilidades para la autoformación y autoconstrucción personal, más bien todo lo contrario, al deformar
y dañar al sujeto.
SER REVOLUCIONARIOS EN TODO, INTEGRALES, ¿QUÉ
SIGNIFICA? Se coincide en que la meta de la revolución integral no es
reformar el actual sistema sino transformarlo cualitativamente, primero
SRUTXHDTX«OUHIRUPDGRHVWRGDY¯DP£VSRGHURVR\VHJXQGRSRUTXHKD\
que introducir la noción de un cambio cualitativo total, frente al reformismo utópico, hoy en fuerte declive1. La idea de revolución suele asociarse
a la política, y apenas se usa la expresión revolución interior, revolución
personal, etc. Hoy sabemos que una revolución política, puramente política-económica, no es deseable y no sirve, de ahí la persistente crítica del
SROLWLFLVPRRH[DJHUDFLµQGHOVLJQLਭFDGRGHODSRO¯WLFDHQODYLGDGHORV
seres humanos. Por eso hay que ampliar el ámbito del concepto “revolución” a otros terrenos y otras actividades, sobre todos a los del sujeto
HQWDQWRTXHWDOVLQROYLGDUODSHUHQWRULHGDGGHUHYROXFLRQDUL]DUOD«WLFD
social, la educación, la salud, los valores, la convivencia interpersonal, la
HVW«WLFDODHVSLULWXDOLGDG2HWF3RUWDQWRODQHFHVLGDGGHDਭQDUDPSOLDU
H[WHQGHU\SURIXQGL]DUODLGHDGHPRGLਭFDFLµQWRWDOHVHYLGHQWH

1
El montaje mediático-político Podemos es quien está institucionalizando el reformismo
pragmático y dinerizado emergido en los pasados años. Pero lo limitado de los logros está
a la vista, incluso en resultados electorales, por no hablar de militancia en la base, que
apenas posee, al ser un aparato para capturar y sumar votos. Podemos ya sólo conserva
atractivo entre sectores atrasados mientras que entre las personas más conscientes lo ha
SHUGLGR6XU£SLGRGHVHQPDVFDUDPLHQWRHVW£HQUHODFLµQWDPEL«QFRQHOHVIXHU]RUHDOL]DGR
en su crítica, que ha sido exacta, serena y acerada. La operación es ya un semi-fracaso y
Podemos se desliza hacia la irrelevancia. Todo esto es bastante útil a la estrategia y proyecto
de revolución.
2
La opinión pública ha conocido que el plutócrata Rodrigo Rato, que fue un alto cargo del
)0,\DKRUDHQFDXVDGRSRUYDULRVGHOLWRVਭQDQFLHURVHVXQ\RJXLHQWXVLDVWDHLQFOXVRDXWRU
del prólogo a un libro sobre yoga de Ramiro Calle, el famoso maestro de “espiritualidad”. El
OLEURHV۔,QJHQLHU¯DHPRFLRQDOەोHHQHOPXQGRGHOHVSLULWXDOLVPRGHVXSHUPHUFDGR
ODVFRVDVHVW«QGHHVHPRGRFRQVXMHWRVGHVERUGDQWHVGHFRGLFLDPDQGDQGRHQ«OPXHVWUD
la necesidad que hay de revolucionarizar todo eso, según un principio de sentido común:
quienes viven para el dinero, o quienes se aproximan al poder estatal, no pueden ser
DGPLWLGRVHQHOXQLYHUVRGHORHVSLULWXDO\DTXH«VWHVHGHਭQHSRUVXSURSLDQDWXUDOH]DHQ
contra del dinero, de la codicia y la dominación, al hacer de los bienes inmateriales, de la
YLUWXGOD«WLFD\ORVYDORUHVVXVIXQGDPHQWRV3RUHVRHOLGHDULRGHODUHYROXFLµQLQWHJUDOHV
el óptimo para la verdadera dedicación al cultivo de la vida del espíritu. Un espiritualismo
VLQ«WLFDQLYLUWXGSHUVRQDOHVXQDPRQVWUXRVLGDGDGHP£VGHXQDULGLFXOH]SHURHVHHVXQR
de los principales productos que se vende en el supermercado espiritual. Ramiro Calle tiene
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LA PERSONALIDAD CREATIVA. Hemos rechazado el modelo caudillista de organización, en la que un jefe rodeado de una pequeña camarilla
GLULJHDXQDPDVDDE¼OLFDGHVPRWLYDGDHLQHਭFD]SHURGµFLOGHVHJXLGRres. Lo hemos hecho por razones varias, una de ellas que tal estructura no
se adecua al proyecto y programa de revolución integral3GDGRTXH«VWH
SRU VX PLVPD PHJDFRPSOHMLGDG H K¯SHUGLਭFXOWDG QHFHVLWD GH PXFKDV
HQ UHDOLGDG GH LQQXPHUDEOHV  SHUVRQDOLGDGHV DXWµQRPDV DXWRVXਭFLHQtes, competentes, con iniciativa, que operan por convicción interior y no
SRUµUGHQHVTXHVHKDFHQFDUJR RDOPHQRVORLQWHQWDQ GHODWRWDOLGDG
de las cuestiones, que obran con responsabilidad, sociabilidad, inteligenFLDFRPSURPLVR\GHVLQWHU«V/RVMHIHVH[LVWHQWDPEL«QSRUTXHODVEDVHV
y cada persona de las bases no cumplen con su obligación de esfuerzo,
GHGLFDFLµQFHQWLQHODUHਮH[LµQDXWRH[LJHQFLD\DXWRFRQVWUXFFLµQ'HOD
conjunción de lo uno y lo otro resulta una incapacidad completa de transIRUPDFLµQGHODVRFLHGDG3HURODSHUVRQDOLGDGFUHDWLYD\DXWRVXਭFLHQWH
que se preocupa más de contribuir que de recibir, no es fácil de constituir, y su desarrollo es una de las cuestiones más determinantes de la
revolución holística que preconizamos. La pregunta es cómo hacerlo en
concreto, cuál tiene que ser el programa y proyecto para el sujeto, considerando que en lo principal el sujeto se autoconstruye. Hacerse a sí mismo
persona creativa lleva mucho tiempo, es todo un plan de vida, por lo que
debe evitarse la ansiedad y los sentimientos de culpa por no lograr hacer
aportaciones creativas en esta o la otra situación.
otros títulos no menos ardorosamente pro-capitalistas, por ejemplo, “Dividendos para el
DOPD&RPRVHUXQHMHFXWLYRHਭFD]\PHMRUSHUVRQDە
3
Hay más motivos. Uno de ellos es el análisis de la experiencia en la guerra civil, donde
todas las organizaciones de izquierda, partidos y sindicatos, tenían en sus direcciones grupos
consolidados de poder que, llegado el momento, se opusieron a la revolución espontánea
REUHUD\SRSXODUSDUDDਭUPDU\DPSOLDUVXVSULYLOHJLRVGHPDQGR\DXWRULGDG/RKLFLHURQ
además en tres ocasiones en un lapso breve de tiempo, primero al respaldar la instauración
GHOD,,5HS¼EOLFDHQ DXQTXHHQWRQFHVQRKDE¯DWRGDY¯DXQDVLWXDFLµQUHYROXFLRQDULD 
HQODSULPDYHUDGHFRQHO)UHQWH3RSXODU\OXHJRHQORVWHUULWRULRVHQTXHHOJROSH
militar faccioso fue aplastado, en el verano y otoño de 1936, culminando todo ello en la
FRQVWLWXFLµQGHOJRELHUQRSUHVLGLGRSRU)/DUJR&DEDOOHURHQQRYLHPEUHGHHVHD³RGHO
que forman parte los jefes y jefas de todos los partidos y sindicatos. Esa nueva burguesía
y nuevo funcionariado ya estaba formada en el interior de la totalidad de los partidos y
sindicatos de la izquierda desde hacía bastante. Por tanto, tal modelo de organización no
sirve para una revolución de verdad. Pero sería fácil culpar solamente a los jefes de todo
HOORFXDQGRWDPEL«QVRQUHVSRQVDEOHVODVEDVHVTXHQRVHRFXSDURQOREDVWDQWHGHIRUPDUVH
y constituirse como seres humanos de calidad. Lo importante ahora es no volver a incurrir
en tales desaciertos, tomando medidas correctoras cuando aún es tiempo.
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Lo conseguido, cuando el proyecto es común, resulta ser cosa de todos,
\GHWRGRVGHSHQGHWDPEL«QTXHVHDSRFRRPXFKRORDOFDQ]DGRDV¯FRPR
los aciertos y errores. No hay y no puede haber personalidades redentoras
una vez que se admite la colosal complejidad de la revolución total integral, lo que no debe interpretarse como un acto de fe en el igualitarismo,
pues las diferencias en experiencia, conocimientos, disposición, etc. existen y existirán.
NO AL INTELECTUALISMO Y SI A… ¿QUÉ? Los viejos credos “radicales” concebían la consciencia como asunto exclusivo del intelecto, como
saber demostrativo, mientras que los otros componentes de la psique humana eran ignorados, la emocionalidad, la sensibilidad, lo pasional, la
SHUFHSFLµQHVW«WLFDODYROXQWDG DSHVDUGHVXHQRUPHLPSRUWDQFLDSU£FWLFD  OD LQWXLFLµQ OD IRUWDOH]D DQ¯PLFD OD PHPRULD HWF 'H WDO HQIRTXH
UDFLRQDOLVWD P£VUDFLRQDOLVWDTXHLQWHOHFWXDOLVWDORTXHDJUDYDHOWUDVSL« 
resultó una mutilación del ser humano. En los hechos, ese sujeto amputado, lisiado, era muy poco apto para realizar las tareas de la transformación
social, contradicción que nadie deseó percibir… Hay un acuerdo amplio
entre nosotros de que el intelecto es parte y sólo parte, de enorme imporWDQFLDSHURQDGDP£VTXHSDUWHSHURHVWRQRVGHPDQGDGHਭQLUTX«HVHO
factor consciente en sus diversas manifestaciones, y las vías para crear,
pongamos por caso, una nueva emocionalidad y sensibilidad, o una nueva
voluntad, a la vez que nuevas explicaciones a los grandes interrogantes de
nuestro tiempo.
PASIVIDAD Y ACTIVIDAD. El sistema actual transforma al ser humano en una criatura pasiva que lo recibe todo de arriba, de las instituciones,
VLQTXH«OWHQJDQDGDTXHKDFHUP£VDOO£GHLPSORUDUUHFODPDUHLQFOXso amenazar verbalmente al poder, siempre sin cuestionar la existencia
PLVPD GH GLFKR SRGHU QL PXFKR PHQRV FRQYHUWLUVH «O PLVPR HQ VXMHto apto para extinguirlo. Aquí ha habido un cambio total en dos o tres
generaciones, se ha pasado del sujeto que hace e interviene, que se responsabiliza, al sujeto que pide y reclama, que dice ser víctima, por tanto,
irresponsable. La revolución no puede solicitarse pues por su propia condición únicamente cabe hacerse. El Estado de bienestar es el sumun de
la degradación del sujeto a ente demandante y reivindicativo, de donde
resulta un tipo de personalidad que todo lo espera de fuera, todo para
V¯ \ QDGD SRU V¯ 7DO VXMHWR ਮXFW¼D HQWUH HVSHUDU TXH WRGR OH VHD GDGR
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regalado, y la frustración y desencanto cuando ello no sucede e incluso
FXDQGRVXFHGHSXHVORVX\RHVH[LJLU\GHPDQGDUVLQਭQ۞/RTXHQXQFD
hace es responsabilizarse en la tarea de crear y obrar, participando innoYDGRUDPHQWH(QGHਭQLWLYDSDVDUGHOVXMHWRSDVLYRDODFWLYR\PXOWLFDSD]
requiere todo un programa de revolucionarización de la persona y los valores, que no existe por el momento y que hay que formular.
EL TRATO Y CONVIVENCIA CON LOS SERES NADA. La personaliGDGLQWHQFLRQDGDPHQWHQXOLਭFDGD\GLVPLQXLGDSURSLDGHQXHVWURWLHPSR
triturada por un Estado extraordinariamente expandido y por una gran
empresa multinacional que acumula poderes colosales crea a los seres
nada, criaturas en transición desde lo humano a los subhumano. Esto es
muy real, lo vivimos todos los días, y tenemos que establecer una formulación práctica para la relación con ellas, que no tenemos. Hay, en primer
lugar, una exigencia de cariño hacia ellos, un cariño complejo al incluir
el distanciamiento, la indicación de responsabilidad individual y grupal
VHUQDGDQRHVVµORHOTXHHVSURGXFLGRFRPRWDOVLQRTXLHQVHKDGHMDGR
PDQLSXODUKDVWDHVHSXQWR ODGLVHQVLµQHWF1RHVWDPRVDIDYRUGHFUHDU
una secta, de apartarnos de las clases populares, de vivir en un gueto,
de formar una contrasociedad. Sea cual sea la situación si deseamos ser
transformadores y personas como cualquier otra tenemos que compartir
nuestras vidas para lo bueno y lo malo con la gente común, conforme a la
idea de estar con ella sin ser de ella, considerando sus aspectos positivos
y esperando que se den procesos de regeneración, personales y colectivos,
DXQTXHQRDSRVW£QGRORWRGRDHVWR\QLVLTXLHUDKDFL«QGRQRVPXFKDVLOXVLRQHV3RUHVRKD\TXHQHJDUVHDWHQHUXQDLGHRORJ¯DGHਭQLGD\DSDUWH
que sea diferente a las nociones más básicas sobre verdad, virtud, cambio
social, etc., lo mismo que hay que rechazar constituir una organización.
Ideología y organización son los dos fundamentos de la nueva burguesía
y el nuevo Estado, como se ha comprobado en todos los procesos revolucionarios, incluida la guerra civil, según se ha expuesto. Esto pone sobre la
mesa problemas prácticos complejísimos, para los que hay que establecer
XQDVUHਮH[LRQHV\QRUPDVE£VLFDV
EL SILENCIO DE LOS BUENOS TIENE QUE TERMINAR. Esto es uno
de los asuntos más trágicos del actual momento. Los necios, los neo-carcas y los perversos tienen una capacidad colosal de decir y exponer, de
dominar lo discursivo, mientras que la buena gente, con ideas originales,
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propias y revolucionarias, está callada. Muy a menudo se asiste a actos
S¼EOLFRV VREUHWRGRHQHO0HQVXPHMRUPRPHQWR HQORVTXHTXLHQHV
LQWHUYLHQHQ HV SDUD UHSHWLU HO GLVFXUVR GHO SRGHU SRU HMHPSOR ORV HGLWRULDOHVGHOGLDULR(O3D¯V DQWHXQDPDVDVLOHQFLRVD3HURVLVHFRPSDUWH
XQUDWRGHSULYDFLGDGFRQDOJXQRVGHORVLQWHJUDQWHVGH«VWDQRHVGLI¯cil encontrar que poseen un sentido de la realidad muy agudo, con ideas
PDJQ¯ਭFDV\URPSHGRUDVDPHQXGRGHVDUUROODGDVFRQXQH[FHOHQWHHVWLOR
escrito u oral… que por eso mismo no se atreven a exponer, a veces ni a sí
mismos. Esto tiene que acabar, tenemos que mover a los buenos a explicar,
decir y hablar, hay que ir creando puntos y herramientas de emisión de
LGHDVYDOL«QGRQRVGHWRGRORTXHHVW«DQXHVWURDOFDQFHSDUDGHVDUUROODU
el factor consciente a partir de la realidad y no de los sistemas de creencias del poder. Hay que descubrir procedimientos normalizados para que
estas personas llenas de creatividad y sabiduría experiencial digan y digan
y digan. Si lo logramos podemos poner al poder a la defensiva en el terreno del discurso en un tiempo no muy largo… No basta con que eleven su
voz unas cuantas personas, por bien que lo hagan o aunque tengan mucha
audiencia. No, es necesario que lo efectúen miles y miles4, mejor o peor,
con más o menos conocimientos. La suposición de que habla y diserta alguien mientras que los demás asienten y aplauden tiene que ser sustituida
por otra, la de que sean innúmeros los que expongan. Hemos de arrojar
fuera de nosotros la idea de los jefes que “saben” para abrir camino en el
interior del yo a la creatividad personal cuasi universal. Así pues, ¿cómo
hacer para que cese el silencio de los buenos?, ¿cómo articular múltiples
SURFHGLPLHQWRV GH LQWHUYHQFLµQ GLVFXUVLYD" GH TX« PDQHUD HVWDEOHFHU
cada vez más numerosos puntos de emisión de ideas e ideales, unos colectivos y otros individuales?

4
Un caso bien expresivo es el de la crítica a Podemos. Ha bastado con que poco más
de una docena de personas, cada cual a su modo y de manera independiente, hayamos
UHDOL]DGRODGHQXQFLDGHHVHPRQWDMHSDUDTXHODDUWLਭFLDORODGHHQWXVLDVPRFRPHQ]DVHD
bajar, con la ayuda, eso sí, de las indignidades y torpezas mil de sus jefes. La pregunta es,
TX«VHKDEU¯DORJUDGRVLODVIXHQWHVGHFU¯WLFD\GHQXQFLDKXELHUDQVLGRSRQJDPRVSRU
caso, un centenar? Si conseguimos establecer numerosos centros de emisión que vayan
tratando coincidentemente en el tiempo pero cada uno conforme a sus ideas cuestiones
GHWHUPLQDQWHVSRGUHPRVLQFLGLUGHPDQHUDSRGHURVDHQODRSLQLµQS¼EOLFDHQEHQHਭFLR
de la verdad. Esto es mucho más fácil de hacer porque nuestras exigencias en este asunto,
para tratar los diversos temas, son bien simples, objetividad, voluntad de verdad y espíritu
transformador radical.
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SOBRE EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 1XHVWUD «SRFD UHVXOWD
VHU   GH XQD DEUXPDGRUD FRPSOHMLGDG   GLIHUHQWH PX\ GLIHUHQWH HQ
el sentido de mucho más negativa y destructiva, al pasado inmediato. La
razón última de ello es que los poderes tiránicos que nos gobiernan tienen una fuerza incomparablemente mayor que en el pasado mientras que
las clases populares y su cosmovisión están en trance de desaparición
como realidades más o menos autónomas. Se han producido más cambios, por lo general a peor, en los últimos 25 años que en los pasados 250,
\HVRSURGXFHXQDVHQVDFLµQGHLQVHJXULGDGFDRV\Y«UWLJRTXHSDUDOLza a las personas, pues el no comprender suele ser el inicio de no hacer5.
Estamos a las puertas de un triunfo total de las instituciones del poder a
escala planetaria, con el correspondiente colapso de lo que hasta ahora ha
sido considerado como popular y como humano. Esto otorga un notable
GUDPDWLVPRDQXHVWUD«SRFDORTXHQRLPSLGHTXHWDQW¯VLPRVYLYDQPHramente preocupados por las cuestiones del dinero y el bolsillo. Hacer un
SODQJHQHUDOGHDFFLµQUHDOLVWD\HIHFWLYR HVWUDWHJLD HQWDOHVFRQGLFLRQHV
es asombrosamente enrevesado y difícil, pues consiste en nada menos que
comprender un tiempo histórico en que el poder opera sin freno, lanzado
a una carrera para hacerse con la integridad del dominio, reduciendo a las
FODVHVSUHWHULGDVDXQDPDVDGHQHRVLHUYRVWRWDOHV(VRVLJQLਭFDTXHQRVH
SRGU£DFDEDUHODQ£OLVLVHVWUDW«JLFRHQHO(QFXHQWURVµORHPSH]DUOR\TXH
KDEU£TXHLGHDUVLVWHPDVSDUDVHJXLUORKDFLHQGRWDUHDODUJDGLਭFXOWRVD\
embrollada pero al mismo tiempo decisiva y apasionante, pues desde ella
VHSRGU£OXHJRਭMDUO¯QHDVGHDFFLµQHVWUDW«JLFDHIHFWLYDV3DUDHVRQHFHVLtamos aún unos pocos años, aunque el Encuentro servirá de inicio.
LA REVOLUCIÓN HA DE SALIR DE LO HONDO DE LA SOCIEDAD.
Una transformación total no la puede hacer -ni es deseable que la hagauna escuela o corriente de pensamiento, y no puede provenir de un
SDUWLGRRPRYLPLHQWRHVSHF¯ਭFRSXHVXQDIXWXUDVRFLHGDGOLEUHQRGHEH
estar homogeneizada y tiene que ser plural. La revolución integral tiene
que resultar de un pacto entre muchas tendencias y fuerzas, un pacto funGDFLRQDOGHXQDQXHYDVRFLHGDG(VWRHVW£SRUSHUਭODU\GHਭQLUORTXHHV
complicado, pero ahora nos exige estar muy atentos a lo que vaya madu5
 8Q DVXQWR GH XQD FRPSOHMLGDG TXH HVWUHPHFH HV OD PXQGLDOL]DFLµQ (VWXGLDU «VWD
entenderla, extraer conclusiones y aplicarlas a la elaboración de un proyecto de oposición
y resistencia, es una tarea larga, pesada y compleja.
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rando, a todo lo positivo por pequeño que sea, aunque vaya acompañado
GH HOHPHQWRV QHJDWLYRV OR TXH HV OD QRUPD  \ OR KDJD TXLHQ OR KDJD
(VRVLJQLਭFDTXHWHQHPRVTXHHVFXGUL³DUGHPDQHUDPHWµGLFDODVRFLHGDG
SDUD UHVSDOGDU DSUHQGHU GH HOOR DਭUPDU H LQFRUSRUDU DO SUR\HFWR UHYRlucionario a todo lo que en ella haya de positivo, por parcial, modesto y
PH]FODGRTXHHVW«(VWRVHKDGHHIHFWXDURUGHQDGDPHQWH\DK¯HVW£HOLQterrogante. Pero la estrategia acertada es ir sumando todos los elementos
de verdad, bien, buena voluntad y transformación que vayan apareciendo
en la sociedad. Esa suma, cualitativamente transformada, será la revolución, que no la haremos nosotros sino la sociedad en su base popular, la
JHQWHRDOPHQRVHVDHVODQRFLµQHVWUDW«JLFDDVRVWHQHU6.
Dicho lo anterior hay que recordar que la estrategia de revolución integral está por hacer. Y no se podrá terminar a corto plazo. Buscamos
caminos nuevos, para evitar el torpe y cansino reformismo inoperante,
fracasado, que no lleva a nada, pero localizar dichos caminos es bastante
complicado. Aun así lo haremos.
LA JUVENTUD Y LA REVOLUCIÓN. Dejar de lado rancios juvenilismos y actuales paternalismos no debe llevarnos a ignorar la cuestión
de la juventud. Ésta hoy dista de ser una corriente revolucionaria, ni siTXLHUDSRWHQFLDOPHQWHFRPRVHSRQHGHPDQLਭHVWRHQODGHVDSDULFLµQGH
facto del movimiento estudiantil en tanto que fuerza de transformación
de la sociedad. La juventud en sus sectores más activos tiene que ser considerada como sector de la sociedad que necesitamos atraer al proyecto
de transformación holística, asunto peliagudo. Lo importante es que esto
quede planteado y localizado como tema de primera importancia, a tratar
e ir solventando paso a paso. Lo previo es dar de lado el apestoso paternalismo con que la juventud es hoy tratada por sociólogos, profesores,
6
Las experiencias históricas sirven para aprender. Al estudiarlas nos mejoramos pues
evitamos errores ya cometidos. El congreso de Zaragoza de CNT, en mayo de 1936, incurrió
en un desarreglo grave al ignorar lo que estaba sucediendo en la sociedad en esa decisiva
IHFKDSDUDFHQWUDUVHHQORVSUREOHPDVGHOPRYLPLHQWROLEHUWDULRो«DFRQWHF¯D"3XHV
QDGDPHQRVTXHXQਮXMRUHYROXFLRQDULRGHODJHQWHFRUULHQWHHQODLQGXVWULD\VREUHWRGR
en el campo. Esto no es recogido por los documentos de dicho congreso, elaborados desde
el ombliguismo. La idea negativa de fondo es que la revolución la hacia el movimiento
libertario y no las clases trabajadoras. A partir de ahí todo se desarticuló, comenzando por
las resoluciones del congreso, que levantaron un foso entre la persona media y la CNT.
Mirar fuera y no, o mucho menos, dentro, y persistir en la idea de revolución popular, sin
signo ideológico ni fuerzas rectoras organizadas, es lo acertado.
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padres y madres, publicistas, etc., que ha contribuido a infantilizarla de
XQDPDQHUDWDQLQWHQVDFRPRS«UਭGDORTXHODKDQGHVDFWLYDGRFRPRVXjeto de acción social.
SOBRE LAS METAS DEL ENCUENTRO. &X£OHV SXHGHQ VHU"  
Conocernos, que es mucho más que vernos, pues consiste en encontrarnos y reconocernos como sujetos transformadores, esto es, como personas
que desean actuar en común desde la primacía de la iniciativa individual.
&RQRFHUQRVHVODPHWDSULQFLSDO &RQWLQXDUODWDUHDGHLUGHVDUUROODQGR
una línea común coincidente para la interpretación y la transformación
del individuo y la sociedad, que sirva de base a las tareas de difundir ideas
e ideales. Dado que las revoluciones son fenómenos de la conciencia que
se preparan y hacen desde las ideas, tenemos que ampliar y desarrollar
QXHVWUDSULQFLSDOKHUUDPLHQWDODVLGHDVSDUDGDUFRQ«[LWRODEDWDOODGH
ODVLGHDV )LMDUSURFHGLPLHQWRVSDUDD\XGDUQRVXQRVDRWURVHQODVWDUHDV
comunes, ayuda mutua que deberá adoptar muchas formas, de tal modo
que nadie se sienta solo ni perdido en el caos, hostilidad e híper-complejidad del mundo actual, realizando la autogestión colectiva del saber y el
conocimiento. Nuestro sistema de funcionamiento ha de ser ir fomentando las propuestas individuales y grupales para pasar a darlas apoyo, esto
HVWHQHPRVTXHRSHUDUFRQXQDDFWXDFLµQGHDEDMRDDUULED (VWDEOHFHU
XQSUR\HFWRGHLQWHUYHQFLµQVRFLDOELHQSHQVDGR\HQ«UJLFDPHQWHUHDOL]Ddo, que lleve nuestras ideas e ideales a toda la sociedad, a la totalidad de
las personas conscientes de las clases populares, a partir de la experiencia
VRFLDOFRPSDUWLGD)LMDUXQSODQSDUDOOHJDUP£V\P£V\HPLWLULGHDVGHVGH
cada vez más centros y focos de emisión de nuestro ideario es fundamental, y podemos hacerlo porque hemos avanzado en tener lo principal, las
formulaciones y argumentos que se adecuan a la realidad de este momento. En este terreno nuestra superioridad es clara y ascendente, máxime
cuando la realidad evoluciona en el sentido pronosticado, en líneas generales, por nosotros, y de manera bastante contraria a las formulaciones y
expectativas de socialdemócratas, “radicales” de pega, devotos de las religiones políticas, prácticos/pragmáticos, “independentistas”, gueto político,
espiritualismo mercantilizado, etc. Podría, incluso, señalarse que nuestros
oponentes se van desprestigiando y difuminando ellos mismos, por causa
de sus contradicciones internas, mientras que la idea revolucionaria perPDQHFH\SURJUHVDWDPEL«QFRQODPDUFKDGHORVDFRQWHFLPLHQWRVORFDOHV
\PXQGLDOHV &RQVLGHUDUHO(QFXHQWURFRPRXQPRPHQWRGHXQGHYHQLU
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FRQXQIXWXUR3RUWDQWRKDEU£TXHSHQVDUHQHOG¯DGHVSX«VSDUDGDUOH
continuidad. El Encuentro ha suscitado más expectativas de las esperadas,
y más personas de las que podía suponerse cuando se convocó están atenWDVD«OLQFOXVRFXDQGRQRYDQDSDUWLFLSDU(QXQPRPHQWRGHGHVFU«GLWRV
GH ODV GHP£V SURSXHVWDV HO LGHDULR GH OD WUDQVIRUPDFLµQ WRWDO VXਭFLHQWH
emerge como una formulación ascendente por su lógica interna, sensatez,
radicalidad, novedad, transversalidad, universalismo y voluntad holística.
 /DVSHUVRQDVTXHQRKDQDVLVWLGRDXQTXHGHVHDEDQHVWDUSRUUD]RQHV
GLYHUVDV HQIHUPHGDGWUDEDMRVFRPSURPLVRVIDPLOLDUHVHWF WLHQHQTXH
ser consideradas parte integrante del Encuentro, pues son bastantes y de
JUDQLQWHU«V
LLEGAR, INFLUIR EN TODA LA SOCIEDAD COMENZANDO POR
LOS MÁS CONSCIENTES, NO LIMITARNOS A LOS SECTORES DE
“ENTERADOS”, PREPARAR LAS CONDICIONES SUBJETIVAS DE LA
REVOLUCIÓN BUSCANDO LA MAYOR INFLUENCIA DE NUESTRAS
IDEAS E IDEALES ASÍ COMO EL MÁXIMO APOYO A TODAS LAS
INICIATIVAS Y ACTIVIDADES DE OTROS REAL O POTENCIALMENTE
REVOLUCIONARIAS. Somos con voluntad de llegar a todos los sectores
populares y transformar la sociedad, no con la de vegetar como un grupo
más. Vamos a pelear muy serio para crear una sociedad libre, sustentada en la verdad experiencial, plural y abierta, asentada en valores, con
personas de virtud y calidad. Para ello ahora tenemos que usar a fondo
OD KHUUDPLHQWD GH ODV LGHDV (Q «VWDV OR SULPHUR HV FUHDUODV OR VHJXQGR
difundirlas. Y todo, sin constituirnos en una realidad aparte de las clases
popular, en una organización, viviendo con ellas, cada cual como le parezca mejor, con la esperanza de que reviertan los mejores, los avanzados,
desde su situación de seres nada a seres humanos. Todo esto está por pensar, por planear y por hacer. La meta está clara pero los caminos y vías
todavía no.
EL INDIVIDUO ES LO CENTRAL.)UHQWHDODVQRFLRQHVDUFDLFDVGH
que lo central es la organización, lo “colectivo”, hay que enfatizar la función de la persona en el proceso revolucionario. Lo “colectivo” eran en la
realidad modos de delegar responsabilidades en el grupo, a su vez manejado por oligarquías grupales y partidistas, de manera que el sujeto real
se iba haciendo cada vez más pasivo, gris y desencantado. Al situar en el
centro al individuo desde esta interpretación se puede crear un entrama71
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GRFROHFWLYRVLQFRPLOODVDOJRUHDOPHQWHHਭFD]JUDFLDVDODFRRSHUDFLµQ\
la ayuda mutua, sobre la base de la autoexigencia. Por tanto, lo nuestro se
sitúa en dos fuerzas, la del individuo y la de lo colectivo. Pero este asunto,
tan decisivo, está necesitado de un desarrollo mayor en lo discursivo y de
articular las formas concretas de efectuarlo en la práctica.
)«OL[5RGULJR0RUD
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o podemos cambiar la estructura de la sociedad, por el momento,
pero sí ampliar la libertad interior de muchas personas, al
facilitarles otra manera de entender la realidad y entenderse
como seres humanos.
Si las grandes transformaciones sociales son, en lo principal, fenómenos
de la conciencia1, consecuencia de las ideas y los ideales, es necesario
examinar la manera de que unas y otros lleguen a la sociedad con los
PRGRV\ORVSURFHGLPLHQWRVP£VHਭFDFHV7HQHPRVTXHLQVWLWXLUODGHFLVLµQ
GHFRPXQLFDUGHWUDQVPLWLU1REDVWDFRQLQਮXLUHQORV۔HQWHUDGRVەVLQR
en todo el cuerpo social, aunque siendo conscientes de que en la sociedad
de la manipulación metódica de las masas sólo una minoría muy reducida
puede autoelevarse a consciente.
Las ideas son la realidad aprehendida en la mente. Los ideales son
las ideas hechas factor de transformación social. Las primeras han de
ser simplemente objetivas, verdaderas en el sentido epistemológico. Los
VHJXQGRVFRQWLHQHQXQDYROXQWDGGHWUDQVIRUPDFLµQGHHਭFDFLDGHLQਮXLU
y persuadir, de movilizar y vencer.
El proyecto revolucionario no puede naufragar en un contentarse con
poco, en un ir tirando, en un renquear y arrastrarse cansinamente, en un
encerrarse en un reducido círculo. No, tiene que ser un hacer vibrante y
DPELFLRVRTXHVHHQFDPLQHFRQIXHU]DKDFLDVXREMHWLYRSRUP£VTXH«VWH
sea muy lejano y muy arduo21.
1
Una sistematización de esta formulación es “La función de la conciencia en la
revolución”, recogida en mi libro “Seis Estudios”.
2
Las etapas y vías del proyecto de revolución para el siglo XXI es un asunto de
bastante importancia y mucha complejidad que está por investigar y estudiar. Se hará. El
conocimiento avanza paso a paso y es acumulativo, de manera que lo que hoy no sabemos
lo podremos conocer mañana.
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Para esto lo primero es admitir que las ideas e ideales son los
principales factores transformadores de la sociedad. Apostamos por
este par y resistimos la formulación sobre que el cambio social tiene
que sustentarse en intereses, en lucha por intereses y en realización de
intereses. Rechazamos esa formulación porque no nos une otro objetivo
que la mejora cualitativa de la sociedad y la persona, no conseguir una
existencia con más consumo y más bienestar.
Una consecuencia de ello es que las luchas reivindicativas no son
ni pueden servirnos como causa primera de desarrollo del factor
consciente. Los hechos muestran que son muy poco lo que aportan a ello.
Además, exigen mucha atención y esfuerzo a las personas involucradas.
Éstas, dedicadas a la elaboración y difusión de ideas e ideales podrían
hacer aportaciones bastante mayores a la causa, al mismo tiempo que
autoconstruirse a sí mismas como sujetos de calidad, pues es conocido
lo degradatorio y desestructurador de la persona que son las prácticas
reformistas cuando se hacen como actividad principal3.
Teniendo en cuenta que la correlación de fuerzas entre los poderes
constituidos y nosotros es asombrosamente desigual, de tal manera que
por cada emisión de ideas nuestra hay billones de las suyas, examinemos
HQTX«UHVLGHQXHVWUDIXHU]D\HਭFDFLD
Para que sean transformadoras, las ideas han de resultar de la realidad
\VHUFRQਭUPDGDVSRUODUHDOLGDG1RSURSRQHPRVQLQJ¼QGRFWULQDULVPR
raro y extravagante sino que argumentamos desde la experiencia, la sana
VDELGXU¯DSRSXODUODSDUWHSRVLWLYDGHODFXOWXUDRFFLGHQWDO VLQUHQXQFLDU
D LQFRUSRUDU OR ¼WLO GH RWUDV FXOWXUDV  ODV HQVH³DQ]DV GH ODV OXFKDV
emancipadoras del pasado y el aprendizaje de todo lo positivo, por parcial
que sea y sin importar su origen.
1XHVWUD ਭQDOLGDG QR HV FRQYHQFHU VLQ P£V VLQR LU RIUHFLHQGR
formulaciones que, en lo principal, serán aceptadas en lo que tengan de
YHUGDGHUR TXHQRHVWRGRQLQXQFDORVHU£ DWUDY«VGHVXYDOLGDFLµQSRU

3
Esto no debe entenderse como una negación de las luchas reivindicativas, sólo como
XQHQIRTXHUHDOLVWDGH«VWDV6XVLJQLਭFDFLµQSDUDHOSUR\HFWRGHWUDQVIRUPDFLµQKRO¯VWLFD
se ha de establecer en el marco de la estrategia.
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la realidad4. Es la prueba de la práctica, de la experiencia, lo que cuenta. A
WUDY«VGHHOODSRGHPRVHVSHUDUTXHP£V\P£VSHUVRQDVVHYD\DQKDFLHQGR
conscientes, y vayan aceptando compromisos y tareas.
Convence la realidad. Nuestra labor, que siempre ha de considerar el
ODUJRSOD]RUHVLGHHQDSRUWDUORVGDWRV\ODVUHਮH[LRQHVDSURSLDGDVGHVGH
la experiencia, dando al conjunto un sentido revolucionario. La realidad es
común a todos los seres humanos, de tal modo que los une, mientras que
las teorías y los doctrinarismos dividen y enfrentan, además de extraviar
y confundir.
En la comunicación nuestra actividad adopta la forma de lo cualitativo
contra lo cuantitativo. No podemos hacer mucho pero cada emisión tiene
que ser valiosa en sí misma, para que pueda llegar y convencer. Es la
batalla de la calidad contra la cantidad, de la verdad contra la propaganda.
Esta es nuestra baza y ahí podemos vencer. Pero si descuidamos la valía
entonces nos equivocamos.
En segundo lugar tenemos el diseño mismo de la revolución, como un
DFRQWHFLPLHQWRGHWRGRHOSXHEORSXHEORVQRGHXQD«OLWHXQDYDQJXDUGLD
un partido, un sindicato o una ideología. La transformación integral, en la
práctica, vendrá de un pacto o convenio entre muchas fuerzas sociales y
un sinnúmero de personas, una gran decisión para vivir en una sociedad
libre, autogobernada y autogestionada.
(VWR DKRUD VLJQLਭFD TXH HVWDPRV PX\ DWHQWRV D FRQHFWDU FRQ WRGR
lo positivo que exista y se vaya formando en la sociedad, dejando de
lado sectarismos y doctrinarismos5. Esto favorece mucho la difusión de
4
Una gran satisfacción me ha dado la lectura del libro “El Estado emprendedor” de
Mariana Mazzucato, 2014, un análisis empírico del capitalismo contemporáneo, que
muestra la centralidad del ente estatal en el desarrollo de nuevas tecnologías y en la
dinamización regular del capital, lo que acontece sobre todo a partir de las necesidades
militares. Excelente es, por ejemplo, su estudio de la empresa Apple, de Steve Jobs. Así
SXHVUHVXOWDVHUXQDFRQਭUPDFLµQGHORTXHH[SRQJRHQ۔/DGHPRFUDFLD\HOWULXQIRGHO
Estado”, 2010. Si nos atenemos a la realidad podremos persuadir más y más a medida que
nuestras formulaciones sean validadas por ella.
5
Esto es lo que está en el fondo del análisis que hicimos sobre el 15-M, que es recogido
en el libro “Pensar el 15-M y otros textos”, de autoría colectiva. Desde el primer momento
GHHPHUJHQFLDGHO0RYLPLHQWRHUDQFODUDVVXVHQRUPHVGHਭFLHQFLDV\ODVIXHU]DVRVFXUDV
TXHRSHUDEDQHQVXVHQRSHURDXQDV¯TXLVLPRVKDFHUQRWDUORSRVLWLYR\YDOLRVRGH«OVLQ
caer en híper-criticismos, aunque tampoco sin dejar de señalar sus lados negativos.
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nuestras ideas pues dejan de ser “nuestras” para ser de todos en varios
sentidos. La noción de revolución como insurgencia popular múltiple
ajena a partidismos y banderías, dirigida a crear una sociedad regenerada,
HVXQDJUDQED]DHVWUDW«JLFD
8QWHUFHUIDFWRUGHHਭFDFLDHVODFRQGLFLµQLQWHJUDOWRWDOGHOSUR\HFWR
Hoy la sociedad sufre y el sujeto es triturado por la parcialidad, por la
división social del trabajo, por los remedios incompletos. Pero es de
sentido común que el ser humano es totalidad y que no puede satisfacerse
FRQVROXFLRQHVPHUDPHQWHHFRQµPLFDVRSRO¯WLFDVR«WLFDVRHVSLULWXDOHV
RHVW«WLFDVR۞$ODSRUWDUDODUHਮH[LµQ\ODDFFLµQODFDWHJRU¯DGHWRGR
WRGRਭQLWR QRVVLWXDPRVHQFRQGLFLRQHVPX\EXHQDVSDUDTXHQXHVWUR
sistema de ideas penetre, sea admitido.
Otro elemento más a nuestro favor es la actual combinación de
GHVFU«GLWR \D EDVWDQWH DYDQ]DGR GH ODV LGHRORJ¯DV ۔OLEHUDGRUDV ەGHO
pasado, de todas ellas, junto con una tendencia al agravamiento de los
factores objetivos, en particular el decaimiento continuo de las sociedades
HXURSHDV(VWRTXHGHEHPRVSRQHUHQHOFHQWURGHODQ£OLVLVHVWUDW«JLFR
nos ofrece enormes posibilidades, primero, de ganar a una parte al menos
GHTXLHQHVKDVWDKDFHPX\SRFRFUH¯DQHQDTX«OODV
Vivimos, en efecto, un momento que nos brinda una oportunidad, muy
real, de convertir el ideario y programa de una gran mutación civilizadora,
la revolución integral, en patrimonio de muchas personas, muchas
entendidas en sentido cualitativo más que cuantitativo.
Otro elemento a nuestro favor es la autonomía, el alejamiento de lo
instituido. Todos los movimientos políticos conocen tres fases. La de
ascenso, que es de radicalidad verbal. La de institucionalización, en la que
HOOHQJXDMHVHKDFHP£VFDOPDGR\VHHQWUDDIRUPDUSDUWHGHOU«JLPHQ
parlamentarista. La de putrefacción, en la que dicho movimiento se va
desacreditando más y más a partir de su relación con las instituciones,
hasta hacerse un montaje partitocrático como otros. Dado que nosotros
jamás estaremos en ninguna institución, es más, que ni siquiera seremos
movimiento organizado ni tampoco un movimiento exclusivamente
político, es mucho más difícil que conozcamos ese ciclo fatal.
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Los movimientos y corrientes sociales se destruyen por diez errores o
GHIHFWRVIXQGDPHQWDOHV DSDUWDPLHQWRGHODUHDOLGDG\ODH[SHULHQFLD
  DSUR[LPDFLµQ DO SRGHU \ UHIRUPLVPR XWµSLFR   WHRULFLVPRV \
GRJPDWLVPRV   DXVHQFLD GH «WLFD \ YDORUHV   FDUHQFLD GH XQ FXHUSR
DUJXPHQWDOELHQFRQVWUXLGR EDMDFDOLGDGSHUVRQDOGHVXVLQWHJUDQWHV
 MHUDUTXL]DFLµQLQWHUQD IDOWDGHXQDHVWUDWHJLDSHQVDGDSDUDHOODUJR
SOD]R FHUUDUVHVREUHV¯PLVPRVguetizarse, perdiendo el contacto con la
VRFLHGDG QRRFXSDUVHGHOWRGR6LORVHYLWDPRVKDEUHPRVGDGRXQJUDQ
paso, al ser persuasivo en sí mismo el soslayar los puntos citados.
Para remover las conciencias y mover la sociedad lo más importante es
TXHHOSURSLRLGHDULRVHDVµOLGRHVW«ELHQDQFODGRHQODUHDOLGDG\KD\DVLGR
adecuadamente desarrollado, pues en esto reside su poder persuasivo. Para
convencer hay que argumentar bien.
Hay tres experiencias que merece la pena analizar en esto. Una es la
de varios blog llevados por personas próximas que, en pocos años, han
pasado del anonimato a hacerse referentes en la Red. Lo han logrado a base
de esfuerzo personal, constancia y buen hacer, cuidando los contenidos y
WDPEL«QHOHVWLOR/DVHJXQGDH[SHULHQFLDHVODGHODGHQXQFLDGHOPRQWDMH
mediático-político Podemos, realizada por no más de una docena de
SHUVRQDV HQ ,QWHUQHW TXH KD WHQLGR XQRV UHVXOWDGRV PDJQ¯ਭFRV OR TXH
ha contribuido a llevar a dicho montaje a su actual situación de creciente
GHVFU«GLWR 6H SXHGH FDOFXODU TXH HQ WRWDO KDQ OH¯GR ORV WH[WRV FLWDGRV
XQDVSHUVRQDVGHVGHPD\RSDVDGR/DWHUFHUDIXHODUHਮH[LµQFU¯WLFD
VREUHOD&RQVWLWXFLµQGH/D3HSDTXHUHDOLF«HQVROLWDULRHQ
y 2012, con buenos resultados, en particular porque hasta unas 40 webs
y blog acogieron textos de los míos, o pusieron conexiones, o hicieron
trabajos propios inspirados en lo que leían.
Si en vez de una docena se lograse que varias, o muchas, docenas de
blogs o páginas trataran de manera a la vez unitaria y desigual asuntos
decisivos coincidiendo en el tiempo, el efecto sobre la opinión pública
podrá ser notable.
Una suposición errada es que basta con que alguien, unos pocos,
escriban y publiquen, mientras los demás leen y asienten. No. Se necesita
que un número creciente de personas y colectivos adopte en el tema de la
comunicación una función activa y creadora, cientos y miles. Ciertamente,
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un blog es difícil de llevar en solitario pero mucho más fácil por un equipo.
Al mismo tiempo, conviene la pluralidad, de tal modo que un mismo asunto
sea tratado de manera diversa, pues esa pluralidad abarca más la totalidad
de la materia y, al mismo tiempo, llega mejor a las diversas sensibilidades
que existen en la sociedad.
+D\ PXFKDV IRUPDV GH ELHQ LJXDO TXH PXFKDV IRUPDV GH PDO  SRU
tanto, diversos modos de hacer adecuadamente la comunicación, diferentes
entre sí pero todas valiosas.
(OXVRGHODVGLYHUVDVOHQJXDVH[LVWHQWHVHQODSHQ¯QVXOD,E«ULFDHVGHO
WRGRQHFHVDULR7DPEL«QGHEHU¯DSXEOLFDUVHDOJRHQOHQJXDVIRU£QHDV
Para comunicar, en particular por medio de la escritura, hay que creer
HQV¯PLVPRHQODFDSDFLGDGGHKDFHUORUHFRUGDQGRWDPEL«QDTXHOORGH۔VL
debo, puedo”. Hay que atreverse a desarrollar las propias potencialidades
y capacidad, que a menudo están sin uso pero existen. Cada cual ha de
KDFHUORGHDFXHUGRDVXPDQHUDGHVHU\GHH[SOLFDUVHोLHQHVGXGDQGH
poder realizarlo en un alto porcentaje de casos se equivocan.
Internet, que es negativo en sí mismo, ofrece al mismo tiempo
posibilidades de comunicar y llegar. La primera condición es colgar textos
de cierta calidad, producto de una investigación previa, que contengan
una buena cantidad de tiempo de trabajo dedicado o invertido en ellos. Es
la voluntad de explicarse bien y el deseo de servir a la verdad lo que atrae.
3HUR VH SXHGH XVDU WDPEL«Q HO OHQJXDMH RUDO FRQ DXGLRV PXFKR
menos difícil por más espontáneos. Están los videos, tan resolutivos. Lo
que cuenta es que en la Red haya una presencia plural, variada, amplia,
explícita e implícita, del proyecto y programa de revolución integral.
Pero no sólo en la Red. Todas las posibilidades comunicativas se tienen
que utilizar, las revistas, los folletos y los libros, sin dejar a un lado la
poesía, la narrativa, el teatro o las artes plásticas. Es conveniente que más
y más personas se decidan a ir dominando el arte de hablar en público.
Hay que atreverse a hacer todo esto por sí misma y sí mismo, sin delegar
en una minoría, aunque deben ser comprendidas las personas que no se
sienten llamadas a estas actividades. Comunicar, emitir ideas e ideales, es
XQRਭFLR\XQDUWHTXHVHPHMRUDFRQODSU£FWLFDFRQWLQXDGD
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&RQYLHQHUHSHWLUORHO«[LWRGHODFRPXQLFDFLµQWDO\FRPRODHQWHQGHPRV
reside en la calidad de los contenidos.
Se necesitan libros, hay que escribir más libros. Y conviene vayan
proliferando los equipos de estudio de los libros ya publicados. Estos
tendrían que ser al mismo tiempo talleres de comunicación, espacios
de emisión, porque no hay persuasión sin contenidos sólidos y bien
estructurados,
/D ODERU SHUVXDVLYD \ FRPXQLFDGRUD VH UHDOL]D WDPEL«Q D WUDY«V GH
mecanismos y procedimientos que ahora se pueden citar simplemente,
DXQTXH VRQ GH XQD HQRUPH LPSRUWDQFLD +D\ TXH ਭMDU W£FWLFDV SDUD
cuestiones coyunturales y, sobre todo, hay que cuidar lo relacional y
convivencial, en una sociedad donde el sujeto es empujado a la soledad, la
insatisfacción emocional y la depresión. Se debe insistir en que no somos
un movimiento intelectualista, por lo que las actividades no intelectivas,
del ámbito de las relaciones, la sensibilidad y de las emociones, de la vida
espiritual y el mundo interior del sujeto, tienen que ser consideradas y
promovidas con mucha atención, conforme a la noción de construcción
pre-política del sujeto. No vamos a mutilar al ser humano, no vamos a
resaltar ninguna de sus capacidades o atributos por encima de otros,
porque creemos en el ser humano completo, integral…
)«OL[5RGULJR0RUD
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LA SITUACIÓN ACTUAL Y NUESTRAS TAREAS

U

na aproximación al análisis de la Situación Internacional desde las
perspectivas de una Revolución Social Integral.

INTRODUCCIÓN
Como advertencia previa, es conveniente dejar constancia que comprender la situación internacional, desde la perspectiva de una revolución
integral, es tarea que requerirá un esfuerzo considerable. Sin embargo, no
es posible establecer criterios o análisis particulares sobre la necesidad de
un proceso revolucionario de tal naturaleza, en todas sus vertientes y en
WRGRVORV£PELWRVGHOFRQRFLPLHQWRKXPDQR ਭORVµਭFRLGHROµJLFRSRO¯WLFRHFRQµPLFRXRUJDQL]DWLYR VLQDQWHVDERUGDUHOFRQWH[WRUHDOHQTXH
«VWHVHLQVFULEH'HKHFKRQRHVSRVLEOHUHDOL]DUQLQJ¼QDQ£OLVLVTXHWHQJD
la pretensión de fundamentar una acción personal y política de transformación esencial de la sociedad, y que no parta del “todo”, en el entorno
real en el cual cada proceso se encuentra inmerso. Debemos tener muy
en cuenta siempre la Historia, en particular, de los últimos 200 años, de
la que venimos, para poder vislumbrar, con una inevitable perspectiva, el
TX«KDFHU\FµPRKDFHUGHODSU£FWLFDVRFLDOKXPDQDSXHVGHODH[SHULHQFLDUHਮH[LRQDGDHVGHGRQGHKDGHYHQLUODJX¯DGHQXHVWUDDFFLµQIXWXUD

ࢩ/$&8(67,135,1&,3$/
 Ha sido práctica común del revolucionarismo desde los años 60
del Siglo XX comenzar siempre planteando, como análisis de la situación
mundial, el avance inexorable de la crisis del conjunto del sistema capita-
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lista, y de sus respectivos Estados imperialistas, con la utilización, para tal
ਭQGHODVFO£VLFDVHVWDG¯VWLFDVGHfallos del sistema: guerras, hambre, miseria, crisis ecológica, crisis política, derrumbeHQGHਭQLWLYD$SDUWLUGHHOOR
VHVHSDUDEDQ۔LGHROµJLFDPHQWHەORVFRQਮLFWRV\VHagitaba políticamente
a favor de aquellos que “hacían” avanzar la revolución de liberaciones nacionales o sociales RDPEDV $QWHFDGDFRQਮLFWRE«OLFRRUHYXHOWDSRSXODU
desde Argelia, Cuba, pasando por Chile, Vietnam, África, etc., se consideUDEDTXHHOLPSHULDOLVPR E£VLFDPHQWHUHIHULGRDO\DQTXL VHHQFRQWUDED
en una situación de declinación permanente. En el terreno de la economía
VXFHG¯D DOJR PX\ VLPLODU FDGD «SRFD GH FULVLV HFRQµPLFD HQ HO PXQGR
LPSHULDOLVWD GHVGHOD*UDQ'HSUHVLµQGHOODFULVLVGHHVWDQFDPLHQWR
HLQਮDFLµQGHORODP£VUHFLHQWHODLQPRELOLDULD\ਭQDQFLHUDGH 
parecía que el sistema capitalista en su conjunto se hundía irrefrenablemente, se derrumbaba, con apenas un pequeño esfuerzo voluntarista por
nuestra parte.
 La cuestión fundamental no se ha entendido. Y es que la forma
“normal” de existir del imperialismo, desde que entramos en esa era, desde
ਭQDOHVHVGHOVLJOR;,;HVODFULVLVHFRQµPLFD\VRFLDO\SDUWLFXODUPHQWH
ODJXHUUDFRPRPHFDQLVPRGHUHVROXFLµQGHORVFRQਮLFWRVLQKHUHQWHVDOD
condición de un sistema, basado en la rapiña de conquista territorial por
parte del Estado y del Capital. Su desarrollo desigual en el ámbito mundial,
hace que continuamente se produzca entre ellos un continuo movimiento
de ascenso o descenso, expansión o retraimiento, pero siempre mediante
FRQਮLFWRV'HKHFKRHVWRHVORDFRQWHFLGRGHVGHOD,*0SDVDQGRSRUOD,,
GM, GuerrasGHOD*۔XHUUD)U¯DەJXHUUDVLQWHULPSHULDOLVWDVGHVDUUROODGDV
DWUDY«VLQਭQLGDGGH۔WHUFHURVSD¯VHVەSURFHVRVGH۔OLEHUDFLµQQDFLRQDOە
hasta el presente.
Debemos hablar entonces de “una sola guerra mundial imperialista”
desde los inicios el Siglo XX hasta el presente, solo que ha pasado por
fases distintas, en función de los cambios en la correlación de fuerzas y
desarrollo de los Estados, y de la potencia militar y económica del Capital.
Igual sucede en las crisis económicas y sociales. Su forma de existir es el
ciclo de crisis-renovación-crisis del conjunto del sistema político y económico de poder.
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De ninguna guerra, ni de ninguna crisis económica y/o social saldrá
jamás una genuina revolución, capaz de cambiar de forma esencial el conjunto íntegro de la sociedad, con la eliminación del Estado nacional y del
Capitalismo.
 De los procesos revolucionarios proletaristas conocidos en el siglo
XIX y XX, desde la experiencia heroica de los luchadores de la Comuna
GH3DU¯VHQ)UDQFLD  GHODUHYROXFLµQGHORVVRYLHWVHQ5XVLD  
RGHODUHYROXFLµQSRSXODUHQ&KLQD  FRPRP£VVLJQLਭFDWLYRVQR
ha quedado nada, más bien su contrario, tales países han fortalecido sus
Estados y se han convertido, los que más avanzaron en tales proyectos, en
superpotencias imperialistas de primer orden y en regímenes opresores y
criminales, tanto o más que cualquier Estado imperialista occidental clásico. En un sentido, no obstante, son experiencias históricas muy valiosas
pues constituyeron los intentos más serios de efectuar una transformación radical del conjunto de una sociedad, con la intención de superar
al Capitalismo y al Estado. La inmensa mayoría de los revolucionarios
LQWHJUDQWHVGHWDOHVSURFHVRVOXFKDURQFRQVDFULਭFLR\KHUR¯VPRFRQHO
convencimiento de que estaban construyendo un “mundo nuevo”.
 La lección que debemos aprender hoy es que el modelo de “revolución” implementado a partir de ideas propias de la Ilustración,
desarrolladas por la intelectualidad y líderes sociales de la era burguesa,
ODVUHYROXFLµQLQJOHVD  DPHULFDQD  RIUDQFHVD  GHPD\RU
VLJQLਭFDFLµQKLVWµULFDKDQWHQLGRFRPRHVWUDWHJLDSULQFLSDODXSDUDODV
HOLWHV GLULJHQWHV H LQਮX\HQWHV HQ FODVHV GRPLQDQWHV D SDUWLU GHO DFDSDramiento del poder político-militar, y construir decididamente el Estado
nacional moderno, con el desarrollo de la ideología nacionalista, el capitalismo y su consecuencia. El imperialismo, es su última etapa de desarrollo
y su posición no ha variado desde 1900 hasta el presente, con la incorporación de otras potencias imperialistas, en ascenso.
Constatamos que la teoría de la dictadura del proletario, como fase de
transición del Capitalismo al Comunismo, no era más que un periodo
de transición de una estructura burocrática, militar económica y política capitalista y burguesa atrasada en otra “moderna” estatal, capitalista e
LPSHULDOLVWDVLQFOXVRP£VHਭFD]TXHDTXHOODVUHYROXFLRQHVGHRULJHQWUD-

83

,(QFXHQWURGHUHठH[LµQVREUH5HYROXFLµQ,QWHJUDO

GLFLRQDOEXUJX«VGHORVVLJORVDQWHULRUHVFRQYLUWLHQGRD«VWDVHQYHUVLRQHV
P£VHਭFDFHVGHODUHYROXFLµQIUDQFHVD
Por tanto, la contradicción principal hoy, en tanto que se corresponde
FRQWRGDXQD«SRFDKLVWµULFDHVODTXHHQIUHQWHDOLPSHULDOLVPRJOREDOL]DGRFRQ ORVPLOHV\PLOHVGHSXHEORVRSULPLGRV\H[SORWDGRVSRU«VWH
Ciertamente que la correlación de fuerzas, y el modelo neocolonial de
RSUHVLµQHVLG«QWLFDDODGHSXHVHQQDGDVXVWDQFLDOKDYDULDGRDXQque las condiciones generales no sean las mismas, y aunque su dinámica
inherente sea la guerra de rapiña, la explotación de la humanidad y de
los recursos naturales hasta a la extenuación y riesgo de vida planetaria,
los pueblos, de forma inherente, tienden a responder mediante la rebelión y, en ocasiones, por medio de revoluciones. Y es deber inexcusable
GH ORV TXH VH FRQVLGHUDQ DXW«QWLFRV UHYROXFLRQDULRV FRQWULEXLU D TXH OD
GLUHFFLµQHVWUDW«JLFDGHHVWRVSURFHVRVYD\DQRULHQWDGRVKDFLDODHIHFWLYD
construcción de una sociedad nueva, sin Estado, sin opresión de los pueblos y liberados de la esclavitud asalariada.

(/$63(&7235,&,3$/+2<
 Hemos asistido durante los últimos 150 años a decenas y decenas
de acciones de resistencia y rebeliones frente a los desmanes del impeULDOLVPR SHUR UDUD YH] KDQ FXOPLQDGR HQ XQ «[LWR GXUDGHUR VLTXLHUD
en la mejor de las ocasiones. La más relevante en la historia reciente, es
TXL]£WDPEL«QODP£VFRQWUDGLFWRULDODUHYROXFLµQSRSXODUFKLQDYLFWRULRVDHQLQLFLDGDGHVGHGHVSX«VGHD³RVGHJXHUUDFLYLOJXHUUD
DQWLLPSHULDOLVWD HQ DOLDQ]D DQWL MDSRQHVD \ ਭQDOPHQWH YLFWRULD GH ODV
fuerzas populares revolucionarias dirigidas por el PCCh y Mao TseTung.
)XHXQDJXHUUDUHYROXFLRQDULDMXVWDFDSD]GHLQFRUSRUDUXQYDVWRWHUULWRULR \ XQD H[WHQVD SREODFLµQ D XQ SURFHVR UHYROXFLRQDULR D WUDY«V GH
una guerra popular prolongada, basada es sus propias fuerzas, contra un
HM«UFLWRSURIHVLRQDOQDFLRQDOLVWDTXHFRQWDEDFRQHODSR\RGLUHFWRGHOLPperialismo occidental. El proceso revolucionaria puesto en práctica, en
un marco turbulento de lucha de líneas, pone en evidencia el máximo
grado de desarrollo de la teoría y práctica del marxismo revolucionario,
FRQXQD۔YLFWRULDەKLVWµULFDSHURFRQWRGRVXDFHUYRGHHUURUHVHVWUDW«-
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JLFRVHFRQµPLFRVSRO¯WLFRVਭORVµਭFRVHQGHਭQLWLYDHOcampo de prueba
TXH GHਭQLWLYDPHQWH GHMD HQ OD cuneta de la Historia esta doctrina para
basar los futuros procesos revolucionarios. El intento de Mao, ya tarde,
por comprender lo sucedido en la sociedad china post revolucionaria, en
la que predecía el futuro descalabro, terminó en la teoría simplista y conspirativista de “Acerca de la dictadura omnímoda sobre la burguesía”, tal y
como la planteara Chang Chun Chiao. Apenas texto de 10 páginas constituye el intento voluntarista de buscar soluciones “sencillas” a problemas
WUHPHQGDPHQWHFRPSOHMRV\KDVLJQLਭFDGRHOP£[LPRQLYHO alcanzado por
el marxismo revolucionario para adecuar la “doctrina de la revolución proletariaە$OQRFRPSUHQGHUTXHORVSODQWHDPLHQWRVHVHQFLDOHVHVWUDW«JLFRV
no se diferenciaban mucho más de los propios de cualquier revolución liberal burguesa, el destino fatal de dicho proceso no podía sino terminar en
una nueva forma de Capitalismo y Estado nacional, todavía peores que las
propias del liberalismo decimonónico al que trataron de vencer. “Convertir
a China en una Gran Potencia”, fue un objetivo declarado, llevado a la prácWLFDDSDUWLUGHSRO¯WLFDVHVWUDW«JLFDVGHVDVWURVDV\FDWDVWUµਭFDVGHOWLSR
“El Gran Salto Adelante   ەR ODV GLUHFWDPHQWH SUR FDSLWDOLVWDV
y burguesa de “Las Cuatro Modernizaciones ەLPSOHPHQWDGDVSRUHOXOWUD
reaccionario y vencedor real de la Revolución Cultural, Ten Tsiao Ping en
 XQD YH] PXHUWR 0DR  VLJQLਭFDQGR XQD SODQLਭFDFLµQ JHQHUDO H[pansiva e intensiva de los “motores del cambio” hacia la modernización e
industrialización de toda la sociedad china: agricultura, industria, defensa
nacional, ciencia y tecnología. (VWRVLJQLਭFµGHਭQLWLYDPHQWHODOLTXLGDFLµQ
de la experiencia comunitarista, colectivista, de auto sostenimiento, por
una política plenamente burguesa y capitalista, e imperialista basada en la
GLFWDGXUDI«UUHDGHO3DUWLGR(VWDGRQDFLRQDOLVWD
 Si esto es lo “mejor” que pudo ofrecer la experiencia histórica
de las revoluciones proletaristas, igual será cuestión de cambiar drásticamente de paradigma. Las ideologías del XIX, “hijas de la Ilustración”,
FUHDURQDODSDUGHORVDYDQFHVFLHQW¯ਭFRV\W«FQLFRVGHODPRGHUQLGDG
la ilusión racionalista, mediante variantes de materialismo mecanicista, utopismo religioso epicureista, en una “sociedad perfecta”, el cielo
de los cristianos …o mejor, el del Islam, con sus manjares y bienestar generalizado, para siempre jamás8QDDXW«QWLFD۔UHOLJLµQەODLFDHQODTXH
0DU[ FRQ DSHQDV FXDWUR O¯QHDV H[SOLFD HQ TX« LED D FRQVLVWLU HVD VRciedad comunista futura, con planteamientos tan simplistas e idealistas
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como pequeño-burgueses. Ideas profundamente economicistas que en
QDGDVHGLIHUHQFLDEDQGHORVSUR\HFWRVHVWUDW«JLFRVGHOOLEHUDOLVPRSHRU
aún, matando deliberadamente las alternativas espirituales de las masas
con la teorización de la “muerte de Dios”, dejando fuera de lugar algún
gesto pro-humano de las ideologías míticas del pasado, como el cristianismo. En ello hay plena coincidencia con el idealismo racionalista
del nazismo y de todos los “ingenieros sociales”, que experimentaron a
manos libres en el funesto siglo XX. Llevaba toda la razón Lenin, cuando explicaba que el socialismo de Marx, esencialmente, consistía en una
V¯QWHVLVGHODਭORVRI¯DFO£VLFDDOHPDQDHOKXPDQLVPRIUDQF«V\ODHFRQRmía política inglesa. Muy cierto, pero como tal síntesis, sin cambiar para
nada su inspiración netamente burguesa de tales disciplinas y sin salirse
GHOSDUDGLJPDEXUJX«V
Es tan grave lo acontecido que necesitamos una nueva cosmoviVLµQVXSHUDGRUDGHORVGRJPDVFXOWXUDOHVGHO6LJOR;,; SXHVWDHQSOHQD
YLJHQFLDHQHO;; 1RHVFXHVWLµQGHUHVROYHUHVWHXRWURHUURUGHFXDOquiera de las “teorías” o experiencia del marxismo o del anarquismo o
cualquier variante de socialismo utópico o reformista, sino de transformar
completamente el conjunto de pensamientos y análisis que provienen de
WDQQHIDVWD«SRFDKLVWµULFD
Por tal motivo, el análisis de la situación actual en el mundo, y en el
PDUFRGHODFRQWUDGLFFLµQSULQFLSDOGHਭQLGDHQWUHHOLPSHULDOLVPR\ORV
SXHEORV HQ OD SHUVSHFWLYD HVWUDW«JLFD GH XQD UHYROXFLµQ LQWHJUDO VRFLDO
debe esclarecer además lo que en tal situación es previo, es pre-político, es
UHTXLVLWR\FRQGLFLµQSDUDDIURQWDUSUR\HFWRVHVWUDW«JLFRVUHYROXFLRQDULRV
aquí, y en cualquier parte del planeta: cambiar y transformar radicalmente
ODVLWXDFLµQ«WLFDGHOVXMHWR\ORVYDORUHVPRUDOHVGRPLQDQWHV/DFRQVWLWXción del sujeto y de la consciencia capaz de llevar a efecto tales y colosales
transformaciones.
Más directamente, no es posible ningún tipo de avance hacia una
DXW«QWLFDUHYROXFLµQVLDQWHVQRFRQWDPRVFRQVXMHWRVGHFDOLGDGHQHO
VHQWLGR«WLFR\PRUDOGRWDGRVGHODVYLUWXGHVTXHKDFHQGHFDGDLQGLYLGXR
una fortaleza, por convicción interior, ejemplos de entrega y afectividad
hacia el pueblo, de respeto y fraternal convivencialidad, de solidaridad,
apoyo y ayuda mutua. Revolucionarios genuinos han sucumbido, sistemá-
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ticamente, a las balas almibaradas de la contemplación de lo conquistado
y han sido arrastrados, por inercia “natural”, hacia el fango de la casta
social y el mantenimiento de privilegios de poder y posición, asimilados
erróneamente, desde el politicismo más tradicional y cutre de “toma de
Bastilla”. El egocentrismo y el culto erótico de la sensación de poder son
tomados como incentivos para la lucha, en lugar del esfuerzo desinteresado, el servicio hacia los demás, la solidaridad y la convivencialidad con el
SUµMLPRFRPRSULQFLSLRV«WLFRVLQVSLUDGRUHVGHWRGDFRQGXFWDDXW«QWLFDmente humana.
 Además, contando con la previa condición anterior, se requiere
tener un conocimiento de la realidad mínimamente certero, lejos del voOXQWDULVPRVXEMHWLYLVPRDSULRULVPR\DਭFLRQHVSRUHVFXHODVਭORVµਭFDV
neo-positivistas superadas por la Historia. Solamente el análisis concreto de cada realidad, bajo la óptica de los principios inspirados en una
moral justa y revolucionaria, y la prueba constante de la fragua de la
Historia, GHODSU£FWLFDVRFLDOKXPDQDHODQ£OLVLVGHODH[LJHQFLDUHਮH[LRQDGDGHODDFFLµQKXPDQDWUDQVIRUPDGRUD(VWRVLJQLਭFDGRWDUVHGHXQ
3URJUDPDGHREMHWLYRVWUDQVIRUPDGRUHVHVHQFLDOHVTXHGHਭQDHOPRGHOR
social por el que luchamos. De una táctica que nos permita, en el día a
G¯DKDFHUHIHFWLYRWDOHVREMHWLYRVGH«۔WLFDQXHYDSHQVDPLHQWRQXHYR
sociedad nueva”.
El nuevo paradigma de la revolución integral ha de partir de tales
premisas, cuestión que ni siquiera fue planteada por las experiencias
anteriores de procesos revolucionarios proletaristas de corte estatal nacionalistas de los Siglos XIX y XX.
(O3URJUDPDUHYROXFLRQDULRKDGHVHUSODQWHDGRਭUPHPHQWHHQW«UPLnos de verdad relativa, pero como hipótesis básica. El reformismo, como
ya hemos visto en la historia de la socialdemocracia, únicamente conduce
al reforzamiento del poder del Estado y del Capitalismo, el “gradualismo
UHIRUPLVWDەQRHVXQDRSFLµQY£OLGDSDUDDYDQ]DUHQSRVGHXQDDXW«QWLca revolución transformadora del orden ideológico, político, económico y
social existente.
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/$6&2175$',&&,21(6(1(/6(12'(/
IMPERIALISMO
En el nivel más fáctico y consustancial, el militar, el imperialismo
se enfrente a una nueva etapa en su desarrollo, con ciertas características
SURSLDVTXHDJXGL]DVXDQWDJRQLVPR\SRQHHQDXW«QWLFRULHVJRODFRQfrontación directa de los imperios. Efectivamente, el imperialismo, en su
LQH[RUDEOHGLQ£PLFDE«OLFDDJXGL]DODVFRQWUDGLFFLRQHVHQWUHORVLPSHULRV
rivales en un episodio más de la Gran Guerra Imperialista Mundial iniciada en 1914.
(OFRQਮLFWRLQWHULPSHULDOLVWDHVW£GHWHUPLQDGRKR\SRUODH[LVWHQcia de un bloque dominante, el formado por EEUU y la UE, con diferencias
y contradicciones, pero básicamente unidos en lo esencial, por compartir
REMHWLYRVJHRHVWUDW«JLFRV\]RQDVGHLQਮXHQFLD&LHUWDPHQWH(XURSDHVW£
HVWDQFDGDHOSUR\HFWRHVWUDW«JLFRHFRQµPLFRSRO¯WLFRPLOLWDUGHOLPSHULDlismo europeo, capitaneado por Alemania, no termina de cuajar por la
existencia de factores contrarrestantes de importancia. El primero, el deFOLYHGHODVRFLHGDGHXURSHDLQFDSD]GHFRPSHWLUHQFRQGLFLRQHVGH«[LWR
con las rivales y potencias imperialistas emergentes.
 El otro bloque imperialista estaría formado por China y Rusia, con
grandes diferencias e intereses que los enfrentan, pero en una perspectiva de unidad táctica frente a las políticas económicas y militares de EEUU
por garantizar su hegemonía mundial. La diferencia cualitativa entre
bloques estriba en que, mientras el eje imperialista occidental viene dominando el planeta desde 1914, ahora se enfrentan a potencias imperialistas
en ascenso, con mayor territorio, mayor población, renovados instrumentos políticos que facilitan las relaciones internacionales con el resto del
mundo, principalmente el llamado “Tercer Mundo”.
(VWDVFLUFXQVWDQFLDVVHPDQLਭHVWDQHQTXHORV((88DXQTXHVH
encuentre en una situación de declive histórico, sin embargo mantiene
KR\ODPHMRUVLWXDFLµQPLOLWDUHFRQµPLFDHVWUDW«JLFDGRPLQD\FRQWUROD
el mundo occidental, con todo su potencial económico-industrial-militar,
DOLDGRHVWUDW«JLFRGH-DSµQ\&RUHDGHO6XU2FHDQ¯D$P«ULFDGHO1RUWH
&HQWURDP«ULFD\FRQJUDQSHQHWUDFLµQHFRQµPLFDHQ/DWLQRDP«ULFD(Q
Oriente Medio aplica a raja tabla la política del “caos sostenible”, que
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OH SHUPLWH FRQWURODU HVWD ]RQD JHRHVWUDW«JLFD YLWDO SDUD OD LQGXVWULD RFcidental y mundial, entrando y saliendo en los Estados, favoreciendo el
desangrado entre ellos, enfrentando entre sí a Estados, corrientes religiosas, etnias, pueblos y culturas.
EEUU conoce perfectamente que “el tiempo corre en su contra” y se
DSUHVWDDXQDSRO¯WLFDPXOWLIDF«WLFDSDUDDFRPRGDUVHDXQDVLWXDFLµQHQOD
que pueda enfrentar los retos futuros en mejores condiciones de todo tipo,
HFRQµPLFDVSRO¯WLFDV\ODVPLOLWDUHVSRUVXSXHVWRTXHVRQODVTXHDOਭQDO
deciden. Esto se concreta en las acciones siguientes:
 'HFODUDU TXH &KLQD HV VX SULQFLSDO ۔HQHPLJR ەHVWUDW«JLco. Luego, peor aún si se concreta un eje China-Rusia. Pero,
que por razones tácticas, se concentra hoy en el frente de
Europa-Rusia por una parte, y en Oriente Medio por otra. En
el balance global militar mundial, el bloque pro imperialismo
yanqui supera el bloque Ruso-Chino en potencia de fuego y
FRQWUROJHRHVWUDW«JLFR'HODVSULPHUDVSRWHQFLDVPLOLWDres mundiales, se alinean claramente con los EEUU, Estados
8QLGRV 5HLQR 8QLGR )UDQFLD &RUHD GHO 6XU $OHPDQLD
Japón, Turquía, Israel, Indonesia, Australia, Canadá, Taiwán,
Italia, Pakistán, Egipto y, Polonia. En el otro supuesto, Rusia
y China están solas, con aliados circunstanciales. En cuanto
a India, Tailandia y Vietnam, sus posicionamientos dependerán de cada coyuntura histórica. Pero lo importante es que el
desarrollo desigual del imperialismo llevará inevitablemente
DODLQYHUVLµQGHHVWDWHQGHQFLDHQHOSODQRHVWUDW«JLFRKLVtórico. Rusia y China, juntas, inclinarán decididamente la
balanza actual de poder militar y económico en el mundo,
DXQTXHWDPEL«QVRQVXSHUSRWHQFLDVLPSHULDOLVWDVFRQLQWHUHses propios y mutuamente excluyentes.
- Aprovechar la actual ventaja militar, para romper el equiliEULRDOFDQ]DGRHQQRUHVSHWDQGRODVIURQWHUDVGHਭQLGDV
ya cuestionadas por Rusia, como la “traición” de Gorbachov.
/RVFRQਮLFWRVGH&ULPHD\8FUDQLDSRQHQHQHYLGHQFLDXQD
importante cuestión, que Rusia no va a permitir un cambio de
fronteras al modo repúblicas bálticas, que les sitúe bases de la
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OTAN en sus fronteras del sur. El reto de occidente quedará
HQXQDFURQLਭFDFLµQ\HVWDQFDPLHQWRGHOFRQਮLFWRHQODO¯QHD
del Pentágono como “caos sostenible”.
- Por ahora, dejar el frente asiático, para concentrarse en los
desmadres de la criatura imperialista, el Islam Político, en
FRQFUHWRORVDYDQFHVGHO(VWDGR,VO£PLFR (, HQ,UDN\6LULD
cuestión que rompe todo el equilibrio de reparto de poder
entre las elites de los Estados sunitas y chiitas, básicamente
entre Arabia Saudita e Irán. En este terreno, actúa siempre
SODQHDQGR DO ਭOR GHO SUHFLSLFLR HQ XQD GHFLGLGD LQWHUYHQFLµQ W£FWLFD HO UHVXOWDGR HQ HOcorto plazo es la clave, en el
largo plazo VHU£ HO GRPLQLR PLOLWDU FRPR JDUDQW¯D  GH DK¯
que ahora traten de llegar a acuerdos con su enemigo público número 1 de Oriente, Irán, “encausando” el contencioso
de la energía nuclear. Con ello se convierten en indudables
maestros del “Divide et impera”, sacando tajada del seguro
enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán, arrastrando en
HVWHFRQਮLFWRDGHP£VDSRWHQFLDVPLOLWDUHVGHSULPHURUGHQ
con potencia nuclear, como Pakistán, o Turquía.
(QHOWHUUHQRGHODHFRQRP¯DMXJDUHVWUDW«JLFDPHQWHFRQOD
YHQWDMDHQHUJ«WLFDDFWXDOGH((88SURYRFDQGRODLQਮDFLµQ\
el desequilibrio en las economías rivales de Rusia y China, con
la forzada bajada del petróleo. Hoy EEUU es el primer productor en gas natural, segundo en carbón, tercero en petróleo
\ FXDUWR HQ KLGURHO«FWULFDV $GHP£V DYDQ]D GHFLGLGDPHQWH
hacia la exportación de energía a partir de los decididos avances y resultados prácticos en la extracción de combustibles
JDV \ SHWUµOHR  SRU VLVWHPD fracking, todo ello con efectos
importante en su proceso actual de reindustrialización.
5XVLDWUDWDGHUHFRPSRQHUVHGHVSX«VGHODKXPLOODQWHderrota de
1989, en que ha perdido, lo más importante, el respeto como potencia
imperialista. Ciertamente, su momento presente viene precedido por la siWXDFLµQFUHDGDHQHOPXQGRGHVSX«VGHFRQVXGHUURWDHQOD*XHUUD
)U¯DDUUDVWUDQGRDWRGRHO%ORTXHVRFLDOLPSHULDOLVWDVRYL«WLFR$XQTXHHO
LPSHULR86$8(FRQHO)۔LQGHOD+LVWRULDەVHODVYH¯D۔IHOLFHV\ەPXFKRV
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YLVOXPEUDEDQ HO WULXQIR \ XQ IXWXUR HVSO«QGLGR SDUD HO OLEHUDOLVPR \ HO
democraticismo occidentales, con toda su “herencia” capitalista, nacionalista e imperialista; sin embargo, la situación se va convirtiendo cada vez
más en un mundo caótico en que fuerzas imprevistas en ascenso, económicas, militares, políticas e ideológicas, ponen en riesgo el estado actual
de dominio del eje EEUU-EU. La “esperanza” de que Rusia se convierta
HQ XQ SDF¯ਭFR PHUFDGR RFFLGHQWDO KD FD¯GR HQ SLFDGR \ HO FKRYLQLVPR
ruso, con Putin a la cabeza, explota popularmente los deseos de venganza
ante la humillación de 1989, a la que se compara como una segunda versión del humillante Pacto de Versalles. Este rearme ideológico, favorecido
por la aventura occidental de romper las actuales posiciones geoestraW«JLFDV GH (XURSD HQ &ULPHD \ 8FUDQLD VRQ LQFHQWLYRV TXH IDFLOLWDQ OD
recuperación económica de Rusia, en crisis coyuntural favorecida por las
manipulaciones en el precio mundial del petróleo, pero, sólo es un contraWLHPSRSRUTXHODHVWUDWHJLDHVW£ਭMDGD(QHOPHGLRSOD]RODGran Europa,
controlada por Alemania, abarcando el mercado ruso, es una ilusión. La
tendencia está más por el desarrollo autónomo de Rusia como potencia
imperialista, tiene condiciones sobradas para ello, y conforme avance la
crisis interimperialista, su deslizamiento se realizará hacia alianzas estraW«JLFDVFRQ&KLQD\DKD\DOJXQRV¯QGLFRVGHHOOR
 China, La República Popular China, producto de la revolución
proletarista más avanzada y profunda, ha resultado un experimento de
ingeniería social para el poder del Estado lo más perfecto posible. Hoy se
ha convertido en la primera potencia económica mundial y tercera militar, detrás de USA y Rusia. Se ha dotado de un modelo de estado, que
ya lo quisieran los imperialistas yanquis o rusos, donde la centralización
de la dirección de toda la sociedad tiene un valor absoluto con el sistema Partido-Estado-Nación, bajo el cual se desarrolla, sin prácticamente
ningún estorbo político o social, el capitalismo más salvaje del planeta.
El destrozo de la humanidad en China es equiparable al que realiza en el
ámbito del medio ambiente. La salvaje y brutal industrialización y urbanización es un genocidio humano y ecológico. La esclavitud del trabajo
asalariado alcanza los niveles propios de la Inglaterra del XIX. La “domesticación” ideológica, a que ha sido sometido el pueblo trabajador por
HOSUROHWDULVPRMXQWRDODLQਮXHQFLDGHODटORVRI¯DGHODFRQIRUPLGDGque
DSRUWDHOFRQIXFLDQLVPRFRQVXSDFLਭVPRLQWHUFODVLVWDOHKDFHLQFDSD]GH
reconocer la función de la opresión, la explotación y la concentración de
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la jerarquía y el poder del Estado, que se le ha presentado como ideología, en forma de “instrumento de su liberación”, contra el cual le es difícil
FRPEDWLU\UHFRQRFHUFRPRDSDUDWRGHFRHUFLµQ(QGHਭQLWLYDHOSXHEOR
se encuentra desarmado ante el Capitalismo y el Estado, dirigiendo su
frustración contra sí mismo, en forma protestas espontáneas y de suicidios masivos.
Estas condiciones se muestran inmejorables para el desarrollo de un
PRGHOR SHFXOLDU GH LPSHULDOLVPR WUHPHQGDPHQWH HਭFD] HQ REMHWLYRV \
HਭFLHQWHHQORHFRQµPLFR۔GLVFUHWRەHQORSRO¯WLFR\۔FRQYLQFHQWHەHQOR
ideológico. La estrategia del “atrápalo todo”, aplicada a su sistema económico imperialista, le ha llevado a acaparar cualquier actividad económica
que se les ponga por delante, sin despreciar nada, desde simples contratos
de pequeños locales y negocios, hasta macro-proyectos tan demenciales
FRPR FDWDVWUµਭFRV SDUD HO PHGLR DPELHQWH FRPR HO SUR\HFWDGR Canal
1LFDUDJXD3DF¯टFRo el Oleoducto Ruso-Chino, a gran escala y que convertirá a China en primer importador de crudo de Rusia. Esta maleabilidad del
imperialismo chino en el terreno económico facilita una penetración muy
efectiva y discreta en todo el Tercer MundoHQWRGDIULFD/DWLQRDP«ULFD
y Asia, contribuyendo como nadie a la sobre explotación de los pueblos y
de sus recursos, contribuyendo dramáticamente a la agudización de la crisis ecológica del planeta.
 Pero el asunto es aún más importante y grave. Las perspectivas del
EORTXHGHSRGHULPSHULDOLVWDHPHUJHQWHGHQRPLQDGR%5,&6 %UDVLO5XVLD
,QGLD&KLQD6XG£IULFD /DLGHRORJ¯DTXHPXHYDODDFWLYLGDG۔HFRQµPLFDە
del bloque BRICS, no es otra que enfrentar el modelo global económico
impuesto por el imperialismo occidental, desde la I GM, y en plano económico, con el modelo %UHࡇRQ:RRGV  FRQODYLFWRULDDOLDGDHQOD,,
GM al alcance de la mano. La idea del BRICS es cambiar el modelo instiWXFLRQDOLPSHULDOLVWDPXQGLDOEDVDGRHQWUHRWUDVHQHO%0HO)0,FRQ
ODFUHDFLµQGH۔VXSURSLRە%DQFR0XQGLDO\FRQWUROGHOPXQGRਭQDQFLHro al margen de Wall Street. La presidencia de China en el G20 en 2016
VHU£OD۔EDMDGDەGHODEDQGHUDGHਭQLWLYDSRVLFLµQTXHKDVWDKR\OHKDVLGR
negada por el imperio de occidente. El futuro diseño del mapa económico
LPSHULDOLVWDPXQGLDOHVWDU£HQPDQRVFKLQDV sí o sí). Pero aun así, debe
verse como una tendencia, hoy por hoy, ninguno de los países del bloque
imperialista BRICS están precisamente en la mejor situación económica y
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política. Estados como Brasil, India, Sudáfrica, y la misma Rusia, necesitan
un período bastante grande de tiempo para terminar de ordenar sus respectivos y maltrechos Estados, antes de pasar a una política económica y
militar claramente ofensiva. Pero el tiempo corre a su favor.
 Oriente Medio. Mucho tiene que ver con la situación actual la estrategia del Pentágono de promocionar el “caos sostenible”, de aplicar la
“buena” táctica imperialista usada en el desgaste del social imperialismo
UXVRHQ$IJDQLVW£Q  GRQGH۔no importa que el color del gato
sea rojo o negro, lo importante es que cace ratones ەIDPRVDIUDVHGHOLQHIDEOH
7HQJ HQTXHVHSURPRFLRQµDUPµ\DSR\µDORVJUXSRVDUPDGRVLVODPRIDVFLVWDV VXQQ¯HV FDSDFHV GH HQIUHQWDU D ORV VRYL«WLFRV MXQWR DO 7DOLE£Q
local, con apoyo más que logístico de Arabia Saudita y Pakistán.
Esta “experiencia” es exportada inicialmente a Argelia, desgastando a
XQQRDOLDGRHVWUDW«JLFRRFFLGHQWDOIRPHQWDQGRODguerra civil entre áraEHVLVODPLVWDV۔ODLFRVەGHO(VWDGRQDFLRQDOIXQGDGRSRUHO)/1IUHQWHDORV
árabes religiosos islamistas partidarios de la Sharía. Los modos salvajes de
SU£FWLFDDUPDGDGHO0,$ Movimiento Islámico Armado), en las ciudades y
GHO*,$ Grupo Islámico Armado), en los pueblos contra los “no partidarios” de la fe verdadera del Islam, serán tácticas y modos que se aplicarán
posteriormente en todo el Oriente Medio y África por el yihadismo integrista sunní, previa bendición USA-Saudí.
(QVXHVWUDWHJLDGHPDQWHQHURLQFUHPHQWDUVXSRGHUJHRHVWUDW«JLFR
HO LPSHULDOLVPR RFFLGHQWDO HQ OD ]RQD GH WRGR HO 2ULHQWH 0HGLR 86$
8(,VUDHO VHDIDQDHQDSOLFDUVLVWHP£WLFDPHQWHHOHQIUHQWDPLHQWRHQWUH
Estados, pueblos, etnias, culturas y, en particular, a los Estados Nacionalesreligiosos, ya sean sunníes o chiíes, según la coyuntura. Hasta hoy, en la
FRUULHQWHVXQQ¯FODUDPHQWHHVGRQGHWLHQHQVXVVRFLRVP£VHVWUDW«JLFRV
SD¯VHVGHO*ROIR3«UVLFR SHURVLQGHVFDUWDUDOLDQ]DVFR\XQWXUDOHVFRQFRrrientes chiís. Este apoyo ambivalente se hizo en la intervención militar en
Afganistán e Irak con la excusa del 11-S, en contra de los criterios del bloque sunní, encabezado por Arabia Saudita; o las maniobras en Siria, donde
se inicia una política de desestabilización del poder Estatal laico-árabe pro
chií, apoyando a las milicias sunní, y ante su avance y relación con el EI
de Irak, cambiar de posición adoptado una actitud claramente beligerante
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FRQ«VWHDODSDUTXHVHUHWRPDQUHODFLRQHVFRQ,U£Q FKL¯ FRQHOFRQWHQcioso nuclear por el medio.
Magreb-Sahel. Las guerras imperialistas occidentales impuestas a
Afganistán, Irak, Siria, destinadas al debilitamiento de las alianzas antiocFLGHQWDOHVHQWRGDHVWDUHJLµQGHOSODQHWDWLHQHQWDPEL«QVXSUR\HFFLµQD
otras zonas de África, las más deprimidas, dedicadas a una mera supervivencia, pero en las que son capaces de germinar las corrientes yihadistas
sobre la base de claros factores ideo-sociológicos: el odio a occidente, por
su responsabilidad histórica en la situación que padecen y como alternativa ideológica a ese “mundo occidental”, visto como pozo de corrupción,
GHJHQHUDFLµQ\SHUਭGLDSHUIHFWRHMHPSORGHO۔PDOە/DEDWDOODLGHROµJLFD
está siendo ganada por el Islam político, a pesar de sus aberraciones, cuyos
DFWRVGHEDUEDULHVRQYLVWRVFRPRDFWRVGHKHUR¯VPRGHFLVLµQਭUPH]D\
actitud consecuente frente al espíritu decadente del mundo y modo de vida
RFFLGHQWDO(OORVHWUDGXFHWDPEL«QHQFODURVDYDQFHVHQHOSODQRPLOLWDUHQ
todo el Sahel y centro de África. La sharía no se impone únicamente por la
fuerza, hay elementos de connivencia, de aquiescencia en partes consideUDEOHVGHORVSXHEORVGHOD]RQDVHJ¼QODLQਮXHQFLD£UDEHVXQQ¯TXH«VWRV
posean, pero que comparten ese concepto del mundo y, por tanto, favoreFHQXQUHFOXWDPLHQWRI£FLOKDFLDLGHRORJ¯DVVDOY¯ਭFDVFRPRHO,VODPHQVX
versión más radical, autoritaria y fascista. Ahí tenemos justamente toda la
UHJLµQGHO6DKHO0DXULWDQLD6HQHJDO*XLQHD0DOL%XUNLQD)DVR1¯JHU
1LJHULD &DPHU¼Q &KDG \ 6XG£Q (O PDSD DUWLਭFLDO GH IULFD IXH FUHDGRSRUHOFRORQLDOLVPRRFFLGHQWDOWDOFRPRVHGHਭQLµHQOD&RQIHUHQFLD
GH%HUO¯Q  HQWUHODVSRWHQFLDVFRORQLDOLVWDVHXURSHDV\RFFLGHQWDOHVE£VLFDPHQWHHO5HLQR8QLGR)UDQFLD$OHPDQLD\3RUWXJDO\GH
segundo orden, otros países colonialistas como España, Italia, Dinamarca,
%«OJLFDLQFOX\HQGRD5XVLD\((885HFRUGDUTXHHVWH۔PRGHORەGHOUHparto fronterizo de África viene siendo mantenido por el neocolonialismo
y el populismo nacionalista, que han seguido el modelo del Estado-nación
EXUJX«VLPSHULDOLVWDGHVSX«VGHODl*XHUUD0XQGLDOJHQHUDQGRSHUPDQHQWH FRQਮLFWRV HQWUH ORV (VWDGRV SRU FRQWLQXDV GLIHUHQFLDV IURQWHUL]DV
PDUFRVVLHPSUHFXHVWLRQDGRVSRUODVDPELFLRVDV«OLWHVORFDOHVHQDOLDQ]DV
neocolonialistas.
 (O FDPELR GH «SRFD WDPEL«Q WLHQHQ VXV PDQLIHVWDFLRQHV HQ ODV
OXFKDV\FRQਮLFWRVDUPDGRVHQHVWD]RQDGHIULFDORVPRYLPLHQWRVGH
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OLEUDFLµQQDFLRQDOFRQਭJXUDGRVGHDFXHUGRDOPRGHORQDFLRQDOSRSXOLVWDSRVWHULRUDODl*0HLQਮXLGRVSRUXQFLHUWRFRQFHSWRGH۔VRFLDOLVPRە
con apoyos ideológicos en la URSS, han ido perdiendo su razón de existir
y aunque muchos de ellos contaban con una base popular importante, la
situación actual de la lucha contra el imperialismo las va arrinconando.
&DGDYH]P£VVHYDQJHQHUDQGRHQVXLQWHULRUDXW«QWLFRVFRQਮLFWRVGH
identidad entre las corrientes nacionalistas clásicas, defensoras del EstadoQDFLµQ\DTXHOODVRWUDVTXHVHDUUDVWUDQKDFLDODLQਮXHQFLDP£VSXMDQWH
y victoriosa del Islam político. El ejemplo palestino es el más evidente
donde la OLP, ejemplo del modelo “laico” de guerra de liberación nacioQDOFUHDGDHQ-HUXVDO«QHQDUD¯]GHXQDUHVROXFLµQGHOD/LJDUDEH
adoptada en su cumbre de El Cairo, inicialmente fue apoyada y controlada
por el gobierno egipcio de Gamal Abdel Nasser, pero subordinándola a sus
ambiciones de carácter abiertamente nacionalistas árabes. De este modelo,
KHPRVSDVDGRDOGHPD\RULPSODQWDFLµQHLQਮXHQFLD+DP£VTXHVHSUHsenta asimismo como “Movimiento de Resistencia Islámico”, y se declara
\LKDGLVWDQDFLRQDOLVWDHLVO£PLFRWHQLHQGRFRPRREMHWLYRGHਭQLGRHQVX
carta fundacional, el establecimiento de un Estado islámico en la región
histórica de Palestina.

/263$5$',*0$6(1/8&+$/$9(56,101/
<,+$'(1/26352&(626'(/,%(5$&,1
La experiencia histórica de los movimientos de liberación nacional,
VHJ¼QHOPRGHOR)/1DUJHOLQRLPSXOVDGRVSRUVHFWRUHVUDGLFDOL]DGRVGH
la pequeña burguesía, con aspiraciones de burguesía nacional, en el contexto de la guerra fría, ha puesto en clara evidencia el absoluto fracaso
de estos procesos para alcanzar una independencia nacional o autodeterminación fuera del dominio neocolonial. Ninguno de los países que han
desarrollado procesos de independencia sobre la base del Estado nacional,
particularmente en toda África, desde los años 60, ha conseguido ir más
allá de una nuevas relaciones neocoloniales, principalmente con las antiguas potencias coloniales, tal como muestra la experiencia de Argelia,
GHVSX«VGHGHMDUP£VGHPLOPXHUWRVHQHOFDPLQRHVDSDbullante. Sin embargo, los proyectos yihadistas van alcanzando una mayor
dimensión y prestigio entre las mentes frustradas del mundo árabe, pues
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entienden que es la única ideología capaz de enfrentarse al imperialismo
RFFLGHQWDO\GDUDXW«QWLFRVHQWLGRDOPHQVDMHUHOLJLRVRTXHSURIHVDQ
 No se puede vencer al enemigo con sus mismas armas: la superación del paradigma dominante se torna como el elemento clave en la lucha
de los pueblos en una perspectiva revolucionaria.
El error esencial del paradigma dominante es que se basa en el objetiYRHVWUDW«JLFRGHFRQTXLVWDUHO(VWDGRQDFLRQDOHVGHFLUHQWHQGHUTXHOD
autodeterminación e independencia equivalía “necesariamente” a la constitución de un Estado nacional, sin comprender que en tal objetivo se
HQFRQWUDEDSUHFLVDPHQWHHOSUREOHPDHVWUDW«JLFRE£VLFRTXHQRHVSRVLble la liberación de los pueblos bajo la tutela y poder de un Estado, eso se
corresponde con el paradigma del liberal-capitalismo y proletarista, bajo
la doctrina “teológica” del nacionalismo. El Estado es la negación de la
liberación y autodeterminación de los pueblos. Y el nacionalismo es la
LGHRORJ¯DTXHORMXVWLਭFD
Hemos observado que el Islam político VH FRPSRUWD LG«QWLFDPHQWH
como una ideología nacionalista, las elites dominantes que en cualquiera
GHVXVYDULDQWHVXVDQ\DEXVDQGH«OWUDWDQGHDOFDQ]DUXQSRGHUHVWDWDO
desde el cual explotar y oprimir al mayor número posible de personas. Si
ELHQHOREMHWLYRHVWUDW«JLFRQRFRQVLVWHHQ۔MXVWLਭFDUەHOGHUHFKRGHOHMHUFLFLRGHOSRGHUHVWDWDOHQIURQWHUDVGHWHUPLQDGDV \FXHVWLRQDGDVSRUWRGRV
VXVYHFLQRV FRPRHOQDFLRQDOLVPRFO£VLFRVXVDVSLUDFLRQHVVRQD¼QSHRUHVSXHVSUHWHQGHFRPRWDOSULQFLSLRHVWUDW«JLFRODH[SDQVLµQWHUULWRULDO
y la subyugación de todos los pueblos que ya estuvieron bajo la dominación del antiguo imperio islamista, el Califato, desde Arabia hasta la
3HQ¯QVXOD,E«ULFDDOHVWLORSXUDPHQWHQD]LGHOGHUHFKRGHOD۔UD]DHOHJLGDە
dominar Europa. En este caso, la “religión elegida” es la titular de semejante “derecho”.
Una de las características esenciales del momento es el nivel de dominación ideológica que existe sobre las capas populares de los pueblos
oprimidos neocoloniales de Oriente Medio y África, de tal manera que
apenas son capaces de distinguir entre una corriente ideológico-política
de otra, ambas perversas: el nacionalismo clásico de “liberación nacional”
y el nacionalismo teocrático del islam político. En este punto es justamente donde debemos hacer una aproximación a alternativas verdaderamente
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UHYROXFLRQDULDTXHKDQGHSDVDUQHFHVDULDPHQWHSRUSODQWHDUXQDDXW«QWLca revolución anticolonialista, anticapitalista y democrática.
 +R\ HO FRQWUDVWH DQWH HO IUDFDVRHVWUDW«JLFRGH PRGHORV D¼Q YLgentes de movimientos de deliberación nacional, lo pone la experiencia
histórica que se está viviendo en el proceso de autodeterminación de los
pueblos del Kurdistán, en el curso de la lucha armada contra el islamofascismo del Estado Islámico en Rojava. Estos hechos constituyen la puesta en
práctica de un renovado planteamiento sobre la autodeterminación de los
SXHEORVRSULPLGRVMXVWDPHQWHHQXQDVLWXDFLµQJHRHVWUDW«JLFDYLWDOGRQGH
se está dirimiendo las luchas más sangrientas por el control de posicioQHVGHSRGHUHVHQFLDOHVSDUDHOLPSHULDOLVPR E£VLFDPHQWHHORFFLGHQWDO 
disputado por las elites islamofascistas locales de los Estados nacional-islamistas. Indicios positivos los tenemos en la “Carta de Presentación de
la Constitución proclamada por los cantones de Rojava” en que se plantea
todo un programa de poder popular horizontal, democracia directa, libertades civiles y convivencia entre etnias, culturas y religiones, defensa
expresa del medio ambiente, de la mujer, de la infancia, y una correcta
comprensión de la cuestión militar con el armamento general del pueblo,
de carácter defensivo.
Esta declaración, que ya forma parte de la historia viva, de la realidad política actual, está inspirada en los principios del Confederalismo
DemocráticoLPSXOVDGRSRUHO3..VHJ¼QODGHਭQLFLµQGHVXO¯GHUKLVWµULFR$EGXOODKFDODQ/RVSODQWHDPLHQWRVHVWUDW«JLFRVGHOConfederalismo
Democrático contienen un nuevo paradigma de la revolución, se basan
en la experiencia histórica de la revoluciones proletaristas a nivel mundial, de la profunda autocrítica de sus propias de luchas por el “Estado
Nacional Kurdo\ەSRUODUHਮH[LµQVREUHODVQXHYDFRQGLFLRQHVGHVLWXDción mundial, como planteamiento de superación del Capitalismo y del
Estado nación. Ello constituye una nueva concepción de la revolución,
superadora de la eminentemente estatista, pro-capitalista, burocrática,
jerarquizante y destructora del medioambiente de todos los proyectos
fallidos de base marxista. Se avanza sobre el terreno, de manera ejemplarizante, y está sirviendo de estímulo y ejemplo para los procesos de
lucha por la libre determinación de los pueblos de Oriente Medio, África,
\ GHO PXQGR HQWHUR 6XV SULQFLSLRV LQVSLUDGRUHV TXH YHPRV UHਮHMDGRV
en la Carta de Presentación de Rojava, atacan directamente al corazón
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de la reacción mundial, promoviendo su antítesis: Democracia directa,
y horizontalidad en la gestión política, libertades civiles de la tradición
GHPRFU£WLFD OLEHUWDG \ QR GLVFULPLQDFLµQ SRU UD]µQ GH VH[R FUHHQFLDV
UD]DV HWQLDV HO HTXLOLEULR HFROµJLFR DXWRJHVWLµQ GH OD HFRQRP¯D HWF 
(VWH 3URJUDPD HVWUDW«JLFR HV LQFRPSDWLEOH FRQ HO SUR\HFWR LPSHULDOLVWD
GHLPSRVLFLµQGHXQPRGHORGH(VWDGROLEHUDOEXUJX«VHQWRGRHO2ULHQWH
0HGLRFRPRPHFDQLVPRGHPDQLSXODFLµQ\GRPLQLR HQDOLDQ]DFRQODV
HOLWHVORFDOHV RHOSODQWHDPLHQWRDEHUUDQWHGHOIslam político, de naturaleza fascista en su vertiente más radical.
Hoy más que nunca, las pueblos oprimidos del mundo miran con respeto y admiración el desarrollo de un proceso revolucionario en el Kurdistán,
GHVGHODVFRPXQLGDGHVLQG¯JHQDVGH$P«ULFD/DWLQDTXHVHHQIUHQWDQDO
genocidio del capitalismo salvaje del populismo izquierdista, hasta los
pueblos africanos masacrados por el islamofascismo, pueden ver cómo
en los planteamientos de un nuevo concepto de revolución, de carácter
integral, en que el elemento esencial es la construcción de experiencias
concretas de democracia sin Estado, de economía basada en los principios
de la autogestión y el auto sostenimiento, con respeto del medio ambienWHFRQGHUHFKRVFLYLOHV\JDUDQW¯DGHODLJXDOGDGGHODGLYHUVLGDG«WQLFD
y cultural, en particular de las mujeres y de los niños, y con el derecho a
la autodefensa ante la agresión imperialista neocolonialista o el despotismo de las elites locales. Si, efectivamente, los procesos de lucha actuales,
WRPDQ FRPR LQVSLUDFLµQ WDO SURJUDPD HVWUDW«JLFR OD VLWXDFLµQ PXQGLDO
podrá conocer cambios cualitativos de una importancia histórica para el
futuro de la humanidad.

/$6,78$&,1<3(563(&7,9$6(1(/(67$'2
(63$2/
 En el Estado español, la renovación formal del sistema de dominación post-transición en marcha, con el reforzamiento de los mecanismos
de dominación democrático-burgueses que tratan de legitimar la dictadura Estatal nacional-capitalista, avanza con estrategias e iniciativas puestas
en práctica por las elites dominantes, en todos los terrenos:
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-En lo político, renovando las formas de representación e interlocución
social mediante la promoción de partidos capaces de recoger organizativamente y políticamente los destrozos de aquellos usados para efectuar, con
la debida normalidad, la transición política de la dictadura franquista a la
democracia burguesa actual. El movimiento espontáneo del 15M, ha servido para impulsar proyectos populistas socialdemócratas renovados, como
Podemos, al que se pretende aupar a la dirección de las más altas instancias
GHO(VWDGRUHRUGHQDQGRODVਭODVGHODTXLHEUD۔VRFLDOLVWDەKXQGLGDVHQHO
GHVFU«GLWR\ODFRUUXSFLµQGHVXVHOLWHV
$WUDY«VGHODVSRO¯WLFDVUHVWULFWLYDVGHOEstado de bienestar impuestas
por el PP a instancias del bloque imperialista europeo, hegemonizado por
$OHPDQD \ TXH KDQ GDGR ۔UHVXOWDGRV ەGH HਭFLHQFLD SDUD HO VLVWHPD FDpitalista y sufrimiento para el pueblo, igualmente se produce una grave
quiebra de la formación política que mejor representa tal opción, el PP.
Como alternativa conocemos la fallida intentona de renovación de la derecha clásica, mediante un modelo ultra liberal y chovinista español, UPyD,
SHURFRQHVFDVR«[LWR(QFRQWUDVWHSDUHFHTXHFRQFLHUWRUHVSDOGRHOHFtoral en Andalucía del invento reaccionario españolista, pensado para
recomponer el PP en Cataluña, de Ciudadanos, puede suponer una alternativa bisagra en favor de la gobernanza clásica burguesa españolista en
el Estado.
- En lo económico, la reconducción de la crisis en la economía hacia
la racionalización que necesita el sistema no termina de cuajar. En un
contexto de declive de toda Europa, las posibilidades reales de soñar con
paraísos imperialistas se están desvanecidos, por el momento, existen dos
YHORFLGDGHVHQ(XURSDXQQRUWHLQGXVWULDOL]DGR\HਭFLHQWH\FRQXQ3,%
estancado, y un sur con las economías estancadas o en retroceso, con un
tejido productivo obsoleto, un paro crónico de imposible resolución, y
con un crecimiento vegetativo negativo. La competencia imperialista es
grande, y sabemos que Europa está a la cola, y el Estado español, Grecia,
Portugal e Italia, son la punta de esa cola. Es más grave aún, la misma
Europa no tiene condiciones estructurales para mantener una posición de
cabeza en el concierto imperialista, la población envejece, siendo renovaGDSRUODLQPLJUDFLµQFRQHOFRQਮLFWRD³DGLGRGHODLQWHJUDFLµQFXOWXUDO
de árabes, turcos y norteafricanos, negros del sur y cientos nacionalidades
P£V1RWLHQHUHFXUVRVHQHUJ«WLFRVSURSLRV\G«ELOFDSDFLGDGGHDOPDFH99
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QDPLHQWR$OHPDQLDGHSHQGHOD5XVLDGLUHFWDPHQWHSHURWDPEL«Q(XURSD
del Este, el Norte, el Sur, salvo España, Irlanda y Reino Unido, el resto de
Estados europeos actuales tiene en este punto un Talón de Aquiles muy
difícil de solventar.
- En lo militar, el Estado español acentúa su disposición de aliado incondicional del bloque imperialista occidental, participando en todas las
DYHQWXUDVHQTXHHVWHVHLQYROXFUD$KRUDWDPEL«QHQHO0DJUHE6DKHO
con lo que ello implicará, lógicamente, al convertirse en enemigo, no solamente logístico, sino, directo de las pretensiones del Islam político muy
activo y pujante en esta zona del mundo, con frontera a pocos kilómetros
GH0DUUXHFRV\DGHODUFKLSL«ODJRGH&DQDULDV
- Los pueblos oprimidos por el Estado español. A la naturaleza imperiaOLVWDGHQDWXUDOH]DH[WHULRUKD\TXHD³DGLUHOIDFWRUHVWUDW«JLFRHVHQFLDOHO
papel opresor del Estado español sobre los diferentes pueblos bajo su dominación. Euskadi, Galiza, Catalunya, Islas Canarias, Castilla, Andalucía,
Extremadura, Aragón, Cantabria, Asturias, etc. Sobre tales pueblos, y
VXVDVSLUDFLRQHVGHDXWRJRELHUQRPDQWLHQHODਭFFLµQGHODRUJDQL]DFLµQ
territorial en “Comunidades Autónomas”, realmente engendro de conveniencia pactada con las elites locales para una distribución “racional” del
poder del Estado nacional español. Modelo que es cuestionado además
por fracciones considerables de las elites locales, en varias de ellas, desde
el pacto mismo pos fascista de la Transición, resultando claramente falliGRHQ(XVNDGL\&DWDOXQ\D\TXHKDFRVWDGRGRORURVRVFRQਮLFWRVHQHVWDV
localidades. Hoy, con nuevas alternativas políticas del tipo de Podemos se
pretende una renovación de la opresión nacional española sobre los pueEORVGHOD3HQ¯QVXOD,E«ULFD\&DQDULDVPRGLਭFDQGRHOHQFDMHGH«VWDVHQ
XQQXHYRRPRGLਭFDGRPDUFRFRQVWLWXFLRQDOGHFRUWHIHGHUDOSHURHVWDWDO
EXUJX«VOLEHUDO\HVSD³RO(OHMHPSORGH&DWDOXQ\DHVHYLGHQWHODVFODVHV
PHGLDVDOWDVHVW£QIRU]DQGRODUHFRQਭJXUDFLµQGHWDODFRPRGRGHO(VWDGR
QDFLRQDO HVSD³RO 3DUD ORV SXHEORV RSULPLGRV GH OD 3HQ¯QVXOD ,E«ULFD \
Canarias no hay solución ni federal ni confederal, ni nada que pase por la
constitución de un Estado nación en el conjunto del territorio, puesto que
ello constituye la base misma de la opresión. Ni tampoco por la constitución de una nueva generación de Estados nación surgidos de las cenizas del
(VSD³ROVREUHXQDEDVH«WQLFDRDOJRSDUHFLGR/DDXWRGHWHUPLQDFLµQHV
GHORVSXHEORV\«VWRVVHGHWHUPLQDQOLEUHPHQWHPHGLDQWHHOHMHUFLFLRGH
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su propio poder popular, las asambleas omnisoberanas confederadas. La
LGHRORJ¯DGHO(VWDGRPRGHUQROLEHUDOEXUJX«VHVHOQDFLRQDOLVPRODLGHRlogía del pueblo se basa en la comunidad.
Karlos Luckas
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BASES FILOSÓFICAS PARA UN SER HUMANO
NUEVO DE UNA NUEVA ÉPOCA

INTRODUCCIÓN

E

s necesario un análisis que contenga los criterios esenciales, de
QDWXUDOH]DਭORVµਭFDTXHQRVSHUPLWDDYDQ]DUHQODDXWRFRQVWUXFción de un sujeto de calidad, como condición necesaria, de carácter
pre-política, para afrontar las tareas revolucionarias que demanda nuestra
peculiar «SRFD histórica. El actual estado de la conciencia alcanza tales niYHOHVGHGHJUDGDFLµQTXHELHQSRG¯DPRVFDOLਭFDUDORVKXPDQRVDFWXDOHV
en el terreno del pensamiento como “seres nada”. Sin ideas razonablemente correctas, y sin sujeto revolucionario, nada se puede hacer por llevar
adelante un proceso tan complejo y de tal envergadura como el de una
revolución integral.
Por tanto, es un tarea central, quizás la más importante, y las más
difícil, en estos momentos iniciales, para avanzar decididamente en la
construcción de seres humanos verdaderos, en un sentido intelectual y en
un sentido moral, en ambos.

En esta perspectiva, tres son los frentes que debemos abordar seriamenWHHQHOWHUUHQRGHODਭORVRI¯D8QRODQHFHVLGDGGHGRWDUQRVGHP«WRGRV
de pensamiento que nos permitan conocer la realidad, de acercarnos a la
YHUGDGUHODWLYDDWUDY«VGHODH[SHULHQFLDFRQGLFLµQQHFHVDULDSDUDTXH
ideas planes y proyectos no pendan de una mera ilusión. Dos, alcanzar el
FRPSRQHQWH«WLFR\PRUDOLPSUHVFLQGLEOHVSDUDHPSUHQGHUODVWDUHDVTXH
exige este momento. Y Tres, afrontar las dos anteriores desde la premisa
de la libertad de conciencia, sin dogmatismos, fe ciega, ni seguridad absoluta de alcanzar el conocimiento GHटQLWLYR\SHUIHFWR. Conocimiento y
moral, como todo en el universo, tienen un carácter contradictorio y diaO«FWLFRSHURXQLWDULR
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La Filosofía es la búsqueda de la verdad
como medida de lo que el hombre debe hacer
y como norma para su conducta”
Sócrates
El genuino sentido de la vida es olvidarse de uno
para encontrar la felicidad en el servicio a la Humanidad oprimida
)«OL[0DUW¯,E£³H]

,&$0,1$562%5(/$6'263,(51$6
 /D ਭORVRI¯D WLHQH XQ FDU£FWHU XQLYHUVDO UHਮH[LRQHV GH OD ਭORVRfía clásica de hace dos mil años valen casi completas en estos momentos
históricos, la lucha entre corrientes de pensamiento, con múltiples variantes de idealismo, materialismo, pragmatismo, empirismo, discusiones
\SRVLFLRQHVDQWDJµQLFDVVREUHHOFRPSRUWDPLHQWRKXPDQRDWUDY«VGH
conceptos tan simples como complejos de “verdad”, “virtud, “vida buena”,
han existido y se han enfrentado tanto antes como ahora. Y ello, porque
plantean las preguntas más esenciales del ser humano a lo largo de su hisWRULDHQOD7LHUUDGHVGHHO3DOHRO¯WLFRKDVWDHOPRPHQWRSUHVHQWHो«HV
el mundo? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana?
$FHSWDPRVHOSODQWHDPLHQWRGHGRWDUQRVGHXQDਭORVRI¯DTXHQR
tiene por objeto “contemplar el mundo”, sino transformarlo. Es más, es
consustancial a la práctica social humana. No es posible estar en el mundo
sin producir constantemente formas de pensamiento, conocimiento y acción. Otra cuestión diferente es la determinación del sentido del cambio.
Nosotros tenemos la decisión de afrontar un cambio histórico, en su total
integridad, una revolución integral, en el pensamiento, en la moral, en las
instituciones y en la sociedad.
 En tal proceso, las formas de pensamiento y acción humana no
pueden basarse en alguna variante de pensamiento idealista, pragmática,
o empirista, o dogmática, puesto que constituyen la garantía del fracaso.
Incluso así, los factores tremendamente complejos que mueven al mundo
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HQ VX WRWDO GLPHQVLµQ REMHWRVXMHWR  QR JDUDQWL]DQ HQ DEVROXWR TXH OD
YLFWRULDHVW«DVHJXUDGDGHODPLVPDIRUPDTXHQRH[LVWH۔QDGDVHJXURەHQ
este universo, salvo el movimiento. Es cuestión entonces de entender correctamente la relación entre estrategia/pensamiento/moral, de tal forma
que el “fracaso” en tal contexto debe ser considerado como parte del proceso del conocimiento, y en todo caso, lo cual es esencial, que lo moral
prima siempre sobre lo pragmático, y la participación en un proceso de
liberación humana de esta naturaleza, nos construye como seres de caOLGDG VLQ HVSHUDU UHVXOWDGRV GH QXHVWUD DFWLYLGDG si debo, puedo  FRPR
VHUHVTXHVHHQJUDQGHFHQSRUVXFRQWHQLGR«WLFRGHVHUYLFLRGHVLQWHUHVDGR
y heroísmo.
'HEHPRVLQFOLQDUQRVGHOODGRGHDTXHOODVFRUULHQWHVGHODਭORVRfía que entienden la importancia del desarrollo de la espiritualidad, de
XQD«WLFD\PRUDOHQWHQGLGDFRPRHOHPHQWRHVHQFLDOGHORKXPDQRGHO
HOHPHQWRP£VVXEMHWLYR\SHUVRQDOTXHGHਭQHQXHVWUDVDFWXDFLRQHVFRQFUHWDVHQODYLGD\FRQਮX\HHQGDUXQYHUGDGHURFDU£FWHUGHFLVRULRDOD
Historia. Dar un sentido a la Historia, es dar un sentido al Hombre y a la
Vida. No tener sentido de la Historia es descender irrefrenablemente por
la pendiente del nihilismo derrotista para buscar consuelo en la muerte o
en el hedonismo. La Humanidad es el destino de la Historia y la dignidad
KXPDQDDOFDQ]DXQYHUGDGHURVHQWLGRYRFDFLRQDOHQODਭQDOLGDGGHOAmor
a la Humanidad.
 Debemos caminar sobre dos piernas que, aunque separadas, dan
consistencia a un solo cuerpo. Por una parte, nos debemos apoyar en una
epistemología que nos acerque a la verdad objetiva/relativa, que nos permiWDUHVSRQGHUDODSUHJXQWDVREUHTX«HV۔ODYHUGDGەGHIRUPDQRGRJP£WLFD
ni idealista. Esta es la cuestión esencial, puesto que con ello practicaremos
la necesidad de verdad como principio básico de la Revolución.
Y por otra, en la ÉticaPHGLDQWHODUHਮH[LµQ\HVWXGLRUDFLRQDOGHOD
moral, la virtud, el deber y la vida buena. Elaborar los pensamientos adeFXDGRV ODV UHਮH[LRQHV TXH QRV FRQGX]FDQ D UHDOL]DU ODV DਭUPDFLRQHV \
juicios relativos de la conducta humana, resolviendo los criterios por
los cuales nos hemos de regir, para con nosotros mismos, y para con los
demás.
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,,/$9(5'$'5$&,21$/
/DPRGHUQLGDGLOXVWUDGDFRPRSDUDGLJPDਭORVµਭFRVHHQFXHQWUD
HQSURIXQGDFULVLVSDUWLFXODUPHQWHGHVGHPHGLDGRVGHOVLJOR;;GHVSX«V
de su dominación en los últimos 200 años en Europa, y en el mundo. Los
modelos de racionalidad, del ser, de la sociedad, se encuentran en revisión
profunda, aunque no por ello, necesariamente acertada, puesto que se alFDQ]DHQRFDVLRQHVXQDLPSXJQDFLµQGHOFRQMXQWRGHVDEHUHVਭORVµਭFRV
que llegan a alcanzar hasta lo más valioso de la cultura y el pensamiento
FO£VLFRV/RVHUURUHVW¯SLFRVGHODਭORVRI¯DGHODPRGHUQLGDGGHO;,;TXH
constituyen ya un reconocimiento general, como el materialismo mecanicista, el racionalismo idealista, el empirismo determinista, etc., se afrontan
HQORV¼OWLPRVD³RVGHVGHSRVLFLRQHVSRVPRGHUQDVTXHHQਭORVRI¯DQR
son más que versiones renovadas de los mismos errores y desviaciones:
neo-positivismo, relativismo, logicismo, fenomenismo, existencialismo,
KHGRQLVPR HWF )UHQWH D WDOHV FRUULHQWHV LGHDOLVWDVVXEMHWLYDV KD\ TXH
DSR\DUVHHQDTXHOODVFRQFHSFLRQHVGHODਭORVRI¯DTXHHVW«QDOVHUYLFLRGH
la verdad, de la realidad y de la Humanidad. Debemos apoyarnos en un
DQ£OLVLVUHਮH[LRQDGRGHODLQWHOLJHQFLDTXHQRVDFHUTXHDOFRQRFLPLHQWRGH
la realidad, y de una concepción del sujeto que ayude a su autoconstrucción, y no a su negación o disolución.
 En un proyecto de la naturaleza y dimensión del propuesto de
5,ODFXHVWLµQGHODYHUGDGHVFRPSOHWDPHQWHGHFLVLYD\HQODਭORVRI¯D
igualmente es el elemento central de separación entre lo correcto y lo
HUUµQHR 7RGDV ODV HVFXHODV GH ਭORVµਭFDV VH KDQ SODQWHDGR WDO FXHVWLµQ
y con fundamento en ello, han delimitado las diferentes corrientes que
VHKDQGHਭQLGRDORODUJRGHODKLVWRULD3RUWDQWRP£VTXHSURSRQHUXQD
DGVFULSFLµQDGHWHUPLQDGDHVFXHODGHਭORVRI¯DSURFHGHH[SRQHUORVIXQGDmentos de la que consideramos correcta.
 La verdad ha de estar basada en la realidad. El conocimiento,
RYHUGDGVHDFHUFDDODUHDOLGDGDWUDY«VGHODUDFLRQDOLGDGHQWHQGLGD
FRPR DFWRV GH OD LQWHOLJHQFLD UDFLRQDO HQWHQGLPLHQWR VXEMHWLYR  FRPR
YROLWLYD\HPRFLRQDO LQWHOLJHQFLDVLQWLHQWH 7RGDVODVY¯DVGHDFFLµQUDFLRQDOVHYDOHQGHDFWRVLQWHOHFWLYRVDWUDY«VGHORVFXDOHVVHSXHGHOOHJDU
a una aproximación a la verdad a partir de la aprehensión de la realidad.
Tanto será mayor dicha aproximación a la verdad, cuanta mayor racio106
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nalidad tengan los actos intelectivos sobre la realidad. Lo primero que
debemos abordar es el hecho de que existe una unidad fática entre pensamiento y realidad, entre sujeto y objeto. El proceso complejo de pensar y
UHਮH[LRQDUHVXQDFXDOLGDGHVHQFLDOPHQWHKXPDQDTXHVHGHULYDGHXQD
constitución orgánica y física, sin la constitución de nuestro cerebro, conformado a lo largo de millones de años de evolución, nuestra capacidad
de pensar sería nula.
Constituimos la verdad, como aproximación a la realidad, proceso
decisivo en la construcción del pensamiento, las ideas, los proyectos, la
DFFLµQKXPDQDHWF(VGHFLVLYRHQWHQGHUHOSURFHGLPLHQWRGHFµPR«VWD
acción de pensar se traduce en VERDAD RACIONAL, puesto que la ma\RU¯DGHODVGHVYLDFLRQHV\HUURUHVਭORVµਭFRVDORODUJRGHWRGDODKLVWRULD
han tenido su origen en una comprensión incorrecta y errónea de tal procedimiento. Una epistemología correcta plantea este proceso, básicamente
HQORVW«UPLQRVVLJXLHQWHV
 ۔/D 9HUGDG HV OR TXH HV ەFRQIRUPH D OD FRQFHSFLµQ ਭORVµਭFDP£VE£VLFDODGH3DUP«QLGHVOXHJR۔/RTXHQRHV9HUGDGQR
es”. Esto es, Identidad entre Ser y Verdad. Pero en su evolución y profunGL]DFLµQ GH WDO UHਮH[LµQ OD ਭORVRI¯D KD LGR D³DGLHQGRpropiedades a la
9HUGDGFRQVLJQLਭFDGRVDWULEXWRVGHOSHQVDPLHQWRRGHODVFRVDVFRQ
lo cual el proceso del conocimiento se hace complejo. Ya no resulta tan
sencillo establecer un criterio de asignación a algo SHQVDPLHQWRRFRVD 
\GHਭQLUORFRPRVerdad. Por lo tanto, tendremos que recorrer el complicado camino, desde su misma raíz, que nos señale el proceso en cómo se
forma el pensamiento, las ideas, los conceptos que tenemos de nosotros
mismos y del mundo, de la sociedad, de la política, etc. Tendremos, por
consiguiente, que comprender el proceso por el cual el conocimiento del
PXQGR REMHWRVXMHWR  VH SURGXFH GHVGH VX IRUPD P£V HOHPHQWDO D OD
más compleja.

6LJXLHQGRORVFULWHULRVGHXQDਭORVRI¯DTXHSDUWDGHODFRPplejidad, yendo a su origen primario, el conocimiento comienza con la
VHQVDFLµQDWUDY«VGHQXHVWURVVHQWLGRVI¯VLFRV\PHGLDQWHODLQWHOHFFLµQ
racional de la cultura aportada por el entorno social, con ello elaboramos
un modo primario de verdadTXHWLHQHUHਮHMRHQQXHVWURFHUHEURFRPR
intelección en forma de verdad simple. Es una aprehensión de la reali-
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dad, como coincidencia parcial con la Verdad, por la cual constatamos
los aspectos externos de las cosas, sus aspectos formales. En una segunda
fase, procedemos al proceso de racionalización de los hechos observados, mediante su comprobación por medio de la experiencia, práctica o
YHULਭFDFLµQDSDUWLUGHODFXDOKD\DSUR[LPDFLµQDODVerdad, siempre y
cuando lo real tiene coincidencia con la verdad pensada. En ello consistiría la Verdad Racional. Se ha cumplido el tránsito entre lo imaginado
“podría ser” a lo efectivamente comprobado “realmente es”. El criterio de
ODSU£FWLFDGHODYHULਭFDFLµQHVHOTXHGDDODYHUGDGUDFLRQDOODUD]µQ
como “cosa real”. Pero no acaba aquí el proceso, puesto que en el universo
todo es movimiento, igual en la realidad material, que en el pensamienWR(VWRTXLHUHVLJQLਭFDUTXHHOFRQRFLPLHQWRTXHWHQHPRVGHODYHUGDG
racional es relativo siempre, puesto que conocemos en cada momento una
realidad siempre cambiante, de forma permanente, desde lo “sencillo,
hasta lo más complejo”, desde la caía de una fruta madura de un árbol, en
la física newtoniana, hasta el movimiento de las partículas elementales
en la mecánica cuántica, con el principio de la incertidumbre. De la apaULHQFLDDODHVHQFLDGHIRUPDLQਭQLWDHQHWDSDVRIDVHVGHOFRQRFLPLHQWR
verdadero, pero limitado. Por este principio, el conocimiento y la razón
QXQFD VRQ VXटFLHQWHV, aunque si aproximadamente más correctos, tanto
P£VFXDQWRHOSURFHVRF¯FOLFRGHODGLDO«FWLFDGHODYHULਭFDFLµQDYDQFH(O
acercamiento entre Verdad y Realidad es dinámico, abierto y progresivo,
pero la identidad entre Verdad/Realidad será siempre una aproximación,
una Verdad RelativaFRQIRUPHVHDYDQ]DHQHOSURFHVRGHYHULਭFDFLµQ\
experiencia, con su encuentro en el ,QटQLWR, en que la identidad se maQLਭHVWD FRPR Verdad Absoluta. Con todo, el pensamiento, aún el más
GHVDUUROODGR\YHUGDGHUR\YHULਭFDGRHVW£VXMHWRDORVO¯PLWHVGLDO«FWLFRV
de los paradigmas.
Verdad Racional/Verdad Real. El pensamiento y la acción transformadora, requiere del hombre una comprensión correcta de la relación
entre la Verdad Racional y la Verdad Real. Como Verdad Racional entendemos aquella comprensión de la realidad que somos capaces de alcanzar
como resultado de su lógica histórica, como Verdad Relativa. Tanto la esWUDW«JLFDGHODFRQVWUXFFLµQGHOVXMHWRFRPRGHHVER]RGHODSHUVSHFWLYD
revolucionaria general de la sociedad, requiere el entendimiento de la correcta relación entre las diferentes fases del proceso del conocimiento: es
un principio de la capacidad intelectual humana, conocer para transformar.
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El carácter lógico e histórico de la verdad racional, conduce al hombre a
SHQVDUHQW«UPLQRVGHposibilidades de acción, de esbozo de diferentes escenarios de práctica social humana en los que vislumbra una idea de vida
“ideal”, como realización de la perfección social e individual. Trascurso
en el que se procede a una semántica actualización de lo real, conforme
a las posibilidades que ha vislumbrado. Su máxima expresión es la vida
buena, de virtud, inteligencia, valentía, auto dominio, de Sócrates, como
“perfección humana” en lo individual, y de su proyección en el amor a la
humanidad, por la sociedad justa, libre, igual y democrática, a partir de la
práctica transformadora.
/D)LORVRI¯DGHODSU£FWLFDUHYROXFLRQDULD/Rproyectado hacia el
futuro, en lo individual, como en lo colectivo, es verdad racional, sujeta,
FRPRWDODODYHULਭFDFLµQSRUODSU£FWLFDSHURVLHPSUHHQWHQGLGRHQW«UPLQRVGHXQDXQLGDGHQWUH9HUGDG\5D]µQDXWRVRVWHQLEOH\GLDO«FWLFD
objetivo planeado – REMHWLYRYHULटFDGR
Este criterio se torna decisivo cuando se trata de pergeñar un proceso
HVWUDW«JLFRGHWUDQVIRUPDFLµQUDGLFDOGHODVRFLHGDG8QVLVWHPDGHLGHDV
erróneo conduce inexorablemente al fracaso de todo proyecto que su análisis, por la enorme complejidad de cuestiones a tener en cuenta, no se
provea de tal sistema de ideas. Un conocimiento incorrecto de la relación
entre Verdad, Realidad, y Práctica Revolucionaria, conduce al fracaso;
de hecho, ha conducido en todas las experiencias prácticas en la histoULDVRFLDOKXPDQDोHGDUVHHQODfase primaria de la verdadDWUDY«VGHO
conocimiento sensorial y empírico, conduce a la incapacidad del esbozo,
planeamiento, de la apertura de posibilidades deducidas racionalmente.
Nos deja a merced de la más pura práctica reformista. Por otra parte, un
planteamiento idealista, sin fundamento racional, más vinculado a los deseos y frustraciones propios de las clases medias en declive, conducen a
fórmulas variadas de utopismo que han embarrancado en sus experiencias
prácticas, generando procesos históricos tan horribles como opuestos a
sus iniciales deseos. /DH[SHULHQFLDQD]L\ODVRYL«WLFDHQHO6LJOR;;VRQ
buena muestra de ello, en las cuales el idealismo racionalista elevó sus expectativas de la forma más brutal posible.
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 El hombre tiene necesidad de la Verdad, porque sin ella no puede
subsistir.
(VWH FRQRFLGR FULWHULR ਭORVµਭFR H LGHROµJLFR PXHVWUD XQD WHQGHQFLD
humana cierta, la necesidad del hombre de realizarse, de hacer realidad
aquellos proyectos que racionalmente considera son “buenos”, deducido
FRQIRUPHDOFRPSOHMRSURFHVRGHFRQਭJXUDFLµQGHODVLGHDVDOFDQ]DGDVHQ
un marco lógico e histórico. Pero esta elección entre diversas posibilidades
de acción y transformación conlleva una posición moral. Una forma de
concebir la vida buena, la virtud, la libertad, la solidaridad, la creatividad,
por tanto, el hombre no puede desentenderse de la Verdad. Y la proyección
de todo ello en la sociedad en la que ha nacido y vive. Como ser biológico/histórico, su determinación psico-física le obliga a vivir en sociedad. El
hombre, indisolublemente unido a la sociedad, está obligado a dar una respuesta de unidad dialéctica como ser individual y como ser social, cuestión
TXHOHSUR\HFWDDOD«WLFD\DODPRUDOWDPEL«QFRPRIRUPDVRSDUWHVGH
la Verdad, de verdad moral y de realidad moral, donde el sistema de conceptos que el hombre emplea provienen de la realidad misma, puesto que
ese proceso del descubrimiento de su ideal de perfección, WDPEL«QVHDGTXLHUHFRQ\HQHOPLVPRSURFHVRSRUHOFXDOFRQRFHDWUDY«VGHODVerdad
Racional/HMRVGHOUHODWLYLVPRRODHVFRO£VWLFDODਭORVRI¯DGHODFRPSOHMLGDGVLW¼DDODUD]µQHQHOSXQWRFHQWUDOGHVXHSLVWHPRORJ¯DDWUDY«VGH
ella conocemos cada vez mejor la realidad, la complejidad de los procesos
de todo tipo, incluidos los sociales, y dan fundamento a nuestra facultad
GHGLVFHUQLU\DYDQ]DUHQHOFRQRFLPLHQWRDWUDY«VGHOSURFHVRGLDO«FWLFR
de la experiencia.
9LUWXG\5HVSRQVDELOLGDGVHLGHQWLਭFDQ
El hombre, en su actuar intelectual, lo primero que hace es “asombrarse
ante el mundo”, pensar la realidad que percibe, y en ese camino, procede
D FRQRFHU YDQ FRQਭJXUDQGR QHFHVDULDPHQWH XQD IRUPD GH FRUUHVSRQdencia, entre su Yo, la Sociedad que le rodea y donde vive. Va, en ese
transcurso, dotándose de valores morales con los cuales guiar su conducta. Es pues inevitable que adquiera en tal proceso un grado de conciencia
moral, que es por consiguiente fase primaria en su acción, empieza a di-
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ferenciar lo correcto de lo equivocado, lo bueno de lo malo, lo EHQHटFLRVRGH
lo perjudicial, para sí y para la sociedad concreta en que se inserta. Esta
actitud deviene en responsabilidad. En la moral del deber, como criterio
por el cual se entiende y asume la responsabilidad para consigo y para los
demás, encontramos todos los grados posibles que corresponden a cada
QLYHOGHFRQFLHQFLD9LUWXG\5HVSRQVDELOLGDGVHLGHQWLਭFDQVRQunidad
en el mismo proceso.
/D)LORVRI¯DGHOD9HUGDGFRPRXQD)LORVRI¯DGHOD9LUWXG

1XHVWUDSURSXHVWDGH)LORVRI¯DSDUWHGHHVWDUHਮH[LµQGHOD
QHFHVLGDGGHUHODFLRQDUORVGRVDVSHFWRVFODYHVGHOD)LORVRI¯DODE¼VTXHGD
GHODYHUGDG\ODਭQDOLGDGPRUDOHQHOVHQWLGRVRFU£WLFRP£VFO£VLFR3RUOR
WDQWRGDDOFRQFHSWRGH9HUGDGXQDRULHQWDFLµQ¯QWHJUDPHQWH«WLFDDOJR
TXHYDEDVWDQWHP£VDOO£GHOFRQRFLPLHQWROµJLFRHPS¯ULFRRFLHQW¯ਭFRVLQ
cuyo halo espiritual quedaría convertido en mero ejercicio intelectualista
y abstracto.
 Debe mantener un equilibro coherente entre una diferenciación del voluntarismo elitista y el carácter decisionista de la Historia, en
la que prima el criterio de la elección de nuestras normas morales, antes
que cualquier variedad de determinismo elitista nietzscheano o historicista-economicista, de la escuela hegeliano-marxista. En su pensamiento,
SUHYDOHFHODUHਮH[LµQDODDFFLµQHQWHQGLGDFRPRODdecisión de realizar,
lo cual requiere que medie un proceso de entendimiento, de búsqueda de
verdad y necesidad para guiar la acción, al margen de cualquier culto a lo
espontáneo o determinación pragmática y oportunista.
8QD)LORVRI¯D+XPDQLVWDVWDHQWHQGLGDFRPRFRPSURPLVR
con el ideal de emancipación de la Humanidad, como टQDOLGDG, de particular importancia en el momento presente, cuando asistimos a un avanzado
proceso de degradación y desintegración de lo humano.
)UHQWHDO,GHDOLVPRUDFLRQDOLVWDKLMRGHOD,OXVWUDFLµQKD\
TXHUHFXSHUDUODVEDVHVGHXQDਭORVRI¯DTXHFRQVLGHUHDODYLGD\DOVHU
humano como el valor central de nuestro quehacer. Justo lo contrario
de los planteamientos de las escuelas de Kant, Hobbes, Schopenhauer o
Nietzsche, con una visión de un universo “sin sentido”, en el que sólo encontramos “dolor y destrucción”, junto al egoísmo y la voluntad de poder
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como criterios de vida, portadores de una H[SOLFDFLµQ racionalista, individualista y mecanicista de las necesidades espirituales y materiales del
hombre ante el drama de la existencia humana. Ideas planteadas sin respeto alguno por el drama espiritual que supone la fatalidad de lo inexplicable
HLQHVFUXWDEOH HOXQLYHUVR\ODPXHUWH HQWHQGLHQGRODLGHRORJ¯DGHODV
religiones de forma simplista, como recurso de mero consuelo. Con tales
SODQWHDPLHQWRVLGHDOLVWDVODਭORVRI¯DPRUDOQRHVSRVLEOHGRQGHOD«WLFD
KXPDQDVHUHGXFHDOLQWHU«VHJR¯VWD\HQFRQVHFXHQFLDFRQODSURSXHVWD
de sustituir la solidaridad y convivencialidad, por Voluntad de Poder, por la
lucha implacable entre los “más capacitados”…en las disputas por el poder.
La muerte de Dios, es la excusa racionalista donde se esconde una visión
autoritaria, antidemocrática y elitista de las relaciones entre los hombres,
favoreciendo y dando sustento “teórico-racional” a las catástrofes del siglo
XX puestas en práctica por el nazismo y el social-fascismo.
1RVGHEHPRVJXLDUSRUORPHMRU\ODP£VDOWUXLVWDUHਮH[LµQ
que haya aportado el pensamiento humano en todos los tiempos, tal y
como lo expresó Sócrates: “la única realidad eterna e inmortal es la aspiración al bien, el ascenso hacia la Verdad y la Justicia por la ruta del
DPRUە/DFRQVHFXHQFLDGHVRVWHQHUWDOFULWHULRQRVOOHYDDXQDਭORVRI¯D
basada en la entregaTXHSRQHDOVDFULਭFLRDODQREOH]DDODJHQHURVLGDG
y al servicio desinteresado por los demás y a los demás, en el eje central
GHODDFFLµQYHUGDGHUDPHQWHKXPDQD'LFKD)LORVRI¯DDGTXLHUHHQFLHUWD
forma, una especie de apostolado por el cual se promueven los valores de
la idea de amor como guía en la vida y como parte de la concreción del
bien y la verdad.
(QGHਭQLWLYDXQD)LORVRI¯DGHOD9LGDTXHQRGHOD0XHUWHTXHWRPH
como referencia a la experiencia histórica del primer cristianismo y considerar lo más importante “el amor al prójimo como eje de una acción
humana justa y virtuosa”.
/DVFRUULHQWHVਭORVµਭFDVKHUHGHUDVGHO,GHDOLVPRUDFLRQDlista del Siglo XIX, con Heidegger a la cabeza, se limitan a profundizar
en los errores de sus “maestros”, llevando el destino del hombre a un fatal
encuentro con la nada, como un «ser-hacia-la muerte», sentencia de condena, no ya de Dios, sino del propio Hombre, en un alarde sin precedentes
de promoción de la autodestrucción humana.
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Aquellos que decidan dar un sentido a la vidaTXHHVW«RULHQtado hacia la creación de una sociedad cualitativamente mejor, han de
tomar en cuenta las enormes verdades y enseñanzas de los grandes pensadores clásicos, que lo esencial para alcanzar la victoria es la Virtud, sobre
todo porque tal vida, en sí misma es la victoria.
Solamente sujetos de calidad podrán llevar a cabo las tareas más elevadas y duras. Dotados de una espiritualidad que sea lo opuesto a los
principios morales que se promueven desde el economicismo, reformismo,
politicismo y hedonismo y “sus valores” de egolatría, codicia, cobardía y
EDUEDULH7DOHVSLULWXDOLGDGKDGHVLJQLਭFDUVXFRQWUDULR۔GHVSUHQGLPLHQto, generosidad, grandeza de alma y amor al bien”. Por lo tanto, si el sujeto
de hoy no se reconstruye, no se refunda, con soporte en unos valores adecuados a una espiritualidad que se base en la Verdad y en la Humanidad,
no será posible avanzar.
/D«WLFD\VXSDUWLFXODULGDGDFWXDO)UHQWHDDTXHOODVFRQFHSciones promovidas por el sistema de dominación desde el origen mismo
de la modernidad burguesa, estatista y capitalista, lo esencial hoy es auto
FRQVWUXLUQRVFRPRVXMHWRVGHFDOLGDGFRQORVYDORUHVGHODDXWRVXਭFLHQFLD\
la indiferencia ante el sufrimiento, tal y como fue planteado por las escueODVਭORVµਭFDVGHOHVWRLFLVPR\FLQLVPR1RHVXQDFXHVWLµQGH۔KHURLFLGDGە
\۔VDFULਭFLRەDOHVWLORGHOIDQDWLVPRUHOLJLRVRVLQRGHFRPSUHQGHUTXHOD
esencia misma de la vida humana, el dolor y el sufrimiento son inevitables, luego la cuestión reside en alcanzar la disposición adecuada para que
ello ni nos paralice, ni nos haga concebir y abrazar actitudes ideológicas
fantasiosas de salvación propias, o de nuestra sociedad. Históricamente
se han presentado dos posiciones radicalmente opuestas: el epicureísmo,
que plantea la “huida del dolor”; o el estoicismo y el cinismo que plantean
“la indiferencia”. Pero la realidad es la que debe servir de orientación, “A
la vida humana pertenece intrínseca e irremisiblemente la experiencia del
dolor»…/…”toda concepción del mundo que pretenda prescindir de esta
GLPHQVLµQRUHODWLYL]DUODHVSXHVFKDUODWDQHU¯DHGLਭFDQWHVHDUHOLJLRVDR
DJQµVWLFD ە+HOHQR6D³D 

/DਭORVRI¯DFO£VLFDGHVGHPX\SURQWRVHSODQWHó TX«UHVpuesta dar a temas tan trascendentes para todo ser humano como el dolor
y la muerte, sosteniendo una posición sobre estas cuestiones estima-
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das esenciales para promover una conducta humana propia de una vida
buena y digna. Pitágoras dice “recuerda que morir es el destino de todos”.
6µFUDWHVWDPEL«QVHUHਭHUHDHOORGLFH۔3HURQRHVGLI¯FLODWHQLHQVHVHYLtar la muerte, es mucho más difícil evitar la maldad; en efecto, corre más
deprisa que la muerte”. Añadiendo un sentido moral a este realismo, colocando el dolor y el temor en un orden inferior de prioridades vitales,
le importa más la lucha contra la injusticia que la propia supervivencia,
GLFH۔VLQRUHVXOWDXQSRFRUXGRGHFLUORPHLPSRUWDXQEOHGR ODPXHUWH 
pero que, en cambio, me preocupa absolutamente no realizar nada injusto
e impío”.
 Los criterios básicos en materia de टORVRI¯DGHYLGD han de partir de la conclusión esencialmente cínica de que El hombre es libre cuando
deja de necesitar, pues, aun cuando el dolor o la indigencia o cualquier
otra eventualidad de la vida le sitúa ante una situación de penalidad, es
justamente más libre si tales situaciones no alcanzan a manipular su acción. Lo mismo vale para lo contrario. Los deseos, ambiciones, vanidades
y placeres son igualmente no deseables porque manipulan la voluntad de
hacer el bien y se debe mostrar ante ellos la misma indiferencia; porque lo
realmente importante es poder atravesar todas las situaciones con la serena posición de que somos responsables de lo que depende de nosotros;
respecto a lo que se sitúa “fuera” del alcance de nuestra voluntad y condiciones reales, sólo podemos ser indiferentes.
En síntesis, debemos profundizar en el desarrollo de los conceptos claYHVTXHFRQVWLWX\HQXQDਭORVRI¯DGHODYLGD\GHODFRPSOHMLGDG
Karlos Luckas
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n el documento 8QD UHठH[LµQ VREUH HVWUDWHJLD GH 5, se proponía,
FRPRSULPHUFULWHULRHQODGHਭQLFLµQGHXQSURFHVRGHUHYROXFLµQ
social integral, depurar y actualizar el pensamiento transformador,
SDUWLHQGRGHODQHFHVLGDGGHUHਮH[LRQDUVREUHOD+LVWRULDGHODSU£FWLFD\
de la experiencia, más que de adscripciones abstractas a principios o deਭQLFLRQHV GH GHWHUPLQDGDV FRUULHQWHV GHO SHQVDPLHQWR ۔WUDQVIRUPDGRUە
por un procedimiento de autogestión del conocimiento.
Esta posición, en cuanto aspecto metodológico, nos obliga a partir de la
“duda sistemática” respecto de cualquier categoría que se diera por cierta
en los metarrelatos doctrinarios de las corrientes ideológicas que más han
LQਮXLGRHQORVSURFHVRVUHYROXFLRQDULRVHQORV¼OWLPRVD³RV
/D H[SHULHQFLD KLVWµULFD GH WRGR HVWH SHULRGR HV OR VXਭFLHQWHPHQWH
amplia en ejemplos de variantes de ingeniería social, con fundamento en
ideologías racionalistas proletaristas o totalitaristas, que no partir de ello
sería directamente una ingenuidad, o peor aún, un suicidio.
Como cuestión de partida, no es posible “mejorar lo hecho” por los
procesos de emancipación humana proyectados si continuamos tomando como fundamento alguna variante ideológica proletarista, marxista
o anarquista, o, ni que decir tiene, por ideologías netamente burguesas,
como las nacionalistas, socialdemócratas o liberales. Debemos aplicar en
ello el principio básico de todo proceso de conocimiento, diferenciando lo
correcto de lo erróneo, y proyectando hacia el futuro nuestra propia estrategia basada en el análisis concreto de nuestra realidad, pero…, y esto es lo
decisivo, en un contexto de cosmovisión diferente.
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Nos consideramos ajenos a toda adscripción ideológica, ni marxismo,
ni anarquismo, ni nacionalismo, ni cualquier otra fórmula estereotipada
producto de la cosmovisión de la modernidad. Nos adscribimos a lo que
QRVHQVH³HODH[SHULHQFLDUHਮH[LRQDGDVREUHODUHDOLGDGVRFLDO\SHUVRQDO \ QXHVWUDV SURSXHVWDV HVWUDW«JLFDV \ W£FWLFDV KDQ GH HVWDU EDVDGDV
en el análisis imparcial, en la búsqueda de la verdad, sin sectarismos ni
apriorismos.
1RVRWURVQRYHUHPRVHVDटHVWDQRGDQ]DUHPRVHQHOODQLFRQWHPSODUHPRV
el fulgor de las luces que la iluminarán, a nosotros nos incumbe la misión
GHSUHSDUDUFRQIH\HQWXVLDVPRDOPXQGRSDUDHVDटHVWDGHHQFHQGHUODV
lucecitas verdes y azules de la esperanza. No gozaremos de su calor, no contemplaremos sus fulgores, pero ante las generaciones posteriores nos cabrá a
los protagonistas de la crisis actual del mundo el honor de haber sido los portadores de la antorcha.
)«OL[0DUW¯,E£³H]

LA SOCIEDAD QUE DESEAMOS, LA REVOLUCIÓN QUE
QUEREMOS
 Todas las ideologías de base proletarista imaginaron un futuro
para la sociedad con fundamento en criterios epicureistas, eudemonistas, incluso hedonistas, que pasaba por alcanzar algún tipo de “felicidad”
que supusiera algo parecido a una PHWD टQDO de la Historia Humana,
donde el hombre se situara en un punto de “no contradicción”, ni consigo, ni con la sociedad, ni con la naturaleza; una especie de “Cielo”, sin
dolor y sufrimiento, una suerte de anestesia física y mental. Las ideologías revolucionarias desarrolladas por la modernidad como “negación
de lo existente”, entendido como el horror del trabajo asalariado, la explotación, la guerra, la ausencia de libertades, el hambre, la enfermedad,
no fueron capaces de vislumbrar un proyecto emancipador que superara los paradigmas de la propia modernidad, y estuvieron condenados a
repetir sus propios modelos políticos, sociales y económicos, en cuanto
tuvieron alguna oportunidad de acceso al Poder. La ecuación fue errónea
desde el origen, si el sistema destruía al hombre a partir de la acción del
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&DSLWDOLVPR\GHO(VWDGRVHHQWHQG¯D HQXQDGHGXFFLµQOµJLFRIRUPDO\
PDWHULDOLVWDYXOJDU TXHVXFRQWUDULRFRQVLVWLU¯DHQnegar tales efectos, y
asíDQWHHOWUDEDMRDVDODULDGRDOJ¼QPRGHORGHHFRQRP¯DVRFLDOSODQLਭcada o de autogestión; ante el hambre y la miseria, alimentación general
del; ante la guerra, la Paz; ante el “atraso económico”, el desarrollo industrial y el urbanismo; ante la “ignorancia”, educación general obligatoria
estatal o autogestionada; y respecto a las nefastas condiciones de vida del
pueblo, pues, viviendas gratis, sanidad gratis…y a cargo del Estado o producto de algún tipo de cooperativismo, en el seno del Capitalismo. Y todo
solucionado…
De suyo se desprende que el utopismo proletarista de “imaginar”
una sociedad de la opulencia, la estabilidad, la paz y el sosiego, se presenWDUDUHDOPHQWHFRPRXQDDXW«QWLFDUHOLJLµQODLFD3HURVXVIXQGDPHQWRV
simples y mecanicistas, jamás salieron de un planteamiento liberal burJX«V radical. Es un hecho que las experiencias que tomaron como base
la aplicación de tales planteamientos en revoluciones triunfantes )UDQFLD
5XVLD \ &KLQD  GHVDUUROODURQ (VWDGRV HFRQRP¯DV GHVWUXFFLµQ PHGLRambiental, explotación de seres humanos, desarrollo del imperialismo,
RSUHVLµQGHORVSXHEORVGHODPXMHUHWFHQGHਭQLWLYDFRQXQDQDWXUDOH]D
más burocrático-clasista que las propias de los Estados capitalistas iniciales, contra cuyos modelos lucharon.
 Nuestro paradigma ha de partir, necesariamente, de tal experiencia histórica, y enriquecerse con una concepción holística de la realidad
humana, del eje central en su naturaleza integral objetiva/subjetiva, pero
que parte del sujeto, del ser humano, como factor clave en la perspectiva
HVWUDW«JLFDGHVRFLHGDGIXWXUDKDVWDGRQGHHVSRVLEOH\GHVHDEOHSHQVDU
(VWDPRVP£VHQFRQGLFLRQHVGHDਭUPDU۔ORTXHQRGHEHVHUەQXHVWUDVRciedad futura, que entrar en una especie de debate especulativo idealista
sobre la base de lo que somos capaces de imaginar hoy.
 El proyecto que propugnamos de revolución integral parte del
hecho de que no es posible alcanzar metas cualitativamente diferentes
superadoras del estado actual de las cosas, sin procesos de transformación cualitativos. Las reformas, como principio de acción, conducen a la
reconstitución del propio sistema de explotación y opresión, lo cual no
VLJQLਭFD TXH GHEDPRV SDUDOL]DU QXHVWUR SURFHVR UHYROXFLRQDULR hasta

117

,(QFXHQWURGHUHठH[LµQVREUH5HYROXFLµQ,QWHJUDO

tanto “se den las condiciones objetivas y subjetivas para la revolución”.
Eso representaría el modelo revolucionarista y politicista de la Revolución,
que se fundamenta en la visión de la “acumulación-salto”. El concepto
clave de práctica revolucionaria consiste justamente en que realizamos
nuestra revolución desde el mismo momento en que iniciamos el camino
de nuestra perfección, desde el preciso momento en que tomamos consciencia de la situación y de lo que se debe hacer, como sujetos de calidad
HQODSHUVSHFWLYDGHXQD56,(VWRVLJQLਭFDTXHQXHVWURSODQWHDPLHQWRGH
la revolución, debe ser tanto social, económica o política por supuesto,
pero que primeramente ha de partir del Ser Humano, como ser cultural y
espiritual, incluyendo la experiencia de su compleja construcción social,
incorporando las enseñanzas válidas de la tradición y la intencionalidad
de permanente revolucionarización, de comprender la vida personal y soFLDOHQVXFRPSOHMLGDGFRPRSURFHVRLQਭQLWRGHDFHUFDPLHQWRDORVLGHDOHV
de la vida buena. Tradición y Revolución, en nuestro proyecto ideológico,
VLJQLਭFDMXVWDPHQWHHVRUHVSHWR\DSUHQGL]DMHSRUODVFUHHQFLDV\H[SHriencia del pasado, en un amplio sentido que nos ha hecho humanos, y
DSRVWDUSRUHOIXWXURPHGLDQWHXQDUHYROXFLµQSHUPDQHQWHTXHVLJQLਭTXH
un acercamiento a la perfección humana y social.

/$,'(2/2*$'20,1$17(
(QORHVHQFLDOHQQXHVWUD«SRFDKLVWµULFDORVX\RHVODRSUHVLµQ
y explotación de los seres humanos, de los pueblos y de la naturale]DTXH VH HMHUFH SRUHO(VWDGRQDFLRQDO\SRUHO&DSLWDOLVPRD WUDY«V
de sus instituciones de poder, la burocracia militar y civil, principalmente, que garantizan además el funcionamiento del Capitalismo y
del Imperialismo. Sin tal burocracia no podría existir ni el Estado ni el
&DSLWDOLVPR\WDPSRFRVLQHOIXQGDPHQWRMXVWLਭFDWLYRGHVXH[LVWHQFLD
ante la población, esa es la función de la ideología moderna, en cualquiera de sus variantes.
Las ideologías modernas, de componente esencialmente nacionalista
y burguesa, son propias del Estado moderno, constituyen una construcción de टORVRI¯DSRO¯WLFD puesta en práctica desde los Siglos XVII, XVIII y
XIX, a partir de las revoluciones burguesas más representativas: inglesa
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 DPHULFDQD  \IUDQFHVD  \VXVUHVSHFWLYDV۔declaraciones de derechos” SURPRYLGDV SRU «VWDV. Mediante tales procedimientos
revolucionarios, se consigue implicar a gran parte de la población en las
expectativas de cambio social de las elites del poder en ascenso, burgueV¯D\FODVHVPHGLDVSULQFLSDOPHQWH\SHUPLWHQDOਭQDOFDQ]DUHOFRQWURO
completo sobre la sociedad como nunca antes se tuvo en toda la Historia,
DSDUWLUE£VLFDPHQWHGHHM«UFLWRSHUPDQHQWHKDFLHQGDHVWDWDOEXURFUDFLD
civil, centralización de la organización territorial del Estado.
Esta labor es posible en tanto que la ideología nacionalista y burguesa cumple con su función: la homogeneización de todos habitantes de los
SXHEORVLQWHJUDGRVDODIXHU]DHQHOWHUULWRULRHVWDWDORWRUJ£QGRVHOHV SRU
ODIXHU]D ODFDWHJRU¯DGHciudadanos, libre e iguales, titulares de derechos.
Además, con la dictadura política como forma de gobierno, disfrazada de
democracia política representativa. Hasta tal punto es exitosa tal fórmula que ningún modelo posterior de revolución, hasta el presente, ha sido
capaz de plantear una alternativa real a este concepto de revolución y
sociedad.
 Gracias a la ideología consistente en la falacia del gobierno del
pueblo, frente al absolutismo monárquico, con el sistema de democracia “indirecta” de representación y “delegación”, el parlamentarismo y la
partitocracia, las clases dominantes pudieron reprimir y acabar con los
sistemas tradicionales de comunitarismo. Y gracias a la ideología nacionalista uniformizadora de pueblos y gentes, se consiguió convencer de
que Soberanía Nacional era equivalente a Soberanía PopularLGHQWLਭFDQGRDUWLਭFLRVDPHQWHNación con Pueblo. El siguiente paso, evidente, era la
implicación del pueblo en las carnicerías de las guerras imperialistas de
rapiña, con la consigna de la “defensa de la Patria”, con los masivos y dramáticos ejemplos de los Siglos XIX y XX.
 /D ਭORVRI¯D SRO¯WLFD TXH VH HQFXHQWUD HQ OD EDVH GH OD LGHRORJ¯D
burguesa moderna y contemporánea surge en un complejo proceso de
decantación de ideas de tipo racionalistas y empiristas, que tienen su oriJHQHQOD,OXVWUDFLµQDਭQDOHVGHO6LJOR;9,,TXHSDVDHQSULPHUOXJDU
por la ruptura de su ilusión en el idealismo y romanticismo 6LJOR;9,,, \
WHUPLQDHQODਭORVRI¯DSRO¯WLFDGHO;,;HQIRUPDGHIdealismo racionalista que fundamenta los proyectos ideológicos desastrosos de la ideología
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PRGHUQD GHVGH HO OLEHUDO EXUJX«V KDVWD ORV WRWDOLWDULVPRV SU£FWLFRV GHO
PDU[LVPR\HOQD]LVPRਭQDOL]DQGRHQODSRVPRGHUQLGDGDFWXDO
El RomanticismoFRPRFRUULHQWHਭORVµਭFDLGHROµJLFDQXWUHGHVHQtimiento y emotividad a la acción humana, y surge como una reacción
revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración. El Romanticismo
es una manera de sentir y concebir la naturaleza, la vida y al hombre
mismo, FXHVWLµQ TXH WHQGU£ XQ LQGXGDEOH HIHFWR HQ OD FRQਭJXUDFLµQ
de la ideología burguesa nacionalista, que manipula categorías identiWDULDV UD]D FXOWXUD SDLVDMH HWF  HQ EHQHਭFLR GH SUR\HFWRV HVWDWLVWDV
para los que se requiere la movilización de las masas populares, desde
proyectos de constitución de Estados nación, hasta apoyos a las elites
del poder en sus aventuras y guerras imperialistas. Es una forma clara
de idealismo, es la prevalencia del concepto de realidad como “realidad
pensada, sentida, o imaginada”. Igualmente, además, “intenta” y presume de racionalidad, cuando en realidad, el racionalismo es una forma de
idealismo, pues desprecia una epistemología racional, en una relación
GLDO«FWLFDFRUUHFWDHQWUHH[SHULHQFLDHLQWHOHFFLµQH[DJHUDQGRHOpoder
de la inteligencia, dando lugar a proyectos voluntaristas desastrosos de
ingeniería social.
%£VLFDPHQWHHVODਭORVRI¯DFO£VLFDDOHPDQDGHOVLJOR;,;ODTXHGHVDrrolla formas de pensamiento idealistas que van a tener transcendencia
en los modelos de la ideología que nutre de fundamente a los proyecWRVGH(VWDGRQDFLRQDOEXUJX«VPRGHUQRVFRQWHPSRU£QHRV(OLGHDOLVPR
VXEMHWLYRGH)LFKWHLGHDOLVPRDEVROXWRROµJLFRGH+HJHOHOLGHDOLVPR
voluntarista de Schopenhauer o Nietzsche, etc. Y que van a ser tomados
como referencias metodológicas, dentro del mismo paradigma, por los
ਭORVµਭFRVSRO¯WLFRV GHO SUROHWDULVPR $V¯ FRQFHSFLRQHV HYROXFLRQLVWDV
vulgares, positivistas, mecanicistas, sociobiológicas, respecto de la historia y del devenir humano, están en la base de una Ideología, o proyecto
de sociedad en que se sustenta el Estado nacional moderno, desde hace
200 años.
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/26352<(&72662&,$/(6'(/$,'(2/*,$
DOMINANTE
 El Proyecto ideológico posmoderno, en forma neoliberal, proGXFWRGHO)۔LQGHOD+LVWRULD\ەDVHHQFXHQWUDWUD]DGRGHVGH\QR
merece más comentario: Mantener el Poder sobre los seres humanos y
VREUHORVSXHEORVDWUDY«VGHORVPHFDQLVPRVGHFRDFFLµQ\GLVXDVLµQGHO
Estado imperialista. Prepararnos ideológicamente para soportar a una suEKXPDQLGDGHQFODURਮLUWHRFRQODVIDQWDV¯DVHXJHQ«VLFDVGH1LHW]VFKH
\3ODWµQ1RKD\P£V)LQGHODKLVWRULD6XVGLVFXUVRVLGHROµJLFRV\DQR
dicen nada nuevo o diferente del consabido contenido democrático-burJX«VGHFLPRQµQLFRVXVWHµULFRVFRQWHPSRU£QHRV\ODVFRUULHQWHVSRO¯WLFDV
“renovadoras” del liberalismo”, no pasan de ser meras matizaciones.
 Las corrientes ideológicas socialistas que han pretendido oponer
una concepción de sociedad, “más justa y libre”, desde 1789 en que nacen,
han terminado haciendo de sostenedores de la ideología clásica liberal-burJXHVDGHVSX«VGHDEDQGRQDUHQHO6LJOR;;WRGDYHOHLGDGUHYROXFLRQDULD
Heredera de la Segunda Internacional es hoy un pilar fundamental en la
MXVWLਭFDFLµQLGHROµJLFDGHORV(VWDGRQDFLRQDOHVLPSHULDOLVWDVFRQWHPSRráneos. Desde su etapa utópica de Owen o Saint Simon, la revisionista de
%HUQVWHLQKDVWDVXWRWDOGHVSORPHGHVSX«VGHVXGHVWLQRHQIDVHGH
cumplimiento, será la extinción o integración en modelos posmodernos en
experimentación ya en Europa como Podemos o Syriza.
Las corrientes de base anarquista o libertaria, de naturaleza revolucionaria, aparecen a partir de las controversias centradas en las diferentes
posiciones de Marx y Bakunin, desde la Primera Internacional. Al igual
que el marxismo, el anarquismo conoce escuelas con planteamientos e
inspiraciones, en cierta forma, contrapuestas. Existe una corriente netamente revolucionaria, de la cual debe valorarse positivamente todo un
acervo de enseñanzas y experiencias a integrar en la cosmovisión de una
revolución social e integral. La posición de Bakunin ante la cuestión del
Estado es más correcta que la presentada por Marx, considerando «VWHDO
Estado como “primer enemigo a batir” en el proceso revolucionario, para
construir el comunismo; en tanto que en Marx se planteaba la cuestión
“táctica” de que, en las actuales condiciones de dominio de los Estados
FDSLWDOLVWDVHUDLQHYLWDEOHXQSHULRGRGHWUDQVLFLµQ FRQ(VWDGR GHdic121
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tadura del proletariado, antes de alcanzar un modelo de comunismo. En
Proudhon, y sobre todo en Bakunin, es admirable la concepción de la
organización social comunista basada en un sistema de comunas libres
federadas, la crítica a la visión proletarista de la clase obrera como única
UHYROXFLRQDULDTXHFRQGHQDDOFDPSHVLQDGROD۔VDQDGHVFRQਭDQ]DەHQORV
intelectuales, el rechazo de la sociedad industrial y la vuelta al campo, reFXSHUDFLµQGHOPXQGRGHODVWUDGLFLRQHVFRQODLQਮXHQFLDGHLQWHOHFWXDOHV
humanistas como Tolstoi, etc. En el Estado español, fue importante la coUULHQWHLQVSLUDGDSRUDSDUWLUGHLQਮXHQFLDVFRPRODVGH)HGHULFR8UDOHV
TXHWLHQHQUHਮHMRHQODVH[SUHVDGDVSRU)«OL[0DUW¯,E£³H]GRQGHHVW£SUHsente el humanismo, el estoicismo, la inspiración y valoración del mensaje
igualitario y revolucionario del primer cristianismo.
3HUR WDPEL«Q VH FRLQFLGH QR REVWDQWH FRQ GHWHUPLQDGD FRUULHQWH
ideológica anarquista que mantiene algunas líneas de pensamiento con
tendencia al reformismo y al politicismo, como se vio en determinadas poVLFLRQHVGXUDQWHOD,,l5HS¼EOLFD\HOSURFHVRPLVPRGHODJXHUUDFLYLOHQ
que dominaron las posiciones ambiguas o confusas respecto del Estado y
de la Revolución. Y a sostener un radicalismo anticlerical absurdo.
7DPEL«Q HV FLHUWR TXH HQ OD EDVH LGHROµJLFD GHO DQDUTXLVPR H[LVWHQ
puntos de contacto evidentes con los fundamentos del liberalismo clásico,
en cuanto a la concepción de libertad e individualidad, que en corrientes
VLJQLਭFDWLYDV GHO PLVPR KD FRQGXFLGR D SRVLFLRQHV FODUDPHQWH UHDFFLRnarias, como la individualista extrema de Max Stirner y su propuesta de
“asociación de egoístas”, donde sólo “el individuo tiene existencia real”,
dando lugar a actitudes claramente ególatras y reformistas, adornadas de
radicalismo.
 Lo que podamos decir del comunismo, como ideología política, se
IXQGDPHQWDHQORVSODQWHDPLHQWRVਭORVµਭFRVHFRQµPLFRV\SRO¯WLFRVGH
Marx y Engels, y en sus expresiones prácticas con los procesos revolucionarios dirigidos por Lenin y Mao en Rusia y China, respectivamente.
(O P«ULWR GH WDO LGHRORJ¯D SRO¯WLFD GHਭQH WDPEL«Q OR SURIXQGR GH VX
fracaso histórico. Por primera vez en la Historia, todo un proyecto ideológico, político y organizativo de carácter social y revolucionario, es puesto
en práctica. Este hecho, ya histórico, ha supuesto una aportación, de un
valor incalculable, para la experiencia histórica de la revolución de los
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oprimidos del mundoMXQWRDOP«ULWRTXHVLJQLਭFµHOHVIXHU]R\VDFULਭFLR
de miles de revolucionarios genuinos que entregaron sus vidas en tales
SUR\HFWRVRHQODOXFKDFRQWUDHOQD]LVPRDOHP£QRHOIDVFLVPRMDSRQ«V
poniendo en práctica estrategias y tácticas de gran valor que posibilitaron un hito desconocido prácticamente en la historia de la Humanidad,
despertando inicialmente la simpatía de los oprimidos del mundo, transmitiendo la sensación de que las clases subalternas habían alcanzado un
poder tal que les permitiría construir una “nueva sociedad” basada en la
justicia, la libertad, e Igualdad.
Pero su concepto de “transición” hacia el comunismo, la dictadura del
proletariado VLJQLਭFµ HQ OD SU£FWLFD OD UHSHWLFLµQ GHO PRGHOR GH (VWDGR
QDFLµQEXUJX«VSULPHURGHFDU£FWHUEXURFU£WLFRWRWDOLWDULR\OXHJRGLUHFWDPHQWH FDSLWDOLVWD 5XVLD  R EXURFU£WLFRFDSLWDOLVWD &KLQD  /RV
problemas analíticos de fondo, de concepción en todos los órdenes no podían sino conducir tales proyectos sociales y de transformación social,
desde el mismo instante en que se fraguan, hacia el fracaso más estrepitoso, y no valían ahí autocríticas, ni reelaboraciones, ni interpretaciones,
de nuevas corrientes, líderes marxistas, etc., la resolución de tales problemas no podrían venir del propio cuerpo de teorías del marxismo, basado,
como estaba, en variantes de la propia cosmovisión de la burguesía. Bajo
la fórmula de la dictadura del proletariado, cuestión clave sobre Estado y
del Poder, planteaba un modelo de un Estado-Partido nacional de dictadura de la burocracia, donde el pueblo era totalmente ajeno al ejercicio
del poder. En la economía, desarrolló un capitalismo brutal de Estado, con
la sobreexplotación de los trabajadores y la degradación sin límites del
medio ambiente. En la política exterior, se comportó como un imperialismo más, invadiendo y explotando a pueblos y regiones enteras del mundo
donde y cuando podían. Tales son los hechos y a ellos hay que remitirse.
Del “paraíso” pensado por Marx, de vida epicúrea y hedonista a alcanzar
en el comunismo, para toda la Humanidad, cada vez más lejos, se pasa a un
DXW«QWLFR۔LQਭHUQRەGHIRUPDTXHQLFRPRUHOLJLµQSRO¯WLFD\DIXQFLRQDED
dejado a la población sobreexplotada y alienada en manos del alcoholismo
y el suicidio como fórmulas para soportar el tipo de vida capaz de ofrecer
HVWHDXW«QWLFRH[SHULPHQWRGH۔LQJHQLHU¯DVRFLDOە
 Mención propia requiere, por su importancia central en el plano
ideológico y político, la cuestión del nacionalismo (Q OD «SRFD GHO SRVW
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imperialismo, del टQGHOD+LVWRULD, cuando modelos íntegros de proyectos
ideológicos se derrumban irremisiblemente, como el liberalismo, el socialismo, el comunismo, la ideología nacionalista se mantiene y se desarrolla
aún más, adquiriendo nuevas formas y contenidos, pero basándose en los
mismos presupuestos iniciales, y sirviendo igualmente a dar consistencia
a los Estados posnacionales PXOWLQDFLRQDOHV IDOOLGRV PRQDUTX¯DV WRWDlitarias, o religiones políticas). El nacionalismo es la religión del Estado
nación, no es posible ningún proceso de liberación revolucionario de los
seres humanos ni de los pueblos oprimidos, que no implique tanto la destrucción del Estado y su ideología, el nacionalismo.
 El nacionalismo es la ideología que legitima el poder del Estado,
JUDFLDVD«OODVFODVHVGRPLQDQWHVODVHOLWHVSRGHURVDVKDQFRQVHJXLGR
desde los mismos inicios de las revoluciones burguesas, hasta hoy, que
la población de un territorio concreto dominado o por dominar por un
Estado, tenga el sentimiento de que pertenece a una colectividad concreta,
HVWDEOHFLGD\GHਭQLGDSRUWDOHVSRGHUHVDOFDQ]DQGRHOYDORUFRQFHSWXDO
FODYHSDUDORVਭQHVGHGLFKRSRGHUODLGHQWLਭFDFLµQGHOLQGLYLGXRFRQla
sociedad, con la nación, y por ende, con el Estado. El nacionalismo constituye, por excelencia, la ideología más moderna, y su misión esencial es
promover la identidad Estado-Nación, de tal forma que se asuma como
“natural” que el destino de toda nación es el Estado, y el del Estado, su
GHIHQVD(OSHQVDPLHQWRLGHROµJLFRSRO¯WLFROLEHUDOEXUJX«VGHVGHVXVLQLcios, y en todas sus revoluciones de los Siglos XVII-XVIII y XIX, Países
%DMRV,QJODWHUUD$P«ULFDGHO1RUWH)UDQFLD$OHPDQLDR(VSD³DVLHPpre consideró esencial la unión e identidad entre la nación politica y la
nación cultural.
La Nación, para la ideología burguesa, no es tanto una comarca o región
JHRJU£ਭFDFRQXQDSREODFLµQTXHFRPSDUWHGHWHUPLQDGDVLGHQWLGDGHVFXOturales, como de forma ingenua se interpreta por patriotas románticos,
sino el conjunto de individuos de un territorio determinado que mediante la voluntad se dotan asimismo de un conjunto de leyes con derechos y
deberes que dan consistencia e identidad propia a esa NaciónHVHQGHਭQLtiva, un acto de voluntad política. Esta es la razón esencial de que el estado
natural de la naciónVHDODJXHUUD\HOFRQਮLFWRSHUPDQHQWHHQWUHnaciones rivales, puesto que los limites únicamente estarán en la fuerza militar
TXHDOਭQDOOHJLWLPDU£ODSRO¯WLFD\ODOH\/RVSDFWRVLQWHUQDFLRQDOHVSRU
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ORV FXDOHV VH UHSDUWHQ ]RQDV HQWHUDV GHO PXQGR VRQ PX\ VLJQLਭFDWLYDV
GHVGHODVUHJLRQHVFRORQLDOHVSRUODVSRWHQFLDVLPSHULDOLVWDV &RQIHUHQFLD
GH%HUO¯Q KDVWDODVUHJLRQHVFHQWUDOHVGHORVSURSLRV(VWDGRVEXUJXHVHV QDFLRQDOLVWDV LPSHULDOLVWDV 3ULPHUD \ 6HJXQGD *XHUUD 0XQGLDO 
incluyendo en ello a pacto entre Estados socialistasFRQQD]LV $FXHUGRGH
%UHVW/LWRYVN 
 El populismo, puede ser realmente considerarlo como una variante
GH LGHRORJ¯D EXUJXHVD GH FODVH PHGLD HQ FULVLV 7DPEL«Q SRGHPRV DਭUmar, a la inversa, que situaciones de crisis de los modelos tradiciones de
ideologías del poder inducen a determinados sectores sociales provenientes
de actividades perjudicadas por la coyuntura, como pequeños propietarios, intelectuales, burocracia media, etc., con aspiraciones de promover
un “golpe de timón” en la acceder al control del poder del Estado nacional
EXUJX«V+DVXFHGLGRQXPHURVDVYHFHVHQOD+LVWRULDHQORVSURFHVRVGH
liberación nacional, realmente neocoloniales hegemonizados por las clases medias de tales países, acontecidos en el mundo desde los años 60 del
6LJOR ;; +R\ REVHUYDPRV FODUDPHQWH FRPR HQ /DWLQRDP«ULFD VH SUHsentan con numerosas ejemplos triunfantes de tales proyectos de tipo
populista. Su característica más esencial es que genera un discurso pseudo-radical de negación de todas las ideologías, en defensa de una supuesta
ideología propia de carácter verdaderamente nacional.
Con este recurso demagógico se ofrece a los oprimidos un proyecto
revolucionarista que parece enfrentarse a los terratenientes, al imperiaOLVPR\DORVSRGHUHVI£FWLFRVGHOHM«UFLWR&RQHOORLPSOLFDQDODVPDVDV
consigue una movilización de la población incapaz de alcanzar mediante
los modelos ideológicos políticos convencionales, pues desatan la ilusión
GHODSRVLELOLGDGGHFDPELRVUHDOHVIDYRUDEOHVDOSXHEOR(QGHਭQLWLYDFRQ
tales mecanismos de alienación encuentran el apoyo social necesario para
realizar una expansión del Estado y un desarrollo implacable y genocida
del capitalismo en tales regiones. Desde la emblemática Cuba a Nicaragua,
pasando por Venezuela, Brasil, Uruguay, Bolivia, Argentina, El Salvador,
en todos hay una referencia igual a un “pueblo”, con independencia de la
existencia de numerosos pueblos indígenas sometidos a genocidio, antes
SRUORVFDVWHOODQRV\DKRUDSRUODVHOLWHVFULROODVDXQRV۔K«URHVORFDOHVە
depositarios de la esencia de la identidad nacional, etc. Construcción ideoOµJLFDHVWDWDOQDFLRQDOLVWD\EXUJXHVDDOਭQ
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 Cuando la religión se hace “política”, hablamos del Islam político,
del islamismo o del Estado islámico 3RGHPRV DਭUPDU TXH KR\ HO LVODmismo es una ideología política cuya característica es la de presentarse
ante el mundo musulmán como una política ideológica alternativa capaz
de enfrentarse a la lucha por el poder en el mundo, en competición con
los modelos de ideología de poder dominante en el mundo occidental, el
(VWDGRQDFLµQEXUJX«V
En otro momento de la historia, el nacionalismo árabe tomó referencias de corrientes socialistas, con las cuales intentó ganar las posiciones
GH SRGHU VREUH WRGR HQ 2ULHQWH 0HGLR \ HQ SDUWLFXODU HQ HO FRQਮLFWR
SURYRFDGRSRUODFUHDFLµQGHXQ(VWDGRDUWLਭFLDOSRUHOLPSHULDOLVPRRFcidental en el corazón mismo de su zona de control, Israel. Las derrotas
sufridas en dos guerras realizadas para intentar desalojar a tal Estado han
provocado una crisis histórica de los presupuestos ideológicos anteriores,
conjuntamente con la bancarrota de los modelos socialistas de los países
centrales. Y el imperialismo occidental, creyendo encontrar una estrategia de desgaste en la guerra fría contra la URSS, facilitó la implantación a
nivel general de una alternativa política de gran calado movilizador: el retorno a los valores fundamentales religiosos del mundo musulmán.
El Islam político como cuerpo doctrinal e ideología, es recuperado por
ciertas elites de poder musulmanas, dando un carácter globalizador al
mismo, en el sentido de creencia para la vida personal, como para la colecWLYD/DLQਮXHQFLDGHGHWHUPLQDGRV(VWDGRV£UDEHVTXHDXQTXHPDQWLHQH
diferencias doctrinales, coinciden en lo esencial del papel que el Islam político ha de representar, desde Arabia Saudita e Irán viene promoviendo
tales ideas por todo el mundo islámico. Hoy el Islam se ha convertido en
una ideología política capaz de aglutinar a amplios sectores del mundo
musulmán, socialmente diferenciados, las nuevas generaciones urbanas
sin futuro, de oriente y de occidente, con las grandes burguesías dueñas
del petróleo de los Estados musulmanes más potentes. Las diferencias y
contradicciones antagónicas entre los modelos de islamismo sunní y chií,
no son más que los referentes ideológicos que han estado en la base de la
FRQVWLWXFLµQGHODV«OLWHVGHSRGHUHQFDGDUHJLµQFRQFUHWDHQVXPRPHQto histórico.
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Vemos día a día como el Islam político, lejos de ser una anacrónica histórica, tal y como se consideraba hasta hace poco en occidente, objeto de
su integración en la concepción del mundo occidental en cuanto se modernizara, se va convirtiendo en justo lo contrario, en un neo islamismo capaz
de competir en capacidad de movilización de masas, justo, por el hecho de
que occidente se representa como el declive de lo civilizacional. Su forma
fascista de acción, en su conjunto, lo sitúa en un punto cardinal de la denuncia política como forma totalitaria de poder que no dudaría en adquirir
XQFRPSRUWDPLHQWRLG«QWLFRDOGHORVQD]LVRIDVFLVWDVTXH\DSUDFWLFDHQ
una escala creciente.
 La Ideología como concepto totalitario y mecanicista.

/D۔,GHRORJ¯DەFRPRFRQFHSWRGHਭQLGRP£VRPHQRVFRPR
el conjunto de las ideas que cada clase social tiene del mundo, pasado,
actual y futuro, se debe principalmente a Marx, y a la consabida teoría expresada en su “Contribución a la crítica a la economía política”, de que es
“el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida
social política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que
determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su
conciencia”. Este planteamiento tiene su fundamento en el análisis de la
Historia de Hegel, como proceso, del positivismo de Comte, netamente
mecanicista, así como del humanismo utopista de Saint-Simon. Realmente
constituye un planteamiento idealista, al partir, siguiendo los presupuestos básicos de los pensadores de la Ilustración, que la “razón” humana, y
su capacidadLQਭQLWDGHE¯DOOHYDUQHFHVDULDPHQWHDODperfección humana.
Si unimos a ello un concepto de la historia evolucionista vulgar, la ilusión
positivista en el conocimiento empírico del positivismo y una idea de los
defectos de la sociedad capitalista, junto a una proyección hacia el futuro
de un elemental concepto de humanismo, tendremos inevitablemente los
proyectos totalizadores de las ideologías del siglo XIX, todavía vigentes.

 La “explicación del mundo” no puede venir de un concepto
sociológico-mecánico del tipo de adscripción económico-social que plantea el marxismo. El mundo, primero “es”, con independencia a cómo lo
piense cada cual. Luego, conoceremos su verdad mediante una epistemología correcta, que ha de ser una para todos. Aplicar una especie de “sello”
de “clase” a toda realidad, es una necedad, aún mucho más a la compleja
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realidad social, es un idealismo que conduce necesariamente al totalitarismo, a negar todo criterio que no se ajuste a esa cosmovisión tenida por
única verdadera. Ello constituye una verdad histórica.
+D\DOLHQDFLµQLGHROµJLFDSUDFWLFDGDSRUODVHOLWHVGHOSRGHUDWUDY«V
del Estado y del Capitalismo, y debe haber autogestión del conocimiento
para los sectores sociales oprimidos. La dicotomía entre ideología dominante/ideología de liberación es una falacia. Conduce directamente al
totalitarismo, a la posesión de alguna “verdad absoluta”, en forma de creencia o religión, es una forma de teocracia.

ALGUNAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA UN FUTURO
PENSABLE
 Las concepciones en que se fundamentan las ideologías del pasado, en particular las proletaristas, con base a explicaciones deterministas,
evolucionistas vulgares y portadoras de la “teoría del progreso”, han terminado en el basurero de la Historia. Desde una visión mecanicista y
tecnocrática del curso de la existencia humana y de la sociedad, no ha resultado la conquista del “reino de la libertad”, sino del embrutecimiento
más nefasto del ser humano y del crecimiento abrumador de los aparatos
de dominación estatales.
 En realidad la Historia la hacen los individuos reales, provistos de
capacidades reales, deduciendo de ello la cuestión clave, que la Historia es
frutó de la actividad humana, de decisiones humanas. Por lo tanto, son
esenciales las cualidades del sujeto para hacer la Historia, que, como todo
SURFHVRKXPDQR\PDWHULDOHVW£VXMHWRDORVFULWHULRVGHODYHULਭFDFLµQ
práctica, en los que la voluntad y la decisión se relacionan con la casualidad y la necesidad, dejando los “resultados pensables”, como objetivos
posibles. Es una condición histórica y humana concreta.
 De estas consideraciones surge el objetivo esencial de nuestro proyecto de revolución integral civilizante, entendida como aquella decisión
libre y desinteresada por realizar una transformación radical del individuo
y de la sociedad, es un GDUVHQWLGRDODH[LVWHQFLDGHIHQGLHQGRDटUPDQGR\
perfeccionando lo humano.
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En este proceso, tenemos presentes dos fuentes de inspiración básicas
en el ideal de la vida buena o el supremo bien como destino humano, 1º el
ejercicio de la virtud, y 2º el amor a la Humanidad. De ello se deduce una
visión de una sociedad fundada en la convivencialidad, sin opresores ni
oprimidos.
 Lejos de los modelos ideológicos basados en las utopías del epicuUH¯VPR\GHOKHGRQLVPRXQDSURSXHVWDHVWUDW«JLFDGH56,KDGHFRQVLVWLU
vislumbrar una sociedad humana y ecológica, basada en una axiología civilizacional, e inspirada en los criterios siguientes:
D /DOXFKDSRUODYHUGDG\HOFRQRFLPLHQWRQRKDGHVHUPRQRpolio de ninguna institución o estrato social, se ha es constituir un
U«JLPHQGHDXWRJHVWLµQGHOFRQRFLPLHQWR\HOVDEHUSDUWLHQGRGH
estudio de la realidad, la práctica y la experiencia.
E  /D YHUGDG HV VLHPSUH UHODWLYD QR H[LVWH XQ HVWDGLR GH FLYLlización en el cual ya no sea necesario luchar por la verdad, no se
corresponde con la condición humana; por tanto, el desarrollo del
factor consciente será siempre una tarea clave de la actividad humana y del objetivo siempre presente de la libertad de conciencia.
F (OLGHDULRGHODvida buena está en el esfuerzo por propósitos
sublimes y no en metas de satisfacción economicista, consumista o
KHGRQLVWD/RVORJURVGLVIUXWDEOHVWDPEL«QVRQSDUWHGHODFRQGLFLµQ
humana, pero no pueden ser la guía de nuestra acción principal.
G /RVSULQFLSLRV«WLFRV\PRUDOHVTXHKDGHJXLDUQXHVWUDFRQducta han de estar basadas en: la viveza intelectual, la valentía y
fortaleza, la entrega desinteresada, la capacidad para convivir, la
modestia, la frugalidad, el autodominio, la solidez de la voluntad, el
indiferentismo ante placeres y dolores, la generosidad, la capacidad
para tomar decisiones y arriesgarse, la cortesía, la pasión por el bien
y el erotismo, como criterios que refuerzan nuestras capacidades
convivenciales.
H  8QD GHPRFUDFLD DXW«QWLFD QR SXHGH HVWDU EDVDGD HQ DOJXQD
forma de delegación. Para alcanzar tal objetivo, se necesita un sujeto que pueda desarrollar al máximo sus capacidades intelectivas,
FRQYLYHQFLDOHVYROLWLYDVHVW«WLFDV\PRUDOHV
129

,(QFXHQWURGHUHठH[LµQVREUH5HYROXFLµQ,QWHJUDO

ঽ (OHVWXGLR\FRQRFLPLHQWRREMHWLYRGHODKLVWRULDKDGHVHUSDtrimonio de todas y todos, teniendo en cuenta todas las experiencias
y, en particular, las enseñanzas positivas del pensamiento clásico de
la cultura de Occidente. Este criterio ha de coexistir con la defensa
de la identidad y culturas de todos los pueblos.
J (QODSHUVSHFWLYDGHODDSUR[LPDFLµQDXQDVRFLHGDGGRQGH
prevalezca la vida buena, la meta de una sociedad frugal para todos,
es lo que corresponde. Desde el momento en que consideramos
como lo central la pasión por la libertad, el esfuerzo por la virtud,
la lucha por la verdad, el impulso a amar a los iguales, la entrega
al bien moral, el ardor por la revolución, no es posible ni deseable
una ideología basada en la acumulación de riqueza, el consumo o
ODDEXQGDQFLDGHJRFHVFRUSRUDOHV/DDXWRVXਭFLHQFLDHVODDFWLWXG
correcta, como meta posible. Una vida buenaQRVLJQLਭFDXQDYLGD
de renuncias, penas y amarguras, sino todo lo contrario, es vivir
plenamente, con la alegría constante y el optimismo adecuado a la
convicción de que estamos haciendo lo correcto.
K (OVLVWHPDGHJRELHUQRSRSXODUKDGHHVWDUEDVDGRHQODGHPRFUDFLDGLUHFWDDXW«QWLFDQRGHOHJDEOHPHGLDQWHXQVLVWHPDFRQXQ
orden de asambleas omnisoberanas en red, confederadas. La conquista de la libertad, de conciencia, política y civil, pero no equivale
a sociedad utópica, perfecta y de felicidad perpetua, pues los estadios de llegada no son lo decisivo.
L /DSDUWLFLSDFLµQGHODVPXMHUHVHQWRGRVORVµUGHQHVGHODYLGD
VRFLDOKDGHVHUXQDH[LJHQFLD\XQDJDUDQW¯DKDFL«QGRVHFDUJRGH
WDUHDVGHODPD\RUUHVSRQVDELOLGDG\GLਭFXOWDGHQODSXJQDSRUOD
verdad y en los combates por la libertad. La lucha ideológica por su
emancipación debe estar unida a la prevalencia de criterios de convivencialidad entre hombres y mujeres, de estar unidos, amarse y
respetarse en pie de igualdad, con afectividad sincera, y con pasión
\ HURWLVPR YLYLਭFDQWH FRPSDUWLHQGR ODV WDUHDV GH OD WUDQVIRUPDción integral del mundo, sin sexismo de uno u otro tipo.
-  (O REMHWLYR DO TXH VH KD WHQGHU HQ HO RUGHQ VRFLDO KD GH VHU
el acercamiento a una sociedad libre, en el grado máximo posible,
conforme a los límites de la condición humana. La economía, la
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tecnología, el consumo han de estar supeditados al bien general determinado por la prevalencia de la libertad humana, con ausencia
de trabajo asalariado, la no explotación del hombre por el hombre,
la no explotación de la naturaleza, y un marco de convivencialidad
y ejercicio de la democracia directa.
N (OPRGHORGHRUJDQL]DFLµQVRFLDODOTXHVHKDGHWHQGHUVHU£
el de una sociedad rural popular. El modo de vida óptimo de existencia humana lo proporciona la pequeña población rural, donde
además se puede desarrollar de forma óptima la soberanía popular
por asambleas, facilita la convivencia íntima entre todos, pone en
común los bienes de producción y se dan las mejores condiciones
de integración entre los seres humanos y la naturaleza. Donde, en
GHਭQLWLYDODtradición y la revolución vayan de la mano en la determinación de la vida futura de los seres humanos.
O /DOLEUHGHWHUPLQDFLµQGHORVSXHEORVKDGHFRPSUHQGHUVHGH
modo integral, en el contexto de la construcción de un nuevo tipo
de sociedad, lejos de procesos futuristas tan irreales como absurdos
de contenido idealista-racionalista cuasi fascistas, en el cual se uniਭFDQODVFXOWXUDVORVVLVWHPDVVRFLDOHV\SRO¯WLFRVORVLGLRPDVODV
identidades, etc. En todos los pueblos y civilizaciones se han de garantizar los criterios generales enumerados, de valor universal, en
GHਭQLWLYDXQDVRFLHGDGFRQYLYHQFLDOLJXDOLWDULDGHIHQVRUDGHORV
valores propios de una moral de esfuerzo y servicio desinteresados,
orientada hacia el bien común, con respeto de las culturas, con libertad de conciencia, libertad política y civil para todos y todas, con
la eliminación del trabajo asalariado y servil de cualquier forma,
con la incorporación de la mujer a las tareas centrales de la sociedad y sin discriminación alguna en razón a la raza, sexo o cualquier
otra orientación personal o social, que deberá quedar en el ámbito
estricto del conjunto de libertades políticas y civiles.
P 'HEHUHVSHWDUVHGHQWURGHODJDUDQW¯DGHOFRQMXQWRGHODVOLbertades civiles y políticas, la libertad cultural, ideológica, religiosa
y de asociación, de cualquier naturaleza, incluso política. Una sociedad plural necesita del contraste de posiciones del conjunto de sus
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integrantes, y el derecho a la defensa de sus criterios, en los ámbitos
de decisión democrática correspondiente.
Q (QHOSURFHVRGHXQDFRQTXLVWDGHXQPXQGR۔OLEUHGHHM«UFLWRVەODIXWXUDVRFLHGDGFRQYLYHQFLDOGHGHPRFUDFLDGLUHFWDDXW«QWLFD
tiene el derecho y la obligación de dotarse de fuerzas populares de
autodefensa, aprendiendo de las experiencias históricas que han
consistido en prácticas concretas del “pueblo en armas”, de carácter
GHIHQVLYDV GHVGHODVPLOLFLDVFRQFHMLOHVODVJXHUULOODVDQWLQDSROHµQLFDVRHOPDTXLV 6HU¯DLQJHQXRFRQVLGHUDUTXHORVHQHPLJRVGHO
pueblo, que durante toda la historia de la Humanidad, han usado y
abusado de la fuerza para someter a pueblos e individuos, mediante
todo tipo de violencia, no van a realizar continuos intentos de reversión de los procesos revolucionarios. La autodefensa, por tanto,
es un principio de la política de la sociedad convivencial, ante las
agresiones imperialistas, como las propias de las clases y sectores de
las elites mandantes de los propios países, que pretendan forzar una
vuelta atrás de la Historia, con la instauración de las instituciones
de opresión y explotación propias de los Estados.
Karlos Luckas
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BIENVENIDA E INAUGURACIÓN DEL
ENCUENTRO

Q

ueridos compañeros, ante todo, bienvenidos al primer “Encuentro
GH5HਮH[LµQVREUH5HYROXFLµQ,QWHJUDOەVDEHPRVODVGLਭFXOWDGHV
que para algunos ha supuesto llegar hasta aquí y por ello os estamos agradecidos, aunque creemos que la ocasión lo merece y esperamos
que os resulte enriquecedor. Este encuentro no se podría dar sin vuestra
presencia y la de aquellas personas que desde el principio han colaborado
FRQVXHVIXHU]R\GHVLQWHU«VSDUDTXHHVWDVMRUQDGDVVHOOHYDUDQDFDER\
HVSHFLDOPHQWHKD\TXHGHVWDFDUODSURO¯ਭFDODERUGHQXHVWURFRPSD³HUR
)«OL[5RGULJR0RUDTXHHVXQHMHPSORGHORTXHSXHGHOOHJDUDKDFHUOD
LQLFLDWLYDLQGLYLGXDOHQSRVGHODYHUGDG7DPEL«QTXHUHPRVDFRUGDUQRV
de los compañeros que no han podido asistir pero que trabajan incansablemente por extender las ideas y prácticas relacionadas con la Revolución
Integral. A todos vosotros, gracias.
Como indica el título del encuentro, compartiremos durante unos días
QXHVWUDVUHਮH[LRQHVVREUHHOVLJQLਭFDGRTXHFDGDXQROHGDPRVDOFRQFHSWR
de Revolución Integral, así como nuestras vivencias y proyectos que penVDPRVTXHSXGLHUDQHVWDUDOLQHDGRVFRQHVWDVUHਮH[LRQHV(OFRQFHSWRGH
Revolución Integral, aunque ha sido utilizado por otros pensadores, desde
3LHUUH -RVHSK 3URXGKRQ D )«OL[ *DUF¯D 0RUL\RQ HV )«OL[ 5RGULJR 0RUD
quien consideramos que ha profundizado más en la cuestión y quien le ha
dotado de un contenido coherente y riguroso, que aunque, como el mismo
dice, siempre será mejorable, creemos que el resultado actual es digno de
tener muy en cuenta como base para su desarrollo entre todos, para que se
YD\DPDQLIHVWDQGRWDPEL«QHQODH[LVWHQFLDQRVµORFRPRLGHD
&UHHPRV TXH  OD WUD\HFWRULD GH )«OL[ HV P£V R PHQRV FRQRFLGD SRU
todos los que estamos aquí, pero no está de más hacer un breve repaso
KDVWD OOHJDU D KR\ )«OL[ WLHQH XQ ODUJR UHFRUULGR GH OXFKD WDQWR HQ ORV
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movimientos obreros como vecinales. Durante esa primera experiencia
GHWHFWµJUDYHVLQVXਭFLHQFLDV\HUURUHVTXHOHFRQGXMHURQDUHSODQWHDUVH
VXVLGHDVDOJRTXHOHOOHYµDD³RVGHUHਮH[LµQ\HVWXGLRSULPHURHQHOFRlectivo “Los amigos de Ludd” y posteriormente en solitario. Es en el inicio
de lo que otros llaman la crisis económica, en el 2008, cuando publica su
libro “Naturaleza, ruralidad y civilización”, fruto de años de trabajo. Este
libro es para muchos de nosotros todo un descubrimiento que recoge la
historia más desconocida de nuestros antepasados de las clases populares,
un pasado donde el colectivismo vecinal y supravecinal entraba en simbiosis con la iniciativa familiar e individual. Cuando el 15 de mayo del
VHSURGXFHHOPRYLPLHQWR0)«OL[\DKDE¯DSXEOLFDGROLEURVWDQ
importantes como:
ɸ“Borracheras no: pasado, presente y futuro del rechazo a la
DOFRKROL]DFLµQ ە
ɸ&۔ULVLV\XWRS¯DHQHOVLJOR;;, ە
ɸ۔$WUDVRSRO¯WLFRGRQDFLRQDOLVPRDXWRQRPLVWDJDOHJR ە
ɸ۔/DGHPRFUDFLD\HOWULXQIRGHO(VWDGR ە
ɸ“Seis estudios. Sobre política, historia, tecnología, universiGDG«WLFD\SHGDJRJ¯D ە
ɸ “El giro estatolátrico. Repudio experiencial del Estado de
%LHQHVWDU ەLQLFLRVGHO
Pero es el 15-M el fenómeno que creemos da mayor impulso a la difusión de su obra. Memorables son, por ejemplo, las charlas que dio el
28 de mayo del 2011 en Valladolid, “La Revolución necesaria”, invitado
por el movimiento 15M de esta ciudad, o la del 6 de junio del 2011 en la
Biblioteca de la Acampada Sol de Madrid, “Procesos asamblearios en nuesWUD +LVWRULD ە$ WUDY«V GH ODV UHGHV VRFLDOHV PXFKRV SXGLPRV FRQRFHU D
)«OL[\VXREUDGHVGHODGLVWDQFLD(VHD³RVHFUHDHOJUXSRGH)DFHERRNGH
$PLJRVGH)«OL[5RGULJR0RUDDV¯FRPRDSDUHFHQVXVSULPHURVDUW¯FXORV
GHVXEORJ\WDPEL«QVHSXEOLFDQQXHYRVOLEURV
ɸ۔3HQVDUHOb0b\RWURVWH[WRVەb REUDFROHFWLYDGHO
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ɸ “¿Revolución integral o decrecimiento? Controversia con
6HUJH/DWRXFKH ە
ɸ۔/RVPRQWHVDUERODGRVHOU«JLPHQGHOOXYLDV\ODIHUWLOLGDG
GHORVVXHORV ە
ɸ “Tiempo, historia y sublimidad en el Románico Rural : el
U«JLPHQFRQFHMLOORVWUDEDMRV\ORVPHVHVHOURP£QLFRDPRURVR ە
Durante ese tiempo la difusión de su obra fue en aumento y alcanzó su
SXQWR£OJLGRFRQODSXEOLFDFLµQGHOOLEUR)۔HPLQLFLGLRRDXWRFRQVWUXFFLµQ
GHODPXMHU9ROXPHQ,5HFXSHUDQGRODKLVWRULD ەਭQDOHVGHO MXQWR
con Prado Esteban. A principios del 2013 se presenta un llamamiento para
construir un espacio político e ideológico internacional, enmarcado en el
proceso de Revolución Integral en la web integrarevolucio.net, impulsado por personas vinculadas a la Cooperativa Integral Catalana, y en abril
se realizan una serie de encuentros de personas interesadas en el llamaPLHQWR 1R HQ YDQR )«OL[ KDE¯D FRODERUDGR FRQ HVWH JUDQ PRYLPLHQWR
FRRSHUDWLYLVWDLQWHJUDO\HVWRVHKDE¯DYLVWRUHਮHMDGRSRUHMHPSORHQOD
SXEOLFDFLµQ۔c5HEHODRVەGHO/DLQਮXHQFLDGHODREUDGH)«OL[HQHVWD
publicación se hace palpable, con el subtítulo “… y germinemos la semilla
GHOD5HYROXFLµQ,QWHJUDOەHVFULELHQGRDXQTXHVLQਭUPDUHOWH[WR۔+DFLD
la contextualización. De la situación política, económica y social”, en la
S£JLQD\HOWH[WR۔5HਮH[LRQHVVREUHODDVDPEOHDەHQODS£JLQDDSDreciendo alguna referencia a su obra. El 8 de marzo del 2013 Enric Duran
concede su primera entrevista a un medio catalán, entre otras cosas dice
que «La Revolución Integral es la transformación del ser humano» y utiOL]DFRQFHSWRVPX\SURSLRVGH)«OL[FRPRODmHVHQFLDFRQFUHWDKXPDQD}
TXH OD GHਭQH LQGLFDQGR HQ OD SURSLD HQWUHYLVWD TXH mQRV UHIHULPRV GH
DOJXQDPDQHUDDUDVJRVFRPRSXHGHVHUHOFRPXQLWDULRSHURWDPEL«QD
otros que son característicos de la naturaleza humana que todos estos siglos de degradación y, sobre todo, estos últimos años, han hecho perder
mucho de lo que el ser humano lleva dentro, como la capacidad de aprender, de tener iniciativa, de cooperar, de autogestionarse la salud, de saber
lo que le es bueno y de organizarse para tenerlo …, ser, de alguna mane-
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ra, consciente de hacia dónde quiere ir cada uno con su vida»1. Para ser
precisos hay que señalar que, aunque el llamamiento integrarevolucio.
QHWLQFOX\HWDPEL«QSHUVRQDVTXHQRDSR\DQRVLPSOHPHQWHGHVFRQRFHQ
ODREUDGH)«OL[VHU¯DLQMXVWRGHFLUTXHVXLQਮXHQFLDQRKDH[LVWLGRSXHV
otras personas ligadas al llamamiento, y que han intervenido en sus conWHQLGRVV¯ODFRQRFHQ\HVWDPEL«QLPSRUWDQWHKDFHUQRWDUTXHWDPEL«Q
OHKDQGRWDGRGHDVSHFWRVSURSLRVDOPDUJHQGHODREUDGH)«OL[TXHUHਮHMDQODGHVHDEOHQHFHVLGDGGHDEULUHOGHEDWHVREUHODLGHDGH5HYROXFLµQ
Integral, que debe quedar fuera de un pensamiento único, aunque puedan
GDUVHFRQYHUJHQFLDVWDPEL«QQHFHVDULDV
$SULQFLSLRVGHOWDPEL«QVHFUHDHOJUXSRGH)DFHERRN۔$PLJDV\
DPLJRVGH)«OL[5RGULJR0RUD*UXSRGHGHEDWHDFFLµQەXQDPXHVWUDGH
que no sólo su obra era cada vez más difundida, sino que existían personas que estaban dispuestas a salir de la pasividad y que ya no era sólo una
cuestión de lectura de sus libros.
Hasta ese momento sus detractores, aunque existentes, no habían
puesto en marcha toda la maquinaria necesaria para parar su ascenso,
SHURHOOLEUR)۔HPLQLFLGLRRDXWRFRQVWUXFFLµQGHODPXMHU\ەODGLIXVLµQ
creciente de otros aspectos, como el de Revolución Integral, no sólo ponía
en riesgo el negocio que hay detrás del feminismo de Estado y de otras
religiones políticas, sino que el riesgo tomaba un carácter más profundo,
así que las maniobras para intentar detener este ascenso se iniciaron en
la primera mitad del 2013. Son los sucesos de las charlas en Zaragoza, así
como la tergiversación de la charla en Toledo y la retirada de los libros de
)«OL[\3UDGRHQODVSULQFLSDOHVHGLWRULDOHV\GLVWULEXLGRUDVDOWHUQDWLYDV
que se produjo entre mayo y junio. Si utilizamos, por ejemplo, la herraPLHQWD*RRJOH7UHQGVTXHPXHVWUDODHYROXFLµQGHOLQWHU«VGHXQW«UPLQR
de búsqueda a lo largo del tiempo en este buscador, en este caso buscando
SRUHOW«UPLQR«)۔OL[5RGULJR0RUDەSRGUHPRVREVHUYDUTXHUHSUHVHQWµ
HVWHDFRVR\GHUULERFRQWUDVXਭJXUD\REUD
Este resultado requiere un análisis profundo donde la autocrítica y los
SRVLEOHVHUURUHVHVWUDW«JLFRVWDPSRFRGHEHQREYLDUVH

1
 KिSZZZQDFLRGLJLWDOFDWHFRGLDULQRWLFLDHQULFGXUDQUHYROXFLRLQWHJUDO
transformacio/sser/huma
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6LQHPEDUJRDXQTXHFXDQWLWDWLYDPHQWHODGLIXVLµQGHODREUDGH)«OL[
y de la Revolución Integral puede haberse visto afectada momentáneamente, no lo ha sido cualitativamente, pues existen cada vez más personas
TXHVRQWDPEL«QFUHDGRUDVGHFRQWHQLGRVUHODFLRQDGRVFRQODREUDGH)«OL[
y que se adhieren, directa o indirectamente, a algunos de los principios
fundamentales de la RI, que el autor ha enumerado y profundizado en sus
artículos, por ejemplo en su texto “25 puntos del sistema de convicciones
para una revolución integral”. Tenemos los ejemplos de Prado Esteban
con el libro citado y su segunda parte que será publicada próximamente,
DV¯FRPR.DUORV/XFNDVTXHHVFRDXWRUMXQWRFRQ)«OL[GHOSUµORJRGH(۔O
6HQWLGRGHODYLGD)«OL[0DUW¯,E£³H]  ەRHOOLEUR۔%DW]DUUDJXUHJXEHUQXD  ەGH3DEOR6DVWUHRHO۔0DQXDOGHFRFLQDEHOORWHUDSDUDODHUD
SRVWSHWUROHUD  ەGH&HVDU/HPD, y otros títulos como “Las vecindades
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YLWRULDQDV8QDH[SHULHQFLDKLVWµULFDGHFRPXQLGDGSRSXODUSUH³DGDGHIXturo”  GHOFROHFWLYR(JLQ$\OOXFRQUHIHUHQFLDVDODREUDGH)«OL[R
HO'۔LDJUDPDVREUHHOHVWDGRHVSD³RO  ەGHO(TXLSRGH$Q£OLVLVGHO
(VWDGRRODREUD(۔ORSLRGHOSXHEOR&U¯WLFDGHOPRGHORGHRFLR\ਭHVWD
HQQXHVWUDVRFLHGDG  ەGH3DEOR6DQ-RV«$ORQVRRHOOLEURWRGDY¯D
LQ«GLWR(۔OFRP¼FDWDO¢/DKLVW´ULDGHOVTXHQRVXUWHQDODKLVW´ULD  ە
de David Algarra. Sin olvidar a la comisión de trabajo llamada «Extensión
de la revolución integral y enredamiento sin fronteras» que creó la
Cooperativa Integral Catalana en el 2014 y todos los autores de blogs y
pensadores que trabajan en alguna medida en esta línea, como Esteban
9LGDO %ODL 'DOPDX 3HUH $UGHYRO 7DQLD *£OYH] )HUQDQGR *DUF¯D HWF
así como el hecho de que el espectro social de personas interesadas cada
vez es más amplio. Es decir la idea de “Revolución Integral” ya no sólo es
mantenida con el esfuerzo de una persona. Su difusión, basada en la diverVLਭFDFLµQ\DHVLPSDUDEOH
2WURSXQWRFXDOLWDWLYRHVORTXHQRVUH¼QHKR\DTX¯$ਭQDOHVGHO
se empieza a fraguar el encuentro del 1-3 de mayo del 2015. Algunas perVRQDVFRQRFHGRUDVGHODREUDGH)«OL[LQWHUFDPELDQPHQVDMHV\GHFLGHQ
dar los primeros pasos, se crea un equipo organizador en el cual se unen
más miembros al cabo de las semanas. Los principios, como todos los
proyectos, son complicados -sobre todo en la cuestión comunicativa y
relacional- y se deciden crear herramientas que intenten contrarrestar
ODV GLਭFXOWDGHV TXH FRQOOHYDQ ODV UHXQLRQHV YLUWXDOHV SRU SHUVRQDV TXH
no se conocen. Se crea una lista de correo, un formulario de preinscripción, un sitio de trabajo en equipo utilizando herramientas como titanpad
o wiggio y una web, todo ello de forma progresiva y con un esfuerzo
importante, llevado a cabo por unas pocas personas dispuestas a ofrecer
su escaso tiempo para que todo salga lo mejor posible. Lo fundamental
en estos preparativos, como en todo, no son las herramientas, sino las
capacidades personales, y este aspecto creemos que ha sido crucial para
OOHJDUKDVWDDTX¯\WDPEL«QORVHU£SDUDFRQWLQXDU/DDSHUWXUDGHODZHE
ha sido importante para difundir y compartir contenidos relacionados con
el encuentro y para que los interesados al mismo empezaran a autogesWLRQDUVH7DPEL«QHVLPSRUWDQWHHODSR\RTXHHVW£WHQLHQGRHOHQFXHQWUR
SRUSDUWHGHSHUVRQDVUHFRQRFLGDVSRUPXFKRVGHQRVRWURV\TXH)«OL[VL
quiere luego podrá comentar.
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/DGHਭQLFLµQGHOSURJUDPDQRKDVLGRI£FLOGDGDODHQYHUJDGXUDGHOD
idea y el poco tiempo disponible. Como veis en el mismo, hemos querido
que el encuentro tuviera un carácter integral, combinando sobretodo moPHQWRVLQWHOHFWXDOHVSHURWDPEL«QHQODPHGLGDGHORSRVLEOHPRPHQWRV
UHODFLRQDOHV O¼GLFRV HPRWLYRV \ HQHUJ«WLFRV /DV VHVLRQHV P£V LQWHOHFWXDOHVLQVSLUDGDVWDPEL«QHQHOPRGHORGHOD/H\GH7UHVGH*XUGMLHਬVH
han dividido en:
1. Un análisis de conjunto del mundo actual, es decir la fuerza
pasiva que ha de ser transformada.
5HਮH[LRQHVVREUHHOQXHYRVXMHWRTXHKDGHWUDQVIRUPDUHO
mundo. La autoconstrucción del sujeto como la fuerza activa
que ha de tomar la iniciativa para mejorar el mundo actual.
 5HਮH[LRQHV VREUH OD UHYROXFLµQ LQWHJUDO FRPR SURFHVR \
meta, siempre inconclusa y temporal. La revolución integral
como fuerza neutralizante: lo que la fuerza activa quiere conseguir transformando la fuerza pasiva. Como sabemos toda
creación es una involución porque nadie puede crear nada
superior a sí mismo; lo que si puede hacer es utilizar lo preexistente para crear algo superior, pero inferior al creador.
Con lo cual el mundo mejorará en la medida que sus constructores se mejoren a sí mismos.
5HਮH[LRQHVVREUHHVWUDWHJLDV\W£FWLFDVSDUDDXWRFRQVWUXLUnos, así como para trabajar individualmente y conjuntamente
HQJUXSRV FRQHOਭQGHLQLFLDUODWUDQVIRUPDFLµQLQWHJUDO
5. Tiempo para decidir sobre proyectos nuevos, así como para
LQFRUSRUDUVH HQ SUR\HFWRV \D LQLFLDGRV TXH HVW«Q HQ O¯QHD
FRQORTXHKHPRVUHਮH[LRQDGR\FRPSDUWLGR
Las sesiones se estructuran de una misma forma, una primera parte
donde un presentador introduce la sesión, una parte central donde unos
oradores o ponentes intervienen dando unas charlas de 10-15 minutos y
XQSDUWHਭQDOGRQGHFXDOTXLHUDSXHGHLQWHUYHQLU'XUDQWHWRGDODVHVLµQ
un moderador cuidará de la buena marcha de la sesión y tomará nota de
los turnos de palabra.
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La organización ha sido algo temporal que ya no tiene ninguna razón
de ser, por lo tanto queda disuelta, ahora es el momento de que todos participemos y nos involucremos en las actividades del encuentro. Damos
gracias a todos los voluntarios que se han ofrecido para escribir los textos introductorios de las sesiones, así como para dar las charlas que las
FRPSOHWDQ MXQWR FRQ ODV UHਮH[LRQHV \ SUHJXQWDV TXH FXDOTXLHUD SXHGH
FRPSDUWLUGHVSX«V
Antes de dar paso a las presentaciones de cada uno de los presentes pasamos a enumerar una serie de normas que nos ha trasladado la Dirección
del albergue, que tienen que ser respetadas:
Puertas cerradas.
El servicio comedor es de autoservicio.
No tirar colillas al suelo.
No fumar dentro de salas y habitaciones.
No aparcar en zonas no habilitadas para ello.
No comer en las habitaciones
No alterar las habitaciones y salas, salvo previo aviso y autorización de la Dirección del albergue.
Respetar los horarios pactados para las comidas/cenas, no
estando permitido el uso del comedor para el consumo de coPLGD\EHELGDSURSLD ERFDWDVWXSSHUV۞ 
1RVHSXHGHWUDHUDODOEHUJXHSHUVRQDVTXHQRHVW«QKDFLHQdo uso de las instalaciones sin avisar a la Dirección.
No se puede sacar del interior del albergue, almohadas, colchones, etc.
Los perros se tienen que quedar en la perrera del albergue.
Ahora sí, es el momento de las presentaciones. Cada uno de vosotros
WLHQHGRVPLQXWRVSDUDSUHVHQWDUVH'HVSX«VGHODVSUHVHQWDFLRQHV)«OL[
nos presentará sus próximos libros sobre la Segunda República y la Alta
Edad Media. Damos por inaugurado el encuentro. Muchas gracias a todas
y todos.
David Algarra
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TEXTO INICIAL DE LA SESIÓN DE ANÁLISIS
DE LA REALIDAD

INTRODUCCIÓN

S

ea este texto un esbozo que intenta analizar muy resumidamente la
situación actual, primer punto de los propuestos en este encuentro
GHUHਮH[LµQVREUH5HYROXFLµQ,QWHJUDO 0D\R 

Cuando planteamos empezar con el análisis de la situación, alguna persona comentó que podría ser demasiado duro. Una manera de comenzar
poco amable que nos hiciera caer en cierta desazón improductiva.
Y es verdad que si miramos los problemas a los que nos enfrentamos y
que nos rodean, es imposible estar contentos y puede ser una invitación
al pesimismo ¿o no?

Pero empezamos por este punto porque el análisis de nuestro tiempo de forma continuada, lo más veraz y profundo que seamos capaces de
hacer, aquí, el que hemos hecho antes y el que seguiremos haciendo desSX«VGHOHQFXHQWURQRVSURSRUFLRQDODEDVHVREUHODTXHLUFRQVWUX\HQGR
FRQODVKHUUDPLHQWDVW«FQLFDVW£FWLFDV\HVWUDWHJLDVGHODVTXHQRVVHSDmos dotar.
¿Cómo aspirar a cambiar lo que no conocemos lo mejor posible y
sobre lo que hemos pensado con toda nuestra capacidad y el pertinente
detenimiento? Vislumbrar y diferenciar entre nuestros deseos, carencias
y construcciones mentales y la realidad misma, los hechos que son en
verdad incuestionables, debería ser el principio sobre el que comenzar el
camino del cambio que perseguimos y de superación de prejuicios, tanto
negativos como positivos.
,QLFLDPRV HQWRQFHV HVWDV VHVLRQHV GH UHਮH[LµQ FRQ XQ HVTXHP£WLFR
análisis de la realidad, fuerza pasiva que queremos transformar, para se145
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guir con el tema de la autoconstrucción del sujeto, la parte activa que debe
tomar la iniciativa, y el de la revolución en la sociedad, resultado de esa
RSRVLFLµQGHDPEDVIXHU]DV1RVODQ]DUHPRVGHVSX«VDODSXQWHGHODVW£FWLFDV\HVWUDWHJLDVHVWRHVHQODE¼VTXHGDGHORVPHMRUHVP«WRGRVSDXWDV
modos en el trabajo común e individual, que nos proporcionen el cómo y
el cuándo, y llegaremos a la parte de compromisos, eso será mañana, para
LUFRQRFLHQGRHOTXL«QKDFH«VHTX«
(QHOLQWHU«VSRUFRPSUHQGHUHOHVWDGRDFWXDOHVW£WDPEL«QHQDQDOL]DU
si las condiciones existentes son favorables a nuestras propuestas y encontrar dónde están las debilidades propicias del sistema, los resquicios por
donde acometer. Además nos dará una idea de la graduación en el control
H LQਮXHQFLD TXH WHQHPRV VREUH FDGD XQD GH ODV VLWXDFLRQHV GLULPLHQGR
DTXHOORVDVSHFWRVTXHHVW£QIXHUDSRUFRPSOHWRGHQXHVWUDLQਮXHQFLDRFDpacidad y volcándonos en los que sí que están a nuestro alcance.
Las causas para llegar al estado actual son muy complejas y hace que
la transformación necesite de difíciles planes y estrategias. Es inconsciente pensar que un actuar sencillo y directo puede resolver la situación y
QRTXHUHPRVTXHVHG«HVWHWH[WRFRPRXQREMHWRFHUUDGRFRQWLHQHODH[posición de los aspectos que hasta ahora hemos reconocido y recogido.
Necesariamente es solo un paso más en el entendimiento de lo que somos,
GµQGHHVWDPRVTX«HVWDPRVKDFLHQGR\TX«TXHUHPRVKDFHU
6LQFRPSUHQGHUTX«HVWDPRVKDFLHQGRPDOSRUTX«\SDUDTX«HVLPposible desarrollar la oposición y las soluciones. Para ello nos tiene que
servir el análisis de la realidad.
Es la conciencia la que nos guía y nos permitirá evolucionar hacia la luFLGH]SRURWUDSDUWHVLQVHUHVWD¼OWLPDXQHVWDGLRਭQDOQLLQPXWDEOHVLQR
XQHVW¯PXORDODYH]TXHXQਭQ

MIRANDO ALREDEDOR
Para acabar pronto y mal, podríamos decir que la situación es un absoluto desastre. Todos los aspectos relacionados con la vida, de los humanos
y con la de otros seres, están en situación precaria, aniquilados o aniquilándose, muriendo por inanición o parálisis, ansiedad, sobreexcitación,
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nihilismo, pasotismo, desesperación y desesperanza. Triunfan los mecanismos de defensa como la negación, la proyección en los demás de las
responsabilidades propias, el conformismo, el cortoplacismo, la huida
GHODUHDOLGDGORTXH)«OL[5RGULJR0RUDOODPDQDUFµWLFRVHVSLULWXDOHVXQ
rechazo a la búsqueda de la verdad.
Las carencias afectivas, la inestabilidad emocional y psicológica, la
falta de paz interior, la inseguridad, la violencia en todos los ámbitos,
parecen describir al yo de la actualidad por una parte. Por otra, el individualismo, la competitividad, el hedonismo, el amor al dinero, las prisas,
la intolerancia a la frustración, el miedo al dolor, son algunas más de las
características del sujeto tipo de hoy, consecuencia entre otras cosas, de
la revolución liberal de hace un par de siglos, que se puede considerar el
origen del vigente orden de dictadura política1.
No todas estas actitudes son negativas de manera absoluta, sino que
pueden ser a la vez disposiciones necesarias para enfrentar los retos que
se nos presentan. Desde la ira puede salir la destrucción, pero la demolición es necesaria para dejar espacio a la construcción de lo nuevo; desde
el individualismo puede surgir el egoísmo ruin o bien la oposición al poder
y las ganas de aniquilarlo en una llamada a la libertad; el desequilibrio
psíquico puede originar la nada, es decir el suicidio, o ser la raíz de la creatividad más rompedora.
ोLVLHUD D³DGLU RWUR FRQFHSWR HVWDU PDO QR HV VLHPSUH PDOR LJXDO
que estar bien no siempre es bueno2, así como una enfermedad nos hace
UHFRQRFHUTXHKD\TXHPRGLਭFDUQXHVWURVK£ELWRVORVWUDVWRUQRVGHODVLtuación actual son los síntomas que nos dan la oportunidad de buscar
cambios posibles, esforzarnos por la revolución integral del sujeto y la
VRFLHGDG VLQWUDVODGDUDLQVWLWXFLRQHVQLDGPLQLVWUDFLRQHVQLJRELHUQRVOD
WDUHDGHODWUDQVIRUPDFLµQ 
Como decía el poeta Hölderlin “pero donde abunda el peligro, crece
WDPEL«QORTXHVDOYDە
1
“Materiales para la crítica argumentada de la Constitución de 1812,.., y del
ELFHQWHQDULR ەKिSZZZIHOL[URGULJRPRUDRUJPDWHULDOHVSDUDODFULWLFDDUJXPHQWDGD
de-la-constitucion-de-1812-la-pepa-y-del-bicentenario/
2
“El mundo necesita terapia” Pedro Jara Vera. 2013.KिSUHJHQHUDFRQVFLHQFLDRUJ
EL%20MUNDO%20NECESITA%20TERAPIA_LIBRO.pdf
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<UHVXOWDTXHP£VGHSHUVRQDVHVWDPRVDTX¯ KR\HQODZHEHQVX
PRPHQWRHQHOHQFXHQWUR\OXHJRVHYHU£ \DOPHQRVRWUDVWDQWDVKDQ
PRVWUDGRLQWHU«VSRUYDULRVPRWLYRVQRHVW£QSHUROHVJXVWDU¯DKDEHUYHQLGRDSDUWLFLSDU<QRVRWURVWDPEL«QVRPRVSDUWHGHODUHDOLGDG
Así que dejadme que empiece por este punto. Algo que nos une es que
buscamos sentido a la vida dentro de un sistema empeñado en no dejar
espacio para ello y pese a todo no nos hemos rendido.
Aquí hemos venido personas, familias, que enfrentan lo que hay y que
no se acercan porque esto sea divertido o una forma de evasión, aunque
WHQGU£SDUWHGHGLVIUXWHVLQRSRUTXHQRVXQHQODVJDQDVGHSHQVDUTX«
podemos aportar nosotros. Si estamos presentes, hoy aquí junto con los
TXHQRKDQSRGLGRYHQLUSHURTXHWDPEL«QHVW£QGHDOJXQDPDQHUDHVSRU
nuestra preocupación por la existencia, porque tenemos inquietud por el
futuro y queremos tener proyecto, o al menos pensar que hay cosas que
hacer, y que las queremos y debemos hacer nosotros mismos. Hombres y
mujeres del pueblo que estamos orgullosos de serlo. Somos personas que
QRQRVLGHQWLਭFDPRVFRQORTXHSDVDDQXHVWURDOUHGHGRUG¯DDG¯D\TXH
cuando nos preguntamos ¿es lo que somos o es lo que hay? nos inclinamos a contestar lo segundo, y es entonces cuando, al pensar que nuestra
naturaleza no es inmutable y que además la historia no está escrita, descubrimos que hay camino por recorrer. Y queremos andarlo. Y lo queremos
KDFHULQYHVWLJDQGRGHPDQHUDFRRSHUDWLYD\HQEHQHਭFLRGHOFRP¼QSDUD
luego ir, de la misma forma, actuando.
Cuando pensaba cómo enfocar este texto me di cuenta de que unas 10
personas, vamos a poner un 10% de los interesados, no podrían venir, o si
lo hacían era a pesar de que vivían en el extranjero. Buscándose la vida.
3URYRFDGHVDVRVLHJRSHQVDUHQXQWHUULWRULRGHV«UWLFR«VWHTXHH[SXOVDD
quien nació aquí. El mensaje lanzado es que no pasa nada, que es reaccionario no querer salir, pero ¿no os parece que forma parte de la estrategia
de crear desamparo? En los que se van, en los que nos quedamos.
Pero no solo la emigración más o menos forzada es lo que vacía nuestros pueblos, más bien ciudades, dada la concentración en las urbes de la
población. Tenemos una tasa, en 2013, de hijos por mujer de 1,27, lo que
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VLJQLਭFDVµORXQGHORTXHVHQHFHVLWDU¯DSDUDDOFDQ]DUHO¯QGLFHGHIHcundidad que asegure el reemplazo generacional3.
No eran más ricos en recursos económicos nuestros antepasados, incluso durante la guerra civil la tasa de nacimientos fue mayor que ahora4,
pero no les asustaba tener hijos como parece pasar hoy. Y no es pensando
HQTXL«QQRVYDDSDJDUODVSHQVLRQHVTXHQRVGHEHU¯DPRVDFHUFDUDOSUREOHPDGHO۔LQYLHUQRGHPRJU£ਭFRەXQIXWXURHQHOTXHORVDQFLDQRV\ODV
ancianas no tendrán ni hijos ni sobrinos, para tener descendencia no se
necesitan bienes materiales ni dinero más allá de un mínimo, se necesita
JDQDVLOXVLµQ\SUR\HFFLµQHQHOIXWXURWDPEL«QVHSXHGHOODPDUPDGXUH]
o no escudarse en el cuento de las teorías maltusianas5.
Somos los que sentimos que la revolución es deseable, los padres y madres más adecuados para transmitir a nuestra descendencia un alto nivel
de conciencia6, de ganas de verdad.
La maternidad y paternidad, cuando tiene lugar, tampoco están exenWDV GH SURIXQGRV SUREOHPDV \ GLਭFXOWDGHV 8Q IXHUWH QLYHO GH YLROHQFLD
REVW«WULFD HMHUFLGDWDPEL«QSRUODVPXMHUHVVREUHODVSDUWXULHQWDV ODVRledad en la crianza, las trabas a la conciliación entre trabajo y cuidados,
el bombardeo de manuales que impiden escuchar el instinto, son algunos
de ellos.
Además está la cuestión de cómo la menor diferenciación en las tareas del hombre y de la mujer podría estar originando una disminución
de la atracción sexual7)DFWRUTXHVHXQHDODJXHUUDGHVH[RVHQODTXH

3
“Informe Juventud en España 2012”. Instituto de la juventud. En este estudio, además
de otros datos interesantes para su análisis, aparece en la tabla nº 13 el número de hijos que
OHVJXVWDU¯DWHQHUDORVPHQRUHVGHD³RV\GLਭHUHFRQHOQ¼PHURGHKLMRVTXHUHDOPHQWH
WLHQHQHQXQHQHOFDVRGHODVPXMHUHV\XQSDUDHOFDVRGHORVKRPEUHVKिS
ZZZLQMXYHHVVLWHVGHIDXOWਭOHVSXEOLFDFLRQHV,-(BSGI
4
(QHOD³RQDFLHURQXQDVSHUVRQDVHQFDVL *LO$ORQVR\
&DEU«$QQD  (۔OFUHFLPLHQWRQDWXUDOGHODSREODFLµQHVSD³ROD\VXVGHWHUPLQDQWHV ە
(QORKLFLHURQ ,1(KिSZZZLQHHVSUHQVDQSSGঽ
5
KिSHVVOLGHVKDUHQHWGHPRFUDFLDGLUHFWDSHUXWHRUDPDOWKXVLDQD
6

۔/DVRFLHGDGLQGXVWULDO\VXIXWXURەौHRGRUH.DF]\QVNLSXQWR

“Igualdad, tareas del hogar y frecuencia sexual en el matrimonio”. America Sociological
5HYLHZ  KिSZZZDVDQHWRUJMRXUQDOV$65)HE$65)HDWXUHSGI RULJLQDO HQ
LQJO«V (OFDPELRGHUROHVPDWDHOGHVHR"KिSZZZPXMHUKR\FRPSVLFRVH[RSDUHMD
cambio-roles-mata-deseo-821869072014.html
7
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nos convencen de que estamos inmersos, que rompe con la bondad y la
amabilidad básicas para poner amor entre las personas. Estar rodeados de
estímulos hacia la crítica y la búsqueda del error del otro, junto con el narcisismo y el egotismo, son causas de lo que ya algunos están llamando la
agonía del eros8.
Cuando los niños y niñas nacen es cierto que lo hacen en medio de
un panorama desagradable, que se van a ver abocados, en la gran mayoría de los casos, a un sistema educativo donde no hay amor, donde el
aprendizaje, el institucional obligatorio, será sin afecto ni respeto hacia
VXV HPRFLRQHV OR TXH GLਭFXOWD HQRUPHPHQWH OD UHDOL]DFLµQ FRPR VHUHV
humanos. Será un camino hacia la especialización, mutiladora del abanico
de habilidades, intereses y autonomía de nuestros menores, quienes deberán consumir la mayor parte de su tiempo estudiando materias que odian
para acabar aceptando los valores fundamentales del sistema que hará que
VHFRPSRUWHQFRPR«VWHQHFHVLWD
Entre los jóvenes nos encontramos con altos índices de trastornos
alimentarios y el consumo compulsivo de todo aquello que de manera
DUWLਭFLDOOHVHYDGHGHODUHDOLGDGWHFQRORJ¯DDOFRKROGURJDV YLDJUDLQFOXLda9 ۞+£ELWRVHQFRP¼QFRQORVDGXOWRVSHURTXL]£P£VWULVWHVHQXQD
HWDSDTXHFRPRGLFH)«OL[0DUW¯,E£³H]HVOD۔RIUHQGDGHYLJRU\GHFLVLµQ
que nos hace la vida sólo una vez”10.
Así, las estadísticas arrojan que el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes11 y la depresión la enfermedad mayoritaria. Cuando se
supone que está todo por hacer demasiados muchachos y muchachas deciden acabar con su vida o caen en el precipicio del abatimiento.

8
“El todo es lo no verdadero Un comentario a La agonía del Eros de Byung-Chul Han”.
-RV«)«OL[%DVHOJDKिSYL[UDRUJSGIYSGI
9

“Se dispara el consumo de viagra en jóvenes”

http://www.euromundoglobal.com/noticia/121598/Bienestar-Salud-y-Belleza/Sedispara-el-consumo-de-Viagra-en-Jovenes.html
10
(۔OVHQWLGRGHODYLGD(ەGLWDGRFRQSUµORJRGH)«OL[5RGULJR0RUD\.DUORV
Luckas, 2013.
11

“El suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo en los jóvenes entre 15 y 29

D³RVەKिSZZZPLQXWRVHVQRWLFLDVXLFLGLRVGDWRVRPVMRYHQHV
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7DPEL«QHQWUHORVDGXOWRVHVSHFLDOPHQWHHQODVPXMHUHVPD\RUHVGH
años, el alto consumo de antidepresivos, somníferos y tranquilizantes12 es
una señal de que la vida no discurre de manera natural, y que son habiWXDOHVHVWRVP«WRGRVGHDSR\RSDUDHQIUHQWDUHOG¯DDG¯DDOHMDGRVFRPR
estamos del contacto humano y de la vida en la naturaleza que nos podrían servir de amparo y revulsivo vital.
Tampoco la búsqueda de la espiritualidad mediante fórmulas que se
dan en llamar “new age”13 es un camino de mejoramiento que se muestre
HਭFD]
Viviendo en ciudades14, atrapados en la dinámica del trabajo asalariado15, hípermedicalizados aunque hay evidencias de que la industria
IDUPDF«XWLFD\OD206DQWHSRQHQODREWHQFLµQGHEHQHਭFLRVDODVDOXGGH
las personas16, con la producción de alimentos convertida en una indusWULD\RWURQHJRFLR GHVGHODDJULFXOWXUDODSHVFDRODJDQDGHU¯DKDVWDORV
SURFHVRVGHHODERUDFLµQ SUHRFXSDGDLJXDOPHQWHHQODE¼VTXHGDGHUHQtabilidad económica, nos alejamos más y más de aquello que es de sentido
común que hace bien al ser humano y a la naturaleza.

12
El grupo de hipnóticos y sedantes experimentó un incremento del 81,8%, mientras
que el de los ansiolíticos aumentó un 46,8%.“Utilización de medicamentos ansiolíticos e
hipnóticos en España durante el periodo
 ەKिSZZZDHPSVJREHVPHGLFDPHQWRV8VR+XPDQRREVHUYDWRULRGRFV
ansioliticos_hipnoticos-2000-2012.pdf
El consumo de antidepresivos en España ha pasado de 26,5 DHD en el año 2000 a 79,5
DHD en el año 2013, representando un incremento de 200%. “Utilización de medicamentos
DQWLGHSUHVLYRV HQ (VSD³D GXUDQWH HO SHULRGR  ەKिSZZZDHPSVJREHV
medicamentosUsoHumano/observatorio/docs/antidepresivos-2000-2013.pdf
Agencia
española de medicamentos y servicios sanitarios, 2014.
6HFRQVWDWDTXHODSHUVRQDTXHDFXGHDODFRQVXOWD۔WDPEL«QSUHਭHUHWRPDUXQDSDVWLOOD
DQWHV TXH DIURQWDU HO SUREOHPD ە9LFHQWH *DVXOO P«GLFR GH IDPLOLD KिSZZZUWYHHV
noticias/20130217/depresion/607718.shtml
13
“Un estudio desvela las contradicciones de la espiritualidad New Age” Tendencias 21,
<DL]D 0DUW¯QH] KिSZZZWHQGHQFLDVQHW8QHVWXGLRGHVYHODODVFRQWUDGLFFLRQHVGH
la-espiritualidad-New-Age_a2103.html
14
۔/DSREODFLµQXUEDQDPXQGLDOVXSHUDU£DODUXUDODSDUWLUGHOD³RTXHYLHQHەKिSVHUYLFLRV
laverdad.es/nuestratierra/nt26012007/suscr/nec1.htm
15
 ۔/D DOLQHDFLµQ GHO WUDEDMR DVDODULDGR( ەVWHED 9LGDO  KिSZZZSRUWDORDFD
com/articulos/anticapitalismo/8398-la-alienacion-del-trabajo-asalariado.html
16
KिSZZZHOFRQਭGHQFLDOFRPDOPDFRUD]RQYLGD
VRORXQPHGLFDPHQWRGHFDGDWUHVHVHਭFD]GHYHUGDG
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/DOOHJDGDDODYHMH]QRHVW£H[HQWDGHGLਭFXOWDGHVSURSLDV$OFRQWUDrio que antaño, cuando eran tratados con respeto y cariño y simbolizaban
la sabiduría, la serenidad y la experiencia17, ahora hay un rechazo cierto
sobre la idea de envejecer, por no hablar del tabú actual de la muerte.
Buscando información estadística sobre el maltrato, la web está copaGDSRUODUHIHUHQWHDORTXHVHFRQRFHFRPRYLROHQFLDGHJ«QHURVRORKH
encontrado un estudio, que se reconoce así mismo como el único sobre el
maltrato en personas mayores que englobe todo el estado español18. Según
los resultados que arroja, un porcentaje del 0,8% de personas mayores, que
DXPHQWDDOHQWUHORVGHSHQGLHQWHV GHFDGDFXLGDGRUHVUHFRQRFHQWUDWDUPDODODQFLDQR VRQY¯FWLPDVGHPDOWUDWR  
Sin embargo, se han convertido los abuelos y abuelas en una tabla de
salvación para muchas familias19, no solo con su apoyo económico sino
además, en aquellos que se mantiene una escala de valores en la que el
compromiso y el sentido del deber está en lo alto, se da el caso de los
mayores que asumen como suyas una parte muy importante de las responsabilidades de sus hijos20. Aunque en cierto modo reprochable, este
comportamiento sólo cabe esperarse de personas que saben desde peque³RV YLYLU KDFLHQGR VDFULਭFLRV 'LI¯FLO VHU£ TXH VL ORV MµYHQHV GH KR\ QR
FRQRFHQOD«WLFDGHOHVIXHU]RVHDQHQVXYHMH]QLDQWHVGHDGXOWRVVHUHV
humanos dispuestos a la entrega a una causa y al otro.
Porque vivimos sumidos en una sociedad en la que se busca lo cómodo y no lo valioso, enemiga de cualquier excelencia individual, en la que
el productivismo y la racionalidad hacen olvidar que los sentimientos y la

17
“El respeto por los ancianos”. /HFXOWHGHOۑLQFRPS«WHQFHPLOH)DJXHWKिS
repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/105511/Monitor_6377.
SGঽ"VHTXHQFH 
18
“Maltrato de personas mayores en la familia en España” Centro Reina Sofía, 2008
KिSZZZMXQWDGHDQGDOXFLDHVH[SRUWGUXSDOMGD9LROHQFLDB*HQHURB)LFKHURVB0DOWUDWRB
personas_mayores.pdf
19
۔/RVDEXHORVDOUHVFDWHGHODIDPLOLDەौHHFRQRP\MRXUQDOKिSZZZ
theeconomyjournal.com/es/notices/2012/10/los-abuelos-al-rescate-de-la-familia-66531.php
20
Síndrome de abuela esclava. Se trata de una enfermedad grave que afecta a mujeres
mayores con exceso de responsabilidades directas de ama de casa, cuidadora y educadora,
funciones asumidas voluntariamente y con agrado durante muchos años. Se caracteriza
por el elevado grado de sufrimiento crónico que provoca, con gran deterioro en la calidad
de vida. KिSSHUVRQDOHVMHWHVDJXLMDUURDEXHOD
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espiritualidad son imprescindibles si queremos dotar de sentido a nuestra
existencia.
El intervencionismo del Estado en las relaciones afectivas, junto con
VXLQWURPLVLµQਭVFDOL]DFLµQ\SRGHUVREUHWRGRVORVGHP£V£PELWRVGHOD
vida21, ha mutilado además, y nosotros nos hemos dejado cercenar, nuestras habilidades para encontrarnos, escuchar, hablar, dilucidar, acordar,
discordar, determinar, resolver, emprender y concluir, sobre asuntos que a
todos y todas nos competen.
Es el Estado el que gobierna, el que manda en todo. Posee los medios de
FRDFFLµQ HM«UFLWRIXHU]DVGHVHJXULGDG۞ GHFRQWUROGHODHFRQRP¯D OD
KDFLHQGDS¼EOLFD SDUDODUHGDFFLµQSURPXOJDFLµQGHODVOH\HVHLPSDUWLción de la justicia; de adoctrinamiento y educación; etc… Una pequeñísima
minoría es la que en realidad decide sobre nuestras vidas, en todos sus asSHFWRVLQFOXLGRVQXHVWURVFXHUSRV ELRSRO¯WLFD 0£VTXHFXEULUQXHVWUDV
necesidades, se podría decir que el Estado las crea, junto con un montón
de imposiciones, dibujando un paisaje de dominación y alienación.
Lejos de disminuir por sí misma, amenazas como el Estado Islámico suponen nuevos retos sobre el control de nuestra vida.
Todo ello en un medio natural cada día más destruido: cambio climátiFRGHIRUHVWDFLµQS«UGLGDGHODIHUWLOLGDGGHORVVXHORVFRQWDPLQDFLµQGH
DJXDVWLHUUD\DLUHUHFXUVRVHQHUJ«WLFRV\PDWHULDOHVHQGHFOLYH SLFRGHO
SHWUµOHR\GHRWURVUHFXUVRV H[WLQFLµQGHHVSHFLHVGHQWURGHODDFHOHUDGD
S«UGLGDGHELRGLYHUVLGDGVREUHH[SORWDFLµQGHODSHVFD\WDQWRVRWURVDVSHFWRVGHDWDTXHDQRVRWURVPLVPRVDWUDY«VGHODDJUHVLµQDODQDWXUDOH]D

MIRANDO HACIA NOSOTROS
)UHQWHDHVWDVLWXDFLµQVRPHUDPHQWHUHIHULGDKDVWDDKRUDDTX¯KD\XQ
buen puñado de proyectos, actitudes, modos de vida, luchas, que son tan
ciertas como todo lo expuesto.

21

(۔VWXGLR GHO (VWDGR«) ەOL[ 5RGULJR 0RUD KिSVGRFVJRRJOHFRP
ਭOHG%\W<LV6N*J77-L7Q5<7N4[188HGLW
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Hay personas que han dado el salto a lo rural, que tienen proyectos de
permacultura, repoblación de bosques, repoblación de pueblos.
ोHVRQSDGUHV\PDGUHVRWLHQHQJDQDVGHVHUOR DOPHQRVGRVPXjeres vendrán embarazadas, y otras cuatro o cinco con niños y niñas, no
VRQPXFKDVHQW«UPLQRVDEVROXWRVSHURVLVDFDPRVODSURSRUFLµQFRQHO
Q¼PHURGHPXMHUHVTXHHVWDPRVDTX¯HVVLJQLਭFDWLYRSRUVHUPD\RUTXH
HQODHVWDG¯VWLFDJHQHUDO 
Niños y niñas sin escolarizar en algunos casos, o participando junto a
sus mayores de escuelas libres y otras pedagogías.
3HUVRQDV LQYROXFUDGDV HQ SUR\HFWRV HFRQµPLFRV \ SRO¯WLFRV DਭQHV DO
0RDODVFRRSHUDWLYDVLQWHJUDOHV*۔UXSRGH5HਮH[LµQSRUODDXWRQRP¯D۔ە3ODWDIRUPDSRUHO1R6¯*۔ەUXSRGH5HਮH[LµQ5XUDO ە$UJHQWLQD 
7DPEL«QKD\JUXSRVTXHEXVFDQSRQHUHQSU£FWLFDODHFRQRP¯DGHOGRQ
en comunidades, todos familiarizados con los movimientos y dinámicas
asamblearios.
ोLHQHVWUDEDMDQHQSURGHOFRPXQDO\HOFRQFHMRDELHUWRODUHFXSHUDción de los saberes arcaicos o el arte como medios para recuperar el poder
personal y social.
Otros y otras se ocupan de recuperar el parto original, la medicina alternativa o tradicional, buscan facilitar el crecimiento personal, el manejo
GHOHVWU«VODHVSLULWXDOLGDGQDWXUDORODDOLPHQWDFLµQFRQVFLHQWH
Los que crean bibliotecas populares, grupos de ayuda mutua, centros
GHHQFXHQWURSDUDHOGHEDWH\ODUHਮH[LµQHQFRP¼QRSHUVLJXHQSURSLFLDU
una nueva y verdadera revolución sexual con sus talleres de experimentación erótica.
ोHOHHQUHਮH[LRQDQ\SLHQVDQSXEOLFDQHQUHYLVWDVOLEURVRHQEORJV
o medios digitales similares, Hacen programas de radio o graban, editan y
difunden conocimientos que no son tenidos en cuenta por los medios de
comunicación de masas.

154

Recopilación de textos

ALGUNOS RESQUICIOS
Decía al principio que el conocer la situación actual nos proporcionaría
DOJXQRVHOHPHQWRVTXHSXGL«UDPRVFRQVLGHUDUFRPRGHELOLGDGHVGHOVLVWHma. Voy a enumerar algunos.
Con la persistencia de la crisis se pone en entredicho que nuestras conGLFLRQHVGHYLGDYD\DQDVHUPHMRUDGDVSRUHO(VWDGRVHGHVYHOD«VWHFRPR
garante sólo de sí mismo, preocupado por mantener su poder y su estructura jerárquica. Al hasta ahora incuestionable Estado del bienestar se le
demanda pero no contesta ni resuelve. Este descontento hace que seamos
más conscientes de que sólo en comunidad de iguales podrían ser alcan]DGDVODVPHWDVGHODUHDOL]DFLµQ\ODYLGDEXHQDोHHO(VWDGRIDOODHO
pueblo queda.
Al perder las certezas que solo hace unos años nos hacían creer en el
progreso como un proceso continuo y favorable, crece la oportunidad,
desde esa aparición de lo incierto, de la búsqueda de un movimiento revolucionario, el que inspira mayores entusiasmo y apasionamiento, ya que
genera un grado de compromiso superior al del reformismo. Así podemos
contagiar entusiasmo a personas que tienen inquietudes que no son respondidas por los movimientos reformistas o simplemente peticionarios.
Las ideologías, los “ismos” se han mostrado más perjudiciales para el
ser humano que otra cosa, se abre entonces camino a las ideas y los ideaOHVODLQWHQFLµQGHKDFHUDOJRQXHYREXVFDQGRORTXHQRVXQH\ਭM£QGRQRV
en lo que nos diferencia sin que sea motivo de enfrentamiento, que ya
hemos comprobado que no sirve para nada más que para ofrecer mayor
oportunidad a los opresores de dominarnos. Otra manera de afrontar la
existencia, donde el amor, los sentimientos y la compasión nos permitan
conectarnos los unos con los otros se da paso como reacción a la imposición del enfrentamiento.
Aquellas personas que voluntariamente eligen vivir tan fuera del sistema como pueden, se convierten ahora en ejemplos a seguir para los que se
dan cuenta de que no quieren continuar con una lógica, la actual, que es,
en resumen, un callejón sin salida.
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(OGHVFHQVRHQHUJ«WLFR\GHPDWHULDVSULPDVHVXQDLQYLWDFLµQ\XQD
oportunidad para llevar una vida frugal, disminuir el consumo y que el aspecto espiritual, como contrario a lo material, vaya tomando el lugar que
se merece. Pero si no es un comportamiento dictado por una especie de
imperativo categórico22 no será transformador de uno mismo ni tampoco
de la realidad exterior, las condiciones externas nos pueden dar el empujón de plantearnos las cosas, sólo la conciencia puede mantenernos en esa
nueva actitud elegida.
El efecto de las mentiras y trampas del sistema actual sobre las personas que mantienen un mínimo grado de conciencia, y que buscan hacerlo
crecer, es como el dicho “lo que no te mata, te hace más fuerte” un revulsivo para la iniciativa individual23. En la suma de ellas, que cada uno pone
en marcha con el ánimo de aportar en pos de una vida más humana, estará
la base de los cambios posibles, no se necesita de grandes masas sino de
personas resueltas y con compromiso profundo por perseguir una sociedad de la libertad y la verdad.
Aquí lo dejo, no es más que un sobrevuelo, la foto desde mi cámara perVRQDO\OLPLWDGD6«TXHPHGHMRVLQGHFLUXQPD\RUQ¼PHURGHFRVDVTXH
las que he recogido en este texto, que quisiera fuera el inicio de algo mejor.
Muchas gracias. Abril 2015.
Sofía Armenteros

El obrar debe adecuarse para Kant a esta regla: actuar de modo que lo que se hace
pueda convertirse en ley universal. No se debe proceder de manera que la sociedad no
querría que esas acciones se conviertan en cotidianas.
KिSZZZHWRUUHGHEDEHOFRP+LVWRULDGHODਭORVRਭD)LORVRਭDPHGLHYDO\PRGHUQD
Kant/Kant-ImperativoCategorico.htm
23
 (۔ORJLR GH OD LQLFLDWLYD LQGLYLGXDO ە3UDGR (VWHEDQ 'LH]PD  KिSSUGOLEUH
blogspot.com.es/2014/12/elogio-de-la-iniciativa-individual.html
22
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SUPERAR LA LOCURA COLECTIVA?

E

l objetivo por parte de una minoría de personas que, a lo largo de la
historia, han venido aspirando a conservar o alcanzar una posición
de poder, nunca ha sido el de mejorar las condiciones de vida del
UHVWRGHVXVFRQJ«QHUHVVLQRHOGHPDQWHQHURDPSOLDUVXSRGHU¯R(VWH
ansia patológica por conseguir un mayor nivel de control y dominio ha
terminado por desembocar en el salvaje modelo social en el que, hoy en
día, el conjunto de la población mundial se ve condenada a vivir sin posibilidad de otra alternativa: la sociedad capitalista de masas.
(QODDFWXDOLGDGHOVLVWHPDGHLGHDVFDSLWDOLVWD EDVDGRHQODFRPSHWLWLYLGDG\HOLQWHU«VLQGLYLGXDOFRPRVXSXHVWRVPRWRUHVGHODSURGXFFLµQ KD
colonizado la práctica totalidad de las mentes de los individuos de nuestra
sociedad. Eso explica el egoísmo, el odio y el desamor reinante.
La codicia y la búsqueda del máximo nivel de confort material se han
FRQYHUWLGRHQHOPRWRUGHWRGDUHODFLµQKXPDQD LQFOXLGDVODVGHSDUHMD 
habiendo desaparecido todo tipo de sentimiento altruista.
La lógica dominación-sometimiento, propia del capitalismo, ha creado seres absolutamente degradados, pues al ser incapaces de vivir de otra
PDQHUDTXHQRVHDVRPHWLHQGRRVRPHWL«QGRVHDVXVVHPHMDQWHVVHKDQ
ido convirtiendo en criaturas ególatras e infantilizadas, incapaces de convivir de una forma madura, responsable, solidaria y armónica, es decir,
mínimamente humana. Esta degradación de los seres humanos ha hecho
que la convivencia en las sociedades modernas se haya convertido en un
DXW«QWLFR LQਭHUQR GRQGH OD DQJXVWLD OD DQVLHGDG \ OD GHSUHVLµQ VRQ OD
tónica predominante entre sus miembros. Y es que no podía ser de otro
PRGRFXDQGRODVOH\HVGHODJXHUUDVRQH[WUDSRODGDVDODYLGDVRFLDO SRU
no hablar del antinatural hacinamiento en núcleos urbanos, alejando a las
SHUVRQDVGHWRGRFRQWDFWRFRQHOPHGLRQDWXUDO 
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8QD VRFLHGDG LQVDQD FRPR «VWD FRPSXHVWD SRU LQGLYLGXRV LQVDQRV
como los que la componen, sólo puede tener un destino: su progresiva
decadencia y posterior desintegración. Un proceso que parece irreversible debido al alto nivel de degradación alcanzado por la humanidad y
que, con toda probabilidad, empeorará aún más en los próximos años.
Probablemente, el capitalismo de paso a un nuevo sistema social, aún más
VDOYDMHTXHSXHGDH[SORWDUP£VHਭFD]PHQWHDOVHUKXPDQRSXHVHODFWXDO
sistema le ha degradado de tal forma, que ya casi es incapaz de sacar algo
P£VGH«O
Ante esta espiral de locura colectiva, podemos optar por dos caminos:
- Seguir la corriente predominante y profundizar en nuestra
degradación.
- Resistir y buscar la forma de intentar desarrollarnos plenamente como seres humanos.
Optar por lo segundo no será fácil, pues, por el mero hecho de haber
nacido y crecido en una sociedad degradante como esta, todos somos sujetos degradados; un lastre que tenderá a llevarnos, inconscientemente,
hacia la corriente general. Debido a ello, deberemos idear estrategias que
nos ayuden a resistir y superar dicha corriente.
En primer lugar, deberíamos empezar por reconocer y tratar de evitar,
en la medida de lo posible, todos aquellos hábitos que han contribuido a
GHJUDGDUQRVFRPRVHUHVKXPDQRV WUDEDMRDVDODULDGRVRFLHGDGGHPDVDV
FRQVXPLVPR۞  H LQPHGLDWDPHQWH GHVSX«V R DO PLVPR WLHPSR  WUDWDU
de asociarnos con otros que compartan objetivos similares a los nuestros.
(VWDXQLµQTXHVHKDGHEDVDUHQODFRRSHUDFLµQ\HODSR\RPXWXR \QR
HQODH[SORWDFLµQ VHU£OD¼QLFDY¯DSDUDXQGHVDUUROORFRUUHFWR\VDQRGH
nuestras capacidades humanas; además, nos proporcionará fuerzas adicionales para resistir.
(V QHFHVDULR WDPEL«Q VHU UHDOLVWDV HV GHFLU VHU FRQVFLHQWHV GH QXHVtras limitaciones, pues, como ya dije, todos, por el hecho de formar parte
GHHVWDVRFLHGDGVRPRV HQPD\RURPHQRUPHGLGD VXMHWRVGHJUDGDGRV
lo cual constituirá un importante obstáculo a la hora de perseverar en
QXHVWUR REMHWLYR \ KDFHU TXH «VWH SURVSHUH (VWD WRPD GH FRQFLHQFLD GH
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nuestras limitaciones será fundamental, no sólo para dotarnos de paciencia en la difícil tarea de superar uno mismo su propia degradación, sino
WDPEL«QSDUDVHUP£VWROHUDQWHV\FRPSUHQVLYRVFRQDTXHOORVFRQORVTXH
hayamos decidido asociarnos, evitando, de este modo, sectarismos y dogmatismos que condenarían a nuestro proyecto al más seguro fracaso.
Además, no debemos pasar por alto el ambiente social que nos rodea
VDOYDMHPHQWHKRVWLO\FRQWUDULRDSUR\HFWRVFRPRORVQXHVWURV FRQHOਭQ
de dotarnos de un cierto nivel de protección individual y colectiva.
A pesar de tratarse de un camino difícil, siempre será mejor que resigQDUVHDOLQਭHUQRGHODVRFLHGDGFDSLWDOLVWD\DVXGHVWUXFWLYDIRUPDGHYLGD
siempre será mejor haber intentado vivir libre y humanamente que morir
siendo esclavos y seres deshumanizados.
Carlos C
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ste texto está escrito desde una perspectiva que trata de salir de
visiones racistas, xenófobas, contra la libertad de culto o de conciencia; de las cuales aborrecemos, y sobre todo de cualquier
corriente enemiga de la libertad humana, y de la vida en general. De esta
manera trata de buscar puntos de vista nuevos, huyendo de paternalismos, y con la intención de hacer más consciente cierta realidad presente.
Al observar esta realidad vemos que la conciencia colectiva que nos rodea
está totalmente alejada de las impresiones que sacamos en el siguiente
WH[WR6LQP£VGLODWDFLRQHVHVSHUDPRVTXHVLUYDSDUDUHਮH[LRQDU\DKRQGDUHQHVWHRF«DQR
,VODP VLJQLਭFD VXPLVLµQ 6XPLVLµQ IXH HO W¯WXOR GHO FRUWRPHWUDMH GH
ौHR 9DQ *RJK (Q HVWH Y¯GHR ौHR GHQXQFLDED OD YLROHQFLD FRQWUD ODV
PXMHUHVHQODVVRFLHGDGHVLVO£PLFDV+DFH\DRQFHD³RVTXHौHRIXHGLVparado y derribado de su bicicleta. Su verdugo lo remató a quemarropa
con ocho tiros más, y luego, lo degolló. En el pecho del cadáver clavó un
FXFKLOORFRQXQDFDUWDਭUPDGDen nombre de Alá.
ौHRGHQXQFLµFRQDUWH\YDOHQW¯DODVHVFULWXUDVPLVµJLQDVGHO&RU£Q
En su Azora IV, versículos 38/34 o 19/15 se puede leer respectivamente:
“Los hombres están por encima de las mujeres, porque Dios ha favorecido a unos respecto de otros [….] A aquellas de quienes temáis la
GHVREHGLHQFLDDPRQHVWDGODVFRQਭQDGODVHQVXVKDELWDFLRQHVJROSHDGODVە
“Contra aquellas de vuestras mujeres que cometen fornicación […]
mantenedlas cautivas en las habitaciones hasta que las llame la muerte…”
De las primeras cosas que el profeta Muhammad realizará, ya como
líder, será violar la norma consuetudinaria del desierto de no talar palmeras, y lo hará por razón militar.
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La tesis del artículo es que el Islam es sobre todo “razón militar”. La
PLVPDUD]µQTXHORIXHHO,PSHULR5RPDQR TXHGHVIRUHVWµ1 gran parte del
QRUWHGHIULFD\HOVXGHVWHGH,EHULD HO,PSHULR&DWµOLFRGHOD&RURQD
GH &DVWLOOD OD PLQHU¯D OD PHWDOXUJLD \ ODV KHUUHU¯DV TXH H[LJ¯DQ HQRUmes masas de madera y carbón vegetal, las cuales hicieron desaparecer
JUDQGHVH[WHQVLRQHVGHERVTXHGHQXHYRSRUODUD]µQPLOLWDULPSHULDO 
HO,PSHULR%ULW£QLFR/LEHUDO TXHGHVIRUHVWµLQPHQVDVVXSHUਭFLHVGHERVque en la India o en Australia para alimentar las calderas de sus buques
de guerra a vapor o para extraer traviesas para los miles de kilómetros
de ferrocarril que le permitían mover sus tropas, una vez más por pura
UD]µQPLOLWDULPSHULDO HO,PSHULR6RYL«WLFR TXHGHVDUUROOµXQDSRO¯WLFD
de puro odio al árbol, como demuestra el hecho, de que en sólo diez años
de ocupación militar de Afganistán, hicieran desaparecer para siempre
enormes bosques para privar a los muyahidines de cobertura, y como no,
SRUUD]µQPLOLWDU ORV,PSHULRV)DVFLVWDVR1DFLRQDOVRFLDOLVWD EDVWHGHFLU
que su enloquecido amor por la Industria pesada sustituyó ecosistemas
biológicamente complejísimos de bosques antiguos por plantaciones inGXVWULDOHVGHPDGHUD\GHQXHYRIXHSRUODUD]µQPLOLWDU ORV,PSHULRV
/LEHUDOHV FRPR HO HVSD³RO SRVWHULRU D  TXH FRPR GLFH HO FDWHGU£WLFR PXUFLDQR )UDQFLVFR /µSH] %HUP¼GH] HQ (۔URVLµQ \ GHVHUWLਭFDFLµQ
Heridas de la Tierra”,
“La consecuencia de la desamortización fue la destrucción forestal más
grave de toda la historia de España… más de cuatro millones de hectáreas
desaparecieron”. Y de nuevo, una vez más, por pura razón militar.
Y para terminar las semejanzas2 debemos recordar lo que es el Imperio
Norteamericano. Este enemigo de la humanidad arrojó sobre el pueblo de
Vietnam y su espesa selva 338.000 toneladas de napalm. Y además fumigó
80 millones de litros de agente naranja y 20 millones de litros de agente
azul y blanco. El agente naranja es un herbicida 55 veces más concentrado
que un pesticida normal, pues contiene la dioxina más potente conocida,
1
Es curioso como la muerte masiva y generalizada de los árboles son indicadores de
otras muertes, siendo la humana la más destacada.
2
Siendo sabedores de los límites que suponen las analogías. Las analogías nunca son
LG«QWLFDVSHURORTXHTXHUHPRVGHFLUTXHSHVHDVXVGLIHUHQFLDVHQORTXHUHVSHFWD
al trato y la concepción del ser humano, todos estos hitos político-sociales han sido un
patrón de lo mismo, enemigos de la libertad de los seres humanos, que más adelante
desarrollaremos mejor.
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la TCDD. No sólo deforestaron a conciencia sino que murieron 6 millones
de vietnamitas, 10.500.000 tuvieron que emigrar y 500.000 de niños y niñas
nacieron con malformaciones y grandes defectos. Y de nuevo por absoluta
razón militar-imperial.
Como caudillo, Mahoma, perseguirá y eliminará físicamente a triEXV MXG¯DV HQWHUDV FRPR OD GH ORV %DQX ोUD\]D FX\RV KRPEUHV VHU£Q
exterminados a espada, y cuyas mujeres y niños serán vendidos en los
mercados como esclavos. Como militar que es, depurará la disidencia interna; y a quienes de sus compañeros que muestren una actitud crítica
con sus enseñanzas los ejecutará sin vacilación, como hará con la poetisa
Asma bint Marwar.
Desde sus inicios el Islam será pura voluntad de Poder, de los cuatro
califas que sucederán a Mahoma, tres de ellos morirán asesinados víctimas de intrigas y enfrentamientos internos. La norma será exterminar
al que no se quiera convertir, dejando una posibilidad de vivir si se acepta la “protección”. Esta posibilidad consistirá, por ejemplo en los judíos,
en la obligación de utilizar cinturones especiales, gorros o bonetes, con
FRORUHVTXHORVGLVWLQJDQRLGHQWLਭTXHQ/D۔SURWHFFLµQەFRQOOHYDU£XQD
H[SORWDFLµQਭVFDOH[WUD\XQEXHQQ¼PHURGHREOLJDFLRQHV\SURKLELFLRQHVDGHP£VGHGHOFRQਭQDPLHQWRHQEDUULRVVHSDUDGRV3.
0DKRPDPRQWDGRHQVXFDEDOOR$OEXUDTTXHVLJQLਭFDel relámpago,
H[SDQGLU£VX,VODPH[WHUPLQDQGRMXG¯RVFRQVXHVSDGD0LOD³RVGHVSX«V
Hitler y su Blitzkrieg o guerra relámpago, expandirá su Reich exterminando judíos con el insecticida Zyklon B.
El Hadiz son los dichos o acciones del profeta Mahoma –y de los imanes en el caso de los chiíes- relatadas por sus compañeros y compiladas
por aquellos sabios que les sucedieron.
(QHO+DGL]GH%XMDUL  VHSXHGHOHHU
“La hora no se establecerá hasta que se pelee contra los judíos, y la piedra detrás de la cual un judío se esconde dirá. “Oh, musulmanes! Hay un
judío oculto detrás de mí, así que matarlo”.

/DFRQVSLUDFLµQGHORV8OHPDV)UDQFLVFR/µSH]%DUULRV
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7DPEL«QHQHO+DGL]GH7DEDULRHQHOGH,EQ,VKDTVHSXHGH
leer respectivamente:
$ODPD³DQDGHVSX«VGHODVHVLQDWRGH$VKUDIHO3URIHWDGHFODUµ۔0DWDU
a cualquier judío que caiga bajo vuestro poder”; “Lucha contra todos en el
camino de Alá y matad a los que no creen en Alá”.
Son instrucciones de Muhammad a sus hombres antes de una incursión militar.
En el Corán y suazora 33, versículos 60-62, está escrito:
“[Hablando de los judíos] quienes tienen en su corazón una enfermedad… y no cejan en su reticencia, te incitaremos contra ellos para que los
castigues… Malditos serán dondequiera que se encuentren, serán cogidos
y matados sin piedad.”
Tanto el Hadiz como el Corán son las principales fuentes de donde proviene la Sharía o Ley Islámica. Esta ley son reglas sobre todos los aspectos
de la vida, desde las acciones individuales hasta los asuntos de Estado.
El Modelo para treinta tesis antijudías4redactado por los funcionarios
del III Reich alemán considera:
“Una medida necesaria la eliminación de los judíos” para que Alemania
“logre la creación de un orden nacionalsocialista […] sin la participación
de los judíos en la vida estatal”. Los judíos son “unas bacterias parásitas
>۞@ J«UPHQHV SDWµJHQRV TXH YLYHQ GH OD GHVWUXFFLµQ GH VX KRVSHGDQWH
[…] el mundo sanará cuando se haya reconocido al virus de peste judío”.
8QLP£QGHODPH]TXLWDGH*ULPK¸MYHMHQODFLXGDGGDQHVDGH)UHGHULFD
llamado Mohamed al-Khaled Samha, llamó a la guerra contra los judíos en
2014 diciendo:
۔3RU TX« GHEHPRV ORV PXVXOPDQHV FRPSDUWLU 3DOHVWLQD FRQ MXG¯RV
que descienden de monos y cerdos? Palestina es y será siempre tierra del
Islam, el lugar donde rocas y árboles dirán: servidor de Alá, aquí hay un
judío. Ven y mátalo”5.
4
5
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&5,67,$1,60296,6/$0520$
Con la llegada de los Omeyas en el siglo VII, el Estado Islámico crece y
se robustece. Se acaba con el sistema de elección del califa por un consejo de notables y se da paso a un sistema puramente hereditario. El nuevo
califa se arrogará el título de Lugarteniente del Profeta y de Dios. Al igual
que el fascismo, será un claro heredero del Imperio Romano, la estructura estatal del Imperio Islámico será diseñada por funcionarios sirios de fe
cristiana que conocen todos los detalles organizativos del Imperio Romano
de Bizancio y la copiarán tal cual6. Con quince millones de kilómetros cuadrados el “saber hacer” romano era imprescindible.
/RVGLULJHQWHVYLVLJRGRVGHOD3HQ¯QVXOD,E«ULFDKHUHGHURVGHO,PSHULR
5RPDQR FRPR OR GHPXHVWUD OD SURPXOJDFLµQ KDFLD HO  SRU HO 5H\
5HFHVYLQWRGHO/LEHU,XGLFLRUXPR)XHUR-X]JR VHYHQDVHGLDGRVSRUUHvueltas internas constantes protagonizadas por el pueblo. Estas revueltas
OHVKDU£QਭMDUVHHQHO,VODP
(OSXHEORTXHPDU£HO)XHUR-X]JRHQXQDDVDPEOHDPXOWLWXGLQDULDHQ
Burgos y con este acto simbólico nos mostrarán que, hasta casi hoy día,
en nuestra península han convivido dos mundos diferentes: el de las elites
urbanas de cultura romana y el del mundo rural popular tradicional que
VRVWHQ¯DXQFULVWLDQLVPRUHYROXFLRQDULRDQWLURPDQRFRQLQਮXHQFLDVGH
pueblos celtas, íberos, vascones… del norte peninsular poco romanizados.
Es interesante recordar que mientras toda La Galia fue conquistada en
siete años, el Imperio Romano necesitó doscientos años de guerra permanente y brutal para conquistar Iberia. La rebelión constante de los pueblos
KLVS£QLFRV VHU£ VRIRFDGD HQ HO VLJOR 9,,, JUDFLDV DO XVR HVWUDW«JLFR GHO
(VWDGR,VO£PLFRVHU£«VWHTXLHQVDOYDU£FRQVXFRQTXLVWDODFXOWXUDURPDQDHVGHFLUHO(VWDGRODHVFODYLWXGHOHM«UFLWRSURIHVLRQDOODSURSLHGDG
privada absoluta, la preeminencia de lo urbano frente a lo rural, el patriarcado, la jerarquía, la deforestación, la centralización, la fuerte presión
ਭVFDOHOPRQRFXOWLYR۞
En sólo quince años y, gracias a la densa red de calzadas romanas que
permitían el rápido movimiento de tropas, casi toda la península queda en
/DFRQVSLUDFLµQGHORV8OHPDV)UDQFLVFR/µSH]%DUULRV

6
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manos del Estado Islámico; pero en el norte peninsular se organiza la resistencia y comienza una lucha por la libertad que durará setecientos setenta
D³RV(VSRUHVWRTXHHO%HDWRGH/L«EDQDUHSUHVHQWDQWHGHOFULVWLDQLVPR
anti-romano, revolucionario y en lucha con el Islam en el siglo VIII, no
tenga necesidad en sus obras referirse al Islam como tal, sino que le basta
con seguir llamando a lo mismo de la misma manera, es decir, Roma.
El cristianismo nace para luchar contra el Imperio. Su líder Jesucristo
VHU£FUXFLਭFDGRSRUORVPLOLWDUHVLPSHULDOHVDORVTXHSHUGRQDU£(O,VODP
nace para ser Imperio, su líder Mahoma será un caudillo militar y proponGU£ODFUXFLਭ[LµQRODPXWLODFLµQFRPRFDVWLJRHMHPSODU8QDGLIHUHQFLD
enorme se encuentra en que el Islam promete constantes recompensas a
ORVਭHOHVSRUVHJXLUORVSUHFHSWRV\HQFDPELRHQHOFULVWLDQLVPRVHH[LJH
en mayor medida la acción desinteresada.
Uno propondrá el amor al prójimo como idea fundamental y axial, el
RWURDਭUPDU£
۔c&UH\HQWHVc1RWRP«LVFRPRDPLJRVDORVMXG¯RV\DORVFULVWLDQRV
>۞@ोLHQGHYRVRWURVWUDEHDPLVWDGFRQHOORVVHKDFHXQRGHHOORV@۞>ە
۔,QIXQGLU« HO WHUURU HQ ORV FRUD]RQHV GH TXLHQHV QR FUHDQ c*ROSHDGORV
encima del cuello! ¡Golpeadlos en las yemas de los dedos!” […] “Las peoUHV DF«PLODV EHVWLDV  DQWH 'LRV VRQ ORV LQਭHOHV SXHV HOORV QR FUHHQە
[…] “Preparad contra ellos la fuerza y los caballos enjaezados que podáis, para aterrorizar al enemigo de Dios, a vuestro enemigo” […] ¡Incita
D ORV FUH\HQWHV DO FRPEDWH۔ @۞> ەc&RPEDWH D ORV LQਭHOHV۞ V« GXUR FRQ
ellos!” […] “¡Combatid por Alá con vuestra hacienda y vuestras personas!”
>۞@۔c&RPEDWLGFRQWUDORVLQਭHOHVTXHWHQJ£LVFHUFDcोHRVHQFXHQWUHQ
GXURV&۔@۞>ەXDQGRHQFRQWU«LVDTXLHQHVQRFUHHQJROSHDGVXVFXHOORV
KDVWDTXHORVGHM«LVLQHUWHV۞'۔@۞>ەLRVDPDDORVTXHOXFKDQHQVXVHQGD
HQO¯QHDGHFRPEDWHFXDOVLIXHVHQXQVµOLGRHGLਭFLRە7.
Para entender bien el Islam es necesario antes comprender algo de lo
VLJQLਭFDHOSULPHUFULVWLDQLVPRSRUTXHHO,VODPHQFDUQDORPLVPRFRQWUD
lo que los cristianos lucharon en un principio: Roma. Para que no se caiga
en el error, es necesario recordar que cristianismo e Iglesia Católica no
son sinónimos.
7

166

Todas estas citas se pueden leer en El Corán.

Recopilación de textos

8QDSDUWHGHOFULVWLDQLVPR ODP£VFREDUGH\GHVOXPEUDGDSRUHO3RGHU
GH5RPD TXHVREUHYLYLµDODVJUDQGHVSHUVHFXFLRQHVTXHGHMDURQPLOHVGH
mártires, se hará Imperio a partir de Constantino I en el siglo IV.
'HVSX«V GH WUHV VLJORV GH SHUVHFXFLµQ \ H[WHUPLQLR SRU SDUWH GHO
(VWDGR 5RPDQR JUDQGHV SHUVHFXFLRQHV \ PDWDQ]DV GH &ODXGLR 1HUµQ
'RPLFLDQR 7UDMDQR $GULDQR 'HFLR 9DOHULDQR 0D[LPLQR 'D\D۞  HO
Emperador Constantino I se autoproclamará episcopusepiscoporum -obisSR GH RELVSRV H LQWHQWDU£ DEVRUEHU OD GLVLGHQFLD FRPR VH KDU¯D VLJORV
P£VWDUGHFRQHOVRFLDOLVPRLQWHUQDFLRQDOLVWD (QHOVHGDU£HOSULPHU
Reichs Konzil o concilio imperial en Nicea en el que Constantino decretará la dirección del Estado en los asuntos cristianos. Líderes cristianos
¯QWHJURVFRPR+LODULRGH3RLWLHUVR$WDQDVLRQRGXGDURQHQLGHQWLਭFDUDO
emperador con el Anticristo y en zaherir sin contemplaciones a los cientos
de cristianos que se habían vendido al príncipe por unas monedas de oro,
un lote de tierra o una sede episcopal.
Hilario escribiría:
“El emperador no nos azota la espalda sino que nos acaricia el vientre
[…] no nos corta la cabeza con la espada sino que nos mata el alma con
su oro”8.
No otra cosa diferente de la que dice Hilario realizará el canciller de
KLHUUR DOHP£Q 2िR YRQ %LVPDUFN \ VX UHWR³R HO VRFLDOLVPR GH (VWDGR
en el Reich del siglo XIX con la creación del Estado Social –el Estado
de Bienestar de los radicales pro-sistema- para desactivar al movimienWRREUHUR\QDFLRQDOL]DU HVGHFLUIXVLRQDUSXHEORFRQ(VWDGRSDUDKDFHU
ODJXHUUDLPSHULDO DODVJHQWHV+LWOHUGHVDUUROODU£HVWH(VWDGR6RFLDODO
máximo como demuestra Götz Aly en “La utopía nazi. Cómo Hitler compró a los alemanes”.
Juan Luis Vives explica con claridad cómo el Poder entra en el cristianisPR\FµPRHO(M«UFLWRLQWHQWDGHJUDGDUDOSXHEORSDUDLQVWLWXFLRQDOL]DUOR
“Entró el príncipe en la Iglesia no como un verdadero y sincero cristiano… sino que introdujo consigo la nobleza, los honores, las armas, las
insignias, los triunfos, la arrogancia y el sobrecejo, el fausto, la soberbia.
8

Liber in Constantiumimperatorem, 5.
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ोLHURFRQHOORGHFLUTXHHOSU¯QFLSHHQWUµHQODPRUDGDGH&ULVWRDFRPpañado del diablo, y vecindad imposible, quiso unir a los dos moradores…
Enfriose poco a poco el hervor, titubeó la fe, degeneró la piedad toda…”
Antes de Constantino I, el emperador Galerio en el 311 d.C. empieza
a ver el fracaso de las políticas anticristianas y ante la necesidad de cerrar
IUHQWHVGHOXFKDHQXQDVLWXDFLµQGHFULVLV JXHUUDFLYLO\H[WHUQD UHFRQRce por primera vez al cristianismo como una religio licita.
El edicto de Galerio termina invitando a los cristianos a la salvación
del Imperio:
“Así, pues, en correspondencia a nuestra indulgencia, deberán orar a
VX'LRV۞SRUODVDOXGGHO(VWDGR۞DਭQGHTXHHO(VWDGRSHUPDQH]FDLQcólume en todo su territorio y ellos puedan vivir seguros en su hogares”9.
Con Galerio se contempla como el Estado empieza a pergeñar una
estrategia para frenar el creciente empuje del pueblo y el amenazante
antimilitarismo cristiano y su avalancha de objetores. Los movimientos
sociales cristianos son numerosos y en aumento, y por ejemplo, en amplios sectores rurales se extiende el montanismo, que es un movimiento
popular cristiano liderado por mujeres que propagaban una fuerte crítica social y política contra las injusticias y las estructuras opresivas del
Imperio.
Contra esta institucionalización del cristianismo y la creación de la orJDQL]DFLµQP£VDQWLFULVWLDQDTXHH[LVWHKDVWDODIHFKD /D,JOHVLD&DWµOLFD
$SRVWµOLFD \ 5RPDQD  VH OHYDQWDUDQ PLOODUHV GH FULVWLDQRV HQWUH HOORV
los Donatistas en el norte de África. Estos se resistirán a participar en el
(VWDGR\VXHM«UFLWRVHU£QDQWLHVWDWDOHV\DQWLFDWµOLFRV\SRUORWDQWRVHguirán engrosando la ya enorme lista de mártires cristianos asesinados
por el Imperio. La Iglesia Católica será subvencionada con fondos estatales. El Estado les dará mucho dinero, prebendas y privilegios de todas
FODVH\DGHP£VSRQGU£HOHM«UFLWR\ODSROLF¯DDVXVHUYLFLR(O,PSHULRRUdenará aplastar militarmente a los Donatistas pero estos resistirán en las
zonas rurales durante cuatro siglos hasta la llegada del Islam. Los ya ultrajerárquicos y centralistas católicos celebrarán la dura legislación contra

9
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estos anti-estatales, a los que se les prohibirá expresamente en el edicto de
Teodosio del 405 realizar asambleas.
$JXVW¯QGH+LSRQD P£VFRQRFLGRFRPR6DQ$JXVW¯Q MXVWLਭFµODLQWHUvención del Estado y el uso de la fuerza para exterminar a los donatistas y
defenderá la necesidad de la coercitio en nombre de la salvación. Además
$JXVW¯QOXFKDU£SRUGHVDFWLYDUODSHOLJURVLGDGUHYROXFLRQDULDGHODਭORVRfía cristiana. Se opondrá al libre arbitrio que permite elegir entre el bien y
el mal; devaluará la voluntad y el esfuerzo como capacidad de la persona
para realizar los ideales morales del Evangelio; estará en contra de exaltar
la responsabilidad y rechazará un código de conducta basado en el ideal
GHYLGDDVF«WLFRSUHVLGLGRSRUODVQRFLRQHVGHUHQXQFLD\DEVWLQHQFLDLQtentará extirpar las ideas que proponen desprenderse de las riquezas -y su
disfrute- por ser estas incompatibles con la pureza espiritual; devaluará
el ayuno y la meditación individual sobre las lecturas sagradas; restará
YDORU DO P«ULWR \ FRPEDWLU£ OD IH PLOLWDQWH QHJDU£ OD IDFXOWDG GH LQWHUSUHWDUODV(VFULWXUDVDW¯WXORLQGLYLGXDO\QHJDU£WDPEL«QODFDSDFLGDGGHO
FULVWLDQR FRP¼Q GH GLVFHUQLU HQWUH OR ਭGHGLJQR \ ODV LQWHUSRODFLRQHV \
deformaciones añadidas a los textos por el Estado y sus esbirros; sostendrá su pesimismo antropológico a capa y espada; defenderá la pena de
muerte contra la herejía y sostendrá la idea del pecado original y su transPLVLµQKHUHGLWDULD(ODJXVWLQLVPRVHU£HOHYDGRDGRFWULQDRਭFLDOFDWµOLFD
del Imperio. En el siglo XX podremos ver de nuevo al Estado elevando la
VRFLDOGHPRFUDFLDGH(GXDUG%HUQVWHLQDGRFWULQDRਭFLDOSDUDH[WLUSDUODV
LGHDVUHYROXFLRQDULDVGHODਭORVRI¯DVRFLDOLVWD\DQDUTXLVWD
/RV'RQDWLVWDVLQਮXLU£QHQHO%HDWRGH/L«EDQD\HQODFUHDFLµQGH
QXHVWUR PXQGR UXUDO SRSXODU WUDGLFLRQDO LE«ULFR (VWH PXQGR UXUDO GH
la Alta Edad Media hispana, mientras lucha al alimón contra el Estado
Islámico/Romano y sus propias monarquías católicas, se esforzará por
crear un mundo más libre, más convivencial, más amoroso. Será una
«SRFDFUHDWLYD10(O%HDWRGH/L«EDQDDOHQWDU£DFRQVWLWXLUXQDVRFLHGDG
por completo libre de reyes y autoridades ilegítimas11. “Nadie es más que
nadie” dirá el aforismo castellano.

9HU۔7LHPSR+LVWRULD\6XEOLPLGDGHQHO5RP£QLFR5XUDOەGH)«OL[5RGULJR0RUD
9HU&۔RPHQWDULRDO$SRFDOLSVLVGH6DQ-XDQەGHO%HDWRGH/L«EDQD

10
11
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“Nadie puede gobernar al pueblo, pues el principio del amor y la convivencialidad demandan que este se autogobierne”12.
Se dará un retorno a la cosmovisión cristiana en la Alta Edad Media
hispana en el que el pueblo será acompañado por un monacato revolucioQDULRQRH[SORWDGRU FRPRGHVSX«VVLWUDHU£HOFULVWLDQLVPRGH(VWDGR TXH
se inspirará en las ideas del Ora et labora. Aquí hunde una de sus raíces el
PRYLPLHQWROLEHUWDULRLE«ULFR/ODPDU£HO%HDWRGH/L«EDQDDWRGRVD۔WUDbajar con nuestras propias manos y no ser gravosos para nadie”.
Nuestro mundo rural levantará frente a la jerarquía romana/islámiFD OD EDQGHUD GHO FRQFHMR DELHUWR HVWR HV OD LJOHVLD GH HFFOHVLD TXH HV
DVDPEOHDHQJULHJR IUHQWHDOGHUHFKRURPDQRLVO£PLFRFUHDU£QHOGHUHFKR FRQVXHWXGLQDULR IUHQWH DO RGLR E«OLFR URPDQRLVO£PLFR SURSRQGU£Q
el amor convivencial; frente a la ciudad romana/islámica crearán aldeas y
pueblos pequeños; frente al centralismo estatal romano/islámico crearán
HO0XQLFLSLR/LEUHFRQWUDHOHM«UFLWRSURIHVLRQDORPHUFHQDULRURPDQR
islámico crearán el pueblo en armas o milicias concejiles; frente a la propiedad privada absoluta romana/islámica levantan los bienes comunales.
)UHQWHDOSDWULDUFDGRURPDQRLVO£PLFRFUHDU£QODLJXDOGDGMXU¯GLFDGH
PXMHUHV\KRPEUHVHQORVIXHURVPXQLFLSDOHV FRPRSRUHMHPSORPXHVWUD
HO)XHURGHYLODUHGDFWDGRSRUHOSXHEORUHXQLGRHQFRQFHMRDELHUWRHQ
HO  \ UHIUHQGDGR SRU ۔WRGR &RQFLOLR GH DYLODYLURUXP HW PXOLHUHP ە
(O KLVWRULDGRU 3HWHU %URZ HVFULEHUHਭUL«QGRVH DO FULVWLDQLVPR DQWHV GH
Constantino- que las mujeres disfrutaban de libertad y equidad y que no
había dominio masculino. Dice que “el ascenso del liderazgo masculino en
la Iglesia cristiana nos lleva al mundo de Constantino y aún más allá”13.
3DXO-RKQVRQGLFHWDPEL«QTXHDQWHVGHOFRQFLOLRGH1LFHD۔HOFULVWLDnismo ofrecía sólidas ventajas a las mujeres. Las trataba como iguales”14.
)UHQWH DO ۔GXUR SXULWDQLVPR TXH HQFHUUDED OD PRUDO WUDGLFLRQDO GH
las clases altas de los mundos griego y romano15” se declara la libertad
sexual, como demuestra la observación de las esculturas románicas del
)۔5RGULJR0RUDHQ۔7LHPSR+LVWRULD\6XEOLPLGDGHQHO5RP£QLFD5XUDOە
“Historia del Cristianismo” Paul Johnson.
14
“La Antigüedad tardía” de Peter Brow en “Historia de la vida privada”.
15
Ídem.
12
13
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mundo rural hispano, interpretadas erróneamente –o deliberadamenteSRUODDFDGHPLDRਭFLDOGHO(VWDGRHVSD³RO16. Aparta la venda de los ojos
que el pagano Minucio)«OL[HQ۔2FWDYLDەGHVFULEDDOFULVWLDQLVPRFRPR
“hermandades promiscuas de hombres y mujeres17”. El Estado según vaya
DGTXLULHQGRIXHU]DLU£UHSULPLHQGRHVWRVUDVJRV\\DHQHO)XHUR5HDOGHO
siglo XIII se establecerán restricciones a diversas prácticas sexuales.
)UHQWHDOecocidio romano/islámico crearán multitud de normas y deberes de protección del bosque; frente a la esclavitud romana/islámica
proclamarán la libertad; frente al trabajo asalariado Romano/islámico
crearán la hacendera o laboreo comunitario no asalariado; frente a la
especialización del saber que fomenta el Estado y la ciudad, crearán personas que sabrán hacer multitud de tareas; frente al monocultivo agrícola
y gran movimiento de mercancías para abastecer a las ciudades, crearán
HQ DOGHDV \ SXHEORV HFRQRP¯DV GH IXHUWH DXWRDEDVWHFLPLHQWR DUWHVDQ¯D
DYDQ]DGD SOXULFXOWLYR \ DFWLYLGDG VLOYRSDVWRULO  \ UHGXFLGR FRPHUFLR
frente al individualismo competitivo que fomenta el Estado y su Capital
crearan sociedades convivenciales del apoyo mutuo y servicios sociales
autoorganizados…
Argumentarán que si Dios es amor, el amor/Dios debe fomentarse
entre nosotros/as, y por lo tanto nadie puede ser más que nadie. Repetirán
que nadie puede mandar sobre nadie, porque entonces, ni el sojuzgado ni
el que manda pueden amar al otro. Este mundo derrotará al Islam pero
Roma entrará insistente por la puerta de atrás en la forma de monarquías
católicas.
En el IV Congreso de la CNT celebrado en Zaragoza en la primavera
GHVHDFRUGDU£SRUXQDQLPLGDGODGHਭQLFLµQTXHSURSRQGU£HOP«GLco vasco Isaac Puente sobre lo que se entiende por comunismo libertario:
“No hace falta inventar nada o crear un nuevo organismo. Los núcleos
de la organización en torno a la cual se organizará la vida económica del
futuro ya existen en la sociedad actual: el sindicato y el Municipio Libre…
[Éste último] de antiguo origen y en el cual, espontáneamente, los habi-

۔7LHPSR+LVWRULD\6XEOLPLGDGHQHO5RP£QLFR5XUDO)ە5RGULJR0RUD
“El cuerpo y la sociedad. Los hombres, las mujeres y la renuncia sexual en el
cristianismo primitivo” Peter Brown.
16
17
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tantes de pueblos y aldeas se congregaban, ofrece una vía hacia la solución
de todos los problemas de la coexistencia en el campo”18.
&XDQGR-RV«0LOO£QVRFLDOLVWDGHOD8*7HVSUHJXQWDGRVREUHHOSRUTX«GHFROHFWLYL]DUWRGRHQVXSXHEOR&DUGHQHWHHQ&XHQFDHQHVWH
contesta que para volver a la situación que le contaba su padre sobre los
tiempos en que todos los bosques, así como los molinos de aceite y las dos
panaderías del pueblo eran de propiedad comunal, hasta que pasaron a
manos de terratenientes con la desamortización del Estado.
Pensaba que lo que antes había pertenecido a los del pueblo debía ser
devuelto a los del pueblo “para que de nuevo pudieran ser libres”.19
(OਭORIDVFLVWD2UWHJD\*DVVHWVHTXHMDU£GHTXH
“En España no ha habido apenas feudalismo; sólo que esto, lejos de
ser una virtud, fue nuestra primera gran desgracia y causa de todas las
demás… Por eso es un grandísimo error suponer que fue un gran bien
para España la debilidad del feudalismo… Convendría pues, invertir la valoración habitual. La falta de feudalismo que se estimó salud, fue una gran
desgracia para España”.20
Como se ha dicho, la institucionalización del cristianismo en el siglo
IV parirá la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Tras mil años de desQDWXUDOL]DFLµQ \ GHVWUXFFLµQ GH ODV LGHDV FULVWLDQDV OD ,JOHVLD 2ਭFLDO
EHQGHFLU£ HQ ORV DOERUHV GHO ,PSHULR GH OD &RURQD GH &DVWLOOD \ OD
,QTXLVLFLµQ HO(GLFWRGH*UDQDGDGHORV5H\HV&DWµOLFRVTXHRUGHQDU£OD
H[SXOVLµQGHORVMXG¯RVGHODSHQ¯QVXOD7DPEL«QYROYHU£QDOHJDOL]DUOD
esclavitud romana/islámica como demuestra la historia de las minas de
$OPDG«QHQ&LXGDG5HDO
Muchos judíos, llamados sefardíes, se irán a vivir a Tesalónica en
Grecia, y tras cuatrocientos cincuenta años, el 98% de sus descendientes
serán deportados y exterminados por Adolf Eichmann. En AuschwitzBirkenau, unos 37.000 tesalonicenses, es decir, alrededor de un 77% de los
deportados, serán gaseados nada más llegar, sobre todo mujeres, niños y
“El Comunismo Libertario” Isaac Puente.
۔5HFX«UGDORW¼\UHFX«UGDORDRWURVە5RQDOG)UDVHU
20
2UWHJD\*DVVHW)LORVRI¯DGH(VSD³D+HOHQR6D³D
18
19
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personas de edad. Cerca de un 25% de los experimentos con judíos tuvieron como víctimas a judíos sefardíes, especialmente de tesalónica. Estos
experimentos incluían atrocidades tales como la implantación de cáncer
cervical a las mujeres o la castración de los hombres. La mayor parte de
los gemelos murieron víctimas de experimentos atroces.
Podemos observar cómo el Imperio Español Católico, el Imperio
Islámico o el Tercer Imperio Alemán, son todos hijos del Imperio
Romano. Produce escalofríos recordar que sólo treinta y ocho años desSX«VGHODPXHUWHGH&DUORV,GH(VSD³D\9GHO6DFUR,PSHULR5RPDQR
*HUP£QLFROODPDGR۔HO&«VDUەHO(VWDGRHQGHFUHWDUDSDUDODSHQ¯QVXODLE«ULFDVHSDUDUDORV۔JLWDQRVGHODVJLWDQDVDਭQGHREWHQHUOD
extinción de la raza”21.
Adolf Hitler, Califa del III Reich alemán que llevará a cabo la devoración o el porraimos en lengua romaní, dirá:
“Es tan solo en el Imperio universal romano que podemos decir que
ODFXOWXUDIXHXQIDFWRU HQW«UPLQRVGH(VWDGR 7DPEL«QHOJRELHUQRGH
ORV£UDEHVHQ(VSD³DIXHDOJRLQਭQLWDPHQWHGLVWLQJXLGRORVP£VJUDQGHV
FLHQW¯ਭFRVSHQVDGRUHVDVWUµQRPRVPDWHP£WLFRVXQDGHODV«SRFDVP£V
humanas, al mismo tiempo que una caballería colosal. […] Habría sido
mejor que Charles Martel no hubiera vencido en Poitiers, ya que nuestra
Europa, totalmente subyugada por los judíos, había convertido el cristianismo en algo tan insípido que hubiese sido preferible la victoria del Islam.
/D UHOLJLµQ LVO£PLFD UHFRPSHQVD DO JXHUUHUR FRQ OD HQWUDGD HQ HO V«SWLmo cielo. Con esta religión habríamos recuperado de nuevo el espíritu
JXHUUHURTXHQRVKDE¯DDUUHEDWDGRHOFULVWLDQLVPR\KXEL«UDPRVYXHOWRD
conquistar el mundo”22.
El FührerGHO3DUWLGR1DFLRQDOVRFLDOLVWD2EUHUR$OHP£QWDPEL«QGLU£
۔%DV«PRQRVVLHPSUHHQHVWDYHUGDGKLVWµULFDHOOHJLVODGRUGHORVPXsulmanes, hombre poderoso y terrible, establece sus dogmas con el coraje
de sus armas, aún y la indulgencia y tolerancia de su religión. El legislador
divino del cristianismo, viviendo en la humildad y la paz, y predicando el
21

Blog “Las minorías marginadas”.

22

“El nacionalsocialismo histórico y su respeto por el Islam” Tandem OGB.
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perdón a las ofensas, su santa y dulce religión se convirtió para nuestra
ira, en la más intolerante y bárbara de todas”23.

$/(0$1,$<(/,6/$0
Insistirá Ortega y Gasseten que el problema de “España” es que la
JHQWHFRP¼QGHOSXHEORPLUDGHLJXDODLJXDODOD«OLWH\ORDFKDFDU£DFHUWDGDPHQWH D OD DXVHQFLD GH IHXGDOLVPRHQ OD SHQ¯QVXOD ,E«ULFD 3DUD «O
Alemania es superior porque allí el feudalismo enseñó a los pueblos a ser
VXPLVRVFRQVXV«OLWHV&XDQGRUHJUHVHD,EHULDGHVSX«VGHSDVDUFLQFR
años en Alemania, añorará la obediencia y el respeto del Knecht VLHUYR 
al Herr VH³RU 
6REUHHO(M«UFLWR2UWHJDGLU£DOJRPX\GHORVQD]LV\WDPEL«QPX\GHO
Islam:
“¿Cómo negarse a ver en ello una de las creaciones más maravillosas de
la espiritualidad humana?”24.
Era partidario de:
“un Poder nacional, integral, estatal y único soberano” que se “cierna
majestuoso sobre las regiones indóciles”.
-RV«2UWHJD\*DVVHWSDVµFLQFRD³RVHQ$OHPDQLD\HVREDVWµSDUDTXH
VHFRQYLUWLHUDHQਭHOVHJXLGRUGHODਭORVRI¯DGRPLQDQWHJHUPDQDTXHFRLQcide en muchísimos aspectos con el Islam. Ortega, al igual que el Islam,
considerará a la mujer: “una forma de humanidad inferior a la varonil”.25
Ortega estuvo estudiando en Leipzig en el año en que en esa misma
FLXGDGPRU¯D3DXO-XOLXV0RHELXVDXWRUGHOIDPRVROLEUR۔/DGHਭFLHQFLD
PHQWDOਭVLROµJLFDGHODPXMHUەGHJUDQGLIXVLµQHQ$OHPDQLD\WUDGXFLGR
al castellano en 1904.

Ibid.
۔/D)LORVRI¯DHVSD³RODە+HOHQR6D³D
25
)۔HPLQLFLGLRR$XWRFRQVWUXFFLµQGHODPXMHUە3UDGR(VWHEDQ\)«OL[5RGULJR0RUD
23
24
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2UWHJDDGPLUDU£DOSURIXQGDPHQWHDOHP£Q)ULHGULFK1LHW]VFKHHOFXDO
DਭUPDU£
“Tras arrebatarnos la cosecha de la cultura antigua, el cristianismo nos
DUUHEDWµ WDPEL«Q OD GH OD FXOWXUD LVO£PLFD (O PXQGR PDUDYLOORVR GH OD
FXOWXUD£UDEHHQ(VSD³DP£VFHUFDQRDQRVRWURVHQ¼OWLPRW«UPLQRTXH
Grecia y Roma, porque nos hablaba con mayor fuerza a nuestra sensibiOLGDG\DQXHVWURJXVWRIXHSLVRWHDGD QRWHQJRTX«GHFLUSRUTX«SLHV ە
“Posteriormente, los cruzados combatieron contra algo ante lo que habrían tenido que arrodillarse y venerarlo con la frente en el suelo.”26
*HRUJ:LOKHOP)ULHGULFK+HJHODOTXHIDVFLQDURQODVREUDVGH3ODWµQ
\$ULVWµWHOHVUHSUHVHQWDODਭORVRI¯DDOHPDQDP£VFRQRFLGD$ਭUPDU£XQDV
LGHDVTXHLQਮXLU£QWDQWRHQHOPDU[LVPRFRPRHQHOIDVFLVPR\HOOLEHUDOLVPR,G«QWLFRDO,VODPHVORTXH+HJHOSUHGLFDFXDQGRWUDWDDODREHGLHQFLD
y el cumplimiento del deber como norma primaria de conducta.
Dirá Hegel:
“La moralidad del individuo consiste en cumplir los deberes de su condición social”27.
3RGHPRVSHQVDUHQOD6KDU¯DFXDQGR+HJHODਭUPD
“El individuo obedece las leyes y sabe que en esta obediencia tiene su
libertad”.28
O en Mahoma cuando desde su cátedra de Berlín diga:
“Toda actividad y realidad tiene su principio y su ejecución en la unidad decisiva de un jefe”29.
No podemos dejar de pensar en el Islam cuando este funcionario del
Estado alemán diga:
“Lo malo es lo que tienen un contenido totalmente especial y particular; lo racional es, en cambio, lo universal en sí y para sí […] El desarrollo
“El nacionalsocialismo histórico y su respeto por el Islam” Tandem OGB.
۔/D)LORVRI¯DGH+HJHOە+HOHQR6D³D
28
Ibid.
29
Ibid.
26
27
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independiente de lo particular es el momento… en que los Estados introducen… la última razón de su decadencia”.30
El Estado Islámico puede encontrar sus argumentos en Hegel, cuando
este dice:
“En el Estado es [donde] se realiza concretamente y positivamente la libertad”. “El hombre sólo tiene una existencia racional en el Estado”. “Todo
ORTXHHOKRPEUHHVVHORGHEHDO(VWDGRVµORGHQWURGH«OWLHQHVXVHU7RGR
HOYDORUTXHHOKRPEUHSRVHHWRGDVXUHDOLGDGHVSLULWXDOODWLHQHDWUDY«V
del Estado”.
Para Hegel el Estado encarna, pues, la verdad absoluta, que es a su
vez la expresión de la esencia divina. El Estado es, como dice Hegel, nada
PHQRVTXH۔GDVLUGLVFKHU*RिOLFKHەORWHUUHQDOGLYLQR
“El principio del Estado, lo universal que fomenta se convierte conscientemente en absoluto, en la misma determinación de la esencia
divina”31.
Dejemos a Hegel y vallamos con otro gran referente del pensamiento alemán. Del gran fortalecedor del Reich Alemán y creador del Estado
6RFLDO KR\UHLYLQGLFDGRSRUWRGDODL]TXLHUGD 1LHW]VFKHGLU£
“Bismark me proporciona inmensas satisfacciones. Leo sus discursos
como si bebiese un vino fuerte: reteniendo la lengua para no tragar demasiado de prisa y prolongar el placer todo lo posible”.
Alfred Rosenberg, principal teórico del nazismo, condenado a muerte en Núremberg en 1946 por crímenes de guerra, reivindica a Nietzsche
como precursor y pionero del despertar de Alemania. Martin Heidegger,
TXH DSR\µ \ SDUWLFLSµ HQ HO U«JLPHQ KLWOHULDQR HGLWµ SDUWH GH VX REUD
Nietzsche en sus legados o NachlassDਭUPDU£
“Escondicióncruelfundamentaldetodaformación,quelaEsclavitudpertenecealaesenciadeunaCultura…lamiseriadelamasaquevivefatigosamentedebeaumentaraúnmás,paraquesehagaposibleaunnúmerorestringidodehombresolímpicoslaproduccióndelmundodelarte.[…]
30 Ibid.
7RGDVODVFLWDVVRQH[WUDLGDVGH۔/DਭORVRI¯DGH+HJHOەGH+HOHQR6D³D
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Delamoliciedelhombremodernohannacidolastremendascrisissociales
delpresente,contralascualesmeatrevoarecomendarunremedioqueseen
cuentraenlaesenciadelanaturaleza:laEsclavitud”32.
7DPEL«QGLU£
“Nohaynadamásterriblequeunestamentobárbarodeesclavosquehaya
aprendidoaconsiderarsuexistenciacomounainjusticia.”
“…todo ser humano, con toda su actividad, no tiene dignidad más que
en la medida en que, consciente o inconscientemente, es instrumento del
Genio.”
“El Estado es, en cuanto a su fín supremo, una institución de defensa y
de cuidado para los individuos, o sea, para el Genio.”
“Losgrandesgeniossoninalcanzablesyverdaderamenteimprevisibles
paralasmoscascomunes”.
“La mayor parte de los hombres no tiene ningún derecho a la existencia: sólo son una plaga para los Hombres Superiores”.33
Como colofón dicen 1885 que:
“Alemania tiene judíos en abundancia VXटFLHQWH, que el estómago aleP£QODVDQJUHDOHPDQDWLHQHGLਭFXOWDG \VHJXLU£WHQLHQGRHVDGLਭFXOWDG
GXUDQWHEDVWDQWHWLHPSR DXQVµORSDUDOLTXLGDUHVHquantum ‘judío’…”34.
Es coherente, por tanto, que si el Islam llama a matar judíos y permite
la esclavitud, Adolfo Hitler nos diga que:
۔/RV¼QLFRVDORVTXHFRQVLGHURGLJQRVGHFRQਭDQ]DVRQORVPXVXOPDQHV<ەVHUHਭHUDDHOORVHQVXWHVWDPHQWRSRO¯WLFRFRPR۔QXHVWURVDPLJRV
islámicos”35.

“Nietzsche contra la democracia” Nicolás González Varela.
Ibid.
34
Ibid.
35
۔,O)DVFLVPRHOv,VODPەGH(*DORSSLQL
32
33
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FASCISMO E ISLAM
En septiembre de 1938, la “sabiduría del Corán” será recordada por
HO SUHVLGHQWH GH OD ۔,QWHUQDFLRQDO )DVFLVWD( ەXJHQLR &RVHOVFKL (VWD
,QWHUQDFLRQDO )DVFLVWD VH OODPDED &$85 R &RPLW«V GH $FFLµQ SRU OD
Universalidad de Roma.
&RVHOVFKLDਭUPDU£
۞۔YDOL«QGRQRVGHODVDELGXU¯DGHO&RU£Q>۞@VRPRVOODPDGRVDFXPSOLU
la “idea universal de Roma” y su batalla espiritual, en nombre de todos los
devotos creyentes…”36.
(OQD]LFDWµOLFREHOJD/HµQ'HJUHOOHOLGHUDU£HQ%«OJLFDHOPRYLPLHQto católico &KULVWXV5H[ WDPEL«QOODPDGR5H[LVPR para posteriormente
XQLUVHDOHM«UFLWRQD]LFRPRJHQHUDOGHODV:DਬH'LYLVLRQ66)XHDFRJLGR
por el franquismo, que le otorgó la nacionalidad española, y pasó sus días
hasta 1994 tranquilamente en su piso de lujo de la calle Santa Engracia,
cerca de la Plaza de Chamberí en Madrid y en su segunda casa en la costa
malagueña de Benalmádena.
(UD¯QWLPRGH)UDJD\%ODV3L³DUSHURWDPEL«QORIXHGH+LWOHUGHOFXDO
recibió una de las mayores distinciones de Reich, la Cruz Alemana de Oro.
Cuando le condecoró el Führerle dijo “si tuviera un hijo, quisiera que fuera
FRPRXVWHG'ەHJUHOOHDਭUPDTXH$GROI+LWOHUWHQGU£۔XQDGHELOLGDGLQGLVcutible por la religión islámica. Él, que era de origen católico y de pequeño
había cantado en el coro de su parroquia, manifestó siempre un gran respeto por el Islam y su civilización”.
Y que siempre mostrará un:
۔LQWHU«VHVSHFLDOSRUORVSXHEORVGHO,VODP۞SD¯VHVDOWDPHQWHFLYLOL]Ddos […] Sin los aportes de estos antiguos pueblos, Europa habría acabado
en los balbuceos de una Alta Edad Media [que no se] acordaba de la Roma
de Augusto. Es el Islam quien nos trajo a Córdoba a Aristóteles hace ya
más de diez siglos”37.

36
37
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Relata cómo Hitler ordenó fabricar collares con un diminuto Corán
abierto, que colgaba personalmente de los cuellos de los soldados volunWDULRVPXVXOPDQHVHQODVGLYLVLRQHVGHODV:DਬHQ66FRQFRPEDWLHQWHV
islámicos.
Se entiende que este nazi se alegre de que el Islam trajera a Aristóteles,
pues nos traerá ideas muy romanas y muy islámicas:
“La autoridad y la obediencia –dirá Aristóteles- no son sólo cosas
necesarias, sino que son eminentemente útiles. Algunos seres, desde el
momento en que nacen, están destinados, unos a obedecer, otros a mandar.”
“Asimismo –dirá Aristóteles en otro escrito- el macho, comparado con
ODKHPEUDHVSRUQDWXUDOH]DHOP£VSULQFLSDO\HOODLQIHULRU\«OHVTXH
manda y ella le obedece”.
Aristóteles sostendrá que los esclavos resultan “un medio necesario
para el buen funcionamiento de la ciudad y las familias”38.
En su “Historia de los animales” Aristóteles hablará profusamente de
las mujeres.
El Imperio Romano apoyará su potencia en la esclavitud de millones
GHSHUVRQDV\HO,PSHULR,VO£PLFRKDU£ORPLVPRHQ+LVSDQLDਭQDQFLDrá su invasión con el rapto de mujeres en las famosas aceifas para ser
vendidas como esclavas en los harenes y ciudades de todo el Imperio. El
Imperio Británico realizará lo mismo y actualmente el Imperio Europeo
VHKDHVWDGRਭQDQFLDQGRKDVWDKR\G¯DFRQODVXERUGLQDFLµQHVFODYLVWDR
semiesclavista del Tercer Mundo, lo que le ha permitido pagar el hípercostoso sistema de “pan et circenses”.
Esta práctica asistencialista de pan y circo de la decadencia del Imperio
Romano nos ha llevado en la actualidad, con el Estado de Bienestar, a un
sentir colectivo de adoración máxima al Estado, igual que ocurrió entonces. San Juan Evangelista nos lo relata en su Apocalipsis:

38

“Política” Aristóteles.
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“Entonces la tierra entera siguió maravillada a la Bestia [el Estado]… y
VHSRVWUDURQDQWHOD%HVWLDGLFLHQGRTXL«QFRPROD%HVWLD"TXL«QSXHGH
luchar contra la Bestia?”.
Esta adoración al Estado será una característica muy fascista, aunque
hoy la izquierda en bloque tenga exactamente este mismo rasgo. Dice
Mussolini que “la idea central de nuestro movimiento es el Estado, como
RUJDQL]DFLµQSRO¯WLFD\MXU¯GLFDGHODVRFLHGDGQDFLRQDOTXHVHPDQLਭHVWD
HQXQDVHULHGHLQVWLWXFLRQHVGHYDULD¯QGROHەD³DGLHQGRTXH۔P«ULWRLQnegable del fascismo es haber dado a los italianos el sentido de Estado”.
Continúa diciendo: “el fascismo ha restituido al Estado su actividad soEHUDQDHQFDUQDQGRHQ«OFRQWUDWRGRVORVHJR¯VPRVGHFODVHVXSUHPRV
YDORUHV«WLFRVە39.
La idea fuerza del fascismo mussoliniano será:
“Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”40.
-RV«$QWRQLR3ULPRGH5LYHUDKLMRGHOGLFWDGRU3ULPRGH5LYHUDHVtablecerá que la meta medular de su partido es la creación de “un Estado
IXHUWH \ RUJDQL]DGR ەLGHD SRU FLHUWR PX\ UHSHWLGD SRU ODV DFWXDOHV L]TXLHUGDVHVSD³RODVVXSXHVWDPHQWHQXHYDV 
(OQDFLRQDOVLQGLFDOLVPRHVSD³ROTXHOXHJR*DGDਭLQWHQWDU£IXVLRQDU
con el Islam en Libia, se creó en el ámbito del semanario La conquista del
Estado GH5DPLUR/HGHVPDGLVF¯SXORGH2UWHJD\*DVVHWो«FXULRVRTXH
sea en esta Conquista del EstadoHQORTXHHVW«HQIUDVFDGRODL]TXLHUGDHQtera en el momento que escribo este texto.
Ramiro Ledesma Ramos, fundador del movimiento nacionalsindicalista
GHLQVSLUDFLµQQD]LDਭUPDEDTXHHOGHVLJQLRGHVXPRYLPLHQWRHV۔ODVXbordinación de todo individuo a los supremos intereses del Estado”.
El poeta musulmán Muhammad Iqbal, panislamista al que se reverencia
FRPRIXQGDGRULGHROµJLFRGH3DNLVW£QIXHUHFLELGRSRUHO'XFH\UHਭUL«QGRVHDOQDFLPLHQWRGHO)DVFLVPRPDQWXYRXQGLVFXUVRHQOD$FDGHPLDGH
Italia en 1932, en que dijo que:

39
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“El espíritu de la revolución fascista” Benito Mussolini.
Ibíd.
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“La nación heredera de Roma, las formas antiguas, se ha renovado y
está renacida, joven. En el espíritu del Islam vibra la misma ansiedad”41.
Celebraba Iqbal la reaparición, con el fascismo, del Imperio Romano
diciendo:
۔HQODHVWLUSHGH&«VDUUHDSDUHFLµHOVXH³R,PSHULDOGH&«VDUە
(VWHLVODPLVWDOOHJDU¯DDSUHVLGLUHO&RQJUHVR0XVXOP£QHQ-HUXVDO«Q
1RSDUµGHORDUDO)DVFLVPRDOTXHFRQVLGHUDEDXQDIXHU]DGHOXFKDFRQWUD
los enemigos del Islam. Le dedicó un poema a Benito Mussolinni y escribió
VREUHODUHJHQHUDFLµQGH,WDOLDEDMRODEDQGHUDGHO)DVFLR42.
6HJ¼Q&ODXGLR0XिLIDVFLVWDTXHVHFRQYHUWLU¯DਭQDOPHQWHDO,VODP
el Duce se mostró entusiasmado con la construcción de una mezquita en
Roma pero el Papado se lo impidió.
)UDQFR&DUGLQLVRVWLHQHTXHHOLQWHU«VGH0XVVROLQLSRUHO,VODPSRGU¯D
tener
۔VXVUD¯FHVP£VOHMDQDV\DXW«QWLFDVHQODVF«OHEUHVS£JLQDVGHHORJLRDO
Islam escritas por Nietzsche”43.
+DOHXLDHO0RUJDQL۔6KDULਬDGH0DVVDZDەGHVFHQGLHQWHGHO,PDQ$OL
y maestra de una confraternidad iniciática del Islam, la Tariqa Khatmiyya,
fue recibida por el Duce junto a otros dignatarios musulmanes. Esta autoridad islámica declararía públicamente:
“Desde que Allah ha querido que el Duce asumiese la protección y la
GHIHQVDGHO,VODPWDPEL«QOD7DULTDKDDVXPLGRXQDPD\RULPSRUWDQFLD
en la vida religiosa del Imperio.
Nadie ha sido tan generoso y noble conmigo y con mi religión como
lo fue el Duce. Dijo que estaba feliz y afortunado de conocer en mía a la
6KDULਬDGHVFHQGLHQWHGHO3URIHWD0XKDPPDGTXH$OODKOHEHQGLJD\OH

41
۔0XVVROLQL\OD(VSDGDGHO,VODPەGH)UDQFR&DUGLQLFRQGHP£VHVWXGLRVFRPSLODGRV
en www.adversariometapolítico.wordpress.com
42
Ídem
43
Ídem
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guarde. El Duce se encuentra en el corazón de los musulmanes de todo el
mundo, porque es justo, valiente y decidido; y por defender su fe”44.
(OHVFULWRU&ODXGLR0XिLGLFHTXH
“La propaganda fascista de los años treinta nos demuestra, de hecho,
WRGDXQDVHULHGHSRVLFLRQHVTXHYDQGHVGHHOਭORLVODPLVPRSUDJP£WLFR\
GHWHUPLQDGRSRUUD]RQHVJHRSRO¯WLFDVKDVWDODDਭUPDFLµQGHXQDDਭQLGDG
GRFWULQDOHQWUHHO)DVFLVPR\HO,VODPە45.
(QODUHYLVWDIDVFLVWD۔9LWD,WDOLDQD ەGLULJLGDSRU*LRYDQQL3UH]LRVL *
Tucci escribe:
(۔O)DVFLVPRSXHGHVHUHQFLHUWRVHQWLGRFRQVLGHUDGRHO,VODPGHOVLJOR
XX” y continúa “el ofrecimiento de la Espada del Islam al Duce es el docuPHQWRP£VSUREDWRULRGHTXHHO,VODPYHHQHO)DVFLVPRDOJRSDUHFLGRXQ
cierto punto común con sus propios puntos de vista […] El Islam se dirige
hacia la luz de Roma convencido como está del poder y la sabiduría de la
nueva Italia fascista por un deseo del alma […]”.
*LQR&HUEHOODSXEOLFDHQ/LELDHQ)۔DVFLVPRH,VODPLVPRەGRQGH
GHਭHQGHODWHVLVGHODIXVLµQGHO,VODPFRQHO)DVFLVPR6HJ¼Q0XिLGXUDQWHWRGDODG«FDGDGHORVD³RVWUHLQWDDXPHQWDQVLQFHVDUODVUHIHUHQFLDVD
una “constructiva colaboración entre las dos fuerzas espirituales invaluaEOHVFRPRHO)DVFLVPR\HO,VODPLVPRە
El 18 de Marzo de 1938 en Trípoli, Benito Mussolini recibió por parte de
los árabes la Espada del Islam, un objeto sagrado que sólo los buenos aliados de los islámicos podían obtener. Tras entrar en la mezquita de Trípoli,
Mussolini rindió homenaje a la tumba del muyahidín Sidi Rafa y empuñó
la espada del Islam que recibió del jefe bereber Iusuf Kerbisc, en presencia
del tribunal islámico. Seguidamente el líder fascista dijo:
“La Italia fascista quiere asegurar a la población musulmana […] el respeto a la ley del Profeta, así como mostrar su honor por el Islam y los
musulmanes del mundo entero”46.

Ídem
Ídem
46
Ídem
44
45
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(O&DG¯GH$SROLQLDUHVSRQGL«QGROHGLMR
۔7XYLVLWDDOVHSXOFURGHHVWH&RPSD³HURGHO3URIHWDVHDFRQ«OODSD]
y la bendición, es un acto de veneración que conmueve el corazón de todo
PXVXOP£Q\UHDਭUPDQXHVWURUHFRQRFLPLHQWRSRUWL>۞@(O*UDQ&UHDGRU
te ha revelado el secreto de guiar a Italia por el camino del poder y de la
gloria, y te ha inspirado los sentimientos de respeto y nobleza a los musulmanes, así como a sus tradiciones religiosas47.

FRANCO Y EL ISLAM
'HVSX«V GH TXH ORV 9LVLJRGRV OOHYHQ D FDER VX HVWUDWHJLD GH XVDU HO
,VODPSDUDVDOYDUHOPRPHQWR)UDQFRPXFKRVD³RVGHVSX«VYROYHU£DUHSHWLUODPLVPDHVWUDWHJLDSDUDGHUURWDUODLQVXUUHFFLµQSRSXODULE«ULFDFRQ
el reclutamiento de cien mil musulmanes norteafricanos a partir de 1936,
GHORVFXDOHVPRULU£QWUHLQWDPLOHQFRPEDWH)UDQFRFRPR0XVVROLQLR
Hitler, se sintió hermanado con el Islam.
6X(M«UFLWRQDFLRQDOOOHJµDWHQHUDOWRVPDQGRVVHJXLGRUHVGH0DKRPD
(VHOFDVRGH0RKDPHGEHQ0L]]LDQ۔XQEXHQPXVXOP£QەVHJ¼Q)UDQFR
que llegaría a general de división mandando poderosas unidades militares.
Más tarde incluso, el fascismo lo nombrará Capitán General de Canarias
y luego de Galicia, donde además el fascismo levantará una mezquita en
9LJRۋWDPEL«QRWUDHQ6HYLOOD ODSDODEUDPH]TXLWDYLHQHGHO£UDEHmasyid que quiere decir el lugar en el que uno se inclina o prosterna ante Alá
\VXPHQVDMH 48.
Con la ayuda del clero islámico marroquí, los fascistas españoles exhortarán a los musulmanes al alistamiento con el argumento de la lucha
FRQWUD۔ORVVLQ'LRV)ەUDQFLVFR6£QFKH]5XDQRHQ۔,VODP\JXHUUDFLYLO
HVSD³RODەDਭUPDFRQH[DFWLWXGTXHORVFRPEDWLHQWHVPXVXOPDQHVHUDQ۔OD
FROXPQDYHUWHEUDOGHOHM«UFLWRGH)UDQFR\ەTXHVLQHOORVHOIDVFLVPRPLOLtar español no habría podido ganar la guerra civil49.

Ídem
/LEURLQ«GLWRVREUH۔/D,,5HS¼EOLFD«)ەOL[5RGULJR0RUD
49
Ídem.
47
48
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Gustau Nerín en “La guerra que vino de África” aduce que los soldados
LVO£PLFRVGH)UDQFRWLOGDEDQDORVUHSXEOLFDQRVGH۔SHUURVVLQUHOLJLµQ(ەQ
XQGLVFXUVRHOEDM£GH/DUDFKH 0DUUXHFRVHVSD³RO GHODਭUPµ
۔PXVXOPDQHV \ HVSD³ROHV IDVFLVWDV  OXFKDPRV MXQWRV SRU OD PLVPD
causa, que es la causa de Dios”50.
'HVSX«VGHPDWDQ]DTXHOOHYDU£DFDERHO(M«UFLWRIDVFLVWDGH)UDQFR
GHM£QGRQRVFRPRHOVHJ¼QSD¯VGHOPXQGRFRQP£VGHVDSDUHFLGRVGHVSX«V
GH&DPER\DHUDGHHVSHUDUTXHHO&DXGLOORIXHUDGHVFRQਭDGR\EXVFDUDHQ
ORVP£VDਭQHVVXSURWHFFLµQSRUHVRHQFDUJµODSURWHFFLµQGHVXIDPLOLD
y la suya personal más íntima a militares musulmanes, la famosa Guardia
Mora.
)UDQFRFHGLµDOFOHURLVO£PLFRGRVJUDQGHVEDUFRVSDUDTXHRUJDQL]DUDQ
las peregrinaciones a la Meca. Uno se llamaba “El Magreb El Aksá” y el
RWUR۔0DUTX«VGH&RPLOODVە51.

LA BURGUESÍA Y EL ISLAM
/DEXUJXHV¯DHXURSHDTXHQDFLµGHOD5HYROXFLµQ)UDQFHVDVHU£ODKHUHGHUDP£VਭHOGHWRGDODFXOWXUDLPSHULDOURPDQDQRVHU£FDVXDOLGDGTXH
HQJHQGUHDXQDXW«QWLFR&«VDU$XJXVWRFRPR1DSROHµQ
/D5HYROXFLµQ)UDQFHVD\HO,PSHULR1DSROHµQLFRTXHQDFHU£WHQGU£Q
la misma concepción de la mujer que la expresada por el alemán Nietzsche:
(۔ਭFLHQWHVSDUDODJXHUUD\SDUDHQJHQGUDUDVí quiero al hombre y a
la mujer”52.
En el invierno de 1793 guillotinará a Olympe de Gouges por defender
la libertad de las mujeres. Ella dejará escrito:

Ídem.
Ídem.
52
)ULHGULFK1LHW]VFKH0LVµJLQRHQ$ORQVRI¯DFRP
50
51
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۔c2 PXMHUHV PXMHUHV c&XDQGR FHVDU«LV GH YLYLU D FLHJDV ो« YHQWDMDVKDE«LVVDFDGRGHODUHYROXFLµQ"8QPHQRVSUHFLRP£VPDUFDGRXQ
GHVG«QP£VVH³DODGRە
(Q QXHVWUD SHQ¯QVXOD LE«ULFD OD LQYDVLµQ QDSROHµQLFD VLJQLਭFDU£ XQ
intento de imponer con más fuerza toda la cultura imperial romana/islámica, especialmente en nuestro mundo rural.
$OLJXDOTXHODV«OLWHVFDWµOLFDVOLEHUDOHVGH+LVSDQLDODV«OLWHVUHOLJLRsas islámicas egipcias apoyarán al protofascista Napoleón cuando invada
PLOLWDUPHQWH(JLSWR(VWH&«VDUSURWRQD]LIUDQF«VTXHGHYDVWµ,EHULDOHV
devolverá el gesto y creará el Consejo de los Ulemas de Egipto con todo un
VLVWHPDGHSURPRFLµQ\ਭQDQFLDFLµQHVWDWDOGHO,VODP
Cuando este engendro liberal de la revolución francesa intente arrodiOODUDORVSXHEORVLE«ULFRVOHFRVWDU£ODS«UGLGDGHODJXHUUD'HORVPHGLR
millón de soldados que pudo movilizar Napoleón para controlar un territorio de Moscú a Cádiz, necesitó 400.000 para controlar [por muy poco
tiempo] la situación en Iberia, mientras que los 100.000 restantes valieron
para todo el resto de Europa.
Cuando se leen los testimonios de los soldados franceses es inevitaEOHUHWURWUDHUVHDOQDFLPLHQWRGHHVHPXQGRUXUDOLE«ULFRHQOXFKDFRQWUD
el Islam/Roma. Navarra, Galicia, Cataluña, Aragón, muchas zonas de
Castilla, lugares de una profunda tradición rural autogestionaria y por
tanto convivencial, crearon seres humanos y comunidades de excepcional valía, profundamente amantes de su libertad. Este amor a la libertad
hunde sus raíces en la lucha contra los máximos negadores de esta, el
Islam y Roma. No será por nada, que cuando el fascismo se levante como
un vendaval en toda Europa en los años treinta del siglo XX y, país tras
país, vallan cayendo en sus garras, los pueblos peninsulares se resistan
digna y ferozmente a seguir la corriente. No caerá la última bolsa de reVLVWHQFLDHQORVPRQWHVLE«ULFRVKDVWD\QRSRGU£HOIDVFLVPRPXQGLDO
derrotarles sin la ayuda de la poderosa pinza que supondrán el Islam y el
fascismo de izquierdas del PCE/URSS, uno por delante y otro por detrás.
/DEXUJXHV¯DFUHDU£GRVIRUPDVGHGRPLQLRHOIDVFLVPR LQFO¼\DVHHQ
HVWDGHਭQLFLµQWDPEL«QHOIDVFLVPRGHL]TXLHUGDVLPSHULDOUXVRVRYL«WLFR 
\HOOLEHUDOLVPR(VWH¼OWLPRHVXQDUHSURGXFFLµQGH5RPDਭGHGLJQDSHUR
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se les está quedando corto, y el fascismo clásico está demasiado desacreGLWDGRSDUDGHVSOHJDUOR/DVDFWXDOHV«OLWHVHXURSHDVHVW£QSHQVDQGRHQHO
Islam con toda seguridad como ingrediente central en sus estrategias para
Europa.
Esta conexión que hago entre Roma, Islam, fascismo y liberalismo práctico no es gratuita. Mi intención es mostrar que todas poseen un tronco
FRP¼QVXHVWDWRODWU¯DIDQ£WLFD(VWHWURQFRFRP¼QOHSHUPLWLµDOਭORPXVXOPDQ\FDXGLOORPLOLWDU)UDQFLVFR)UDQFRHYROXFLRQDUVLQSUREOHPDVGHO
fascismo al liberalismo de izquierdas -o de derechas-.
9LHQH DO FDVR TXH HO JUDQ SHQVDGRU GHO IUDQTXLVPR -RV« 2UWHJD \
Gasset se acercará mucho en sus ideas al ideólogo por excelencia de la
burguesía: Hobbes. Diciendo algo muy parecido al “el hombre es un lobo
SDUDHOKRPEUH ەTXHHQUHDOLGDGTXLHUHGHFLUTXHHOKRPEUHGHEHVHUXQ
ORERSDUDHOKRPEUHSRUUD]µQGH(VWDGR 'LU£2UWHJD
“El otro Hombre, el tú, es constitutivamente peligro, nuestra relación
VRFLDOFRQ«OHVVLHPSUHP£VRPHQRVOXFKD\FKRTXHە53.
6X SHVLPLVPR DQWURSROµJLFR HO PLVPR TXH $JXVW¯Q GH +LSRQD  OH
llevará a decir que la soledad del hombre es la verdad y la sociedad falsiਭFDFLµQ$ਭUPDU£TXHHOVHUKXPDQRQRHVSRUQDWXUDOH]DXQVHUVRFLDO
\TXHKD\TXHDFDEDUFRQODDਭUPDFLµQSRVLWLYDGHODVSDODEUDVsocial y
sociedad.
/RVKHUHGHURVGH)UDQFRH[IDVFLVWDV\QXHYRVOLEHUDOHVGHO0RYLPLHQWR
Nacional se reunirían en el I Congreso de Alianza Popular de 1977. En este
congreso histórico sus dirigentes reclamaron desde la tribuna un “Estado
IXHUWH ەLJXDOTXHWRGDODL]TXLHUGDKR\HQ PLHQWUDVHOS¼EOLFRQRGHMDU£GHSURIHULUJULWRVHQWRGRHOFRQJUHVRFRPRc)UDQFR)UDQFR)UDQFR
¡Viva España!
$OLDQ]D 3RSXODU FDPELDU¯D GH QRPEUH XQRV D³RV GHVSX«V SRU HO GH
Partido Popular. Este partido liberal nacería de las entrañas de la fundaFLµQ&£QRYDVGHO&DVWLOORTXHKR\VHOODPD)XQGDFLµQSDUDHO$Q£OLVLV\
ORV(VWXGLRV6RFLDOHV )$(6 

۔/DਭORVRI¯DGH(VSD³Dە+HOHQR6D³D

53
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Cánovas del Castillo es el gran ideólogo de nuestro liberalismo autóctono católico y nos interesa en este texto porque defendió el meollo de lo
que representan el Imperio Romano y el Imperio Islámico.
Cánovas del Castillo fue presidente del Imperio Español durante la
mayor parte del último cuarto del siglo XIX. Cánovas era integrante de
uno de los grupos de presión llamados «Ligas» que abogaban por la pervivencia del esclavismo. Decía en Le Journal en 1896 de los negros esclavos:
“… creo que la esclavitud era para ellos mucho mejor que esta libertad
que sólo han aprovechado para no hacer nada y formar masas de desocupados. Todos quienes conocen a los negros os dirán que en Madagascar,
en el Congo, como en Cuba son perezosos, salvajes, inclinados a actuar
PDO\TXHHVSUHFLVRFRQGXFLUORVFRQDXWRULGDG\ਭUPH]DSDUDREWHQHU
algo de ellos. Estos salvajes no tienen otro dueño que sus propios instintos, sus apetitos primitivos”. Y posicionándose a favor del Imperio contra
la independencia de Cuba y por la esclavitud dirá: “…una isla de Cuba
independiente se convertirá en una República Dominicana, una segunda
/LEHULDTXHVHUHWURJUDGDU¯DGHODFLYLOL]DFLµQDODDQDUTX¯D6LHOHM«UFLWR
español abandonase Cuba, serían las ideas sensatas, fecundas, liberales,
SURJUHVLVWDV GH (XURSD >O«DVH LGHDV UHQRYDGDV GH OD 5RPD ,PSHULDO@ ODV
que abandonarían este país que ha sido el más rico y el más próspero de
OD$P«ULFDHVSD³RODە54.
&£QRYDVTXHRGLDEDDOSXHEORLE«ULFR\VXDQDUTXLVPR>Y«DVHODVIDPRsas persecuciones y monstruosas torturas de Montjüic de 1896], defendió
un sistema de castas. Decía en coincidencia con el Islam:
“Tengo a la igualdad por anti-humana, irracional y absurda, y a la desigualdad por el Derecho Natural”. “La propiedad es para mí, en suma, una
institución esencial de la sociedad humana, como lo es la autoridad o el
JRELHUQR۔ە/DSURSLHGDGQRVLJQLਭFDGHVSX«VGHWRGRHQHOPXQGRP£V
que el derecho de la superioridad humana; y en la lucha que se ha entablado entre la superioridad natural, entre la desigualdad natural, tal como
'LRVODFUHµ\ODLQIHULRULGDGTXH'LRVWDPEL«QKDFUHDGRHQHVDOXFKD
triunfará Dios y triunfará la superioridad sobre la inferioridad”55.
54
55

Ibid.
Ibíd.
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Para resolver los problemas sociales propone la “limosna”, la cual “será
siempre la clave de todo sistema económico sólidamente construido y el
vínculo estrecho y seguro entre las diferentes clases sociales”56.
(O,VODPGHਭHQGHODDXWRULGDGODHVFODYLWXG\ODSURSLHGDG(QHO,VODP
no hay nada en contra de los ricos. El Islam propone para resolver los problemas sociales lo mismo que Cánovas, el zakaat.
(Q HO &RU£Q OD RUGHQ GH DFDEDU FRQ ORV LQਭHOHV HV WDMDQWH \ QR DGPLWHGLVFXVLµQ&£QRYDVWDPEL«QIXHWDMDQWHHQVXVLQWHQWRVHQ«UJLFRV\
SRGHURVRVSRUH[WLUSDUHODQDUTXLVPRLE«ULFRPHGLDQWHHOJHQRFLGLR\OD
tortura.
Estoy seguro de que Cánovas estaría completamente de acuerdo con
Ibn Tatmiyya, precursor del wahabismo, cuando dice:
“Es preferible un año de despotismo a una noche de desgobierno”.
'HFLU(M«UFLWRHVGHFLU(VWDGR&£QRYDVGHO&DVWLOORUHFRQRFHFRQDFLHUto en sus escritos que:
(۔OHM«UFLWRHVODHVSLQDGRUVDOGHO(VWDGRە57.
(O,VODPQDFLµSDUDODJXHUUDSDUDHOHM«UFLWR(QHO&RU£Q6XUD,,YHUsículo 216 dice:
“Se os ha prescrito la guerra, aunque la aborrezcáis. Es posible que aborrezcáis algo que es un bien para vosotros… porque Dios sabe y vosotros
ignoráis”.
Los Hermanos Musulmanes en el momento de llegar al Poder en Egipto
en 2013 desplegaron, al igual que hiciera Cánovas, una represión salvaje contra el pueblo, especialmente encarnizada -igual que todos nuestros
burgueses liberales- contra el movimiento libertario.
El Islam es militarista en todas sus formas, por ejemplo: La ley islámiFDVRORDXWRUL]DWUDWDGRVGHSD]SURYLVLRQDOHVTXHQRHVW«QHQYLJRUP£V
GHD³RVODSROLJDPLDVHDSUXHEDSRUUD]µQPLOLWDU6HSUHY«QPXFKDV
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muertes en la “guerra santa” y se necesita una natalidad alta que reemplace con rapidez a los caídos. Se prohíbe el alcohol para mantener la mente
GHVSLHUWDSDUDODJXHUUD6HIRPHQWDODVXPLVLµQ LVODP FRPRLQJUHGLHQWH
básico de la cadena de mando; y la obligación de rezar cinco veces al día
con sus debidas abluciones fomenta la disciplina, la obediencia y dirige
al individuo de tal manera que lo vacía; dentro de la biopolítica de sustitución de los muertos en la “guerra santa” se prohíbe la homosexualidad
porque no sirve para gestar soldados. George Orwell dirá con razón:
۔/DRUWRGR[LDVLJQLਭFDQRSHQVDUQRQHFHVLWDUHOSHQVDPLHQWRە
Charles Watson escribió en 1937 que:
*۔UDFLDVDXQPLOOµQGHUDPLਭFDFLRQHVTXHDOFDQ]DQDWRGDVODV£UHDV
GH OD YLGD ODV FXDOHV DGTXLHUHQ DV¯ VLJQLਭFDGR UHOLJLRVR >HO LVODPLVPR@
puede controlar la vida de los musulmanes”.

/$',&7$'85$3$5/$0(17$5,$<(/,6/$0
Será el franquismo y luego el Partido Socialista Obrero Español, sobre
todo en Andalucía, quien creará el mito de Al-Ándalus, ensalzando su
sistemas de acequias -puramente romanos-, sus baños £UDEHV PX\GHOD
«OLWHXUEDQDH[SORWDGRUD \VXVਭOµVRIRVFRPRAverroes, profundamente
LQਮXHQFLDGRVSRU$ULVWµWHOHVH[DFWDPHQWHLJXDOTXH$JXVW¯QGH+LSRQD
6DQ$JXVW¯Q 
(Q ORV GLVFXUVRV RਭFLDOHV HVSHFLDOPHQWH GHVGH  KDVWD QXHVWURV
días, las autoridades exaltarán “el pasado glorioso de la España musulmana”58\QHJDU£QORVWHVWLPRQLRVGHORVSURSLRVPXVXOPDQHVGHOD«SRFD
Como el de Abu Isaaq al-Ibiri, que en el siglo IX comentaba que:
“los lobos son menos temibles que los ulemas o alfaquíes [expertos en la
Sharía]”, pues “de ellos proceden la mayor parte de nuestras desgracias”59.

/LEURLQ«GLWRVREUHOD,,5HS¼EOLFDGH)5RGULJR0RUD
۔/D&RQVSLUDFLµQGHORV8OHPDV)ە/µSH]%DUULRV
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Se ignorarán acontecimientos como el alzamiento popular en Córdoba
en el 1009 que asaltará y arrasará el palacio de al-Zahira levantado por
$OPDQ]RU 2 TXH XQ D³R GHVSX«V VHU£ DVDOWDGR \ DUUDVDGR KDVWD ORV FLmientos con odio por la gente el complejo de Medina Azahra, sólo 63
D³RVGHVSX«VGHKDEHUVHWHUPLQDGRSRU$EGDO5DKPDQ,,,FRQMXQWRGH
VXSHUOXMR TXH FRQOOHYDU¯D XQD SUHVLµQ ਭVFDO HQRUPH 6µOR HO SHUVRQDO
de servicio eran 20.000 personas, casi todas esclavas. O cómo el reino de
7ROHGRVHSDVµHQYROXQWDULDPHQWHD&DVWLOODXQRVD³RVGHVSX«VGH
KDEHUVXIULGRUHSUHVLRQHVWHUULEOHVGHOSRGHUFRUGRE«V\FµPRODFRQYLYHQFLDHQWUHUHOLJLRQHVVHGDGHVSX«VGHHVDIHFKDQRDQWHV
6HLJQRUDWDPEL«QFµPRHOSURSLR$YHUURHVWLOGDGH۔WLUDQ¯DەDOVLVWHma de Al-Andalus y por esto el Estado musulmán le destierra y quema sus
escritos. O cómo en el año 868 emerge un movimiento popular rural contra la opresión del Estado andalusí, en todo el sur, que se hace fuerte en
Málaga y que es dirigido por el campesino IbnHafsun que llega a tomar
-D«QHQHO2FµPRHOKLVWRULDGRU,EQDOोWL\\DQDUUDODRSUHVLµQGHO
Estado islámico60. O cómo el viajero oriental IbnHawqal, que vino a visitar
Al-Andalus en el 948 y puntualiza que los campesinos viven en unas condiciones de opresión y que son
“europeos de confesión cristiana” que “cuando se sublevan… es extremadamente difícil reducirles, a menos que se les extermine hasta el
último61”.
(O WDQ HQVDO]DGR $YHUURHV HVWXYR PX\ LQਮXHQFLDGR WDPEL«Q SRU HO
Neoplatonismo de la Escuela de Alejandría, especialmente por Plotino.
ÉsteHVKHUHGHURVREUHWRGRGH3ODWµQTXHUHFRUG«PRVORHVHOJUDQWHµrico de la dictadura, el gran difusor de la concepción elitista del mundo.
Su sociedad ideal la divide jerárquicamente en tres castas: la primera está
FRQVWLWXLGDSRUORVਭOµVRIRVTXHHVW£QGHVWLQDGRVDVHUODFDVWDJREHUQDQte, la segunda por los guerreros cuya misión es proteger al Estado y la
tercera por los comerciantes, artesanos y campesinos.

60
Toda la información del párrafo extraída de “Tiempo, historia y sublimidad en el roP£QLFRUXUDOەGH)5RGULJR0RUD
61
&۔RQਭJXUDFLµQGHOPXQGRەGH,EQ+DZTDOH[WUD¯GRGH۔7LHPSRKLVWRULD\VXEOLPLGDG
HQHOURP£QLFRUXUDOەGH)5RGULJR0RUD
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Platón en “La República” dirá:
“A los gobernantes de la Ciudad les es lícito, ciertamente, engañar
FRQPHQWLUDVDORVHQHPLJRV\DORVFLXGDGDQRVHQEHQHਭFLRGHO(VWDGR۞
¿Cómo nos las ingeniaremos para inventar nobles mentiras y persuadir
con ellas a los propios gobernantes y al resto de ciudadanos?”.
Plotino ensalzará de tal manera el alma que rechazará todo lo terrenal.
3RUORTXHHOWUDEDMRPDQXDOQRVHU£QDGDEXHQRSDUD«OVHU£DOJREDMR\
de esclavos. Las ideas de Plotino servirán al Poder político, eclesial y miliWDUSDUDMXVWLਭFDUVXWLUDQ¯DVXH[SORWDFLµQ
(ODYHUUR¯VPRLQਮXLU£HQHOFDWµOLFR7RP£VGH$TXLQRTXHUHSURGXFLU£
la idea de que el alma es superior al cuerpo. Esta idea acabará con la idea
del Ora et labora liberador, e impondrá de la mano de los Estados la concepción explotadora de que los que piensan, guerrean y dirigen deben ser
alimentados por la casta de los que trabajan. Es la idea de la esclavitud de
Aristóteles. Además Tomás de Aquino, que vivirá en el siglo XIII, será el
ਭOµVRIRRਭFLDOGHODUHJHQHUDFLµQGHO(VWDGR5RPDQR$TXLQRRSLQDU£TXH
ODYLGDFRQWHPSODWLYDHVVXSHULRUDODYLGDDFWLYD\VHU£XQਭHOVHJXLGRUGH
ODLGHDDJXVWLQLDQDGHOSHFDGRRULJLQDO/DਭORVRI¯DGH3ODWµQ$ULVWµWHOHV
Plotino, Agustín y Aquino irán sustituyendo al ideario cristiano hasta dejarlo irreconocible, esto es, hasta dejarlo hecho Roma. Esta transformación
QRVHKDU£VLQODIXHU]DWHUULEOHGHORVHM«UFLWRV\VXVDUPDV
(QHOVLJOR;,,,$OIRQVR;OODPDGR۔HOVDELRەUHODQ]DU£HO)XHUR-X]JR
YLVLJµWLFR UHFRUGHPRVTXHHVWHHVXQDUHQRYDFLµQGHO'HUHFKR5RPDQR
ۋHVFODYLWXGSDWULDUFDGRHM«UFLWRFHQWUDOLVPRHWF HQODIRUPDGHOOODPDdo Código de las Siete Partidas. Además creará la Escuela de traductores
de Toledo que será un canal institucional para la incorporación de más
ideas islámico/romanas. Tomás de Aquino apoyará este relanzamiento del
Estado en contra del pueblo escribiendo en “Summa” que la mejor forma
de gobierno es la monarquía o gobierno de uno. A partir de aquí el Estado
y todo su aparato no pararán de crecer hasta nuestros días. Alfonso XI
reforzará toda la Ley Romana en su Ordenamiento de Alcalá y luego más
tarde los Reyes Católicos con sus Leyes de Toro. Toda este renacer del
(VWDGRVHU£HOSULQFLSLRGHOਭQGHODUHYROXFLµQGHOD$OWD(GDG0HGLDGH
nuestro mundo rural popular.
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Cuando se acelere en los albores del siglo XIX, por razón militar de
Estado, la necesidad de barrer los últimos reductos de esta revolución
UXUDOLE«ULFDOHFRVWDU£DO(VWDGRFLQFRFUXHQWDVJXHUUDVFLYLOHV\PXFKDV
UHYXHOWDV'HVSX«VGHOD¼OWLPDJXHUUDFLYLOGHHO¼OWLPRHMHPplo de lo que fue esta revolución morirá en la Galicia rural a principios de
ODG«FDGDGH6XVLGHDV\HVS¯ULWXQRKDQGHVDSDUHFLGRWRGDY¯D
El progresismo del PSOE no sólo tendrá sus raíces ideológicas en
%LVPDUFN \ HO VRFLDOLVPR GH (VWDGR GH )HUGLQDQG /DVDOOH VLQR HQ OD
5HYROXFLµQ )UDQFHVD \ HO UHSXEOLFDQLVPR GH 3URXGKRQ GLSXWDGR GH OD
$VDPEOHD 1DFLRQDO GH )UDQFLD TXH WUDHU¯D HO 6HJXQGR ,PSHULR  R 3L \
0DUJDOO PLQLVWURGH*REHUQDFLµQ\3UHVLGHQWHGHOD,5HS¼EOLFD(VSD³ROD
defensor activo del Imperio Español en Cuba y activo represor militar del
FDQWRQDOLVPR 
En la línea del Islam Proudhon dirá:
“La primera condición para un hombre es la de dominar a la mujer y ser
VXDPR۔ە8QKRPEUHTXHVHUHVSHWDSXHGHDSX³DODUDVXHVSRVDLQਭHOە62.
(O MHUDUFD GHO 3DUWLGR 5HSXEOLFDQR )HGHUDO 3L \ 0DUJDOO DਭUPDU£
parecido:
(۔Q HO KRJDU GRP«VWLFR QR IXHUD GH «O KD GH FXPSOLU OD PXMHU VX
destino”.
Lasalle, que murió en un duelo con el pretendiente de una mujer que
TXHU¯DWDPEL«QVHRSRQGU£DOWUDEDMRGHODPXMHUIXHUDGHOKRJDU$SR\µ
a Bismarck en toda su política imperial.
6HFRPSUHQGHOD$OLDQ]DGH&LYLOL]DFLRQHV\HOਭORLVODPLVPRTXHGLIXQde el PSOE, pues son renovadores del patriarcado romano. De una copia
del Corpus Iuris Civilis del emperador romano Justiniano saldrá el Código
Napoleónico que en su artículo 213 dirá:
“El marido debe protección a la mujer, la mujer obediencia al marido”.
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El Código Civil Español de 1889 copiará textualmente este artículo del
&µGLJRIUDQF«VTXHSDVDU£DVHUHOQ¼PHUR\\DHO362(UHFLHQWHPHQWH
lo renovará pasando a decir:
“El Estado debe protección a la mujer, la mujer obediencia al Estado”.
En la ley civil romana basaba sus razones para oprimir a la mujer en “la
GHELOLGDGGHVXVH[R(ەO362(VLJXHFRQVLGHU£QGRODVP£VG«ELOHV\SRUHVR
QHFHVLWDGDVGHSURWHFFLµQWDPEL«QSRUUD]µQGH(VWDGRHQXQDHVWUDWHJLD
de legitimación y de divide et impera.
No hay nada de liberador para las mujeres en el feminismo de Estado
que es puro maquiavelismo. Desde que el PSOE aceleró su ingeniería soFLDOGLULJLGDDODVPXMHUHVHO(M«UFLWRKDSDVDGRGHVHUODLQVWLWXFLµQSHRU
valorada a ser la mejor. Cambio fundamental en cuanto que ya se escucha
al general de la OTAN Rafael Comas recuperar el servicio militar obligatorio en España “aunque sean dos mesecitos”63. Cuando la liberación de la
PXMHUFRQVLVWHHQFRSLDUDOKRPEUH HVWRHVGHVWUXLUORIHPHQLQR DOTXHOD
SURSDJDQGDLQVWLWXFLRQDOFDOLਭFDGHOLEUHVHFRQVLJXHDਭDQ]DUODGRPLQDción del Estado. La teocracia islámica iraní tiene en su fuerza paramilitar
IRUPDGD SRU YROXQWDULRV  OODPDGDbasiyis, 2.500 batallones compuestos
solamente por mujeres llamados Al-Zahra.
6µORFXDWURD³RVGHVSX«VGHTXHHO(VWDGRHVSD³ROFUHDUDHOSDWULDUFDO
Ministerio de Igualdad se aprobaba la venta en 2012 de 250 tanques del
XOWLP¯VLPR PRGHOR /HRSDUG ( DO (M«UFLWR 6DXG¯ 6H YH TXH QR HUDQ VXਭFLHQWHPHQWH PRGHUQRV ORV WDQTXHV 0 $EUDKDP TXH HO (M«UFLWR 6DXG¯
XWLOL]µSDUDDSODVWDUODUHYXHOWDSRSXODUHQ%DKU«LQVµORXQD³RDQWHV
El Estado feminista y el Estado Islámico Wahabita juntos por el Poder.
Esta relación íntima de apoyo político y militar entre los dos herederos
de Roma queda bien sellada y simbolizada en los numerosos abrazos cariñosísimos de nuestros respectivos monarcas. El 11 de marzo de 2002, se
declaró un incendio en una escuela para chicas en la Meca. Las chicas comenzaron a correr para salir del centro pero como no llevaban sus velos
\DED\DV FDPLVRQHVH[WHULRUHVODUJRV ORVPXWDZZDRSROLF¯DVUHOLJLRVRV
bloquearon las puertas y a puñetazos impidieron que entraran bomberos

63

El Mundo, 20/11/2014.
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o familiares. Murieron abrasadas quince chicas y cincuenta resultaron heridas de gravedad64.
La dictadura parlamentaria española ofrece con razón de Estado una
Alianza de Civilizaciones a la dictadura fascista islámica. En 2007, ocho
hombres secuestraron a una chica en el este de Arabia Saudí y la violaron
los ocho por turnos durante dos horas. El sistema judiciario saudí está basado en la Sharía por lo que todos los jueces son jeques islámicos. Como la
chica había sido raptada cuando paseaba con un chico que no era su marido, los jueces lo consideraron una forma de adulterio y la condenaron a
ella a dos meses de prisión y a noventa latigazos65.
Esto recuerda las palabras de Nietzsche:
“El hombre ha de ser educado para la guerra y la mujer para el descanso del guerrero: lo demás es locura”66.
(O&HQWUR1DFLRQDOGH,QWHOLJHQFLD QXHYRQRPEUHGHOD%ULJDGD3RO¯WLFR
6RFLDO\6HUYLFLRGH'RFXPHQWDFLµQGH)UDQFR \ORV0DEDKLWK GHSDUWDmento del Ministerio del Interior Saudí que forma una vasta red de policías
VHFUHWDVTXHLQIRUPDQFRQVWDQWHPHQWH MXQWRV\GHODPDQRHQORVDVXQWRV
“importantes”. En este Estado islámico la apostasía es un delito condenado
con la pena de muerte. En las prisiones se permite a los presos reducir a la
mitad su pena si se aprenden de memoria el Corán.
Hace diecinueve días que se cumplió un año de la sentencia a 10 años
de cárcel y 1000 latigazos al escritor saudí Raif Badawí. Cada semana le
dan 50 latigazos. Tiene 3 hijos: uno de 12, otro de 11 y otro de 8. Parte del
FDVWLJRVHKDU£HQS¼EOLFRIUHQWHDODPH]TXLWDDO-DIDOLGH<HGD RHVWHGH
$UDELD 6XGHOLWRHVHVFULELUXQEORJGRQGHH[SUHVRVXVLGHDVSRO¯WLFDV67.
No es de extrañar que Adolfo Hitler nos reconozca que:
“Estoy convencido de que los pueblos gobernados por el Islam estarán
VLHPSUHP£VSUµ[LPRVDQRVRWURVTXHSRUHMHPSOR)UDQFLDQRREVWDQWH
la familiaridad de la sangre que corre por nuestras venas”.
En el reino. Robert Lacey.
Ídem.
66
“Así habló Zaratustra”
67
07/05/2015 El País.
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/D5HYROXFLµQ)UDQFHVDIXQGDU£HO(VWDGRODLFRTXHQRFRQVLVWHP£V
TXHHQVXVWLWXLUODLGRODWU¯DDODਭJXUDGH'LRVSRUODLGRODWU¯DDO(VWDGR(O
Estado pasará a ser Dios.
Cuando Galindo, jefe militar y líder del GAL, a las órdenes del PSOE
repita una y otra vez que “los vascos son enemigos del Estado”; no se diferenciará mucho de lo que dijo el historiador hispanomusulmán burócrata
del caudillo del Califato de Córdoba Almanzor a principios del segundo
PLOHQLRGHVSX«VGH&ULVWR۔ORVYDVFRQHVVRQHQHPLJRVGH'LRVە

(/1$=,602<(/,6/$0
(O)LOµVRIR\FLHQW¯ਭFRDOHP£Q+HUPDQYRQ.H\VHUOLQJH[SUHVDU£TXH
“Desde el comienzo de la revolución alemana me impresionó el parenWHVFRGHOQDFLRQDOVRFLDOLVPRFRQHO,VODP\HVWDLPSUHVLµQVHFRQਭUPµ\
UHDਭUPµWLHPSRGHVSX«Vە
(OP«GLFR\HVFULWRUVXL]R&DUO*XVWDY-XQJGLMRHQXQDGHVXVUHਮH[LRnes que:
“La cosmovisión de Hitler es la más cercana posible al islamismo, prometiendo el máximo de recompensas en esta vida, pero con ese Walhalla
“a lo musulmán”, en el que todo alemán merecedor puede entrar y disfrutar de su grandeza. El nacionalsocialismo predica, como el Islam, la virtud
de la espada”. “No sabemos si Hitler está a punto de fundar un nuevo
Islam. De momento va por este camino, se parece a Mahoma. La emoción
en Alemania es islámica: guerrera e islámica. Todos sedientos de un Dios
poco social”.
Se puede leer en el “Compendio de derecho islámico” del talaverano
Ibn Abi Zayd del 923 que el sexo homosexual es causa de detención y
muerte. Hoy en día puede suponer la pena de muerte en ejecución pública
en Arabia Saudí o en Irán.
En junio de 1936 Himmler creó la “Central del Reich para la Lucha
FRQWUD OD +RPRVH[XDOLGDG \ HO $ERUWR ەFRPR SDUWH GH OD *HVWDSR SROLF¯D VHFUHWD  6H HPSH]DURQ D FUHDU ODV OODPDGDV listas rosas. Las leyes
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VREUHHVWHULOL]DFLµQGHGHਭFLHQWHV\HQIHUPRVPHQWDOHVGHVHDPSOLDron posteriormente para incluir a los homosexuales. Unos 15.000 fueron
enviados a los campos de concentración y fueron marcados con un triángulo rosa.
Ander Cetin, el representante de la mezquita de Sehitlik de Berlín, considera en 2014 ilegitima la homosexualidad.
“El islam considera pecado los actos homosexuales al igual que el sexo
fuera del matrimonio”68.
Himmler sentía un respeto profundo por la religión islámica, cuya cosmovisión valoraba como “la más cercana al nacionalsocialismo”. El Corán
era uno de sus libros de cabecera.69
/XGZLJ +HLGHQ RਭFLDO GH ORV 6HUYLFLRV &HQWUDOHV GH 6HJXULGDG GHO
5HLFKVHKL]RF«OHEUHSRUWUDGXFLUHO۔0HLQ.DPSঽەDO£UDEH7HUPLQDU¯D
FRQYLUWL«QGRVHDO,VODP\VHFDPELµHOQRPEUHSRUHOGH$O+DGM70.
El líder religioso palestino y musulmán Amin al Husayni, encabezó en
HOYHUDQRGHFRPR*UDQ0X़¯71GH-HUXVDO«QODPDWDQ]DGH+HEUµQ
y de Safed. En la plegaria del viernes pidió a los creyentes que salieran a
OD FDOOH D PDWDU ۔SHUURV MXG¯RV) ەXHURQ DVHVLQDGRV  MXG¯RV\ FLHQWRV
heridos.
(O *UDQ 0X़¯ GH -HUXVDO«Q VH WUDVODGµ D %DJGDG SRVWHULRUPHQWH \
consiguió aupar al gobierno iraquí al musulmán Raschid Alí al-Gaylani,
miembro del grupo fascistas árabe Plaza Dorada. Este se carteó directamente con Hitler, del cual consiguió apoyo directo para el golpe militar
TXHGDU¯DQFRQ«[LWRHOGHDEULO(OGHPD\RGHHVWHPLVPRD³R
HO *UDQ 0X़¯ SURFODPDED HQ WRGR HO PXQGR £UDEH OD *۔XHUUD 6DQWD ەD
IDYRU GH OD $OHPDQLD QD]L &XDWUR G¯DV GHVSX«V OOHJDU¯DQ D ,UDN IXQFLRQDULRVDOHPDQHVFRQERPEDUGHURVGHOD/X़ZDਬHQD]L\DYLRQHV)LDWGHO

23/11/2014, El País.
Página de investigación histórica Eurasia1945.com
70
Ibíd.
71
0X़LHVXQMXULVFRQVXOWRPXVXOP£QVXQQ¯LQW«USUHWHRH[SRVLWRUGHOD6KDU¯DROH\
islámica con autoridad de emitir dictámenes legales o fetuas. Una fetua es un pronunciamiento
legal de un líder religioso, tienen el valor de la ley ejecutable por el Estado.
68
69
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(VWDGRIDVFLVWDLWDOLDQR$ਭQDOHVGHPD\RFLHQMXG¯RVIXHURQPDVDFUDGRV
en Bagdad en lo que se conoce como el “Progrom de Bagdad”.
(OGHRFWXEUHGHHO*UDQ0X़¯VHUHXQLµFRQ%HQLWR0XVVROLQL
y el 28 de noviembre con Adolf Hitler. De estas reuniones saldría la fundación de la Deutsche Arabische Lehr Abteilung o Legión árabe y la
2ਭFLQDUDEHHQ%HUO¯Q7DPEL«QVHHVWDEOHFHU¯DODDOLDQ]DFRQOD/HJLµQ
Musulmana Norcaucásica de Ali Khan, la musulmana Legión de Azerbayán
GH $ER 'XGDQJLQVNL HO LVO£PLFR &RPLW« 1DFLRQDO 7XUNRPDQR \ FRQ HO
grupo guerrillero Unión Musulmana de Mohamed al-Gazani.
En la entrevista que mantiene con Adolf Hitler le convence de que amplíe el exterminio de judíos al territorio norteafricano controlado por la
)UDQFLDGH9LFK\\OD,WDOLDIDVFLVWD7DPEL«QOHVXJLHUHTXHPDQGHDOD
/X़ZDਬHDERPEDUGHDU7HO$YLY\TXHORVMXG¯RVTXHORVDOHPDQHV
pensaban deportar a Palestina sean gaseados, siendo esta última petición
concedida72.
(Q۔/DKXLGDGHORVLQWHOHFWXDOHVە3DXO%HUPDQDFXVDDO*UDQ0X़¯GH
haber logrado que 5.000 niños judíos, que los nazis deseaban enviar a la
HPLJUDFLµQFRQORTXHKDEU¯DQVREUHYLYLGRIXHUDQਭQDOPHQWHHMHFXWDGRV
en cumplimiento de sus peticiones y presiones73.
Este mismo líder islamista promovería el reclutamiento de musulmanes
SDUDODV:DਬHQ66IRUPDQGRWUHVGLYLVLRQHVGRVXQLGDGHV\XQEDWDOOµQ
8QD VHU¯D OD LVO£PLFD l 'LYLVLµQ GH 0RQWD³D 66 +DQGVFKDU /D
División tenía un imán por cada Batallón y un mulá por cada uno de sus
regimientos. Los soldados iban ataviados con la característica prenda ideada por musulmanes andaluces llamada fez.
2WUDOD:DਬHQ66l'LYLVLµQ66.DPDGHOHM«UFLWRQD]LIRUPDGDH[FOXVLYDPHQWHSRUPXVXOPDQHV\RWUDP£VOD:DਬHQ66l'LYLVLµQ66
6NDQGHQEHUJ IRUPDGD WDPEL«Q WRGD HOOD SRU VHJXLGRUHV GH 0DKRPD \
Alá74.
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7DPEL«Q IXQFLRQDU¯DQ HQ HO (M«UFLWR DOHP£Q QD]L R :HKUPDFKW XQD
XQLGDGPXVXOPDQDOODPDGD6RQGHUVWDE\OXHJRWDPEL«QFRPEDW¯DSRU
el Reich, la islámica Unidad Árabe Schacht y el musulmán 845th Batallón
Árabe.
El 2 de noviembre de 1943 se celebró un gran mitin en Berlín presidido
SRUHO*UDQ0X़¯HQHOTXHOODPµDOD*۔XHUUD6DQWDەFRQWUDORVHQHPLJRVGH$OHPDQLDDWRGRHOPXQGRLVO£PLFRGHVGH)LOLSLQDVR,QGRQHVLDD
0DUUXHFRV R $OEDQLD $GHP£V ORV DOHPDQHVDQLPDURQ DO *UDQ 0X़¯GH
-HUXVDO«QDDEULUXQFHQWURLVO£PLFRHQ%HUO¯QORFXDOKL]R75.
Unos 25.000 nacionalsocialistas fueron convertidos al Islam por decreWRGHO5HLFKHQHOYHUDQRGHFRQODFRODERUDFLµQGHO*UDQ0X़¯VWRV
fueron organizados en el movimiento musulmán “Janait-e-Muslimin76.
Albert Speer, ministro de industria del Estado nazi, comenta en sus
“Memorias” que los más altos dirigentes del III Reich, encabezados por
Hitler, se plantearon la conversión por decreto de todo el Reich a la religión islámica, pues consideraban el Islam más acorde con la naturaleza de
los germanos que el cristianismo77.
En noviembre de 1943, Heinrich Himmler, jefe de las SS, escribió una
FDUWDDO*UDQ0X़LGH-HUXVDO«QHQHOODVHSRG¯DOHHU
“En reconocimiento a este mortal enemigo común [los judíos], yace la
ਭUPHIXQGDFLµQGHODDOLDQ]DQDWXUDOGHOQDFLRQDOLVPRDOHP£QSRUHODPRU
y lucha de los musulmanes del mundo entero”78.
'HVGHORVDOWRVPDQGRVQD]LVVHOHSURPHWLµDO*UDQ0X़¯VXSURSLR
Estado integrado en un gran Califato Islámico para cuando acabara la
guerra.
El Estado alemán nacionalsocialista empezó sus primeras emisiones
de radio en árabe dentro de Alemania en 1939. Empezaron en Berlín y
6WXिJDUWSHURSURQWRVHH[WHQGLHURQD0¼QLFK)UDQNIXUW\6DDUEUXFNHQ
75

Ibíd.

,QIRUPDFLµQGH(OZ\Q-RQHV\5DMDQL3DOPH'Xि

76

۔/D&RQVSLUDFLµQGHORV8OHPDV)ە/µSH]%DUULRV
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Entre sus locutores estaban el predicador musulmán argelino Abd-alRahman Hajj Hamed, o el marroquí Taquied-Din al Hilali79.
(O O¯GHU GH ODV -XYHQWXGHV +LWOHULDQDV +LWOHUMXJHQG  9DOGXU 9RQ
Schirach, fue recibido en Bagdad por el Rey musulmán Gazi I, el cual le
pidió ayuda para fundar unas Juventudes Árabes similares a las alemanas.
Schirach le ayudó con entusiasmo y así nacieron las Juventudes árabes Al)XWDZZDKODVFXDOHVYLDMDURQD$OHPDQLDSDUDLQVWUXLUVH\DSUHQGHUGHOD
juventud alemana nazi80.
(QHO&RQJUHVR1DFLRQDO6RFLDOLVWDGHODV-XYHQWXGHV$O)XWDZZDK
GHVਭODURQFRPRXQDVHFFLµQP£VGHOQD]LVPRHLQFOXVRIXHURQUHFLELGDV
por Hitler. Posteriormente el nazismo invitaría a estos musulmanes a dar
una gira por las principales ciudades del Reich dando a conocer su religión
y cultura. Paralelamente, a los estudiantes universitarios seguidores del
islam que residían en el Tercer Reich se les ayudó a fundar la Asociación
de Jóvenes Musulmanes, dirigida por un musulmán llamado HabiderRahman al-Hiadi81.
Johannes von Leers fue secretario de Goebbels y se encargó de dirigir
los servicios de propaganda antijudía. Terminó abrazando la fe islámica y
pasó a llamarse Omar Amin. No paró de exhortar la adhesión de los europeos a la religión islámica. Decía:
“El mundo está en deuda eterna con la religión islámica. Con la conquista de Arabia, los musulmanes consiguieron frenar la peligrosa incursión
de los judíos en esas tierras, y en lugar de las terribles enseñanzas del
Jehová del judaísmo, trajeron a los pueblos conquistados la noble religión
islámica, que desde ese instante abrió las puertas de una cultura superior
a muchos pueblos”.
“Me he convertido voluntariamente al Islam y he cambiado mi nombre
original por el doble nombre árabe de Omar Amín. El primero, por nobleza y respeto al gran Califa Omar, quien fue el mayor luchador contra los

Ídem
Ídem
81
Ídem
79
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MXG¯RV\HOVHJXQGRHQKRQRUGHPLYHQHUDEOHDPLJRHO*UDQ0X़L+$MM
Amin el Husseini”82.
(OJHQHUDOQD]L2VNDU5LिHUYRQ1LHGHUPD\HUVHFRQYLUWLµDO,VODPDO
WHUPLQDUODJXHUUD/LGHUµXQLGDGHVGHO(M«UFLWRQD]LFRPSXHVWDVGHPXsulmanes voluntarios afganos, iraníes y turcomanos.
El Estado nacionalsocialista alemán declaró al emir Shakib Arslan del
Líbano “Ciudadano de Honor del Reich” y le nombró consejero del departamento de propaganda islámica.
(OFDVL&DOLIDWRDOHP£QQD]LਭQDQFLµDWUDY«VGHOPXVXOP£Q.DGGRXU
ben Gabrit, la construcción del Hospital “Avicena” en Túnez. Un nombre no casual pues Avicena fue, junto con el llamado Comentador de
Aristóteles Averroes los dos grandes estudiosos y divulgadores de las ideas
de Aristóteles, entre ellas la misoginia y la esclavitud.
La sede principal del Club Árabe el Nadi el Arrabi que intentaba desarrollar un movimiento panislámico se encontraba en Berlín y recibirá todo
el apoyo del III Reich83.
Muchas de las obras que se editaron en la Alemania Nacionalsocialista
para dar a conocer el mundo árabe a la sociedad alemana fueron labor
de un destacado teórico del racismo nórdico nacionalsocialista llamado
/XGZLJ)HUGLQDQG&ODXVVTXHHVFULELµXQDDXW«QWLFDHQFLFORSHGLDGHOXQLYHUVRPXVXOP£QGHKHFKRVXDਭFLµQSRU2ULHQWH0HGLRIXHWDQJUDQGH
que el propio Ludwig se convirtió al Islam, alegando que la religión islámica era la que más se acercaba al nacionalsocialismo.
Los árabes veían en Hitler el equivalente de un Califa. En Siria y
/¯EDQRODVਭJXUDVGHO)¾KUHU\HO'XFHVHLQWHUSUHWDEDQFRPRSHUVRQLਭFDFLRQHVGHO0DKGL HOSURPHWLGRVHJ¼QODSURIHF¯DPXVXOPDQDTXHQDFHU£
HQORV۔OWLPRV7LHPSRV\ەOLGHUDU£DO,VODP 0LHQWUDVORVVLULRVGDEDQD
+LWOHUHOW¯WXORGH۔$EX$OL ە6LUYLHQWHGHOP£VDOWR HOFDQFLOOHUDOHP£QHUD
EDXWL]DGRHQ(JLSWRFRPR۔0XKDPPDG+DLGDU ە/HµQGH0DKRPD *UDQ
cantidad de libros, carteles publicitarios y entradas de tiendas y mercados
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locales, llevaban circunscrita la leyenda “Bissama Allah, oriaalard Hitler”
(QHOFLHOR$O£HQODWLHUUD+LWOHU 84.

,6/$0<$&78$/,'$'
En la actualidad existen 1.600 millones de musulmanes, de estos viven
bajo el Estado español 1.100.000 en 381 comunidades.
/D UHYLVWD VDW¯ULFD &KDUOLH +HEGR UHFLELµ HQ VXV RਭFLQDV HQ  XQ
cóctel molotov lanzado por un seguidor del Islam. Al día siguiente la portada fue un dibujo de uno de sus dibujantes dándose un beso en la boca
con un musulmán con la leyenda “El amor es más fuerte que el odio”.
&LQFRD³RVDQWHVHQVHSXEOLFµWDPEL«QHQ&KDUOLH+HEGRXQPDQLਭHVWRGHLQWHOHFWXDOHVGHRULJHQPXVXOP£QTXHYLYHQHQ(XURSDFRPR
&KDKOD&KDਭT LUDQ¯ $\DDQ+LUVL$OL VRPDO¯ \7DVOLPD1DVUHHQ EHQJDO¯ HQHOTXHVHGHF¯D
“Rechazamos el “relativismo cultural”, que consiste en aceptar que los
hombres y mujeres de cultura musulmana deben ser privados del derecho
a la igualdad, la libertad y los valores seculares en nombre del respeto a
las culturas tradicionales. Rechazamos renunciar a nuestro espíritu crítico por miedo a ser acusados de “islamofobia”, un concepto desafortunado
que confunde la crítica del Islam como religión con la estigmatización de
sus creyentes. Rogamos por la universalización de la libertad de expresión,
para que el espíritu crítico pueda ejercitarse en todos los continentes, contra todos los abusos y contra todos los dogmas”85.
El 7 de enero de 2015 dos hombres con fusiles automáticos seguidores
GHODVHQVH³DQ]DVGH0DKRPDHQWUDURQHQODVHGHGHOVHPDQDULRIUDQF«V
\IXVLODURQDGLHFLV«LVSHUVRQDVPDWDQGRDGRFHHKLULHQGRDFXDWUR/RV
DVHVLQRVDਭUPDURQTXHORVPDWDURQ۔FRPRYHQJDQ]DSRUHOKRQRUGHOSURfeta Mahoma, fundador del Islam”.

84
85

Ídem
Charlie Hebdo, marzo 2006.
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/DLGHDSODWµQLFDGHFDVWDVHQODTXHJRELHUQHQORVਭOµVRIRVGHKDFH
realidad en la teocracia iraní. Este Estado Islámico chií nació en una revolución popular contra el Sha de Persia y su terrible policía secreta, la
Savak.
Hace treinta y siete años las grandes esperanzas de rescate material,
social, cultural y espiritual del pueblo iraní, animaron una profunda revolución que fue capaz de derrocar a la odiosa dictadura del Sha. En su
insurgencia, estas personas construyeron sus propios organismos de autodefensa, de movilización y de poder alternativo, los Komiteh FRPR
RUJDQLVPRVGHEDUULR \ORVshorah FRPLW«VGHI£EULFDRGHKXHOJD 8Q
D³RGHVSX«VHOFOHURPLOLWDQWHWHUPLQDU£SRUKDFHUVHFRQHOSRGHUHLQVWDXrará la República Islámica.
Mamadou Lyen su libro “Iran 1978-1982” resume bien la historia reciente de Irán.
“Del Sha a los shorah, de los shorah a la sharía”.
Según este autor la imposición de la República Islámica y su Sharía fue
“un proceso sanguinario, caracterizado por la lúcida determinación con la
que Jomeini y el clero combatiente… recurrió a las armas para liquidar a
sus competidores políticos… En este proceso fueron masacradas miles de
vanguardias, mientras cientos de miles de personas morían en la guerra
Irán-Irak que entretanto había declarado Saddam Hussein apoyado por
((88(VWDJXHUUDIXHWDPEL«QH[SORWDGDFRQFLQLVPRSRUHOQXHYRU«gimen para consolidar su poder…el resultado de la revolución no ha sido
casual…un resultado en el que el Islam ha jugado y juega todavía un rol
determinante”.
El aparato militar represivo iraní es inmenso. Los Pasdarán o Cuerpos
GH OD *XDUGLD 5HYROXFLRQDULD ,VO£PLFD VH YHQ UHIRU]DGRV SRU GLHFLV«LV
millones de voluntarios paramilitares llamados basiyís. Esta fuerza fue
fundada por el ayatolá Jomeini en un sueño islámico/romano de fusión
SXHEORHM«UFLWR(VWDGR(QHOWLHPSRGH6KDSRFDVPXMHUHVOOHYDEDQHOYHOR
SHURFRQODOOHJDGDGHODWHRFUDFLDORVFO«ULJRVRUGHQDURQURFLDUFRQ£FLGR
las caras de las que se negaran y enseguida se difundió el terror y se consiguió imponer.
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Si nos sentimos hermanados con el pueblo que lideró el musulmán Ibn
Hafsun cuando se levantó en el siglo IX contra el Estado andalusí, igualPHQWH GH LGHQWLਭFDGRVQRVVHQWLPRVFRQ ODVPXMHUHV\ KRPEUHVLUDQ¯HV
TXHHQVHOHYDQWDURQFRQWUDHOU«JLPHQDOJULWRGH۔no estamos asustados porque estamos juntos” oAllah-u-Akbar 'LRVHV*UDQGH PRVWUDQGRDO
PXQGRFRQHVWR¼OWLPRTXHWLHQHQRWUDFRQFHSFLµQGHO,VODP(OU«JLPHQ
se vio en la necesidad de torturar y asesinar a muchos, el video del asesinato de la joven manifestante Neda a manos de los basiyis dio la vuelta al
PXQGR%XHQRHVUHFRUGDUFXDQGRXQKRPEUHGH7HKHU£QOHFRQਭµDXQ
periodista de El País que:
“Sí, nos sorprendió que los chavales se enfrentaran a los antidisturbios,
pero le mentiría si le dijera que no nos alegramos”.
Tanto los pasdaránybasiyís del islamismo chií iraní, como los mabahith
y los mutawwadel islamismo suní saudí, recuerdan a lo que narra el histoULDGRUDOोEDEVVREUHODJXDUGLDSDODWLQDGHO(PLUDO+DNDP,GH&µUGRED
en el siglo IX: “Agredían a la gente y le hacían sentir pánico”86.
Recordemos lo que le ha supuesto escribir la novela “Los versos satánicos” a Salman Rushdie. Jomeini emitió un edicto religioso, o fatwa,
condenándolo a pena de muerte, por el supuesto contenido blasfemo del
libro. Acusó a Rushdie de apostasía. El abandono de la fe islámica según
los Hadiz, o tradiciones del profeta, debe castigarse con la muerte. Jomeini
KL]RXQOODPDPLHQWRDODHMHFXFLµQGHOHVFULWRU\WDPEL«QDODHMHFXFLµQGH
aquellos editores que publicaran el libro.
Al poco Jomeini ofreció una recompensa de tres millones de dólares
por la muerte de Rushdie. En 1997 el Estado iraní doblaría la recompensa por el asesinato del escritor. En 1991, Hitoshi Igarashi, traductor de la
REUDDOMDSRQ«VIXHDVHVLQDGRHQ7RNLR(OWUDGXFWRULWDOLDQRIXHJROSHDdo y apuñalado en Milán. En 1993, el editor noruego de Rushdie, William
Nygaard, fue tiroteado frente a su casa en Oslo y quedó gravemente herido. Exactamente 37 personas murieron en un hotel en Sivas, en Turquía,
al ser quemadas por manifestantes que protestaban contra Aziz Nesin,
traductor de Rushdie al turco.

۔/D&RQVSLUDFLµQGHORV8OHPDV)ەUDQFLVFR/µSH]%DUULRV

86

203

,(QFXHQWURGHUHठH[LµQVREUH5HYROXFLµQ,QWHJUDO

La historia de la fundación de Arabía Saudí instruye sobre cómo funciona el Poder. Alrededor de 1733, Mohammed Ibn Abdul Wahhab y
0RKDPPHG ,EQ 6DXG JREHUQDQWH GH XQ SHTXH³R 2DVLV  OOHJDURQ D XQ
acuerdo. Saud protegería y propagaría las severas doctrinas de la misión
whabí y Wahhab apoyaría al gobernante y le proporcionaría “el poder y la
gloria”. Esta alianza se mantuvo viva luchando contra el Imperio Otomano
y a principios del siglo XX el bis-tataranieto de Ibn Saud, Abdul Aziz utilizó a las tribus guerreras beduinas profundamente islámicas llamadas “los
Hermanos”.
Cuando ya en 1925 había conquistado, gracias a los Hermanos, casi todo
el territorio de lo que es hoy Arabia Saudí pactó con el Imperio Británico
y este le proporcionó muchas armas y dinero. Cuando los Hermanos se
enteraron del pacto con los ingleses, acusaron a los Saud de traidores. Los
consideraban poco islámicos, solamente amantes del placer,
۔FRFLQHURV ਮ£FLGRV \ WLSRV G«ELOHV TXH JXVWDEDQ GH GRUPLU VREUH
colchones”87.
Pero se equivocaron, pues lo que les interesa e interesaba a los Saud era
lo que escribe G. Orwell:
“Sólo nos interesa el poder. No la riqueza ni el lujo, ni la longevidad ni
la felicidad; sólo el poder, el poder puro”.

En 1929, los Hermanos ya no servían a ningún propósito y Al-Saud los
exterminará en una matanza a sangre fría con las metralletas del Imperio
Británico.
(QODSULPDYHUDGH5¸KPMHIHGHODV6$ ODP£VSRGHURVD\SRpular organización del nacionalsocialismo, la que aupó al Poder a Hitler
\ TXH FRQWDED FRQ  PLHPEURV  OH FRQਭDU£ D VX FRUUHOLJLRQDULR
Rauschning:
“Adolfo se porta mal. Nos traiciona a todos. Sólo se trata con reaccioQDULRV6XVYLHMRVFDPDUDGDVVRQSRFRSDUD«O\ORVKDVXVWLWXLGRSRUHVRV
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JHQHUDOHVGHOD3UXVLDRULHQWDO(OORVVRQDKRUDVXVJHQWHVGHFRQਭDQ]D۞
Lo que yo quiero… es una nueva disciplina, un nuevo principio de organización. […]”88.
/DYHUGDGHUD«OLWHDOHPDQDGHVSUHFLDEDDODV6$SXHVODFRQVLGHUDED
una organización plebeya y “revolucionaria.” El 30 de junio de 1934 Hitler
llamó a Göring para que pusiera en marcha la operación “Kolibri” que ordenaba la matanza de doscientos cincuenta líderes de las SA.
(VWRQRVUHFXHUGDTXHHO(VWDGR,VO£PLFRGH,UDN\6LULD ,6,6 IXHFUHDdo en 2006 a partir de una red de Al-Qaeda, pero la fecha decisiva en la
historia de esta formación es el 29 de junio de 2014 cuando comienza el
Califato en los territorios bajo su control y a al-Baghdadi como líder supremo y sucesor de Mahoma.
1XPHURVRVDQDOLVWDVDਭUPDQSHVHDODFHQVXUDTXHODSURFODPDFLµQ
del Califato forma parte de una vasta operación de inteligencia militar plaQLਭFDGD\DSR\DGDSRUHO,PSHULR1RUWHDPHULFDQR\HO,PSHULR(XURSHR
FRQODFRODERUDFLµQGHO0RVVDGLVUDHO¯,QWHU6HUYLFHVSDNLVWDQ¯ ,6, \HO
*HQHUDO,QWHOOLJHQFH3UHVLGHQF\VDXG¯ *,3 (OJHQHUDOGHOD27$1:HVOH\
Clark declaró en CNN:
“Nuestros aliados y amigos crearon el Estado Islámico”89.
La que fue Secretaria de Estado del Imperio Norteamericano, Hilary
&OLQWRQDਭUPDTXH
“Nosotros creamos el ISIS y se nos ha ido de las manos”. “Las víctimas
civiles, los niños, las mujeres, son todos efectos colaterales de una política
justa”90.
Al igual que los Saud utilizó a los Hermanos o el III Reich a las SA,
EE.UU y Europa utilizan a las organizaciones islámicas en sus intereses
JHRHVWUDW«JLFRVHLJXDOTXHSDVµHQORVRWURVGRVFDVRVFXDQGRQRYDOJDQ
las destruirán.

88 “Noche sobre Europa” Heleno Saña.
89
El Mundo, 19/03/2015.
90
Alberto Barlocci, 19 de agosto de 2014, ciudadnueva.org
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Los Talibanes en Afganistán; Boko Haram en Nigeria; Al-Shabab
en Somalia y Kenia; Al-Qaeda en sus múltiples sedes; el ISIS en Siria e
,UDN F«OXODV \LKDGLVWDV HQ (XURSD $XVWUDOLD \ ((88 $KUDUDVK 6DKPV
<HLVKDO,VODP\)UHQWHDO1XVUDHQ6LULD-XQGXOODK\/DVKNDUH7DLEDHQ
Pakistán; los Hermanos Musulmanes y AnsarBeit al Maqdis en Egipto;
<HPDD,VODPL\DHQ,QGRQHVLD0DODVLD\VXUGH)LOLSLQDV-XQGDO.KLODID
en Argelia; y otros más en Libia, Bangladesh, Sudán o Etiopía. Pues bien,
VHSXHGHDਭUPDUTXHPXFKRVGHHVWRVJUXSRVVLQRWRGRVWLHQHQHVWUHFKD
UHODFLµQ XQDUHODFLµQGHਭQDQFLDFLµQ\DSR\R HQVXIXQGDFLµQRHQVX
situación actual, con los servicios secretos de los países europeos y los de
ORVSD¯VHVSHWUROHURVVXQ¯HVGHOJROIRS«UVLFR7DPEL«Q,U£QMXHJDVXSDSHO
apoyando a otros grupos como Hezbollah en el Líbano.
'DQGR FRQWHQLGR LGHROµJLFR D HVWRV JUXSRV VH HQFXHQWUDQ ODV ਭORVRI¯DVVDODਭVWDV\ZDKDELWDV3RUVDODIORVPXVXOPDQHVGHVLJQDQD0DKRPD
y a sus discípulos –los cuatro primeros Califas- y las dos generaciones
que les siguen. Ya en el siglo IX encontramos a Ibn Hanbal que interpreta literalmente el Islam. En el siglo XIV descubrimos a Ibn Taymiyya y
VXVGLVF¯SXORV,EQ4D\\LPH,EQ+DWKLUFRPRLQVSLUDGRUHVGHOVDODਭVPR
En el siglo XVIII vemos a Ibn Abdu-I-Wahhab reivindicando el mensaje original, el primer islam. En los años sesenta y ligado a los Hermanos
0XVXOPDQHVWHQHPRVD6D\HGोWEKR\XQRGHORVP£VLQਮX\HQWHV
7DPEL«QHVW£QWHQLHQGRPXFKDUHVRQDQFLDODVLGHDVGHOJUXSR7DNਭU
:DO+LMUD $QDWHPD\([LOLR VXUJLGRHQHQHOVHQRGHORV+HUPDQRV
0XVXOPDQHVTXHFDOLਭFDGHDSµVWDWDVHLQਭHOHVDWRGDODVRFLHGDG\SUHJRna el retiro y aislamiento de sus seguidores para la oración y restablecer
el Estado Islámico. El grupo fue inspirado por Sukri Mustafá que lanzó un
anatema contra lo que consideró los “musulmanes renegados”91. Mustafá
HVWXYRPX\LQਮXLGRSRUHOSHQVDPLHQWRGH6D\HGोWE\PXFKRVGHVXV
seguidores marcharon al campo y las montañas para seguir una vida rural.
8QD LQਮXHQFLD SRGHURVD VREUH HO PXQGR LVO£PLFR KD WHQLGR WDPEL«Q
HO)UHQWH,VO£PLFRGH6DOYDFLµQDUJHOLQRMXQWRFRQVX(M«UFLWR,VO£PLFRGH
Salvación y el Grupo Islámico Armado, sobre todo en los años noventa.
Este último grupo llegó a causar la muerte de hasta 100.000 personas. Su
ਭQHUDHO&DOLIDWR,VO£PLFRGH$UJHOLD+R\VHKDUHFRQYHUWLGRHQHO*UXSR
7DNਭU:DO+LMUD:LNLSHGLD
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206

Recopilación de textos

6DODਭVWDSDUDOD3UHGLFDFLµQ\HO&RPEDWHTXHVHPXHYHHQHO6DKDUD\HO
Sahel.
En la explosión de estos grupos islamistas en la actualidad no sólo están
ODVUD]RQHVDQWHVHVJULPLGDVVLQRTXH«VWDVVRQP¼OWLSOHV8QDGHHVWDV
razones es la industrialización que los países musulmanes están viviendo.
(VWRVHH[SOLFDELHQHQHOWHVWLPRQLRGHOP«GLFRVDXG¯.KDOHG%DKD]LTTXH
terminará enrolándose como miliciano en Afganistán en contra de la invasión dela URSS. Hablando de Arabia Saudí dirá:
“La vida antes del boom petrolífero tenía una dulzura y una proximidad que ahora entendemos que era preciosa… y muy delicada. Cuando era
niño todo el mundo vivía en casa de todo el mundo. Cocinábamos y compartíamos la comida… Éramos todos familiares y amigos… Éramos una
comunidad. Y, entonces llego el dinero. Todo el mundo se compró coches
y se fue a villas detrás de muros elevados…, y de repente nos dimos cuenta de que nos habíamos separado. Y, de algún modo nos sentimos vacíos
SRUGHQWUR(۔ەOLQJO«VHPSH]µDFRQWDUP£VTXHHO£UDEH0XFKRVHVWDEDQ
furiosos ante estos cambios”. “Los que optaron por regresar a los orígenes
VHOODPDQVDODਭVWDVە92
SayebQtub dirá con razón que es un horror la costumbre occidental de
abandonar a los padres en “hogares” para jubilados. Muchos abandonarán
las ciudades y se irán al campo para intentar reconstruir la pureza de los
VDODI(Q,U£QDODLQਮXHQFLDGHODVRFLHGDGFDSLWDOLVWDHLQKXPDQDVHOHOODmará “occidentoxicación”93.
Qtub declarará que frente a esto “El Islam es la respuesta”. Decía que
quien niega el carácter activo y agresivo de la yihad, “rebajan la grandeza
del modo de vida islámico”94.
Recuperar la pureza del Islam es hacer lo que está haciendo el Estado
,VO£PLFRGH,UDN\6LULD ,6,6 (QVXSXEOLFDFLµQGLJLWDO'DELTKDGHFODUDGR
en un artículo titulado “El renacimiento de la esclavitud antes de la Hora”
ۋHQUHIHUHQFLDDO-XLFLR)LQDOTXH

En el Reino. Robert Lacey
Idem
94
Ídem
92
93
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۔8QRGHEHUHFRUGDUTXHODHVFODYL]DFLµQGHODVIDPLOLDVGHORV.XਬDU
ۋLQਭHOHV\DOWRPDGHVXVPXMHUHVFRPRFRQFXELQDVHVXQDVSHFWRਭUPHmente establecido por la “sharía” o ley islámica”95.
Amnistía Internacional ha sacado un informe en 2014 titulado “Huir
GHO ,QਭHUQR 7RUWXUD \ HVFODYLWXG VH[XDO EDMR HO FDXWLYHULR GHO (VWDGR
Islámico de Irak” en el que relata cómo el Califato está haciendo esclavas a
FHQWHQDUHVGHPXMHUHV\D]LG¯HV SHTXH³DFRPXQLGDGNXUGDFX\DUHOLJLµQ
mezcla elementos islámicos sufíes con otros de la antigua religión mazGH¯VWD 5DQGDGHD³RVGHFODUD
“Me hizo su mujer a la fuerza, le dije que no quería, e intente resistirme
pero me golpeo, sangraba por la nariz, no pude hacer nada para frenarle”96.
En 2007, la comunidad yazidí ya fue golpeada por al-Qaida que usaron
dos toneladas de explosivos y un camión cuba lleno de combustible para
destruir completamente dos aldeas yazidíes, causando unos 800 muertos
y más de 1.500 heridos. Es imposible que esto no nos recuerde al pueblo
IUDQF«VGH2UDGRXU6XU*ODQHGRQGHHOGHMXQLRGHXQD'LYLVLµQ
del Reich de las SS asesinó a sangre fría a todos sus habitantes. Seiscientas
cuarenta y dos personas murieron acribilladas o quemadas, entre ellas 246
niños y 245 mujeres.
El Estado Islámico ha ofrecido 150.000 dólares por el asesinato del
dibujante sueco Lars Vilks que dibujó a Mahoma y ha aplaudido el asesinato a cuchilladas el pasado treinta de marzo del bloguero laico bangladesí
:DVKLTXU5DKPDQGHD³RV 5DKPDQHVHOVHJXQGRHVFULWRUDWDFDGRHQ
solamente un mes, y el cuarto en los dos últimos años. El caso reciente de
Avijit Roy sacó a la calle a cientos de personas indignadas con su apuñaODPLHQWRVµORSRUHVFULELUXQOLEUR 7DPEL«QKDDGYHUWLGRHQIHEUHURGH
2015 en su revista “Dabiq” que:
“La sombra de esta vendita enseña [la bandera del Califato] se expandirá hasta cubrir todas las partes de la tierra, llenando el mundo con la
Verdad y la Justicia del Islam y erradicando la falsedad y tiranía de la
\۔DKLOL\D ەVRFLHGDGHVLPS¯DVTXHKDQUHQXQFLDGRKDFHUGHODUHOLJLµQHO
FHQWURGHVXYLGD ە
95
96
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Abu Mohamed al Adnani, portavoz principal del Estado Islámico, ha
dicho este año:
“Conquistaremos vuestra Roma, romperemos vuestras cruces y esclavizaremos a vuestras mujeres”.
)DGL$EGDOODKLP£QGHODPH]TXLWDGDQHVDGH*ULPK¸MYHMKDPDQLIHVtado en 2014 su apoyo público al Estado Islámico diciendo:
“Les apoyamos porque todos los musulmanes deseamos un estado islámico, aunque cometan fallos. Las condiciones allí no son iguales que aquí,
entiendo que maten gente”97.
Musa Cerantonio, un hombre de 30 años que vive en Melbourne
$XVWUDOLD IXHGXUDQWHWUHVD³RVWHOHSUHGLFDGRUHQ,TUDD79HQHO&DLUR
pero se marchó cuando la cadena se opuso a sus constantes llamamientos
a establecer un califato. Es una autoridad espiritual islámica que ayuda al
reclutamiento de personas para el EI. Cerantonio dice en 2014:
“El Islam ha sido reestablecido con el Estado Islámico de Irak y Siria.
/RVPXVXOPDQHVSXHGHQDOHJDUTXHQLODHVFODYLWXGQLODFUXFLਭ[LµQVRQ
hoy legítimas. Muchos lo dicen. Pero no pueden condenar la esclavitud ni
ODFUXFLਭ[LµQVLQFRQWUDGHFLUDO&RU£Q\HOHMHPSORGHO3URIHWDە
)«OL[5RGULJR0RUDHVFULELU£HQVXOLEURVREUHOD,,5HS¼EOLFDODFRLQFLGHQFLDSRO¯WLFDHQWUHHO,VODP\HO)DVFLVPR
“Lo primero. La coincidencia política, está a la vista. En numerosas
FXHVWLRQHVHVHQFLDOHVVHPDQLਭHVWDQHJDFLµQFRPSOHWDGHODOLEHUWDGGH
conciencia y de expresión, rechazo de la libertad como bien social y personal superior, sobrevaloración de la función política de la violencia, repudio
GHODQRFLµQGHVREHUDQ¯DSRSXODUGHIHQVDGHOU«JLPHQGHSURSLHGDGSULvada concentrada, rechazo de las prerrogativas naturales de la persona
FRQJUDYHGHVG«QSRUHOLQGLYLGXRSRVLFLµQDQWHODPXMHUUHSXGLRGHOD
idea misma de autonomía y autoconstrucción del sujeto, ignorancia de la
categoría de libertad civil, rígida diferenciación entre mandantes y mandados, exaltación del Estado, como Estado islámico o como Estado fascista
HQWUHHOORVODVGLIHUHQFLDVVRQHVFDVDV\VHFXQGDULDV LQWROHUDQFLDFXOWXUDO
97

El País. 27/11/2014
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extrema, aborrecimiento hacia la irreligiosidad y el ateísmo, reprobación
total de la categoría de revolución social y bastantes más. Resumiendo, se
SXHGHDਭUPDUTXHHOUHSXGLRGHODOLEHUWDGFRPRQRFLµQ\FRPRH[SHULHQFLDXQLਭFDDOIDVFLVPR\DOLVODPSRO¯WLFRە
El profesor Bernard Haykel dice que los musulmanes que llaman anti
islámico al Estado Islámico, “están avergonzados y son políticamente correctos, y tienen una visión edulcorada de su propia religión” que olvida
“las exigencias históricas y legales de su fe”.
6HJ¼Q+D\NHOODVਭODVGHO(VWDGR,VO£PLFRHVW£QLPSUHJQDGDVGHIXHU]DUHOLJLRVD(QVXRSLQLµQODVDਭUPDFLRQHVGHTXHHO(VWDGR,VO£PLFRKD
tergiversado los textos del islam son absurdas.
“La gente quiere absolver al islam”, dice. “Es ese mantra de que el islam
es una religión de paz. ¡Como si existiera una cosa llamada islam! El islam
es lo que hacen los musulmanes, cómo interpretan los textos”. “No son
unos [yihadistas] enloquecidos que manipulan la tradición medieval para
MXVWLਭFDUODHVFODYLWXGODFUXFLਭ[LµQ\ODVGHFDSLWDFLRQHVە
Con todo, debemos aceptar y respetar otras interpretaciones del Islam
y ofrecerles el diálogo para juntos luchar contra el fascismo, contra Roma,
contra la Bestia. Con los y las sufí por ejemplo, y con todos los musulmanes
del mundo que así lo quieran, debemos tomar contacto y aprender unos de
otros para construir en unión nuestra libertad, conviviendo juntos.
(O,VODPVXI¯RVXਭVPRUHFLEHLQਮXMRVGHOPRQDFDWRFULVWLDQR$ਭUPD
que el único vehículo para la Unión con Dios es el amor incondicional a
todo y a todos.
El sufí Mansur Sánchez nos dirá:
“Todos los días le pido a Alá que me ayude a convertir mi ego en mi
alfombra de rezo”.
Con la sufí Bahía Villa declara que:
“El islam no es lo que la gente cree. El Islam es paz. Es pedir amor a
'LRVQRSDUDTXHGDUWHW¼FRQ«OVLQRSDUDGHYROYHUORDORVGHP£V6LWX
intención en la vida no es derretirse en el amor puro, que es Dios, tu islam
no tiene ningún sentido”.
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Ibn al Arabi, el gran místico sufí nacido en Murcia en el siglo XII dirá:
“Mi corazón puede adoptar todas las formas.
Es pasto para las gacelas.
Y monasterio para monjes cristianos,
y templo para ídolos,
y la Kaaba del peregrino,
y las tablas de la Torah,
y el libro del Corán.
Porque yo sigo la religión del amor”.
Domingo, 24 de mayo de 2015,
Enrique Bardají Cruz.
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REFLEXIONES SOBRE LA LEY ORGÁNICA
INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO (LOIVG)

E

n los inicios del segundo milenio antes de Cristo gran parte de la
humanidad pasa de una forma de organización predominantemente igualitaria a un tipo de organización jerarquizada, dando lugar a
la aparición de los estados. Esta forma de organización política y social se
extendió con rapidez y ha seguido perfeccionándose hasta la actualidad, si
bien, junto a las sociedades jerárquicas, han existido y todavía existen en
la actualidad sociedades igualitarias, en grave peligro de desaparecer por
VXFRQਮLFWRFRQWLQXRFRQORV(VWDGRV17DPEL«QKDKDELGRPRPHQWRVKLVtóricos, generalmente cuando se ha desintegrado un imperio, en los que
las sociedades humanas, liberadas de su yugo, han conseguido volver a
convivir en una relativa y aceptable igualdad.
Los historiadores señalan diferentes causas para explicar este profundo cambio cualitativo en la manera de entender las relaciones humanas:
(OਭQGHODHFRQRP¯DGHODUHFROHFFLµQ\GHODFD]DFRPRVLVWHPDGH
subsistencia.
/DS«UGLGDGHOQRPDGLVPR
- La aparición de la agricultura.

1
  3LHUUH&ODVWUHVLa societé contre l’etat WUDGXFFLµQHQFDVWHOODQR(G0RQWH$YLOD
&DUDFDV 
El pueblo Tupi-Guarani acostumbraba a abortar el proceso de formar Estado mediante
la separación de grandes contingentes de ellos que marchaban a tierras lejanas y temibles
en fugas guiadas por “profetas” para escapar del miedo mayor al sometimiento del Estado
TXHHOORVLGHQWLਭFDEDQFRQHOLQਭHUQR
Según Clastres son verdaderas sociedades opulentas, capaces de producir fácilmente
H[FHGHQWHV SHUR TXH SUHਭHUHQ QR KDFHUOR VLHQGR DPSOLDPHQWH VXਭFLHQWH XQD MRUQDGD
laboral de dos horas… Aunque hay poca o ninguna producción para el intercambio, hay
SURSLHGDGSULYDGDQRSRGU¯DKDEHUKRVSLWDOLGDGSULYDGDQLLQYLWDFLRQHVDਭHVWDVVLQHOOD
1RKD\REVW£FXORPDQLਭHVWRDODGLYLVLµQGHOWUDEDMRQLSRUWDQWRDOFDSLWDOLVPRSHURORV
bienes que la división del trabajo puede proporcionar no son apreciados.
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- El aumento de los grupos sociales humanos.
- El inicio de las aglomeraciones urbanas.
- El cambio de una economía basada en el trueque y la anotación o registro de las transacciones a una economía basada en
el dinero circulante y anónimo con la consiguiente acumulación de poder sin límites.
- La organización de la sociedad en patriarcados y
matriarcados.
 /D DSDULFLµQ GH ORV HVWDGRV ORV JUDQGHV HM«UFLWRV \ HO
imperialismo.
Estos cambios orientados a conformar cada vez más un mundo profundamente jerarquizado según la lógica del poder económico y militar
es hoy día un hecho consolidado. El Estado es un ente social que goza de
buena salud. Lo básico de su estructura es la acumulación de poder en
XQDV«OLWHVIXHUWHPHQWHDUPDGDV\XQDUD]µQGHHVWDGRTXHORMXVWLਭFDH
incluye la posible muerte del oponente.
El debate fundamental es, desde entonces, si lo propiamente humano
es vivir en sociedades igualitarias o sociedades jerárquicas.
Con la aparición de los imperios y la potenciación de todo lo jerárTXLFRHOSHQVDPLHQWRKXPDQR GLVFHUQLPLHQWRSHUVRQDO\FROHFWLYRGHOR
YHUGDGHUR\ORIDOVR GHYLHQHGLULJLGRGHVGHDUULED\VXFRQFLHQFLD GLVFHUQLPLHQWR GHO ELHQ \ GHO PDO SHUVRQDO \ FROHFWLYR  VRPHWLGD 'H HVWD
manera se entra en una fase de inhumanidad que dura hasta la actualidad,
ya que el ser humano hace dejación de aquellas facultades que, según la
ਭORVRI¯DFO£VLFDSUHFLVDPHQWHOHGLIHUHQFLDQGHOUHVWRGHVHUHVYLYRV'H
HOORDVXYH]VHVLJXHXQDS«UGLGDGHFDSDFLGDG\GHYROXQWDG SRWHQFLDR
SRGHU 2.
2
)DFXOWDGHVGHODOPDVHJ¼QODਭORVRI¯DFO£VLFDGLHJRSHUH]ULYDV#XFPHV
Platón: intelecto, afecto y apetito.
$ULVWµWHOHVHODSHWLWR ͩͪͱףͶͭ͢͠ ORVLPSXOVRV ͩͶͭͽͳ \ODYROXQWDG ͣͰ;ͬͨʹͪͳ VRQWUHV
FODVHVGHGHVHR ؒͲͦͯͪͳ 'ەHWDOPDQHUDODGLIHUHQFLDVXVWDQFLDOHQWUHORVVHUHVTXHWLHQHQ
vida o alma viene determinada por los tipos de deseo que poseen. La volición se origina
en la parte racional así como el apetito y los impulsos se originan en la parte irracional.
El ánima sensitiva, común a animales y humanos hace referencia a la capacidad de
VHQWLUGRORU\SODFHU WDFWR 6LQGHVHRYHJHWDWLYR\VHQVLWLYRHVLPSRVLEOHKDEODUGHGHVHR
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Pero con la llegada de los imperios no sólo el pensamiento y la conFLHQFLDKXPDQDTXHGDQGREOHJDGRVLQRWDPEL«QODVLQVWLWXFLRQHVVRFLDOHV
TXHVXUJHQGHODVQHFHVLGDGHVP£VE£VLFDVODSODQLਭFDFLµQODHFRQRP¯D
la justicia, la religión, la defensa, las relaciones sexuales y la natalidad, la
familia, la educación, la alimentación, la salud etc. Se convierten así en
HFRQRP¯DMXVWLFLDUHOLJLµQHWFGH(VWDGR(QVXPDLGHRORJ¯DVMXVWLਭFDdoras del ente estatal, generador de desigualdad.
La LOIVG a pesar de su propaganda mediática y sus estadísticas engañosas no es sino un instrumento más del despotismo propio de un poder
inmenso acumulado en unas pocas manos. Se trata de una ley en la misma
línea de pensamiento que inspiró la caza de brujas y la persecución de heUHMHVHQORVVLJORV;9;9,\;9,,RODVSRO¯WLFDVGHHXJHQHVLD LQFOXLGDV
ODVHVWHULOL]DFLRQHVPDVLYDV GHORVSDVDGRVVLJORV;,;\;;\VHJXUDPHQWHRWUDVPXFKDVDFWXDFLRQHVGHELRSRO¯WLFDSODQLਭFDGDV\HMHFXWDGDVHQHO
pasado por parte de los estados de las que apenas tenemos información.
La LOIVG constituye una injerencia ilegítima por parte del estado en
las relaciones personales, puesto que nada hay que legislar en torno al
amor. A su vez se trata de una forma de proyectar sobre la sociedad civil
los problemas de un estado incapaz de atender adecuadamente, entre
otras, la salud mental de sus ciudadanos en el marco de una sociedad ex-

inteligente. Los animales racionales están facultados con los dos primeros tipos de deseo,
VLQHPEDUJRODYROLFLµQVHU£VXFDUDFWHU¯VWLFDHVSHF¯ਭFD3DUDORVDQLPDOHVLUUDFLRQDOHVOD
imaginación es sensitiva, mientras que para los racionales lo es potencialmente sensitiva
\WDPEL«QGHOLEHUDWLYD$ODSDUGHOLPSXOVRORVDQLPDOHVLUUDFLRQDOHVWLHQHQODIDFXOWDG
DSHWLWLYDRGHVLGHUDWLYD ͩͪͱףͶͭ͢͠ SRUPHGLRGHODFXDOVRQDIHFWDGRVSRUORDJUDGDEOH
\ GRORURVR  /RV VHUHV KXPDQRV DQLPDOHV UDFLRQDOHV WLHQHQ ODVIDFXOWDGHV PHQFLRQDGDV
DGHP£VGHOD۔OLEUHHOHFFLµQ ەͷͲͰ͢͠Ͳͦʹͪͳ $OVHUKXPDQRORGHਭQHHOGHVHRLQWHOLJHQWH
FDSDFLGDG GH WHQHU PµYLOHV GLVWLQWRV GH VXV DFFLRQHV OD YLUWXG \ HO YLFLR OD MXVWLFLD \
la injusticia, la bondad y la maldad, la belleza y la fealdad, son los principios del actuar
humano que no pueden ser encontrados en los demás animales porque carecen de deseo
LQWHOLJHQWH 3DUDDQDOL]DUHQVXMXVWDPHGLGDHOFRQFHSWRGHVHUKXPDQRHQ$ULVWµWHOHV
resulta preciso tener en consideración al menos dos puntos de vista: el concepto natural
que se relaciona con el deseo y las facultades del alma; así como el concepto social que se
relaciona con la facultad de la politicidad y del habla. En lo social se elaboran principios
«WLFRPRUDOHV VHJ¼Q ORV FXDOHV HV SUHFLVR TXH HO VHU KXPDQR FRQGX]FD VX YLGD SRO¯WLFD
\ PRUDOSRU OD RULHQWDFLµQ GH OD LQWHOLJHQFLD GHVHRVD 3RU VX IRUPD GH VHU HVSHF¯ਭFD HO
ser humano vive en una dimensión que escapa a la de los sentidos, a saber, la vida moral
DPRU 
Kant: facultades cognoscitivas, afectivas y conativas. Unidad de lo moral y lo intelectual
en el ser humano.
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tremadamente jerarquizada. O de atender la violencia que se produce en
HO£PELWRIDPLOLDU\GRP«VWLFRFRPRFRQVHFXHQFLDHQWUHRWUDVUD]RQHVGH
vivir en una sociedad en la que la propiedad privada es el único recurso
posible para la supervivencia de las personas.
Ciertamente, para aquellas personas que consideren que el actual conFLHUWR GH HVWDGRV LPSHULDOLVPR PRGHUQR  HV OD IRUPD GH RUJDQL]DFLµQ
política y social más idónea para la humanidad, lo dicho hasta el momento presente y lo que se dice a continuación sobre la LOIVG les resultará
incomprensible.
1RVRWURVSDUWLPRVSRUHOFRQWUDULRGHODDਭUPDFLµQGHTXHXQDVRFLHGDGMHUDUTXL]DGDSHUPDQHQWHPHQWHVHJ¼QODUD]µQGHHVWDGR PLOLWDULVWD 
no es una solución adecuada para el ser humano, sino por el contrario un
dispendio enorme de recursos personales, económicos y medioambientales, así como un atentado permanente a la individualidad y libertad del
sujeto.
La promulgación de la LOIVG en el año 2004 por un parlamento parWLWRFU£WLFRTXHVHDXWRFDOLਭFDGHGHPRFU£WLFR\QRORHVWHQ¯DVHJ¼QHO
OHJLVODGRUXQDMXVWLਭFDFLµQIXQGDPHQWDOGHIHQGHUDODPXMHUGHODVDJUHVLRQHVTXHVXIUHSRUSDUWHGHOKRPEUHSRUHOKHFKRGHVHUPXMHU SUH£PEXOR 
y la intención de corregir lo que se considera abusos y desigualdades hisWµULFDVSRUSDUWHGHORVYDURQHVKDFLDODVPXMHUHV DUW¯FXORSULPHUR 
Pero es evidente que si estos fueran realmente los objetivos de la ley,
«VWDKXELHUDVLGR UHGDFWDGDHQW«UPLQRVPX\GLIHUHQWHV3XHVFXDOTXLHU
SHUVRQD PHGLDQDPHQWH UHਮH[LYD VH GD FXHQWD TXH QR VH SXHGHQ WUDWDU
SUREOHPDVGHYLROHQFLDDQH[DDODFRQਮLFWLYLGDGGRP«VWLFDGLYRUFLRVDOXG
mental, desigualdad económico-social y desatención a personas mayores,
con medidas exclusivas de orden público derivadas además de un mal enIRTXHDOFRQVLGHUDUODVE£VLFDPHQWHYLROHQFLDVGHJ«QHUR6H\HUUDWDQWRHQ
el diagnóstico como en el tratamiento.
De la misma manera cualquier persona medianamente inteligente sabe
que lo que se considera como diferencial en el trato hacia la mujer, está
presente en muchas otras conductas tales como el racismo, antisemitismo, androfobia, etc., y sería totalmente absurdo e inviable hacer una ley
GHHVWDVFDUDFWHU¯VWLFDV DGHP£VGHRUJ£QLFDHLQWHJUDO SDUDFDGDXQRGH
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estos hechos que no son sino efectos o consecuencias de un mal social más
general.
No estamos de acuerdo pues con que se diga que la LOIVG es una ley
orientada a la protección de la mujer sino todo lo contrario, una ley que
LQWURGXFHXQDQXHYDFRQਮLFWLYLGDGPXFKRP£VSHOLJURVDHQODVUHODFLRQHV
sociales, lo que aumenta la vulnerabilidad no sólo de la mujer sino tamEL«QGHOYDUµQ\ORTXHHVP£VJUDYHGHORVQL³RVDGROHVFHQWHV\MµYHQHV
Si no cumple el objetivo que se anuncia, al que se destinan ingentes
FDQWLGDGHVGHGLQHURUHFXUVRVKXPDQRVVRਭVWLFDGDVFDPSD³DVGHSURSDganda mediática, así como un tratamiento informativo único orientado a
FDODUGHPDQHUDGHਭQLWLYDHQHOSHQVDPLHQWRGHPXMHUHV\KRPEUHVKHPRV
de preguntarnos sobre la otra intención de la ley, su intención oculta.
6DEHPRVTXHQRVHWUDWDGHXQDOH\TXHEXVTXHUHGXFLUODFRQਮLFWLYLdad social y esto es evidente por cuanto la ley prohíbe expresamente todo
DFWRGHPHGLDFLµQFRQFLOLDFLµQ\UHFWLਭFDFLµQFXDQGRVHJ¼QODPLVPD
H[LVWH۔YLROHQFLDGHJ«QHUR(ەVGHFLUFXDOTXLHUPHGLGDWHQGHQWHDODSDFLਭFDFLµQFRPSUHQVLµQHQSURIXQGLGDG\WUDWDPLHQWRGHORVSUREOHPDV\OD
violencia anexa que pudieran existir entre sexos, ya que, como es natural,
son muchas las interrelaciones de todo tipo que se producen entre personas sexuadas como consecuencia de la naturaleza individual y al mismo
tiempo social de los seres humanos, especialmente en una sociedad profundamente desigual donde no prevalece la justicia.
(VGHVHQWLGRFRP¼QTXHH[FOXLUDOYDUµQGHOFRQFHSWRGHJ«QHURFUHDU
OH\HVHVSHFLDOHVTXHLQWURGXFHQHOGHOLWRGHDXWRU HQHVWHFDVRWLSLਭFDQGR
penalmente de manera diferente una misma conducta según la cometa un
YDUµQRXQDPXMHU LQWURGXFLUWULEXQDOHVHVSHFLDOL]DGRVTXHHQODSU£FWLFD
son tribunales especiales pues, como hemos dicho, estamos ante una ley
orgánica e integral, invertir la carga de la prueba teniendo que defender la
inocencia ante una acusación sin pruebas, convertir las faltas en delitos,
pedir penas de cárcel totalmente desproporcionadas a la conducta etc., no
constituye precisamente una defensa para la mujer.
¿Cómo se puede corregir un problema social eliminando el principio
GHLJXDOGDGDQWHODOH\SHQDOTXHVXSXHVWDPHQWHMXVWLਭFDU¯DODOHJLWLPLGDG
de una actuación?
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(QWRQFHVQRVSUHJXQWDPRVVLQRLQWHUHVDODSDFLਭFDFLµQGHODVSHUVRQDVKRPEUH\PXMHUTX«VHSUHWHQGH
Era y es demasiado evidente que una ley tal, la LOIVG, iba a provocar
XQDJUDYDPLHQWRGHODFRQਮLFWLYLGDGHQWUHVH[RV/DFRQWUDGLFFLµQGHVGH
HOSXQWRGHYLVWDMXU¯GLFRHVFODUD\PDQLਭHVWDFRPRSDUDQRWHQHUODHQ
cuenta y lo había sido desde el primer momento3. De hecho, tras su pro3
)HGHUDFLµQGHDIHFWDGRVSRUODVOH\HVGHJ«QHUR )('(5*(1 '26,(5'(35(16$
año 2013
81$ /(< 48( (03,(=$ 0$/ )XH QHFHVDULR GHVDFUHGLWDU DO &RQVHMR *HQHUDO GH
Poder Judicial y al Consejo de Estado para que la ley saliera adelante y en cualquier caso
el Gobierno y el Parlamento ignoraron totalmente sus advertencias pues en el año 2004
HO&RQVHMRGHO3RGHU-XGLFLDOFULWLFµOD/H\,QWHJUDOFRQWUDODYLROHQFLDGHJ«QHURDQWHVGH
su promulgación.
3RFRGHVSX«VHO&RQVHMRGHO3RGHU-XGLFLDOIXHUHQRYDGR
B. DE LA C. - Madrid - 24/06/2004
(O3OHQRGHO&RQVHMR*HQHUDOGHO3RGHU-XGLFLDO &*3- DSUREDU£KR\HOLQIRUPHVREUH
el anteproyecto de ley orgánica integral contra la violencia ejercida sobre la mujer. Entre
ODVFRQFOXVLRQHVGHOWH[WRHODERUDGRSRUHOYRFDOFRQVHUYDGRU-RV«/XLV5HTXHURਭJXUDQ
las siguientes:
- Ley integral sólo para mujeres. El CGPJ critica que precisamente una Ley integral
UHJXOHVµORODYLROHQFLDVREUHODPXMHUHQOXJDUGHWRGRVORV£PELWRVHQTXHVHPDQLਭHVWD
ODYLROHQFLDGRP«VWLFD
- Discriminación negativa. La tutela judicial de la mujer no es mayor por el hecho
de que la proteja sólo a ella, excluyendo de su ámbito a otros sujetos dominables, como
menores, ancianos o, incluso, hombres, mediante una censurable discriminación negativa.
- Intencionalidad del agresor. No es aceptable un concepto de violencia sobre la mujer,
clave para toda la aplicación de la ley, fundamentado en la intencionalidad del agresor.
- Objeción constitucional. Es objetable constitucionalmente el paso a delito de las
amenazas y coacciones leves sólo si el ofendido es mujer, igual que la creación de delitos
basándose en un agresor hombre al que se presume intencionalidad contra la mujer.
-X]JDGRVVHJ¼QVH[R&DUHFHGHMXVWLਭFDFLµQFUHDUMX]JDGRVVµORSDUDPXMHUHVVHJ¼Q
una supuesta intención del agresor y el sexo de la víctima. Si los órganos judiciales no
pueden crearse por razones de raza, ideología o creencias, tampoco por razón de sexo.
- Casos civiles criminalizados. La inserción de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer
en el orden penal implica “criminalizar” las causas civiles, así como potenciar el riesgo de
que tales juzgados sean instrumentalizados.
'HPDVLDGDMXGLFLDOL]DFLµQ8QD/H\TXHSUHWHQGHGHਭQLUVHFRPRLQWHJUDODQWHXQ
problema social de primera magnitud, diverso en sus causas y manifestaciones, opta por
una marcada judicialización de las soluciones.
- Derecho al juez ordinario. El derecho constitucional al juez ordinario predeterminado
por la ley queda comprometido desde el momento que queda a merced de la mujer la
elección del juez competente, en función de que acuda o no a las medidas de protección
que el texto legal le ofrece.
'XGDVVREUHODHਭFDFLDOHJDO(O&*3-WLHQHGXGDVP£VTXHIXQGDGDVGHTXHVHYD\D
DDSRUWDUP£VUDFLRQDOLGDG\HਭFDFLDDOVLVWHPDSDUDHUUDGLFDUHOJUDYHIHQµPHQRGHOD
YLROHQFLDGRP«VWLFDHQJHQHUDOPHGLDQWHODIXWXUDOH\
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mulgación, fue la ley que más recursos de inconstitucionalidad ha tenido
en la historia de España por parte de la judicatura. No obstante, todos ellos
fueron sobreseídos de manera artera por el Tribunal Constitucional siendo
su presidenta Monserrat Comas que a su vez lo había sido del observatorio
GHYLROHQFLDGHJ«QHURGHO&*3-HQWUHD
La clase política en general y especialmente los que votaron esta ley sabían de las irregularidades que se iban a cometer y de la situación a la que
llevaría la ley, pero fueron incapaces de apelar a sus conciencias.
Si bien en un primer momento más de 150 jueces protestaron y redactaron cuestiones de inconstitucionalidad, en la actualidad la reacción de
los profesionales del derecho está totalmente ahogada para lo que se ha reFXUULGRDH[SHGLHQWDUDDOJXQRVMXHFHV$VXYH]HVPDQLਭHVWDODGHMDFLµQ
de responsabilidades por parte del colectivo de abogados y otros profesionales del derecho.
Otro aspecto a tener en cuenta es que se ha producido desde la promulJDFLµQGHODOH\XQDXPHQWRGHODFRQਮLFWLYLGDGDSHVDUGHORV¯PSURERV
esfuerzos por parte de los sucesivos gobiernos por maquillar las estadísticas y procurar una lectura engañosa ocultando por ejemplo las muertes de
hombres así como los suicidios de ambos sexos por este motivo4.

4
/DLGHRORJ¯DGHJ«QHURHOSHRUGHORVHQIRTXHVSDUDHUUDGLFDUODYLROHQFLDGRP«VWLFD
,1)250()('(5*(1
$ (92/8&,1'(/2668,&,'26'(+20%5(6۔6XLFLGLRVHQ(VSD³Dۋ
 7RWDO+RPEUHV 0XMHUHV 
 7RWDO+RPEUHV 0XMHUHV 
 7RWDO+RPEUHV 0XMHUHV 
 7RWDO+RPEUHV 0XMHUHV 
 7RWDO+RPEUHV 0XMHUHV 
 7RWDO+RPEUHV 0XMHUHV 
 7RWDO+RPEUHV 0XMHUHV 
 7RWDO+RPEUHV 0XMHUHV 
 7RWDO+RPEUHV 0XMHUHV 
 7RWDO+RPEUHV 0XMHUHV 
 7RWDO+RPEUHV 0XMHUHV 
 7RWDO+RPEUHV 0XMHUHV 
 7RWDO+RPEUHV 0XMHUHV 
)8(17(,167,78721$&,21$/'((67$'67,&$ ,1( 
KिSZZZLQHHVMD[LPHQX
GR"/  W\SH SFD[LV SDWK )W)S ਭOH LQHEDVH(O
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&X£OHVQRVYROYHPRVDSUHJXQWDUHOREMHWLYRUHDO\HOVLJQLਭFDGR
profundo así como la intencionalidad básica al promulgar este tipo de
leyes recubiertas de un lenguaje pretendidamente progresista y de búsqueda de un bien social?
No es difícil deducir la respuesta de la lectura atenta del propio texto
de la ley. Es aquí donde aparece el verdadero objetivo político o mejor
biopolítico de quienes la redactaron y de quienes inadvertidamente o
conscientes de ello la promulgaron.
Entendemos por objetivo biopolítico aquel que pretende la implantación de una determinada política con una actuación dirigida a la
PRGLਭFDFLµQGHODFRQGXFWDGHOVHUKXPDQRKRPEUHRPXMHUHLQFOXVR
de su propia biología. En este caso, el objetivo parece ser el modo de entender el control de la natalidad a escala global por parte de las poderosas
«OLWHVPDQGDQWHVDXQTXHQRVHGHVFDUWDODH[LVWHQFLDGHDOJ¼QRWURREMHWLvo biopolítico de mayor alcance, ligado a ella. Por ello dijimos al principio
TXHOD/2,9*HVW£HQODO¯QHDGHODVSRO¯WLFDVHXJHQ«VLFDVDXQTXHQRHVOD
única, en las que se trata de aunar la reducción de la natalidad, la “limpieza y mejora social” y el mantenimiento de la economía capitalista, tarea
imposible puesto que lo que precisamente hace la economía capitalista es
generar constantemente exclusión social.
3DUDHOORVHXWLOL]µHQ(VSD³DDODDVRFLDFLµQGHMXULVWDVौHPLVGXUDQte los años ochenta y noventa, asociación formada mayoritariamente por
mujeres representantes e intereses en el feminismo político, para redactarla. Ley que fue aprobada por un parlamento mayoritariamente masculino.
No vamos a comentar toda la ley pues excedería el alcance de esta exposición. Como prueba de lo dicho basta citar lo que se dice en el Título
3UHOLPLQDUDUW¯FXORSULPHURGHOD/2,9*(QHVWHDUW¯FXORODGHਭQLFLµQ
(O LQFUHPHQWR P£V VLJQLਭFDWLYR VH SURGXFH D SDUWLU GH  (V GHFLU  WUDV OD
SURPXOJDFLµQGHOD/H\,QWHJUDOFRQWUDOD9LROHQFLDGH*«QHUR3U£FWLFDPHQWH PLO 
hombres más se han suicidado en ese período entre 2007 y 2010.
3. Mientras que, según el INE, el porcentaje de fallecimientos anuales por cada 100.000
mujeres está en el 0,81% y el de los hombres en el 0,90%, con una pequeña diferencia de
0,09% en la cuestión de los suicidios está entre un 22% para las mujeres y un 78% para
los hombres, o lo que es lo mismo dos veces y media más o un 2,75%. 12.765 españoles
se suicidaron en 2010, el 70 % estaban en periodo de separación Instituto Nacional de
(VWDG¯VWLFD ,1( 
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TXHVHKDFHGHODYLROHQFLDGHJ«QHURQDGDWLHQHTXHYHUFRQODGHਭQLFLµQ
MXVWLਭFDWLYDTXHVHKDF¯DHQHOSUH£PEXORGHODOH\
Aquí el objeto de la misma deja de ser la violencia contra la mujer por
el hecho de ser mujer para pasar a ser la que ejerce un hombre que ha tenido o tiene relaciones heterosexuales de carácter afectivo con una mujer.
Así pues además de contradecir lo dicho en el preámbulo muestra su verdadera dimensión.
Dice textualmente así: el objeto de esta ley es el de actuar contra la
violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce
sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes
estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad,
aun sin convivencia.
Estamos por tanto ante una ley absurda que pretende juzgar el nivel de
poder que ejerce el varón sobre la mujer en base a un supuesto dominio
que le ha proporcionado en el pasado un patriarcado cuya existencia ha
sido y es responsabilidad única del varón.
Para ello a su vez hay que juzgar el nivel de afectividad en la relación
heterosexual, puesto que si no hay afectividad en la relación entre el hombre y la mujer, esta ley no se aplica y se aplica para ese tipo de violencia
hacia la mujer las leyes penales ordinarias.
Con otras palabras, se viene así a decir que la relación heterosexual en
ODDFWXDOLGDG FRPRXQDHVSHFLHGHSHFDGRRULJLQDO FRQOOHYDHOHVWLJPD
del dominio histórico del varón sobre la mujer. Con ello se viene a decir a
su vez que la mujer ha sido y es en la actualidad un ser incapaz de establecer una relación heterosexual en un plano de igualdad con el hombre, que
sus relaciones sexuales se producen desde la sumisión y por ello, puesto
que se trata de un ser incapaz, ha de intervenir el estado `para protegerla.
Pero lo que es más grave, si seguimos la lógica de lo aquí planteado,
puesto que la relación heterosexual se ejerce desde el poder o dominio del
varón, la relación heterosexual vendría a ser una forma de violación de la
mujer.
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Y realmente esta es la ideología subyacente de la LOIVG que es a su vez
OD TXH ODV «OLWHV FDSLWDOLVWDVPDQGDQWHV FRQVLGHUDQ P£V LGµQHDSDUD VXV
REMHWLYRV ELRSRO¯WLFRV 8QD LGHRORJ¯D TXH UHਮHMD DQLPDGYHUVLµQ IUHQWH D
lo heterosexual, la relación afectiva, la familia biparental y la maternidad.
Así pues, como es lógico, esta ley no se aplica en el caso de las relaciones homosexuales, aunque se consideren “ligadas por relaciones de
afectividad”. Tampoco se aplica, como ya hemos comentado en el caso de
violencia contra la mujer desligada de la “relación de afectividad”.
Lo que se pretende, es controlar la heterosexualidad de carácter afectivo, precisamente el marco que hasta ahora se ha considerado el idóneo
y el mejor para que un nuevo ser venga al mundo y obtenga un sano
GHVDUUROOR&RQRWUDVSDODEUDVOD/2,9*HVXQHਭFD]LQVWUXPHQWRGHGHVtrucción del modo tradicional de producir seres humanos en el marco de
una familia biparental ligada por lazos de afectividad. Lo que conlleva un
cambio fundamental en la estructura emocional y afectiva de los seres humanos. Cambio que se está propiciando desde hace tiempo. Es por ello que
hablamos de biopolítica.
La redacción del resto de la ley que ahora sería largo enumerar, da pie a
detenciones ilegales, juicios sin garantía procesal, adoctrinamiento de los
cuerpos de seguridad del estado, los jueces, docentes, personal sanitario
\HOS¼EOLFRHQJHQHUDOKRPEUHV\PXMHUHVWUDY«VGHFDPSD³DVSXEOLFLWDrias que en numerosos casos se aproximan peligrosamente a la incitación
al odio.
De la redacción y promulgación de la LOIVG así como de sus innumerables decretos para desarrollarla podemos extraer varias consecuencias
GHODLGHRORJ¯DGHJ«QHURTXHHVW£GHYLQLHQGRGRPLQDQWH\FRQIRUPDKR\
el discurso de lo políticamente correcto.
La primera que las personas humanas han de ser tuteladas por el estado. Incluso aquellas conductas más personales e íntimas que hasta ahora
se han dejado a la regulación de la propia conciencia, deben ser ahora reguladas por el estado. Lo cual es lógico, pues como dijimos al principio,
la conciencia personal ha quedado en gran parte anulada y el ser humano
parece haber dejado de gobernarse a sí mismo.

222

Recopilación de textos

En segundo lugar que el control se debe ejercer fundamentalmente
sobre la heterosexualidad con afectividad. Es evidente que la relación heterosexual sin afectividad no preocupa al plan. En este sentido la educación
de la sexualidad, que se ofrece en las escuelas e institutos de educación
VHFXQGDULDGHVGHODSHUVSHFWLYDGHJ«QHURQRVµORQRDSRUWDQDGDDORV
niños, jóvenes y adolescentes sino que al ser presentada como una mera
información externa al propio desarrollo afectivo del individuo, sea varón
RKHPEUDOHVSURGXFHGHVRULHQWDFLµQFXDQGRQRXQFRQਮLFWRGHLGHQWLGDG
Precisamente lo que se dice combatir en el caso de la homosexualidad.
/DWHUFHUDHVTXHODLQFLWDFLµQDORGLRTXHVXE\DFHDODVSRO¯WLFDVGHJ«nero y en especial con la implantación de esta ley ha de dar, en un plazo
más o menos corto, en enfrentamientos graves entre mujeres y hombres
que pueden llegar a ser muy violentos.
/DFXDUWDVHUHਭHUHDODUDGLFDOYXOQHUDELOLGDGTXHSXHGHVXIULUHOYDUµQ
en el ámbito laboral, social y especialmente en el político5.
La quinta es la corroboración del intento de consumar la destrucción
GHWRGDUHGVRFLDOHQWRUQRDOLQGLYLGXREDVDGDHQODDIHFWLYLGDG ODIDPLOLD
biparental es el penúltimo eslabón de una destrucción de las redes sociales más amplias de carácter afectivo iniciada hace siglos: las relaciones
de familia, clan, fratría, tribu, vecindad, etc., que proporcionaban y proSRUFLRQDQDXWRQRP¯D\GHIHQVDDOLQGLYLGXRIUHQWHDOHVWDGR /DPXMHU
separada del varón ofrece si cabe menos resistencia que la poca que ofrece
ya la familia biparental a las pretensiones de las minorías dominantes y los
estados. De hecho la familia monoparental es totalmente programable en
ORTXHDਭQHVGHQDWDOLGDGVHUHਭHUH

Julián Assange está pendiente de un juicio por delito sexual supuestamente
cometida en Suecia y tramitada en Inglaterra. Dos estados pioneros junto con EEUU,
1RUXHJD\'LQDPDUFD $OHPDQLDORIXHDFRQVHFXHQFLDGHOIHQµPHQRQD]L GHODVSRO¯WLFDV
HXJHQ«VLFDVGHSULQFLSLRGHVLJOR;;TXHHQODDFWXDOLGDGFXHQWDQFRQODVOHJLVODFLRQHV
de genero más agresivas. Grupo al que se ha añadido España con el objetivo de servir
SXHQWHSDUDODLPSODQWDFLµQGHODVSRO¯WLFDVGHJ«QHURHQ/DWLQRDP«ULFD$SDUWHGHORV
casos más conocidos, son muchos los que han perdido trabajo, cargos políticos, relaciones
familiares, acceso a la función pública, etc. Recientemente ha saltado a los medios el
SURFHVDPLHQWRSUHFLVDPHQWHGH-XDQ)HUQDQGR/µSH]$JXLODUHOPLQLVWURGHMXVWLFLDGHO
SULPHUJRELHUQRGH-RV«/XLV5RGU¯JXH]=DSDWHUREDMRFX\RPDQGDWRIXHSURPXOJDGD
la LOIVG. No puede haber un ejemplo más paradigmático de ser obligado a probar su
propia medicina.
5
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/DVH[WDHVTXHODVPXMHUHVTXHDFFHGDQDOSRGHUQRHVW«QLQWHUHVDGDV
en la maternidad y, si es posible, tampoco en la heterosexualidad.
/DV«SWLPDTXHODJXHUUDHQWUHVH[RVSXHVWRTXHHVHIHFWLYDHQORTXH
DSODQHVGHUHGXFFLµQGHODQDWDOLGDGVHUHਭHUHGHEHVHUH[WHQGLGDDDTXHllos países que se considere oportuno, puesto que en un plan global para
controlar la población y al mismo tiempo mantener la desarrollista economía capitalista hay que contar con la reserva humana necesaria en los
OXJDUHVGRQGHਮX\DHOFDSLWDODWUDY«VGHODLQPLJUDFLµQ
El “nosotras parimos, nosotras decidimos” ha sustituido mediante
adoctrinamiento al “nosotras decidimos, nosotras parimos”. Pues precisamente de esto se trata, de que ni el hombre ni la mujer decidan. A las
SRO¯WLFDV GH J«QHUR QR OH LQWHUHVD XQD PXMHU TXH GHFLGH VHU PDGUH SRU
ella misma. Desde muy al inicio de la llamada “ transición democrática”
ya asistimos a la desaparición del ministerio de la familia y la creación de
ODUHGGHLQVWLWXWRVGHODPXMHUKDVWDOOHJDUਭQDOPHQWHDODFUHDFLµQGHO
ministerio de igualdad, lo que supuso una ingente desviación de recursos
destinados supuestamente para la familia hacia políticas contrarias a la
natalidad.
/DEDMDSDUWLFLSDFLµQGHODPXMHUHQODSRO¯WLFDGHSDUWLGRV UHFLHQWHPHQWHFDVR6\UL]DHQ*UHFLD HVXQHMHPSORP£VGHTXHODVPXMHUHVVHDQ
los partidos de izquierdas o de derechas, se rebelan contra unas políticas
TXHWUDWDQGHGHFLUOHGHVGHHOSRGHUTX«HVVHUPXMHU
/RVPLVPRVHVWDGRV\IXQGDFLRQHVSHUWHQHFLHQWHVDORVJUXSRVਭQDQFLHURVTXHGLVH³DURQORVSODQHVHXJHQ«VLFRVGHHVWHULOL]DFLµQGXUDQWHORV
VLJORV;,;\;;DSDUHFHQਭQDQFLDQGRHQODDFWXDOLGDGODVSRO¯WLFDVOODPDGDVGHJ«QHUR/DVSRO¯WLFDVGHHVWHULOL]DFLRQHVVHOODPDURQHXJHQ«VLFDV
porque estuvieron dirigidas fundamentalmente al control poblacional de
SREUHVHQIHUPRVGHPHQWHV\JUXSRV«WQLFRVUHDFLRVDVHUDEVRUELGRVSRU
ORVHVWDGRV/RVSODQHVHXJHQ«VLFRVVHSURKLELHURQWUDVFRQRFHUORVH[FHsos a los que se llegó durante la II Guerra Mundial, en los años 50 y 60 del
pasado siglo, precisamente el momento en que aparecen las políticas de
J«QHURORTXHQRVKDFHSHQVDUTXHVHWUDWDGHXQUHOHYRXQFDPELRGHHVtrategia en la misma dirección.
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La ley que nos ocupa es en teoría de imposible aplicación puesto que,
como hemos comentado, se tendría que juzgar sentimientos y supuestas
intenciones de las personas. No obstante, en la práctica, desde su puesta
en marcha, en el especio de dos lustros, más de un millón de varones han
sido acusados del maltrato a la mujer. Noticia que no trasciende pues es
tal el estigma social al que se ven sometidos que los varones han dejado
de reaccionar de manera combativa. Muchos de ellos cumplen condenas
a pesar de ser totalmente inocentes. Ocurre lo comentado al inicio con la
cita sobre la caza de brujas en tiempos pasados. Muchas sentencias resultan tan aberrantes como lo fueron las acusaciones de “trato carnal con el
diablo” por el que fueron condenadas numerosas mujeres. Por ello, esta
ley será recordada históricamente como fruto de uno de los periodos más
oscuros de la historia de España. Pero el esquema que la mantiene es el
PLVPRODFRQਮXHQFLDGHLQWHUHVHVHFRQµPLFRV\SRO¯WLFRVFRQODS£WLQDGLVLPXODGRUDGH۔KDFHUXQELHQەDODKXPDQLGDGDWUDY«VGHXQDLQTXLVLFLµQ
que entonces se llamó “santa” y hoy “políticamente correcta”.
A estas alturas no es ninguna novedad decir que el estado ha entrado con decisión en el doble juego de culpabilizar al varón y pretender la
supremacía política de la mujer, lo que parece resultar coherente con una
estrategia biopolítica tendente al control de la población a nivel global.
Efectivamente, cuantas más mujeres realicen tareas a todas luces inFRPSDWLEOHV FRQ OD PDWHUQLGDG P£V «[LWR WHQGU£ XQ SODQ RULHQWDGR D
OD UHGXFFLµQ GH OD SREODFLµQ KXPDQD VHJ¼Q ORV LQWHUHVHV GH XQDV «OLWHV
mandantes. Por otro lado, cuantas más mujeres formen parte de la fuer]DIXQFLRQDULDO SROLFLDOPLOLWDUMXGLFLDOHGXFDWLYDVDQLWDULDHWF PHMRU
podrá el estado realizar su cometido.
La supremacía de la mujer sobre el varón interesa en este momento al
HVWDGRGHODPLVPDPDQHUDTXHOHLQWHUHVµFRQਭQHVGHPLOLWDUL]DFLµQGH
la sociedad, la supremacía del varón sobre la mujer en los siglos XVIII y
XIX, pues al sistema jerárquico le es inherente este tipo de supremacía y
XQHਭFD]FRQWUROGHODSREODFLµQORH[LJH
/D/2,9*\ODVSRO¯WLFDVGHJ«QHURHQVXFRQMXQWRVRQXQHMHPSORP£V
de cómo con una biopolítica al servicio del estado se pueden transformar
los sistemas de valores. Aprovechando el sentido de sublimidad del ser
humano y su natural bondad se crea así una nueva religión de estado.
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1RHVOD/2,9*OD¼QLFDOH\SURPXOJDGDDODPSDURGHODVSRO¯WLFDVGHJ«QHURHQ(VSD³DSHURV¯MXQWRFRQODPRGLਭFDFLµQGHOFµGLJRSHQDOHQHVWH
sentido, la más importante. De hecho le han precedido, con la misma escasa crítica jurídica, Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas
&RQFUHWDV HQ 0DWHULD GH 6HJXULGDG &LXGDGDQD 9LROHQFLD 'RP«VWLFD H
Integración Social de los Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de
QRYLHPEUHSRUODTXHVHPRGLਭFDOD/H\2UJ£QLFDGHGHQRviembre, del Código Penal, o la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de
OD2UGHQGH3URWHFFLµQGHODV9¯FWLPDVGHOD9LROHQFLD'RP«VWLFDDGHP£V
de las leyes aprobadas por diversas Comunidades Autónomas, dentro de
su ámbito competencial. Todas ellas han incidido en distintos ámbitos civiles, penales, sociales o educativos.
(O DOFDQFH JOREDO GH OD ELRSRO¯WLFD TXHGD UHਮHMDGD HQ ODV VLJXLHQWHV
actuaciones por parte de organismos internacionales: la Declaración de
Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la mujer, proclamada en diciembre de 1993 por la Asamblea General; las Resoluciones
de la última Cumbre Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín en
septiembre de 1995; la Resolución WHA49.25 de la Asamblea Mundial de
la Salud declarando la violencia contra la mujer como problema prioritario de salud pública proclamada en 1996 por la OMS; el informe del
Parlamento Europeo de julio de 1997; la Resolución de la Comisión de
Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1997; y la Declaración de 1999
FRPR$³R(XURSHRGH/XFKD&RQWUDOD9LROHQFLDGH*«QHUROD'HFLVLµQQ|
803/2004/CE del Parlamento Europeo, por la que se aprueba un programa
GHDFFLµQFRPXQLWDULR  SDUDSUHYHQLU\FRPEDWLUODYLROHQFLD
ejercida sobre la infancia, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctiPDV\JUXSRVGHULHVJR SURJUDPDV'DSKQH,\,, GHORVFXDOHVVµORHQHVWH
concepto para el caso de España supone la llegada de más 30.000 millones
de euros que no son sino una pequeña parte de todo lo recibido.
/DYROXQWDGGHDFWXDUHLQਮXLUGHPDQHUDUDGLFDOHQODVRFLHGDGFRQOD
SHUVSHFWLYDGHJ«QHURVHUHVXPHHQODVVLJXLHQWHVDਭUPDFLRQHVUHFRJLGDV
en la declaración de principios de la LOIVG. Dice: el ámbito de la Ley abarca
tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención
posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así
como el principio de subsidiariedad en las administraciones públicas.
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<SDUDOOHJDUDVXREMHWLYRFRQP£VHਭFDFLDVHLQVLVWHXQD\RWUDYH]
HQKDFHUH[WHQVLYRVORVGHOLWRVGHJ«QHURDODVDFWXDFLRQHVGHORVYDURQHV
VREUHORVPHQRUHVORTXHSRQHHQHYLGHQFLDODSODQLਭFDFLµQELRSRO¯WLFD
la separación radical del hijo del control familiar biparental, tanto de las
IXQFLRQHVHGXFDGRUDV REMHWLYR\DFRQVHJXLGR FRPRGHODVUHSURGXFWLYDV
SURFHVRHQPDUFKD 
(VWDPRVDQWHXQDOH\ SRUHVRHVRUJ£QLFDHLQWHJUDO TXHKDPRGLਭcado gran parte del ordenamiento jurídico español, que ha sumido a la
sociedad española en un estado de excepción disimulado y con la prohibición terminante de ser debatida en ningún medio de comunicación.
(QGHਭQLWLYDORTXHVHEXVFDHVVHJXLUFRQWURODQGRDOVHUKXPDQR\
decidir sobre la natalidad y los movimientos de la población mundial. La
democracia formal y partitocrática es el instrumento idóneo elegido por
VXFDSDFLGDGGHLQਮXLUVREUHODFRQFLHQFLDKXPDQD1RREVWDQWHVLIDOOD
no se dudará en utilizar una versión más directa de dictadura, como es habitual en aquellos países que es difícil su implantación.
Llegados a este punto nos preguntamos: ¿Podemos, en cuanto eres humanos individuales y colectivos, hacer frente a un poder omnímodo capaz
de diseñar estos y otros tipos de planes de alto contenido biopolítico que
nos pueden afectar y de hecho nos afectan a diario?
¿Cuál sería entonces el planteamiento a seguir desde la perspectiva de
XQD5(92/8&,1,17(*5$/\XQDVUHODFLRQHVFRQYLYHQFLDOHVEDVDGDV
en la igualdad, el respeto mutuo y el amor?
$ERWHSURQWRSRGHPRVLQGLFDUWUHVY¯DV QRH[FOX\HQWHV 
D 6HJXLUHOFDPLQRGHODUHFWLਭFDFLµQSHUVRQDO FRQVWUXFFLµQ
GHOVXMHWR 
E ,QWHQWDUYROYHUROOHJDUDVLWXDFLRQHVSHUVRQDOHVHQODVTXH
HOGHVLQWHU«VHOHVIXHU]R\HODPRUVHDQSRVLEOHVSDUDTXHOD
relación sexual participe de estas características y la procreación sea una decisión compartida y libre.
F 7UDEDMDUSRUXQPRGRGHSURGXFFLµQE£VLFDPHQWHFRPXQLtario que constituya una opción frente al trabajo asalariado
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Para que de este modo se pueda crear comunidad y se vuelva a formas
de natividad, cuidado, educación y protección de la prole con un alto componente amoroso y grupal.
'HQXQFLDUHOYHUGDGHURIXQFLRQDPLHQWRGHODVSRO¯WLFDVGHJ«QHURIUHQWHDODRFXOWDFLµQGHODਭQDQFLDFLµQ\ORVUHVXOWDGRVTXHSURGXFHGHVGHHO
ámbito del poder del estado6.
Una manera de luchar contra estos planes biopolíticos en torno al desarrollo de la población humana consiste en resolver de forma adecuada
el problema que en torno a la maternidad se ha creado en la sociedad actual. Es decir, volver a crear aquellas estructuras envolventes en torno a la
procreación que han existido en el pasado, adecuándolas al momento presente para que, sin forzar la naturaleza de la mujer y tampoco la del varón,
se llegue a un tipo de comunidad humana que sea exitosa al mismo tiempo
en la natalidad y en el control de la misma.
Esto incluye una manera de entender el eros y la sexualidad en su
forma amorosa y liberadora y no la insatisfactoria y enfermiza sexualidad
que se promueve desde el poder: una sexualidad al margen de lo que es
natural, entre seres enfrentados, que no aporta nada a las relaciones huPDQDVVLQRP£VELHQODVGLਭFXOWD\GHVWUX\H7.
Rafael Rodrigo Navarro. 2015
  'DWRV \ FRPHQWDULRV D ODV HVWDG¯VWLFDV GH PXHUWHV GH PXMHUHV \ KRPEUHV SRU
YLROHQFLDGHJ«QHUR'(D(VWXGLRUHDOL]DGRSRUODVDVRFLDFLRQHV$9,/(*(1<
$/9,*( $)(&7$'26325/$6/(<(6'(*1(52 
/DV HVWDG¯VWLFDV RਭFLDOHV GH PXMHUHV \ KRPEUHV HQ (VSD³D TXH VRQ ODV TXH  HVW£Q
VLUYLHQGRGHEDVHSDUDODVDFWXDOHVSRO¯WLFDVGHJ«QHURVRQHVWDG¯VWLFDPHQWHLQFRQJUXHQWHV
\SRUWDQWRIDOVDVORTXHTXHGDMXVWLਭFDGRFRQORVVLJXLHQWHVDUJXPHQWRV

 9HUQRWDDOਭQDO
)ULHGULFK(QJHOVEl origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Biblioteca
Pensamiento crítico. Ed. Sol 90.
El mismo Engels aunque dentro de ese lenguaje confuso que le caracteriza en lo
relativo a las relaciones entre hombres y mujeres dice: “Cuando más perdían las antiguas
relaciones sexuales su candoroso carácter primitivo selvático a causa del desarrollo de
las condiciones económicas y por consiguiente a causa de la descomposición del antiguo
FRPXQLVPR RUJDQL]DFLµQFRPXQDO \GHODGHQVLGDGFDGDYH]PD\RUGHSREODFLµQP£V
envilecedoras y opresivas debieron parecer esas relaciones a las mujeres y con mayor
ਭUPH]D GHELHURQ DQKHODU FRPR OLEHUDFLµQ  HO GHUHFKR D  OD  FDVWLGDG \ DO PDWULPRQLR
WHPSRUDORGHਭQLWLYRFRQXQVRORKRPEUHە
6
7
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$ (QSULPHUOXJDUGHਭQHQODYLROHQFLDGHJ«QHURFRPRYLROHQFLDH[FOXVLYDPHQWHFRQWUD
ODPXMHUHQFRQWUDGHORVFULWHULRVGHOD5HDO$FDGHPLD(VSD³RODTXHGHਭQHHOJ«QHURFRPR
DTXHOORFRP¼QDKRPEUHV\PXMHUHVIUHQWHDVH[R8QDYH]IRU]DGRHOFRQFHSWRGHJ«QHUR
VHIXHU]DODGHਭQLFLµQGHYDULDEOHHVWDG¯VWLFDTXHGHMDGHVHUGHVFULSWLYDGHODUHDOLGDG SRU
HMHPSORXQDPXMHUQRSXHGHHMHUFHUYLROHQFLDGHJ«QHUR
% (QVHJXQGROXJDUVHPH]FODQLQWHQFLRQDGDPHQWHORVFRQFHSWRVGH9,2/(1&,$'(
GÉNERO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA que desde el punto de vista estadístico son dos
variables diferentes, dando lugar por tanto a todo tipo de conclusiones no válidas.
9LROHQFLDGHJ«QHURODTXHVHHMHUFHSRUHOKHFKRGHTXHODSHUVRQDSHUWHQH]FDDXQ
J«QHURGHWHUPLQDGR  HQHOFDVRHVSD³RODOJ«QHURIHPHQLQR ¡ (VXQLGLUHFFLRQDOSRU
GHਭQLFLµQ
9LROHQFLDGRP«VWLFDODTXHVHHMHUFHHQHO£PELWRIDPLOLDU(VFODUDPHQWHELGLUHFFLRQDO
o multidireccional.
9LROHQFLD GH J«QHUR HQ FDVR GH SRGHU VHU GHਭQLGD FRPR YDULDEOH  HVWDU¯D HMHUFLGD
SRUGHEDMRGHXQGHODSREODFLµQ 5REHUW+DUH SRUVHUXQDYLROHQFLDSURSLDGH
SHUVRQDV FRQ  SVLFRSDW¯D PLVPD SURSRUFLµQ TXH DWDTXHV D QHJURV MXG¯RV HWF  6HJ¼Q
QXPHURVRVDXWRUHVQRVHREVHUYDQGLIHUHQFLDVVLJQLਭFDWLYDVHQWUHVH[RV
Pretender juntar estas dos variables constituye una aberración estadística que no
obstante se ha mantenido en la exposición de resultados del CGPJ durante estos años, lo
TXHUHVXOWDERFKRUQRVRGHVGHHOSXQWRGHYLVWDFLHQW¯ਭFR
(O VHJXQGR WLSR GH YLROHQFLD OD YLROHQFLD GRP«VWLFD R LQWUDIDPLOLDU VH KD GDGR HQ
proporciones semejantes entre hombres y mujeres hasta la implantación de las llamadas
SRO¯WLFDVGHJ«QHURHQTXHSDUHFHDEULUVHXQDEUHFKD HVGLI¯FLOGH SUREDUFRQ ORV GDWRV
FRQIXVRV TXH VH SURSRUFLRQDQ DO PH]FODU ODV GRV YDULDEOHV  HQWUH PXHUWHV GH PXMHUHV \
KRPEUHVFRPRPXHVWUDHOJU£ਭFRTXHDSRUWDPRV(VWDEUHFKDVHGDFRPRFRQVHFXHQFLDGH
aumento de muertes tanto de hombres como de mujeres que a partir de 2006 aumenta más
en el caso de las mujeres.
$GHP£VHQODYLROHQFLDGRP«VWLFDKD\RWUDVYDULDEOHVDWHQHUHQFXHQWDFRPRVRQ
la violencia que se ejerce sobre los niños y las personas mayores, padre, madre, abuelos.
(OSURSLR0LQLVWHULRGH-XVWLFLDFLIUµHQMXVWLਭFDQGRODUHIRUPDGHOFµGLJRFLYLOHQ
materia de divorcio, que el 73% de la violencia ejercida en el ámbito familiar era debida a
ORVFRQਮLFWLYRVSURFHVRVGHVHSDUDFLµQ\GLYRUFLRTXHWHQ¯DQOXJDUHQ(VSD³D
La razón de esta mezcla es totalmente interesada ya que con las estadísticas de la
SULPHUDGHਭQLFLµQGHYLROHQFLDGHJ«QHURQRVHSRGU¯DKDEHUOOHJDGRDXQRVUHVXOWDGRVGH
YLROHQFLDGHJ«QHURTXHMXVWLਭFDUDQODVSRO¯WLFDVGHJ«QHURDLPSODQWDU
& (QWHUFHUOXJDUDOJXQRVRUJDQLVPRVFRPROD5HGGH,QVWLWXWRVGHOD0XMHURHO&HQWUR
Reina Sofía ocultan o no contemplan la variable hombre y se utilizan de manera poco
rigurosa las variables niños y personas mayores lo que da como resultado estadísticas
IDOVDV 1R VH SXHGH GHਭQLU PDWHP£WLFDPHQWH XQD YDULDEOH DO PDUJHQ GHO UHVWR GH ODV
variables que componen la población y esto es lo que se hace.
Es por ello que en la tabla anterior que se ha adjuntado varían los resultados de
PXHUWHVWDQWRGHKRPEUHVFRPRGHPXMHUHVGHPDQHUDVLJQLਭFDWLYDGHSHQGLHQGRGHTX«
organismo haya recopilado y expuesto los datos. Esto es especialmente claro cuando se
ofrecen datos sobre muertes de hombres con una variabilidad que no puede sostenerse
en estadística.
'  (Q FXDUWR OXJDU H[LVWHQ FDPELRV GH YDULDEOHV UHVSRQGLHQGR D DFRQWHFLPLHQWRV
políticos como los siguientes:
1. En el año 2001 se amplía la variable agresor de ex-cónyuge a separado, divorciado,
compañero sentimental, novio y exnovio. Lógicamente las estadísticas de muertes
aumentan. Se trata de los años previos a la entrada en vigor de la LOIVG. Por otro lado
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VLJXHVLHQGRLPSRVLEOHGLIHUHQFLDUVLODVPXHUWHVVRQGHELGDVDYLROHQFLDGRP«VWLFDRGH
J«QHURHLQFOXVRRWURVWLSRVGHYLROHQFLD
2. En ese mismo año el Observatorio del Consejo del Poder Judicial empieza a recabar
datos sobre las muertes de mujeres pero no coinciden con los datos del Ministerio del
Interior como puede verse en la tabla.
3. En el año 2007 se produce un apagón estadístico del Ministerio del Interior, siendo
PLQLVWUR GHO LQWHULRU $OIUHGR 3«UH] 5XEDOFDED SXHV FRPR KHPRV GLFKR ORV GDWRV QR
coincidían con los del Observatorio del CPJ. Prevalecen los datos del Observatorio del
Consejo del Poder Judicial de marcado carácter político. Hay que tener en cuenta que en el
D³RKDE¯DQDXPHQWDGRODVPXHUWHVGHPXMHUHV\GHKRPEUHVDSHVDU RSUHFLVDPHQWH
SRUHOOR GHOD/H\,QWHJUDOGH9LROHQFLDGH*«QHUR$V¯SXHVHOFULWHULRGHਭQLGRHQ
IXH PRGLਭFDGR \ VH FDPELDURQ GH QXHYR ODV YDULDEOHV 'HVGH VX SURPXOJDFLµQ  P£V GH
 KRPEUHV  KDE¯DQ SDVDGR SRU ORV FDODER]RV SRU WDQWR VX LQHਭFDFLD HUD HYLGHQWH
y empezaba a percibirse que incluso podría ser contraproducente. Desde el año 2005 al
2010 el número de hombres detenidos fue de 980.000 y de ellos 97.000 procesos civiles
en situación de divorcio se convirtieron en procesos penales por una simple denuncia de
XQDPXMHUGHPDQGDQWHVLQQHFHVLGDGGHMXVWLਭFDUOHVLµQDOJXQD'HKHFKRVHWLSLਭFµFRPR
GHOLWRODYLROHQFLDSVLFROµJLFDGHJ«QHUR
A partir de ese momento las memorias del Observatorio del CGPJ constituyen un
YHUGDGHUR JDOLPDW¯DV GH SUHVHQWDFLµQ GH GDWRV \ JU£ਭFRV GH ORV TXH QR SXHGH VDFDUVH
conclusión alguna.
$SDUHFHQ GH  IRUPD FRQIXVD ORV FRQFHSWRV FODVLਭFDWRULRV  GH PXHUWHV GH PXMHUHV \
hombres y de aquellas a manos de sus parejas. En las estadísticas del Ministerio del Interior,
hasta que dejó de darlos, estos datos habían aparecido con claridad. Desconocemos la
GHਭQLFLµQGHODYDULDEOH۔YLROHQFLDGHJ«QHURەTXHVHKL]RHQ([LVWHXQEDLOHGHFLIUDV
incoherentes que parecen responder a diferentes criterios. Es por tanto imposible sacar un
JU£ਭFRਭDEOHDSDUWLUGHOD³R1RREVWDQWHH[SRQHPRVDFRQWLQXDFLµQORTXHSRGU¯D
VHUODV¯QWHVLVGHORVGDWRV۔RਭFLDOHVەVREUHHVWHWLSRGHYLROHQFLDFRPSOHPHQWDGRVFRQORV
datos aportados por diferentes recopiladores generalmente pertenecientes a asociaciones
TXHWDPEL«QUHJLVWUDQODVPXHUWHVGHKRPEUHV
Es llamativo el caso del año 2009 que resultó uno de los años con más muertes de
PXMHUHV\VLQHPEDUJRODVHVWDG¯VWLFDVRਭFLDOHVUHਮHMDQXQDFD¯GDVLJQLਭFDWLYDGHGLFKDV
muertes.
) (OREVHUYDWRULRGHODYLROHQFLDGHJ«QHUR\GRP«VWLFDGHO&*3-QXQFDKDVRPHWLGR
VXVGDWRVDODYHULਭFDFLµQGHODFRPXQLGDGFLHQW¯ਭFDDSHVDUGHODVLPSRUWDQWHVGHFLVLRQHV
políticas y sociales tomadas en base a estos resultados. Basta leer sobre sus cometidos
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para darse cuenta son totalmente ajenos a la igualdad e imparcialidad que se le supone
HQFXDQWRLQVWLWXFLµQGHMXVWLFLDSURPRFLRQDODLGHRORJ¯DGHJ«QHURRWRUJDSUHPLRVGH
reconocimiento y económicos incluso a magistrados, basados en la discriminación por
razón de sexo, etc.
Nota.- Esta situación de manipulación de datos no es algo nuevo. Por ejemplo en
((88SD¯VFRPRKHPRVFRPHQWDGRSLRQHURHQODVSRO¯WLFDVHXJHQ«VLFDV\GHJ«QHURHQ
HOD³RVHRFXOWDURQORVGDWRVGHODVPXHUWHVGHKRPEUHVSRUYLROHQFLDGRP«VWLFDFRQ
el objetivo de recibir una ayuda de 10 millones de dólares para un programa de violencia
contra la mujer de dos años. En 1999, trece años más tarde, las profesoras Marilyn I.
.QRZ\.LP%DUWKRORPHZGH6LPµQ)UD]HU8QLYHUVLW\\8QLYHUVLW\RI%ULWLVK&ROXPELD
descubrieron el fraude.
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omo se relata en el prólogo de este libro, no es sencillo analizar
autocríticamente la cotidianeidad que cada cual vive. Porque por
muy disidentes que podamos ser ante el sistema en discursos y deVHRVORFLHUWRHVTXH«VWHQRVHQYXHOYHSRUORVFXDWURFRVWDGRV\VHਭOWUD
bien adentro por cada rendija de nuestro ser. Es justo lo que le ha pasado
DODL]TXLHUGDHQ2FFLGHQWHDOਭQDOKDUHVXOWDGRTXHP£VDOO£GHFU¯WLFDV
en petit comité y paseos políticos pancarta en ristre, lo que el supuesto izTXLHUGLVWDPHGLRGHVHDHQUHDOLGDGQRHVWDQWRTX«Y«UWLJRODVXSHUDFLµQ
del orden capitalista y autoritario dentro de un estado, como la garantía
de que su vida material va a estar protegida de incertidumbres, con todas
sus posibilidades intactas de consumir y disfrutar de las golosinas que se
reparten. Por eso el libro se llama “el opio del pueblo”. Porque los panem i
circenses de la antigua Roma hoy se siguen distribuyendo en forma de trabajos asalariados seguros para el estado, de subsidios variados, y de todo
tipo de entretenimientos. Y a ese reclamo nadie, o casi nadie, es inmune.
Y haríamos mal en no darnos por aludidos. Precisamente, volviendo a
lo que se cuenta en el prólogo, este tema creó controversia en el colectivo
TXHGHEHU¯DKDEHUਭUPDGRHOWUDEDMRHO*UXS$QWLPLOLWDULVWD7RUWXJDHO
FXDO ਭQDOPHQWH OR KD DYDODGR \ HGLWDGR GLVWLQJXL«QGRVH XQ WDQWR GH OD
autoría del mismo. Porque nosotras y nosotros que, sin querer, solemos
sentirnos moralmente superiores al resto, no estamos acostumbrados a
que se nos señalen nuestras contradicciones.

Al tema. Este breve ensayo, escrito tratando de que sea ameno y asequible a casi cualquier persona lectora, analiza y enjuicia el fenómeno del
RFLRQRFWXUQRHVSHFLDOPHQWHHOMXYHQLO1RVROR«VWH\DTXHFRPRVHH[pone en el libro, asistimos a un momento histórico en el que es obligado
ser “joven”, se tenga la edad que se tenga, y comportarse como tal, especialmente en relación a los patrones de consumo.
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A lo largo de unos pocos capítulos se disecciona el fenómeno actual de
“la noche”, el cual es presentado como piedra de toque para comprender el
sistema social en su integridad y sus efectos nocivos. Si en otros tiempos y
culturas la dimensión festiva era elemento cohesionador de una sociedad,
en la actualidad el sistema político y económico ha logrado mercantili]DUODHQVXWRWDOLGDG\DGHFXDUODDVXVLQWHUHVHV$V¯ODਭHVWDFRQWURODGD
por los poderes vigentes deviene un formidable mecanismo adoctrinante
FDSD]GHDUUDVWUDUDORPHMRUGHODMXYHQWXGGHFDGDOXJDUKDFLDXQDFL«QDga de individualismo, hedonismo y autodestrucción axiológica.
Entre los temas analizados se estudia el ya citado de la obligatoriedad
de desempeñar roles juveniles, de la mano de la infantilización de la juventud, cada vez más reprimida y privada de la posibilidad de educarse
en responsabilidad, autonomía y sentido crítico. Se analiza la importanFLDGHODVPRGDVGHORVSDWURQHVGHFRQVXPRGHORVUHIHUHQWHVHVW«WLFRV
diversos, incluso los supuestamente alternativos. Se aborda con contundencia la cuestión del mercantilismo de la diversión y del descarnado
consumismo que cruza parte a parte cualquier tipo de ocio, desde el más
convencional al más pretendidamente disidente. Se comenta con pena el
carácter destructivo de este tipo de entretenimiento con respecto a los
patrones culturales anteriores, populares en su gran mayoría, los cuales
son despreciados y enviados al ostracismo en virtud de la diversión comercial triunfante. Capítulo aparte -el más prolijo del ensayo- merece el
SDSHOGHODGURJDOHJDOHLOHJDOHQHVWHWLSRGHਭHVWDLQVWLWXFLRQDOL]DGD
3HURWDPEL«QVHFRPHQWDHOXVR\DEXVRGHODGLPHQVLµQVH[XDOODLQVDQLD
incivismo y antipedagogía de “la marcha nocturna”, así como su carácter
desvertebrador e incluso discriminatorio con respecto a amplios sectores
de la población.
3RU¼OWLPRHQODVFRQFOXVLRQHVVHUHਮH[LRQDVREUHORVSRUTX«VGHWRGR
lo anteriormente expuesto y se tratan de establecer, humildemente y hablando desde las propias contradicciones del autor, algunos cabos para, en
este tema, tratar de ir más allá del desolador paisaje descrito.
No es fácil, claro, pero como termina diciendo el libro: “querer es poder
y la nuestra es una bella causa”. Hagámosla posible.
3DEOR6DQ-RV«$ORQVR*ۋUXSR$QWLPLOLWDULVWD7RUWXJD(O[GLFLHPEUH
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C

omo es sabido, desde que el modelo de organización social de base
estatal alcanzó su madurez desde la primera mitad del SXIX, mientras la guerra no es un hecho dado, el aparente periodo de paz que
se da en tanto es en sí un preparativo para aquella.
6HJ¼Q OD KLVWRULRJUDI¯D DFDG«PLFD OD ,, *0   VXSXVR XQ
punto de no retorno en el fenómeno polemológico desde su enfoque de
barbarie descontrolada que en el mundo moderno resultaría prácticamente irrepetible. Las guerras acaecidas desde entonces se equiparan a
RSHUDFLRQHVGHFLUXJ¯DPLOLWDUSDUDLUFRQਭJXUDQGRSHTXH³RVUHRUGHQDmientos imperiales. Pero esto no sucede así en realidad, pues las llamadas
۔JXHUUDVGHODSRVWJXHUUD  ەGHVHPERFDURQHQHOGHUUXPEHGH
una de las potencias consolidadas tras la derrota del nazismo, la URSS, tras
XQDHQFDUQL]DGDSDUWLGDE«OLFDOLEUDGDSRUPHGLRGHSD¯VHV\SRWHQFLDVGHO
extrarradio occidental entre aquel imperio y los EEUU. La victoria indisFXWLEOHGH«VWHEORTXHGHSRGHUPXQGLDOWXYRORVPLVPRVHIHFWRVURWXQGRV
en todos los aspectos de la organización planetaria que en 1945 pero con
FRVWHV LQVLGLRVDPHQWH P£V RFXOWRV HVSHFLDOPHQWH VX ਭQDO FDWDVWUµਭFR
desparramado en extensas áreas del entonces denominado tercer mundo.
2WUD GH ODV IDODFLDV GHO DFDGHPLFLVPR RਭFLDO FRQVLVWH HQ YHODU VL QR
RFXOWDUGHVYHUJRQ]DGDPHQWHODVFDXVDVTXHGDQOXJDUDORVFRQਮLFWRVE«licos. Para el caso de la II GM se admite a regañadientes que lo alentó el
GXURFUDFNਭQDQFLHURGHSHURDSHQDVVHUHFRQRFHTXHIXHHOWDEOHUR
de juego donde se dirimiría la hegemonía mundial a partir de la segunda
mitad del SXX, hegemonía imperial británica de un siglo convertida en
vacío por la marcha en su fase declinante. Así las cosas, la situación mundial vigente con el viejo dominio occidental acuciado ante el aterrador
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empuje de las por ahora -sólo- economías emergentes, evoca inquietantemente el temible escenario de los 1930, aderezado por las particularidades
propias del presente SXXI.
/DJUDQVXSHUSRWHQFLDTXHGHVSXQWDSDUDODVG«FDGDVYHQLGHUDVHVLQGXGDEOHPHQWH&KLQDSRUORTXHWRGRVORVPRYLPLHQWRVGHDMHGUH]E«OLFR
VH³DODU£QODGLDO«FWLFDLQWHJUDOHQWUH«VWD\ODSRWHQFLDGHFOLQDQWH(VWDGRV
Unidos, aun imbatible militarmente. Los campos de batalla tendrán lugar
HQORGLSORP£WLFRFRPHUFLDO\ਭQDQFLHURSRUDKRUD2FFLGHQWHVHEDWHHQ
la terrible contradicción entre derrotar a su joven rival de manera directa
RKDFHUORHQVXOµJLFDFRQYLUWL«QGRVHSUHFLVDPHQWHHQVXFRSLDۋUHYROXción reindustrializadora en condiciones sociales de sevicia- conservando
al mismo tiempo sus peculiaridades culturales propias.
En esta propuesta se trata de ir recopilando información desde una ópWLFDHPS¯ULFDSDUDLUPDUFDQGRODVIDVHVGH«VWHDFRQWHFLPLHQWR\SUHYHU
sus efectos sobre nuestras vidas cotidianas sabiendo cómo hacerle frente.
Tal información deberá apoyarse en cifras y datos mediáticamente puros,
ya que las posibles fuentes serán la prensa, páginas y blogs de la red y libros, siendo vital estar capacitados para trillar lo verídico contrastable y
concreto de la orientación ideológica e intereses manipulativos que puedan contener –y contienen- tales medios, para tratar por nosotros mismos,
GHFUHDUXQWUDEDMRTXHUHVSRQGDDODYHUGDGVHQFLOOD\ਭQLWDVHJ¼QODDOtura de nuestras posibilidades. Tarea en sí harto ardua.
3DUDHOORVHSRGU¯DLUFODVLਭFDQGRODLQIRUPDFLµQUHFRSLODGDHQORVGLferentes aspectos de la realidad que aquí se proponen, más otros que se
puedan añadir, estudiar cuidadosamente cada uno de ellos a partir del material compilado y armar un conjunto cuya meta sea el abarcar la realidad
del tema tratado lo más ampliamente posible, respondiendo así al paradigma moriniano de la complejidad. Evocando a E. Morín huelga recordar
TXHHOWRGRHVPXFKRP£VTXHODVXPDGHODVSDUWHV\TXH«VWDVPRGLਭFDQ
continuamente a aquella y simultáneamente aquella a las primeras.

236

Recopilación de textos

(&2120$
/RVHVWDGRVWLHQHQHQODUHFDXGDFLµQਭVFDOODP£VLPSRUWDQWHIXHQWHGH
ਭQDQFLDFLµQSDUDVXVHVWUXFWXUDVGHGRPLQDFLµQ8QHQIRTXHLPSUHVFLQGLEOHHQ«VWHDSDUWDGRVHFHQWUDHQODFDMDGHOD6HJXULGDG6RFLDOIXHQWHFDVL
LQDJRWDEOH GH IRQGRV SDUD ORV DSDUDWRV SROLFLDOHV \ E«OLFRV $TX¯ SURFHde investigar los movimientos contables desde la recaudación a su salida,
hecho tampoco demasiado velado, tal como indicaba alguna agencia de
QRWLFLDVTXHUHVDOWDEDODDF«UULPDDSRORJ¯DTXHGLYHUVRVFXHUSRVDUPDGRV
hicieron en cierta ocasión de esa institución de la mano de algunos sindicatos que pusieron en el ambiente castrense un aroma de reivindicación
obrera tal cual tupido velo.
/RP£VVXVWDQWLYRHQ«VWHDSDUWDGRVHFHQWUDHQHOVHJXLPLHQWRGHOD
mutación que han sufrido la mayoría de las economías occidentales desde
el inicio de la revolución industrial –o poco más posteriormente- hasta su
dramático ocaso hodierno pasando por el fenómeno terciarizador de las
¼OWLPDV G«FDGDV \ VX PXWDFLµQ ਭQDQFLHUR SDUDVLWDULD(O FDVR GH *UHFLD
VHU¯DXQHMHPSORGHODERUDWRULRDHVWXGLDU'HXQDHVWUXFWXUDFLµQਭQDQciera que dio bienestar material improductivo a amplias capas sociales
parasitarias a costa de fondos europeos “de cohesión social” a devenir en
XQDJXMHURQHJURਭQDQFLHURLQFDSD]GHVHUWDSDGRSRUD\XGDPRQHWDULD
alguna, con miles de seres humanos hambreados en las calles, lleva a hacerse algunas preguntas. ¿Cómo fue la estructura económica de los países
HXURSHRVP£VG«ELOHVGXUDQWHORV۔IHOLFHVەD³RV"FRQTX«PRdelo productivo habían sido capaces de existir sin el respaldo de ninguna
estructura económica supraestatal?, ¿cómo ha sido el proceso que destru\RVXVHVWUXFWXUDVHFRQµPLFDVSURGXFWLYDV"TX«LQWHUHVHVKDQGLULJLGROD
reorganización productiva a escala europea? Así mismo no ha de perderse
GHYLVWDTXHXQDHVWUXFWXUDFLµQGHHVFDODQDFLRQDOHFRQµPLFDPRGLਭFDGD
SDUDVHUYLUPHWDVPHUDPHQWHਭQDQFLHUDVTXHSULPHQHOFRQVXPRSRUHQcima de la producción, ha de ser forzosamente parasitaria de otros países
productores y del medio ambiente, insostenible a largo plazo y sobre todo,
ferozmente destructiva de lo humano por quien la padece.
Se puede añadir el proceso de un país como “España” que hasta la
Guerra Civil se mantuvo como una potencia colonial de tercer grado hasta
GHYHQLUHQG«FLPDSRWHQFLDHFRQµPLFDPXQGLDOHQHODSRJHRGHOU«JLPHQ
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franquista, a quien los investigadores del sistema acusaban de autárquico, cuando esto no era rigurosamente cierto. Un personaje destacado de
WDO U«JLPHQ IDVFLVWD WHFQµFUDWD GH JUDQ YDO¯D \ DMHQR D ³R³HU¯DV EHDWDV
que continuamente enreda a historiadores ajenos a lo fundamental del
IUDQTXLVPRIXH-RV«$QWRQLR6XDQ]HV<DHQWRQFHVVLQWHUPLQDUGHUXJLU
las bombas, fue capaz de trazar y estructurar el tejido industrial español
DSURYHFKDQGR HਭFDF¯VLPDPHQWH ODV XQLGDGHV SURGXFWLYDV GH WRGD ¯QGRle existentes a lo largo y ancho del país y jerarquizándolas en orden de
importancia según sus planes industrializadores al servicio de una meta
colonial militarista. Él se hizo causa del antaño “anticapitalismo” frente a
falangistas bañados en un enfoque liberal, supervisó y reorganizó hasta la
última tuerca de la maquinaria industrial de nuevo cuño reestructurándoODFRQWLQXDPHQWHKDVWDORJUDUVXVLQWHUHVHV)UHQµLQLFLDWLYDVGHDOHPDQHV
y americanos para instalar factorías de montaje automovilísticas en sus
dominios patrios, incluso trabó seriamente audaces tentativas empresariales interiores como la de Eduardo Barreiros, a las que veía como lastres
frente a su gran proyecto neoimperial.

0,/,7$5,602
VWH HS¯JUDIH UHਮHMD SUHFLVDPHQWH HO PHROOR GH OD FXHVWLµQ TXH DTX¯
tratamos, y debiera ser estudiado desde dos ópticas diferenciadas: la
tecnológica, que le provee de los artilugios y bienes que requiere para su
natural desenvolvimiento y la diplomática, con el que el militarismo puede
ser expandido por el mundo en base a tratados y acuerdos de cooperación.
Para el seguimiento de la surgenciaGHSHUWUHFKRVE«OLFRVVHKDGHVHguir cuidadosamente la pista del desarrollo tecnológico civil. Debemos
FDYLODUDSDUWLUGH«VWHTX«SUHVXQWRVDYDQFHVW«FQLFRVGLVSDUDQHODUPDmentístico, pues se empieza a reconocer que la tecnología no es útil a la
productividad a la larga por el lastre de sus incontables costes ocultos.
Siendo así, el incesante proceso de tecnologización fuerza pensar que se
somete a metas más taimadas. En ocasiones surge alguna noticia en prenVDUHVH³DQGRWDORFXDOP«ULWRGHFLHUWDHPSUHVDGHGLFDGDDODFUHDFLµQGH
DUWHIDFWRVE«OLFRVDXQTXHVXHOHQVHUPX\UDUDVODVRFDVLRQHV0£VELHQ
se ha de sospechar que la balanza se inclina hacia los laboratorios y cen-
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tros de investigación de universidades y otros organismos “públicos” o
de megaempresas, más fecundos en centrar la atención mediática por sus
constantes “servicios al bien de la humanidad”. Hablamos de los cauces y
DਮXHQWHVTXHGHVHPERFDQHQHVHLQਭQLWRRF«DQRGHQRPLQDGR۔FRPSOHMR
militar-industrial”. Es esencial del mismo modo el seguimiento atento toda
QRYHGDGTXHODLQJHQLHU¯DJHQ«WLFDDUURMHDODRSLQLµQS¼EOLFD\DTXHEDMR
HOSUHWH[WRGHSUHWHQGHUORJUDUVROXFLRQHVDODVWDUDVਭVLRVRP£WLFDVP£V
problemáticas del ser humano, no parece difícil entrever que lo buscado
responde más a colmar las necesidades de aumentar la productividad inGXVWULDO\GLVSDUDUODHਭFLHQFLDKXPDQDHQODVJXHUUDVFRQGXFL«QGRORSRU
la senda de su creciente maquinización, es decir, llevando a que lo humano acabe evocando más a un autómata programable que a un ser con alma
con todo lo que ella conlleva.
De la proliferación militarista se han de observar por un lado su faz diplomática en pactos conjuntos entre estados para el rearmamento entre
ellos con sus correspondientes acuerdos de cooperación militar, con los
que ir tejiendo la nueva dinámica de bloques de poder gravitantes entre
China y EEUU. La otra vía suele consistir en la venta de montante contable híper-millonario de grandes partidas armamentísticas, como misiles y
tanques entre dos ó más estados mediante una gran corporación del citado
complejo militar-industrial.
Otra realidad que no debe ser perdida de vista es la de las guerras de
EDMDLQWHQVLGDG\JXHUULOODVVRSUHWH[WRGHGLVSXWDVWHUULWRULDOHV\«WQLFDV
como puedan ser las palestinas, la ucraniana o las que azotan buena parte
del continente africano. Tanto como las pretendidas guerras de liberación
FRPRODTXHGHUURFµD*DGDਭHQ/LELDHQDO

,6/$0,602
ोL]£V «VWH IHQµPHQR GHELHUD VHU DJUXSDGR HQ HO DQWHULRU DSDUWDGR
como un tipo de “guerra insurgente”, pero ha tomado en los últimos años
ODVXਭFLHQWHQRWRULHGDGFRPRSDUDUHFODPDUXQHQIRTXHSDUWLFXODUL]DGR
/RVJUXSRVPLOLWDQWHVHQHOOODPDGR۔LVODPRIDVFLVPRەIXHURQਭQDQFLDGRV\
espoleados por los servicios secretos occidentales, especialmente los norWHDPHULFDQRV SDUD VRFDYDU OD FRQWUDUU«SOLFD VRYL«WLFD FRQ OD SDUDOHOD \
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SHFXOLDUGLDO«FWLFDFRPXQLVPRUHOLJLµQHQDTXHOORVWHUULWRULRVGHOPHGLR
oriente –en especial Afganistán- que padecen desde entonces las consecuencias del atroz juego de potencias por el poder mundial.
Otra arista aquí a estudiar es la del empleo de estos grupos para la ejecución de atentados “a medida” como los de Nueva York, Madrid, Londres
RUHFLHQWHPHQWH3DU¯V3XHGHQHVWDUHVWDVF«OXODVVLHQGRPDQLSXODGDVHQ
una doble meta directa de causar golpes a objetivos occidentales y otra
más taimada de instrumentalizar el terror generado en intervenciones políticas para cohesionar a las desustanciadas masas occidentales en pro de
VXVPDQGDQWHV"<VLKDEODPRVGHTXHODV«OLWHVRFFLGHQWDOHVSXHGDQGDU
uso al islamismo como instrumento de dominación, no podemos olvidar
esa “alianza de civilizaciones” que ideó J.L. Zapatero, el inefable jefe del
anterior gobierno socialista. No en vano se sabe los casi 1400 millones de
KDELWDQWHV FKLQRV VH YHU¯DQ QXP«ULFDPHQWH GHVERUGDGRV SRU ORV  GH
RFFLGHQWHP£VORVPXVXOPDQHVGHOPHGLRRULHQWH<D)UDQFRDUURMµD
su vanguardia mora contra el ateísmo “rojo” del bando republicano, estraWHJLDTXHOHFRQFHGLµLQFRQWDEOHVU«GLWRV
)XQGDPHQWDODVLPLVPRHVFRQRFHUFµPRVHVLUYHQGHHOORVODVGHQRPLQDGDVSHWURPRQDUTX¯DVTXHEXVFDQH[SDQGLUVX£UHDGHLQਮXHQFLDSRU
PHGLRGHOLVODPFµPRVRQਭQDQFLDGRV\ਭQDOPHQWHHOSDSHORXELFDFLµQ
de estos poderes emergentes en la reorganización imperialista mundial a
favor o en contra de unos u otros bloques de poder mayores.
Mención especial merece la, en apariencia irrefrenable expansión del
(VWDGR ,VO£PLFR ,6,6  FRPR RWUR IHQµPHQR DXWµQRPR D LQYHVWLJDU SRU
parecer una tentativa más seria que la de grupos como Al Qaeda en la
implantación de un imperialismo islámico. Aquí resalta particularmente
el hecho como fenómeno sociológico de la voluntad de una parte de la juYHQWXGRFFLGHQWDOGHTXHUHUFRRSHUDUHQ«VWHEDQGR&µPRSXHGHQWDOHV
jóvenes desear ser partícipes en un destino tan macabro e inhumano, viniendo de una civilización tan perfecta y acabada como la occidental post
PRGHUQD"$TX¯EURWDXQPDQDQWLDOGHSUHJXQWDVDUHਮH[LRQDU۞
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62&,('$'
$ OD DQWHV DOXGLGD RSHUDFLµQ HVWUDW«JLFD GH YLQFXODFLµQ FRQ HOLVODP
iniciada por el ínclito ZP se le ha de agregar su gran intervención política de ganarse y paniaguar a la mayor parte de la insurgencia radical,
DQWLPXQGLDOL]DGRUD \ EXUJX«V QDFLRQDOLVWD EDMR HO SUHWH[WR GH ۔HFKDU D
la derecha” y liquidar cualquier atisbo serio de oposición a los designios
poderhabientes.
7RGRHVWRKDOOHYDGRDTXHFXDQGRODHVWUXFWXUDHFRQµPLFD\ਭQDQciera a escala de país ha comenzado a crujir y el estado detenta recursos
PRQHWDULRVGHFUHFLHQWHVSXHVWRTXHQRH[LVWHXQDIXHU]DRSRVLWRUDDOU«gimen digna de llamarse de esa manera, el malestar que esta situación
aguijonea a enormes masas de población enajenada y desmovilizada se encauza en una gran caza de brujas presuntamente contra la corrupción por
altos cargos políticos y la irrupción de pretendidos nuevos partidos políticos vendiendo locomotoras de saldo. Asimismo la “defensa de lo público”
centrado esto en la educación y la sanidad estatales se presenta como la
novísima senda de la revolución del SXXI, monitorizada confortablemente
desde la Red que controlan las mismas fuerzas policiales existentes para
eliminar cualquier atisbo de movimiento insurgente.
La manipulación feminista ha de ser observada como medio para introducir el odio a cuña entre iguales de diferente sexo, como herramienta
ideológica de exterminio masivo y de biopolítica impuesta directamente
por la criminalización de la natalidad o diferidamente en el azuzamiento
entre sexo homosexual y heterosexual. Se debe marcar sin olvido, la meta
de desmontar el mito, posmoderno, de que la mujer ha estado desde tiemSRVLQPHPRULDOHVHQFDGHQDGDDODYROXQWDGGHOYDUµQFRPRVLVXJ«QHUR
fuera una institución o un poder fáctico, y el acopio de poder ilegítimo de
ODVI«PLQDVSRUWDQWRQXQFDIXHUDDOOHJDUDVHUVXਭFLHQWH3RUORVFDVRV
prácticos de políticas y empresarias se ve que el poder como hecho injusto
y destructivo no entiende de sexos.
El otrora gran bastión de la radicalidad agónica, el antirracismo neoUUDFLVWD WDPEL«Q OR KD\DPRV JHQHUDQGR JUDQGHV FRQWURYHUVLDV HQ OD
hora actual. Sus funciones formales aunque no publicitadas serían las
de proveer al mundo desarrollado de mano de obra barata, abundante y
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DPRUWL]DGDHQVXVFRVWHVIRUPDWLYRVSURFXUDUSHUVRQDODORVHM«UFLWRV\
cuerpos militares, arrollar –muy a pesar de ellos- las culturas autóctonas
que los acogen, y las que representa el gran sueño del organismo de gobierno mundial, la ONU, su temible proyecto de generar una civilización
XQLYHUVDOKRPRJ«QHD\FXOWXUDOPHQWHSUHVLRQDGDDP¯QLPRV(QQXPHrosísimas ocasiones las pretendidas víctimas de esta injuria se regodean
en su racismo antiblanco y como no podía ser de otra manera, existen inਭQLGDG GH PLHPEURV GH PLQRU¯DV UDFLDOHV TXH SRU VX SRGHU HFRQµPLFR
SRO¯WLFRPLOLWDUHWFFRQVWLWX\HQSHUIHFWRVHMHPSORVLG«QWLFRVDORVUDFLVWDVFRORQLDOHVHXURSHRVGHODHUDYLFWRULDQD$SDUDUVHDUHਮH[LRQDUHVOD
“campaña” reiterativa de matanzas policiales a miembros negros en EEUU
DVDELHQGDVGHTXHDOO¯VHLQVWDXUµGHVGHG«FDGDVXQDVXSXHVWDVHQVLELOLdad ante el racismo contra negros por parte de fuerzas de poder “blancas”,
y más en especial bajo la batuta de un presidente imperial no blanco.

&21&/86,1
Lo aquí expuesto invita a seguir metódica pero pacientemente cualquier información que ahonde en los apartados señalados que, una vez
ordenados, otorguen una visión de conjunto sobre el fenómeno militarizante vislumbrado en el horizonte dado por la inacabable dinámica de
transformaciones y cambios en los bloques de poder imperiales, hoy más
candente que nunca.
Esta estructura se halla como no, abierta a propuesta de reorganización,
PRGLਭFDFLµQ\QXHYRVDSRUWHV\ORTXHGHHVWRSXHGDVDOLUKDEUHPRVGH
encontrar lo necesario para trazar una estrategia de actuación. Defensiva
por un lado y de ataque con las oportunas iniciativas transformadoras y
revolucionarias.
Iñaki Estremera
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LA INTELECTUALIDAD COMO GRUPO DE
32'(5(63(&),&2(/&$62'(32'(026

Nota previa: por motivos de salud no me ha sido posible asistir personalmente
al encuentro de Revolución Integral para hablar del trabajo de investigación en
el que estoy inmerso, razón por la que he redactado este texto para que sea leído
en mi lugar.

L

a intelectualidad es una realidad acerca de la que existe escasa bibliografía, lo que hace que sea algo poco estudiado y mucho peor
entendido. A esto se une la falta de concreción en torno a lo que es
XQLQWHOHFWXDO\SRUHQGHTXL«QHVFRPSRQHQHVHJUXSRVRFLDOTXHGHQRminamos intelectualidad. Esto se debe fundamentalmente a dos razones:
ODSULPHUDHVTXHORVLQWHOHFWXDOHVWLHQHQXQQXORLQWHU«VHQKDEODUGHV¯
mismos como grupo social, y la segunda, que se deriva de la anterior, es
que los intelectuales están interesados en ocultar al público la función que
desempeñan en el sistema de dominación y con ello el poder que detentan.
/RFLHUWRHVTXHSDUDKDEODUGHODLQWHOHFWXDOLGDGVDEHUTXL«QHVODFRPponen, cuál es su origen y su función, y determinar cuál es el peso real
que detenta en la sociedad actual tenemos que hablar del Estado. Así, el
proceso de construcción del Estado moderno, con el desarrollo de su estructura organizativa central y de sus diferentes medios de dominación,
es el que ha originado la intelectualidad. El crecimiento del ente estatal
ha estado unido a un aumento de su capacidad de intervención sobre la
sociedad, y con ello a un incremento de los ámbitos que están sujetos a
su gestión. Uno de estos ámbitos es el del conocimiento en el que ha desarrollado sus propias estructuras de dominación ideológica, tal y como
ocurre con el sistema educativo. De este modo la intelectualidad tiene su
origen en la necesidad del Estado de controlar el acceso al conocimiento
para, así, moldear cultural e ideológicamente a sus propios súbditos para
inculcarles una percepción de la realidad acorde con los intereses de la
elite dominante.
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Aunque la intelectualidad constituye esencialmente un fenómeno sociológico y político moderno sus antecedentes se remontan a la Baja Edad
Media, período en el que hicieron su aparición, bajo el patronazgo del
Estado y del Papado, las primeras universidades. En cualquier caso fue a
partir del s. XVIII, con el movimiento ilustrado, cuando la intelectualidad
GHVSXQWµFRPRJUXSRGHSRGHUHVSHF¯ਭFRSXHVSDUDHQWRQFHVFRQVWLWX¯D
un grupo social integrado en los círculos del poder de las cortes europeas. En aquel momento de gran expansión del ente estatal, fruto de las
ULYDOLGDGHVLQWHUQDFLRQDOHVHQWUHODVSRWHQFLDVGHOD«SRFDSHUPLWLµDOD
intelectualidad jugar un papel decisivo en las transformaciones que iban
a tener lugar.
Los intelectuales cortesanos prestaron unos impagables servicios a sus
benefactores, los reyes absolutos, que se concretaron en el desarrollo de
XQDQXHYDIRUPDGHਭORVRI¯DGHFDU£FWHULQVWUXPHQWDOGLULJLGDDODFRQsecución del dominio de la naturaleza y del ser humano. Todo esto hizo
innecesaria la religión al ser un estorbo para el libre desenvolvimiento del
Estado, lo que permitió la sustitución de los mitos religiosos por uno enteUDPHQWHQXHYRTXHHUDHOGHODUD]µQ\FRQHOORWDPEL«QODVXVWLWXFLµQGH
unos sacerdotes por otros que a partir de entonces fueron los intelectuales.
La creación de unas estructuras de adoctrinamiento modernas, como
fue el caso de la educación obligatoria y de los diferentes centros universitarios, facilitó un creciente control ideológico de la población. Esto vino
acompañado de la instauración de los regímenes parlamentarios en los
que la sociedad constituía, a diferencia de la etapa absolutista, la principal fuente de legitimidad de las autoridades. Ante esta nueva situación
era preciso reforzar las estructuras de dominación ideológica cuyo alcance se amplió considerablemente. Junto a los avances tecnológicos y
los diferentes cambios políticos y sociales que tuvieron lugar durante el
s. XIX, hicieron su aparición los medios de comunicación de masas que,
como industrias de la conciencia, se convirtieron en uno de los principales
mecanismos de adoctrinamiento a gran escala de la sociedad para la imposición de una ideología, modelo cultural y opinión pública favorable a
las elites dominantes.
El desarrollo de estas y otras estructuras de adoctrinamiento que conforman el poder ideológico-cultural sentó las bases para el moldeamiento
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de las conciencias, y con ello su manipulación ideológica y psicológica a
gran escala. A esto se unió el hecho de que a medida que se desarrollaron
estas estructuras la intelectualidad las fue colonizando al ocuparse de su
JHVWLµQ\GLUHFFLµQORTXHODFRQYLUWLµHQXQJUXSRGHSRGHUHVSHF¯ਭFR
con una capacidad de intervención política y social propia. El respaldo
de estas instituciones, todas ellas vinculadas directa e indirectamente al
Estado, ha permitido a la intelectualidad adaptar la percepción de la realiGDGGHODVRFLHGDGDORVLQWHUHVHVHVWUDW«JLFRVGHOVLVWHPDGHGRPLQDFLµQ
DGHP£VGHGHWHUPLQDUTX«HVFRQRFLPLHQWR\TX«QRORHVSDUDGLFWDUHO
modo en el que debe interpretarse la realidad.
La existencia de la intelectualidad es inherente a la existencia de las
estructuras de adoctrinamiento que integra y dirige. El desarrollo de estas
estructuras ha ido en consonancia con el proceso de construcción del
Estado moderno, de tal modo que en la actualidad tienen la capacidad de
alcanzar al conjunto de la sociedad. De esta forma el intelectual medio
ejerce un poder colosal sobre las mentes de los integrantes de la sociedad
al tener a su disposición una multiplicidad de estructuras adoctrinadoras:
prensa, radio, televisión, cine, sistema educativo, etc. Por tanto, no existe
intelectualidad sin estas estructuras de dominación ideológica que constituyen la base de su poder, como tampoco existen dichas estructuras sin
que exista a su vez una intelectualidad que las dirija y que se ocupe de la
producción y distribución de las ideas que son dominantes en la sociedad.
La intelectualidad se encarga de la producción ideológica y cultural
con la que construye las representaciones sociales de la realidad. La elaboUDFLµQGHXQGLVFXUVRGRPLQDQWHTXHHVGLIXQGLGRPDVLYDPHQWHDWUDY«V
de innumerables canales sirve para implantar en la mente del sujeto las
ideas, valores, opiniones, gustos y actitudes de la elite mandante con los
que se le conculca su libertad de conciencia al colonizar su mundo interior
y moldearlo en función de sus propios y particulares intereses. La intelectualidad se encarga de crear los debidos consentimientos al sistema social
y político imperante.
El Estado constituye un espacio de poder en el que se desarrollan diferentes disputas entre facciones enfrentadas. La intelectualidad no ha sido
QLWDPSRFRHVDMHQDDHVWDVOXFKDVSRUHOSRGHUHQODVTXHWDPEL«QSDUWLcipa, pues a lo largo de la historia ha acariciado en diferentes ocasiones
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la idea de hacerse con el completo control de los resortes del poder, y con
ello reorganizar completamente el bloque dirigente. Sin embargo, este tipo
de luchas suelen inscribirse en el contexto de procesos mucho más amSOLRVFRPRHOGHODUHQRYDFLµQGHODVHOLWHVORTXHSRQHGHPDQLਭHVWROD
FRPSOHMLGDGTXHHQWUD³DQHVWDVOXFKDVSRUHOSRGHUDOJXDUGDUWDPEL«Q
relación con la situación histórica, política e internacional del sistema político y social.
La gran proyección mediática que ha adquirido la intelectualidad, así
como su enorme presencia en los más altos niveles políticos y burocráticos en los diferentes departamentos ministeriales, le ha provisto de la
VXਭFLHQWHFDSDFLGDGGHDFFLµQFRPRSDUDFRQGLFLRQDU\GLULJLUSURFHVRV
decisorios, y con ello determinar la evolución de los acontecimientos políticos y sociales. A todo esto se suma el papel desempeñado por el prestigio
que históricamente ha detentado este grupo de poder, en la medida en que
HVWH HOHPHQWR OHJLWLPDGRU RSHUD FRPR XQ GHSµVLWR GH FRQਭDQ]D VRFLDO
basado en una reputación especial que hace aceptables sus recomendaciones e indicaciones. Esto es lo que ha hecho que los intelectuales, bajo
VXV GLIHUHQWHV IRUPDV W«FQLFRV HVSHFLDOLVWDV H[SHUWRV SURIHVRUHV HWF 
GLVSRQJDQGHXQHOHYDGRFU«GLWR\UHVSHWR\SRUWDQWRGHXQDDXWRULGDG
moral que hace que sus opiniones y directrices sean incuestionables al ser
FRQVLGHUDGDVREMHWLYDV\YHUDFHV(OUHVXOWDGRਭQDOHVTXHODVRFLHGDGWHUmina creyendo que la realidad es lo que los intelectuales le dicen que es.
Pero lo cierto es que la intelectualidad no posee la verdad ni la objetividad, sino que tiene sus propios intereses que en muchas ocasiones
están en directa contradicción con estos valores. Por este motivo la intelectualidad ha tendido a hacer uso de su prestigio social con una clara
intencionalidad política para manipular y orientar a la sociedad en un sentido favorable a sus intereses. La intelectualidad acostumbra a supeditarlo
WRGRDODFRQTXLVWD\FRQVHUYDFLµQGHOSRGHUDOVHUVXVSULQFLSDOHVਭQHVHO
enriquecimiento, el medro profesional y la fama.
En el caso español nos encontramos con que históricamente la intelectualidad ha detentado una posición de poder destacable. Ya durante
la II República más del 50% de la elite ministerial estaba compuesta por
intelectuales, mientras que en el franquismo su importancia y presencia
en el seno de esta elite no fue mucho menor. Ya con la proclamación del
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U«JLPHQFRQVWLWXFLRQDO\SDUODPHQWDULRHOQ¼PHURGHLQWHOHFWXDOHVHQORV
más altos niveles decisorios del Estado se disparó, lo que estuvo unido a la
expansión y desarrollo de las principales estructuras de adoctrinamiento
modernas. De esta forma la proyección pública, y por tanto la visibilidad de los intelectuales en la vida social, se ha maximizado, lo que ha
estado unido al incremento de su poder en la sociedad mediante la sociaOL]DFLµQGHVXVLGHDVDWUDY«VGHORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLµQGHPDVDV\
del sistema educativo, lo que le ha permitido moldear el discurso político
dominante y la representación hegemónica de la realidad.
En la actualidad la situación del Estado español es hasta cierto punto
excepcional en tanto en cuanto su sistema político y social se encuentra
agotado, al mismo tiempo que los consensos que históricamente le han
provisto de su correspondiente estabilidad están rotos, o por lo menos gravemente dañados a causa del gran desprestigio social de las instituciones
RਭFLDOHV(VWDVFLUFXQVWDQFLDVMXQWRDRWUDVTXHHVLPSRVLEOHDERUGDUHQ
este momento, han creado un contexto en el que la actual elite dirigente
está políticamente amortizada, además de demostrar una clara incapacidad para reconducir la situación de crisis, todo lo cual ha dado lugar a una
ventana de oportunidad política para iniciar un gran proceso de renovación de la elite dominante. Es aquí donde ha irrumpido Podemos como
fuerza política compuesta mayormente por una facción de la intelectualidad organizada políticamente, fraguada en la universidad y aupada a la
SDOHVWUDS¼EOLFDSRUHOFRPSOHMRਭQDQFLHUR\PHGL£WLFR
Podemos destaca por lo siguiente: primero porque está compuesto
por intelectuales procedentes de la universidad que sostienen un discurso político que revaloriza su importancia como intelectuales, y por tanto
como aquellos que realmente saben, debido a su preparación, gestionar las
LQVWLWXFLRQHVVHJXQGRSRUTXHKDVLGRDWUDY«VGHORVPHGLRVGHFRPXQLcación de masas como este partido ha logrado socializar su discurso entre
ODSREODFLµQ\FRQHOORFDPELDUORVVHQWLGRV\VLJQLਭFDGRVGHORVREMHWRV
VRFLDOHV\SRO¯WLFRVSDUDPRGLਭFDUODSHUFHSFLµQGHODUHDOLGDGTXHWLHQH
una parte de la sociedad; y tercero porque plantea la creación de un nuevo
FRQVHQVRVRFLDODWUDY«VGHXQSURFHVRFRQVWLWX\HQWHTXHSHUVLJXHUHQRYDU
el sistema de dominación para, con unas formas nuevas, darle continuidad
a largo plazo.
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PodemosHMHPSOLਭFDSHUIHFWDPHQWHHOSRGHUTXHGHWHQWDQORVJUDQGHV
medios de comunicación de masas para crear, prácticamente de la nada y
en poco tiempo, un partido de gran relevancia en el juego político actual.
En este sentido Podemos es una pieza de recambio para la renovación del
conjunto del sistema, y no sólo de sus elites rectoras, al haber sido auspiciado desde las altas esferas del poder establecido.
Pero lo verdaderamente importante es que la intelectualidad es en la
actualidad un actor político de gran importancia que interviene activamente en el escenario político. En lo que a esto respecta su papel consiste
en, por un lado crear el debido consentimiento social que haga aceptable
el orden constituido a ojos de la población, y por otro lado maximizar su
poder tanto sobre la sociedad como en el seno de las instituciones. En el
caso de Podemos nos encontramos con una facción de la intelectualidad
políticamente muy activa que quiere copar los puestos de dirección del
Estado, y que en la práctica plantea la creación de una gran tecno-burocracia rectora.
Actualmente la intelectualidad desempeña un papel decisivo al controlar la producción de las ideas que moldean la percepción que la sociedad
tiene de la realidad. El tamaño y alcance de los grandes medios de comunicación de masas son un claro ejemplo de hasta dónde llega la manipulación
ideológica y psicológica de la población, lo que ha contribuido a conculcar la libertad de conciencia sobre la que se basan las restantes formas de
OLEHUWDG /D KLSHUWURਭD GH ODV HVWUXFWXUDV GH DGRFWULQDPLHQWR REHGHFH D
la necesidad de los sistemas parlamentaristas de manipular a las masas,
y con ello de adaptar las ideas y representaciones que la sociedad tiene
de la realidad a los intereses de la elite dominante. Por este motivo en los
UHJ¯PHQHVSDUODPHQWDULVWDVODLPSRUWDQFLDGHHVWDVHVWUXFWXUDVHVHVWUDW«gica debido al poder que detentan, lo que cuestiona la supuesta libertad de
elección y decisión que estos sistemas se arrogan. Por el contrario vemos
cómo proyectan su control sobre todas las esferas de la vida humana, conciliando al sujeto con su condición de sometido y explotado al crear una
sensación de aparente libertad. Esto ha hecho del parlamentarismo un sistema de dictadura cuasi perfecta al estar recubierto de una apariencia de
OLEHUWDGORTXHKDFHTXHVHFXPSODORDਭUPDGRSRU*RHWKHGHTXH۔QDGLH
es más esclavo que aquel que falsamente se cree libre”.
Esteban Vidal
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R\ODFRQGLFLµQGHOVHUKXPDQRHVW£GHਭQLGDSRUVXFDSDFLGDGGH
consumo. El hombre es o vale fundamentalmente, por su disposición a comprar y consumir. El planeta tierra ha devenido de esta
manera, en un Supermercado mundial que el hombre enajenado, recorre
con afán de satisfacer las necesidades que el propio sistema se encarga de
generarle, para alimentar los mercados y para que no cese de hacer girar
la rueda de la oferta y la demanda.
(O IDQWDVPD TXH ਭQDOPHQWH WHUPLQµ UHFRUULHQGR HO PXQGR VH OODPµ
Progreso. Parido por la modernidad, libró una guerra de conquista sobre
la Naturaleza, a la que buscó dominar y subyugar a lo largo de los últimos
tres siglos. El altísimo precio que se está pagando por esa gesta demencial,
SDUHFHQRVHUVXਭFLHQWHSDUDXQDJUDQSDUWHGHODKXPDQLGDGTXHREVHUYD
indiferente o quizá anonadada, las consecuencias de una carrera hacia un
ਭQDOTXHVHHQFXHQWUDDQXQFLDGR(VSUREDEOHTXHODQDWXUDOH]DTXHKL]R
posible y cobijó nuestra existencia, sucumba ante el poderío tecnológico
desplegado por el hombre y por el sistema tecnocrático que ha generado,
SHURHVHG¯DGHOWULXQIRਭQDOVHU£WDPEL«QHO¼OWLPRG¯DGHODHVSHFLHKXmana sobre el planeta.
En la Argentina, el paradigma del progreso asienta sus bases en la
dicotomía que alguna vez supo plantear Sarmiento: la de civilización o
barbarie. En ese paradigma, la ciudad fue erigida como símbolo de la razón
y del progreso, en tanto que la naturaleza, fue sinónimo de oscuridad y de
UHWUDVR (Q QRPEUH GH HVRV SRVWXODGRV VH SHUSHWUDURQ LQਭQLGDG GH PDtanzas de indios y de gauchos, y el campo ha llegado a ser visto como un
equivalente de pobreza y enemigo de una idea de civilización que se basa
en los Agronegocios y que postula la industrialización de la ruralidad.
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(OPRGHORGHVDUUROOLVWDRPQLSRWHQWHLPSXOVDGRDਭQDOHVGHODG«FDGD
del cincuenta, y replicado actualmente por diversas capillas intelectuales
que postulan políticas de crecimiento, es hijo directo de ese paradigma de
progreso que enarboló la generación del ochenta, cuyas cabezas más visibles fueron Sarmiento, Roca y Avellaneda. El desarrollismo y sus diversas
variables progresistas, son de ese modo, la acabada expresión del enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza.
Nos rige un modelo neo oligárquico que asistencializa la pobreza y la
hacina en las periferias urbanas, ese modelo es la continuación de aquellos
desarrollismos del siglo XX. Nos rige un modelo basado en la agroexportación, en el extractivismo, en la apuesta por los crecimientos, en el culto
a la gran escala y a la agricultura química y de monocultivos, con un urEDQLVPRGHVPHVXUDGR\FRQODJORULਭFDFLµQGHODVWHFQRORJ¯DVGHSXQWD
<WRGRHOORHQDUDVGHXQSURJUHVRLQGHਭQLGR\HQEHQHਭFLRGHODUHSURGXFFLµQLQGHਭQLGDGHXQVHFWRUSDUDVLWDULR\SDUWLGRFU£WLFRDGXH³DGRGHO
manejo de la cosa pública. Vivimos de esa forma, un desarrollo que en aras
GHOFUHFLPLHQWRQRGXGDHQVDFULਭFDUHFRVLVWHPDVPHPRULDV\FXOWXUDV
ni en profanar ropajes y relatos que alguna vez fueran revolucionarios.
Paradójicamente, este modelo suicida es sostenido en la actualidad por
un gobierno que, en buena medida proviene de las izquierdas ideológicas
de los años setenta. Sin embargo, tal vez, la paradoja no sea tal, si nos
aventuramos en la hipótesis de que en el propio corazón del marxismo o
al menos en su modo de arribar a nuestro continente, anidaba esa misma
propuesta de modernidad que, inexorablemente fue siempre tardía, imiWDWLYD\SHULI«ULFD
Existe una leyenda que se ha construido desde el poder y que hoy
repite una gran parte de la sociedad argentina. En este relato se conjugan derechos humanos, el sueño de la patria socialista, la memoria de las
diversas militancias, los maravillosos años setenta, el camporismo, la imagen tergiversada sobre la visión de John William Cooke y toda una gama
GHIXHJRVGHDUWLਭFLRTXHKR\VHGHVSOLHJDQSDUDDSXQWDODUODLGHDGHTXH
se estaría llevando a cabo, aquella revolución que soñó la llamada generación del setenta. Sin embargo, la leyenda aunque mil veces repetida por la
hegemonía mediática del sistema, no alcanza a ocultar que, lo que subyace
bajo este relato es la miseria de un modelo dictado por las corporaciones
transnacionales y los mercados globales; un modelo que supo aprovechar
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ORVIDYRUDEOHVW«UPLQRVGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOSDUDIRJRQHDUXQDਭHVta de los sectores medios y un extendido asistencialismo para los sectores
más pobres, a los que buscó discapacitar tanto para el trabajo cuanto para
ODUHEHOG¯D(VDOH\HQGDWDPEL«QQHFHVLWDFRQWDUFRQVXVSURSLRVK«URHV
y, gracias a los intelectuales orgánicos del modelo y a su hegemonía comunicacional, muchos devendrán en íconos revolucionarios si son útiles
al relato encubridor que se nos propone. Esa necesidad de mitos para un
discurso progresista busca generar en la Cultura popular, el consenso necesario para avalar las políticas impuestas por el modelo que hoy nos rige
y que en un mundo al borde mismo del abismo, podríamos comparar con
XQDਭHVWDVREUHODFXELHUWDGHO7LWDQLF
En esas maniobras que procuraban legitimar al progresismo y sus
apuestas por el Crecimiento, han sido de la mayor importancia, las
transformaciones de los derechos humanos en instrumentos de disciplinamiento social y de enajenación del pensamiento político, ya que han
facilitado colocar las miradas y las preocupaciones sobre el pasado, mientras se ignoran muchas de las miserias del presente.
La cooptación de los grupos de derechos humanos, mediante políticas dadivosas en subsidios, distinciones y privilegios de todo tipo, así
como facilitando su participación en el aparato funcionarial y hasta en
la implementación de negocios turbios, tales como los ensayados con las
madres de Plaza de Mayo y Schoklender, permitió sostener con antiguos
prestigios a las nuevas políticas colonizantes. El vocerío progresista y la
imposición de antinomias extremas, ayudaron en la necesidad de ocultar
las nuevas resistencias y facilitaron que se naturalizaran las colonialidades expresadas por los Agronegocios, la sojización, la megaminería y por
último, el fracking.
Es por ello que hallamos en el libro de nuestro amigo Brewster, reਮH[LRQHV\UHVSXHVWDVTXHQHFHVLW£EDPRV\TXHFRQVLGHUDPRVRSRUWXQDVD
la generación de los nuevos pensamientos que nos preocupa generar como
*553RURWUDSDUWHFUHHPRVTXHQRKDVLGRFDVXDOLGDGTXHHVDVUHਮH[LRnes nos llegaran cuando más las necesitábamos. Somos conscientes que
la Globalización y los procesos extractivos y agro exportadores guiados
DFWXDOPHQWHHQQXHVWUD$P«ULFDSRUPXFKRVH[SRQHQWHVGHOSDUDGLJPD
que fuera revolucionario en los años setenta, nos han interpelado en los
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últimos quince años, de una manera muy fuerte y decisiva, acerca de los
límites de nuestras convicciones y en especial acerca de nuestra aspiración a generar una sociedad más justa. Presentimos que nos encontramos
HQHOਭQDOGHXQDHUDTXHFXOPLQDHQWUHHVWHUWRUHVVRFLDOHVFULVLVJOREDOHV
y cambios climáticos acelerados; y que para enfrentarla necesitamos con
urgencia de nuevos pensamientos. Nos hemos formado sin embargo en
las lógicas de la Modernidad y del eurocentrismo, nos cuesta imaginar que
otros mundos sean posibles y a la vez diversos, nos cuesta aceptar que este
camino por el que vamos, nos conduce inexorablemente a la catástrofe y
a la extinción masiva, determinada por la mano del hombre moderno, por
el poder del conocimiento y la apropiación y privatización de los conocimientos a una escala tecnológica desmesurada.
El libro de Brewster se propone justamente recuperar el respeto a las
culturas y a la naturaleza. Critica la idea de los “derechos” que son parte
GHOLPDJLQDULRHXURF«QWULFR\TXHODPD\RU¯DGHORVSXHEORVQRHXURSHRV
ni siquiera conocían en sus vocabularios originales. Los derechos son
en última instancia, algo que el poder nos puede otorgar o quitar cuando lo necesite, y es por ello que, la idea de los derechos no es respetuosa
de la existencia misma que merece, tanto el ser humano como la natuUDOH]D'HਭQLWLYDPHQWH\HQHVSHFLDOOXHJRGHOHHUD%UHZVWHUHVWDPRV
convencidos que, no es desde ellos que podemos construir el mundo que
soñamos. Sin embargo, debemos anticipar que, para comprender lo que
expresa Brewster, es necesario liberarnos de los paradigmas que nos han
DWURਭDGRODFRPSUHQVLµQGHORQXHVWURPHGLDQWHODHGXFDFLµQHXURFHQtrista y la ideología neoliberal anglosajona. En muchos sentidos, la lectura
de este libro requerirá en sí misma, un esfuerzo de agilidad y valentía, será
asimismo, un ejercicio que nos abrirá caminos para rescatar lo americano en nosotros mismos, una gimnasia que nos volverá más humanos y
que en la recuperación de la Cultura con mayúscula de que nos hablaba
Rodolfo Kusch, nos permitirá alimentar las esperanzas de lograr alguna
vez un rostro propio.
Jorge Eduardo Rulli
www.grr.org.ar
www.pararelmundo.com
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DGLਭFXOWDGP£VLQPHGLDWDDUHVROYHUSDUDFUHDUDOWHUQDWLYDVVµOLGDV
a la situación actual, es la incapacidad de trabajar en grupo de una
IRUPDਮXLGDDUPµQLFDFRQVWDQWH\VDQD*UDQFDQWLGDGGHFRPXQLdades, iniciativas, proyectos, con el frescor de la autogestión, la solidaridad
y la coherencia, se deshilachan mucho antes de llegar a donde se pretendía
en un comienzo. Y aquí no es papá estado, ni las fuerzas de seguridad ni el
FDSLWDOLVPRTXL«QVHSUHVHQWDFRPRDGYHUVDULRVLQRQXHVWUDSURSLDLQFDSDFLGDGGHVDEHUJHQHUDUOD]RVKXPDQRVVXਭFLHQWHPHQWHDWUDFWLYRVFRPR
para caminar juntos alegremente, lo que lleva a un desgaste personal y a
un posterior abandono de las iniciativas.
Existe una incapacidad presente y marcada para trabajar juntos. De
aquí se delata una falta de calidad o desorientación en lo interpersonal
IUXWR GHO FRQਮLFWR LQWHUQR (VWR QRV VLW¼D HQ XQ SXQWR WDQWDV YHFHV VH³DODGRSRU)«OL[5RGULJR0RUDODQHFHVLGDGGHFRQVWUXLUQRVDQRVRWURV
mismos.
Es prioritario conceder fuerza y espacio a la cuestión humana de todas
las formas posibles, si queremos construir la humanidad tanto en lo personal como en lo colectivo. Un punto de partida es agruparse personas
interesadas y comenzar trabajar con esta intención clara.
6RQPXFKDVODVGLਭFXOWDGHVDODVTXHDTX¯QRVHQIUHQWDPRVHVWDWDUHD
sobrepasa los límites de la palabra o el intelectualismo, e incluso la misma
razón. Presencia, corazón, observación, honestidad, paciencia, escucha,
entendimiento, dedicación y humildad, son cuestiones aquí más vitales
TXH HQFRQWUDU XQ P«WRGR R IµUPXOD  P£JLFD TXH QRV SHUPLWD HVWUXFWXrar esta labor. A esto hay que añadirle, que en una sociedad de mercado,
estos valores no son competitivos a nivel de productividad y poco a poco
referencias menos elevadas han ido haciendo mella en la sociedad actual.
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Hasta hace muy poco se pretendía ser una persona de provecho, ahora hay
PD\RUWHQGHQFLDDEXVFDUHO«[LWRHQXQPDUFRDGHP£VTXHHQWLHQGHHO
«[LWRFRPRULTXH]DPDWHULDO
ोL]£ ۔ULTXH]D ەKD VLGR HO W«UPLQR P£V FDVWLJDGR GH WRGRV DGRQGH
camina el mundo actual y la vez a ninguna parte. Porque la verdadera riqueza es la que a uno nadie le puede arrebatar, la fuerza interior, el coraje,
la valentía, la alegría, la sabiduría, la compasión y tantos otros valores que
ciertamente son riqueza, que cuando se comparten aumentan y que no se
los lleva el tiempo, sino que los refuerza, nada que ver con las posesiones
PDWHULDOHV&۔UHFLPLHQWRەHVRWURW«UPLQRQRPHQRVFDVWLJDGR\EDVWDQWH
en relación con este, y muchos otros que producen un efecto que distorsiona tanto las palabras que incluso nos ha de obligar a hacer una parada
HQ DOJ¼Q PRPHQWR SDUD UHFXSHUDU ORV YHUGDGHURV VLJQLਭFDGRV SDUD TXH
podamos navegar en las mismas aguas rumbo al entendimiento.
La fatiga social actual es grande, sobresaturación de estímulos y demasiados caminos inútiles que nos devuelven al punto de partida con cada
vez menos energía para emprender otros nuevos. Caminemos pues de
dentro a fuera y no de fuera a ninguna parte.
Lo humano es la cúspide de las ciencias que sirven a lo humano. La
política es para lo humano, al igual que la economía. Y este no es el paradigma actual. El paradigma que ha de volver, es el que no ha dejado
GHH[LVWLUDOPHQRVHQORSURIXQGR'HTX«FODYRHVWDPRVFROJDQGRHO
cuadro del mundo? lo cual nos lleva a la necesidad de recuperar las cuesWLRQHVTXL«QFXHOJDHOFXDGUR"TXLHQHVVRPRV"\GHDK¯SRGHUPLUDU
hacia donde queremos dirigirnos y una vez aquí, el que hacer aparece casi
espontáneamente. Porque si caminamos a un mundo donde quepamos
todos y convivamos todos con todos y con todo, más nos vale empezar a
practicar el cuidarnos a nosotros mismos y lo que nos rodea de una manera más serena y consciente.
Necesitamos un pensamiento holístico, como seres integrales que
somos, donde la cuestión humana está en el cogollo de esta rueda. Y este
es el primer paso a dar en un caminar hacia alguna parte, lo que necesita
una toma de conciencia profunda fruto de una comprensión interna más
allá de una batalla intelectual, sino de una claridad de conciencia que aparece al sentir nuestras verdaderas necesidades. Esto necesita unas altas
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dosis de responsabilidad, madurez, honestidad y atención. Cualidades que
no brillan en la actualidad por su presencia. Y aún por encima de todas
estas, apertura. Porque lo nuevo ha de llegar y una nueva lección no se
aprende contraponiendo la vieja con la nueva. Sino que necesita una tabula rasa donde se pueda anclar completamente para ser explorada, vivida,
y en esta vivencia es en la que se despierta una verdad interior que nos
permite caminar verdaderamente.
Cuanta fuerza han tenido los pueblos que han pensado por si mismos.
La historia nos da muestra del poder de contactar con nuestra parte más
profunda, el espíritu. Es el motor de las familias, los amigos, y de los pueblos que viven en armonía. La mirada en el fuego interior que nos une a
todos es crucial para construir la humanidad, porque sólo viendo lo que
habita en común adentro de nosotros, podremos compartir un mundo habitable aquí afuera.
El grupo es crucial como herramienta en la búsqueda. La fuerza que
tiene el grupo para el discernimiento en lo profundo de nuestra naturale]DHVHQRUPH/RTXHWHQHPRVWRGRVHQFRP¼QHVORTXHQRVGHਭQHFRPR
especie y encontrar esto nos ayuda a soltar aspectos que están en contraposición de este.
Son muchos los espacios que el altruismo toca en la actualidad, vivienda, consumo, educación, medio ambiente, . . . y pocos para la toma de
conciencia de uno mismo y de los demás. Negado este proceso intencionalmente por los mecanismos que buscan el poder, conscientes del peligro
que tiene para ellos el sujeto empoderado. Por otra parte, son muy escasos
los lugares donde existe una intención clara en abordar estas cuestiones y
se haga desde una perspectiva libre, abierta, horizontal y no mercantilizada. Sensibilizados con la dimensión e importancia de la cuestión humana,
es de necesidad generar espacios para abordarla, de una manera madura
y autogestionada. Primeramente cada uno con sigo mismo y a la vez en
espacios grupales que facilitan enormemente este tipo de procesos tal y
como la experiencia demuestra. El poder del grupo es arrollador, ya que la
YHUGDGHVW£GHQWURGHWRGRVDਮRUDFXDQGRVHFRPSDUWH\VRQODVLOXVLRQHV
ODVVRPEUDV\ODVGLਭFXOWDGHVODVTXHKDELWDQHQQXHVWUDLQGLYLGXDOLGDG
Hoy en día tenemos un potencial total, todo el poder está en nosotros,
no avanzamos porque no encontramos acuerdo. Encontremos acuerdo y
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habremos llegado. Es mucho el trabajo que tenemos hecho. Muchos son
los que demuestran una y otra vez la buena intención de construir un
mundo mejor. Tenemos buena masa, un nuevo paradigma está naciendo.
La congruencia es fundamental en este avance, hay mucho camino andado, hemos demostrado que estamos dispuestos a caminar por un bien
común. Conozcamos ahora los entresijos de como opera lo que nos mueve
y la victoria del bien sobre el mal es segura, porque somos nosotros quienes tenemos la capacidad de elegir.
A modo de cierre, un aviso para navegantes. Navegar sin llevarse las
cartas que ya están hechas, sería una temeridad fruto de la ignorancia.
Hay un amplio trabajo realizado en el campo de la consciencia. El sistema
establecido si trabaja con este conocimiento para apaciguarnos en este
esclavismo consentido, pero no entienden lo profundo porque sus corazones tienen todavía mucho miedo. Los que conozcan las profundidades
de sí mismos, serán dueños de sí mismos y estos no serán arrastrados por
lo que no es nada. Cada vez seremos más los que entenderemos que es lo
verdaderamente importante y cuan importante lo es, y la fuerza del amor,
es imparable.
Marcos Gay
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EL CALZADO ESENCIAL PARA ANDAR EL
SENDERO DE LA AUTOCONSTRUCCIÓN
DEL SUJETO1
Alójate en la soledad: cuando dejes de buscar serás el buscado del Amor.
Elige árbol y, en lo más alto, construye nido empleando soledades y silencios. Desde ahí, eleva canto que llene vaciando, que vuele de lo audible a lo
inaudito: cobijará tu corazón intemperies que bendicen.
Soledarse: hacerse a la soledad, hospedarse en el lugar último, a la intemperie del Amor.
Solédate)UDQFLVFR-DYLHU%XVWDPDQWH(QU¯TXH]2

L

D VROHGDG \ HO VLOHQFLR KDQ VLGR GRV SDODEUDV FRQ XQ VLJQLਭFDGR
vacío durante los casi 30 primeros años de mi vida. Por suerte,
GHVSX«V GH YDJDEXQGHDU PXFKRV D³RV EXVFDQGR XQD UHVSXHVWD D
HVHDQKHORLQWHULRUGHSOHQLWXGGHVHGHVSLULWXDOGHVSHUW«\SXGHDSUHQder el autentico valor de la soledad y el silencio, lo que fue el inicio
de un gran cambio que ha tomado mi vida hacia otra más plena y autentica que antes.
(OVLJXLHQWHWH[WRSUHWHQGHVHUXQEUHYHYLDMHDWUDY«VGHPLVYLYHQFLDV
HVWULFWDPHQWH HVSLULWXDOHV HQ ODV GLIHUHQWHV «SRFDV GH PL LQVLJQLਭFDQWH
YLGD $O ਭQDO KDJR XQD SHTXH³D UHਮH[LµQ VREUH OD QHFHVLGDG GH DXQDU
lucha interior y revolución exterior para la grandiosa tarea de una revolución total de la sociedad.

1
(VWHWH[WRKDVLGRHVFULWRFRQPRWLYRGHO,(QFXHQWURGH5HਮH[LµQVREUHOD5HYROXFLµQ
Integral que se KDUHDOL]DGRHQOD3HQ¯QVXOD,E«ULFDHQODORFDOLGDGGH0LUDਮRUHVGHOD
6LHUUD 0DGULG HQWUHORVG¯DV de mayo de 2015.
2
-DYLHUHVXQEXHQDPLJRP¯RGHTXL«QKHDSUHQGLGRPXFKRVREUHHOYDORUGHODDPLVWDG
+HWHQLGROD VXHUWHGHSRGHUFRPSDUWLUFRQ«OXQRVD³RVPDUDYLOORVRVHQ6DQW-HURQLGH
la Murtra. Además, es un SRHWDH[FHSFLRQDO(QHOVLJXLHQWHHQODFHSRG«LVHQFRQWUDUVXV
poesías: KिSZZZMDYLHURQRIUHQHWWH[WRVVROHGDWHBOLEURSGI
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A MODO DE AUTOBIOGRAFÍA
Desde muy joven sentí una llamada interior que de manera intermitente ha ido llamando a la puerta de la conciencia en diversas ocasiones.
Cuando ello ha sucedido he tomado respuestas de aquello que tenía más
a mano en cada periodo concreto de mi vida. Recuerdo con pocos años,
TXL]£VFRQTXHVHQW¯DXQDYR]TXHPHGHF¯D۔ोL«QVR\"ەDV¯TXHOHV
preguntaba a mis padres y ellos, extrañados me contestaban “Ricard, ¡eres
W¼ोL«QVLQRYDVDVHU"ە
En otras ocasiones, cuando tenía 15 o 16 años echaba mano de los libros que tenía a mí alrededor, en la increíble biblioteca “New Age” de mi
padre. Allí encontraba libros de lo más variopintos: JJ Benítez, Lobsang
Rampa, Krishnamurti, etc. Algunos con títulos como “Existió otra humanidad”, vidas pasadas, viajes astrales, vida extraterrestre, Hermann Hesse,
etc. He de reconocer que el acceso a esta fuente de información me abrió
la mente a muchos temas desconocidos y con respuestas no fáciles de
FRQWHVWDUSHURGHVSX«VGHWRGRKHGHUHFRQRFHU TXHVHJX¯DHVWDQGRLJXDO
o más confundido que antes.
Mi paso por el colegio religioso tampoco fue mucho mejor. Recuerdo
divertidos los momentos que habíamos de salir de clase para ir a la iglesia a preparar la comunión. Cualquier cosa que fuera salir de las aulas
HUDORPHMRU$OO¯QRVHQVH³DURQTXLHQHUD-HV¼V\WDPEL«QXQPRQWµQ GH
oraciones que habíamos de aprender de memoria. Recuerdo momentos
antes dormir en casa poniendo en práctica las oraciones. Me hacían
sentir bien, me sentía más tranquilo, seguro. Me ayudaba a no tener
miedo, en la oscuridad, cuando me quedaba a solas.
Mi adolescencia estuvo marcada por el baloncesto. Durante 6 temporaGDV GHORVDORV D³RV IRUP«SDUWHGHODFDQWHUDGHO)&%DUFHORQD
En realidad fueron pocos años pero me marcaron profundamente para el
UHVWRGHPLYLGD)XHXQD«SRFDGHPXFKRVDFULਭFLRSDUDP¯ \SDUDPLIDPLOLD(QXQSOLVSODVVHPHDFDEµ ODLQIDQFLD)XH FRPRHQWUDUGH OOHQR
HQ XQ U«JLPHQ PLOLWDU LPSODFDEOH 7RGRV HVW£EDPRV GLVSXHVWRV D KDFHU
lo que fuera necesario por llegar al primer equipo. Sólo los más aptos lo
conseguirían. Así que tuve que forjar en mí un instinto de competitividad,
DJUHVLYLGDG \ VDFULਭFLR GHVFRPXQDO $SUHQG¯ PXFKR VREUH PLV O¯PLWHV
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I¯VLFRV\ PHQWDOHV 7DPEL«Q VREUH HO VLJQLਭFDGR GH IRUPDU SDUWH GH XQ
HTXLSRHVWDUGLVSXHVWR DGDUOR WRGR\OXFKDUFRQWUDTXLHQIXHUD GHQWUR
GHXQDSLVWD $SUHQG¯VREUHODVGLVFLSOLQD\WDPEL«QD REHGHFHUHQWRGRD
PLVVXSHULRUHV PLHQWUHQDGRUFDXGLOOR 'XUDQWHORVSULPHURVD³RVREWXYH
muy buenos resultados hasta el punto que fui el mejor de mi generación en
todo el Estado. Me llegaron a ascender para formar parte de la selección
HVSD³RODFRQORVFKLFRVGHXQD³RP£V\ MXJX«SDUWLGRVSRUWRGD(XURSD
Sin embargo, aquello duró poco…los últimos años fueron de caída y
GHM« GH VHU WDQ QRWDEOH /DVOHVLRQHVVHVXPDEDQ\ODVFDUWDVGHODVHOHFción no llegaban a casa. Mi autoestima cayó por los suelos y no fui capaz
de levantar la cabeza. Con 18 años tuve el valor dejar de lado todo ese
mundo. Me había convertido en una víctima más de los cientos de jóvenes
que al igual que yo soñaban con llegar a ser uno de los elegidos. Todos teníamos en común haber sido triturados en nuestras conciencias por una
P£TXLQDGHVXIULPLHQWRTXHSDUDREWHQHUORTXHQHFHVLWDED XQSX³DGR
GH FKDYDOHV D ORV TXH VDFDU XQ UHQGLPLHQWR HFRQµPLFR  QR WHQLD PLUDmientos en dejar a decenas de cientos de jóvenes tirados en la cuneta del
olvido. Así fue como salí de allí con 18 años: traumatizado, golpeado por
las lesiones y con la autoestima por los suelos.
$ SDUWLU GH ORV  SURE« FRQ ODV GURJDV VREUHWRGR FRQ HO F£³DPR
Era algo alucinante, sentía como todos mis sentidos se excitaban y se
volvían más sensibles a todo aquello que venía de fuera. La música, las
chicas…todo era muy estimulante. Incluso a veces me ponía a escribir
cosas que salían de mí sin casi pensarlas. Leía libros de Carlos
Castaneda o Antonio Escohotado3 y sentía de verdad que estaba en lo
correcto. A veces, en los sueños accedía directamente a recuerdos de mi
infancia que estaban sepultados en mi subconsciente. Otras veces tenia
viajes mentales tan alucinantes que parecía que subía al cielo montado
en un dragón, o cuando no, acariciaba el tan deseado nirvana o estadio
de Iluminación total. Pero luego regresaba y todo era igual que antes… o
XQSRTXLWRSHRU&RQHOWLHPSR PHHQJDQFK«DO F£³DPR DO WDEDFR \ QR
FRQFHE¯DVDOLUGHਭHVWDVLQHPERUUDFKDUPH$OGHVSHUWDUODVUHVDFDV HUDQ

3
 'HHVSHFLDOLQWHU«V IXHSDUD P¯ ۔+LVWRULD JHQHUDOGHODV 'URJDV ەXQ WRPR GH
páginas con ilustraciones y referencias a todo tipo de substancias estimulantes de la
conciencia que el mismo autor ha experimentado.
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terribles. ¡Cuanta miseria! Sentía que había avanzado un paso, pero en
realidad había retrocedido.
'HVSX«VYLQROD«SRFDGHORVYLDMHV'HORVDORVVHQW¯TXHWHQ¯D
que curtirme y recorrer mundo, que tenia que estar al lado de los que mas
lo necesitaban. Por aquel entonces tenia la errónea concepción paternalista, desarrollista y asistencialista de Occidente hacia los demás países
de la periferia. Pero las intenciones eran buenas. Estuve con los jóvenes
en las Villas-miseria de Buenos Aires, con los campesinos sin-tierra y
ORV GHVSOD]DGRV SRU SDQWDQRV HQ %UDVLOYLDM« SRU %ROLYLD\(FXDGRUHWF
En un bar del Raval de Barcelona mi amigo Juanxo Olcina4, su guitarra
y yo hicimos la promesa de viajar por tierra a Oriente hasta que se acabara
WLHUUD ਭUPH۞ ोL]£V OR TXH VDTX« GH WRGR HOOR D QLYHO HVSLULWXDO IXH
desarrollar un sentimiento profundo de estar en la piel del otro; honda
JUDWLWXG SRU UHFLELU WDQWR GH WRGDV DTXHOODVSHUVRQDVTXHPHFUXF«SRU
los caminos; fortalecimiento de mi autonomía y capacidad de contentarme con poco, etc.
Gracias a Dios, un día conocí a una persona, que me habló de una
W«FQLFDGHPHGLWDFLµQPX\ LQWHUHVDQWH TXH VH HQVH³DED D SRFRV PLQXWRV GH %DUFHORQD HQ ODV IDOGDV GHO 0RQWVHQ\ R PRQWHGH ODVDELGXU¯D 
Explicaba que habías de estar retirado 10 días en silencio donde no
estaba permitido hablar con nadie y cómo aquello era una experiencia toWDOPHQWH WUDQVIRUPDGRUD \ SXULਭFDGRUD GHO VHU 1R KDE¯D GRJPDV QR
había religiones, no había que recitar nada, solo había que estar sentado en un cojín en silencio, atento a la respiración, y seguir unas breves
indicaciones.
Aquellas palabras me estimularon mucho y dentro de mí sentía que
HUDHO PRPHQWR GH LQWHQWDUOR'HVSX«VGHDTXHOORVG¯DVPLYLGDWRPR
XQQXHYRUXPER0HVHQW¯DFRQਭDGR\ VHJXURGHPLPLVPRSHURVREUHtodo muy feliz. Sentía una paz interior y un amor hacia todos los seres
difícil de poner con palabras. En aquellos días descubrí la importancia
GHOVLOHQFLR LQWHULRUGLIHUHQWHGHDTXHOP£VVXSHUਭFLDOSRUHOFXDOHQWHQdemos la ausencia de palabras o ruidos externos. El silencio no como un
ਭQ HQ VL PLVPR VLQR FRPR XQ PHGLR HVHQFLDO SDUD DQGDUHOFDPLQRGH
ODOLEHUDFLµQLQWHULRU7DPEL«QDSUHQG¯ODLPSRUWDQFLDGHODVROHGDG$OO¯
KिSSREUHGLDEORHV

4
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no podíamos estar solos, pues estábamos 50 o 60 personas sin decirnos
una palabra durante 10 días. Esta soledad de la que hablo era la del recogimiento interior. Volver la mirada hacia uno mismo, para observar lo
TXH SDVDED D GHQWUR 'HVSX«V GH WRGD XQD YLGD PLUDQGR KDFLD D IXHUD
era increíble cerrar la puerta de los sentidos y mirar hacia las profundidades del ser. Observar la respiración, sentir como con los días se iba
acallando la mente, ese mono loco insaciable que siempre va de un lado
a otro y nos hace la vida tan miserable. Sentir al mono en su sitio, bucear
por primera vez en el mundo de la mente inconsciente, descubrir nuevas
realidades, ser conscientes de las sensaciones en el marco del cuerpo y
ORV SHQVDPLHQWRV GHVFXEULUHQXQRPLVPR \QRHQORVOLEURV ODVYHUGDdes esenciales de la ausencia del ego y la impermanencia del mundo. Eso
era demasiado.
)XHXQDEHQGLFLµQVDOLUGHDOO¯FRQXQDKHUUDPLHQWDWDQVHQFLOOD\WDQ
útil a la vez para llevar una vida más autentica y más plena. Con la meditación Vipassana5 sentía que sí había encontrado aquello que buscaba,
pero que no era más que una puerta nueva que se abría en mi vida y que
solo necesitaba el valor de andar ese camino, un largo trayecto que se
había de caminar, ni que fuera cada día un rato.

SANT JERONI DE LA MURTRA, ÁMBITO DE SOLEDAD
Y SILENCIO
'HVSX«VGHHVWDJUDQSXHUWDTXHVHDEU¯DHQPLYLGDFRQWLQX«SUDFWLFDQGR\KDFLHQGR UHWLURV GHG¯DVHQHO0RQWVHQ\XQDYH]DOD³R)XL
descubriendo la importancia de la alimentación saludable y la práctica de
HMHUFLFLRVI¯VLFRVTXHWRQLਭFDUDQPLFXHUSR'HM«GHIXPDU\UHGXMH GU£VWLFDPHQWHHOFRQVXPRGHDOFRKRO(PSHF«DQRWDUFDPELRVSRVLWLYRVHQPL
vida y mi salud se fortalecía día a día. Otro acontecimiento importante, en
HOWHUUHQRGHODHVSLULWXDOLGDGIXH UH GHVFXEULU XQ OXJDU PX\ SUµ[LPR
del que tenía vagos recuerdos y conocimientos en mi infancia y juven-

5
He descubierto que existen diferentes modalidades de enseñar este tipo de meditación.
En concreto a la que yo hago referencia es esta: www.neru.dhamma.org
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tud: el Monasterio de San Jerónimo de la Murtra6, situado entre Badalona
y Santa Coloma de Gramenet, en un lugar privilegiado de la sierra litoral.
Este lugar despertó en mi muchas simpatías, pues descubrí que iban
hasta allí intelectuales y artistas para realizar retiros espirituales y tamEL«QVHSURPRY¯DODVROHGDG\HOVLOHQFLR $GHP£VWRGRHOORHQXQOXJDU
que contaba con un rico patrimonio histórico-artístico de una importancia única.
No pude resistirme más así que me deje caer por allí en varias ocaVLRQHV)XHGHFLVLYRFRQRFHU DOJXQDV SHUVRQDV TXH HVWDEDQ LQLFLDQGR OD
asociación Conreu Sereny7, un proyecto de recuperación de espacios
agrícolas del monasterio para producir hortalizas ecológicas y realizar
FXUVRVGHIRUPDFLµQSDUDFROHFWLYRVFRQGLਭFXOWDGHVVRFLDOHV
(QDTXHOWLHPSRVHQW¯TXHWHQ¯DTXHIRUPDUSDUWHGHHVRोHU¯DHVWDU
cerca de ese lugar y al mismo tiempo, sentía la necesidad de implicarPH HQ HVH SUR\HFWR DJURVRFLDO $ SDUWLU GH HQWRQFHV FRQRF¯ WDPEL«Q
OD JHQWH TXH YLY¯D HQ HO PRQDVWHULR\ SURQWR UHDOLF« DOJXQRV UHWLURV HQ
la hospedería habilitada para ello. A los pocos meses hice la petición de
YLYLUDOO¯\HQWU«D IRUPDU SDUWH GHO JUXSR GH UHVLGHQWHV TXH FXLGDQ GHO
lugar y hacen acogida a otras personas para pasar unos días de retiro en
las celdas.
He estado 3 años viviendo y conviviendo en este querido lugar. Pude
fortalecer mis meditaciones diarias y conocí decenas de personas interesantísimas que me han aportado muchísimo. Se puede decir que la
0XUWUD KD VLJQLਭFDGR SDUD P¯ XQ VDOWR FXDOLWDWLYR HQ HO GHVDUUROOR GH
mi conciencia. Allí he de redescubierto lo esencial de mis raíces cristianas, he retomado el contacto con los ciclos de la Naturaleza y el Cosmos
\WDPEL«QKHWRPDGR FRQVFLHQFLDGHODKLVWRULDDWUDY«VGHODVO¯QHDVHVcritas por el paso del tiempo en el claustro centenario.

KिSZZZODPXUWUDFDW
KिSZZZFRQUHXVHUHQ\FDW

6
7
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LAS ERMITAS DEL MAS BLANC, SANATORIO DEL
ALMA
Un buen amigo me presentó una amiga suya que llevaba 10 años viYLHQGRGHHUPLWD³DHQORV ERVTXHV GH 6DQW 0DUW¯ GH &HQWHOOHV 2VRQD 
Cuando la conocí conectamos en seguida. Sentí una admiración y resSHWR SURIXQGRV SRU DTXHO VHU TXH GHVSX«V GH KDEHU OOHYDGR XQD YLGD
militante en lo social, acompañando a las clases populares en los barrios más difíciles de Barcelona, había decidido retirarse a las ermitas
para vivir una vida más intima con Dios y hacer acogida espiritual a
otras personas que buscan sanar su alma mediante retiros de unos pocos
días o simplemente van allí para conversar con ella durante un rato.
3URQWR UHJUHV« DOO¯ SDUD UHDOL]DU UHWLURV GH VROHGDG \ VLOHQFLR 3DUD
mí era el marco incomparable donde poder realizar estos ejercicios, en
medio del bosque, a solas, sin nadie más. Sin duda, han sido las prácticas
HVSLULWXDOHVP£VDXW«QWLFDVTXHKHH[SHULPHQWDGR
$OO¯ DSUHQG¯ HO YHUGDGHUR VLJQLਭFDGR GH OD VROHGDG (VWDU VROR VLQ
nadie a tu alrededor que te distraiga y con la mirada recogida al interior.
En el Montseny, había experimentado esa solitud interior, ignorar a las
demás personas como si no existieran para realizar correctamente los
ejercicios, con la mirada hacia a dentro. Sin embargo, en la oscuridad,
HQ HO GRORU HQ HO KDPEUHDQWHHOVXH³RHQODVGLਭFXOWDGHVWHVHQW¯DV
acompañado de los demás seres silentes.
En los bosques de Sant Martí de Centelles, cuando decides echar el ultimo tronco en la estufa de leña antes de echarte en el camastro, la noche
se impone con toda su profunda inmensidad. En esos momentos es duro
estar solo, con uno mismo. Saber que en el bosque hay otros ermitaños
\HUPLWD³DVFRPR\RPHGDVHJXULGDG\FRQਭDQ]DHQP¯PLVPR(VFRPR
VLKXELHUDXQDUHGGHDPRU\FRQਭDQ]DTXHQRVXQHDWRGRV\WRGDV
He descubierto que es muy interesante acompañarlo de una dieta a
EDVHGHIUXWDVRIUXWRV VHFRV(OFXHUSRVHSXULਭFD OD FRQFLHQFLDVH DJXdiza y se va adquiriendo una sensibilidad especial para leer el mundo
TXH WH URGHD(OPµYLOWDPEL«QTXHGDGRUPLGR\FXDQGR YDVD VDOLUGHO
UHWLURQRWLHQHVJDQDVGHYROYHUDPHW«UWHORHQHOEROVLOOR$OJRD ORTXH
estas habituado a prestarle atención en la rutina de los días, pasa a ser
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un instrumento olvidado sin importancia. Ganas autonomía frente a las
cosas que nos la arrebatan. El mundo deja de estar mediatizado por las
pantallas. La realidad deja ser virtual para estar delante de tus ojos, a
dentro de tus ojos.
Cuando te preparas para salir, para volver al mundo que hemos
inventado, estas feliz, te sientes bien, ha sido duro, pero ha valido la
pena. Voy un rato a la ermita de la Tere para comer juntos y expliFDUOH FRPR KD LGR /H FXHQWR ODV GLਭFXOWDGHV ODV DOHJU¯DV \ DQ«FGRWDV
7DPEL«QQRVFRQWDPRVORVOLEURVTXHKHPRVOH¯GR/DVSDODEUDVQRVDOHQ
fácilmente y sientes no decir cualquier cosa. La palabra se vuelve noble,
cuesta hablar con violencia. La radio en el coche de vuelta a casa resulta
molesta, la apago. Vuelves a tu lugar habitual y ya nada es igual, sientes
que algo ha cambiado, no se puede esconder una profunda reverencia y
gratitud por todo lo existente.

$ࢣࢢ࢝࢝࢜ࢡࢢࢠࢣࢽ࢜࢞ࢠࢡ࢚࢝࢜ࢧࢠࢤ࢚࢝ࢣࢽ࢚࢜
ࢡ࢚࢝࢝ ࢛࢞࢝ࢡ࢚"
Alguien podría pensar que la proliferación de seres silentes, agradecidos con la existencia y dispuestos a retirarse a los bosques no es viable
con la tarea de hacer frente a un sistema estatal-capitalista de dominación tan terrible y violento como el que sufrimos a todos los niveles
\ PXFKR PHQRV WUDQVIRUPDUOR  0L H[SHULHQFLD SRU HO FRQWUDULR PH
dice que no solamente es recomendable sino que es muy necesario.
Para hacer frente a semejante dictadura, seria necesario empezar por
crear una cosmovisión diametralmente opuesta a la que se impone por
OD IXHU]D &UHDU XQRV YDORUHV \ XQD «WLFD LQGLYLGXDO \ FROHFWLYD  TXH
QRVGHਭQD\FRQVWLWX\DFRPRVXMHWRVDXWµQRPRV\DSWRVSDUDXQD WDUHD
tan difícil y necesaria. Para ello, creo, se ha de comenzar por lo básico, estableciendo una revolución permanente en el ámbito del ser, recuperando
QXHVWUD HVHQFLD FRPR LQGLYLGXRV TXH VDEHQ HQ TX« FRQVLVWH HO DUWH GH
YLYLU'HਭQLUDTXHOORTXHQRVHPEUXWHFHFRPRSHUVRQDV\ WDPEL«QDTXHOOR TXH QRV WRQLਭFD \ UHIXHU]D HQ WRGRV ORV £PELWRV FRQFLHQFLD FXHUSR
\ HVS¯ULWX 
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$ SDUWLU GH DTX¯ SRGHPRV FRQVHQVXDU XQD «WLFD \ XQD PRUDO E£VLFDV
TXH QRV GHਭQDQ FRPR LQGLYLGXRV FRQVFLHQWHV 7DPEL«Q FRPR GHF¯D
nuestro compañero Karlos Luckas8, sería necesario establecer unas nueYDV EDVHV ਭORVµਭFDVSDUDXQVHU KXPDQR QXHYRHQ XQD «SRFD QXHYD
(QGHਭQLWLYDYLYLUHOVLOHQFLRLQWHULRUKDFHUIUHQWHDODVROHGDG\VDEHU
estar en solitud, en paz con uno mismo; bucear en las profundidades
GHOVHUSXULਭFDUFXHUSR\PHQWHGHVFXEULUSRU XQRPLVPRODVYHUGDGHV
esenciales de la existencia; ennoblecer nuestras palabras; vivir conforme
XQD«WLFD\XQDPRUDOEDVDGDVHQHODPRU\ODMXVWLFLDDFWXDUGHVGHODOLbertad de conciencia sin ser esclavos de reacciones compulsivas; dedicar
HVSDFLRV SDUD OD UHਮH[LµQ \ OD FRQYLYHQFLD۞WRGRHOOR\P£VVRORSXHGH
llevarnos a ser sujetos mas autónomos y aptos para la difícil tarea de una
transformación integral de la sociedad.
Ricard Vidal Miras, Mayo de 2015 ricard.vm@gmail.com
+ información:
- Sobre la Revolución Integral:
(VSDFLRGH5HਮH[LµQVREUH5HYROXFLµQ,QWHJUDOwww.revolucionintegral.org
7H[WRVSDUDOD5HYROXFLµQ,QWHJUDO )DFHERRN KिSVZZZ
IDFHERRNFRPJURXSV"IUHI WV
Bloque para la Revolución Integral KिSVLQWHJUDUHYROXFLR
net
:HEVL%ORJVGHLQWHU«V
(VIXHU]R\6HUYLFLR'HVLQWHUHVDGRV %ORJGH)«OL[5RGULJR0RUD 
KिSVZZZIDFHERRNFRPJURXSV"IUHI WV
0XMHU9HUGDG\5HYROXFLµQ,QWHJUDO %ORJGH3UDGR(VWHEDQ 
KिSSUGOLEUHEORJVSRWFRPHV
9LWDOLVPR,QWHJUDO %ODL'DOPDX KिSZZZSURYLWDORUJ

8

KिSVZZZUHYROXFLRQLQWHJUDORUJLQGH[SKSEORJLWHPEDVHVਭORVRਭFDV
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&RQFLHQFLD /LEHUWDG \ 5HYROXFLµQ ,QWHJUDO %ORJ GH .DUORV
/XFNDV KिSNDUORVOXFNDVEORJVSRWFRPHV
Cooperativa Integral Catalana KिSFRRSHUDWLYDFDWHV
&DWDOXQ\Dۋ%RO %ORJGHGLYXOJDFLµQFULWLFRGLVLGHQWH\DOWHUQDWLYR KिSFDWDOXQ\DEROEORJVSRWFRPHV
Enric Duran – Retorn en llibertat KिSVHQULFGXUDQFDW
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LA AUTOCONSTRUCCIÓN DEL SUJETO
HACIA LA REVOLUCIÓN INTEGRAL

C

RPRELHQKDLQGLFDGR)«OL[HQPXFKRVGHVXVHVFULWRVODFXDOLGDG
moral de las personas es, probablemente, el factor limitante número
uno, hoy en día, a la hora de llevar acabo procesos y proyectos para
emanciparnos de la miseria y la barbaridad del mundo contemporáneo.
La mejora personal, el perfeccionamiento incesante y profundo del carácter, es, así pues, una condición indispensable para la Revolución Integral
FRQWHPSRU£QHD\DOPLVPRWLHPSRXQਭQGHFDUGLQDOLPSRUWDQFLDHQV¯
mismo. Sea cual sea el nivel en que nos hallamos en cualquier cuestión de
carácter espiritual, siempre hay lugar para la mejora; de hecho, nuestro
deber es, según creo, esencialmente, este: mejorar tanto como podamos,
día a día. Pero… ¿Cómo llevar a cabo esta mejora cotidiana?
En el fondo, como ya dejó escrito Aristóteles, siempre nos estamos
construyendo el carácter: cualquier acción que hagamos pasa a formar
parte del caudal de nuestra vida, esculpiendo nuestras costumbres. Es
bueno tener consciencia de ello. Pero aún más conveniente es llevar a cabo
acciones cuyo único objetivo sea la auto-construcción. Esto es lo que poGHPRVGHQRPLQDUHMHUFLFLRVHVSLULWXDOHVDFFLRQHVGHWLSRHVSLULWXDO FRQ
sus componentes físicos, mentales, emocionales, volitivos, intelectuales,
HWF  UHDOL]DGDV FRQ HO ¼QLFR R IXQGDPHQWDO SURSµVLWR GH FRQVWUXLUQRV
como los seres humanos que deseamos ser. En este sentido, diría que es
importante, importantísimo, que, por un lado, prestemos constantemente
consciencia al hecho de que cada acción que realizamos nos autoconstruye, y por el otro, que dediquemos una parte de cada día a los ejercicios
espirituales, es decir, acciones realizadas con el solo propósito del mejora
de nuestro carácter.
Así como los ejercicios físicos nos ayudan a “estar en forma” física, los
ejercicios espirituales, como su nombre indica, hacen lo propio con el espíritu. Se practican, así pues, para modelar y entrenar el espíritu para que,
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GHVSX«VFXDQGR«VWHGHEDUHVSRQGHUDODVYLFLVLWXGHVGHODYLGDFRWLGLDQDFXDQGRGHEDDIURQWDUODVGLਭFXOWDGHVREVW£FXORV\FRQWUDULHGDGHVGH
GLYHUVD¯QGROHHVW«SUHSDUDGR\SXHGDVXSHUDUORDLURVR+HDTX¯GRVHORcuentes explicaciones de lo que son los ejercicios espirituales:
“¡Emprender el vuelo cada día!” Al menos por un momento, por breve
que sea, mientras resulte intenso. Cada día debe practicarse un ejercicio
espiritual, solo o en compañía de alguien que, por su parte, aspire a mejorar. Ejercicios espirituales. Escapar del tiempo. Esforzarse por despojarse
de sus pasiones, de sus vanidades, del prurito ruidoso que rodea al propio
QRPEUH \TXHGHFXDQGRHQFXDQGRHVFXHFHFRPRXQDHQIHUPHGDGFUµQLFD +XLUGHODPDOHGLFHQFLD/LEHUDUVHGHWRGDSHQDXRGLR$PDUDWRGRV
los hombres libres. Eternizarnos al tiempo que nos dejamos atrás.
“Semejante tarea en relación con uno mismo es necesaria, justa semejante ambición. Son muchos los que se vuelcan por completo en la
militancia política, en los preparativos de la revolución social. Pero escasos, muy escasos, los que como preparativo revolucionario optan por
hacerse hombres dignos”.
*)ULHGDPDQQ
۔/DSXULਭFDFLµQGHV¯PLVPRDXQTXHQRSDUH]FDRIUHFHUDOJXQDUHDOLdad palpable es el medio más poderoso para reformular nuestro entorno
\VXSHUDUORVHVFROORVP£VSHVDGRV(VWHSURFHVRGHSXULਭFDFLµQREUDGH
un modo sutil, invisible. Pese a su aparente lentitud, a menudo fatigosa,
es el medio por excelencia, el más directo, el más seguro y el más corto
para alcanzar la liberación. Jamás se realizaran bastantes esfuerzos para
lograrlo.”
Gandhi.
([LVWHQ PXFKDV SURSXHVWDV WHUDS«XWLFDV HVSLULWXDOHV \ GHFUHFLPLHQto personal hoy día. Pero sin embargo, en este campo, por el momento,
sucede algo análogo a lo que sucede en el campo de la salud física. Nos encontramos en lo que llamo una Civilización Antivital, es decir, un conjunto
coherente de cultura e instituciones que tiene como efecto una degradación y deterioro de la salud física y espiritual, una negación de la Vida en
todas sus formas y dimensiones. En este contexto surgen, naturalmente,
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remedios de urgencia y de salvación, para reanimar y recuperar de alguna
manera al creciente número de personas que son degradadas y abatidas
por las dinámicas antivirales de la Civilización actual. Sin embargo, estos
remedios acostumbran a adolecer de dos limitaciones:
6RQVXSHUਭFLDOHVQRUDGLFDOHV3URFXUDQHQHOPHMRUGHORVFDVRVXQD
FLHUWD PHMRUD VXSHUਭFLDO XQ SDOLDWLYR GH ORV V¯QWRPDV XQ ELHQHVWDU GH
adaptación. Son necesarias para este propósito de sanación básica y contienen algunos elementos de valía, no hay duda, pero no son ni mucho
PHQRVVXਭFLHQWHVSDUDFRQVWUXLUVXMHWRVFRQODFDOLGDGQHFHVDULDSDUDOOHvar a cabo una Revolución Integral y mundial en favor de la Vida. Para tal
hazaña histórica, es preciso incrementar en mucho nuestra calidad, y estos
P«WRGRVSRUVLPLVPRVQRSXHGHQOOHYDUQRVPX\OHMRVHQHVDGLUHFFLµQ
Son parciales, no integrales. En una civilización basada en la
Competencia y en la Separación, naturalmente, la tendencia general es
KDFLDODIUDJPHQWDFLµQ\ODK¯SHUHVSHFLDOL]DFLµQ(VWRDIHFWDWDPEL«QQDturalmente, al ámbito del desarrollo personal, la terapia y la espiritualidad.
3HVHDTXHH[LVWHXQDWHQGHQFLDFUHFLHQWHKDFLDODLQWHJUDOLGDGUHਮHMDGD\
promovida, por ejemplo, en el trabajo de Ken Wilber, la inmensa mayoría
de las propuestas y tendencias incurren en la parcialidad, la fragmentación
y la híper-especialización. Sin embargo, el verdadero desarrollo personal
debe ser integral, pues solo en las sinergias positivas entre distintos ejerFLFLRV\O¯QHDVGHGHVDUUROORSRGHPRVDYDQ]DUਭUPHPHQWH/DH[SHULHQFLD
GHPXFKDVSHUVRQDVHQODV¼OWLPDVG«FDGDVKDOOHYDGRDHVWDFRQFOXVLµQ
Lo que está por hacer, lo que se está haciendo, así pues, es empezar a
GHVDUUROODUP«WRGRVP£VLQWHJUDOHV\UHYROXFLRQDULRVSDUDODHMHUFLWDFLµQ
espiritual.
3RUPLSDUWHYHRTXHD¼QPHTXHGDPXFKRSRUFRQRFHUUHਮH[LRQDU
desarrollar y practicar en este ámbito. Esta es, así pues, una de mis líneas
de trabajo prioritarias en la actualidad. Deseo que de este encuentro surjan estímulos e inspiraciones para que cada uno de nosotros, y entre todos,
podamos avanzar a buen paso en el camino de la auto construcción de los
sujetos revolucionarios integrales que deseamos ser.
Blai Dalmau - Mayo 2015
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LAS NECESIDADES COMO FUERZA VITAL DE
AUTO CONSTRUCCIÓN

M

e hace muchísima ilusión poder hablar del tema de las necesidades dentro del contexto de la auto-construcción del sujeto
porque espero que el enfoque que voy a proponer nos ayude a
aclarar un punto que para mí ha generado, y sigue generando, mucha confusión en el ámbito de la transformación social y personal.
Lo que propongo es una mirada al paradigma socio-cultural dentro
del cual se está dando el proceso de transformación con la intención de
cuestionarlo en su más profundo origen para impulsar un cambio paradigmal que sirva como marco de referencia más útil al objetivo de auto
construcción.

Este cambio de paradigma se funda en el trabajo de Marshall Rosemberg
llamado Comunicación no violenta y me gustaría empezar con algunas claves básicas de la propuesta.

EL PARADIGMA DE LA DOMINACIÓN
(QJHQHUDOHQWHQGHPRVHOW«UPLQR۔SDUDGLJPDەFRPRHOFRQMXQWRGH
ideas, pensamientos y creencias que se aceptan como verdaderas o falsas dentro de un determinado ámbito, como podría ser una sociedad o
una cultura. Estas ideas y creencias constituyen el punto de partida desde
el cual vamos generando las interpretaciones y análisis de todas las exSHULHQFLDVYLYHQFLDOHVTXHWHQHPRVRUJDQL]£QGRODV\GHਭQLHQGRODVSDUD
SRGHUUHVSRQGHUDHOODVDWUDY«VGHQXHVWUDVDFFLRQHV
0DUVKDOO 5RVHPEHUJ GHਭQH HO SDUDGLJPD VRFLRFXOWXUDO DFWXDO HQ HO
mundo occidental como un paradigma de dominación, entendiendo con
esto un sistema social que genera una dinámica de transmisión de poder
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desde arriba hacia abajo. El poder se entiende en este caso como la capacidad de imponer estrategias, por lo tanto, en un sistema de dominación
ODVHVWUDWHJLDVVHGHਭQHQSRUXQJUXSRPLQRULWDULRGHSHUVRQDV\VHLPponen a un grupo mayoritario. ¿Cómo se sostiene esta situación que a
nivel lógico y matemático parecería insostenible? Generando un sistema
de creencias que permita la colaboración voluntaria en la dominación por
parte de todas las personas implicadas, las que imponen y las que reciben
la imposición.

TRASMISIÓN DEL PARADIGMA
Aunque lo siguiente pueda parecer una obviedad sin mucha importanFLDGHFLUTXHHOSDUDGLJPDVHWUDVPLWHDWUDY«VGHOOHQJXDMHWLHQHXQDVHULH
GHLPSOLFDFLRQHVTXHQRVSXHGHQOOHYDUDUHਮH[LRQHVLPSRUWDQWHV
En la evolución de las facultades adquiridas por un ser humano, nos
encontramos al principio con un tipo de consciencia, o percepción, que no
GLIHUHQFLDHQWUHH[SHULHQFLDV(OEHE«SHUFLEHHOPXQGR\WRGRORTXHKD\
HQHODWUDY«VGHVXVVHQWLGRVDFRJLHQGRWRGDVLPSUHVLRQHVFRPRXQDXQLGDGTXHDFW¼DGLUHFWDPHQWHVREUHVXRUJDQLVPR(VHYLGHQWHTXHHOEHE«
es capaz de reconocer la experiencia de “calor” o “frío” por ejemplo, pero
no tiene conceptos para ellos, no los entiende como opuestos, simplemente se entrega con todo su ser a la experiencia directa de estos fenómenos.
Con la adquisición del lenguaje, lo que empieza a pasar es que el niño
ahora tiene referencias conceptuales para “encasillar” sus experiencias
\ GHਭQLUODV $KRUD HO QL³R SXHGH ۔VDEHU ەTXH HVWD H[SHULHQFLD VH OODPD
“calor” y puede comunicarla a otra persona. Este proceso es muy complejo y tiene profunda relevancia para la transformación de la consciencia ya
que a partir de ahora el niño se relacionará con la realidad más y más a
WUDY«VGHFRQFHSWRV\QRGHH[SHULHQFLDVGLUHFWDPHQWHVHQVRULDOHV
Estamos frente a uno de los fundamentos de lo que es la construcción,
o auto construcción de la persona: con el lenguaje nuestra cultura y socieGDGQRVRIUHFHQORVFRQFHSWRVDWUDY«VGHORVFXDOHVLUHPRVLQWHUSUHWDQGR
RUJDQL]DQGR\GHਭQLHQGRQXHVWUDVH[SHULHQFLDVGHODUHDOLGDG
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Esto quiere decir que de alguna manera el lenguaje afecta la estructuración de nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos afectan
nuestras acciones, ya que detrás de cada acción hay un pensamiento,
consciente o no.

EL LENGUAJE DE LA DOMINACIÓN
(VLQWHUHVDQWHHQWRQFHVDQDOL]DUQXHVWUROHQJXDMHSDUDLGHQWLਭFDUFX£les son los conceptos que permiten la existencia de la dominación.
Como ya hemos visto, una de las funciones del lenguaje es de alguna manera separar los elementos que forman parte de una determinada
UHDOLGDGSDUDSRGHUORVLGHQWLਭFDU3RUHMHPSORSXHGRLGHQWLਭFDUTXHHQ
la percepción de la realidad en este momento para mi hay una mesa, un
ordenador, una ventana etc. y todas las varias relaciones entre estos elePHQWRV/RVDGMHWLYRVPHSHUPLWHQGHਭQLUTXHODPHVDHVGXUDDQFKDHWF
el ordenador está sobre de la mesa, la ventana me permite ver lo que hay
afuera, su cristal es transparente y frágil.
(OOHQJXDMHVHSDUD\GHਭQHORVHOHPHQWRVSHURWDPEL«QKDFHDOJRP£V
los pone en relación entre ellos y hay una función muy interesante del lenguaje que nos empieza a acercar a la dominación: el lenguaje nos aporta
conceptos para comparar y valorar los elementos.
En el momento en el que empezamos a comparar se establecen relaciones interesantes entre los elementos de la realidad, esta mesa es más
JUDQGHTXHRUGHQDGRUHVWDYHQWDQDHVP£VਭQDTXHODPHVDHORUGHQDGRU
es menos transparente que la ventana.
¿ो«SDVDFXDQGRHVWHSURFHVRVHH[WLHQGHDORVVHUHVYLYRVFRQRWURV
tipos de adjetivos? El hombre es más fuerte que la mujer, el niño es más
incompetente que adulto, las personas de piel clara son más valiosas que
las personas con piel más oscura, etc.
Esto podría parecer un salto muy arbitrario, si no ponemos luz en otro
aspecto fundamental de nuestro lenguaje: el concepto de bien y mal.

275

,(QFXHQWURGHUHठH[LµQVREUH5HYROXFLµQ,QWHJUDO

$WUDY«VGHHVWDVGRVVLPSOHVFDWHJRU¯DVYDPRVRUJDQL]DQGRQXHVWUDV
percepciones, ordenándolas en escalas de valores y comparándolas entre
ellas: la luz es más bella que la oscuridad, el espíritu es más noble que el
cuerpo, la generosidad más virtuosa que egoísmo, etc.
Y todavía nos falta algo muy importante para la dominación: el castigo
y la recompensa.
¡Ahora tenemos todos los ingredientes! Podemos ir organizando toda
FODVHGHH[SHULHQFLDV\SHUVRQDVGHਭQLHQGRTXLHQVRQORVEXHQRV\TXLHQ
los malos, quien se merece un castigo y quien una recompensa. Estas son
las bases de la dominación.

ࢋ«SUHVXSRQHXQFDPELRSDUDGLJPDO
2VLQYLWRDUHਮH[LRQDUXQSRFRP£VVREUHORTXHDFDERGHH[SRQHU
¿Hasta dónde llegan los efectos del lenguaje en nuestra percepción de
la realidad?
(Q TX« PDQHUD QRV GHVDUUROODPRV FRPR SHUVRQDV GHQWUR GH HVWH
paradigma?
(QTX«DVSHFWRVGHQXHVWUDYLGDGLDULDSRGHPRVGHWHFWDUODIXQFLµQGH
los conceptos de bien y mal, castigo y recompensa?
Me atrevo a decir que, aunque podamos tener claro que hay ámbitos
donde no permitimos que estos conceptos nos afecten, hay muchos otros
donde ni siquiera somos conscientes de ellos.
Esta inconsciencia es, en mi opinión, lo que permite que aunque queramos actuar en el mundo para terminar con la dominación, de alguna
manera acabamos perpetuando-la en nuestros colectivos y movimientos,
porque el paradigma sigue actuando en las profundidades de nuestro inFRQVFLHQWHDWUDY«VGHVXVFRQFHSWRVGHELHQ\PDOFDVWLJR\UHFRPSHQVD
Por lo tanto, cambiar de paradigma es un proceso muy profundo de
toma de consciencia, presupone sacar a la luz todo aquello que afecta
QXHVWUDSHUFHSFLµQGHODUHDOLGDGHQW«UPLQRVGHELHQ\PDOFDVWLJR
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Un camino muy valioso para empezar este proceso es poner atención
en muestreo lenguaje y sus mecanismos. Entendemos que, en el proceso
de desarrollo del ser humano, la capacidad de formular conceptos y organizarlos de la manera que normalmente llamamos “pensar” se construye
GHVSX«V\DWUDY«VGHODDGTXLVLFLµQGHOOHQJXDMH(VWRGHDOJXQDPDQHUD
nos indica que el lenguaje tiene un papel fundamental en el desarrollo de
ORVSURFHVRVFRJQLWLYRV\SRUORWDQWRGHWHUPLQDWRGRVDTXHOORVਭOWURVD
WUDY«VGHORVFXDOHVHVWDPRVFRQVWDQWHPHQWHLQWHUSUHWDQGRODUHDOLGDGR
sea el conjunto de impresiones y vivencias que se dan en relación al entorno dentro del cual estamos.
/DGHਭQLFLµQGHORTXHHVODUHDOLGDGHVXQWHPDPX\FRPSOHMR\DPplio. Mucho más amplio de lo que podría abordar en este artículo, pero
FUHR TXH SRGHPRV GHFLU FRQ VXਭFLHQWH FHUWH]D TXH KD\ XQD GLIHUHQFLD
importante entre la realidad como conjunto de fenómenos y todas las interpretaciones que hacemos de ellos. Estas interpretaciones se fundan en
un marco de pensamientos y conceptos que surgen directamente del lenguaje y esto quiere decir que tienen un elemento arbitrario y subjetivo,
particular del grupo socio-cultural que ha desarrollado el lenguaje. Las
personas que hablan más de un idioma suelen entender con mucha facilidad este concepto, ya que tienen la vivencia concreta de ver su propio
proceso cognitivo cambiar en función del idioma que hablan.
Es muy interesante notar que hay una correlación entre el lenguaje
y el nivel de violencia en algunos pueblos, por ejemplo parece ser que
hay pueblos autóctonos de Nueva Guinea que tienen un nivel de violencia extremadamente bajo y curiosamente su lenguaje no contiene muchos
adjetivos.

&X£OSRGU¯DVHUODUD]µQSRUHVWDFRUUHODFLµQ"
(OHPHQWRVGHOOHQJXDMHHQODFXOWXUDGHGRPLQDFLµQ
Como ya hemos visto, una cultura dominante se basa en una visión del
mundo donde hay separación y una organización jerárquica de los elementos separados en función de los conceptos de bien y mal, correcto e
incorrecto, castigo y recompensa.
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El lenguaje nos proporciona la herramienta para participar constantePHQWHHQHVWHSURFHVRGHVHSDUDFLµQ\YDORUDFLµQDWUDY«VGHORVDGMHWLYRV
y especialmente aquellos adjetivos que no describen atributos físicos si no
morales, como por ejemplo “egoísta”, “generoso”, “mentiroso”, “manipulador” etc. En general nos referimos a este tipo de adjetivos como juicios,
una palabra que ya en si tiene muchas asociaciones con la idea del castigo
y la recompensa.
¿ो«SDVDFXDQGRHVWDPRVFRQVWDQWHPHQWHYDORUDQGRODUHDOLGDG\ODV
personas de esta manera? Creo que podemos decir que cuando estamos
juzgando nos estamos enfocando en ver solo una parte de la realidad y
además estamos hablando de esta parte como si fuera la única posible.
&XDQGRGHFLPRVGHXQDSHUVRQDTXHHVHJR¯VWD RJHQHURVD HVWDPRVGLciendo que esta persona es así, o sea, que no tiene otras facetas, que su
esencia es egoísta y por lo tanto no hay movimiento ni transformación
posible. En este sentido estamos haciendo una violencia muy grande a la
persona, negándole una visión más completa de su ser y de lo que es inevitable: la posibilidad de cambio.
A partir de palabras tan sencillas como estas empezamos a construir
toda una identidad para nosotros y los demás, creando imágenes de “enemigos” y “aliados”, permanentemente enfrentados en una dinámica de
castigo y opresión.
1XHVWUR OHQJXDMH WDPEL«Q WLHQH RWURV HOHPHQWRV LQWHUHVDQWHV FRPR
por ejemplo las palabras “siempre” y “nunca”, las expresiones como “tengo
que….”; “debería…..”, etc. Si miramos atentamente a las implicaciones de
estas palabras, hay una característica muy interesante que creo queda basWDQWHHYLGHQWHQXHVWUROHQJXDMHLQWHQWDDFDEDUFRQHOਮXMRQDWXUDOGHOD
vida que está en un proceso de transformación constante y en cambio
quiere crear una realidad sólida y permanente donde las cosas son de una
manera y solo de esta manera. La frase “Tienes que entender…” no me
ofrece ninguna otra opción que entender, a pesar de si yo pueda, quiera o me sea favorecedor entender. No hay libertad ni autonomía en estas
H[SUHVLRQHVQRKD\XQLQWHU«VKDFLDODUHDOLGDG\H[SHULHQFLDGHODRWUD
persona, no se demuestra una predisposición a colaborar para encontrar
una respuesta que sirva para todos. Esta sería una de las bases de una re-

278

Recopilación de textos

lación de dominación, cuando el deseo de una persona es trasmitido como
el único posible.
7DPEL«Q OD PLVPD H[SUHVLµQ SXHGH JHQHUDU XQ RWUR UHVXOWDGR LQWHresante, cuando digo “Tengo que trabajar:” lo que estoy diciendo es que
no hay otra, tengo que hacer esto como si yo no tuviera poder alguno
de elegir otra cosa. Efectivamente estoy abdicando mi poder personal y
SRQL«QGRPH HQ XQD SRVLFLµQ GH REHGLHQFLD VLQ SRVLELOLGDG GH FXHVWLRnamiento. Esto es otro mecanismo importante para la propagación de la
dominación, como hemos escuchado en muchas situaciones: “Tuve que….
eran las órdenes.”
Para mi es bastante evidente que una persona que se forma dentro de
este contexto socio-cultural y que por lo tanto ha desarrollado un marco
conceptual basado en todos estos mecanismos no está tan bien preparada
para ser un sujeto autónomo.
El proceso de auto construcción, por lo tanto, nos invita a reconocer
estos elementos y empezar a replantearlos dentro de un nuevo marco de
referencia.

/DVQHFHVLGDGHVFRPRHOFHQWURGHOQXHYRSDUDGLJPD
Un punto central para mí en el análisis del paradigma actual y el planteamiento de uno nuevo es nuestra relación con la Vida como fuerza y
energía.
Como he indicado anteriormente, algunos de los elementos de nuestro
lenguaje intentan de alguna manera restringir el movimiento de la Vida,
SDUDUVXਮXMRSUHYHU\FRQWURODUVXVPRYLPLHQWRV
En cambio, el nuevo paradigma propuesto aquí entiende la Vida como
una fuerza poderosa en constante movimiento y transformación, con una
inteligencia imprevisible y compleja y posiciona los seres vivos como aliados de esta fuerza, al servicio de Ella.
Desde esta perspectiva queremos un lenguaje que pueda honrar la
Vida y generar un paradigma que sostenga una relación con Ella y con
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todos los seres vivos basada en la empatía, el respeto, la colaboración y la
inclusión. ¿Cómo lo hacemos?
Marshall Rosenberg nos ofrece una clave poderosa: las necesidades. Es
LPSRUWDQWHHQWHQGHUHVWDSDODEUDHQODPDQHUDHQTXHHOPLVPRODGHਭQLµ
“Las necesidades son la expresión de la Vida misma que busca su máximo
GHVDUUROORDWUDY«VGHWRGRVORVVHUHVYLYRVە
0HHQFDQWDHVWDGHਭQLFLµQSRUTX«HQFXHQWURDOO¯PXFKRVYDORUHVHLP£genes que me ayudan a conectar con lo esencial en este nuevo paradigma.
/DVQHFHVLGDGHVVRQXQDH[SUHVLµQGHOD9LGD, esto le da un valor muy
positivo y acaba con la visión de la necesidad como algo que falta, como
una carencia.
/D 9LGD EXVFD VX P£[LPR GHVDUUROOR, esto nos indica el movimiento
constante de la Vida y su dirección. Las necesidades son lo que permite
este movimiento y este desarrollo.
/DV QHFHVLGDGHV VH H[SUHVDQ D WUDY«V GH WRGRV ORV VHUHV YLYRV, esto nos
ubica claramente en una relación de igualdad, todos los seres vivos participamos en este movimiento de la Vida y compartimos las necesidades
que la favorecen.
En este contexto entendemos las necesidades como valores, por ejemplo: inclusión, respeto, autonomía, expresión, pertenencia, aceptación,
amor, cuidado, reconocimiento, alimentación, seguridad, descanso etc.
En el proceso de auto construcción este nuevo punto de referencia me
parece sumamente valioso ya que re conectarnos con las necesidades nos
conecta directamente con la Vida y su fuerza, nos aporta poder, no en el
sentido de poder sobre alguien sino el poder personal de ser conscientes
y responsables. No es acaso que nuestro lenguaje nos aleja de las necesiGDGHV\ODVFRQIXQGHSRUTX«DV¯VRPRVPXFKRP£VI£FLOHVGHPDQLSXODU
desempoderados y separados.
Poner las necesidades en el foco de nuestra atención nos permite encontrar una u otra perspectiva desde la cual mirar, interpretar y organizar
los acontecimientos de la vida.
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Allí donde antes había un juicio ahora tenemos otro criterio, no se
trata de establecer quien lo ha hecho bien y quien lo ha hecho mal, quien
se merece el castigo, quien es malo, sino ahora lo que nos interesa es ver
con claridad cuales necesidades han sido insatisfechas y como poderlas
satisfacer.

Una confusión importante
Como he dicho antes, nuestro lenguaje oculta las necesidades, confundiendo-las con otra cosa: las estrategias. Una estrategia es el objeto o la
acción que llevamos a cabo para satisfacer una necesidad, pero no es la
necesidad en sí, ¡y esta es una diferencia muy importante!
En nuestro lenguaje solemos confundir la necesidad de, por ejemplo
descanso, con la estrategia: “necesito que limpies los platos.”
Cuando nos centramos en la estrategia más que en la necesidad, solemos encontrarnos en situaciones complicadas, por varias razones:
 La estrategia no satisface las necesidades de la/s otra/s
persona/s.
 La estrategia no satisface algunas de nuestras necesidades.
 La estrategia está limitada por todo nuestro sistema de
creencias de lo que se puede/no se puede hacer, de lo que es
posible, correcto, aceptable etc.
 La estrategia está limitada por toda una serie de otros factores como: el contexto, los recursos disponibles, nuestras
experiencias previas, el nivel de consciencia, el estado de
ánimo etc.
 La estrategia es solo una de muchas maneras de satisfacer la
necesidad, pero cuando no sabemos cuál es la necesidad nos aferramos a la estrategia como si nuestra vida dependiera de ella.
 Ninguna persona tiene la obligación de participar en una
estrategia que no satisface sus necesidades.
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3RUHVWDVUD]RQHVORVFRQਮLFWRVQRUPDOPHQWHVHGDQDOQLYHOGHODHVWUDWHJLDQRDOQLYHOGHODQHFHVLGDG8QFRQਮLFWRHVGHELGRDXQDHVWUDWHJLD
que no satisface algunas necesidades, pero esta estrategia se está imponiendo a pesar de esto, porqu« por ejemplo, las necesidades de algunas
personas se consideran más importantes de las necesidades de otras. Esto
pasa cuando todavía estamos en el paradigma de la separación y de la
comparación, cuando vivimos en un sistema de creencias que establece
cuales son las estrategias correctas y buenas y las imponen a pesar de si
realmente satisfacen las necesidades de todos los seres vivos.
Resolver esta confusión nos devuelve la posibilidad de ser sujetos, o
sea, personas capaces de conectar con la fuerza vital de las necesidades y
a partir de esta conexión elaborar estrategias satisfactorias desde el paradigma de la igualdad, conexión y servicio a la Vida. Aquí no nos hace falta
el castigo ni la creación de una imagen de “enemigo”.

Las necesidades como camino de auto construcción
Conectar con las necesidades y entenderlas como una fuerza vital nos
devuelve nuestra integridad, en el sentido que nos conecta con lo esencial
y nos proporciona un camino para integrar todos aspectos de nuestro ser.
Si entendemos que todas acciones son una estrategia, podemos recuperar el sentido de nuestras acciones vinculándolas directamente con las
necesidades que queremos satisfacer.
Si entendemos que todas estrategias se elaboran a partir de unas limitaciones como el sistema de creencias que tenemos, factores ambientales,
socio-culturales, emocionales etc. esto nos permite ver que cada persona intenta cubrir necesidades de la mejor manera que sus limitaciones le
permiten, y esto nos puede llevar a una visión más compasiva. No quiere
decir que aceptamos la estrategia, pero no tenemos que convertir la persona que la ha elaborada en “mala”.
(VWR HV PX\ ¼WLO WDPEL«Q FXDQGR QRV PLUDPRV D QRVRWURV PLVPRV \
vemos como a momentos nuestras propias estrategias han tenido un coste
importante para las necesidades de otras personas o incluso para las nuestras, desde la compasión podemos vernos como alguien que intenta cubrir
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necesidades de la mejor manera que sabe y puede en un momento dado,
siempre con la posibilidad de encontrar mejores estrategias.
Otro punto importante es que este nuevo paradigma nos devuelve la
responsabilidad de satisfacer nuestras necesidades, y esto es muy liberador y a la vez duro de aceptar. Estamos muy acostumbrados a delegar la
satisfacción de nuestras necesidades a otras personas, por ejemplo nuestras parejas, hijos, padres, familiares, compañeros de trabajo, estado etc.
Elaboramos estrategias, de manera más o menos inconsciente, y luego exigimos la participación de otras personas en estas estrategias por el simple
hecho de ser nuestra pareja, hijos etc. sin preocuparnos si sus necesidades
WDPEL«QHVW£QFXELHUWDV
Si realmente entendemos que nosotros somos las únicas personas que
tenemos la responsabilidad de elaborar las mejores estrategias para saWLVIDFHU QXHVWUDV QHFHVLGDGHV WDPEL«Q HQWHQGHPRVTXH HV IXQGDPHQWDO
primero revisar todas las creencias, experiencias, prejuicios etc., que afectan la creación de nuestras estrategias, y segundo respetar la autonomía
y libertad de los demás en su decisión de participar o no en estas estrategias. Esto se convierte en un proceso muy profundo y sanador de auto
construcción ya que nos aporta consciencia, libertad, autonomía, responsabilidad y respeto.

/DVQHFHVLGDGHVFRPREDVHSDUDXQDVUHODFLRQHVVROLGDULDV
Aceptar nuestra responsabilidad en satisfacer nuestras necesidades
puede parecer un poco duro y frio, pero yo creo que no es así.
No se trata de entrar en el pensamiento de: “¡Yo no necesito a nadie!”,
sino de ver que todos seres vivos en general tenemos una predisposición a
participar en el bienestar de los demás, dentro de una relación de interdependencia, o interconexión. En este contexto cada ser ocupa un lugar de
autonomía y libertad pero en relación a los demás, entendiendo que nuestro bienestar está íntimamente vinculado con el bienestar de otros seres.
A partir de aquí el tipo de relación que se puede desarrollar es una
relación que se basa en el compromiso de querer satisfacer el mayor nú-
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mero de necesidades posibles desde la libertad y la igualdad, el respeto y
la creatividad.
Ya no sirve imponer estrategias para asegurarnos que nuestras necesidades sean satisfechas en la única manera que nos ocurrió o se estableció
como la correcta por parte de alguna autoridad externa, sino lo que queremos es mantener el nivel de empatía, conexión, comprensión, dialogo y
creatividad necesario para colaborar en la creación de estrategias comunes, en las cuales nadie está obligado a participar más allá de su real deseo
GHVGHHOFRUD]µQ\DTXHFDGDXQDVDEHTXHਭQDOPHQWHWLHQHODFDSDFLGDG
y recurso para satisfacer sus necesidades de alguna manera, aunque no
sea su preferida.
Esto es un punto muy complejo de realmente comprender y poner en
práctica en nuestras relaciones, ya que desmonta muchas creencias que
tenemos muy bien gravadas en nuestro interior, a la vez, emprender este
nuevo camino nos proporciona la posibilidad de descubrir lo que realmente
es la solidaridad, el respeto, la autonomía, el cuidado y la responsabilidad.

(OGXHORFRPRDVXQWRLQHYLWDEOH
Me parece necesario e honesto decir que la realidad humana incluye
WDPEL«QQHFHVLGDGHVTXHVHTXHGDQLQVDWLVIHFKDVRVDWLVIHFKDVGHXQDPDnera muy precaria o incompleta.
En el proceso de auto construcción considero realmente importante
desarrollar la capacidad de enfrentarnos con esta realidad sin perder nuestra compasión, ternura, apertura y esperanza.
La experiencia de duelo, o sea de dejarnos sentir plenamente el dolor
de una necesidad insatisfecha sin hundirnos y entrar en bucles alimentados por pensamientos que nos sacan de la emoción pura y nos proyectan
en el pasado o el futuro, puede ser muy sanadora.
Todas las emociones se pueden entender como la respuesta del organismo a la experiencia de una necesidad satisfecha o no. De esta manera
las emociones nos guían a conectar con la belleza de la necesidad, sea
satisfecha o no. El duelo, en particular, nos conecta con la belleza de las
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necesidades insatisfechas, o sea nos abre a la percepción de lo mucho que
nos importa esta necesidad, de lo maravilloso que es cuando se puede satisfacer y a la vez no huimos de la realidad, aun así sin caer en depresión.
El duelo es una emoción noble y a la vez muy tierna, nos conecta con la
fragilidad de la existencia, nos conecta con el dolor de todos los seres que
viven en este planeta, nos abre a la vulnerabilidad, a recibir cuidado y empatía, a expresar nuestro dolor sin culpabilizar o castigar, a aceptar la Vida
tal y como es sin dejar de apostar por la belleza y la plenitud.
Aprender a pasar por el proceso de duelo sin perdernos nos hace más
fuertes, más integrados, más capaces y más abiertos, calidades muy necesarias para ser sujetos en este mundo.

EL CAMINO ADELANTE
En este artículo solo he podido dibujar con pocas pinceladas el camino
hacia la auto construcción, sin embargo espero haber podido trasmitir los
SXQWRVP£VHVHQFLDOHVSDUDLQVSLUDUXQDSHTXH³DUHਮH[LµQ\GHVSHUWDUOD
ilusión de emprender este camino tan enriquecedor.
Solo me queda decir que la paciencia y la auto-aceptación son ingreGLHQWHVLPSUHVFLQGLEOHVSDUDQRDJRWDUQRV\IUXVWUDUQRV\WDPEL«QGHFLU
que como todos los caminos, se hacen más divertidos y fáciles cuando
ORVUHFRUUHPRVHQFRPSD³¯D0LGHVHRHVYHUHOਮRUHFLPLHQWRGHPXFKDV
comunidades de personas que se apoyan mutuamente en conseguir este
cambio paradigmal, y la construcción de una nueva cultura humana al servicio de la Vida y de todos los seres que la llevan dentro de sí.
Tatiana Sibilia. Es facilitadora de Comunicación Integrada y vive en
Catalunya.
3DUDP£VLQIRUPDFLµQVREUHVXWUDEDMRSRG«LVPLUDUVXS£JLQDdespertandolaeducacion@com.
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“CONSCIENCIA DE QUIÉN SOY Y QUIÉN
QUIERO SER EN EL PROCESO DE MI PROPIA
75$16)250$&,13(5621$/ڜ
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AUTOINDAGACIÓN PARA RECONSTRUIRSE
DESDE LA LIBERTAD
INTRODUCCIÓN
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|ो«WLSRGHPXQGRTXLHURYLYLU"6R\FRQVFLHQWHTXH\RLQਮX\R
decisivamente en mi entorno y que por lo tanto mi entorno de vida deSHQGHGHTXL«Q\TX«VR\"6R\SOHQDPHQWHFRQVFLHQWHGHTXHHOਭQ HO
UHVXOWDGR HVVLHPSUHGHSHQGLHQWHGHORVPHGLRV HOFµPR "
>> Por lo tanto, el mundo en el que quiero vivir y co-crear depende
GHFµPRVHKDJDQODVFRVDV\TXH«VWDVSHQGHQLQWHQVDPHQWHGHFµPR\
TX«VR\
1º-: ¿QUÉ PASA Y QUÉ ME PASA Y POR QUÉ PASA EN MI VIDA Y EN
EL MUNDO LO QUE PASA?
|&02<3254862<$6"&212&(50(<&2035(1'(50(
PARA CONOCER Y COMPRENDER A LOS DEMÁS.
3º-: ¿POR QUÉ AUTOINDAGAR EN UNO MISMO PARA CAMBIAR Y
RECONSTRUIRSE “MEJORANDO”?

|ो«WLSRGHPXQGRTXLHURYLYLU"6R\FRQVFLHQWHTXH\RLQਮX\R
decisivamente en mi entorno y que por lo tanto mi entorno de vida deSHQGHGHTXL«Q\TX«VR\"6R\SOHQDPHQWHFRQVFLHQWHGHTXHHOਭQ HO
UHVXOWDGR HVVLHPSUHGHSHQGLHQWHGHORVPHGLRV HOFµPR "
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El grado de Humanidad que yo consiga en mí mismo será el grado de
Humanidad al que yo pueda contribuir en el entorno en el que vivo y por
ORWDQWRPRGLਭFR
1º-: ¿QUÉ PASA Y QUÉ ME PASA Y POR QUÉ PASA LO QUE PASA?
Desde que tenemos datos de existencia de humanidad, hay siempre
competencia, violencia, indiferencia, sufrimiento, abuso, miedo, falta de
OLEHUWDG3RUTX«"
¿POR QUÉ ACTUAMOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE UNOS SS
HH CONTRA OTROS SS HH y no HH?
¿Es o no es debido a la naturaleza del Ser Humano comportarse así con
sus semejantes y el resto de seres?
+D\ RKDKDELGR VRFLHGDGHVGRQGHKD\ EDVWDQWH OLEHUWDG\QRKDE¯D
YLROHQFLDRKD\PX\SRFD"&µPRVRQ TX«VLHQWHQ "3RUTX«"
+D\ LQGLYLGXRV TXH QR JHQHUDQ YLROHQFLD FDVL  GH QLQJ¼Q WLSR"
&µPRVRQ TX«VLHQWHQ TX«SLHQVDQ"3RUTX«"
La pregunta POR QUÉ es la pregunta del sabio, y vale para saber de mí
PLVPR\GHORVGHP£V SHUVRQDV\KHFKRV 
/26325486 DOJXQRV GHODYLROHQFLD\ODIDOWDGHOLEHUWDGVHJ¼QPL
SURSLDH[SHULHQFLD\WDPEL«QVHJ¼QPHUHFRQR]FRFRPRKHVLGR\RFRPR
soy:
a.- Porque hay miedo a no poder sobrevivir, tanto física como
PHQWDOPHQWH QLYHOHV GH FRPRGLGDG \ VHJXULGDG  3RUTXH
hay diferencias de grados de “libertad”: Castas, poder, control, violencia.
E 3RUTXH QR PH I¯R GH ORV GHP£V SUHਭHUR WHQHU PL SURpia seguridad, poder y garantías: tengo miedo. Porque tengo
XQDVYHUGDGHVTXHPHKDFHQQRਭDUPHGHORVGHP£V\DVHD
por propia experiencia o inculcada del exterior.
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c.- Porque tengo la verdad personal de que el otro va a violentarme, abusar, privarme de libertad o medios de subsistencia,
etc. Esa verdad mía me produce miedo. Es un miedo básicamente cultural, inculcado.
G3RUTXHQRPHFRQVLGHURVXਭFLHQWHPHQWHK£ELOIXHUWH¼WLO
inteligente, etc. para que, en igualdad de condiciones, pueda
VREUHYLYLU \R\PLHQWRUQR ROOHYDUXQQLYHOGHYLGDVXਭFLHQWH\FRQVXਭFLHQWHVHJXULGDG
Aquí aparece la idea de que el sistema socio económico vigente me
JDUDQWL]DORP¯QLPR <2DOJR FXDQGRPHFRQVLGHURHQDOJ¼QDVSHFWR
QHFHVDULRSDUDVREUHYLYLULQIHULRU RLJXDO DODPHGLDRQRY£OLGRRLQIHULRUI¯VLFDRPHQWDOPHQWH+D\PLHGRSHURHOVLVWHPD HO(VWDGR PHGD
VHJXULGDGIUHQWHDODGHVFRQਭDQ]DGHOSUµMLPR
>> En el fondo, siempre hay miedo a los demás, directamente o fomenWDGRSRUHOVLVWHPDVRFLRHFRQµPLFR &RPSHWHQFLD 
&DVL WRGRVQXHVWURVPLHGRVDOH[WHULRUVRQLQFXOFDGRVSUHFLVDPHQWH
desde el exterior. Muy pocos son experiencias personales directas. Una
vez hacemos nuestra una verdad es muy difícil cambiarla por una verdad
opuesta o contraria más “elevada”.
La idea general que empapa nuestras mentes es: los demás, salvo mi
HQWRUQRLQPHGLDWR \QRVLHPSUH QRVRQਭDEOHV\DEXVDU£QGHP¯\GHPL
entorno en cuento puedan, para tener más poder, más dinero y más garantías de supervivencia, siempre a costa mía, y además el sistema lo permite
y lo fomenta, porque son las reglas del juego, impuestas por otros.
Por lo tanto, acabo haciendo mía e incorporando al subconsciente como
una verdad, destructiva, cada una de esas mentiras, entre otras la “verdad”
DVXPLGDGHTXHODFRPSHWHQFLD YLROHQFLDIDOWDGHOLEHUWDGHWF HV\DQR
VRORQRUPDO FRPRXQDQRUPDLPSXHVWD VLQRQDWXUDO\QHFHVDULDPHMRUD
QXHVWUDVYLGDV\TXHQRKD\RWURFDPLQRGHSURJUHVRHWF 6HKDJHQHUDdo así la eliminación de otras alternativas socio- económicas. Manipulan
nuestras verdades y sentimientos. Borran el pasado.
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|&02<3254862<$6"&212&(50(<&2035(1'(50(
PARA CONOCER Y COMPRENDER A LOS DEMÁS.
ो«WLSRGHSHUVRQDTXLHURVHU"+D\RFRQR]FRUHIHUHQFLDVSDVDGDV
o presentes e personas que representen lo que quiero ser o al menos parte
de ello?
Pero una cosa es querer ser y otra muy distinta es desear ser. En el
verdadero querer hay intención real y honesta de cambiar a un nivel
“superior” de ser. Tras la verdadera intención se genera un compromiso
SHUVRQDOTXHJHQHUDXQDYROXQWDGਭUPHTXHDVXYH]JHQHUDODKRQHVWLGDG
personal necesaria para no auto engañarse ni dormirse en falsos laureles.
En el falso querer, que en verdad es un “me gustaría, no un voy a ver si…”
no hay verdadera intención de crecer. Es auto engaño. Muy frecuente en
la nueva era espiritualidad desvirtuada por el sistema.
¿Cómo soy yo? “Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los
dioses”, es decir conocer tu verdadera naturaleza y la de los demás es cosa
tuya, depende de ti, de tu verdadera intención y determinación.
Por lo tanto: conocerse PRIMERO a uno mismo, y luego poder conocer
DORVGHP£V\SRGHUFRPSUHQGHU QRVRORHQWHQGHU ORTXHPHRFXUUH\
RFXUUHIXHUDGHP¯\SRUTX«RFXUUH
Las referencias, pasadas o presentes, de personas “mejores” son, para
PL HQWHQGHU IXQGDPHQWDOHV /D LQWHQFLµQ GH TXHUHU VHU ۔PHMRU ەKDVWD
TXHUHUYLYLUHQ81,'$'FRQ7RGRV\7RGR VROROOHJDFXDQGRVHTXLHUH
LQWHQVDPHQWH DQKHOR GHMDUGHVXIULUODVFRQVHFXHQFLDVGHORTXHVHGHVFXEUHTXHXQRHV VXVYHUGDGHV FXDQGRDXWRLQGDJDKRQHVWDPHQWH<SDUD
HOORKD\TXHWHQHUPX\FODURो« WLSRGHSHUVRQD VHTXLHUHVHU
Este sufrimiento, que yo llamo sufrimiento del Alma, si se sigue hasta
su raíz y se deja sentir, conduce a una necesidad interior de cambiar las
verdades personales que nos hace sufrir, y solo se hace ese proceso de lleJDUDVXUD¯]FXDQGRHVHDQKHORHVORVXਭFLHQWHPHQWHIXHUWHFRPRSDUD
YHQFHUODVGHVYLDFLRQHVGHODPHQWH PRQRORFR (OVXIULPLHQWRGHORTXH
no quiero más ser me lleva a la fuerza de querer cambiarlo, y genera voluntad de intención.
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En los cambios de verdades profundas no hay cambios a medias,
porque cada verdad tiene dos caras, que controlan la mente según conYHQLHQFLD OXFKDHJRDOPD 8QDFDUDVXHOHVHUP£VFRQVFLHQWH\ODRWUDX
otras, menos consciente. La vida me traerá inmediatamente la oportunidad de comprobar si la he cambiado o me he engañado., es decir si tenía
YHUGDGHUDLQWHQFLµQGHFUHFHURQR(OUHVXOWDGRHVVLHPSUHUHਮHMRLQHTX¯voco de la verdadera intención: así tenemos la intención de conocernos
perfectamente.
Aceptar o aceptarse no es sinónimo de estar de acuerdo, es simplemente no juzgar ni condenar, únicamente comprender que esa persona
RSHUVRQDV R\RPLVPR QRSXHGHQDFWXDUGHRWUDPDQHUDSRUTXHHVW£Q
HVWR\ YLYLHQGRVXV PLV YHUGDGHV$FHSWDUPLVVRPEUDV YHUGDGHVTXH
QRPHJXVWDQGHP¯ PHOOHYDDFRPSUHQGHU\DFHSWDUTXHORVGHP£V\\R
WHQHPRV RKHPRVWHQLGR YHUGDGHVVLPLODUHV(VRHVHO$PRUHQVXP£V
pura esencia: la libertad de dejar ser al otro lo que es, y aceptarlo incondiFLRQDOPHQWHFRPSUHQGLHQGRTXHQRHVFDSD]GHYLYLURWUDFRVDSRUTXH«O
PLVPRHVW£FUHDQGRVXSURSLDH[SHULHQFLDDWUDY«VGHODPDQLIHVWDFLµQGH
su verdad. No pretender cambiar al otro nunca.

3º-: ¿POR QUÉ AUTOINDAGAR EN UNO MISMO PARA CAMBIAR Y
RECONSTRUIRSE “MEJORANDO”?
DOS RAZONES DE BASE:
UNA: el mundo en el que quiero vivir y co-crear depende de cómo se
KDJDQODVFRVDV\TXH«VWDVSHQGHQLQWHQVDPHQWHGHFµPR\TX«VR\
DOS: dejar de sufrir.
(VPX\GLI¯FLO \RGLU¯DTXHLPSRVLEOH DXWRUHFRQVWUXLUVH¯QWHJUDPHQWH
FRQ XQD PHQWH TXH VLJXH SHQVDQGR TXH XQR HVW£ 6(3$5$'2 HV HVHQFLDOPHQWHGLIHUHQWHHLQGHSHQGLHQWH GHWRGR\WRGRVORVGHP£V3RUTXHOD
6(3$5$&,1SURGXFHLQHYLWDEOHPHQWHMXLFLRYLROHQFLDDEXVRVXIULPLHQWRDXQTXHQRVHVHDFRQVFLHQWHGHHOOR(VWDUHQODVHSDUDFLµQVLJQLਭFDQR
FRPSUHQGHU\SRUORWDQWRQRSRGHUDFHSWDULQFRQGLFLRQDOPHQWH ORTXH
SDUDP¯HVVLQµQLPRGH$PRUFRQPD\¼VFXODV QLDXQRPLVPRQLSRUOR
WDQWRDORVGHP£V/DVHSDUDFLµQYLHQHGHOGHVFRQRFLPLHQWR HQUHDOLGDG
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ROYLGR GHTXL«Q6R\HQHVHQFLD<RVR\HQHVHQFLDORTXHORDQLPDWRGR
UNIDAD. No estoy separado de nada.
Cuando se vive desde la consciencia de Ser un Alma encarnada y no
un cuerpo-mente con aspectos espirituales, la perspectiva de todo cambia
UDGLFDOPHQWH/DVFRVDVTXHKDJR SLHQVRGLJR\KDJR \DQRSURGXFHQHO
PLVPRHIHFWRQLHQP¯QLHQPLHQWRUQRSRUTXHYDU¯DHO&02ODVKDJR
<HOFµPR ORVPHGLRV HVIXQGDPHQWDOGHFLVLYR\FRQGLFLRQDUHVXOWDGR
ਭQDO HOਭQ 
(VWRQRVLJQLਭFDTXHVLQHVDFRQVFLHQFLDSOHQDQRVHYD\DDFRQWULEXLU
D SDOLDU PL VXIULPLHQWR \ HO TXH J«QHUR HQ PL HQWRUQR +D\ P£VIDFWRUHVWDPEL«QIXQGDPHQWDOHV3HURVLQHVDFRQVFLHQFLDHOJUDGRP£[LPRGH
Libertad hacia mí mismo y sobre todo hacia los demás es sumamente difíFLOGHDOFDQ]DU/LEHUWDG۞GHਭQLU
Tampoco quiero decir que teniendo ese grado de consciencia no se
vaya más a sufrir y hacer sufrir, hay todavía bastante trabajo personal
para llegar a eso, y puede durar toda una vida, pero ir “subiendo” en el
grado de auto consciencia ayuda a ser mejor persona, porque es nuestra
propia naturaleza.
Experimentar lo que uno Es, es saber empíricamente quien es uno, no
HOLPLQDGHUD¯]WRGDVODVYHUGDGHVTXH QRV KDFHQVXIULUSHURV¯PXFKDV
de ellas y las demás las hace más fácilmente detectables, nos predispone
D GHWHFWDUODV FXDQGR HVWDPRV HQ VHSDUDFLµQ FXDQGR DFWXDPRV SHQVDU
GHFLU\KDFHU HQ6HSDUDFLµQFRQXQRPLVPR\FRQORVGHP£VVHUHV
'HVGHHOVLOHQFLRPHQWDO FDOODUDOPRQRORFRSDUDQRSRQHUਭOWURVR
GHVYLDUODDWHQFLµQGHOSURFHVR KDEODHO$OPDVXVYHUGDGHVP£VSURIXQdas. Lo que soy y cómo soy y cómo me siento y me reconozco como soy.
Cuando hacemos el ejercicio de auto indagación con la pregunta ¿por
TX«"FRQODLQWHQFLµQGHVDEHUGHXQRPLVPRSDUDFDGDYHUGDGSHUVRQDO
que no nos gusta y queremos cambiar, vamos bajando en las explicaciones
GHFDGD۔VRPEUDەTXHYDPRVHVFXFKDQGRGHQXHVWUD$OPD۞ <FXDQGR
la sombra se desvanece y no existe más, la luz que queda se convierte en
VRPEUD GH RWUD OX] ۞ QR SRGHPRV P£V TXH OOHJDU D OD 9HUGDG SHUVRQDO
única común a todos los SSHH, la razón base de nuestra agresión entre
QRVRWURV\FRQHOPHGLRTXHQRVPDQWLHQH/D6(3$5$&,1GHWRGRV\
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todo. ES un pensamiento arraigado en lo más profundo de nuestra mente,
casi se ha convertido en sentimiento a base de machaque social. Es la
Verdad primaria de la que se originan todas las demás verdades. El sistema
que tenemos la convierte muy pronto en una verdad experimentada perVRQDOPHQWH\WUDWDGHTXHHVW«SHUPDQHQWHPHQWHSUHVHQWHFLQHQRWLFLDV
trabajo, “cultura”, educación, etc.
La separación es una verdad inculcada y transmitida desde el princiSLRGHORVWLHPSRVSRUTXHODYHUGDGTXHWHQHPRV LQFXOFDGD QRHVGHXQ
$OPDHQFDUQDGDVLQRGHXQFXHUSR FRQRVLQ$OPD GRQGHQXHVWUDYHUGDGHUDLGHQWLGDGUHDOLGDGHVHOFXHUSR MXQWRFRQODPHQWH 3UHJXQWDUVH
SRUTX«HQHOVLOHQFLRGHODPHQWHHVXQDIRUPDGHOOHJDUSRUXQRPLVPR
IXQGDPHQWDOTXHVHDPLYHUGDG\QRRWUDH[WHUQD DFRQWHVWDUVHKDVWDHO
ਭQDO\OOHJDUDOD¼QLFDUHVSXHVWD HPS¯ULFD EDVHGHODTXHSDUWHQWRGDV
las demás verdades. Yo soy el mismo ser que todo lo demás, seres vivos y
۔QRYLYRV ەRFRVDV 
Muy pocos llegan a sentir esa unidad total, pero sentirla en buen grado
o incluso hacerla uno su verdad aunque aún o se haya sentido, es una base
sólida para cambiar de actitud y de forma de pensar hacia los demás, quieQHVTXLHUDTXHVHDQKD\DQKHFKRORTXHKD\DQKHFKR /LEHUWDG3RUTX«
VHHVFRQVFLHQWHGHTXHORTXHVHKDFHDRWURV \ORTXHVHSLHQVD\ORTXH
VHGLFHGHRWURV VHORKDFHXQRPLVPR\HVRVXSRQHXQIUHQRRXQUHWURceso hacia el anhelo de ser y vivir la Unidad que uno ya sabe o intuye que
Es, generando Sufrimiento, un sufrimiento que impulsa a no querer repetir quitarle la libertad a otro ser.
ASÍ PUES:
1º Cambiarse a uno mismo, aceptándose como se es, es el más alto
grado de AMARSE y darse Libertad.
2º Eso permite comprender al otro y aceptarlo incondicionalmente.
AMAR. Darle libertad.
|'HODDFHSWDFLµQLQFRQGLFLRQDOVHJHQHUDODSRVLELOLGDG QXQFDODHVSHUDQ]D GHOFDPELRGHOHQWRUQR/LEHUWDGLQFRQGLFLRQDO&5(&,0,(172
HUMANO GLOBAL.
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&21&/86,135&7,&$
Lejos de querer darle a esta charla un aspecto únicamente espiritual,
lo más importante que quisiera resumir es que, para mí, reconstruirse es
PXFKR P£V TXH XQ WUDEDMR PHQWDO LQWHOHFWXDO TXH VLQ VHU «VWH IXQGDmental, no queda completo si se quiere un cambio interior y exterior para
PHMRULUUHYHUVLEOH\ FDVL OLEUHGHYLROHQFLD
Hay un aspecto, para mí crítico en la auto construcción personal, que
HVVDEHUVHHPS¯ULFDPHQWH 12&5((56( P£VTXHXQDPHQWHFXHUSRVXfriente y limitado, de existencia temporal, irrevocablemente condenado a
QDGLਭFDUVHDOPRULU(VWR12HVXQDYLVLµQDXWRHQJD³RVDQLXQDMXVWLਭFDFLµQQHFHVDULDSDUDQRVXIULUP£VGHODFXHQWD3HURVXUJH VLHPSUHTXH
\RVHSD GHHVHVXIULPLHQWR\GHODQHFHVLGDGGHODE¼VTXHGDGHUHVSXHVWDV
desde el interior, no desde el exterior.
([SHULPHQWDU HVD YHUGDGHUD 1DWXUDOH]D OR TXH HV HO  6(5  SHUPLWH
DFHSWDUVH\DFHSWDUDORVGHP£VDVSHFWR«VWHTXHDPLHQWHQGHUHVIXQGDmental para crear un mundo mejor, diferente, más humano, sin violencia,
con compasión y consciencia.
Porque el secreto no es tolerar y asumir, sino aceptar y aceptarse incondicionalmente: eso para mí es el único y verdadero Amor.
Por supuesto que se pueden sentir, y de hecho se sienten, muchos otros
aspectos y matices del Amor sin esa consciencia de SER UNO con todo
y todos, como la tolerancia, la paciencia, la no violencia, etc. pero nunca
llegan a ser incondicionales y por lo tanto, estarán sujetos a posible variaciones e incluso a mutar a sus opuestos en circunstancias en que el miedo
asome y condicione, y por lo tanto a generar violencia en sus múltiples
aspectos.
OYDUR*XWL«UUH]
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REFLEXIONES PARA EL DESARROLLO DE
UNA REVOLUCIÓN INTEGRAL

¿

QUÉ ES UNA REVOLUCIÓN INTEGRAL?

“Una decisiva alteración cualitativa, al mismo tiempo social, personal y
D[LROµJLFDک
)«OL[5RGULJR0RUD
ڨ8QSURFHVRGHVLJQLटFDFLµQKLVWµULFDSDUDODFRQVWUXFFLµQGHXQDQXHYD
sociedad libre y autogestionaria, basada en la autonomía y la abolición de las
formas de dominación vigentes y en el desarrollo de valores como el amor, la
verdad, la convivencia, el esfuerzo desinteresado, la virtud, la cooperación, etc.
(integrarevolucio.net)
  ,PSRUWDQFLD GH OD UHQRYDFLµQ GH ODV LGHDV \ GH OD DSXHVWD SRU ORV
ideales. El desarrollo del factor subjetivo-consciente.
“Debemos ir cada vez más lejos en nuestras ideas para poder ir cada vez
más lejos en nuestras prácticas”
(Murray Bookchin)
“Un movimiento obrero con ideales es revolucionario, un movimiento
obrero sin ideales no es nada”
(Heleno Saña)
Un factor esencial para el desarrollo de la Revolución Integral es consWUXLU\GDUDFRQRFHULGHDVHLGHDOHVVXਭFLHQWHPHQWHREMHWLYRV\GHFDOLGDG
Hay que acudir a todos los medios e instrumentos para hacer circular formulaciones transformadoras y revolucionarias. Tenemos que dar y ganar la
batalla de las ideas.
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Construir y formular, lanzar y difundir ideas no es tarea que se pueda
delegar en alguna persona, o en un pequeño grupo. Todas y todos han de hacerla, con materiales ajenos, si así lo desean, pero también con elaboraciones
\WH[WRVSURSLRVGHFUHDFLµQSHUVRQDO\FROHFWLYDVWRVVHKDQGHUHIHULUDODV
cuestiones fundamentales de nuestro tiempo.
Las ideas e ideales inducen comportamientos y ocasionan transformación
social y personal. De ellas saldrá la revolución si ellas son revolucionarias.
 (SLVWHPRORJ¯DEDVDGDHQXQDFRPELQDFLµQGHVDEHUH[SHULHQFLDOJHneralizaciones orientadoras y el análisis ateórico de la realidad.
Las personas no se equivocan generalmente en aquello que dicen o remarcan sino en lo que no aceptan o pasan por alto. Debemos aspirar a un
saber que incluya cuantas más verdades mejor, más allá de parcialidades.
Un saber integrador y amplio. La experiencia de la vida es fundamental
SDUD UHਮH[LRQDU VHQWLGDPHQWH 7DPEL«Q OR HV HO HVIXHU]R HQ HO P£[LPR
objetivismo y la mirada desinteresada, el mirar la realidad con atención y
con los mínimos prejuicios posibles. Asimismo las aportaciones y orientaciones teóricas pueden servir, si no pretenden omnisapiencia y si no se
convierten en un saber dogmático sino en uno que busca dar sentido y
visión más allá de las limitaciones de la experiencia humana directa, del
presente continuo. Un análisis atemporal y más allá de lo experiencial
puede ser de utilidad puesto que el ser humano busca siempre sentido,
comprensión, y en cierto modo porque no, coherencia, y eso no lo puede
alcanzar sólo con el material que tiene a mano en su cotidianeidad.
 5HYROXFLµQD[LROµJLFDHO¼QLFRD[LRPDcQXHVWURVYDORUHV
Las bases ideológicas de la revolución integral que proponemos y
practicamos no deberían basarse en axiomas que se autodeducen y autoreplican en una cadena de causa-efecto, puesto que en este proceso todo
lo que se puede ganar en coherencia se puede perder en verdad. Al mismo
tiempo, no deberíamos pretender basarnos en una objetividad absoluta,
SXHVWRTXHODYHUGDGVLHPSUHHVFRQFUHWD\SDUFLDOਭQLWD\SRVLEOHQXQFD
absoluta. Pero no caer en esta trampa de la verdad objetiva tampoco nos
debe llevar al relativismo absoluto o al conformismo del posmodernismo,
que apuesta por el subjetivismo como única posibilidad de aprehensión
de la realidad. Valga la redundancia, hay que integrar al sujeto en la mi298
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rada objetiva, para superar estos escollos. Integrarlo, intentando pues la
máxima objetividad pero teniendo en cuenta que detrás del que observa,
H[SOLFD\FDWDORJDKD\WDPEL«QXQVHUKXPDQRFRQVXVYDORUHV\VXSURSLD
forma de entender el mundo, y un ser humano que con su mirada transforma, porque forma parte del mundo. Por esto, si bien no hablamos de
revolución axiomática en el sentido de teoría rectora, si podemos hablar
de revolución axiológica, pues ponemos sobre la mesa la necesidad de
autoconstruir unos valores y principios desde los cuales analizar y transformar la realidad.
 ो«YDORUHVSDUDXQDUHYROXFLµQLQWHJUDO"
He aquí algunos valores que pueden ayudarnos en nuestro camino de
autoconstrucción virtuosa, partiendo de unas bases bastante distantes a
ellos puesto que la formación socio-cultural del presente nos arrastra interesadamente hacia otros lares.
(VIXHU]RGHVLQWHUHVDGRYVLQWHU«VSDUWLFXODU
“¿Cómo actuar? En contra de quienes consideran que el cambio social y personal proviene del forcejeo por imponer y realizar los propios
LQWHUHVHVFRUSRUDWLYRVDPHQXGRHJR¯VWDVORFLHUWRHVTXHDTX«OSDUDVHU
verdadero, debe provenir de metas desinteresadas y sublimes, de ideas e
ideales, de valores compartidos y designios trascendentes, de la recuperación de la virtud individual y la virtud cívica. Sólo sobre esa base tienen
legitimidad, pertinencia y operatividad las necesarias transformaciones
económicas y políticas.
)«OL[5RGULJR0RUD
3UHJXQWDUQRVHQFDGDRFDVLµQTX«SRGHPRVGDUFµPRSRGHPRVGDUQRVP£VTXHTX«YDPRVDSRGHUVDFDU\FµPRSRGHPRVUHFLELUHVKR\XQD
actitud claramente revolucionaria.
-Amor, convivencialidad y búsqueda de la verdad.
“El amor, entendido como actitud bondadosa, empática y sublime hacia
nosotros mismos y hacia nuestros iguales, la convivencia satisfactoria y la
ayuda mutua, el mirarnos y reconocernos, el amarnos y fundirnos en intereses y un sentir compartido, deberían presidir nuestros actos y nuestras vidas.
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$OPLVPRWLHPSRODE¼VTXHGDGHODYHUGDGFRQFUHWDटQLWDODLQGDJDFLµQ\
la introspección, la crítica así como la autocrítica, son también virtudes cardinales en la transformación que anhelamos, puesto que sólo avanzamos con
amor y con verdad.”
Uno sin lo otro no puede ser, pues no podemos quedarnos con los corazones secos y las cabezas ilustradas o bien con los corazones rebosantes
y una inquietud interna que sólo la búsqueda de la autenticidad puede remediar. En este sentido vamos a aprender de la máxima “Lo cortés no quita
lo valiente”. Al mismo tiempo y relacionado, vamos a tratar de basarnos en
una pedagogía de lo positivo, negándonos al hipercriticismo imperante y
tratando de “buscar y alentar todo lo positivo que se haga con independencia
de quien lo haga. También, para aprender de ello”.
-Importancia de la responsabilidad y el compromiso individual. No
seguidismo.
“Una sociedad jerárquica requiere de sujetos sin creatividad ni iniciativa propia, seres dirigidos que actúen como el engranaje de la máquina, sin
ninguna libertad ni elección, instrumentos puros condenados a su destino,
pero una sociedad libre necesita de individuos fértiles y creativos en todos los
sentidos.”
3UDGR(VWHEDQ
Valoramos la iniciativa individual y la responsabilidad, nos apoyaPRVHQORVJUXSRVHQTX«SDUWLFLSDPRVSHUR¯QWLPDPHQWHEXVFDPRVGDU
lo mejor de nosotros y nos lanzamos a ello con determinación y valentía.
Nos inspiramos en otros no para hacernos cómplices de un seguidismo
ciego, o para delegar en ellos las tareas en las cuales todos debemos colaborar, sino para admirar las virtudes posibles y universales y encarnarlas
en nuestras propias vidas. Propiciamos una sinergia colectiva basada en
XQDLQGLYLGXDOLGDGUREXVWD\DXW«QWLFD
-Libertad
No podemos ser seres dignos ni verdaderamente humanos si no luchamos por nuestra integridad y dignidad, producto de orientarnos hacia la
libertad, interior y exterior. Libertad para ser y hacer, junto con nuestros
iguales.
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 $Q£OLVLV\SURSXHVWDVLQWHJUDOHVQRVµORHFRQµPLFRSRO¯WLFDV0£V
allá del politicismo y el economicismo: transformación integral del sujeto
y de la sociedad.
“Conviene repetir que la idea de mutación revolucionaria total no es politicista ni economicista, pues se propone promover un cambio sustantivo en
las conciencias, en los valores, en los comportamientos. Una transformación
RFRQYHUVLµQLQWHULRUGHODVSHUVRQDV8QठXMRGHODYLGDLQPDWHULDO\GHORV
atributos espirituales. Si el sujeto no se hace cualitativamente mejor es impoVLEOHHOFDPELRSRO¯WLFRVRFLDO\HFRQµPLFRVWHDVXYH]HVW£SDUDSHUPLWLU
a la persona su auto-mejora en lo espiritual y corporal.
)«OL[5RGULJR0RUD
“No estamos hablando de una mutación meramente política, ni siquiera
en el sentido más profundo y amplio del término, sino de una transformación
también psíquica y espiritual. La propuesta de Revolución Integral sugiere una superación del falso dilema entre cambio social o cambio personal.
Cambiarnos positivamente a nosotros mismos nos conduce a querer cambiar
la sociedad y, viceversa, la lucha por cambiar radicalmente la sociedad nos
conduce a la ineludible necesidad y al ardiente deseo de transformarnos a
nosotros mismos, ya que aquella ha imprimido en nuestra personalidad sus
indeseables señas”.
%ODL'DOPDX
El proceso de revolución en el cual nos inscribimos no es una revolución meramente ideológica y política, al estilo de las revoluciones del siglo
XIX y XX. A pesar de que el vocablo revolución normalmente se ha encerrado en el ámbito político, consideramos que lo revolucionario va mucho
más allá de lo político para abarcar todos los ámbitos en los cuales hace
falta realizar una transformación cualitativa del orden vigente de cosas.
Esto quiere decir que la revolución integral apuesta por una transformaFLµQGHODVGLQ£PLFDVVLVW«PLFDVHQ£PELWRVWDQGLVSDUHVFRPRODFLHQFLD
ODSVLFRORJ¯DODDOLPHQWDFLµQOD«WLFDODKLVWRULDODVUHODFLRQHVSHUVRQDOHV
y sexo-afectivas, la agricultura, la energía, etc.
Al mismo tiempo, esta gran transformación que proponemos no es una
WDUHD PHUDPHQWH LQWHOHFWXDO VLQR WDPEL«Q PRUDO DIHFWLYD FRUSRUDO HV301
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piritual; “En aquélla la vida psíquica se implica y realiza al completo. Lo
emotivo, volitivo, pasional y afectivo, todo lo que son las potencias o atributos anímicos del ser humano, tiene su sitio. (…)Usando la terminología
clásica se puede decir que valoramos las virtudes morales tanto como las
intelectuales.”
 (VWDGR\FDSLWDOLVPRVRQGRVFDUDVGHODPLVPDPRQHGD8QDUHYROXFLµQLQWHJUDOHVWDPEL«QXQDUHYROXFLµQDXW«QWLFDPHQWHGHPRFU£WLFD\
anticapitalista.
“El análisis radical de las crisis económica, política, social, cultural y ecológica revela que todas ellas comparten una misma matriz, un trasfondo
común: la concentración de poder que se reproduce y se acrecienta a través de las dinámicas motrices del sistema estatal-mercantil y de sus valores
correspondientes.
%ODL'DOPDX
ोHUHPRV XQD UHYROXFLµQ LQWHJUDO SDUD DFDEDU FRQ OD GLFWDGXUD SDUlamentarista en forma de “democracia” representativa, y por tanto, una
revolución integral para construir una sociedad sin Estado y sin capitaOLVPR(OU«JLPHQDFWXDOKD\TXHGHFLUORDOWR\FODURHVXQDGLFWDGXUDGH
las instituciones internacionales políticas y económicas y de los Estados
nacionales a ellas sometidas. Esto es un secreto a voces. Deslegitimar este
VLVWHPDHVLPSHUDWLYRGHQXQFLDUORFRPRORTXHHVXQU«JLPHQDPRUDO
represivo y oligárquico, opaco, que no mira el bien público; el “Estado
Social” no es más que un estatismo con rostro humano, como existe tamEL«QVXSXHVWDPHQWHHOFDSLWDOLVPRFRQURVWURKXPDQR
$SRVWDPRVSXHVSRUXQU«JLPHQSRO¯WLFRFXDOLWDWLYDPHQWHGLIHUHQWHDO
actual, no sólo más “participativo” en el ámbito político, sinó integralmente participativo en la vida toda.
“Al hablar de democracia nos referimos a un régimen antitético al Estado
y al capitalismo, los cuales, por mucho que se disfracen de «democráticos»,
constituyen formas de oligarquía política y económica respectivamente.
5HFXSHUDQGRHOVLJQLटFDGRRULJLQDOGHOW«UPLQRFRQFHELPRVODGHPRFUDFLD
como el ejercicio directo de la soberanía por parte del pueblo, a través de

302

Recopilación de textos

$VDPEOHDVODVLQVWLWXFLRQHVIXQGDPHQWDOHVEDVDGDVHQODOLEHUWDGGHH[SUHsión, la fraternidad convivencial y la igualdad de poder.
“La Revolución Integral no se puede hacer en connivencia con el Estado,
sino sólo contra el mismo, cosa que diferencia los planteamientos revolucionarios integrales de los «Procesos Constituyentes» y de los partidos de
izquierda que se autoproclaman anticapitalistas pero no impugnan la idiosincrasia oligárquica del complemento funcional del capitalismo, es decir, el
Estado moderno.”
%ODL'DOPDX
Una revolución como la que proponemos, en el sentido de cambio sustantivo en el orden social y psíquico vigente, es un proceso en el cual
HQWUDQHQFRQIURQWDFLµQLGHDV\YDORUHVRSXHVWRVDQLYHOLQPDWHULDO LGHDV
YDORUHV FRVPRYLVLRQHV  \ PDWHULDO SU£FWLFDV H[SHULHQFLDV IRUPDV GH
YLGDLQVWLWXFLRQHV GDGDVXLQFRPSDWLELOLGDGHLPSRVLELOLGDGGHFRH[LVWLU
a medio-largo plazo, a medida que las que tienen un carácter emancipador
van cobrando importancia y adquiriendo fuerza.
 1RDOUHIRUPLVPRFRPRFRVPRYLVLµQ3RUXQDWUDQVLFLµQGHO۔ELHQHVtar dado” a la “autogestión lograda”.
“En oposición a quienes creen que sólo es posible el reformismo, las “soluciones” institucionales, siempre politiqueras y monetizadas, el vivir “mejor”
bajo el actual régimen de dictadura y deshumanización, aquél comunica que
ODUHYROXFLµQHVIXQGDPHQWDOटQDOLGDGLGHDSUR\HFWRHLGHDO & ڲXDQGROR
que domina es una mentalidad socialdemócrata centrada en la demanda de
más dinero, más servicios estatales, más medicina alopática, más escuela aniquiladora del pensamiento creador, más derechos formales y más consumo,
FRQROYLGRGHODSDUWHHVSHF¯टFDPHQWHKXPDQDODLQPDWHULDOQRVSURSRQHmos pensar, proyectar e ir realizando una revolución total, que afecta a la
economía y a los valores, a la política y a la ética, a la estética y a la erótica,
al trabajo y a la espiritualidad, a la educación y a la diversión, al campo y a
la ciudad, a la sociedad y al individuo. Una revolución que, por serlo, se hace
DटUPDQGRDOSXHEOR\QHJDQGRDODVLQVWLWXFLRQHVHVWDWDOHVک
)«OL[5RGULJR0RUD
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“La impugnación del antiguo sistema y la construcción del nuevo tienen
TXHGHVSOHJDUVHGHIRUPDJUDGXDOSDUDWUDQVIRUPDUटUPHPHQWHODVFRQGLciones institucionales y de conciencia. Pero el hecho de que concibamos una
UHYROXFLµQSURJUHVLYDQRVLJQLटFDTXHFDLJDPRVHQHOUHIRUPLVPRQXHVWUDV
luchas no impugnan el «mal funcionamiento» del sistema establecido sino su
propia esencia y nuestras prácticas constructivas no pretenden complementarlo sino sustituirlo”.
(%ODL'DOPDX
Más allá del reformismo y de las utopías alejadas de la realidad se extiende todo un campo de acción. Debemos reivindicar y construir este
campo de acción. Ni creemos que el mundo actual sea el mejor de los mundos posibles, ni apostamos meramente por el posibilismo de pacotilla, ni
nos contentamos con migajas por más necesarias que puedan ser en un
momento dado -ahora mismo podemos y debemos defender instituciones
sociales “públicas” sin las cuales en el breve plazo colapsaríamos, por estar
la sociedad totalmente desestructurada a nivel de lazos de autogestión
comunitaria- . Así, no negamos la necesidad de mantener determinadas
redes y espacios “públicos”, pero nuestro objetivo es la autogestión total
de la sociedad en todos los ámbitos, el rehacer una comunidad y un individuo que asuma las tareas de la vida en su plenitud e integralidad. Por esto
no hacemos un dogma de la defensa del Estado de Bienestar ni nos parece la única meta reivindicable. Debemos construir una estrategia para la
defensa de nuestras necesidades espirituales y materiales presentes como
meta secundaria aunque importante y para la autoconstrucción y creación
GHIRUPDVDXWRJHVWLRQDULDVFRQHOਭQGHUHHPSOD]DUODVFRPRPHWDSULPHra y última.
 /DDXWRFRQVWUXFFLµQGHOVXMHWRFRPRSLH]DFDUGLQDOGHODUHYROXFLµQ
integral.
“Vencer por virtud”
3OXWDUFR
“La principal fuerza motriz de la Revolución Integral no serán los intereses particulares, inmediatos y materiales de las personas, sino más bien la
calidad moral y la riqueza interior de éstas. Tal revolución no será fruto de
las «leyes de la historia» ni de los «intereses del proletariado” (…) la fuerza
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motriz y el factor decisivo será la virtud de las personas. La virtud, es decir,
la cualidad moral de los sujetos o, en otras palabras, la capacidad de ser felices obrando debidamente. Podemos decir, así pues, que la Revolución Integral
que concebimos es una revolución virtuosa”.
%ODL'DOPDX
La destrucción del sujeto en la sociedad contemporánea es un escollo que debemos comprender y superar si queremos avanzar en cualquier
cambio sustantivo. Los seres humanos componemos la sociedad, y de nosotros y nuestra calidad autoconstruida depende cualquier avance que
TXHUDPRVUHDOL]DU3RUHVRQHFHVLWDPRVUHFXSHUDUODGLPHQVLµQ«WLFDGH
la persona para reconstruirnos como seres con consciencia, volición y virtud. Un factor clave para el avance de una revolución integral sería el
GHVDUUROORGHXQD«WLFDEDVDGDHQDXQDUORPHMRUGHODFXOWXUDRFFLGHQWDO
ORVFO£VLFRVJULHJRV\URPDQRVSRUHMHPSOR\DOJXQRVYDORUHVGHOFULVWLDQLVPRSULPLWLYRVLFDEHHQWUHRWURVSRVLEOHVUHIHUHQWHV VLQROYLGDUODV
aportaciones relevantes de otras culturas y cosmovisiones orientales, que
se rigen por principios válidos y quizás complementarios y necesarios.
/D«WLFDRFFLGHQWDOJUHFRURPDQDVHKDEDVDGRVREUHWRGRHQODLGHD
de la autoconstrucción del sujeto a partir del desarrollo de la virtud. La
virtud se entendía como la capacidad de llegar a ser la mejor versión de
persona que uno puede ser, de desarrollar al máximo el propio potencial.
Al mismo tiempo, los clásicos pueden ser una inspiración para desarrollar
una virtud cívica, dado que las condiciones de su sociedad ponían mucho
«QIDVLVHQOD polis, en el desarrollo de ciudadanos útiles a la comunidad.
Es decir, la autoconstrucción en base a la virtud tiene una dimensión interna-personal y externa-social. Asimismo, si bien la cultura occidental ha
SXHVWRP£V«QIDVLVHQHOWUDEDMRSHUVRQDOFRPRDXWRFRQVWUXFFLµQHQEDVH
a la virtud, la cultura oriental ha puesto de relieve el autoconocimiento y
el respeto de la esencia, del dejar ser, de la aceptación y la espontaneidad.
Pensamos que pueden existir elementos interesantes en ambos enfoques
que habrá que comprender más profundamente para recuperar aquellos
que consideremos positivos.
La noción de virtud nos conecta directamente con el objetivo del cambio revolucionario. Cuando hablamos de “Vencer por virtud” nos referimos
al hecho de que un proceso de revolución integral pone encima de la mesa
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la importancia decisiva del avance de los factores cualitativos y no tanto
los cuantitativos de los cambios promovidos.
(O GHVSORPH GH OD «WLFD HQ QXHVWUR WLHPSR VH GHEH D GLYHUVRV IDFWRres. Por un lado al olvido del sujeto-persona concreta por parte de los
movimientos decimonónicos, obsesionados por las “leyes históricas” de
FDU£FWHUP£VRPHQRVREMHWLYRSRURWURODGRDODPRUDOLVPREXUJX«VGHO
siglo XX que, en su proceso de cuestionar efectivamente los valores heUHGDGRVQHJµGHDOJ¼QPRGRODLPSRUWDQFLDGHWRGD«WLFDHQEORTXH\
ਭQDOPHQWHDOSRVPRGHUQLVPRVXEMHWLYLVWDGHOVLJOR;;,GRQGHQRSRFDV
veces las virtudes del pluralismo se malinterpretan como un “todo vale”
que parece imposibilitar cualquier juicio de valor.
 8QDHVSLULWXDOLGDGOLEHUDGRUD
“El ser humano en su estado natural tiene necesidades espirituales apremiantes que la sociedad actual, al reducir a aquél a mano de obra asalariada
y a criatura perteneciente al Estado, niega y reprime. Por tanto, el proceso de
Revolución Integral tiene que abrir una fase de acción revolucionaria en pro
de una espiritualidad intensa, cotidiana y liberadora.”
)«OL[5RGULJR0RUD
Con el abandono de la dimensión espiritual o trascendente de la existencia humana ha ocurrido algo semejante que con el destierro de la
GLPHQVLµQ«WLFD(VWDGLPHQVLµQE£VLFDGHODYLGDKXPDQDVHKDUHGXFLGR
equiparado más o menos interesadamente con las religiones organizadas
y heterónomas, que a menudo se han utilizado para alienar y dominar a
ORVSXHEORV(VWDLGHQWLਭFDFLµQGHODGLPHQVLµQHVSLULWXDOFRQODUHOLJLµQ
y con la institución de la iglesia, ha producido un rechazo per se a ahondar en estas cuestiones, por parte de ciertos movimientos y personas con
voluntad transformadora. Como esta dimensión en parte se rechaza y se
ignora, pero aun así siguen existiendo unas necesidades profundas del
DOPD GH ODV SHUVRQDV QRV HQFRQWUDPRV FRQ XQDV UHVSXHVWDV VLVW«PLFDV
a esta “demanda espiritual” que derivan en la mayor parte de los casos
en un mercantilismo basado en “narcóticos espirituales” para la evasión,
o a algunas disciplinas new age o místicas que, si bien pueden contener
elementos enriquecedores, resultan al mismo tiempo de dudoso origen
\FRQIXVRVLJQLਭFDGR$V¯HQHVWHFDPSRVHKDSDVDGRGHODDOLHQDFLµQ\
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la dominación explícita por parte de las instituciones de poder al consumismo y a la importación de mercancías alienas, en lo que parece ser un
nuevo tipo de dominación. Para ir saliendo al paso en estas cuestiones deberíamos evitar una espiritualidad narcótica que pretenda evadirnos de la
realidad y su dureza. La espirualidad que queremos debe hacernos fuertes
SDUDVHU¼WLOHVDOPXQGRQRSDUDDOHMDUQRVGH«OVLQRSDUDLQWHUYHQLUP£V
HIHFWLYDPHQWHHQ«O(QHVWHVHQWLGRWHQHPRVXQDJUDQODERUSRUGHODQWH
de creación y redescubrimiento de celebraciones y rituales, acordes con
QXHVWUD FRVPRYLVLµQ \ YDORUHV WDPEL«Q GH GHVDUUROOR GH SURSXHVWDV GH
ejercicios espirituales individuales y grupales, etc.
 8QDQXHYDIRUPDGHFRQFHELUHOWUDEDMR1RDOWUDEDMRDVDODULDGR
“[Deberíamos] construir una diatriba bien trabada contra el trabajo asalariado, para contribuir a crear un nuevo trabajo productivo y creador, propio
de seres humanos libres y responsables, en una economía autogestionada.”
)«OL[5RGULJR0RUD)
(OWUDEDMRDVDODULDGRRODPD\RUSDUWHGH«OHQODDFWXDOLGDGHVGHJUDdante y poco útil, no nos deja tiempo para pensar ni para relacionarnos,
es jerárquico y competitivo, parcelado e híper-especializado y como tal a
menudo falto de sentido. Es la neo esclavitud moderna, en el sentido que
implica una coacción, desde el momento en que nuestras necesidades básicas dependen del dinero y que el dinero se consigue mayoritariamente
en un trabajo asalariado. Esto tendría que cambiar. Nuestras necesidades
básicas no deberían de depender del dinero y así los seres humanos no dependeríamos del trabajo asalariado. Al mismo tiempo no cualquier tipo de
trabajo es malo y degradante. Podemos imaginar un trabajo cooperativo
y horizontal, útil y con sentido para la persona y para la colectividad, con
un grado de especialización necesario e inevitable pero no absoluto, en el
marco de muchos otros trabajos/funciones que una persona integral puede
realizar. Un trabajo multidisciplinar o polivalente, comunitario, libre, que
QRWHORMXHJXHVWRGRHQ«OQRGHSHQGLHQWHGHLQVWDQFLDVVXSHULRUHVTXH
GLFWHQODVQRUPDVDTX«DWHQGHUWH(VWDGR0HUFDGRVLQRDXWRJHVWLRQDGR
y que fomente la autodependencia cooperativa.
En este camino es de fundamental importancia analizar la cuestión y
sugerir respuestas teniendo en cuenta los múltiples factores que se re307
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lacionan. La emancipación del trabajo asalariado pasa por recuperar los
lazos sociales, resituar el papel del dinero como un medio más de intercambio y no el todo, etc. Hay que decir alto y claro que no somos “homo
oeconómicus”, seres humanos que sólo vivimos para la producción y el
lucro, sino seres integrales.ڨ1XHVWURRटFLRQRHVQXHVWURGHVWLQRک. Somos
mucho más que el trabajo que hacemos. Si el trabajo que hacemos es degradante, debemos ser aún más resistentes en otras esferas de la vida,
rebelarnos contra la pasividad que nos impone el salariado, esforzarnos
por vivir con creatividad y viveza es parte de la revolución que necesitaPRV%UDYHUPDQ\:HLOGHVFULEHQPDJQ¯ਭFDPHQWHODVPLVHULDVGHOWUDEDMR
asalariado en sus respectivas obras pero necesitamos análisis más actuaOHVDQDO¯WLFRV\H[SHULHQFLDOHVUHਮH[LYRVDFHUFDGHODVLWXDFLµQGHOWUDEDMR
en el mundo moderno y su previsible evolución.
En relación a las propuestas, proximidad, economía del regalo, trueque…, todo son procesos que pueden contribuir a acabar con la esclavitud
DVDODULDGDDXQTXHGHPRPHQWRGHIRUPDSDUFLDO7DPEL«QHOWUDEDMRFRRperativo y autogestionario es válido, aunque se tiene que tener en cuenta
que esta forma de trabajar en un marco competitivo como el que vivimos
SXHGHVHUPX\GLਭFXOWRVD\FRQWUDGLFWRULD\KDVWDOOHYDUQRVDODDXWRH[SORUDFLµQ$V¯WHQLHQGRHQFXHQWDODVFLUFXQVWDQFLDVGHFDGDTXL«Q\ODV
SRVLELOLGDGHVYROXQWDGHVGHDFFLµQWHQHPRVTXHYHUTX«SRGHPRVKDFHUH
intentar satisfacer las necesidades espirituales y materiales de las formas
más creativas posibles.
)LQDOPHQWH VHU¯D LPSRUWDQWH WRPDUVH ODV WDUHDV UHYROXFLRQDULDV FRQ
disciplina y con seriedad, en cierta forma como si fuera parte de un trabajo del que deberíamos vivir -hecho que, de algún modo es totalmente real,
SXHVWRTXHQXHVWUDDOPDWDPEL«QYLYHGHHVWDVFRVDV$OPLVPRWLHPSR
no haría falta caer en el activismo profesional, que nos puede alejar demasiado de la realidad y convertirnos en “homo politicus”.
 3RUXQDFU¯WLFDDGHFXDGDGHODWHFQRORJ¯D\ODFLHQFLD
El desarrollo de nuestra sociedad tecnológica lleva apareado un sinfín de consecuencias que nunca acabaremos de comprender en su amplio
alcance. Son muchas las críticas que se hacen a la tecnología y las denuncias de su impacto en la vida humana y natural. Al mismo tiempo
existen ciertas ventajas que cabría celebrar y que quizás podemos apro308
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YHFKDU SRVLWLYDPHQWH SDUD ਭQHV UHYROXFLRQDULRV \ WUDQVIRUPDGRUHV /R
que es seguro es que vamos a una sociedad híper-tecnologizada pero deshumanizada y desconectada, por lo cual corremos el riesgo de que los
DYDQFHVW«FQLFRVQRVHFRUUHVSRQGDQHQDEVROXWRFRQORVGHVDUUROORVKXPDQRV\«WLFRVSHUWLQHQWHVDXQDVRFLHGDGKXPDQD/DWHFQRORJ¯DSXHGH
HVWDUDOVHUYLFLRGHODYLGDRGHVXGHVWUXFFLµQो«WHFQRORJ¯DSDUDXQD
sociedad liberada? La ciencia, otro tanto. Ésta ha devenido por lo general
XQFLHQWLਭFLVPRQRVKDFHJDGRDODVP£VSXUDV\HVHQFLDOHVYHUGDGHVOD
autoridad de los expertos triunfa por encima del sentido común, los saberes populares y la investigación independiente. Al mismo tiempo, nuevos
descubrimientos ponen seriamente en duda aceptadas verdades, propoQLHQGRQXHYRVSDUDGLJPDVFLHQW¯ਭFRVTXHQRFDEHDFHSWDUVLPSOHPHQWH
SRUTX«VRQGLIHUHQWHVDORHVWDEOHFLGR$V¯WDQWRORVSRGHUHVI£FWLFRVFRPR
sus oponentes “alternativos” nos disputan estos terrenos y tenemos que
armarnos de sentido crítico y voluntad de descubrimiento constante para
ir conociendo las verdades parciales y posibles y poner la tecnología y la
ciencia en su sitio, en nuestro sitio.
 3RUXQDQ£OLVLV\UHJHQHUDFLµQGHODDOLPHQWDFLµQKXPDQD
A pesar de que somos seres más allá de nuestros estómagos, en cierta
PHGLGDHVWDPEL«QFLHUWRTXHVRPRVORTXHFRPHPRV/RTXHFRPHPRV
nos constituye por dentro al pasar a incorporarse a nuestra sangre y nuesWUDVF«OXODV\QRVFRQVWUX\HSRUIXHUDDWUDY«VGHORVDFWRVUHODFLRQDGRV
con el cultivar, el escoger, el degustar, el compartir, el distribuir, etc., aliPHQWRV$V¯SXHVODDOLPHQWDFLµQHVWDPEL«QSDUWHGHODUHYROXFLµQ'HVGH
una corriente ideológica y práctica revolucionaria deberíamos cuestionar
nuestros hábitos alimentarios, comer con consciencia, recuperar una alimentación casera, local y de proximidad, silvestre, cultural, sana, social.
Deberemos aprender a integrar salud y placer, tradición e innovación, así
como otros binomios que se plantean a medida que vamos avanzando en
el camino de descubrimiento de lo que nos nutre. La alimentación tiene
una clara componente emocional, cultural y social, basada en el estado
personal , las relaciones de amor y esfuerzo entre iguales, trabajo y cuidado comunal, integración con la naturaleza etc. que no cabe menospreciar.
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 $XWRJHVWLµQGHOVDEHU\HOFRQRFLPLHQWR
Es fundamental para todo proceso revolucionario desarrollar formas
prácticas de autogestión del saber y el conocimiento. Si no queremos ser
seres adoctrinados por las instituciones educativas estatales o privadasmercantiles, debemos ocuparnos personal y colectivamente -hasta donde
lleguemos- de nuestra educación, en un proceso vital continuo, y encaminarla hacia saberes que nos ayuden a interpretar la realidad, no sólo
informaciones que nos llenen la cabeza de datos inconexos y parciales u
۔RSLQLRQHVەYDULDV'HEHPRVWDPEL«QHQFDPLQDUQRVDXQDIRUPDFLµQULFD
en contenidos transformadores, teóricos y experienciales, y no meramente una formación “intelectual” y en “habilidades” entendida como un bien
más de consumo que nos permite medrar en el sistema para conseguir un
puesto de trabajo. La lectura a solas y compartida, los grupos de estudio, las
charlas y programas de formación, los ateneos, las jornadas, los artículos,
libros y videos…debemos encontrar formas de profundizar en lo concreto
y nutrirnos al mismo tiempo de los saberes complementarios de nuestros
iguales, educándonos mutuamente para alcanzar cada vez más un panorama integral de la realidad y plantearnos su completa transformación.
Asimismo, la educación de los niños y niñas, más allá de la “instrucción”
DFDG«PLFDGHEHVHUXQDSUHRFXSDFLµQIDPLOLDU\FRPXQLWDULDGHSULPHU
orden para desarrollar el máximo potencial personal y colectivo de personas que son el presente y el futuro de nuestra humanidad.
 5HLQWHJUDFLµQFRQODQDWXUDOH]D\FU¯WLFDDODVPHJDOµSROLV
La cuestión medioambiental es una problemática central en nuestros
tiempos. La destrucción a gran escala de la vida nos está autodestruyendo
como parte de ella. El agotamiento de los suelos, el expolio de los mares,
ODGHVHUWLਭFDFLµQ\ODGHVIRUHVWDFLµQODDQLTXLODFLµQGHODELRGLYHUVLGDG
la contaminación del aire, la liberación masiva de múltiples sustancias tóxicas en nuestro entorno, amenazan con constituir un medio de
mera supervivencia para desarrollar precariamente nuestro devenir. Los
remiendos del sistema no son muy esperanzadores, pues se basan en proponer el mismo tipo de soluciones que nos han llevado al punto de no
retorno actual. Estos remiendos institucionales, monetizados, a gran escala, propuestos desde arriba por burócratas, subvencionados, no pueden
llegar a ser buenos remedios. La estrategia revolucionaria integral en estas
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cuestiones se debe diferenciar netamente de los macro planes institucionales y del ecologismo reformista subvencionado. La vuelta al campo, la
UHFRQH[LµQ\HPSDW¯DFRQQXHVWURPHGLRQDWXUDODWUDY«VGHY¯QFXORVGH
subsistencia y autodependencia, la reforestación masiva hecha por las clases populares, la desobediencia civil a los planes ecocidas impuestos desde
arriba…todo ello debe formar parte de nuestro imaginario y prácticas.
El poblamiento racional del territorio y la descongestión de las ciudaGHVHVWDPEL«QXQDFXHVWLµQLPSHUDWLYD7HQHPRVTXHWHQHUHQFXHQWDTXH
ODPLJUDFLµQDORVFHQWURVXUEDQRVIXHXQSURFHVROHQWRSODQLਭFDGR\HVWUDW«JLFRGHODVHOLWHV\TXHGHVKDFHUORSDUDUHKDFHUXQDQXHYDUXUDOLGDG
no va a ser tarea rápida ni fácil. En ello entran en juego factores sociales,
económicos, psicológicos, de gran calado, que deberemos tener en cuenta al proponer cualquier tipo de estrategias. La relación campo-ciudad en
ORVFDVRVRSRUWXQRVWDPEL«QWLHQHTXHDERUGDUVHGHVGHQXHYDVSHUVSHFWLvas complejas, obviando análisis y soluciones simplonas y dicotómicas, y
siendo conscientes de la realidad actual.
A nivel propositivo, estudiar y difundir los avances de las disciplinas
ecológicas que se están desarrollando, como la permacultura y los bosques
comestibles o la agricultura regenerativa para poner un ejemplo, así como
las tecnologías alternativas, renovables y descentralizadas que se pueden
LPSODQWDUSXHGHVHUGHJUDQLQWHU«V(VWRHVWDQGRPX\DOHUWDDOKHFKRTXH
las renovables están siendo una vía del Estado-Capital para complementar y sustituir las fósiles sin tocar un ápice el sistema de concentración
de poder y expolio natural. Así, todo sistema tecnológico debería pasar
un análisis integral estricto basado en las metas, ideales y valores de cada
comunidad; quedando descartados los que, sin poner en compromiso la
subsistencia de la comunidad, destruyan y opriman a los seres humanos
o la naturaleza.
$VLPLVPRFDEHHVWXGLDUODVH[SHULHQFLDVGHQXHYDUXUDOLGDGDਭQGH
alcanzar una interpretación sobre las vivencias en este terreno en los últimos 30 años y poder ofrecer una formulación útil para quienes deseen
escapar de las megalópolis. Todo ello se debe hacer vinculando la regeneración natural con la regeneración de la formación social actual, puesto
que sin su acoso y derribo poco podremos avanzar. Revolución o barbarie.
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La supervivencia de la vida es incompatible con la supervivencia del sistema y ha llegado el momento de decir ¡basta!
 6LQODVPXMHUHV\ODMXYHQWXGQRKD\UHYROXFLµQSRVLEOH
Una revolución integral ha de ser tarea de la sociedad toda, nadie puede-debe quedar excluido. Hombres, mujeres, niños y niñas, adult@s y
jóvenes. Las revoluciones políticas a menudo dejaron de lado los aspectos
más íntimos, humanos, relacionales y convivenciales de los seres humanos, por lo cual muchas mujeres no se han sentido comprometidas con
estos cambios. Pero una revolución integral por su propia naturaleza nos
necesita a tod@s. Las mujeres deben superar su victimización histórica,
su dependencia, inseguridades y sentimiento de inferioridad, y recuperar
la autonomía y la fuerza para actuar en el mundo. Cómo hacerlo? No es
nada fácil. Los objetivos y las formas que propone el sistema instituido
para emancipar a la mujer no hacen más que embrutecerla, por esto tenePRVTXHWUDVFHQGHUHVWDVHVWUDWHJLDVVLVW«PLFDV\HQFRQWUDUQXHVWUDIRUPD
peculiar de aportar al mundo, en igualdad de condiciones ellas que ellos.
Nos debemos ayudar entre iguales, puesto que las que luchamos contra el
poder somos pocas y vamos contracorriente, nos necesitamos, os necesitamos. No nos podemos encerrar en temas de mujeres y punto, debemos
KXLUGHFRQYHUWLUQRVHQXQJXHWRGHJ«QHUR+D\TXHFXLGDUGHORSHTXH³R
y cotidiano mientras pensamos y transformamos las cuestiones globales,
SXHVWRTXHVLQRQRVFRQYHUWLPRVHQVHUHVVXSHUਭFLDOHV\HPSHTXH³HFLdos, y de otro modo caemos en meras abstracciones y caricaturas de lo
que podríamos ser en plenitud de cuerpo y alma. Tenemos que recuperar
la profundidad de una vida integral, como seres humanos en general, y
como mujeres en particular.
La revolución integral se hace para acabar con todo tipo de sexismo
y con el patriarcado, por la complementariedad de virtudes y la crítica a
ODVLPSRVLFLRQHVGHJ«QHURSRUDPERVODGRV(QHVWHVHQWLGRWDPEL«QORV
hombres tradicionalmente han sido seres afectados por las ideologías y
FRQVWUXFFLRQHV GH J«QHUR VREUHWRGR HPRFLRQDOPHQWH FRQYLUWL«QGRVH D
menudo en verdaderos analfabetos en los campos de la sensibilidad interior y empática. Ellos deben recuperarse de esta mutilación y de otras, y
nosotras de la nuestras.
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Por otro lado, no podemos perder a la juventud, que debería ser fuerza
agente de primer orden en cualquier cambio revolucionario. La juventud
y los estudiantes están siendo encerrados en un sistema educativo normalmente adoctrinador, estatal o privado, en sus años de más inquietud,
curiosidad y creatividad, y la frustración y la incomprensión crecen en su
interior. Atrapados en una realidad virtual más que real, híper-mimados
y aislados, embrutecidos por un ocio comercial y desarraigado, corren el
riesgo de no ver salida y de no comprender nada. En unos hogares con poco
tiempo para la relación y el amor, sólo guiados por tiempos compartidos
de ocio consumista o el ver la televisión, no se desarrollan plenamente como individuos. Debemos encontrar nuevas estrategias formativas
y auto-constructivas integrales, que den posibilidad de desenvolverse
plenamente a los jóvenes a nivel vivencial, mental, físico, emocional y espiritual, entre iguales. Debemos de compartir con ellos la importancia de
la autoconstrucción de sus personas y de la sociedad en la que malviven,
LQVXਮDUOHVLOXVLµQSDUDJHQHUDUODVQHFHVDULDV\GHVHDEOHVWUDQVIRUPDFLRnes civilizacionales que debemos afrontar conjuntamente.
 (OSDSHOFHQWUDOGHODUWHODFUHDWLYLGDG\ODEHOOH]D
“Si pensamos en una estrategia para la regeneración social no podemos
dejar a un lado la necesidad de belleza en las cosas, en las relaciones, en las
personas y en las instituciones, la necesidad de estética y de entrega de valor
a cada acto humano. Solo una sociedad que sea capaz de estar en un permanente esfuerzo de creación, en una inquebrantable decisión de constituirse
FDGDXQR\FDGDXQDHQXQH[SRQHQWHGHODH[FHOHQFLD\ODYLUWXGKXPDQD
puede ser una sociedad del ascenso de la civilización como compendio de las
mejores posibilidades de nuestra especie.”
3UDGR(VWHEDQ
Desarrollar esta tríada es parte indisociable de cualquier proceso
transformador integral. Los seres humanos somos seres culturales, trasFHQGHQWHVVLPEµOLFRVVHQVXDOHVHVW«WLFRV\SHUFHSWLYRVQRPHUDPHQWH
utilitaristas e intelectuales. Lo bello debe ser útil, lo útil debe ser bello. Se
hace necesaria una crítica al abundante arte posmoderno que busca la “belleza” por si misma, representando en realidad la fealdad y el sin sentido
más absolutos que constituyen un claro espejo del mundo en el que vivimos. Lo artístico no puede ser tampoco realizado sólo por “los artistas”,
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cayendo en una profesionalización y mercantilización del arte que lo pervierte y paraliza. Aunque lo profesional exista como expresión de sublimes
GRQHVSHUVRQDOHVTXHFDEHDOHQWDUGHEHPRVUHFXSHUDUWDPEL«QGHVGHOR
revolucionario su dimensión popular y desprofesionalizada. El ser humaQRHVH[SUHVLYRQRVµORSLHQVDVLQRTXHWDPEL«QVHPXHYHVLHQWHEDLOD
esculpe, pinta, canta y todo un abanico de formas de expresión más allá de
lo intelectual que no podemos olvidar como personas humanas integrales que queremos ser. El arte hace la vida más bonita y la belleza es una
necesidad del alma. El excesivo peso de nuestra “educación” en nuestras
capacidades mentales nos ha vuelto seres analfabetos para otras formas
de expresión que son las que nos hacen no solo humanos sino palpitantemente humanos, seres vivos. Autoconstruirnos como seres humanos es
SXHVWDPEL«QUHJHQHUDUQRVGHODVOLPLWDFLRQHVLPSXHVWDVSRUORVH[FHVRV
y defectos de nuestra des-educación, construirnos en la multiplicidad de
YDULDFLRQHVGHH[SUHVLµQTXHQRVFRQVWLWX\HQFRPRDPDOJDPDVLQਭQLWRV
de color y forma.
 5HFXSHUDUODਭHVWDHORFLR\ODFHOHEUDFLµQSRSXODU\DXWRJHVWLRQDGD
“Sociedad, vuelve a ser pueblo!”
.HQQ\$UNDQD
ڨ6LQRVRFXSDPRVGHOWUDEDMRWHQHPRVTXHKDFHUORGHODटHVWD1RSXHGH
haber vida humana buena sin festividad y diversión, pero hoy el orden vigente las ha transformado en modos de embrutecimiento y en un negocio.
5HFXSHUDUODटHVWDSRSXODUHVWDUHDQHFHVDULDک
()«OL[5RGULJR0RUD
Una revolución integral hoy en día debería poner en el centro una regeneración social, convivencial y cultural desde el pueblo y para el pueblo.
Debemos recuperar la cultura popular, en tanto que saberes y habilidades
múltiples de las gentes modestas, para salir del actual estado de aculturación, anomía y caos vivencial. Si el pueblo no es pueblo, si no existe por
sí, diferenciado del Estado, no pude ser ni siquiera libre porque ni siquiera
alcanza a ser. Asimismo, la cultura popular debe ir más allá de la tradición,
no se puede quedar en un mero conservadurismo de museo, puesto que
esta se caracteriza por ser autocreada y por lo tanto debe combinar as314
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pectos históricos y celebraciones innovadoras y pertinentes al sentir de la
actualidad. La cultura de masas importada nos desenraiza y nos condena a
ser espectadores pasivos y no actuantes, dependientes en todo caso de las
instituciones y los artistas profesionales para nuestro “entretenimiento”;
ODਭHVWDDFWXDOPHQWHVXHOHVHUXQPRPHQWRGHGHVHQIUHQR\YDF¯RHQYH]
de un momento de plenitud y de compartir, además de una oportunidad
de desarrollar nuestras más variadas capacidades.
 &RPSUHQGLHQGRHOSDVDGRSDUDFRQVWUXLUHOIXWXUR
ࡊڨLHQFRQWURODHOSDVDGRFRQWURODHOSUHVHQWHTXLHQFRQWURODHOSUHVHQWH
controla el futuro”
*HRUJH2UZHOO
“Debemos leer en la historia el silencio de los vencidos”
6LPRQH:HLO
“Los seres humanos luchan y pierden la batalla, y aquello por lo que peleaban se impone a pesar de la derrota, y cuando esto surge resulta no ser lo
que ellos verdaderamente querían, y otros seres deben luchar por lo que ellos
querían pero bajo otro nombre”
:LOOLDP0RUULV
(O VXMHWR FRQFUHWR HV VLHPSUH «O \ VXV FLUFXQVWDQFLDV 3RU HVR FXDOquier alteración cualitativa del orden establecido no puede concebirse ni
HIHFWXDUVH SRU XQ ODGR VL QR HV LQWHJUDGDHQ ORV SURFHVRV KLVWµULFRV \
por esta razón es menester estudiarlos y conocerlos, sentirse parte de la
historia humana, inserirse en una “historiología” que nos constituye al
WLHPSR TXH OD FRQVWLWXLPRV 6RPRV VXMHWRV DFWLYRV GH OD KLVWRULD \ QRV
SUR\HFWDPRVDWUDY«VGHOWLHPSRFXDQGRSRGHPRVFRQRFHUOD\FRPSUHQGHUOD\GHHVWHPRGRWUDQVIRUPDUOD/DKLVWRULRJUDI¯DRਭFLDOHVW£EDVDGD
HQPLWRVTXHVXVWHQWDQHODFWXDOU«JLPHQGHGRPLQDFLµQSUHVHQW£QGROR
como un proceso evolutivo, “natural”, de “progreso” continuado, etc. Es
tarea revolucionaria desenmascarar estos mitos y oponerles la historia de
los vencidos, la compleja historia de resistencias y construcciones alienas
al orden establecido y por eso mismo repetidamente vilipendiadas, marginadas, ignoradas o calumniadas. Es pues tarea revolucionaria investigar
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y difundir la historia de los diversos movimientos por la autonomía y la
emancipación que se han dado en distintos siglos, países y lugares; la revolución de la Alta Edad Media hispana, el Cristianismo primitivo, las
instituciones populares del Comunal y el Concejo Abierto, etc.
 3RUXQDVDOXG\XQDPHGLFLQDDXWRJHVWLRQDGDV\KRO¯VWLFDV
“En un momento de caída continuada de la salud y el vigor corporal es urgente ofrecer una respuesta a la medicina institucional, estatal-privada, cada
día más peligrosa y dañina”.
()«OL[5RGULJR0RUD
El sistema de salud actual es un fracaso en cuanto a contenidos y a contingentes, factores intrínsecamente relacionados. La forma de abordar los
problemas de salud actualmente en las instituciones dominantes es reduccionista, mecanicista, dependiente en todo caso de fármacos y cuidados
externos -y, a poder ser, caros-. La mayoría de las veces no hay tiempo ni
LQWHU«VSRUODSHUVRQD\VXVGROHQFLDVGHVGHXQSXQWRGHYLVWDLQWHJUDO\
holístico -emociones, pensamientos, vida trascendente, cuerpo, etc- sino
meramente particular, concreto, por partes y desvinculado del todo. Es
un sistema dedicado a proporcionar remiendos que sólo son parches para
seguir funcionando, y no remedios para la sanación. A nivel contingente,
la sanidad está controlada en la mayoría de los casos por la voluntad de
ODV JUDQGHV PDਭDV IDUPDF«XWLFDV IXHUWHPHQWH OLJDGDV \ SURPRFLRQDGDV
por el aparato estatal o capitalista en proporciones diversas, administrada por burocracias o dirigentes empresariales alejados de la realidad, y
SURSRUFLRQDGDSRUP«GLFRVDGRFWULQDGRVHQGRJPDV\SDUDGLJPDVPX\
DUUDLJDGRVHQXQSUHWHQGLGRFLHQWLਭFLVPRGLI¯FLOGHFDPELDU(QHVWHWLSR
de sistema, en el mejor de los casos te vas a casa con un remiendo temporal y, en el peor, sales con un diagnóstico de alguna enfermedad provocada
por el mismo sistema que debería sanarte -como acertadamente denunció
ya en su día Ivan Illich-. Así pues, la dimensión sanitaria es un campo de
regeneración básico para el bienestar humano y debemos proponer nuevos paradigmas de sanación innovadores así como formas de funcionar
que acaben con la “tiranía” de los expertos y se adapten mejor a los objeWLYRVGHSUHVHUYDUODVDOXG\QRFURQLਭFDUODHQIHUPHGDG
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 3RUODUHJHQHUDFLµQGHO(URVHODPRU\ODVH[RDIHFWLYLGDGOLEUHV
más allá de la coerción y el adoctrinamiento. Por una maternidad y paternidad libres y conscientes.
Lo erótico y la pulsión sexual, el placer íntimo inocente, la democracia
del tacto, como fuentes de vitalidad y revolución. Por la variedad de sus
expresiones y grados, superando tanto la represión como la banalización
SRUVDWXUDFLµQ1RVµORQRVFRQVWUX\HHOVDFULਭFLRWDPEL«QQRVFRQVWUX\H
el placer. El placer dilata el ego, nos ayuda a relajarnos, a trascendernos,
a conectar con los demás. A liberarnos de la cárcel del yo. No debemos de
confundir el placer con el placerismo, con una mentalidad comodona y
hedonista, condescendiente o auto-indulgente. Pero el derribo sistemático
del deseo, de lo biológico-instintivo, de lo erótico-afectivo en la sociedad
actual está desmoronando al sujeto y a las bases de toda vida humana.
La biopolítica y la intromisión continuada por parte de las estructuras de
poder así como incluso la presión del entorno próximo hacia la libertad
de sentir en este ámbito es demoledora. A nivel social, las relaciones acWXDOPHQWHVRQDPHQXGRDXW«QWLFRVFDPSRVGHEDWDOODGRQGHVHH[SUHVD
ORSHRUGHORVVHUHVKXPDQRVHLPSHUDHOHJR¯VPRODVXSHUਭFLDOLGDGHO
consumismo… Debemos recuperar nuestra dimensión sensitiva, sensual,
HUµWLFDLQਭQLWDPHQWHDPRURVDQRPHUFDQWLOL]DGDQLPHGLDWL]DGDSRUOR
que nos venden que debería ser sino autoconstruida libre, consciente e íntimamente con nuestros iguales.
/DPDWHUQLGDG\ODSDWHUQLGDGOLEUHPHQWHHOHJLGDVKDQGHVHUWDPEL«Q
valoradas como lo que son: puntales para el desarrollo subjetivo de una
extrema capacidad de cuidado y de amor, y nicho de nuevos seres cuya
crianza es el futuro de la humanidad y nos incumbe a tod@s.
 3RUHOGHVDUUROORGHXQDHVWUDWHJLDUHYROXFLRQDULDLQWHJUDOHODERrando un plan de acción.
“Cuando no hay visión el pueblo perece”
/LEURGHORVSURYHUELRV$QWLJXRWHVWDPHQWR
“Nada grande ni revolucionario puede hacerse sin un proyecto estratégico
que guíe la acción”.
3UDGR(VWHEDQ
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Vivimos aún en las derivas de un 15-M que, a pesar de sus notables
HOHPHQWRVSRVLWLYRVQRVUHFXHUGDTXHSRUDTX«OHQWRQFHVQRVXSLPRVR
no pudimos ofrecer un plan o proyecto de transformación integral de la
sociedad desde abajo, con elementos innovadores y pertinentes y análisis integrales y radicales. Por este motivo, la euforia inicial de aquellos
tiempos derivó por un lado en poco menos que elementos coordinativos
y luchas de resistencia y reivindicación, híper-activismo y movimentisPRFRQHVFDVDUHਮH[LµQ\SRUHORWURHQODFRRSWDFLµQGHODVIXHU]DV\
esfuerzos de muchas personas deseosas de cambio por parte de partidos
políticos izquierdistas y reformistas que actúan de legitimadores y recambios del mismo sistema contra el que pretenden luchar.
Nosotros querríamos aportar en los próximos tiempos -y así lo venimos haciendo desde distintos frentes desde hace unos años-, a la tarea de
articular y difundir un discurso y prácticas de transformación total para el
siglo XXI, que puedan unir a la mayoría de sujetos conscientes y activos
de las clases populares en la imprescindible tarea de regenerar la vida y la
civilización.
/DV«OLWHVVLVW«PLFDVDQLYHOHFRQµPLFRSRO¯WLFRPLOLWDULGHROµJLFRHWF
trazan planes de actuación, dedican esfuerzos a analizar la situación y a
imaginar vías posibles para llevar a cabo sus objetivos y metas. Mientras,
los sujetos de las clases populares tendimos a vivir en el día a día, con una
“estrategia” meramente defensiva y cortoplacista. Hemos de remediarlo.
Debemos partir de un análisis de la realidad lo más abarcador posible,
partiendo de lo concreto y no estancándonos en un momento determinaGRGHOWLHPSRVLQRਭM£QGRQRVHQODHYROXFLµQTXHVLJXHQODVWHQGHQFLDV
dominantes en cada asunto que examinemos. Tratando de ver asimismo
ORVDVSHFWRVRFXHVWLRQHV۔HVWUDW«JLFDV\ەSRUWDQWRHVHQFLDOHVTXHHQWUDQ
en juego en cada situación, cuestiones que abordarlas representa un punto
GHLQਮH[LµQLQHOXGLEOH\XQDYDQFHDQLYHOFXDOLWDWLYRHQHOFDPLQRWUDQVformador. Debemos decidir aspiraciones y objetivos, metas materiales e
inmateriales que sean parte coherente de un mismo proyecto. Luego habría que ver el cómo ir avanzando, a nivel general, y a nivel concreto,
empezando a entrar en la cuestión de las tácticas.
Hay que tener en cuenta que la estrategia consta de varios “niveles”,
existe una estrategia de cáliz más “operativo” o “práctico”, una estrategia
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DXQQLYHOP£VUHਮH[LYRJHQHUDODWHPSRUDOODHVWUDWHJLDHQWRGDVXFRPplejidad debe contener una visión integral y al mismo tiempo concreta de
ORVGLVWLQWRVDVSHFWRVGHPRGRTXHHOSHQVDPLHQWRHVWUDW«JLFRLPSUHJQH
QXHVWUDVUHਮH[LRQHV\DFFLRQHVSDUWLFXODUHVHVGHFLUTXHVHDWUDQVYHUVDO
)LQDOPHQWHHVWDPEL«QLQHOXGLEOHGHWHUPLQDURDXWRGHVDUUROODUHOVXMHWRGHODUHYROXFLµQHOTXL«Q2WUDVFXHVWLRQHVTXHHVW£QVREUHODPHVDOD
articulación y unión entre individuos y colectivos, el alcance de lo que se
FRPSDUWHTXL«QKDFHTX«\SRUTX«GHEHH[LVWLUXQPRYLPLHQWR\RXQD
organización..? Todos estos temas se tienen que ir trabajando poco a poco
desde distintos frentes y por parte de un número considerable de personas pensantes, puesto que conforman el sentido de construir y compartir
estrategia.
Laia Vidal
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SOCIEDAD AUTOGESTIONADA
LAS FUERZAS DE LA COOPERACIÓN

E

l ideal libertario de una sociedad organizada de un modo honesto,
equitativo y justo se basa en la tradición de la cooperación.

El ser humano, como ser social que es, se ve obligado a interactuar
de por vida con sus semejantes y a formar parte de algún tipo de organización social. La tradición de la cooperación se desarrolla cuando
«VWHFRPSUHQGHODVSRVLELOLGDGHVTXHOHRIUHFHODFRODERUDFLµQ\ODD\XGD
PXWXDIUHQWHDVXLQH[LVWHQFLDRODFRPSHWLFLµQ ODOXFKDGHWRGRVFRQWUD
WRGRV &XDQGRHQWLHQGHTXHHOELHQSHUVRQDO\HOELHQFRP¼QSXHGHQ \
GHEHQ VLQWRQL]DUVHTXHIRPHQWDUHOGHVDUUROORGHODVFDSDFLGDGHVSHUVRnales de los individuos dentro de un ambiente de cooperación es el mejor
camino a seguir.
Incluso en las sociedades donde se han instaurado estructuras de tiranía, sometimiento y competitividad, el tejido social se ha articulado en
base a las formas y relaciones de colaboración entre iguales. Éstas son las
TXHOHGDQVHQWLGRDODYLGDGHORVLQGLYLGXRVSRUTXHVRQODV¼QLFDVI«UWLOHV
para el surgimiento y el cultivo del amor, y de otras necesidades humanas
de primer orden. La misma reproducción de la especie tiene lugar a partir
de la cooperación y el amor.
La cooperación se da cuando uno se entiende a sí mismo y entiende
al otro desde la igualdad. Esto no es asistencialismo paternalista, no es
caridad: es solidaridad, reciprocidad. Así pues, la cooperación se opone a
la jerarquía, el privilegio y la concentración de poder, abrazando de este
modo la organización social asamblearia, la igualdad en lo político y soFLDODV¯FRPRHOFROHFWLYLVPR\ODHTXLGDGHQORHFRQµPLFR7DPEL«QVH
opone a la devastación de la naturaleza y los ecosistemas, pues es una
grave forma de no-cooperación con las generaciones futuras.
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/$ॉ6ॊ&5,6,6
La crisis que afrontamos no es solamente ni sobretodo la recesión
económica. Es un conjunto de graves problemáticas de naturalezas variaGDVDOTXHQRVHQIUHQWDPRVFRPRKXPDQLGDGTXHVHSUHY«TXHVHVLJDQ
agravando de forma notable1. Éstas se deben a las dinámicas y el funcionamiento del actual sistema de dominación hegemónico, instaurado hace
más de 200 años, cuyos pilares fundamentales son el Estado moderno y
el capitalismo, en su temible conjunto2. El sistema estatal-capitalista ha
DਭDQ]DGRVXSRGHUDUUHPHWLHQGRFRQWUDODVIXHU]DV\ODVSU£FWLFDVGHOD
FRRSHUDFLµQ\ ODD\XGDPXWXDVWDVORGHVOHJLWLPDQ\VXਭFLHQWHPHQWH
desarrolladas, conscientes y organizadas, pueden aspirar a derrocarlo, susWLWX\«QGRORSRUIRUPDVFRRSHUDWLYDVGHRUJDQL]DFLµQVRFLDO
Las soluciones a los grandes problemas contemporáneos pasan, pues,
por el resurgimiento de las fuerzas de la cooperación, enfocadas dentro
del proyecto de una transformación integral revolucionaria de la organización social, el sistema de valores y la forma de ser de las personas, que
aspire a desarticular las actuales instituciones estatales y capitalistas. Esta
es una tarea compleja y dura, sin duda, pero no es posible hallar dichas
soluciones en el marco del sistema actual.
Tenemos, por tanto, que hacer resurgir el valor de la ayuda mutua,
como principio fundamental sobre el que desarrollar la cultura, construirQRVDQRVRWURVPLVPRV\RUJDQL]DUWRGDODYLGDFROHFWLYD(VWRVLJQLਭFD
combatir toda la lacra de disvalores, ideas, conductas y tendencias negativas que el Estado y el capitalismo han estado promoviendo exitosamente

1
Sobre la crisis económica, política, social, ecológica… desde una perspectiva de los
¼OWLPRVD³RVYHUm&ULVLVPXOWLGLPHQVLRQDO\GHPRFUDFLDLQFOXVLYD 7DNLV)RWRSRXORV
 VREUHODFULVLVGHOVHUKXPDQRFRPRGHVKXPDQL]DFLµQS«UGLGDGHORP£VIXQGDPHQWDO
TXHORFDUDFWHUL]DEDYHUm&ULVLV\XWRS¯DHQHOVLJOR;;,} )«OL[5RGULJR0RUD VREUH
OD FULVLV HQHUJ«WLFD YHU ODV DSRUWDFLRQHV P£V LPSRUWDQWHV GHO SHGDJµJLFR EORJ mौH 2LO
Crash», de Antonio Turiel, y «La quiebra del capitalismo global: 2000-2030. El inicio del
ਭQGHODHQHUJ¯DIµVLOXQDUXSWXUDKLVWµULFDWRWDO} 5DPµQ)HUQ£QGH]'XU£Q VREUH
la crisis ecológica, con más profundidad, ver «El Antropoceno. La crisis ecológica se hace
PXQGLDO} 5DPµQ)HUQ£QGH]'XU£Q 
2
Para el análisis histórico-experiencial y teórico-lógico de esto sugiero la lectura de
«Hacia una democracia inclusiva. La crisis de la economía de crecimiento y la necesidad
GHXQQXHYRSUR\HFWROLEHUDGRU} 7DNLV)RWRSRXORV \GHm/DGHPRFUDFLD\HOWULXQIR
GHO(VWDGR} )«OL[5RGULJR0RUD 
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entre las distintas capas sociales de los diversos pueblos del mundo, con
pocas excepciones. En el caso de la historia reciente del Estado español, se
tuvo que masacrar, con el alzamiento militar del 36 y el posterior período
franquista, el hirviente caldo de cultivo de conciencia y cultura popular
FRRSHUDWLYLVWD\DXWRJHVWLRQDULDHVGHFLUDQWLFDSLWDOLVWD'HVSX«VFRPR
en el resto de países del «Primer Mundo» –y en los que se encuentran,
usando el eufemismo, «en vías de desarrollo»–, se instauró la sociedad
GH FRQVXPR ۋWDPEL«Q OODPDGD GHO DGRFWULQDPLHQWR ۋSDUD HOHYDU H[SRnencialmente la acumulación de poder, la sumisión y la degradación del
pueblo: con el adoctrinamiento de la «educación» primaria3, secundaria
y universitaria a manos del Estado o del capital privado; el trabajo asalariado, que vacía al sujeto4by absorbe su energía y tiempo vital; el llamado
«Estado de bienestar»5KHUHGHURGHOGHVSRWLVPRLOXVWUDGR mWRGRSDUDHO
SXHEORSHURVLQHOSXHEOR} \VXVWLWXWRGHORVVDEHUHV\IRUPDVSRSXODUHV
de autodependencia mediante el mutualismo y la asistencia recíproca6; el
asalto masivo a las conciencias de la gente producido por el bombardeo
de mensajes, imágenes y estímulos, anuncios de publicidad y otros, con el
ਭQGHHQYLOHFHUQRVODGHQLJUDQWHIDUVDOODPDGDmGHPRFU£WLFD}GHOSDUlamentarismo y los partidos políticos7, seguida por todos los medios de
«comunicación» de masas; la completa deriva de la izquierda8by el sindicalismo institucional9bhacia la veneración del dinero y el olvido de todo lo
demás…
3
(QHOWHUFHUQ¼PHURGHODUHYLVWDGHSHQVDPLHQWROLEHUWDULRm(VWXGLRV} m&RQWURO\
REHGLHQFLD}   0DULR $QGU«V &DQGHODV DSRUWD XQ O¼FLGR WUDEDMR VREUH OD FXHVWLµQ
«Infancia y control social: desmontando mitos sobre la institución escolar».
4
Sobre esto, imprescindible es la lectura de «La condición obrera», recopilatorio de
textos de la francesa Simone Weil.
5
6HGHVDUUROODODFU¯WLFDD«VWHHQGRVWH[WRVEDVWDQWHUHFLHQWHVFRPRm3DUDXQDFU¯WLFD
UDGLFDODO(VWDGR6RFLDOGH'HUHFKR} 3HGUR*DUF¯D2OLYR Rm(VWDGRGHELHQHVWDUR
UHYROXFLµQ"} *UXSR$QWLPLOLWDULVWD7RUWXJD 
6
Ver, por ejemplo, «El Estado de bienestar ha contribuido decisivamente a la destrucción
del movimiento obrero consciente y organizado», capítulo XXIV de «El giro estatolátrico.
5HSXGLRH[SHULHQFLDOGHO(VWDGRGHELHQHVWDU} )«OL[5RGULJR0RUD 7DPEL«Qm/HV
FRRSHUDWLYHVREUHUHVGH6DQWV$XWRJHVWLµSUROHW¢ULDHQXQEDUULGH%DUFHORQD  }
0DUF'DOPDXL,YDQ0LUµ 
7
Interesante leer la «Nota sobre la supresión de los partidos políticos» de Simone Weil
m(VFULWRVGH/RQGUHV\¼OWLPDVFDUWDV} 
8
$QWµQ 'N« H[SOLFD SRUTX« KD\ TXH mTXLWDU HO WDSµQ HQ TXH VH KD FRQYHUWLGR OD
izquierda» en un artículo publicado en noviembre de 2013 en «El blog de Nanín».
9
0LJXHO 3HUHUD \ 0LJXHO $ 3«UH] m/D ODUJD GHULYD GHO VLQGLFDOLVPR RਭFLDO FULVLV
control, erosión y la reconstrucción anarcosindicalista de la reivindicación», revista
«Estudios» nº 3.
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Ahora nos encontramos ante el desmoronamiento del sueño de abunGDQFLD GHUURFKH  GH ODV FODVHV PHGLDV HQ HO TXH VH YDQ UHWLUDQGR R
reduciendo muchos componentes del «Estado de bienestar», la crisis social aumenta y parece que esto no ha hecho más que empezar. Tenemos
que apresurarnos, pues, en exponer nuestras propuestas: no añoramos lo
que era la sociedad de consumo ni encontramos ninguna legitimidad en la
LQVWLWXFLµQGHO(VWDGR WDPSRFRHQHOmGHELHQHVWDU}DXQTXHQRYD\DPRV
DUHQXQFLDUWRWDOPHQWHD«OGHXQG¯DSDUDRWUR D³RUDPRVODFXOWXUDSRpular y las formas autoorganizadas y no-jerárquicas de afrontar y resolver
ORVSUREOHPDVc5HFXSHU«PRVODV
Tenemos que reconstituirnos como pueblo, estando ahora prácticamente descompuestos como tal. Reconstruir el tejido social popular, es
decir, al margen de las instituciones estatales y capitalistas, mediante todo
tipo de iniciativas y prácticas de carácter autogestionario, cooperativista, plural y solidario. A la vez, tenemos que estar en primera línea en el
WHUUHQRGHORSURSRVLWLYRODUHਮH[LµQHODQ£OLVLVDFWXDOL]DGRGHORP£VLPportante del momento presente y la discusión de las ideas, promoviendo
el espíritu crítico y el debate público, desmontando los puntales ideológiFRVGHOVLVWHPDSDUDTXHDਮRUHODFRQFLHQFLDTXHQRVOOHYHDSODQWHDUHO
SUR\HFWRUHYROXFLRQDULRTXHFRQWHQJD XQDQ£OLVLVUDGLFDOۋTXHYDDODV
UD¯FHV\ۋDQWLVLVW«PLFRGHODUHDOLGDG XQDYLVLµQۋJHQHUDOSHURVµOLGD
juiciosa, sin dogmatismos ni utopismos– de las bases de la alternativa en
FXDQWRDRUJDQL]DFLµQVRFLDO\VLVWHPDGHYDORUHV XQDVO¯QHDV\SULQFLpios generales de una estrategia transformadora.

LAS COOPERATIVAS INTEGRALES SE PLANTEAN
&20281$+(55$0,(17$(675$7*,&$

/DVFRRSHUDWLYDVLQWHJUDOHV
Las cooperativas integrales son una propuesta para la construcción de
HVDVEDVHVGHFRQWUDSRGHUSRSXODUTXHVHDQHOUHਮHMRGHODQXHYDVRFLHdad anhelada. Se organizan en base a los principios de democracia directa
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DVDPEOHDDELHUWD FRRSHUDFLµQHQUHG\GHVFHQWUDOL]DFLµQ6XVHQWLGRHV
que nos permitan avanzar en las tareas de:
1)b0RVWUDU UHFRUGDU FX£OHVODDOWHUQDWLYDDODRUJDQL]DFLµQVRFLDOMHrárquica: la organización asamblearia en red, en base a los principios de
autodeterminación/autonomía de las personas y las comunidades humanas, a procesos de toma de decisión directa y a la gestión comunal de
los bienes económicos fundamentales. Lo mismo en cuanto a los valores:
ayuda mutua y solidaridad-fraternidad en vez de dominación e indiferencia; esfuerzo por la autoconstrucción y la mejora personal y compromiso
con el bien común en vez de dejación de uno mismo y adhesión al egoísmo; valentía e integridad para luchar contra la opresión en vez de cobardía
y servidumbre, etc.
2)b &RQVWUXLU XQD EDVH SRSXODU GH SRGHU PDWHULDO \ W«FQLFR HFRQµPLFR ਭQDQFLHUR WHFQROµJLFR FRPXQLFDWLYR HWF  FRQ HO TXH LPSXOVDU \
IRPHQWDUWRGRWLSRGHLQLFLDWLYDVHVWUDW«JLFDVTXHSURPXHYDQODFRQVWUXFción de una economía popular como alternativa integral, en todo, para
superar la dependencia de la economía estatal-capitalista. Desde esta fuerza constructiva se podrá ir tejiendo la autoorganización y ejerciendo la
autodefensa, indispensables para poder aplacar posibles agresiones perpeWUDGDVSRUODV«OLWHVFRPRVHKDLGRUHSLWLHQGRHQODKLVWRULD(VWRVHSXHGH
entender como el principio de «destruir construyendo», al que se ha apelado recientemente desde la nueva tendencia griega en consolidación del
«anarquismo social»10.
3)b )RPHQWDU OD WUDQVIRUPDFLµQ HQ OR VXVWDQWLYR GH ODV SHUVRQDV DO
permitir que experimenten y ensayen por sí mismas las prácticas autogesWLRQDULDV\FRRSHUDWLYDVFRQWRGRORTXH«VWDVLPSOLFDQ DXWRRUJDQL]DFLµQ
DVDPEOHDULDFRPSDUWLUDSUHQGHUDUHODFLRQDUVH\DUHVROYHUORVFRQਮLFWRV
LQWHUSHUVRQDOHV۞ (VWRVHFRQVLJXHDOORJUDUTXHFDGDYH]P£VSHUVRQDV
puedan vivir lo más al margen posible de las estructuras y los disvalores
del sistema. Es fundamental el cambio personal, interior, para que pueda
avanzar, de la mano, el cambio social.

10
«Anarquismo social, una corriente de futuro», de Aris Tsioumas. Publicado
RULJLQDOPHQWH HQ m͌ͰͪͮͺͮͪͫRͳ ̓ͮ͢ͲͪʹͭRͳ} m$QDUTXLVPR 6RFLDO}  \ WUDGXFLGR DO
castellano en el tercer número de la revista «Estudios».
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Las cooperativas integrales hacen uso de algunos aspectos de la legalidad vigente, al respaldarse para ello en la constitución de entidades
jurídicas cooperativas. De esta manera, se protegen los recursos colectivos
mientras se deja de alimentar al Estado y se redistribuye en la acción autogestionaria. Protegernos, minimizando las obligaciones burocráticas, nos
permite generar unas condiciones cualitativamente más favorables para el
desarrollo de nuestros objetivos.
La primera vez que se expuso la idea de las cooperativas integrales fue
en la publicación masiva «¡Podemos!»11, en el 2009. Tres años más tarde
se volvió a plantear de forma mucho más desarrollada en «¡Rebelaos!»12.
La primera cooperativa en constituirse, hace ya más de tres años, fue la
&RRSHUDWLYD ,QWHJUDO &DWDODQD &,&  GHVSX«V GH XQD VHULH GH SURFHVRV
GH H[SHULPHQWDFLµQ UHਮH[LµQ \ FRQਮXHQFLD GH SHUVRQDV H LQLFLDWLYDV
diversas.

/D&RRSHUDWLYD,QWHJUDO&DWDODQD
/D &RRSHUDWLYD ,QWHJUDO &DWDODQD &,&  LQLFLD VX DQGDGXra en mayo de 2010, recogiendo principios y prácticas que venía
desarrollando un sector amplio de activistas en ese tiempo, en el
marco de proyectos e iniciativas de autogestión y de defensa del territorio, principalmente vinculados al movimiento por el decrecimiento.
Sobre este contexto emerge la voluntad de impulsar una iniciativa en
WUDQVLFLµQTXHDWUDY«VGHODDXWRRUJDQL]DFLµQSHUPLWLHUDJHQHUDUODVFRQdiciones para superar los límites de la sociedad capitalista actual, basados
en la hegemonía del Estado, la banca y el mercado.
En este tiempo se ha desarrollado una estrategia para proteger la actividad autogestionaria de los poderes hegemónicos ya mencionados,
principalmente en el ámbito económico y jurídico. Es por ello que el uso
táctico y colectivo de las cooperativas para tal menester proporciona la
11
El 17 de marzo de 2009 salieron 350.000 ejemplares de esta publicación. La idea de
las cooperativas aparece en la página 14.bKिSHQULFGXUDQFDWHVSXEOLFDFLRQHVPDVLYDV.
12
Esta otra publicación, con 500.000 ejemplares, vio la luz el 15 de marzo de 2012. En su
portada se lee «¿todavía crees que necesitamos al Estado?» y «germinemos la semilla de la
revolución integral».bKिSVUHEHODRVQHW
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SURWHFFLµQGHXQVLQਭQGHSHUVRQDVLQVROYHQWHVODDFWLYLGDGHFRQµPLFD
de centenares de proyectos autónomos en el territorio, el patrimonio en
HO£PELWRGHODFROHFWLYL]DFLµQGHਭQFDVRODਭQDQFLDFLµQGHQXHYRVSURyectos que permiten seguir nutriendo redes autogestionarias emergentes.
Además, el desarrollo colaborativo de la tecnología y la expansión de la
LQIRUPDFLµQ \ GHO FRQRFLPLHQWR D WUDY«V GH LQWHUQHW SURQWR SHUPLWLU£Q
generar herramientas clave para superar la dependencia del poder ecoQµPLFR\EDQFDULRSRUWDQWR\HQJUDQPHGLGDGHODਭVFDOL]DFLµQTXHHO
Estado ejerce sobre los seres humanos.
Mientras tanto, estas prácticas han permitido consolidar las vías de
DXWRਭQDQFLDFLµQ\DXWRJHVWLµQ\HQFRQVHFXHQFLDKDQKHFKRODWHQWHOD
responsabilidad colectiva de las decisiones asamblearias sobre la redistribución coherente de recursos, con el objetivo de generar bienes comunes
y herramientas que continúen alimentando las redes autoorganizadas en
el territorio.
Al calor de estas redes, son ya una realidad numerosas iniciativas autónomas de autoorganización bioregional como son las
mHFR[DU[HV} HFRUHGHV  \ ORV Q¼FOHRV GH DXWRJHVWLµQ HQ XQ £PELto más local, con una presencia creciente de las monedas sociales
\ RWURV VLVWHPDV GH UHODFLRQHV HFRQµPLFDV EDVDGRV HQ OD FRQਭDQ]D
Asimismo, se han comenzado a establecer las bases de sistemas que promocionan el bien común mediante la ayuda mutua y la cooperación, más allá
GHORVW«UPLQRVGHFRPSHWLFLµQ\DEXVRTXHSURPXHYHHOELQRPLR(VWDGR
Mercado. Estos sistemas emergen como propuestas de «Sistema Público
Cooperativista» –como proyecto alternativo al «Estado de bienestar»–,
donde se enmarcan la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, el
transporte, o incluso la justicia, grupos de trabajo que de manera coordinada comienzan a desarrollar pequeñas experiencias de autoorganización
en estos ámbitos. Esto, teniendo siempre en cuenta que el desarrollo del
factor comunitario y de la responsabilidad a nivel individual es siempre
clave.
'HLJXDOIRUPDHVWDPEL«QXQREMHWLYRSULRULWDULRHODSR\RDODVLQLFLDtivas productivas autogestionadas, la atención a las relaciones humanas
\ D ORV FRQਮLFWRV TXH HPDQDQ GH HOODV DV¯ FRPR HO GHVDUUROOR GH UHGHV
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y canales de comunicación que den voz a una realidad autogestionaria
HPHUJHQWH P£VDOO£GHOD&,& 13b>13].
Inspirados por la experiencia de la CIC y de otras iniciativas autogestionarias colectivas, han emergido en estos últimos años diversos
proyectos de cooperativas integrales y otros procesos de autoorganizaFLµQHQUHGSULQFLSDOPHQWHHQODSHQ¯QVXODLE«ULFDLVODV\VXUGH)UDQFLD
6RQ HMHPSOR GH HOOR OD &RRSHUDWLYD ,QWHJUDO 9DOHQFLDQD $ 7RUQDOORP 
la Cooperativa Integral Aragonesa, la Cooperativa Integral Granaína,
la Cooperativa Integral Asturiana, la Mancomunidade Integral Galega,
la EcoXarxa Mallorca, la EcoRed Salamanca, la Cooperative Integrale
7RXORXVLDQH OD (FR5«VHDX 3D\V 1DQWDLV +HUUL .RRSHUDWLED HQ (XVNDO
+HUULDHWF7DPEL«QH[LVWHQLQLFLDWLYDVFRQREMHWLYRVVLPLODUHVFRPRVRQ
las Redes Autogestionadas de Málaga, la Red Horizontal de Autogestión
\OD5HGGH&ROHFWLYRV$XWRJHVWLRQDGRV 0DGULG HOFROHFWLYR$X]RODQHQ
Euskal Herria, etc.
(VDWUDY«VGHHVWDH[SHULHQFLDDFXPXODGDHQUHGGHVGHGRQGHVHGLEXMDHOFDPLQRGHODUHYROXFLµQLQWHJUDOHOUHਮHMRGHDOO£DGRQGHYDPRV
$PHGLGDTXHDYDQFHODFRQVWUXFFLµQGHFRQWUDSRGHUSRSXODU«VWHVHLU£
asentando con fuerza y entidad propia en el ámbito local y regional. Éste
sería el escenario básico donde se articularía la soberanía del pueblo en
una futura sociedad autogestionaria, en base a la relocalización de la vida
política, económica y social. Esto, claro, sin olvidar la dimensión global de
la revolución y la necesidad de fomentar el avance de los procesos emancipadores en todas las partes del mundo.

8QDUHYROXFLµQLQWHJUDO
La noción de revolución integral pretende ser una base para volver a
abrazar el proyecto revolucionario, aprendiendo del pasado14. Así pues,
13
6HUHFRPLHQGDODOHFWXUDGHEDODQFHTXHVHKDSXEOLFDGRDਭQDOHVGHHQODbpágina
web de la CICbsobre su estado desarrollo.
14
El año pasado se hizo un llamado para la creación de un marco político e ideológico
internacional que tomaba la idea de revolución integral. Sus bases son una recopilación
interesante de principios. La CIC los asumió y otras cooperativas integrales han mostrado
DਭQLGDGSRUHVWRVKिSLQWHJUDUHYROXFLRQHW
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debe comprenderse la importancia fundamental de la transformación
cualitativa de las personas revolucionarias y del pueblo en general, que
necesariamente tiene que acompañar la transformación en lo político,
económico y social. La mirada emancipadora no puede centrarse sólo en
el exterior, sino a la vez en el exterior y el interior.
El compromiso con la mejora personal, especialmente olvidado y menospreciado por culpa de la hegemonía del imaginario del sistema actual,
tiene que pasar a ser algo cotidiano de las personas revolucionarias, vinFXODGR D OD UHਮH[LµQ LQGLYLGXDO \ JUXSDO 7HQHPRV TXH LU UHFRQRFLHQGR
colectivamente los males que sufrimos, cuáles son los peores y los más
problemáticos, y apoyarnos para irlos trabajando y superando. Desarrollar
realmente nuestras capacidades y cualidades en concordancia con los
principios, ideas y objetivos revolucionarios.
Si tenemos en cuenta que la actual fuerza del par Estado-Capital y
de la dominación en general se basa en la degradación, la docilidad y la
construcción de las personas desde el poder –de donde proviene la actual
GHFDGHQFLDGHORVYDORUHVHLGHDOHVODFXOWXUDOD«WLFDODਭORVRI¯DODFRQvivencia…–, es evidente que hay que construir a consciencia una nueva
cultura subversiva y fraternal que nos haga fuertes, basada en el esfuerzo
\HOGDUGHQRVRWURVPLVPRV(VWRLPSOLFDXQDWDUHDGHUHਮH[LµQSURIXQGD
\H[LVWHQFLDOVLJQLਭFDWRPDUODVULHQGDVGHQRVRWURVPLVPRVFRPRSHUVRQDVDQWHODYLGDਭQLWD
Escribió hace poco Heleno Saña que «La revolución no es sólo una maQHUDGHSHQVDUVLQRWDPEL«QXQDPDQHUDGHVHUTXHHPSLH]DFRQFRVDVWDQ
elementales como la buena educación, la delicadeza, la ternura, la nobleza
de sentimientos, la caballerosidad y la hidalguía, atributos que constituyen
el fundamento de lo que Schiller llamaba ‘alma bella’. Incluye asimismo
la autocrítica y la disposición a admitir los propios errores. Sin este fondo
humilde sucumbirá inevitablemente a la tentación siempre latente de la
DXWRJORULਭFDFLµQ HO WULXQIDOLVPR HO GRJPDWLVPR OD SHWXODQFLD \ PDWRnería, una de las taras morales que han enturbiado a menudo la pureza
espiritual de la causa revolucionaria»15.bEste compañero nos recuerda la
m(PDQFLSDFLµQ\FXOWXUD5HਮH[LRQHVVREUHORVQXHYRVPRYLPLHQWRVGHSURWHVWD}
Publicado en el nº 37 de la revista «Enciclopèdic», en nov. de 2011.
KिSZZZQRGRRUJHNLQW]DVSLSSKS"DUWLFOH
15

329

,(QFXHQWURGHUHठH[LµQVREUH5HYROXFLµQ,QWHJUDO

importancia crucial de «la dimensión subjetiva», ya que no existen ningunas «fuerzas objetivas de la historia», automáticas e impersonales, que
nos lleven por el camino de la liberación.
Por ejemplo, una de las tendencias negativas actuales más problemáWLFDVHVODGHOIUHFXHQWHHQIUHQWDPLHQWRLQWHUSHUVRQDOODGLਭFXOWDGSDUD
convivir y tratarse con buenas maneras comprendiendo la diversidad y las
diferencias que se dan en el seno del pueblo, viendo lo que nos une más
que lo que nos separa.
Como ya se dijo, «llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones».
ोLHQHVHVWHPRVSRUODUHYROXFLµQWHQHPRVTXHDXWRFRQVWUXLUQRVFRPR
personas íntegras para poder ser ejemplos e inspiración en todo lo más
importante.
Joan Enciam

Número 41. zenbakia
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AUZOLAN – BATZARRE – COMUNAL

CAMBIO DE ÉPOCA

“

<DTXHSDUDVDOLUGHXQDJXMHURKD\TXHGHMDUGHFDYDUHQ«OەODDFWXDO
FULVLVHVWUXFWXUDOVLVW«PLFD\FLYLOL]DWRULDQRVFRORFDFRPRSXHEORDQWHHO
UHWRGHDSDUWLUGHORTXHKLVWµULFDPHQWHKHPRVH[SHULPHQWDGRFRQ«[LWR
construir un nuevo modelo económico, social y político actualizado.
Nos encontramos inmersos en un proceso gradual de Cambio de Época,
GHVGH XQD 6RFLHGDG,QGXVWULDO DODTXHSUHFHGLµ OD6RFLHGDG$JUDULD D
una nueva forma de organización social, a la que desde el poder se denomina eufemísticamente como “Sociedad del Conocimiento”.
(VIXQGDPHQWDOLGHQWLਭFDU۔GHVGHGµQGHەDFWXDPRVHQHVWD۔6RFLHGDG
del Conocimiento”.
Si nos situamos como sujeto o como objeto.
Si somos “objeto de conocimiento”, hacia donde vamo es hacia la
Sociedad del Control.
Si nos nos situamos como sujeto, si llevamos el timón de la navegación,
QRVGLULJLPRVDOD6RFLHGDGGHOD&RQFLHQFLD\۔RVR\ FDGDTXLHQHV HVWR
que se está dando cuenta”.
Por lo tanto, el punto en el centro del diagrama representa al sujeto.
El diagrama, semáforo, mandala, “carta de navegación”, o como lo queUDPRVGHQRPLQDUTXHSURSRQHPRVQRVD\XGDDLGHQWLਭFDUHQFDGD£UHD
de nuestra vida, en cada acción, en que “aguas-territorio” nos estamos
PRYLHQGRVLYDPRVUXPERKDFLD۔VHUQDGDەRKDFLD۔VHUEXUXMDEH ەFRQVFLHQWHGHV¯\GHOHQWRUQR \QRVD\XGDDWUD]DUODUXWD
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6(5%858-$%(VLJQLਭFDDXWRFRQRFLPLHQWR\DXWRJHVWLµQVHUVXMHWR
soberano, ser dueño-dueña de uno mismo y de una misma, tanto a nivel
SHUVRQDO I¯VLFRHPRFLRQDOPHQWDOLQWXLWLYR FRPRFROHFWLYR VRFLDO 
Esta nueva sociedad trae consigo una transformación radical con cambios tecnológicos, económicos, sociales, políticos, etc. de gran profundidad
que transforman la forma de pensar, de sentir, de desear, de trabajar, de
actuar, de sincronizarse, de intuir y de vivir.
Las consecuencias de estos cambios nos afectan a todas las personas,
organizaciones, territorios, instituciones… Tenemos dos alternativas: ignorar lo que ocurre y dejarnos llevar por la corriente capitalista del
Estado-mercado y su modelo cultural patriarcal, o, por el contrario, que
como pueblo decidamos ser SUJETO POLITICO, y de forma pro-activa,
gestionar una transformación articulada en torno a los pilares del Auzolan,
el Batzarre y el Comunal, intrínsecamente unidos al Modelo Cultural
Matrilineal, tal como explicamos más adelante, y actualizados al siglo XXI.
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(/&21)/,&72&$3,7$/9,'$
(QHVWHVHQFLOORGLDJUDPDVHUHVXHOYHHOFRQਮLFWRFDSLWDOYLGDVHGD
UHVSXHVWDDODSUHJXQWDGHTX«SRQHPRVHQHOFHQWURVLHOFDSLWDORVLOD
vida.
Zona verde, en el centro: vía libre.
Zona naranja, intermedia: precaución, zona resbalosa.
Zona roja, exterior: peligro, amenaza para la sostenibilidad de la vida.
No se trata de mercantilizar las tareas que aún no estaban siendo rePXQHUDGDV WDUHDVGRP«VWLFDV\FXLGDGRVGHQWURGHOKRJDU VLQRGHSRQHU
en valor la llamada economía reproductiva, las tareas necesarias para sostener la vida; ponerlas en el centro, y organizarnos para atenderlas, entre
todos y todas, sin la intermediación del empleo y el dinero, puesto que, al
ਭQ\DOFDERWDQWRHQXQPRGHORFRPRHQHORWURHVHOSXHEORHOTXHUHDliza todas las tareas, con su fuerza de trabajo.
La diferencia está en que en el modelo capitalista damos un rodeo: salimos al peligroso Estado/mercado a vender nuestra fuerza de trabajo, para
conseguir dinero para comprar comida o tomar un vino en el bar de al
lado, con el riesgo de que cuando no nos necesitan nos echan, nos excluyen y, como si se tratara de una centrifugadora a toda velocidad, salimos
disparad@s, expulsad@s.
En la lógica del Estado/mercado, tenemos que “sacarle” algo a alguien,
para poder satisfacer nuestras necesidades. Algo muy diferente de lo que
conocimos en nuestra infancia en el entorno más proximo. Y no es que
“satisfacer las necesidades vitales de techo, comida y afectos-cuidados”
VHDXQGHUHFKR DOHVWLORGHOGHUHFKRURPDQR VLQRTXHYHQLPRVGHDK¯
de cuando los seres humanos se organizaban colectivamente para crear
las condiciones de vida “arrimando el hombro”, apoyándose mutuamente,
“hoy por ti, mañana por mí”.
(OGLDJUDPDHVXQDUHVSXHVWDJU£ਭFDDODLGHDGHTXHHVSHOLJURVR۔VDlirse del sistema”.
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No hablamos de salirse, sino de organizarse como comunidad-Humanidad, para no tener que salir a donde campean “los tiburones” del Estado/
mercado.
Las claves son el auto.conocimiento y la auto.gestión. Conocer y potenciar nuestras capacidades y habilidades, y auto.organizarnos, auto.
JHVWLRQDUODV$OਭQ\DOFDERHVRHVORTXHKDFHHOSRGHUPDUFDUVHXQRV
objetivos y organizar nuestra fuerza de trabajo para conseguirlo. Pero es
TXH ODV SHUVRQDV HQFDUJDGDV GH RUJDQL]DU HO WUDEDMR SDUD EHQHਭFLR GHO
SRGHU\HOFDSLWDO۞WDPEL«QVRQIXHU]DGHWUDEDMRTXHSURYLHQHGHOSXHEOR

&20,'$$/2-$0,(172<$)(&726ॕ&8,'$'26
Utilizar estas simples palabras hace que cualquier persona pueda participar en el debate. Muy diferente de cuando planteamos cuestiones como
۔ODFUHDFLµQGHHPSOHRەR۔TX«QHFHVLGDGHVWLHQHHOEDUULRGHLQIUDHVWUXFturas”. Automáticamente parece que es una cuestión de “expert@s”, y la
mayoría de las personas no se sienten interpeladas, o simplemente sienten
que el tema seguramente les afecta pero que no tienen capacidad para dar
respuestas.
Aunque ahora nos parezca imposible, debido a la complejización a la
TXHKHPRVVLGRVRPHWLGDVODVSHUVRQDVFRPRXQWUXFRSDUDTXHIX«UDPRV
delegando irresponsablemente las riendas de nuestro día a día, la vida es
bastante sencilla.
Inspirandonos en los “5 puntos para la salud” de los que se habla en
<RJD 5HVSLUDFLµQ $OLPHQWDFLµQ (MHUFLFLR 'HVFDQVR \ 3HQVDPLHQWR
3RVLWLYR SRGU¯DPRVGHFLUTXHHVWDVVRQE£VLFDPHQWHODVFXHVWLRQHVDVROXcionar: Comida, Alojamiento y Afectos-Cuidados.
Podemos pensar en una etapa del Camino de Santiago o una travesía de
PRQWD³D۞$OJXLHQVHOHYDQWDSRUODPD³DQD\GLFH۔ो«FRPHU«KR\"ە
'۔RQGHGRUPLU«"۔ە$YHUVLPHHQFXHQWURDOJXLHQSDUDHFKDUXQDSDUUDfadita…” y “¿Dónde tengo que avisar si me tuerzo un tobillo”.
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&RPLGD UHVSLUDFLµQDOLPHQWDFLµQ TXHLQFOX\HDLUH DOLPHQWR
JDVHRVR DJXDSURGXFFLµQUHFROHFFLµQGHDOLPHQWRVFRQVHUYDFLµQ
cocinado, gestión de residuos…
 $ORMDPLHQWR HMHUFLFLR GHVFDQVR  WHFKR VHJXULGDG DJXD FRrriente, saneamiento, energía para tener la temperatura adecuada
para poder conciliar el sueño… reparaciones y mantenimiento…
 $IHFWRVFXLGDGRV SHQVDPLHQWR SRVLWLYR  LQWHUFDPELRV GH
afectos, erotismo, transmisión de conocimientos, creación artística,
FXLGDGRVHQPRPHQWRVGHYXOQHUDELOLGDG LQIDQFLDHQIHUPHGDG\
YHMH] ۞
¡Por supuesto que hay que trabajar! Todo esto no cae del cielo.
El trabajo es la actividad que realizamos para satisfacer estas
necesidades.
Auzolan EH propones “satisfacer colectivamente las necesidades básicas, sin pasar por el empleo remunerado”; sin entregar plusvalías, ni al
Estado, ni al mercado.

&2ॕ55(63216$%,/,'$'',9,6,1'(/75$%$-2<
PRIVILEGIOS
Corresponsabilidad es un concepto interesante que tomamos de la reਮH[LµQTXHHOIHPLQLVPRKDOOHYDGRDFDER(QSRFRWLHPSRKHPRVSDVDGR
del cuidado a las criatura como una tarea exclusiva de mujeres, a constatar
que hombres y mujeres están igualmente capacitados; que sólo era cuestión de entrenamiento.
Esta misma idea la podemos trasladar a todos los ámbitos de la sostenibilidad de la vida. Por ejemplo, una consigna del modelo Burujabe y de la
Revolución Integral podría ser
“Si todos y todas comemos… todas y todos pasamos por el huerto.”
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Las resistencias llegan desde dos ámbitos: la seguridad del “zapatero a
WXV]DSDWRV\ەHOULHVJRGHS«UGLGDGHVWDWXV\SULYLOHJLRV\DVHDQHQWLHPpo o en dinero.
La especialización nos ha sido vendida como panacea de competitiviGDGSURGXFWLYLGDGUHQWDELOLGDGRSWLPL]DFLµQ۞SHURHQUHDOLGDGDTX«
PDQRVYDQDSDUDUWRGRVHVRVEHQHਭFLRV"<HOODGRRVFXURTXHFRQOOHYD
es que, como resultado de esta atomización, somos absolutamente dependientes porque sólo somos “especialistas” capaces de hacer una pequeña
cosa, y eso no nos garantiza la sostenibilidad de nuestra vida, salvo que
nuestra habilidad sea rentable, explotable por el Estado/mercado.
En cuanto a los privilegios, muchos de los que vieron amenzados sus
privilegios por la presión de la corresponsabilidad en la crianza, han descubierto el placer de acompañar a sus criaturas en el proceso de crecimiento,
han aprovechado la experiencia para sanar sus propias experiencias del
pasado, y se han visto recompensados con creces con la madurez y la satisfacción que proporciona el “dar jabetasun”: atender, responsabilizarse,
FRPSURPHWHUVHFRQRWUR V VHU HV KXPDQR V 
7DPEL«QKD\TXLHQHVQRTXLHUHQFHGHUSULYLOHJLRVSRUTXHFUHHQTXHHO
sistema de dominación/sumisión no es tan malo, es el menos malo de los
posibles, o simplemente, porque no consideran la posibilidad de que vayan
a salir mal parad@s. Tiempo al tiempo.
Por supuesto todas las personas no estamos al mismo nivel de conocimientos y experiencias en las diferentes habilidades, de modo que, en cada
tarea - “puesto de trabajo” puede haber como antaño 3 niveles: maestr@,
RਭFLDO# DSUHQGL]# 'H PRGR TXH DOJXLHQ SXHGH VHU DSUHQGL] HQ XQD
tarea y maestr@ en otra. Así se garantiza la transmisión de los saberes, y
la efectividad.
En Euskal Herria, aún hoy en día, hay muchas actividades que se reali]DQHQ۔DX]RODQ ەWUDEDMRFRPXQLWDULR 3RUHMHPSORHOIHVWLYDOGHP¼VLFD
EHZ que dura 3 días. Está la opción de pagar en euros la entrada, y tamEL«QODRSFLµQGHHQWUDUDFDPELRGHFRODERUDUHQODVWDUHDVWXUQRVGH
KRUDVFDGDXQR EDUUDOLPSLH]DSDUNLQJERFDWDV۞ 
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6LVRPRVFDSDFHVGHRUJDQL]DUQRVGXUDQWHG¯DVSRUTX«QRORKDcemos con todas las actividades diarias? Es cuestión de voluntad… y
organización.

AUZOLAN, BATZARRE Y COMUNAL
D /DWRPDGHGHFLVLRQHVHO%DW]DUUHR$VDPEOHD3RSXODU
En el modelo de partitocracia capitalista delegamos el poder de deciGLUE£VLFDPHQWHHQGRVFURPRVGLQHUR\YRWRोLHQUH¼QHP£VFURPRV
es quien decide: ese es el trato. Y de los dos cromos, el que constituye el
SRGHUUHDOP£VDOO£GHODVHVFHQLਭFDFLRQHVHVHOFURPRGLQHUR
Sabiendo que en el pasado se tenían que reunir, una persona de cada
casa, todos los meses, o cada dos meses como mucho, para atender los
asuntos comunes del concejo, la anteiglesia, o como se llamara la comunidad en cada caso… ¿cómo podemos pensar que con el sólo acto infantil
GHFDGDD³RVPHWHUXQFURPRHQXQDFDMDWRGRYDDIXQFLRQDU"ोHHV
XQDXUQDQRXQDW[LVWHUD۬
E /DHMHFXFLµQGHODVGHFLVLRQHVHOWUDEDMRFRPXQLWDULRR$X]RODQ
ोL«QYDDWRPDUODGHFLVLµQGHKDFHUXQDREUDIDUDµQLFDVDELHQGR
que luego la tiene que llevar a cabo con sus propias manos, aunque sea
con ayuda de máquinas? La prudencia y sensatez en la toma de decisiones
quedan garantizadas por el mecanismo de “per mánibus nostras”: no usamos mano de obra esclava, con nuestras propias manos, nos lo guisamos
y nos lo comemos.
La versión sometida del auzolan es el empleo. “Emplear” es “usar”… y
tirar. Cuando llega el momento, quien fracasa en la sociedad neoliberal del
rendimiento se hace a sí mism@ responsable y se avergüenza, en lugar de
poner en duda a la sociedad o al sistema. Esta autoagresividad no convierte a la persona explotada en revolucionaria, sino en depresiva. Esto está
sucediendo aquí y ahora. Estamos entrando en una fase de depresión coOHFWLYD3HURHVWRWDPEL«QWLHQHXQDLQWHUHVDQWHQXHYDSRVLELOLGDG
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La doctora Elisabeth Kubler-Ross, en su libro “La muerte, un amanecer”
GLVWLQJXH  IDVHV DQWH XQD VLWXDFLµQ GH JUDYHGDG H[WUHPD l 1HJDFLµQ
۔HVWR QR PH HVW£ SDVDQGR ەl 5DELD H ,PSRWHQFLD ۔SRU TX« D P¯ ەl
'HSUHVLµQ۔PHGHUUXPERQRUHVLVWRP£Vەl&RPSUHQVLµQ$FHSWDFLµQ
“mira por dónde, gracias a esta experiencia…”.
Gracias a esta crisis estructural las contradicciones del sistema de dominación/sumisión capitalista global son más evidentes que en las últimas
G«FDGDV\ODVH[SHULHQFLDVVRQFRPSDUWLGDVDQLYHOSODQHWDULRJUDFLDVD
que la información corre ligera por internet. Todo apunta a que estamos
preparando un salto colectivo sin precedentes en la conciencia del conjunto de la Humanidad.
F (O&RPXQDOGHWRGRHOSXHEORHQJHQHUDO\GHQDGLHHQSDUWLFXODU
El mismo criterio de no tomar decisiones faraónicas rige para la lógica
GHO'DU-DEHWDVXQ DWHQGHUUHVSRQVDELOL]DUVHGHWHQHUHQXVXIUXFWR۞ TXH
nada tiene que ver con Tomar o Tener la Propiedad.
Se puede tener las escrituras de propiedad de tierras, inmuebles… y no
mover un dedo. El concepto de propiedad es reciente en nuestra historia;
OOHJDFRPRLPSRVLFLµQFRQHOGHUHFKRURPDQR۔ODPDW«SRUTXHHUDPLDە
“esto es mío y hago lo que me da la gana”. Es algo pasivo, que va hacia
la acumulación en cada vez menos manos. Va estrechando la economía…
hasta estrangularla.
Sin embargo, ¿a cuántas casas, tierras…. les quieres dar jabetasun, si
tienes que hacerlo sin emplear mano de obra esclava..? La cosa se regula
por sí misma.
Lo mismo que estamos asistiendo a la privatización del agua, y entendemos que es una barbaridad, porque la hemos conocido “comunal”,
podemos entender que la tierra, toda la tierra, nació desnuda sin escrituras, y por lo tanto cada casa/campo que tenemos “en propiedad” es
porque en algún momento ha pasado de ser comunal, a ser privatizada.
Entendiendo esto, no hay problema en que alguien siga cuidando de su
casa o sus campos, mientras le de uso, jabetasun, y sin usar mano de obra
HVFODYDोHFDVDV\WLHUUDVKD\GHVREUD
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ोLHQSUHਭHUHORVSULYLOHJLRVGHODSURSLHGDGDOXVXIUXFWRQRHVFRQVciente de que el sistema de dominación/sumisión en su fase capitalista no
tiene reparos en ex-propiar cuando le conviene, o simplemente confía en
que no le va a tocar.

758(.(
=RQDQDUDQMD<ڛWXTX«PHGDV"ڜ
Es una zona de transición, un tanto resbalosa, por la que hay que pasar,
pero con cuidado de no quedarse. Aquí nos encontramos las monedas sociales, los bancos de tiempo…
Es una fase de transición – descontaminación útil para poder dejar de
satisfacer necesidades en el Estado/mercado. Nos permite entender que
así como todos, absolutamente todos los euros que manejamos proceden
GHO(VWDGR OOHYDQVXVHOORDXQTXHDQXHVWUDVPDQRVOOHJXHQDWUDYHVGH
LQWHUPHGLDUL# SRGHPRVFUHDU۔GLQHURەPRQHGDVRFLDOFRQRWURVFURPRV
diferentes que nos inventamos.
Pero no deja de ser una mercantilzación - monetarización de los productos y servicios. Para que entendamos el concepto “mercancía” nos
referiremos a los excedentes: una cosa es intercambiar los excedentes
WHQJR URSD GH VREUD HVWH D³R KHPRV WHQLGR PXFKRV FDODEDFLQHV HQ OD
KXHUWDHWF \RWUDFRVDPX\GLIHUHQWHHV۔YR\DSRQHUP£VFDODEDFLQHV
de los que necesito, para poderlos trucar”. Es la diferencia entre “valor de
uso” y “valor de cambio”.
En el primer caso, actuo como sujeto, para satisfacer mis/nuestras
necesidades.
En el segundo, doy un rodeo: hago algo que no necesito, sólo porque
me interesa lo que tu tienes.
ोHWDOVLORSODQWHDPRVGHVGHODSHUVSHFWLYDEXUXMDEHDXWRJHVWLRQDria colectiva?
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1REXVFRORTXHWXWLHQHV PHLQWHUHVDWXREMHWR VLQRTXHORKDFHPRV
FRQMXQWR PHHQULTXHFHVWXVXMHWR 1RYR\DOLPSLDUWXFDVDSDUDTXHWX
me des acelgas, sino que nos juntamos para limpiar tu casa porque vemos
que le hace falta y yo estoy motivada, y otro día me das acelgas porque te
sobran y a mi me vienen de cine. Y el hecho de compartirlo energetiza y
transforma a ambas personas.

NUEVOS NICHOS DE MERCADO
El peligro del comercio justo, mercado social y solidario, etc. es pensar
que no estamos en el mercado, cuando si lo estamos.
Una cosa es la plaza, el espacio social de encuentro, y otra el mercado.
La palabra mercado viene de “merketu” regatear, abaratar. El punto de
partida que subyace es “eso que me ofreces no vale lo que me pides”, de
modo que lo que estamos haciendo es bajarnos mutuamente la energía.
Nada garantiza que uno vaya a regresar de un “mercado social y solidario” con todo vendido. Luego… las necesidades vitales de quien acude
al mercado social y solidario pueden ser satisfechas, o no, en función de
quienes compran, y su poder adquisitivo.
(OPHUFDGRVHDGHOWLSRTXHVLUYHSDUDHOLQWHUFDPELR3HURHO«[LWRHQ
«OGHSHQGHGH۔VDFDUDOJRDDOJXLHQەORFXDOPHGLDWL]DODVUHODFLRQHV
Para garantizar que nuestras necesidades van a ser satisfechas no tenemos otra opción que organizarnos desde el “nosotr@s para nosotr@s”,
a la escala que sea.

MODELO CULTURAL MATRILINEAL
Para construir como pueblo este antiguo-nuevo modelo, desde los
principios comunitarios, tenemos la suerte de poder utilizar la brújula de
nuestro Modelo Cultural Matrilineal, que entendemos que es lo que está
en la base de la capacidad de vincularnos, cooperar, solidarizarnos, etc.
que nos ha permitido llegar hasta aquí.
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La primera experiencia poderosa de vinculación que vivimos los seres
humanos, como mamíferos que somos, es el vínculo con la madre, duranWHHOHPEDUD]RHOSDUWR\ODH[WHURJHVWDFLµQ DSUR[LPDGDPHQWHXQD³R
KDVWDHPSH]DUDDQGDU 
Una de las mentiras más extendidas es la de “Venimos solos a este
mundo”. ¡Imposible!
Todos y todas, hombres y mujeres, venimos con… madre.
El sistema de dominación patriarcal necesita “matar a la madre”. Así
situa la cuestión el título del libro escrito por Casilda Rodrigañez y Ana
&DFKDIHLUR ۔/D UHSUHVLµQ GHO GHVHR PDWHUQR \ OD J«QHVLV GHO HVWDGR GH
sumisión inconsciente”. En el momento de máxima plenitud hormonal
R[LWRFLQD VHURWRQLQD HQGRUਭQDV HWF ODV KRUPRQDV TXH IDYRUHFHQ ORV
Y¯QFXORV VLHOSURFHVRVHGHWHULRUDRLQWHUUXPSH SRUHVWUHVFHVDUHDVUXWLQDULDVਭQGHEDMDSRUPDWHUQLGDGHPSOHR۞ DPEDVPDGUH\FULDWXUD
se instalan en la máxima carencia, un agujero que habrá que llenar “con
algo”: consumo, dominación-sumisión.
Según Casilda Rodrigañez, en “El asalto al Hades”: “El vínculo con la
madre es el vínculo capaz de estructurar una sociedad.” El vínculo del coito
dura… lo que dura el coito.
Este párrafo del citado libro de Casilda Rodrigañez resulta inspirardor,
y refuerza la idea de que necesitamos revisar absolutamente la historia
que nos la ha contado el sistema de dominación/sumisión:
”El primer vínculo social estable de la especie humana no fue la pareja
KHWHURVH[XDO PXMHU\YDUµQ FUHDGDSRUHOFD]DGRUFRPRVRVWLHQHODPD\RU¯DGHFLHQW¯टFRVVRFLDOHVVLQRHOFRQMXQWRGHOD]RVTXHXQHQDODPXMHUFRQ
la criatura a la que da a luz… El vínculo original diádico madre/criatura se
H[SDQGHDODJUHJDUVHRWUDVPXMHUHVHQHVWDGRGHJHVWDFLµQFULDQ]D\ODVTXH
habían pasado por esas etapas, para ayudarse en la tarea común de dar y
conservar la vida; la misma circunstancia las aúna, y el conocimiento compartido permite que cristalice la solidaridad entre ellas”.
A esto añadir el papel fundamental de los hombres del clan de la madre.
La organización social matrilineal no es una sociedad de sólo mujeres, ni
mucho menos. Es una forma coherente, desde luego no perfecta, de orde341
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nar la sostenibilidad de la vida acorde con los vínculos que crea la propia
naturaleza.
Esto tiene una aplicación práctica, en este momento de deshaucios,
divorcios, desestructuración de las unidades de convivencia, etc. En una
organización social de carácter matrilineal tal y como la hemos conocido, alguien que se marcha a hacer su vida fuera de la casa materna,
siempre tendrá un sitio a donde volver: una cama y un plato en la mesa,
en el caso de que necesite regresar, por las circunstancias de la vida, y
por supuesto una parte de responsabilidad compartida en las tareas que
haya que realizar para la sostenibilidad de la vida: comida, alojamiento y
afectos-cuidados.
No es la panacea pero es bastante mejor que el desmadre, la deshumanización y el desamparo en el que caen quienes sufren la exclusión de la
centrifugadora Estado/mercado.

LA CONSTRUCCIÓN DEL SUJETO:
INDIVIDUALIZACIÓN Y VÍNCULO
Todos los proyectos de transformación social, ecoaldeas, experienFLDVFRPXQLWDULDVHWFFRLQFLGHQHQTXHODGLਭFXOWDGPD\RUP£VDOODGH
las limitaciones materiales, estriba en las relaciones entre las personas.
Vincularse no es una decisión intelectual sino un hecho experiencial, más
alla de lo políticamente correcto.
(VWDLQWHQVDH[SHULHQFLDDQLPDOPDP¯IHUDPDWULOLQHDOQRVFDSDFLWD R
LQFDSDFLWD SDUDSRVWHULRUPHQWHYLQFXODUQRVHQORVSURFHVRVGHRUJDQL]DFLµQVRFLDO/DGLਭFXOWDGSDUDHVWDEOHFHUY¯QFXORVVDOXGDEOHV\FRQVLVWHQWHV
es algo que requiere nuestra atención, y que podremos ir sanando progresivamente, en la medida en que nos pongamos a ello.
Además, hay que tener en cuenta otro elemento relacionado con el
Cambio de Época: la individualización del sujeto.
Podemos decir que los seres que nos precedían evolucionaban en
grupo, comunidad, clan familiar o tribu, algo que podemos señalar como
alma grupal… un sujeto más colectivo.
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Jon Nikolas, en El Surco de Babel, 2009 habla de “la libertad colectiva de
los elementos personalizados en la solidaridad y ayuda mutua que responde
al sentido responsable del AUZOLAN como clave de la calidad ética sostenida desde las raíces del propio ethnos, y que se ha transmitido con el propio
idioma”.
El continuar con las conductas, usos y costumbes de quienes les precedían aseguraba la pertenencia a su comunidad, sistema familiar, etc.
Sin embargo, en este momento emerge, desde lo más profundo del ser,
en muchas personas, la necesidad-experiencia de individualización del suMHWR8QDQHFHVLGDGHYROXWLYDPXFKDVYHFHVD¼QLQFRQVFLHQWHLQWHUਭHUH
con la necesidad imperiosa de vincularnos para dotarnos de una poderosa
organización social comunitaria, si no queremos perecer a manos del sistema de dominación/sumisión, en su fase de Estado-mercado capitalista.
'HEHPRV WHQHU HQ FXHQWD DPEDV QHFHVLGDGHV EXUXMDEH SHUVRQDO \
EXUXMDEH FROHFWLYR  \ SUHSDUDU ODV FRQGLFLRQHV SDUD TXH DPEDV QHFHVLdades se satisfagan: el desarrollo personal como individualidad burujabe
DXWRFRQVFLHQWH \ODRUJDQL]DFLµQFROHFWLYDFRPXQLWDULDEXUXMDEH VXSUDFRQVFLHQWH FDSD]GHLQWHJUDUHVDGHVHDEOH\HQULTXHFHGRUDELRGLYHUVLGDG
humana.
(V QHFHVDULR LGHQWLਭFDU FRQ FODULGDG ODV GRV QHFHVLGDGHV TXH VH VXperponen, y dar espacio a ambas para podernos constituir como sujetos
individuales plenos, satisfechos, burujabes a nivel personal, y a la vez colectiva y plenamente vinculados, en comunidad-pueblo burujabe. Vinculos
que avanzan hasta el pleno conciencia de que somos una sola humanidad.

PASAR A LA ACCIÓN
ोHUHPRVVHQWLUTXHODVXWRSLDVVRQSRVLEOHV
El espiritu colectivo del pueblo cuaja cuando el objetivo se siente realizable, alcanzable.
Con este ejercicio queremos invertir la tendencia a sentirnos culpables
y hacer una puesta en valor del trabajo del pueblo: ¡todos y todas estamos
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haciendo algo! Cada día, en cada momento, en cada entorno… Somos sujeto activo, personal y colectivo.
Podemos distinguir lo que hacemos por cariño, de lo que hacemos por
dinero; desde dónde entramos en acción, la calidad de la motivación.
Nuestros antepasados y antepasadas sentían el orgullo de su capacidad
SDUD PDWHULDOL]DU ODV FRVDV &RPR QRV UHFXHUGD )HOL[ 5RGULJR 0RUD HQ
PXFKRVGHORVIXHURVGHDQWD³RVHOHH۔SHUPDQLEXVQRVWUDV ەKHFKRSRU
QXHVWUDVSURSLDVPDQRVVLQXVDUPDQRGHREUDHVFODYD 
“Conoces el alcance de lo que satisfacer tu necesidad implica” dice
0DEHO&D³DGDHQHOOLEURFROHFWLYR۔+LODQGRਭQRە
Como hemos dicho, saber, sabemos que este sistema capitalista no es
adecuado para la sostenibilidad de la vida. Y no sólo eso, como dice las
economistas feministas Nekane Jurado, Amaia Perez Orozco, etc. sabemos
que “el capitalismo es una amenaza para las personas” y para la madre naturaleza, para la vida en su conjunto.
Lo sabemos, y somos conscientes de que sin nuestra contribución
sumisa el sistema de dominación no funcionaría, pero nos sentimos
LQVLJQLਭFDQWHVSDUDUHYHUWLUHVWDGLQ£PLFDGHGRPLQDFLµQGHVWUXFFLµQGHvastación que se está extendiendo por todo el mundo.
(VP£VLQFOXVRHQORVPRPHQWRVHQORVTXHVHJ¼QTX«OHFWXUDVP£VR
menos acertadas o erróneas, parecía que el sistema capitalista se tambaOHDED ULHVJRGHTXLHEUD\UHVFDWHGHORVEDQFRV KHPRVWHQLGRPLHGRGH
TX«SRGU¯DSDVDUVL۔HOVLVWHPDVHFD¯D\ەQRKHPRVKHFKRDTXHOORTXHFDQtábamos: “Si jo l’estiro fort per aqui / y tu l’estires for per allá / segur que
WRPEDWRPEDWRPEDLHQVSRGUHPDOOLEHUDU ە6L\RODHVWLURSRUDTX¯\
WXODHVWLUDVSRUDOO£VHJXURTXHFDHFDHFDH\QRVSRGUHPRVOLEHUDU 
El 5 de enero de 2015 el periodista Antonio Alvarez Solis escribía en el
periódico Gara:
“Panorama frente al que ningún partido es capaz de ofrecer un plan de
enganche popular, como no sea el simple de la queja y la negación. Nadie
sabe a dónde ir porque nadie, ni siquiera en el extraradio de las instituFLRQHVVDEHGµQGHHVW£HVHVLWLR)DOWDQYDQJXDUGLDVTXHVHDQFDSDFHVGH
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situar la imaginación ciudadana fuera del sistema para crear algo totalmente distinto…. la imagen de lo nuevo, eso que moviliza y arracima. Eso
que convoca y enciende la lámpara para la lucha”.
Vamos a ver si este sencillo “mandala” puede ser útil para situar dónde
nos encontramos, dónde está el peligro, dónde está “casa”, y motivarnos a
ODDFFLµQGHVGHODP£VLQVLJQLਭFDQWHDODP£VRVDGD

PROPUESTA DE EJERCICIO PRÁCTICO
Hacerlo individualmente unos minutos contribuye a la puesta en valor
de todo lo que ya hacemos, y la puesta en común en pequeños grupo resulta inspiradora, estimulante y creativa.
Dos preguntas:
1. ¿Dónde satisfacemos nuestras necesidades vitales?
2. ¿Cómo podríamos hacerlo de otro modo?
(VWDGRPHUFDGRۋWUXHNHۋDXWRJHVWLRQEXUXMDEH
Ej. la ropa que me pongo.
La podemos situar en el área de afectos-cuidados…
<SRGHPRVUHਮH[LRQDUHQW«UPLQRVGH
- autoconocimiento:
¿Expreso mi creatividad con la ropa? ¿Me pongo la ropa que me gusta
y me energetiza? ¿Me pongo “presentable” para el Estado/mercado? ¿En
HVWHPRPHQWRVVR\VXMHWRTXHVHH[SUHVDDWUDY«VGHODWRSDTXHOOHYRR
soy objeto de los supuestos deseos, canones y modas del Estado/mercado?
Etc.
- autogestión:
1. ¿Donde he consiguido la ropa que visto?
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mercado, mercado de segunda mano, trueke, donación, reciclado, la
hecho yo…
2. ¿Cómo podría hacerlo de otro modo que me resulte más coherente y
energetizante? ¿Cuál sería un primer paso…?
Otros ejemplos, para hacer varias rondas, cambiando los grupos
VHVXJLHUHHQWRQDUXQDFDQFLµQFRQRFLGDDODTXHWRGRHOPXQGRVHYD
VXPDQGRSDUDDJLOL]DUORVFDPELRVGHJUXSR
- la comida
- limpieza del alojamiento
- energía para calentar la habitación
- cuidados cuando enfermo
- aprendizajes
- celebraciones
GHVSHGLGDDTXL«QIDOOHFH
Leire
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SOBRE LA REVOLUCIÓN INTEGRAL
DEL EROS

A

los 16 años yo creía en Dios, iba a misa los domingos, me confesaba y comulgaba. Era lógico hasta cierto punto, pues yo era un
dócil adolescente criado en un pueblo castellano, y amamantado
DODJULRSHFKRGHODLJOHVLD\ODHVFXHODGH)UDQFR1RVHPHKDE¯DGDGROD
oportunidad de conocer otra cosa.
Todavía con 16, se me cruzó la posibilidad de ir a pasar unos meses a
Zúrich, trabajando como estudiante en temporada de verano. Cuando me
YLUHFL«QVDOLGRGHOQLGRHQDTXHOSD¯VWDQQXHYRHQHOYHUDQRGHOD
distancia, la toma de perspectiva, la visión tan diferente de las cosas, me
llevaron a hacerme algunas preguntas sobre el tema “Dios, religión, salvación, condena,”… Ese verano en Zúrich cumplí los 17 y como consecuencia
GH PLV UHਮH[LRQHV OOHJX« D OD FRQFOXVLµQ GH TXH PH KDE¯DQ HVWDIDGR
Evidentemente no volví a pisar una iglesia, no al menos como creyente.
)XHXQDDXW«QWLFDOLEHUDFLµQSDUDP¯IXHKDFHUPLSULPHUDUHYROXFLµQ
Con el paso de los años he ido haciendo mis otras pequeñas y grandes
revoluciones. La última revolución en la que ando metido tiene que ver
con lo erótico-afectivo. El proceso ha sido el mismo, he comenzado a hacerme preguntas:
3RU TX« KHPRV DVXPLGR VLQ GLVFXWLUOR TXH ODV UHODFLRQHV HUµWLFR
afectivas entre las personas tienen que ser siempre “cosa de dos”?
3RUTX«QRVFDXVDWDQWRGRORUODVRODLGHDGHLPDJLQDUDQXHVWUa pareja
siendo acariciada por otra persona?
3RUTX«QRQRVDWUHYHPRVDUHFRQRFHUTXHGHVHDPRVLQWLPLGDGFRQ
terceras personas, aunque tengamos una relación de pareja estable?
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3RUTX«ODVRFLHGDGFRQGHQD\HVWLJPDWL]DDTXLHQHVYLRODQHOIRUPDWR
“dúo” y practican el formato trío, cuarteto, o cualquier otro que no sea “el
de siempre”?
ोL«QLQYHQWµHVDIUDVHGH۔VLHVW£VFRQPLJRQRHVW£VFRQotr@”?
Tengo una amiga que dice que “si se inventó así” será por algo, aunque
reconoce que el formato dúo está lleno de mentiras. Pregunta evidente:
TXL«QORLQYHQWµDV¯\FRQTX«SURSµVLWR"/DUHVSXHVWDVHODGHMRDORV
sociólogos, psicólogos, intelectuales,…
Los seres humanos nos gustamos, nos atraemos,…pero nuestra policía
interior, nuestra conciencia, nos recuerda, cuando tenemos pareja, que ya
“pertenecemos” a otra persona. Muchos han querido acabar con la propiedad privada - la material, se entiende-, pero pocos, muy pocos, han
hablado de una revolución que acabe con la insana y dañina obsesión de
poseer a las personas. Nuestro cuerpo es lo único que tenemos cuando
QDFHPRV\KHPRVGHMDGRTXHQRVORDUUHEDWHQQXHVWURVP«GLFRVORVSRlíticos, los educadores, los religiosos, nuestros vecinos,…nuestras parejas.
Tenemos miedo a reconocer que deseamos, que QRVH[FLWDPRV, que pensamos en…. No nos atrevemos a reivindicar o a reconocer lo evidente: que las
UHODFLRQHV¯QWLPDVFRQP£VGHXQDSHUVRQDWDPEL«QQRVHQULTXHFHQTXH
nos aportan, que aprendemos con ellas. Pero para ello es necesario que
no haya sentimiento de culpa, que no haya engaño, que lo reconozcamos
con orgullo, que no nos sintamos sucios, que no haya clandestinidad, que
lo aceptemos y peleemos para que quienes nos rodean lo acepten así. Con
QXHVWUDVSDUHMDVVROHPRVJXDUGDUVLOHQFLRUHQXQFLDPRVD«VWDVIDQWDV¯DV
a cambio de una relativa paz conyugal, pagamos un peaje. Nuestro cuerpo
no nos pertenece, pertenece a nuestra pareja.
Imaginemos que hubiera que pedir permiso a nuestro vecino, alcalde,
P«GLFRPDHVWURSDUHMD۞SDUDFRPHUXQDQDUDQMDSDUDGDUQRVXQED³R
para dormir una siesta. Absurdo, ¿verdad? Sin embargo, nadie habla en la
panadería de que la noche anterior le han hecho un fantástico cunnilingus.
¿Acaso no ha sido un placer para el cuerpo, igual que la siesta, la naranja o
el baño? ¿Miedo, vergüenza, pudor, un poco de todo? ¿Hemos hecho algo
ilegal?, Nuestro cuerpo no nos pertenece, pertenece a la comunidad.
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Podemos decir con orgullo que pertenecemos a tal o cual sociedad
gastronómica, a tal o cual club deportivo o asociación cultural, pero nos
libraremos mucho de mencionar durante la cena de navidad que pertenecemos a un club de amigos de lo erótico, o simplemente que desearíamos
pertenecer a un club semejante, si es que existiese. Nuestro cuerpo pertenece a nuestros familiares.
Conozco parejas que no tienen ese sentido de la propiedad y que tienen una vida erótica variada, que incluye experiencias de intercambio con
otras parejas y similares. Sin embargo, la inmensa mayoría lo hacen en la
clandestinidad, en una vida paralela que mantienen oculta y que solo es
conocida por quienes comparten los mismos códigos. De nuevo el miedo
a decir en voz alta: “Con mi cuerpo hago lo que quiero”
Por instinto natural nos emparejamos para procrear. Con el paso de
los años se evidencian los efectos destructivos de la rutina, la apatía y el
aburrimiento, no solamente a nivel de relación sexual. Si asumimos, sin
cuestionarlas, las reglas que regulan el juego erótico-afectivo en occidenWHFXDQGRXQRGHORVGRVPLHPEURVGHODSDUHMDSLHUGHHOLQWHU«VSRUOR
erótico, el otro miembro está condenado a aguantarse o a buscarse la vida,
procurándose un o una amante, o bien servicios de “pago”, siempre en
la clandestinidad, por supuesto, porque si se plantea a la pareja la posibilidad de incluir a una tercera persona en la relación, la respuesta será:
“si estás conmigo no estás con otr@”. Es decir, como mi cuerpo es mío, no
TXLHURMXHJRVH[XDOSHURDGHP£VFRPRWXFXHUSRWDPEL«QHVP¯RW¼WDPpoco puedes tener vida erótica si no es conmigo. La revolución integral
del Eros, como toda revolución, aspira a la libertad. No hay libertad si otra
persona es quien decide sobre mi cuerpo.
Mis propuestas para contribuir a una Revolución Integral del Eros son:
A nivel individual: Reconquistar nuestro cuerpo. Aceptemos y reconozcamos que somos personas sexuadas, y que los apetitos que tienen
que ver con lo sexual son legales, a pesar del estricto y perverso código
moral que nos ha sido impuesto. No reneguemos pues, ni nos avergoncemos de nuestros deseos y fantasías. Desterremos los sentimientos de
culpa, de sospecha, suciedad, perversión, y entendamos que son los deseos
OµJLFRVGHDOJXLHQTXHHVSHUVRQDVH[XDO DFODURTXHQRHVWR\MXVWLਭFDQGR
cualquierWLSRGHSU£FWLFDVH[XDO 5HFRQFLOL«PRQRVFRQQRVRWURVPLVPRV
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y repitamos el mantra “yo soy lo más importante”. Si yo no estoy en paz
conmigo, no puedo estar en paz con otra persona.
A nivel de pareja: sustituyamos el afán de posesión por la generosidad, el miedo a que nos roben a la pareja, por la atractiva posibilidad de
ampliar nuestro círculo de amigos, el deseo enfermizo de sentirnos “exclusivos”, por el deseo más realista de sentirnos “especiales”,….y abordemos
GHXQDYH]ODHQRUPHWDUHDGHFRPEDWLUORVFHORVHODXW«QWLFRYHQHQRTXH
lleva a quienes sucumben a ellos a caer en un pozo de odio, rencor, ceguera
y negatividad que les hace cometer verdaderas estupideces y atrocidades.
3RUPLSURSLDH[SHULHQFLDSHUVRQDOSXHGRDਭUPDUTXHODFRPSUHQVLµQOD
aceptación y la generosidad acercan a los miembros de la pareja, mientras
que el afán de control y el deseo de posesión hacen que aumente la distancia entre ellos, provocando normalmente la ruptura, o convirtiendo la
UHODFLµQHQXQLQਭHUQR
A otros niveles: revisemos con nuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos,.. los códigos que han regulado durante
siglos las relaciones erótico-afectivas, hablemos con ellos abiertamente,
FRQ KRQUDGH] \ VLQFHULGDG LQWHQWHPRV DYHULJXDU KDVWD TX« SXQWR VXV
relaciones eróticas satisfacen plenamente sus deseos, sus fantasías.
Intentemos plantear debates sanos sobre un tema que interesa mucho a la
población: lo erótico siempre es un sugestivo tema de debate.
Eduardo Martínez, creador del proyecto Laboratorio Experimental de
Erotismo.
Más información en:
www.erosexperimental.com
www laboratorioexperimentaldeerotismo.blogspot.com.es
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SOBRE LA NECESIDAD DE GENERAR UN
ARTE Y CULTURA PROPIOS

La belleza es verdad y la verdad, belleza.
No hace falta saber más que esto en la tierra.
John Keats.
Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana,
y la raza humana está llena de pasión.
Keating.

H

emos decidido que el arte sea uno de los pilares fundamentales de
la Revolución Integral, y antes de pasar a desarrollarlo, me gusWDU¯DKDFHUKLQFDSL«HQHOKHFKRGHTXHHODUWH\DHVW£VLHQGRDG¯D
GHKR\XQRGHORVSLODUHV IXQGDPHQWDOHVGHOU«JLPHQSRO¯WLFRDFWXDO&RPR
lo fue de la mayoría.
Se escucha continuamente hablar sobre educación, sanidad, etc., pero
jamás sobre ese otro monopolio que sostenemos entre todos, no sólo
económicamente, sino sobre todo, visual y espiritualmente. Me estoy reਭULHQGR DO DUWH S¼EOLFR \ D OD FDSDFLGDG TXH WLHQH SDUD FRQHFWDU FRQ
nuestro interior sin que apenas nos demos cuenta.
Este tipo de obras y monumentos, aparte de haber contribuido a revalorizar nuevos paraísos inmobiliarios y endeudar pueblos y ciudades,
siguen sirviendo, como lo hicieron tradicionalmente, para transmitir los
LGHDOHVGHO U«JLPHQJREHUQDQWH2EVHUYDPRVSRUHMHPSORHO¼OWLPRJUDQ
monumento instalado en Madrid, el obelisco de Calatrava, de un autor
que está presente en casi todas las grandes capitales. Con independencia
GHORTXHKD VXSXHVWRHFRQµPLFDPHQWH PLOORQHVGHHXURVHQSOHQDFULsis, además de los 9 que aportó Caja Madrid, considerándolo un regalo al
pueblo de Madrid, además de los 300.000 euros de mantenimiento anual,
DXQTXHQXQFD KD\DIXQFLRQDGR ORP£VLPSRUWDQWHGHWRGRHVHOVLJQLਭ351
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cado que proyecta para nosotros este antiquísimo símbolo de dominación,
ostentación y machismo, expresión máxima en su verticalidad del poder de
mandar y hacerse obedecer.
Estamos todavía en la gran era del arte conceptual que se caracteriza
SRUXQDJUDQFDSDFLGDGSDUDWUDQVPLWLULGHDV HVP£VFRQ«OODREUDVHUHduce prácticamente a concepto, a mensaje. Aunque no sepamos leer estas
imágenes conscientemente, nuestro inconsciente las interpreta a la perfección, porque trabaja con símbolos y códigos abstractos. Además ahora
VDEHPRVTXHQXHVWURFHUHEURSXHGHVHUVLWLDGRPX\I£FLOPHQWHDWUDY«VGH
LP£JHQHV\ TXHLQWHUSUHWD\SUR\HFWDODUHDOLGDGDWUDY«VGHHOODV'HHVWD
manera el arte no está introduciendo sólo ideas o conceptos en la socieGDGVLQRWDPEL«QWRGDXQDPDQHUDPX\VXWLOGHH[LVWLU(OGHEDWHTXL]£QR
debería centrarse tanto en si es o no una farsa una gran parte del arte conceptual, como en la capacidad que tiene el arte conceptual de sembrar en
QRVRWURVLGHDV\DFWLWXGHVDMHQDVPXFKDVYHFHVDWUDY«VGHOREDQDO2LQcluso en cómo es capaz de banalizar nuestra percepción de la realidad. No
es de extrañar en este contexto que los presupuestos de cultura sean los
que más se han incrementado, y exponencialmente, desde los años 80 en
todos los países occidentales, empezando por EEUU. Sin embargo, aunque
la oferta de consumo artístico cada vez es mayor, y proliferan como hongos los nuevos espacios destinados al arte contemporáneo, la educación
HVW«WLFD\GHODVHQVLELOLGDGEULOODSRUVX DXVHQFLD
En la actualidad se produce además un fenómeno muy llamativo en
cuanto a la integración absolutamente natural entre lo plástico y lo poO¯WLFR SHUR HQ XQ VHQWLGR UHLYLQGLFDWLYR FRQYLUWL«QGRVH OD REUD HQ XQD
herramienta de denuncia social, y el artista en un revolucionario. En el arte
público supone una coyuntura cuanto menos curiosa al ser los proyectos
ਭQDQFLDGRVSRUODVPLVPDVLQVWLWXFLRQHVTXHUHVXOWDQFULWLFDGDV6LQRVGHWXYL«VHPRVDDQDOL]DU HVWDVREUDVREVHUYDU¯DPRVTXHHVW£QFXPSOLHQGRXQ
papel de falsa disidencia y anulando la necesidad de una disidencia real y
GHXQDUHਮH[LµQSURIXQGDVREUHORVWHPDVTXHDFRPHWHQ<ORV(VWDGRVGHmuestran que tienen una gran necesidad de este tipo de obras.
Sin embargo, el arte y la cultura nacieron para transmitir algo más que
ideas. Cultura viene de “cultivo”, porque surgió en torno a las acciones
cotidianas del día, y estas acciones siempre han estado conectadas con el
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sustento, con lo que se hacía en común, con la convivencia, con la tierra,
ya fuera para producir alimento, abrigo, o refugio. Cada una de estas actividades se acabó convirtiendo en una artesanía, la necesidad de exaltarlo
y sublimarlo se acabó convirtiendo en arte y al conjunto de todo ello se le
OODPµFXOWXUD3RUHVDUD]µQIXHURQORVSD¯VHVFRQODWLHUUD P£VI«UWLOORV
que proveyeron de arte al mundo. Desde el antiguo Egipto, pasando por
Mesopotamia, hasta llegar a las hoy endeudadas Grecia, Italia, Portugal y
España. Somos un país de tradicional cultura exquisita.
Como diría Lorca, “No es casualidad todo el arte español ligado con
nuestra tierra”, y tampoco lo son las expresiones idiomáticas del castellano, ni sus cerca de cien mil refranes relacionados con el campo. Ni el hecho
de que el poder asesinara selectivamente, en ocasiones, a los poetas, artistas y músicos. El arte y la cultura son la manifestación más íntima, más
emocional y más pasional de una comunidad, y por tanto la que establece
los vínculos más fuertes entre sus miembros. Porque enaltece toda una
manera de vivir, de sobrevivir, de festejar, de relacionarnos, de reconocerQRV(OSUREOHPDHVTXH«VWDSDUHFHTXHQRVKDVLGRDUUHEDWDGD\QRKDVLGR
sustituida por otra verdaderamente nuestra. Pero es fundamental entender que somos hijos de aquello.
Al desestructurarse la sociedad civil y perder los lazos que nos unían a
un propósito común, al delegar la gestión del sustento y con ello la gestión
SRO¯WLFDGHQXHVWUDVYLGDVKHPRVGHMDGRHQVXVPDQRVWDPEL«QDEVROXWDmente el contenido y la misión del arte, y el mundo se ha convertido en
XQOXJDUVLQVLJQLਭFDGRYLVXDOQLSHUFHSWLYRSDUD QRVRWURV(OIRFRVHKD
desviado de la persona para centrarse en el artista, y aún más, en el comisario, como una especie de dioses tocados por poderes especiales, situados
en otro nivel. La experiencia del arte, que antes residía en cada objeto, en
cada hábito y en la forma de encarar cada proyecto, ahora se ha separado
hasta tal punto de la vida cotidiana que tenemos que acudir a lugares espeFLDOHVSDUDPDQWHQHUXQDUHODFLµQFRQ«O GRQGHDGHP£VHQOD PD\RU¯DGH
ORVFDVRVVHUHGXFHDORHVWULFWDPHQWHFRPHUFLDO 3DUHFHTXHODVJHQWHVVH
acercaran a los museos con cierta desesperación. Y que a veces vuelven a
FDVDD¼QP£VGHVHVSHUDGRV/DS«UGLGDGHQXHVWUDLGLRVLQFUDVLDQRVKD OOHvado a ser avasallados por una avalancha de productos que nos son ajenos,
cuando supuestamente deberían consistir en bienes para la comunidad,
REMHWRVGHYDORUHVW«WLFRTXHUHਮHMHQ\VXEOLPHQQXHVWUDHVHQFLD&UHRTXH
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SRUHVRQRKD\DSHQDV GLIHUHQFLDHQWUHHODUWHRਭFLDO\HOGHORVFHQWURVGH
arte alternativos donde nos volvemos locos buscando nuevas sendas, nuevos discursos y lenguajes, zonas de pro-común. Es difícil crear expresiones
artísticas válidas sin ser los verdaderos dueños de nuestro entorno. El auW«QWLFRDUWLVWDHVHOTXHSURIXQGL]D UHDOPHQWHHQV¯PLVPR\YDKDFLHQGR
una obra cada vez más personal, más original, porque está llegando al origen, que es uno mismo. Lo mismo pienso ocurre en la comunidad. Pero
hemos perdido de vista el origen.
Curiosamente, y enlazando con lo que decía anteriormente sobre la
integración de lo plástico y lo político, observamos que las únicas manifestaciones “primitivistas” que practicamos juntos, a día de hoy, son las
políticas, y no como acción sino como reacción, protesta, queja. Tenemos
que reinventar expresiones que nos permitan el regocijo social con un sentido no reaccionario, ni económico ni consumista ni impuesto desde fuera,
VLQRLQWHUQR FRQ YLYHQFLDOHLQWHUJHQHUDFLRQDO6HPHTXHGµJUDEDGDXQD
KLVWRULDTXHFRQWµ)«OL[VREUHXQEDUFRSHVTXHURTXH OOHJµD'HXVWRGHVSX«VGHODUJRWLHPSRIDHQDQGR\ODFLXGDGHQWHUDORUHFLELµHQWRQDQGRDO
unísono una canción de bienvenida. Más de 300 personas cantado espontáneamente, eso es impensable a día de hoy excepto en una manifestación
o en un partido de fútbol, que quizá son los únicos encuentros vecinales
que mueven emociones.
7RGRV WHQHPRV OD H[SHULHQFLD GH TXH OD EHOOH]D LQਮX\H HQ QXHVWUR
£QLPR/DHVW«WLFDDUPRQLRVDHVHOUHVXOWDGRGHXQ HTXLOLEULRHQODLQWHJULdad de las acciones y las relaciones con otros seres humanos. Los excesos
del progreso y la centralización absolutista de las ciudades nos muestran
la otra cara de la moneda, con sus espacios inhumanos y su incoherencia visual. No es extraño que esta sociedad tan masoca haya aceptado un
arte basado explícitamente en lo feo, lo grotesco, lo sórdido. Y no creo
que sea casual el empeño en destruir la fuerte cultura de los países de tieUUDV P£VI«UWLOHVTXHVRQORVTXHP£VKDQVXIULGRODS«UGLGDGHVREHUDQ¯D
\ ORV WLPRV TXH KDQ YHQLGR GHVSX«V FRPR HO GH OD GHXGD SRU HMHPSOR
Personalmente dudo pues que la recuperación de la cultura a este nivel
tan profundo pueda ir unida a la ciudad, porque en la ciudad se tiene todo
pero nada se hace, cuando la cultura es un moverse al son del hacer, un
LQTXLHWDUVH\SRFRWLHQHTXHYHUFRQODFRPRGLGDGLQDUPµQLFDोL]£SRU
ese camino seamos capaces de desarrollar nuestra memoria de la cultura
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pero incapaces de avanzar en ella. Personalmente lo veo de una forma tan
evidente en mi propio trabajo personal, modelo con barro las esculturas,
con tierra, que es la misma materia prima que utiliza el campesino, pero
QRWHQHPRVXQDFRQH[LµQUHDO\VLQHPEDUJR\RFRQVXPRORTXH«O SURGXFHDXQTXHQRSDUWLFLSHGHOSURFHVR\«OQRFRQVXPHORTXH\RSURGX]FR
Hay una disociación bestial.
Necesitamos reconstruir un orden cultural que permita una lectura de
VLJQLਭFDFLµQFROHFWLYDोHFRQHFWHFRQ QXHVWURVHQWLUFRPRVRFLHGDG\
nuestra necesidad de trascendencia, que nos emocione, que dote de grandeza y belleza nuestras acciones diarias e impulse ideales que favorezcan
nuestro crecimiento y nuestra genuinidad.
1HFHVLWDPRVLGHQWLਭFDUORVFRPSRQHQWHVP£VSDVLRQDOHV\HPRFLRQDles que nos vinculan en este proyecto integral y, a partir de ahí, establecer
unos parámetros visuales, auditivos, etc. que impulsen una revolución esW«WLFD<FUHRTXH GHEHQVHUSURGXFFLRQHVWDQWRFRQFUHWDVFRPRDEVWUDFWDV
y no limitadas sólo a lo visual y auditivo sino que favorezcan una expeULHQFLDSHUFHSWLYDFRPSOHWD'HOJXVWRGHOWDFWRGHOROIDWRोHSHUPLWDQ
re-sensualizar la vida.
Creo que es un camino de ida y vuelta. Encontraremos nuestra nueva
idiosincrasia artística cuando hayamos recuperado las riendas de nuestro destino comunitario, y este destino comunitario sólo es posible si lo
IRUMDPRV D WUDY«V GH H[SUHVLRQHV DUW¯VWLFDV TXH QRV HQJDQFKHQ YLVFHUDO
\HPRFLRQDOPHQWH3RUTXHODHVW«WLFDVLHPSUHHVW£ SUHVHQWHHVDOJRLQHludible y un alimento perceptivo fundamental que tiene que ver con la
«WLFD3HUPLWHDFWLYDUOD LPDJLQDFLµQ\SUR\HFWDUODUHDOLGDGTXHTXHUHPRV$SURYHFK«PRVOR3DUDELHQ\SDUDPDODOPHQRVHQFDVWHOODQRlo que
creo es lo que creo.
Os invito a que nos situemos de una vez por todas en otro paradigma.
Todos somos creativos, y por tanto, podemos compartir la celebración de
HODERUDUMXQWRVHOVLJQLਭFDGRGHORTXHYLYLPRVIXQGLHQGRODYLGDFRQHO
DUWHKDVWDHO SXQWRGHUHLQYHQWDUHODUWHGHODYLGD/DDXW«QWLFDFXOWXUD
del siglo XXI está aún por desenterrar, por descubrir: y sólo puede ser una
cultura de conciencias libres.
Irene de la Barca
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Todo es vibración.
Llamamos “conocimiento” a denominar “basura” al 98% de nuestro ADN.
Llamamos “materia obscura” al 98% del universo por que funciona sin
gravedad.
Los Vedas lo denominaron “La respiración de Brahma”.
 D³RV GHVSX«V ORV 2OPHFDV FDOFXODURQ OD IHFKD OR JUDEDURQ HQ
SLHGUD \ GHVDSDUHFLHURQ PDUFDQGR HO WUD\HFWR GH ोHW]DOFµDWO FRQ VXV
pirámides.
Todo es vibración.
)¯VLFRVIDVFLQ£QGRVHDQWHXQDSDUW¯FXODTXHSDVDSRUGRVDJXMHURVDOD
vez. Más físicos se fascinan pero quedan como idiotas… cuando miran, la
partícula pasa sólo por un agujero…
CVODUHVRQDQFLD6FKXPDQQFRPLHQ]DVHFXHQFLD)LERQDFFLFRLQFLdiendo con un incremento de actividad solar en la misma secuencia.
Sólo los pueblos Dogon, los nativos australianos, Lamas e Incas recuerdan la verdad y dibujan la constelación de Sirio II, la estrella doble que
nosotros “descubrimos” en 2009.
(QNLGXHOVROFHQWUDOGHODJDOD[LDPDQWLHQHXQSXOVR HOHFWURPDJQ«WLFR FRQVXKHUPDQR(QOLO QXHVWURVRO DORODUJRGHORVHRQHV(VDOXFKD
DWUDFFLµQUHDFFLµQ SDXWDODYLGDGHODKXPDQLGDGKDFLHQGRTXHHOSXQWR
GHLQWHUFDPELRGHHQHUJ¯DHQWUHODWLHUUD\HOVRO ोHW]DOFµDWO VHGHVSODFH
VREUHODVXSHUਭFLHGH«VWDHQFDGDXQDGHODVLQVSLUDFLRQHVHVSLUDFLRQHV
de Brahma.
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12 mil años duran los combates de esta lucha eterna, 12 mil años lleva
Enlil bajo el poder de su hermano, pero la fecha de la próxima victoria está
grabada en piedra y Enlil brillará resplandeciente sobre Enkidu y traerá
a la humanidad todo el brillo del sol central de la galaxia por otro 12 mil
años.
7RGRHVYLEUDFLµQ(ODPRUHVODP£VUHਭQDGDYLEUDFLµQHQHOXQLYHUVR
Somos mensajeros, estrategias, devenir.
Estamos aquí, fascinados unos, desorientados otros.
&DGDQXHYDSRVLFLµQGHोHW]DOFµDWOWUDQVIRUPDHOSODQHWD*DLD\D
nosotros con ella.
El cambio paulatino es un mito, sólo el desgaste es paulatino.
El que no se desgasta, no se renueva.
Los electrones SALTAN de órbita, no se desplazan…
Las rocas, el agua y el aire cambian su composición química, la vida
cambia su composición cromosómica.
Todo es vibración.
(VHOਮXMRGHHQHUJ¯D\VXFXDOLGDGORTXHFDPELD\ODUHVRQDQFLDODTXH
lo expande.
ोL«QSURGXFHODYLEUDFLµQIXQGDPHQWDO"
El Tao, La Respiración de Brahma, el Ying-Yang de la atracción- repulsión del electromagnetismo presente entre lo que denominamos
materia-gravedad, que emite y deforma la luz que no deforma el plasma
HOHFWURPDJQ«WLFRDQWLPDWHULD
ो«(6ODYLEUDFLµQIXQGDPHQWDO"
AMOR CREADOR
12 mil años de oscuridad para Enlil lo volvieron irascible y su energía
se hizo tremenda, pues sabía que la fecha de su desquite estaba cercana,
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LO SENTÍA, ya veía a su hemano casi a su misma altura, en el plano galáctico, el horizonte de sucesos.
Enkidu nunca pierde, sabe que su lucha es sólo un acto de amor en el
TXHXQDVYHFHVUHFLEH\RWUDVHQWUHJD\«VWDYH]WRFDEDHQWUHJDU
Enkidu iba a entregar a sus diez mil millones de hermanos un nuevo
mensaje de amor que haría resplandecer la galaxia durante unos instanWHV KDFL«QGROD ਮRUHFHU D FRQWLQXDFLµQ FRQ OD PLVPD GHOLFDGH]DTXH XQ
FULVDQWHPRFRPRODFD¯GDGHXQDKLOHUDGHਭFKDVGHGRPLQµLPSDUDEOH
fractal, mutante.
AMOR
Todo es vibración.
Amor es tu mejor vibración, la que te expresa más completa y
detalladamente.
ो«HVODFRQVFLHQFLD"
/DSHUFHSFLµQGHODYLEUDFLµQ\VXUHਮHMRHQQRVRWURVODHPRFLµQROR
que te mueve.
1RVSHUFLELPRVDWUDY«VGHODH[SHULHQFLDGHODLQWHUDFFLµQ
3RUHVRKD\XQHVSHMROODPDGR<2SDUDTXHODYLEUDFLµQVHUHਮHMHHQ«O
\ORWUDQVIRUPHKDFL«QGRORYLEUDU
Por eso con amor hacemos vibrar al otro.
Por eso puede que estemos empezando a percibir la alegría de Enlil, su
fuerza.
¿Sonarán las trompetas en el cielo?
Todos los libros han sido mancillados salvo el de piedra, a todos los relatos les falta una pieza fundamental.
Esferas de acero enterradas en estratos de 25 millones de años, balsas
de uranio y plutonio en estratos de hace 16000 años, Leyendas que se copian unas a otras desde hace 6000 años en todos los continentes.
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Pero no hay memoria más que la de piedra.
7RGRHVYLEUDFLµQ7RGRHVIUDFWDOKRORJU£ਭFRUHVRQDQWH
Tod@s l@s dios@s nos dieron libre albedrío para elegir, esto es, la
capacidad resonante de cambiar TODO el holograma cambiando nuestra
YLEUDFLµQ(OHJLUFRQTX«HPRFLµQQRVPRYHPRV
/D$UURJDQFLDGHO/DGR2VFXURODFRPSHWHQFLDFRQ/D)XHQWHFXPSOH
el mismo principio que la batalla entre hermanos, ya que disponemos del
“divino” poder resonante.
Pero imagínate el amor de diez mil millones de soles.
$ LPLWDFLµQ GH /D )XHQWH KHPRV FUHDGR XQD HQWHOHTXLD HOHFWURPDJQ«WLFD D QXHVWUR DOUHGHGRU OD LQWHQFLµQ GHO 'LVH³DGRU HV GLVWRUVLRQDU R
interferir la entrada del pulso de plasma, sus magos negros la han hecho
posible, pero es sólo una cáscara, un burdo tingladillo diseñado para engañar mentes desmemoriadas, solas, desprevenidas.
High Altitude Auroreal Resonnance Proyect permite distorsionar las
líneas de campo de la magnetosfera terrestre induciendo un mínimo de
HQHUJ¯DHQXQSXQWRVHSURYRFDXQDGLVWRUVLµQPDJQHWRVI«ULFDGLVWDQFLDGD
Supuestamente HAARP produce los mismos efectos que tendría una
CME o eyección solar geoefectiva de alta intensidad.
Parece que las armas son las mismas en ambos bandos.
Pero imagínate el amor de diez mil millones de soles…
6RPRVQHFHVDULRVHVWDUDTX¯\DV¯ORFRQਭUPD
Se busca el sometimiento consentido del individuo humano, somos
SDUWH GH /D )XHU]D QHFHVDULD SDUD YROFDU OD EDODQ]D QXHVWUR OLEUH DOEHGU¯RHVODLQFµJQLWDTXHVHGHVSOD]DGHVHTXLOLEUDQGRHOਭHOKDFLDXQRGH
los lados.
Se ha fraguado la esclavización de la humanidad y sólo una espada
puede deshacer el nudo Gordiano.
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El nudo es la desesperanza, la sumisión y el aislamiento dentro de tus
miedos.
Y está anudado en ti.
Sólo los pueblos que crían libres a sus hijos están libres de la plaga
emocional.
Los demás corren agitados buscando lo que les robaron con un vacío
permanente en su interior, ya que desde fuera no vino lo que necesitaban
más que ninguna otra cosa: el amor de sus padres.
Adoctrinar no es amar.
Modelar no es amor.
Convertir el parto en una intervención de emergencia en el que se profana la bienvenida del llegado y se le extrae a la fuerza, deformando su
FDEH]DLQPHGLDWDPHQWHGHVSX«VVHOHJROSHD
La alimentación mediante la “cariñosa” imposición de mamá, la coacción ante el control de los esfínteres mediante la imposición de un “modelo”
de ser “mayor”, los denodados intentos para adelantar la fase de caminar bípeda que deforma para siempre la conexión a tierra del individuo,
OD UHSUHVLµQ ۔SRU WX ELHQ ەGH ORV SULPHURV DUUDQTXHV GH DXWRDਭUPDFLµQ
mediante el paternalismo impositivo como fuerza a los 3 años, y el contacto con la sociedad extrafamiliar modelan un cuadro autorepresivo: el
SuperYo, lo que me gustaría ser, como me gustaría ser, como me han dicho
que sea …
¿Sabes realmente como eres?
Ese vacío proviene de la imposibilidad de alcanzar los objetivos marcados, por que NO SON LOS TUYOS.
7HQGU£VTXHFRQRFHUWHSDUDVDEHUTX«TXLHUHV
Empieza con la conexión a tierra.
Todo es vibración.
¿que energía manejas?
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¿que emociones te mueven?
¿Cómo estás pidiendo que sea el futuro?
(OGLDIUDJPDFRUSRUDOGHOVXHORS«OYLFREORTXHDHOSULPHUFKDNUD
El diafragma respiratorio bloquea el tercero.
El diafragma de la cintura escapular bloquea el quinto.
$[LV\$WODV ODVGRVSULPHUDVFHUYLFDOHV EORTXHDQHOVH[WR\FRQWRGRV
HVRVLQFRPXQLFDGRVHOV«SWLPR12VHDEUH
La represión de la sexualidad infantil, el inicio prematuro del bipedismo
\HOH[FHVRGHDWHQFLµQDORVHVI¯QWHUHVGHOODQL³#FRQJHODHOVXHORS«OYLco, la sensación de inseguridad infantil congela el diafragma respiratorio,
OD UHSUHVLµQ GH OD DXWRDਭUPDFLµQ \ OD SURQWD DVXQFLµQ GH UHVSRQVDELOLdades provoca rigidez en la cintura escapular, la acumulación de tensión
bloquea Axis y Atlas, impidiendo la compensación cefalorraquídea y la
activación de la Pineal.
El nudo está hecho…
¿Caerá la espada?
Todo es vibración.
Imagínate EL AMOR de diez mil millones de Soles.
3XHGHTXHLQFOXVR\DHVWHPRVFDPELDQGRYROYL«QGRQRVP£VOLJHURV
HVHQFLDOHVGHVSUHQGLGRVHQ«VWHWLHPSRIXHUDGHOWLHPSRTXHQRVKDWRFDdo vivir, donde todo se estira como si fuera una pesadilla.
Sólo notarás que se va la luz y la guerra habrá terminado en ese instante.
Miguel Vázquez
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UNA REFLEXIÓN SOBRE LA ESTRATÉGICA
DE LA REVOLUCIÓN INTEGRAL

El agua va formando su curso de acuerdo a la naturaleza
del suelo sobre el que corre.
SunTzu

INTRODUCCIÓN

L

a cuestión previa sobre la que debemos advertir es que el concepto
mismo de “estrategia”, ampliamente utilizado como “determinación
GHREMHWLYRVەDGTXLHUHHQQXHVWURFDVRHQTXHWDOREMHWLYRHVWUDW«JLFRHVGHਭQLGRHQW«UPLQRVGHrevolución social integral, una relevancia
cualitativamente diferente, de naturaleza histórica. Estamos obligados a
PDUFDUFODUDVGLIHUHQFLDVUHVSHFWRGHDTXHOODVGHਭQLFLRQHVGHHVWUDWHJLD
sustentadas en el objetivo de “ganar”, “conquistar”, “alcanzar”, etc., Si se
trata de una guerra, pues será “ganar la guerra”, y si se trata de hacer una
UHYROXFLµQ HQ W«UPLQRV SUROHWDULVWDV ۔FRQTXLVWDU HO SRGHU SDUD HO SURletariado…”. Nuestra visión de una “revolución integral” es otra pues no
SDUWHGHOREMHWLYRHVWUDW«JLFRGHconquista de poder alguno, sino de la extinción del Estado y de sus instrumentos de poder opresor y explotador
sobre el conjunto del pueblo. Se corresponde con una nueva cosmovisión
de la revolución, realizada por el pueblo y para el pueblo, y sostenida en
HOWLHPSRSHUPDQHQWHGHVGHVXVLQLFLRVP£VHPEULRQDULRVKDVWDHOਭQGH
la sociedad.
La experiencia de las revoluciones proletaristas de Rusia y China del
Siglo XX, triunfantes inicialmente, han puesto en evidencia que, siendo
procesos muy complejos, lo más fácil consistió en la “toma del poder”.
Sus respectivas estrategias estaban diseñadas para ello, y su ideología de
forma de sociedad futura estaba completamente contaminada por el pa365

,(QFXHQWURGHUHठH[LµQVREUH5HYROXFLµQ,QWHJUDO

UDGLJPD OLEHUDO EXUJX«V GHO (VWDGR QDFLµQ ۔SUROHWDULR ە/DV HVWUDWHJLDV
GHਭQLGDVHQFDGDFDVRVHOLPLWDEDQDSODQWHDUORVSURFHVRVHWDSDV\IDVHV
en que se concretaría una acumulación de fuerzas revolucionarias capaces
de darles el ejercicio del poder político, ideológico y militar…y la “sociedad
sin clases” aparecería, de suyo…como por “encanto”. La situación actual,
FRQSODQWHDPLHQWRVVXPDPHQWHP£VFRPSOHMRVUHTXHULU£ODGHਭQLFLµQGH
UHਮH[LRQHVHQHOWHUUHQRHVWUDW«JLFR\W£FWLFRTXHQHFHVDULDPHQWHKDQGH
superar todo lo realizado en procesos revolucionarios anteriores, en lo que
es más importante, su naturaleza INTEGRAL.
 3HQVDU HVWUDW«JLFDPHQWH YLHQH VLHQGR XQD SUHUURJDWLYD GH ODV HOLWHVTXHGLULJHQODVRFLHGDGDWUDY«VGHO(VWDGR/RYLHQHQKDFLHQGRFRPR
DFFLµQGHODVFODVHVSRGHURVDVGHVGHORVLQLFLRVPLVPRVGHODFRQਭJXUDción del Estado moderno, maniobrando ideológicamente, políticamente y
cuando hizo falta, mediante la represión del pueblo y la guerra. Cierto que
este plan de poderQRHVXQDPHUDFRQVSLUDFLµQXQ£QLPHVLQRWDPEL«QXQ
complejo proceso en que las elites ponen en juego determinadas líneas esWUDW«JLFDVREMHWLYRV\SODQHVDYHFHVRSXHVWRVHQWUHV¯TXHVHSRQHQHQ
SU£FWLFDGHWHUPLQDQGRਭQDOPHQWHTXHSRVLFLµQWULXQIDGHਭQLWLYDPHQWH
De igual manera, las fuerzas populares guiadas por un programa de transformaciones, debe ponerse en marcha tomando aquellas decisiones que,
en cada situación concreta, estima son las válidas para la trasformación
integral de la sociedad.
 Es nuestro objetivo, abiertamente declarado, reunir a los sectores
sociales, individuales o colectivos, más consciente de la sociedad para
desarrollar el plan estratégico alternativo al del Estado,GHਭQLHQGRORVREMHtivos que caracterizan nuestra alternativa de sociedad democrática nueva,
DWUDY«VGHODQ£OLVLVFRQFUHWRGHQXHVWUDUHDOLGDGIRUPXODQGRSODQHVFRQcretos de acción. En tal sentido, se presentan dos retos a superar, con
FDU£FWHUSUHYLRDWRGDDFFLµQSRO¯WLFD GHਭQLU\IDYRUHFHUODFRQVWLWXción del sujeto de calidad con capacidad de transformación revolucionaria,
VXSHUDQGRDSDW¯DGHORVVHUHVQDGD 6XSHUDUODVLOXVLRQHVUHIRUPLVWDV
ODV SRO¯WLFDV VRFLDOGHPµFUDWDV QR WLHQH FRPR ਭQDOLGDG OXFKDU FRQWUD HO
Estado, sino fortalecerlo.
Debemos adoptar, como cuestión previa, aquellos principios que van
a determinar los objetivos de la estrategia.
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/DHVWUDWHJLDTXHSODQWHDPRVGHEHVH³DODUORVREMHWLYRVਭQDOHVD
alcanzar, que determinarán necesariamente el modelo de sociedad futura
que anhelamos.
La estrategia debe determinar, hasta donde ello es posible, aquellas
HWDSDVSRUODVTXHVHSUHY«KDGHWUDQVFXUULUHOSURFHVRUHYROXFLRQDULR\
sus características.
 La estrategia ha de comprender aquellos objetivos que son esenciales y determinantes, por encima de lo contingente.
 La estrategia, como premisa histórica, ha de ser una superación
completa del utopismo proletarista decimonónico. Debe basarse en la observación más seria y rigurosa de la realidad.
La estrategia ha de tener muy en cuenta las características de la
sociedad/sociedades que integran el Estado español, su diversidad y multiplicidad, la situación del elemento consciente, la correlación de fuerzas
entre el pueblo y el Estado, las características socio-económicas actuales y
el contexto internacional.
La estrategia ha de determinar, para cada etapa histórica, aquellos
VHFWRUHVVRFLDOHVLQWHUHVDGRVHQXQSUR\HFWRGHUHYROXFLµQLQWHJUDODਭQ
GHGHਭQLUSRO¯WLFDVGHDJOXWLQDPLHQWRVRFLDOGHDFXPXODFLµQGHIXHU]DV
 Hoy las mejores fuerzas consientes deben unirse para avanzar en
la estrategia de revolución integral, marcando objetivos y tareas concretas
que permitan avances en este proyecto.
Como hipótesis de Proyecto de Objetivos Estratégicos que se corresponden con el momento presente, se plantean:

,&5,7(5,26(1(/0%,72'(/$&21&,(1&,$
 Hay que depurar y actualizar el pensamiento transformador.
Se han de superar, aunque recogiendo lo positivo, las ideologías del pasado. Lo medular es comprender y dar soluciones a los problemas del siglo
;;,ORTXHVLJQLਭFDTXHHQHOWHUUHQRGHODVLGHDVHVW£SRUKDFHUXQDJL367
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gantesca tarea de innovación y creación: tal es la tarea principal ahora. Es
la realidad, la práctica y la experiencia, no las teorías, lo que cuenta. Hay
que practicar el escepticismo metodológico, para zafarse de la verborrea
de los profesores-funcionarios, contra quienes enarbola la exhortación de
6H[WR(PS¯ULFRmV«VHQVDWR\DSUHQGHDGXGDU}/RDSURSLDGRHVFRQVWLWXLUXQU«JLPHQGHDXWRJHVWLµQGHOFRQRFLPLHQWR\HOVDEHU
El desarrollo del factor consciente es la tarea número uno de nuestro tiempo.
Sin producir argumentos verdaderos, imprescindibles para el crucial
combate de ideas, ya no es posible avanzar, es más, hay un riesgo cierto
de liquidación del pensamiento y las prácticas emancipadoras, por agotamiento total de contenidos. Bajo «la sociedad de la información y el
conocimiento», que reduce a nada la libertad de conciencia, la tarea central es vencer al sistema de dominación en la pugna de las ideas, lo que
equivale a crear las condiciones para su derrocamiento revolucionario.
(ODFWLYLVPRHOREUDUVLQFRQWHQLGRVQLUHਮH[LµQQLHVWUDWHJLDHVDKRUD
XQ DਮLFWLYR HUURU SXHV VRODPHQWH FRQ OD IRUPDFLµQ GH XQ VXMHWR FDSD]
con actitud moral del esfuerzo desinteresado y sentido del deber es posible realizar una revolución social integral. Lo contrario, el activismo
socialdemócrata, politicista y monetarista, conduce inevitablemente a la
DQLTXLODFLµQGHXQDXW«QWLFRPRYLPLHQWRSRSXODU
 Repudio de las utopías sociales.
Las utopías sociales, de naturaleza economicista, desarrollista, hedonista y consumista, infantilizan al sujeto, lo reblandecen y promueven el
LGHDULRGHOJRFH(OLGHDULRHVHOHVIXHU]RGHVLQWHUHVDGRVLQਭQSRUSURSµsitos sublimes, considerando los logros disfrutables como cuestiones de
segundo orden.
 La realidad solo puede ser aprehendida de manera ateórica.
Desde el rechazo de todo axioma y de todo apriorismo, a partir excluVLYDPHQWHGHODH[SHULHQFLDUHਮH[LRQDGD7RGDWHRU¯DHVDOPLVPRWLHPSR
errónea, aleccionante y opresiva, de manera que el sujeto, si desea preserYDUVXOLEHUWDGLQWHULRUKDGHYDFLDUVXPHQWHGHYHUERUUHDWHRU«WLFDV\
doctrinas para aproximarse limpio, imparcial, sereno y abierto a lo real.
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7RGDDUJXPHQWDFLµQKDGHLUSUHFHGLGDGHXQDLQYHVWLJDFLµQ\UHਮH[LµQ
cuidadosas, de larga duración.
 La verdad, por tanto, el esfuerzo y la lucha por la verdad posible
FRQFUHWD\ਭQLWD HVGHWHUPLQDQWHMXQWRFRQODOLEHUWDG
Tales son los fundamentos inmateriales de la condición humana, y los
TXH SLVRWHDQ FRQ P£V IXULD HO YLJHQWH U«JLPHQ GH WLUDQ¯D /D YHUGDG HV
meta anterior y superior a la política, por lo que debe ser consecuencia de
ella, no causa, como exige el politicismo. La necesidad de verdad es central
en el sistema de necesidades del ser humano, en tanto que humano.
 Se debe creer en el sujeto, más que en las estructuras e instituciones
pues, en última instancia, todo depende de la calidad de la persona.
La acción transformadora real la realizan los seres humanos reales,
FRPRSHUVRQDV\FRPRVHUHVVRFLDOHVQRODVFDULFDWXUDVWHRU«WLFDVFUHDGDV
SRU ORV YHUERVRV GH  RਭFLR (Q GHਭQLWLYD HV OD YLYH]D LQWHOHFWXDO OD YDlentía y fortaleza, la entrega desinteresada, la capacidad para convivir, la
modestia, la frugalidad, el autodominio, la solidez de la voluntad, el indiferentismo ante placeres y dolores, la generosidad, la capacidad para tomar
decisiones y arriesgarse, la cortesía y la pasión por el bien lo que determinan el mañana de la humanidad, pues de esos valores emerge, al mismo
tiempo, la comprensión de lo real y la decisión consecuente para su transIRUPDFLµQ&RQHOORVHUHFXSHUD\UHDਭUPDODHVHQFLDFRQFUHWDKXPDQD
hoy en trance de liquidación, lo cual es deseado por las elites gobernantes.
 (O VXMHWR VH FRQVWUX\H HV GHFLU VH DXWRFRQVWUX\H 6X HGLਭFDFLµQ
desde sí es imprescindible.
Hoy todo le convierte en objeto, por lo que la lucha para devolver a
DTX«OVXFDSDFLGDGGHVHU\GHREUDUSRUWDQWRGHVHUDJHQWHFUHDGRUGH
la historia, es un componente esencial de la revolución por hacer, lo que
otorga la razón a Epicteto cuando expone «prepara tus facultades para
honrarte y ornarte con los hechos más penosos». Si el placer no es un bien
se concluye que el Estado de bienestar, esto es, de pretendida felicidad y
goces otorgados desde arriba, es una maldición que nos priva de la libertad
y de la condición de seres humanos.
 No se puede delegar en el Estado lo que es tarea del sujeto.
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Se necesita un sujeto sin tutelas ni andaderas, auto-construido sin
la envenenada «ayuda» institucional, pues sólo así puede desarrollar al
P£[LPRVXVFDSDFLGDGHVLQWHOHFWLYDVFRQYLYHQFLDOHVYROLWLYDVHVW«WLFDV\
morales. Dicha «ayuda», al delegar en el Estado lo que es tarea del sujeto,
SRU«OPLVPR\XQLGRDVRFLDWLYDPHQWHDVXVLJXDOHVFUHDXQDGHJHQHUDFLµQ JLJDQWHVFD GH DTX«O TXH HTXLYDOH D VX DFDEDPLHQWR HVSLULWXDO (Q
HIHFWRHOU«JLPHQGH(VWDGRGHELHQHVWDUPDWDDOHVS¯ULWX
El olvido de sí, la disposición para el esfuerzo y servicio desinteresados, es el punto de partida de toda acción tendente a revolucionarizar la
DFWXDOVRFLHGDG6LQWUDQVJUHGLUFDGDG¯DHOSULQFLSLRGHOLQWHU«VSDUWLFXODU
no hay ser humano integral y no hay revolución integral. Es urgente recuperar la grandeza perdida por causa de la sordidez y mezquindad del culto
DOHJRHOYLFLREXUJX«VSRUH[FHOHQFLD
 Se ha de repudiar la infausta fe economicista.
Ésta considera a la persona como un estómago, y que arbitrariamente
hace de los factores económicos el fundamento de lo humano. Sin
embargo, lo concluyente son los elementos inmateriales, la libertad,
la verdad, la convivencia, el bien moral, el esfuerzo desinteresado y la
voluntad de trascendencia. El modelo homo oeconómicus pretendido
por el economicismo ha llevado de derrota en derrota a los movimientos
supuestamente emancipadores del pasado inmediato, y ha creado seres
que son, que inhumanos más que humanos, monstruos.
 El esfuerzo y servicio desinteresado nos construyen como seres
humanos.
Rechazada la sobrevaloración de lo político, esto es, el politicismo, se
ha de concluir que el esfuerzo y servicio desinteresados nos construyen
como seres humanos, la molicie, el egotismo y el placer como subhumaQRVोLHQFRUUHWUDVHOSURSLRLQWHU«VVHKDFHXQQHRVLHUYRPLHQWUDVTXH
quien vive para lo grande e importante, con magnanimidad y olvido de sí,
VHHGLਭFDFRPRVHUKXPDQR/RVXVWDQWLYRVHJ¼QH[SXVR6LPRQH:HLOQR
son los derechos sino los deberes, el ser servido sino el servidor, lo que se
recibe sino lo que se da. Tal es el estado de ánimo óptimo para hacer frente
a la gran crisis múltiple en desarrollo, que sacude a la humanidad, la cual
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se irá agravando más y más en los próximos decenios, y a la que se debe
dar una salida revolucionaria.

,,&5,7(5,26(1(/0%,7232/7,&2
 La concepción de la historia humana.
Entendida como un orden mecánico que opera según criterios deterministas y teleológicos, es inexacta, pues en el quehacer transformador
cuenta, sobre todo, la libertad. Las dos condiciones más importantes son
ODFRPSUHQVLµQH[DFWDGHODUHDOLGDG ORTXHUHVXOWDGHOHVIXHU]RSHUSHWXR
SRUODYHUGDG \ODHOHYDFLµQFRQIRUPHDXQSODQGHFDOLGDG\YDO¯DGHO
sujeto.
La meta es la transformación integral del orden constituido.
Esto es, una Revolución Integral, no los logros parciales, las reivindicaciones provechosas ni las «soluciones» dentro del sistema. Éste ha de
ser transmutado como totalidad y no meramente reformado o mejorado,
lo que, además, es imposible. Se deben denunciar y combatir las perversas
soluciones socialdemócratas de viejo y nuevo tipo, asentadas en la veneración irracional del ente estatal, tenido por expresión de «lo público»,
hoy dominantes.
El estudio y conocimiento objetivo de la historia ha de ser patrimonio
de todas y todos, pues la historia es, como dijo Cicerón, maestra de la vida.
Hay que vivir nuestro tiempo con perspectiva temporal, considerando el ayer tanto como el mañana, sin quedar atrapados en un «ahora»
que nos desarticula como sujetos y nos condena a ser carne de cañón de
ODSRO¯WLFDVRFLDOGHPµFUDWDVLHPSUHHVWDWµਭOD\SRUHOORPLVPRVLHPSUH
pro-capitalista.
 Es decisiva la recuperación crítica y actualizada de lo positivo del
pensamiento clásico de la cultura de Occidente.
El tercermundismo en boga debe ser denunciado porque desdeña lo
occidental en bloque y adopta una posición acrítica, beata y servil, a menudo neo-racista, ante todo lo proveniente de otras culturas, sin distinguir
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en ellas lo positivo de lo mucho negativo, con lo cual se hace fuerza activa
de la nueva reacción mundial, considerando la descomposición, irremediable a medio plazo, que padece Occidente, contando además con que el
próximo futuro del capitalismo estará en China, India, Sudáfrica, los países islámicos con recursos petrolíferos, Brasil y otros.
La meta es una sociedad frugal para todos.
En la que la riqueza, el consumo y la abundancia de goces corporales
no puedan dañar la pasión por la libertad, ni el esfuerzo por la virtud, ni
la lucha por la verdad, ni el impulso a amar a los iguales, ni la entrega al
bien moral, ni el ardor por la revolución. Además, la frugalidad preserva
el medio natural, y la búsqueda de metas inmateriales no contamina. Por
WDQWRHVHOHQWXVLDVPRSRUODDXWRVXਭFLHQFLD\ODSRVHVLµQP¯QLPD\QR
la riqueza, como preconizan los gastados credos obreristas, el fundamento
de la vida buena y de la sociedad más deseable, como un bien y una virtud, a la vez.
 El culto por el Estado es hoy «el todo» del falso radicalismo y del izquierdismo residual.
Su causa sociológica es la híper-extensión del ente estatal en las sociedades de la modernidad última, que son, por eso mismo, las más despóticas
GHODKLVWRULD$TX«OORVKDQUHQXQFLDGRDODOXFKDSRUODOLEHUWDGGDGRTXH
sólo aspiran a lograr una felicidad estupidizante, pancista y barbárica a
la sombra de un ente estatal descomunal. Eso hace de ellos las nuevas
fuerzas reaccionarias, que las instituciones y el capitalismo utilizan para
LPSRQHUVXVLQWHUHVHVHVWUDW«JLFRVDOSXHEOR
 (O DFWXDO U«JLPHQ FRQVWLWXFLRQDO SDUWLWRFU£WLFR \ SDUODPHQWDULVWD
es una dictadura, la peor y más opresiva dictadura política de la historia.
Ha de ser derrocado y sustituido por un sistema de gobierno popular
con un orden de asambleas omnisoberanas en red. Se debe condenar la vigente Constitución, así como todo el orden constitucional existente desde
la liberticida, sangrienta, barbárica y ecocida Constitución de 1812. Dado
TXHDPEDVLPSRQHQODSURSLHGDGSULYDGDFDSLWDOLVWDKD\TXHSRQHUOHਭQ
6LQDSDUDWRHVWDWDO\VLQFDSLWDOLVPRVLJQLਭFDFRQOLEHUWDGGHFRQFLHQFLD
política y civil, pero no equivale a sociedad utópica, perfecta y de felicidad
perpetua, pues los estadios de llegada no son lo decisivo.
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La participación de las mujeres.
+DFL«QGRVHFDUJRGHWDUHDVGHODPD\RUUHVSRQVDELOLGDG\GLਭFXOWDG
en la pugna por la verdad y en los combates por la libertad, es imprescindible para alcanzar resultados concluyentes. Por tanto, hay que contestar
DOU«JLPHQQHRSDWULDUFDOTXHHOIHPLQLVPRGH(VWDGR\HOL]TXLHUGLVPR
KDQXUGLGRSDUDDKHUURMDUDODVI«PLQDV+RPEUHV\PXMHUHVGHEHQHVWDU
unidos, amarse y respetarse en pie de igualdad, compartiendo las tareas
de la transformación integral del orden constituido, sin sexismo de uno u
otro tipo.
 La Revolución Integral es necesaria.
Pero no para desarrollar la economía y la tecnología, fomentar el consumo y realizar la felicidad general, sino para establecer una sociedad
libre, en la que lo humano pueda desenvolverse, triunfe el afecto de unos
a otros, la propaganda ceda ante la verdad, la naturaleza sea restaurada
y se viva de manera civilizada. En ella el Estado ha de ser sustituido por
un orden de autogobierno por asambleas, y el capitalismo por un sistema
SOXUDOGHFROHFWLYLVPRVLQVDODULDGRQLH[SORWDFLµQSHURHOORQRVHU£HOਭQ
sino el principio de nuevos esfuerzos y nuevas luchas por llevar la condiFLµQKXPDQDDPHWDVD¼QP£VPDJQ¯ਭFDV
 Los problemas políticos no pueden hacer olvidar los existenciales.
Los problemas políticos, tan importantes, no pueden hacer olvidar los
de naturaleza existencial, que no admiten remedio práctico pero están
VLHPSUH DK¯ 6RQ OD ਭQLWXG OD VROHGDG RQWROµJLFD HO SDVR GHO WLHPSR
la muerte y la nada eterna. Su olvido nos empequeñece y disminuye,
por lo que necesitamos meditar sobre ellos con regularidad, para asumir
KDVWDHOਭQQXHVWUDFRQGLFLµQHYLWDQGRHOVLPSOLVPRSROLWLFLVWD\ODLGHD
mentecata de la felicidad como destino humano deseable y posible. Las
soluciones politicistas, incluso las que en sí mismas son correctas y verdaderas, al ser una forma más de reduccionismo no resultan resolutivas,
en buena medida porque construyen sujetos de una calidad muy baja incapaces para realizar efectivamente la transformación integral del orden
constituido.
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 El trabajo asalariado, elemento de degradación global de la persona.
Es algo vital. Una humanidad libre, autogobernada, moral, autogestioQDGD\DVHQWDGDHQHODPRUGHXQRVDRWURV D\XGDPXWXD QHFHVLWDGHXQD
sociedad sin trabajo asalariado, sin burguesía, sin patronal, sin capital.
El trabajo asalariado mata la inteligencia, destruye la voluntad, lamina
la sociabilidad, embota la sensibilidad, anula el sentido moral. Nos hace
unos brutos sin cerebro ni corazón, meros autómatas y monstruos con
apariencia humana.
El salariado destruye la esencia concreta humana porque hace imposible la construcción pre-política del sujeto. Ahí está el gran problema. No
hay ningún trabajo asalariado «bien pagado», como no hay ninguna esclavitud aceptable. La reconstrucción de la humanidad y la regeneración
GHOVHUKXPDQRGHPDQGDQLPSHULRVDPHQWHSRQHUਭQDOWUDEDMRDVDODULDGR
La izquierda se dice «anticapitalista» pero no anti-trabajo asalariado,
pues lo admite con mucho gusto cuando está bien pagado, esto es, cuando
GHVWUX\HFRQP£VHਭFDFLDODHVHQFLDFRQFUHWDKXPDQD
El verdadero anticapitalismo, sin comillas, es el que lucha contra el trabajo asalariado, no el que «lucha» por salarios más altos, mejor pagados.
ोLHQHVSUHFRQL]DQWDOFRVDTXLHQHVVHTXHGDQHQODOXFKDSRUP£VGLQHro, son los peores burgueses, los más encanallados reaccionarios.
 El capitalismo depende en todo del Estado, no hay un anticapitalismo creíble pro-Estado.
El capitalismo NO ES una realidad autónoma y autocreada que opera
por sí misma según leyes inmanentes, careciendo de importancia la
función del Estado, este axioma del materialismo mecanicista y del izTXLHUGLVPR GH WRGD FODVH HV XQ ਭDVFR \ XQ HQJD³R GHO SULQFLSLR DO ਭQ
La realidad muestra que no hay capitalismo sin ente estatal, que no hay
mercado sin legislación positiva, que no hay sistema capitalista sin orden
SRO¯WLFRMXU¯GLFRFX\RIXQGDPHQWR¼OWLPRHVODIXHU]DHVWRHVHOHM«UFLWR
y la policía.
Todo “anticapitalismo” que no sea antiestatal, y que no actualice su
comprensión del capitalismo, pasando del doctrinarismo al realismo, es

374

Recopilación de textos

un modo de defender el capital, al salvaguardar su fundamento último, el
(VWDGR$«VWHOHUHVSDOGDQD TXLHQHVOHDSR\DQE TXLHQHVQRORGHQXQFLDQ\OHFRPEDWHQF TXLHQHVOHSRQHQODHWLTXHWDDSRORJ«WLFRGHS¼EOLFR
 Por una sociedad rural popular. Contra la ciudad y la forma de vida
urbana.
El modo de vida óptimo de existencia humana lo proporciona la pequeña población rural, donde además se puede desarrollar de forma óptima
la soberanía popular por asambleas, facilita la convivencia íntima entre
todos y poner en común los bienes de producción. No son las «ciudades
VRVWHQLEOHV}XQDDOWHUQDWLYDUHDOVLQRSRQHUਭQDODVFLXGDGHVFRQYHUWLdas en centros de hacinamiento de seres humanos para llevar una vida de
esclavos asalariados. La ciudad debe ser cuestionada como parte del proceso arduo y complejo de desindustrializar, desmaquinizar y desurbanizar
la humanidad, proceso sin el cual la humanidad no podrá salir del estado
de barbarie y decrepitud que ahora padecemos.
Sobre la libre determinación de los pueblos oprimidos.
La libre determinación de los pueblos oprimidos por los estados-nación, o estados-multinacionales global-imperialistas, no podrá alcanzarse
de la mano de las instituciones de poder de los estados o apadrinados
SRU«VWRV1LGHKLSRW«WLFRVSURFHVRVmQHXWUDOHV}HVWDWLVWDVGHOLEHUDFLµQ
QDFLRQDOSURSXJQDGRVSRUODL]TXLHUGDRHOQDFLRQDOLVPREXUJX«VRSHTXH³REXUJX«V /D OLEUH GHWHUPLQDFLµQ GH ORV SXHEORV RSULPLGRV VHU£
parte del proceso de la revolución integral, o no lo será. Esta justa reivinGLFDFLµQIRUPDSDUWHGHOSURJUDPDHVWUDW«JLFRGHODUHYROXFLµQLQWHJUDO\
ha de plantearse de forma conjunta e integrada en el conjunto de transformaciones revolucionarias a efectuar. No es posible plantearla como
«cuestión» previa, ni marginal, al contrario, debe formar parte del conjunto de tareas transformadoras esenciales a acometer: parte de la revolución
SRO¯WLFDSHURWDPEL«QSDUWHVXVWDQFLDOGHODUHYROXFLµQHQODFRQFLHQFLD
de la construcción política de un sujeto capaz de sostener una sociedad
convivencial, igualitaria, defensora de los valores propios de una moral
de esfuerzo y servicio desinteresados orientado hacia el bien común, con
respeto de las culturas, con libertad de conciencia, libertad política y civil
SDUDWRGRV\WRGDVSHURWDPEL«QFRQODHOLPLQDFLµQGHOWUDEDMRDVDODULDGR
y servil de cualquier forma, con la incorporación -en condiciones de igual375
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dad- de la mujer a las tareas centrales de la sociedad, y sin discriminación
alguna de nadie en razón a la raza, sexo o cualquier otra orientación personal o social que deberá quedar en el ámbito estricto del conjunto de
libertades políticas y civiles.
Karlos Luckas
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PRINCIPIOS PARA UNA TÁCTICA EN LA
DIRECCIÓN DE LA REVOLUCIÓN INTEGRAL

INTRODUCCIÓN

L

a táctica, en el marco de un proyecto de revolución integral y social,
ha de partir de la superación de los dos errores esenciales: el politicismo y el reformismo. Por politicismo entendemos la reducción de
ODDFWLYLGDGWUDQVIRUPDGRUDDORVDVSHFWRVH[FOXVLYDPHQWHSRO¯WLFRV VRFLDOHV \ HFRQµPLFRV  VLQ FRQVLGHUDU DO VXMHWR \ VX IXQFLµQ YLWDO < SRU
reformismo, la idea socialdemócrata que considera que la meta a conseguir se alcanza en un proceso de conquistas consuntivas de objetivos y
reivindicaciones que mejoran progresivamente en el curso de tales luchas.
'H OR TXH VH WUDWD HQ HVWRV PRPHQWRV HV GH GHਭQLU DTXHOORV FULWHrios básicos de la táctica de un proyecto de la dimensión histórica de la
Revolución Social Integral para el momento presente, tomando como referencia siempre que la táctica ha de servir a la estrategia, siempre. Es
esencial en ello evitar dos tendencias opuestas: el aventurerismo de secta
pseudo-izquierdista que se consideran en “posesión de la verdad”, y el
oportunismo derechista que, ante la colosal dimensión de las tareas, se
“rinde” a la práctica ciego de “conquistas” aquí y ahora.

&5,7(5,26*(1(5$/(6'(/$7&7,&$
 Si entendemos como “táctica” la determinación del conjunto de
acciones que debemos adoptar en una momento concreto o etapa del proceso revolucionario general, es esencial que ese “momento” en el que nos
HQFRQWUDPRVVHDGHਭQLGR\FDUDFWHUL]DGRFRQODPD\RUH[DFWLWXGSRVLEOH
DਭQGHGHWHUPLQDUODVWDUHDVFRQFUHWDVTXHGH«VWHVHGHGXFHQHQODO¯QHD
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GHDSUR[LPDFLµQKDFLDORVREMHWLYRVਭQDOHVGHO3URJUDPD(VWUDW«JLFRGH
RSI, como parte de sus propios objetivos a los que sirve.
3RUORWDQWRODW£FWLFDHVHVHQFLDOSXHVVLJQLਭFDHOLQLFLRGHOFDPLQR
que se ha de recorrer, las tareas concretas, formas de acción, concentración de atención y actividades principales en que debemos centrarnos, y
que han de deducirse del análisis de la situación actual, en su total dimensión histórica. Una táctica errónea nos lleva a perder la orientación, la
FRQFHQWUDFLµQGHODDFWLYLGDG\ODS«UGLGDWRWDOGHOQRUWHHVWUDW«JLFR
La cuestión clave y decisiva en la táctica es evitar la tentación y el
riesgo del oportunismo. Se pueden acometer acciones concretas e incluso luchar por reformas, pero siempre han de estar orientadas hacia los
REMHWLYRVਭQDOHV(OHUURUGHOUHIRUPLVPRQRHVWDQWRTXHGHਭHQGDUHLYLQdicaciones concretas alcanzables bajo el sistema actual de poder, sino que
QRRULHQWDWDOHVOXFKDVKDFLDORVYHUGDGHURVREMHWLYRVHVWUDW«JLFRVHVP£V
contribuye a su alejamiento.
Si nuestro blanco esencial es el Estado nación, y nuestro modelo de sociedad futura es un tipo de sociedad horizontal y democrática, nuestras
tareas han de situarse, en lo fundamental, fuera del Estado y sus instituciones. El proceso revolucionario que propugnamos no consiste en alguna
forma de preparación para una “toma de poder”, sino en construir, empezado por nosotros mismos, y desde ahora, una nueva sociedad, desde el
momento en que nos ponemos en marcha, generando transformaciones
en lo subjetivo y objetivo, en el sujeto y en la sociedad presente, y con un
carácter permanente, puesto que la contradicción es universal, las socieGDGHVKXPDQDVHVWDU£QVLHPSUHKDVWDHOਭQGHVXH[LVWHQFLDVXIULHQGR
procesos de lucha y cambio.
1XHVWUDVSURSXHVWDVW£FWLFDVKDQGHVHULQWHJUDOHVPXOWLIDF«WLFDV
y, en sus planteamientos, han de incorporar al conjunto del pueblo/pueEORVSHURSHQVDGRHQW«UPLQRVGHFRPSOHMLGDGVRFLDO\FLYLOLQFOX\HQGRD
personas concretas, que constituyen lo esencial, y aquellas organizaciones
RDVRFLDFLRQHVGHSHUVRQDVTXHVHLGHQWLਭFDQSRUODGHIHQVDGHSDUFHODV
concretas de la práctica social humana. La sociedad es de una complejidad
abrumadora, y cuando se propugnan proyecto sociales de transformación
general, que no son obra de la misma sociedad, con su participación di-
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recta y efectiva, tienen tendencia al sectarismo y al elitismo, terminan
dominando y reproduciendo los roles de la jerarquía y la opresión.
8QSUR\HFWRHVWUDW«JLFRGH56,TXHDEDUFDQHFHVDULDPHQWHWRGRV
los aspectos de la vida del hombre, desde su dimensión espiritual, cultural, hasta las propias de la vida política y económica ni puede ser obra de
mentes “iluminadas” depositarias de la “verdad absoluta”, ni de engendros de ingeniería social, productos de idealismo racionalista, debe ser
tarea de análisis concreto y riguroso del mundo real, de la prevalencia de
la lucha por la Verdad dialéctica UHODWLYDREMHWLYD\ DEVROXWDD ODYH] 
como criterio principal, del contraste de posiciones y puntos de vista y de
ODYHULਭFDFLµQSRUODSU£FWLFD(OLGHDOLVPRHQFXDOTXLHUGHVXVIRUPDVHO
subjetivismo, el empirismo positivista y todas las manifestaciones erróneas en la construcción del pensamiento, deben ser objeto de atención y
HVWXGLRHQXQVHQWLGRFU¯WLFR0«WRGRGHSHQVDPLHQWRFRUUHFWR\HVWXGLR
concienzudo de la Historia son dos piezas claves para evitar el idealismo
social y el aventurerismo político.

,1,&$7,9$6'($&78$&,17&7,&$
 En el plano de la conciencia, nuestros planteamientos tácticos han
de recoger, como criterio principal, el estado actual de la conciencia y de
los individuos, pues sin ideas ni sujeto revolucionario no es posible avan]DU OR P£V P¯QLPR HQ ORV SODQWHDPLHQWRV HVWUDW«JLFRV GH OD 56, 3RU OR
tanto, debemos en las tareas concretas del momento promover y defender
DTXHOORVSULQFLSLRVਭORVµਭFRVTXHFRQWULEX\HQDODFRQVWLWXFLµQGHVHUHV
humanos reales, dispuestos para la acción trasformadora, tales como: la
entrega desinteresada, la viveza intelectual, la valentía y fortaleza, la capacidad para convivir, la modestia, la frugalidad, el autodominio, la solidez
de la voluntad y el indiferentismo ante placeres y dolores.
 Comprender la realidad. Es esencial e imprescindible promover,
como tareas inmediata, un conocimiento lo más riguroso posible respecto
de los decisivos cambios que está sufriendo la sociedad y el ser humano. Es
necesaria una investigación sobre epistemología compleja, que parta de la
centralidad del bloque realidad-experiencia-verdad y ofrezca orientacioQHVHIHFWLYDVSDUDODODERUUHਮH[LYD\FRJQRVFLWLYD
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 La defensa de la libertad, como cuestión esencial. La libertad será
VLHPSUHPRWLYRGHUHਮH[LµQSDUDODKXPDQLGDGSHURKR\P£VSRUTXHOD
DFFLµQLQVWLWXFLRQDOVHGLULJHDH[WLQJXLUOD/DPDJQLਭFDFLµQGHOELHQHVWDU
FRPRPHWDFRQWUDODOLEHUWDG DXQTXHDYDQ]DPRVKDFLDXQDVLWXDFLµQVLQ
OLEHUWDGQLELHQHVWDU KDFHXUJHQWHXQDHQXQFLDFLµQDFWXDOL]DGDGHDTXHOOD
categoría en sus más importantes expresiones, no solo la libertad política
VLQRWDPEL«QODOLEHUWDGGHFRQFLHQFLDODOLEHUWDGFLYLOODOLEHUWDGLQWHULRU
y la libertad de acción, entre otras.
 Recuperación de la cultura de valor. Recuperación de la cultura popular, en tanto que saberes y habilidades múltiples de las gentes modestas,
para salir del actual estado de aculturación, anomia y caos vivencial. Si el
pueblo no es pueblo, si no existe por sí, diferenciado del Estado, no pude
ser libre y ni siquiera alcanza a ser.
Al tiempo, debemos reclamar el estudio creador de los clásicos de la
cultura occidental en relación con la resolución de las grandes cuestioQHVGHOSUHVHQWH,GHDVSDUDVXSURPRFLµQ3RQHUDDTX«OORVDOVHUYLFLRGHO
magno proyecto de crear una nueva cultura popular.
&RQVWUXLUXQDVRFLHGDG«WLFD\FRQYLYHQFLDO8QD«WLFDVXVWHQWDGD
en valores universales determinados desde las condiciones naturales de
ODH[LVWHQFLDKXPDQDHVXQDWDUHDQHFHVDULDWDPEL«QFRPRUHFKD]RGHO
DPRUDOLVPREXUJX«VYLJHQWH
Promoción del concepto de Revolución convivencial en el marco de la
revolución integral, y como parte cardinal de ella.
La recuperación de la vida afectiva, pasional y amorosa para satisfacer
las necesidades emocionales de los seres humanos, haciendo de ello un
estilo de vida.
Aprender decisivamente de la experiencia histórica de la sociedad de la
Alta Edad Media Hispana.
En oposición a la idea de una sociedad dominada por el homo oecoQµPLFXV KD\ TXH SODQWHDU XQD VRFLHGDG TXH PHUH]FD HO FDOLਭFDWLYR GH
humana, que ha de estar basada en la moral del esfuerzo y servicio desinteresados. Una sociedad donde lo fundamental sea la lucha por la verdad,
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el fomento del amor a los iguales, entregarse al bien moral y el ardor por
la revolución.
El sistema actual de poder, no deja más alternativa a la alienación salYDMHGHOWUDEDMRDVDODULDGR FXDQGRORKD\ TXHHOFRQVXPLVPRKHGRQLVWD
Es tarea inmediata pues promover formas de actividad humana tan presente en el mundo tradicional como la diversión y la festividad, pero desde
un contenido autónomo, lejos del circo actual de los espectáculos masivos
o televisivos destinados al embrutecimiento y al negocio.
 Situación internacional. Se deben promover análisis y valoracioQHVGHODVLWXDFLµQGHODVFRQWUDGLFFLRQHVHQQXHVWUD«SRFD(QWUHHOODORV
DYDQFHVGHOLPSHULDOLVPRVKDFLDXQDQXHYDFRQਮDJUDFLµQE«OLFDPXQGLDO
que nos plantea la necesidad de desenmascarar las estrategias, tanto del
EORTXH LPSHULDOLVWD HQ GHFOLYH 86$8(  FRPR GH DTXHOORV HQ FODUR DVFHQVR %5,&6 \VXVDSR\RVUHVSHFWLYRVGHVGHHOSRSXOLVPRL]TXLHUGLVWD
hasta el islamofascismo.
De igual forma, debemos valorar y promover positivamente aquellos
procesos revolucionarios en curso en los que, al menos en lo esencial,
concurren elementos sustantivos y experienciales de revolución integral,
propios de una nueva era de revolución democrática, en particular la experiencia de construcción político-revolucionaria que promueve el PKK
en la zona del Kurdistán.
 El Estado español. Debe ser objeto de permanente denuncia, como
el instrumento central de opresión y explotación de los pueblos, en el que
se sostiene la actual dictadura de naturaleza constitucional, partitocrática
y parlamentarista. Todas las alternativas políticas que se están presentando para la resolución de las crisis del Estado, de sus políticas, propuestas
económicas, sociales y para las naciones oprimidas, han de ser analizadas
desde tal perspectiva.
 Modo de vida actual en las ciudadesSe debe repudiar por ser destructivo de la esencia concreta humana y de la propia naturaleza. El modelo
óptimo de sociedad ha de basarse en la integración del hombre con la naturaleza, cuya vocación no podrá ser otra que de carácter rural y popular,
FRQ IXQGDPHQWR HQ OD GHPRFUDFLD DXW«QWLFD GLUHFWD FRQ YLGD FROHFWLYD
social, civil y económica. Por lo tanto, hay que tomar como referente el
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REMHWLYRHVWUDW«JLFRGHDYDQ]DUKDFLDHOSURFHVRGHGHVXUEDQL]DUGHVLQdustrializar y desmaquinizar la sociedad actual basada en la mega-urbe y
la tecno-industria, antesala de una situación de barbarie.
 Mujer y Juventud. Respecto de la liberación de la mujer, debemos
promover su iniciativa pues sin su activa participación no es posible cambio social cualitativo alguno. El feminismo de Estado y el izquierdismo
SURPXHYHQKR\XQU«JLPHQQHRSDWULDUFDOGHHQIUHQWDPLHQWRHQWUHKRPEUHV \ PXMHUHV FRQ HO ਭQ GH VRPHWHU D «VWDV \ PDQWHQHUODV IXHUD GH VX
participación decisiva en la resolución de los problemas claves de la sociedad. Hombres y mujeres deben estar unidos, amarse y respetarse en pie de
igualdad, compartiendo las tareas de la transformación integral del orden
FRQVWLWXLGRVLQVH[LVPRGHXQRXRWURWLSR,G«QWLFDHVWUDWHJLDYDOHSDUDOD
juventud, extraviada conscientemente por el Estado y el Capitalismo en la
alienación y el consumismo.
 La autodeterminación de los pueblos oprimidos. Promoción del
proceso de autodeterminación de los pueblos como parte del proceso de
la revolución social integral. Explicar que una libre determinación de los
SXHEORVRSULPLGRVGHOD3HQ¯QVXOD,E«ULFD\&DQDULDVSRUHO(VWDGRQDFLRnal español, no podrá alcanzarse mediante el otorgamiento de la mano de
las instituciones de poder, de los propios estados.
La autodeterminación de los pueblos debe formar parte integral del
conjunto de tareas transformadoras esenciales a acometer en la estrategia
UHYROXFLRQDULDHVSDUWHGHODUHYROXFLµQSRO¯WLFDSHURWDPEL«QSDUWHVXVtancial del conjunto de transformaciones: de la construcción política de
un sujeto capaz de sostener una sociedad convivencial, de la construcción
de una nueva sociedad organizada democráticamente mediante asambleas
omnisoberanas confederadas, orientada hacia el bien común, con respeto de las culturas, con libertad de conciencia, libertad política y civil para
todos y todas.
&XHVWLµQUHOHYDQWHHVWDPEL«QODGHIHQVDGHODVOHQJXDVRSULPLGDVHQ
OD3HQ¯QVXOD,E«ULFD SULQFLSDOPHQWHFDWDO£QHXVNDUD\JDOOHJR \GHODV
diferentes formas de “castellano” existentes en el resto del Estado, frente a
la estrategia de uniformización lingüista en la hora de la mundialización.
+DFLD XQD HVWUDWHJLD GH DਭUPDFLµQ ORJUDQGR OD LQLFLDWLYD FRPXQLFDWLYD
revolucionaria.
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 La tecnología. Debe ser repudiada, no por alguna actitud romántica, sino porque realmente es una pesadilla para los seres humanos.
Su fundamento básico es militar, fortalece continuamente al Estado y al
Capitalismo, incrementa el control sobre el trabajo y sobre las personas
KDFLHQGR GH «VWDV VHUHV LQ¼WLOHV SDUD DOJR FUHDWLYR D ORV TXH VH REOLJD
D YLYLU HQ XQ PXQGR DUWLਭFLDO GRQGH QDGD VH HVSHUD GHO VHU KXPDQR \
«todo» es producto de la industria, de la publicidad y de la «política», y
FX\DਭQDOLGDGHVHOFRQWURO\H[SORWDFLµQPHMRUGHORVKXPDQRV3RUOR
WDQWRODWHFQRORJ¯DHVW£D\XGDQGRHQODFRQਭJXUDFLµQGHXQQHRVLHUYR
dedicado plenamente a la diabólica rutina del trabajo-consumo.
 El trabajo asalariado. Debe ser objeto de denuncia siempre, pues
se ha convertido en la reivindicación clave del reformismo izquierdista,
TXH OR SUHVHQWD FRPR DXW«QWLFD ۔FRQTXLVWD ە2FXOWDQ TXH FRQVWLWX\H XQ
elemento de degradación global de la persona. Es algo vital. Una humanidad libre, autogobernada, moral, autogestionada y asentada en el amor de
XQRVDRWURV D\XGDPXWXD QHFHVLWDGHXQDVRFLHGDGVLQWUDEDMRDVDODULDdo, sin burguesía, sin patronal, sin capital.
(O FRQWHQLGR GH OD GHQXQFLD KD GH SDUWLU GH OD UHਮH[LµQ GH TXH HO
trabajo asalariado mata la inteligencia, destruye la voluntad, lamina la sociabilidad, embota la sensibilidad, anula el sentido moral. Nos hace unos
brutos sin cerebro ni corazón, meros autómatas y monstruos con apariencia humana.
El salariado destruye la esencia concreta humana porque hace imposible la construcción pre-política del sujeto. Ahí está el gran problema. No
hay ningún trabajo asalariado «bien pagado», como no hay ninguna esclavitud aceptable. La reconstrucción de la humanidad y la regeneración
GHOVHUKXPDQRGHPDQGDQLPSHULRVDPHQWHSRQHUਭQDOWUDEDMRDVDODULDGR
La izquierda se dice «anticapitalista» pero no anti-trabajo asalariado,
pues lo admite con mucho gusto cuando está bien pagado, esto es, cuando
GHVWUX\HFRQP£VHਭFDFLDODHVHQFLDFRQFUHWDKXPDQD
El verdadero anticapitalismo, sin comillas, es el que lucha contra el trabajo asalariado, no el que «lucha» por salarios más altos, mejor pagados.
ोLHQHVSUHFRQL]DQWDOFRVDTXLHQHVVHTXHGDQHQODOXFKDSRUP£VGLQHro, son los peores burgueses, los más encanallados reaccionarios.
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 La lucha por las reformas. La lucha por la mejora de las condiciones de vida del pueblo debe plantearse, pero supeditada a la labor de
concientización respecto de las falsas expectativas del reformismo, y como
fórmula de avance en procesos de autogestión y cooperativismo popular,
para contribuir a crear un nuevo trabajo productivo y creador, propio de
seres humanos libres y responsables, en una economía autogestionada.
 Economía, sociedad y ecología. Promover los principios de una
VRFLHGDGKXPDQDEDVDGDHQODIUXJDOLGDGFRPRSULQFLSLR«WLFRREMHWLYR\
racional, a la vez. Los valores promovidos por el sistema de poder basado
en el individualismo, las ansias de riqueza, el consumo y la abundancia de
JRFHVFRUSRUDOHVVLUYHQSDUDPDQLSXODUDORVVHUHVKXPDQRVSRUODV«OLWHV
de poder, dañan la pasión por la libertad y el esfuerzo por la virtud. Sin
embargo, la frugalidad nos facilita alcanzar metas inmateriales a la par que
QRVSHUPLWHFRQVWUXLUQRVFRPRVHUHVDXW«QWLFDPHQWHKXPDQRV\SUHVHUvar el medio natural destruido ya casi irremisiblemente. Por tanto, es el
HQWXVLDVPRSRUODDXWRVXਭFLHQFLD\ODSRVHVLµQP¯QLPDHOIXQGDPHQWRGH
la vida buena y de la sociedad más justa e igualitaria y no la riqueza, como
preconizan los gastados credos izquierdistas.
(OREMHWLYRHVWUDW«JLFRGHFRQVWUXLUXQDVRFLHGDGDXWRJREHUQDGDDXWR
sostenida nos lleva directamente a la denuncia de los proyectos escocidas
y perversos del Estado y el Capitalismo, que fundamentan sus políticas en
la doble explotación del hombre y del medio ambiente, hasta tal punto que
se pone en peligro de subsistencia ambos.
Por lo tanto, se ha de promover, en el marco de una sociedad con clara
vocación rural y popular, una agricultura de auto sostenimiento y autoconsumo, integrada en el medio físico, con escrupulosos respetuoso con
HOPHGLRDPELHQWHHQVXFRQMXQWR DQLPDOHVSODQWDV\JHRJUDI¯DI¯VLFD \
la necesaria promoción de la diversidad. Lejos del ecologismo institucionalizado y subvencionado de las prácticas pseudo ecologistas promovidas
por el Estado.
En un momento en que la crisis del Estado de Bienestar está dejando a más y más gentes “abandonados a su suerte”, hay que promocionar
relaciones y estructuras autoconstruidas para garantizar las necesidades
básicas, que sirven al tiempo como “escuelas” de economía horizontal.
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 La lucha antifascista en el presente. El fascismo es una forma de
ideología que tiene una forma de organización y, si se le permite, una
forma totalitaria de Estado, hasta alcanzar los límites más depravados de
actuación, tal es la experiencia histórica. La existencia de Estados totalitarios de dimensiones colosales, como China, Arabia Saudita, Pakistán, Irán
o Israel, que son el resultado de procesos históricos muy complejos, han
adquirido, en algunas de sus formas del ejercicio del poder, rasgos fascistas. Deben ser justamente objeto de denuncia implacable.
3HURWDPEL«QGHEHQVHUREMHWRGHGHVHQPDVFDUDPLHQWRODSURPRFLµQ
que se hace desde el propio imperialismo occidental, en alianza con las
SHWURPRQDUTX¯DVGHO*ROIR3«UVLFRGHDTXHOODVLGHRORJ¯DVTXHKR\VXVtentan luchas y dominan territorios, las cuales son abiertamente fascistas,
tal es el caso del llamado Islam político. Al que vemos en situación de asFHQVRWDQWRHQ2ULHQWH0HGLRHQIULFD\WDPEL«QHQ(XURSD\TXHVH
muestra como ideología tremendamente atractiva para todo tipo de “expulsados del sistema”. Hombres, mujeres y jóvenes, sin futuro, sin ideología,
en permanente crisis de espiritualidad, abrazanHVWDVFUHHQFLDVVDOY¯ਭFDV\
fanáticas, tanto en el mundo oriental, como que en el occidental.
 Sobre las condiciones de vida. Hoy existen factores muy preocupantes en ascenso, que están condicionando nuestra existencia como
seres humanos. La posición del Estado avanza a pasos agigantados hacia
HO۔0XQGR)HOL]ەR۔VRFLHGDGJUDQMD'ەHVGHODPDQLSXODFLµQJHQ«WLFDFRQ
ਭQHVELRSRO¯WLFRVKDVWDODFRQVWDWDFLµQGHODFD¯GDGHODSREODFLµQHQORV
países occidentales y el recurso salvaje a la inmigración, como recambio
GHIXHU]DGHWUDEDMRWRGRHOORSODQLਭFDGRHQIXQFLµQGHODVQHFHVLGDGHV
del mercado mundial global capitalista-imperialista.
Esta situación plantea innumerables interrogantes en las clases populares, de tal forma que tal intromisión del Estado en temas tan esenciales
GHODYLGDLQGLYLGXDOFUHDGHVRULHQWDFLµQ\HVWU«VVRFLDOFRQFDRV\GLVfuncionalidades en terrenos tan sensibles como la maternidad, el erotismo
y la sexualidad. La toma de conciencia de estos hechos ha de servir para
plantear programas concretos en defensa de una maternidad /paternidad
libre y amorosa, así como del erotismo y una vida sexual desarrollada, en
lucha contra la coerción y el adoctrinamiento que se promueve desde el
sistema actual de poder.
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6DOXG&XHVWLµQLG«QWLFDVXFHGHFRQODFXHVWLµQGHODVDOXGKXPDna, muy vinculada a lo anterior. El Estado ha destruido completamente las
formas de socorro mutuo y autoayuda populares, introduciendo el modelo
de “medicina industrial” de “grandes hospitales”, y grandes negocios entre
ODFODVHP«GLFDGLULJHQWH\ODVPXOWLQDFLRQDOHVIDUPDF«XWLFDV/DPHGLFLQD
KR\HVLQGXVWULDOL]DGD\SODQLਭFDGDDPRGRGH۔SDUTXHKXPDQR(ەODYDQFHGHODWHFQRORJ¯D\W«FQLFDVP«GLFDVQRVLJQLਭFDDYDQFHVHQODFXUDFLµQ
de enfermedades, puesto que la mayoría de las dolencias son producto de
la propia vida insana de la modernidad urbana y del trabajo asalariado. Lo
que cura el actual sistema sanitario, es contrarrestado con lo que mata, a
WUDY«VGHORV۔HUURUHVP«GLFRV(ەVXUJHQWHSXHVDSR\DULQLFLDWLYDVTXHVH
fundamenten en criterios de apoyo mutuo, de tal forma que, de manera
DXWµQRPDVHSXHGHQLUSRQLHQGRHQSU£FWLFDW«FQLFDV\ਭORVRI¯DV IRUPDV
GHHQWHQGHU TXHSHUPLWDQDIURQWDUODHQIHUPHGDGQRFRPRhecho a resolver, sino como síntoma, como “señal de alarma” que el organismo nos
envía cuando algo no está funcionado en tu vida orgánica, vital o hábitos
cotidianos.
Karlos Luckas
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O APAÑADOR DE LANDRAS
(César Lema Costas)

Salió, valiente el currito
De su prisión elegante
De falsas comodidades
De consumo alucinante
Amañada democracia
Jamás le echaran el guante
Sabía que con queixarme
Moi pouco se amañaría
Mentras fora un puto escravo
E meu plan deseñaría
Aprendo a vivir con menos
Abandonando meus visios
Mais sen culpabilisarme
)DVHQGRQRYRVDPLJKRV
Todo lo comparto con mis hermanos
Soy la pesadilla de cualquier Estado
Ahora soy recolector
$P¯PHHQFDQWDQODVਮRUHV
En los campos y caminos
Nacen de muchos colores
Son las plantitas silvestres
Estas son de las mejores
Muy temprano voy al campo
Las corto de milamores
Ellas me dan vitaminas
Y otras sustancias señores
7DPEL«QVDOHVPLQHUDOHV
Y elementos protectores

Todo lo comparto con mis hermanos
Soy la pesadilla de cualquier Estado
Din que eramos atrasadas
A xente tradisional
Pobres, famentas, mamá
Eche o mito do feudal
Arghallado polo Estado
Pra aniquilar o rural
O mundo rural popular
Erache convivensial
Apoio irmandade i amor
Asambleia vesiñal
Sen propiedade privada
Era todo comunal
O traballo era humano
Satisfación vivensial
Hoxe traballas chorando
Por causa do capital
ोHQHVVRQRVDWUDVDGRV
Recapasita rapás
O traballo asalariado
Eche a causa do teu mal
Vivimos en Tristanía
Un Estado amoral
Eghosestrista ilustrado
Sen Libertade sen Seráns
Todo lo comparto con mis hermanos
Soy la pesadilla de cualquier Estado
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LA RURALIDAD COMO ESTRATEGIA
PARA LA VIRTUD Y LA LUCHA PARA LA
5(92/8&,21,17(*5$/b

E

VWRVVRQPLVSHQVDPLHQWRVVHQWLPLHQWRV\UHਮH[LRQHVGHVGHPLH[periencia, que quisiera compartir.

Una de las grandes metas que nos hemos de marcar como estrategia
para la revolución integral es el abandono de las ciudades, para forjarnos
como hace el martillo al hierro candente y auto-construirnos en la virtud
FRPRVHUHVKXPDQRVDਭQGHDIURQWDUODOXFKDGHVGHQXHVWURPHGLRQDWXral, que es la ruralidad y su entorno, ya que formamos parte integra y en
su conjunto de la propia naturaleza.
La ciudad en su conjunto, y lo que representa, hace que sea mucho mas
difícil poner en practica los ideales de revolución integral, pues nos hace
que olvidemos cual es la esencia primigenia humana, que es la virtud, el
amor, el apoyo mutuo, la vida en común con nuestros iguales, mujeres y
hombres, así como el respeto por la naturaleza, pues sin ella el ser humano como especie con capacidad de discernir el bien del mal no tiene lugar
a la existencia.
La ciudad, viva representación del Estado, opresión, dominación, la
mentira, la explotación del hombre por el hombre, con sus dogmas, normas
y leyes, así como sus aparatos de represión y propaganda, entontecimiento
FRQORVXSHUਮXRYDF¯RFRQVXPLVWDTXHQRVOOHYDDODXWRHQJD³RGHOSDUODmentarismo institucional sus sucedáneos o luchas parciales y sectoriales
de gueto que no ahondan en la raíz del problema y conducen a algunos a
ODIUXVWUDFLµQDODGHUURWDbGHORVLGHDOHVRVHDDODEDQGRQRGHODOXFKD\
la resignación, que es una de las metas del Estado. Eso sí, atiborrados de
falsas esperanzas, de que el mañana será mejor, construido y guiados por
ellos, los tiranos y los mercenarios de ideas, creadores de opinión.
La ruralidad escapa, sino en todo, si en gran parte a todo ello.
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La experiencia histórica nos demuestra con hechos, y no con falsas teorías, tergiversaciones y manipulaciones de la historia real y concreta, cual
ha sido y está siendo, el devenir de la Humanidad.
Es por ello, que los justos de corazón, mujeres y hombres, de la mano,
WRPHPRVODLQLFLDWLYDSXHVWDPEL«QVRPRVUHVSRQVDEOHVGHOPRPHQWRKLVtórico presente y demos este fundamental paso.
Un pilar imprescindible para llevar a cabo esta lucha desde la ruralidad,
es la mujer, como parte integra, igual e indivisible de la naturaleza del ser
KXPDQRWDPEL«QFRPRVXMHWRDFWLYR\WUDQVIRUPDGRUGHODKLVWRULD\HO
cambio por hacer.
ोHP£VEHOORVXEOLPH\HQULTXHFHGRUSDUDXQKRPEUH\XQDPXMHU
que el tenerse y apoyarse el uno en el otro, en esta vida que nos ha tocado vivir, cada uno con su esencia sexual propia, con instintos interiores
que nos ha dado la naturaleza, para vivir, compartir y luchar el uno junto
al otro.
Para hacer un fructífero y verdadero frente de batalla, debe ser, sin
lugar a dudas desde lo rural y su entorno, que nos ofrece gran cantidad de
UHFXUVRVSDUDODVXEVLVWHQFLDI¯VLFD KXHUWRIUXWRVVLOYHVWUHVDQLPDOHVGH
FRUUDO \HOIRUWDOHFLPLHQWRHVSLULWXDO\GHYLUWXGTXHQRVEULQGDODSURSLD
belleza de la naturaleza, que nos hace sentir vivos, parte de ella y libres.
<D V« TXH HV GLI¯FLO \ GXUR SHUR VL QR QRV PDUFDPRV PHWDV GLI¯FLOHV
no podemos mejorarnos ni auto-construirnos en la virtud, el valor y la
verdad.
6RORDV¯IRUWDOHFL«QGRQRVFRQODYLUWXGHOYDORU\ODYHUGDGHQLGHDVH
ideales que se transformen en comportamientos revolucionarios que sean
ejemplo para otras personas podremos conseguirlo. Es posible que no lo
veamos acabado, pero es un camino que tenemos que trazar para que generaciones futuras lo puedan conseguir.
Antonio Alduán.
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EXPERIENCIA DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO
DE DEMOCRACIA INCLUSIVA DE CATALUÑA
Y EL GADI CATALUNYA

(Este artículo se basa en parte en una autobiografía revolucionaria que
HPSH]DPRVDHVFULELUKDFHXQWLHPSRFRQ%ODLODFXDOSUHWHQGHH[SOLFDUFRQ
más en detalle nuestra evolución personal e intelectual)

INTRODUCCIÓN

E

n el período 2009-2012 Blai Dalmau, yo y otros compañeros impulsamos en Cataluña varios Grupos de Estudio acerca del proyecto
de la Democracia Inclusiva, con la intención de ofrecer una nueva
forma de aprendizaje colectivo y autogestionado, con un contenido radical
y transformador, compartiendo fraternalmente nuestros aprendizajes y
UHਮH[LRQHVGHVSX«VGHD³RVGHVXIULUHODV«SWLFRDFDGHPLFLVPRLPSHUDQWH
el estancamiento del conocimiento en la universidad y la fragmentación
de los movimientos sociales en la calle.
Las iniciativas educativas autogestionadas y con contenidos radicales
eran prácticamente inexistentes en la Cataluña de entonces. Esta situación, la falta de alternativas, que hoy perdura en gran medida, llevaba a
muchas personas hacia la universidad estatal, pese a ser conscientes de
TXHHQVXPD\RUSDUWH۔ODVXQLYHUVLGDGHVVRQI£EULFDVGHKXPR ە.HQQHWK
5H[URWK 
/D H[SHULHQFLD GH ORV *UXSRV GH (VWXGLR GH ', *(',ۑV  \ OD IXQGDción del paralelo y subsiguiente Grupo de Acción de Democracia Inclusiva
*$', GH&DWDOX³DIXHXQDH[SHULHQFLDTXHWXYRPXFKRVIUXWRV\GHOD
cual intentamos aún aprender errores y aciertos, por la cual cosa la comparto por si puede ser útil a otras personas que se planteen la creación
de grupos de estudio en el marco de la Revolución Integral o en otros
ámbitos.
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LA FUNDACIÓN Y DESARROLLO DE LOS GRUPOS
Todo empezó cuando Blai consiguió hallar uno de los últimos ejemplares que quedaban en España del libro “Hacia una Democracia Inclusiva
– La crisis de la economía de mercado y la necesidad de un nuevo proyecto
OLEHUDGRU ە7DNLV)RWRSRXORV \ORGHYRUµFRQIUXLFLµQ3URSXVRDXQ
grupo de compañeros y amigos, todos ellos involucrados en la Red por el
'HFUHFLPLHQWRTXHHVWDEDPX\DFWLYDSRUDTX«OHQWRQFHVODOHFWXUDFRPSDUWLGD\UHਮH[LRQDGDGHOOLEURORTXHVXSXVRXQSULPHUDWLVERSRVLWLYR
aunque menos organizado y riguroso, de lo que luego serían los Grupos
de Estudio de DI.
Unos meses más tarde, para fomentar el surgimiento de grupos de DI
de forma más organizada, nos pusimos a diseñar un programa de estudio detallado del libro “Hacia una Democracia Inclusiva”, con propuestas
para trabajar el contenido y metodologías serias e innovadoras. Al cabo
de poco tiempo, empezamos a difundir el programa entre distintas redes
sociales, colectivos, espacios autogestionados, por Internet, etc., con una
propuesta de día para el primer encuentro que serviría para conocernos
las interesadas, explicar la motivación del proyecto y la propuesta de funcionamiento de los grupos y establecer un día y hora semanal de reunión.
Los grupos que empezaron gracias a este impulso -más tarde vendrían
otros en diversos lugares inspirados por nuestra experiencia- fueron en
*LURQD)LJXHUHV\%DUFHORQD(Q%DUFHORQDHOJUXSRP£VQXPHURVRQRV
reuníamos en la Universitat Lliure La Rimaia, un proyecto de educación
autogestionada que okupóYDULRVHGLਭFLRVGHODFLXGDGFRQVHFXWLYDPHQWH
durante unos 3 años. Este proyecto había surgido de algún modo de las
luchas en la universidad y de personas y grupos que, como nosotros, se
habían dado cuenta de que hacía falta pensar en otro tipo de espacios de
formación ajenos a la universidad convencional, con nuevos contenidos
y formas. Allí nos hicimos un grupo fuerte, con personas provenientes
de distintos ámbitos y edades, desde adolescentes que acababan de salir
GHOLQVWLWXWRKDVWDSHUVRQDVMXELODGDVSDVDQGRSRUYHLQWHD³HURVHQ«UJLcos como nosotros y treintañeros que buscaban alternativas y respuestas
a un mundo que parecía estar desmoronándose. Los procesos de transformación de la consciencia que sucedían en los grupos eran impactantes:
personas que se habían apuntado al grupo por simple curiosidad y con un
EDJDMHEDVWDQWHUHIRUPLVWDVLVW«PLFRRFDVLVLQIRUPDFLµQSRO¯WLFDUDGLFD392
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lizaban y profundizaban su cuestionamiento del sistema Estado-Mercado
a una velocidad sin precedentes; algunos de los más jóvenes se motivaban maravillosamente para cambiar el mundo y decidían dejar aparcada
la universidad o la formación laboral y dedicarse a promover y estudiar
la democracia inclusiva i montar proyectos autogestionados en base a la
D\XGDPXWXDोL«QP£V\TXL«QPHQRVDSUHQG¯DDSHQVDUDDUJXPHQWDU
a imaginar y a proyectar una imagen de sociedad mucho más deseable y
posible, empoderándose individualmente al preparar las sesiones, exponer
contenidos y elaborar dinámicas para todo el grupo. El número aproximado de los miembros del grupo iba desde un mínimo de 8 a un máximo de
15 o 20 como mucho.
De los grupos de estudio que impulsamos en distintos puntos de la
JHRJUDI¯DFDWDODQDHOTXHP£VFRQVWDQFLD\«[LWRWXYRIXHHOGH%DUFHORQD
FRQORFXDOGHVSX«VGHXQRVPHVHVGHHVWXGLRGHFLGLPRVIRUPDUXQJUXSR
más de acción, que llevara a cabo la difusión de las ideas que estudiábamos hacia afuera; fue el inicio del Grupo de Acción para la Democracia
,QFOXVLYDGH&DWDOX³D *$', HQODSULPDYHUDGH&RQHVWHJUXSR
que reunía algunos de los participantes más implicados de los grupos de
estudio, seguimos organizando grupos de estudio, seminarios, ciclos de
formación, editamos una publicación bimensual llamada Demos en la cual
escribíamos los artículos tratando de relacionar nuestras problemáticas
concretas con el análisis global que nos proporcionaba la perspectiva de
ODGHPRFUDFLDLQFOXVLYD\HPLW¯DPRVXQEROHW¯QTXHDVXਭQOOHJDEDDP£V
de 1000 suscriptores, aparte de hacer artículos y comunicados para interYHQLUHQFXHVWLRQHVSXQ]DQWHVGHDFWXDOLGDG7DPEL«QFRQ%ODLWUDGXMLPRV
HQHVD«SRFDHOOLEUR&۔ULVLV0XOWLGLPHQVLRQDO\'HPRFUDFLD,QFOXVLYDە
TXHDOVHUP£VVLQW«WLFRTXHHORWUR\FRQFDS¯WXORVP£VFRUWRVSHUPLtía realizar las sesiones de los grupos de estudio de forma más pausada y
abarcable en poco más de 2 horas que duraban nuestras sesiones.

ANÁLISIS DE ACIERTOS Y LIMITACIONES
En primer lugar hablar en relación a los aciertos o los puntos fuertes de
los grupos, y los elementos que pienso que fueron claves para que tuvieran el impacto que tuvieron:
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Motivación, seriedad y entusiasmo: algunos de los impulsores de los
grupos nos dedicamos en cuerpo y alma a la tarea de difundir el proyecto de la DI durante aquellos años. Creíamos que era fundamental hacerlo,
que era una contribución histórica, que nos mejoraba a nosotros y aportaría herramientas para mejorar el mundo. Nos lo tomábamos como un
trabajo “remunerado”. Éramos serios y dedicados, por la cual cosa las perVRQDVTXHHQWUDEDQHQHOJUXSRWDPEL«QORHUDQ\VLQRORYLY¯DQDV¯QR
tardaban en marcharse porque la cultura grupal era de mucha disciplina,
seriedad, motivación y consciencia de la importancia de la tarea.
Responsabilidad individual: las personas asumían la preparación de alguna/s sesiones, así como la dinamización de ellas, aunque todo el mundo
debía leerse igualmente los capítulos del programa. Aunque les resultara
difícil comprender algunas cuestiones de análisis económico o político,
las dudas se resolvían entre todos resultando de todo ello una elevación
GHOSHQVDPLHQWRTXHQRVHKXELHUDGDGRVLQRVKXEL«UDPRVOLPLWDGRDHVtudiar lo que nos resultaba “fácil”, cómodo o simple. No era un problema
exigirnos más de nuestras posibilidades del momento puesto que considerábamos que estábamos en evolución constante y que cualquiera podía
aprender.
Compromiso: ligado con la seriedad de los cursos que planteábamos
encontramos la cuestión del compromiso: había que asistir a un mínimo
de sesiones para formar parte del grupo, ya que si no se notaba mucho la
diferencia entre los que estaban siguiendo los análisis y razonamientos coOHFWLYRV\ORVTXHQR\HVWRGLਭFXOWDEDHODYDQFHGHWRGDV
Proactividad e innovación: Para mí era un punto fuerte el hecho de que
no nos limitábamos a seguir lo que se estaba haciendo en otros grupos o
redes sino que teníamos clara nuestra propuesta y función y trabajábamos
en ella con esmero. Esto no quiere decir que nos margináramos o que no
FRQRFL«UDPRVDRWURVJUXSRV\SUR\HFWRVHQDOJ¼QPRPHQWRV¯SDVµXQ
poco que nos aislamos en nuestro propio paraguas-, pero «UDPRV creativos en el sentido de intentar más bien que las personas se interesaran y
motivaran por nuestro proyecto y no tanto de ir hacia ellos a la espera de
coordinación o apoyo. Éramos bastante auto-dependientes y buscábamos
auto-crear un foco de atracción para personas que desearan formarse en
los campos que cubríamos.
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(QVD\RPLFURGHFµPRVHU¯DPRVVLIX«UDPRVP£V$XQTXH«UDPRVSRFDV
personas siempre teníamos metodologías de funcionamiento asambleario
muy trabajadas, puesto que considerábamos que lo que estábamos hacienGR GHE¯D VHUYLU WDQWR SDUD XQ FRQWH[WR HQ HO TXH IX«UDPRV SRFDV KDVWD
para un contexto mayor. Esto podía parecer ridículo o exagerado para el
momento en cuestión pero nos ayudaba a apuntar alto y a intentar ser un
espejo de lo que tendría que ser en lo macro el funcionamiento social.
Compartir una visión: las personas que participamos en estos grupos,
\HQVXVXFHVRUHO*UXSRGH5HਮH[LµQSDUDOD$XWRQRP¯DFRPSDUWLPRVXQ
bagaje ideológico que nos ayuda a entendernos y a poder hablar y analizar
cantidad de experiencias desde una perspectiva común.
Por lo que hace a las limitaciones o errores, podría hablar de lo siguiente, visto en perspectiva, y en relación al mismo tiempo a contenidos y a
formas:
Nos basábamos en un paradigma de cambio sobre todo intelectual,
D WUDY«V GH ODV LGHDV \ HO HVWXGLR GH OD LGHRORJ¯D SRU GHFLUOR GH DOJ¼Q
modo. Aunque los grupos creaban red, comunidad y amistad, eran sobretodo grupos políticos y con poco componente vivencial-experiencial, cosa
que nos hacía perder potencial al encontrarnos pocas horas a la semana
y constituir la experiencia para muchos sólo un breve lapso de tiempo en
su quehacer diario.
Estudiábamos un sólo libro y de unos temas limitados, la cual cosa
podía conducir a desconocimiento o errores en otras cuestiones, a sesgos
de análisis o desconocimiento de la realidad en otros. Al ser un proyecto sobre todo de cambio político y económico corríamos el riesgo de caer
en el politicismo y economicismo, como de hecho se dio un poco. Ahora
algunos hablamos más de la revolución, que va más allá de la implementación de un proyecto político de cambio social hacia la creación de un
paradigma más holístico que tenga una perspectiva política pero que no
se limite a ella.
En algunos momentos la diferente implicación o liderazgo entre los
PLHPEURV FDXVµ DOJXQRV SUREOHPDV WDQWR SRU TX« QR VH UHFRQRF¯D TXH
había personas que dedicaban más energías al grupo como por otras que
QRHQFRQWUDEDQH[DFWDPHQWHVXIXQFLµQ\HVSDFLRHQ«O
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ोL]£VQRVIDOWDEDXQDDFWXDFLµQP£VHVWUDW«JLFDHQHOVHQWLGRGHPLUDU
P£VDTXL«QLEDGLULJLGDODIRUPDFLµQFRQHOਭQGHIRUPDUDSHUVRQDVTXH
luego pudieran efectivamente ser multiplicadores de estos conocimientos
y proactivos en la creación de proyectos.
'LPRVSRFDLPSRUWDQFLDDOIDFWRU«WLFRSHUVRQDO\GHYDORUHVDODDXtoconstrucción del sujeto como pieza clave de la revolución.

RESULTADOS
Como he comentado un buen puñado de personas pudieron participar
en estos grupos de estudio y realizar tareas de autogestión del conocimiento que les llevaron a mejorar su visión política del mundo y de su entorno,
y aportarla a sus respectivos proyectos y personas conocidas. Así pues de
ORVFRQRFLPLHQWRVDGTXLULGRVKDQVLJQLਭFDGRXQDHYROXFLµQSHUVRQDOHLQtelectual para muchos y un impulso a proyectos relacionados con las ideas
estudiadas. Por un lado hay personas que han seguido avanzando en el pulimiento de las ideas para constituir un nuevo proyecto y nuevos grupos
de estudio que se adapten a nuestras evoluciones ideológicas y personales
\DDFWXDOLFHQ\DPSO¯HQQXHVWUDYLVLµQGHOPXQGR FRPRHVHOFDVRGH%ODL
FRQHO3DUDGLJPD9LWDOLVWD,QWHJUDO SRURWURODGRKD\TXL«QKDLPSXOVDGRSUR\HFWRVFRRSHUDWLYRV\SRSXODUHVHQVXEDUULR FRPR(GXDUGHQHO
$WHQHX &RRSHUDWLX /D %DVH  RWURV TXH KDQ FUHDGR FRPXQLGDGHV FRQYLYHQFLDOHV\FRPXQDOHV FRPR&DQ7RQDOGH9DOOERQD HLQWHQWDQLQਮXLUHQ
candidaturas municipalistas para radicalizarlas; otros que tienen proyectos editoriales y/o blogs; otros se han implicado en la Cooperativa Integral
Catalana para tratar de aportar ideas organizativas y formación ideológica de forma más o menos informal, los impulsores iniciales de la Xarxa
d’Estudis per a l’Autonomia, que habiendo experimentado el aprendizaje
autogestionado en el marco de los GEDIs, decidieron extenderlo en forma
de red, fomentando así la creación de grupos de estudio de diversa índole
y temática, etc.
Laia Vidal
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CONTRA LA SANIDAD PÚBLICA

INTRODUCCIÓN

E

n los últimos tiempos hemos asistido a un encendido debate en
torno a la llamada Sanidad Pública TXH P£V FRUUHFWDPHQWH SRdría denominarse Sistema de Provisión Sanitaria Estatal 'HEDWHHQ
realidad aparente, puesto que en el fondo y en la forma, todos los interORFXWRUHVGHOPLVPR SDUWLGRJREHUQDQWHSDUWLGRVRSRVLWRUHVVLQGLFDWRV
y asociaciones profesionales, junto con la inmensa mayoría de las voces
autodenominadas independientes VRVWLHQHQXQVRUSUHQGHQWHFRQVHQVR\
es que todos se consideran defensores de la provisión sanitaria estatal,
FRLQFLGHQHQFDOLਭFDUODFRPRHOHPHQWRSXQWDOGHOestado del bienestar TXH
GHਭHQGHQ D XOWUDQ]D  \ HQ GHਭQLWLYD FRPR XQD LQVWLWXFLµQ E£VLFDPHQWH
benefactora para la sociedad, redistribuidora de riqueza, agente de cohesión social y promotora de la igualdad.
Tales debates se centran en la extensión que ha de tener dicho sistema,
o en la posibilidad de hibridarlo en mayor o menor medida con la iniciaWLYD HPSUHVDULDO SHUR QLQJXQR GH ORV FRQWHQGLHQWHV RਭFLDOHV KD RVDGR
nunca plantear las profundas nocividades del mismo, no digamos ya su
cuestionamiento completo.
$FODUDU«GHVGHXQSULQFLSLRTXHODSURYLVLµQHVWDWDOKDORJUDGR\ORJUD
DGLDULRPHULWRULDVUHDOL]DFLRQHV TXHSRURWUDSDUWHKDEU¯DTXHSRQGHUDU
con su coste real, siendo entonces el saldo tal vez decepcionante, por no
HQWUDUDYDORUDUVXVWHUULEOHVHIHFWRVVHFXQGDULRV SHURHVXQKHFKRTXH
hoy por hoy, una gran mayoría comparte la impresión de que el sistema
sanitario, aunque imperfecto, es globalmente bueno y aprovechable. Es
por esto que se sostiene robusto, y su existencia se utiliza además para legitimar otras instituciones mucho menos populares.
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3RUWRGRHOORHVWLPRRSRUWXQRXQLUPHDODVHVFDVDV DXQTXHO¼FLGDV 
voces que señalan que este modelo sanitario puede y debe ser cuestionado
GHVGHODUD¯]ो«PHMRUPRPHQWRSDUDHVER]DUXQDHQPLHQGDUD]RQDGDD
la totalidad del sistema sanitario que el actual, en que el consenso en torno
a su defensa es prácticamente unánime en todas las fuerzas políticas, sindicales y asociativas.
Lamentablemente el presente texto no puede aspirar a ser más que una
LQYLWDFLµQDODUHਮH[LµQ\ODLQYHVWLJDFLµQRWURVKDEU£QGHYHQLUFRQP£V
FRUDMHGHFLVLµQ\ਭUPH]DSDUDSURIXQGL]DUHQHVWHWHPD\WDQWRVRWURV
Por mi parte, ofrezco esta modesta aportación para quien pueda servir de
inspiración.
'HVGHOXHJRMX]JRGHOP£[LPRLQWHU«VFRPSDUWLUHVWDVUHਮH[LRQHVFRQ
los defensores bienintencionados de la provisión sanitaria estatal; puesto
que en la búsqueda de la Verdad posible, nada encontrarán más provechoso
\WRQLਭFDGRUTXHFRQIURQWDUVXVLGHDVFRQRWUDVGHVLJQRRSXHVWR
Por último, a los que maliciosamente promueven, mantienen y pretenden seguir extendiendo la provisión sanitaria estatal, no les deseo más que
HQWUHYHDQTXHXQDPLQRU¯DD¼QKR\¯QਭPDSHURGHFLGLGDHQVXE¼VTXHda de Libertad y Verdad, empieza a comprender y tomar conciencia de la
PDJQLWXGGHOPDOTXHHVW£QSHUWUHFKDQGRोL]£VHVWDQRFLµQSXHGDOOHJDU
algún día a causar un escalofrío en la espalda de los poderosos.
6LQP£VSUH£PEXORIUHQWHDORVFLHQWRV PLOHV GHSDQਮHWRVODXGDWRULRV
sobre la mal llamada Sanidad Pública, ofrezco uno que pretende posicioQDUVHਭUPHPHQWHHQFRQWUD
Contra la Sanidad Pública P£V FRUUHFWDPHQWH OODPDGD 3URYLVLµQ
6DQLWDULD(VWDWDO
Para mejor organizar las ideas, el texto está dividido en cuatro perspectivas; a saber la perspectiva del enfermo, la del profesional, la perspectiva
social y una última que he dado en llamar perspectiva espiritual, pero que
bien podría haberse denominado de otra forma. Esta división es ciertamente arbitraria e incompleta, y es evidente que la realidad es una compleja
mezcla de todas ellas y aún otras.
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ॕ'(6'(/$3(563(&7,9$'(/(1)(502
2EOLJDWRULR
El sostenimiento del actual sistema sanitario es universalmente obligatorio, sin que exista la posibilidad legal de objeción al mismo.
7DO VRVWHQLPLHQWR VH UHDOL]D Y¯D LPSRVLWLYD LPSXHVWRV GLUHFWRV ۋ,53)
H LQGLUHFWRV ۋ,9$ \ GHP£V  SRU OR TXH GHIHQGHU OD SURYLVLµQ HVWDWDO
LPSOLFDQHFHVDULDPHQWHGHIHQGHUORVLPSXHVWRV TXHHQVXFRQMXQWRSURbablemente hoy día detraen en torno a la mitad de lo producido por cada
WUDEDMDGRU DV¯FRPRVXVLVWHPDGHUHFDXGDFLµQ $JHQFLD7ULEXWDULD YLJLODQFLD\FRDFFLµQ MXHFHVਭVFDOHV\IXHU]DVGHVHJXULGDG 1RSXHGHGDUVH
ORXQR ODSURYLVLµQHVWDWDO VLQORRWUR LPSXHVWRVUHFDXGDGRUHV\YLJLODQWHV \QRSXHGHFUHFHUORXQRVLQHOFRUUHODWLYRFUHFLPLHQWRGHORRWUR

1RSDUWLFLSDWLYR
El individuo común, sostenedor en última instancia del sistema, carece
por lo general de capacidad de decisión alguna sobre el mismo; ni en sus
DVSHFWRV IXQGDPHQWDOHV QL HQ ORV WULYLDOHV YL«QGRVH REOLJDGR VLHPSUH D
delegar las funciones deliberativa y ejecutiva en sus representantes forzosos, quienes a su vez no tienen ninguna obligación de concretar sus planes
al electorado ni de cumplir sus compromisos. Esto, que es constante en
WRGRVORV£PELWRVHQHOU«JLPHQGHSDUODPHQWDULVPRSDUWLWRFU£WLFRQRSRU
conocido conviene dejar de ser recordado.

$XWRULWDULR
2UJDQL]DGR HQ I«UUHD MHUDUTX¯D GHVGH HO 0LQLVWHULR \ ODV UHVSHFWLYDV
Consejerías de Sanidad de las distintas Comunidades Autónomas, el sistema coloca al individuo en el último eslabón de una cadena de mando
RUJDQL]DGD DO P£V SXUR HVWLOR FDVWUHQVH QR HQ EDOGH ORV KRVSLWDOHV GH
campaña de Napoleón son el germen del hospital moderno, perfeccionado
posteriormente en las krankenhause GH %LVPDUN  'HVGH HO PLVPR PRmento en que se entra en contacto con el sistema sanitario, una legión de
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DGPLQLVWUDWLYRVJXDUGLDVGHVHJXULGDG SRUORJHQHUDOSULYDGD FHODGRUHV
DX[LOLDUHVGHHQIHUPHU¯DHQIHUPHURV\P«GLFRVVHDO]DVREUHHOXVXDULR
que debe mostrarse manso y sumiso ante sus disposiciones, de factoDXW«Qticas órdenes de obligado cumplimiento. Cabe añadir que, en el ejercicio
de su autoridad, no es infrecuente que las propios sanitarios vayan mucho
más allá de las consabidas declaraciones de derechos y obligaciones del pacienteFRQTXHVHGRWDQHVWDVLQVWLWXFLRQHV FXDOTXLHUDTXHKD\DYLVLWDGR
un Hospital habrá comprobado que todo, incluyendo la posibilidad de
estar acompañado por un familiar, el acceso a los propios datos clínicos,
LQTXLULUVREUHDOWHUQDWLYDVWHUDS«XWLFDVHWFUHTXLHUHODDTXLHVFHQFLDGHO
sanitario de turno, independientemente de lo que reconozcan o dejen de
reconocer los derechos del paciente &RPRRFXUUHFXDQGRXQRVGHWHQWDQ
un poder omnímodo sobre otros, no son infrecuentes las arbitrariedades y
abusos. No debe extrañar que los sindicatos profesionales sanitarios lleven
años reclamando para sus representados el reconocimiento jurídico del estatus de Autoridad; asimilable al de los cuerpos policiales o judiciales. No
GHEHROYLGDUVHTXHHOSHUVRQDOP«GLFRHVW£IDFXOWDGRSDUDODFRORFDFLµQGH
FRQWHQFLRQHVI¯VLFDV DWDGXUDVFLQFKDVJXDUGLDV \TX¯PLFDV SVLFRI£UPDFRV W«FQLFDVTXHVHXWLOL]DQFRQSURIXVLµQ DXQTXHQRH[LVWHQHVWXGLRV
ਭDEOHVTXHGHQXQDPHGLGDQLDFDVRDSUR[LPDGDGHHVWDWULVWHPHQWHFRWLGLDQDUHDOLGDG DV¯FRPRSDUDODSULYDFLµQGHOLEHUWDGFRPSOHWDPHGLDQWH
OD ਭJXUD GHO ingreso involuntario, utilizado de rutina en psiquiatría. Las
únicas defensas con que cuenta el individuo son la inoperante reclamación en Atención al paciente PHGLDQWHODFXDOODLQVWLWXFLµQVHGLJQDDGDU
una explicación acerca de su proceder a quien así lo reclame; sin mayores
FRQVHFXHQFLDV RELHQODFDU¯VLPDLQHਭFD]LQMXVWDOHQWDHK¯SHUSURIHVLRQDOL]DGD SRUWDQWRLQDFFHVLEOHDOYXOJR Y¯DMXGLFLDOHQODSU£FWLFDLQYLDEOH

&RUSRUDWLYLVWD
(QVXHMHUFLFLRORVP«GLFRVHODERUDQ\FRQWURODQWDQWRODLQIRUPDFLµQ
TXHTXHGDUHJLVWUDGD historia clínica FRPRODTXHVHHQWUHJDDOSDFLHQWH
Tratándose además de un campo híper-especializado, envuelto en un lenguaje incomprensible para el no iniciado; todo es terreno abonado para el
encubrimiento, la verdad a medias y en ocasiones la pura mentira; siendo
UXWLQDTXHODLDWURJHQLD HIHFWRVDGYHUVRVGHULYDGRVGHODSURSLDDWHQFLµQ
P«GLFD VHRFXOWHSRUSULQFLSLRSUHVHQWDQGRSRUHMHPSORFRPRLQHYLWDEOH
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lo que en realidad era prevenible; obviando la existencia de procederes más
HਭFDFHVó menos cruentos a los realizados, etc. siendo excepcional que un
individuo común sea informado con veracidad sobre su evolución clínica, complicaciones, pronóstico y potenciales errores cometidos. Además,
ORVGLYHUVRV&ROHJLRVSURIHVLRQDOHV GHVXVFULSFLµQSRUFLHUWRREOLJDWRULD
SDUDHOHMHUFLFLRRSDFRVHQVXਭQDQFLDFLµQ\RUJDQL]DFLµQ VHGHGLFDQFRQ
saña a la persecución del llamado intrusismoLPSLGLHQGRRGLਭFXOWDQGRHO
OLEUHHMHUFLFLRDPXOWLWXGGHVDQDGRUHVQRFHUWLਭFDGRV RVWHµSDWDVGRXODV
FXUDQGHURVPHGLFLQDVDOWHUQDWLYDV DUURJ£QGRVHSRUWDQWRHOPRQRSROLR
de los cuidados de la salud, privando por tanto al pueblo de la libertad de
elección en este ámbito.

0DVLक़FDGRHLQKXPDQR
La dinámica propia del doble dominio estatal y empresarial, que requiere la concentración de grandes masas de mano de obra en ciudades
sobrepobladas, junto con la dinámica jerárquica propia del sistema saniWDULR RUJDQL]DFLµQYHUWLFDOHQFX\RHMHVHXELFDQJLJDQWHVFRVFRPSOHMRV
KRVSLWDODULRV \ODSHUHQWRULDQHFHVLGDGGHDKRUUDUFRVWHV DOWUDWDUVHGH
VLVWHPDV FDU¯VLPRV FRQ JUDQGHV EROVDV GH LQHਭFLHQFLD  KDFHQ TXH WRGD
la organización interna de las instituciones hospitalarias reproduzca la
HVWUXFWXUDGHODVJUDQGHVLQGXVWULDV DVXYH]GHLQVSLUDFLµQPLOLWDU UHsultando por tanto una inmensa cadena de montaje en la que la materia
prima está constituida por personas enfermas, en la cual los sanitarios
GHYLHQHQHQRSHUDULRVFRQXQHVWULFWRU«JLPHQGHGLYLVLµQGHOWUDEDMRGH
modo que cada cual atiende su pequeña área de responsabilidad, desinteresándose por completo del resultado global de la asistencia; haciendo de
la atención y el cuidado al enfermo se convierta paradójicamente en una
actividad impersonal, regida por criterios de explotación fabril. A su llegada, cada paciente es despojado de sus pertenencias, vestido de uniforme,
HWLTXHWDGR\REOLJDGRDREHGHFHUHQWRGRODGLVFLSOLQDGHOFHQWUR VRSHQD
de ser contenido física y/o psicofarmacológicamente 6HPHMDQWHFOLPDSURSLFLDJUDQGHPHQWHODVHTXLYRFDFLRQHV FRQIXVLµQGH XQRV SDFLHQWHVSRU
RWURVGHXQDVPHGLFDFLRQHVSRURWUDVHWF \ORVWUDWRVYHMDWRULRV GHVKXmanizado el enfermo, alienados y sobrepasados los trabajadores, el pudor
y el respeto profundo que debería guardarse al prójimo se disipa velozmente; siendo común el trato cruel al enfermo desamparado: ulceraciones
401

,(QFXHQWURGHUHठH[LµQVREUH5HYROXFLµQ,QWHJUDO

por inmovilización prolongada, irritaciones en la zona del pañal por reFDPELR H KLJLHQH GHਭFLHQWH HWF OD OLVWD GH DJUDYLRV HV WDQ DWUR] TXH OD
mera enumeración causa estupor y enojo; tal vez sólo quienes hayan sufrido en carne propia o los que participan de ello a diario –si es que aún
no se han deshumanizado por completo- puedan llegar a comprender su
VLJQLਭFDGRSURIXQGR /DSHUPDQHQWHQHFHVLGDGGHFRQWHQHUORVJDVWRVGH
estos colosos hace que constantemente se busque minimizar el tiempo de
dedicación a la atención personal y se maximice el uso del espacio más
DOO£GHORUD]RQDEOH VDODVGHHVSHUDDWHVWDGDVHQIHUPRVHQFDPDGRVHQSDsillos, habitaciones que duplican o triplican su capacidad… son parte del
SDLVDMHKDELWXDOGHORVVDQDWRULRVGHSURYLVLµQHVWDWDO 

%XURFU£WLFR
(VWD IDUDµQLFD HVWUXFWXUD H[LJH I«UUHRV VLVWHPDV GH FRQWURO FRQ VX
correspondiente carga burocrática. El enfermo y su familia sufre una permanente peregrinación de ventanilla en ventanilla, debiendo manejar una
PLU¯DGD GH GRFXPHQWRV '1, WDUMHWD VDQLWDULD HWLTXHWDV GHO SDFLHQWH
YRODQWHVGHFLWDFLRQHVYRODQWHVGHSUXHEDVGLDJQµVWLFDVSHUPLVRVMXVWLਭFDQWHV۞ GHELHQGRVLHPSUHHOLQGLYLGXRDPROGDUVHDODHVWUXFWXUD\QXQFD
a la inversa. En la ingente producción y comprobación de documentación
consumen enormes proporciones de tiempo usuarios y trabajadores; siendo frecuentes los extravíos, retrasos, errores… estando el individuo en la
práctica indefenso ante la maquinaria burocrática.

,DWURJ«QLFR
&RPR OµJLFD FRQVHFXHQFLD GH OD PDVLਭFDFLµQ \ HO LQGXVWULDOLVPRVDQLWDULR DXQTXH WDPEL«Q FRPR FDUDFWHU¯VWLFD LQWU¯QVHFD GH OD PRGHUQD
medicina alopática, emergen los efectos adversos derivados de la propia
asistencia. Son de muy diversa naturaleza: nosocomiales GHULYDGRVGHOD
mera estancia física en un hospital, como supone todo el enorme capítulo
GHODVLQIHFFLRQHVLQWUDKRVSLWDODULDVSRUORFRP¼QRFDVLRQDGDVSRUJ«UPHnes autóctonos del hospital, con elevada resistencia antimicrobiana y por
WDQWR GH PX\ GLI¯FLO WUDWDPLHQWR  IDUPDFROµJLFRV GHULYDGRV GHO SURSLR
efecto de las sustancias empleadas con intención sanadora, a menudo más
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GHOHW«UHRVTXHHOPDOLQLFLDO \HQJHQHUDOWRGRGD³RGHULYDGRGHORVSURpios cuidadosVDQLWDULRV KHULGDVWUDVSURFHGLPLHQWRVDJUHVLYRVV¯QGURPH
confusional y agitación en el anciano ingresado, hemorragias, trombosis, caídas en los traslados, contusiones en los aseos, atragantamientos
DOIRU]DUODLQJHVWDHWF GHWDOPDQHUDTXHVHVDEHFX£QGRVHHQWUDHQHO
KRVSLWDOSHURHVGHVFRQRFLGRFX£QGR QLFµPR VHVDOGU£GH«O8QUHFLHQWH
estudio europeo señalaba que hasta el 43% de los enfermos ingresados en
un Hospital refería haber sufrido efectos adversos graves derivados de su
HVWDQFLDHQHO+RVSLWDO HVFDVLVHJXURTXHODFLIUDUHDOGHHIHFWRVDGYHUVRV
es mucho mayor, pues los enfermos rara vez llegan a conocer que las complicaciones que les aquejan son directamente derivadas de la asistencia, ya
TXHODLQIRUPDFLµQVHUHFLEHSRUORFRP¼QHGXOFRUDGDSRUHOSHUVRQDOP«GLFR 7DQFRQVFLHQWHGHOSUREOHPDHVODFRUSRUDFLµQP«GLFDTXHHQORV
últimos tiempos han proliferado los documentos de consentimiento informado HQGRQGHVHKDFHFRQVWDUFRPRHQODOHWUDSHTXH³DGHXQFRQWUDWR
EDQFDULRORVPX\UHDOHVSHOLJURVSRWHQFLDOHVGHODVDFWLYLGDGHVP«GLFDV 
para así descargar de responsabilidad a las instituciones de los posibles
infortunios derivados de la asistencia. Huelga decir que tales documentos
SRUORJHQHUDOH[SUHVDGRVHQXQOHQJXDMHLQFRPSUHQVLEOHSDUDHOlego, y
que rara vez ponderan los riesgos de hacer con los de no hacer, o de hacer
GHRWUDPDQHUD VXHOHQVHULQVXਭFLHQWHVSDUDWRPDUXQDGHFLVLµQP¯QLPDmente bien informada. Abundan asimismo los planes estratégicos para la
reducciónGHODLQFLGHQFLDGHWDORFXDOLDWURJHQLD SODQHVSDUDHOODYDGR
GHPDQRVGHORVVDQLWDULRVSDUDODFRORFDFLµQDV«SWLFDGHFDW«WHUHVSDUD
UHGXFLU ODV ¼OFHUDV SRU SUHVLµQ R ODV QHXPRQ¯DV QRVRFRPLDOHV HWF  GHO
mismo modo que los ganaderos en sus explotaciones industriales intentan
evitar las plagas derivadas del estabulamiento intensivo de sus animales.
Pero tales planes nunca contemplan que la principal causa de los males
que intentan prevenir radica en la esencia misma de la medicina hospitaODULD DV¯FRPRORVGHOJDQDGRHVWDEXODGRUDGLFDQHQVXHVWDEXODPLHQWR 
por lo que, aunque loables como estrategias de minimización del daño,
no lograrán nunca su erradicación puesto que nunca atacan la raíz del
SUREOHPD DXQTXHPHUHFHODSHQDVH³DODUTXHODPHUDH[LVWHQFLDGHWDOHV
SODQWHDPLHQWRVSRQHGHUHOLHYHKDVWDTX«SXQWRODLDWURJHQLDHVKR\FRQsiderada por el propio sistema como uno de las mayores problemas a los
TXHVHHQIUHQWDODPHGLFLQDKRVSLWDODULD 3RUWDQWRDODKRUDGHVH³DODU
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los logros de la sanidad estatal, convendría añadir en la balanza de costes,
P£VDOO£GHORVHFRQµPLFRVORVJUDYHVHIHFWRVLDWURJ«QLFRV

ॕ'(6'(/$3(563(&7,9$'(/352)(6,21$/
-HU£UTXLFDDOLHQDQWHGHVKXPDQL]DGRUD\
H[SORWDGRUD
En el sistema de provisión estatal, organizado al modo militar-industrial, con su correspondiente escalafón y cadena de mando, su rígida e
K¯SHUHVSHFLDOL]DGDGLYLVLµQGHOWUDEDMR\VXIUHQ«WLFDQHFHVLGDGGHKDFHU
P£VFRQPHQRV DQWHSRQLHQGRSRUQRUPDODFDQWLGDGVREUHODFDOLGDG SRU
lo general el trabajador sanitario se encuentra formidablemente alienado
y explotado, de modo similar a como se encuentra el obrero en la fábrica,
VµORDWHQWRDVXSRUFLµQGHODFDGHQDGHPRQWDMH HOFHODGRUDOWUDQVSRUWH
el auxiliar al aseo, el enfermero al reparto de medicación, el cirujano a la
FLUXJ¯DHOFDUGLµORJRDODIXQFLµQFDUGLDFDHWF SHUGLHQGRODQRFLµQGHOD
QDWXUDOH]DGHOWUDEDMRTXHVHGHVHPSH³D HOWUDWRFRQSHUVRQDVGHELOLWDGDV
SRUODHQIHUPHGDG VLHQGRXQSURFHVRKDELWXDOHQHOWUDEDMDGRUVDQLWDULR
PRGHUQRODGHVKXPDQL]DFLµQ\S«UGLGDGHODDSWLWXGHPS£WLFD ORTXHVH
torna casi en requisito para no enloquecer cuando durante toda la jornada
laboral se está expuesto a las miserias de la jerarquía productivista, a taUHDVUHSHWLWLYDV\GHVDJUDGDEOHVDOU«JLPHQGHLQWHUQDPLHQWRLQGXVWULDODO
que se somete a los enfermos y, claro, al sufrimiento humano derivado de
ODHQIHUPHGDG WRGRHOORDGHUH]DGRFRQORVPDOHVGHOLQGLYLGXDOLVPROD
S«UGLGDGHOVHQWLGRWUDVFHQGHQWHGHODYLGD\HQGHਭQLWLYDFRQORVGHVDUUHJORVGHHVS¯ULWXTXHFDUDFWHUL]DQQXHVWUD«SRFDKDFHQTXHSRUORJHQHUDO
el trabajador sanitario devenga en un ser envilecido, sólo dispuesto a
hacer lo mínimo y a descargar en otros si se puede su tarea, que se torna
RGLRVD \WDQWDVYHFHVRGLRVDVDFDEDQSDUHFL«QGROHODVSHUVRQDVHQIHUPDV
FRQVXVFRQVWDQWHVTXHMDV\QHFHVLGDGHV YDOLHQWHVµORSDUDhacerse respetarSRUHOLQIHULRUHQHOHVFDODIµQ HQFRQWU£QGRVHHQHOHVFDOµQLQIHULRU
DWRGRVHOHQIHUPR \UHDFLRVLHPSUHDOFRQWDFWRFRQODVIDPLOLDVGHORV
SDFLHQWHV HQGHਭQLWLYDOD¼QLFDGHIHQVDUHDOTXHOHTXHGDDOHQIHUPRਭVcalizadoras de la asistencia; por tanto enemigas declaradas del sanitario,
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TXHVµORYHHQHOODVXQDSRWHQFLDOIXHQWHGHFRQਮLFWRVsi es que llegan a
ser conscientes del trato real que se dispensa en los hospitales… estos recelos indirectamente señalan la mala conciencia del sanitario, que aspira
a que su tantas veces reprobable actividad quede convenientemente oculWD (VWHWU£JLFRHQFDQDOODPLHQWRGHOVDQLWDULRFRP¼QSRUORGHP£VDORV
trabajadores en casi cualquier otro ámbito laboral del mundo moderno, es
acaso más odioso si se considera que las personas que eligen dedicarse a
la asistencia sanitaria suelen hacerlo guiados por nobles sentimientos huPDQLWDULRV SRUVXSXHVWRKD\H[FHSFLRQHVVREUHWRGRHQWUHHOHVWDPHQWR
P«GLFRHQGRQGHDEXQGDQODYDQLGDG\HODQVLDGHSRGHU SRUORTXHHQ
la actualidad, el sistema sanitario estatal, entre otras abyecciones, sirve
para envilecer y deshumanizar a una parte de la población en principio
QRWDQGHVSRMDGDGHDWULEXWRVKXPDQRVFRPRHOUHVWRGHVXVFRQJ«QHUHV
HQHVWRV¯VHSXHGHDਭUPDUTXHODVDQLGDGHVWDWDOFRQWULEX\HDODcohesión
socialHQHOP£VSHUYHUVRGHVXVVLJQLਭFDGRV &RQWULEX\HDDJUDYDUWRGR
lo anterior el carácter marcadamente explotador que, en nuestro medio,
tiene el sistema sanitario estatal; y es que como bien conocen los sanitarios, probablemente los empleadores más leoninos, los que peores y más
injustos contratos laborales ofrecen a sus trabajadores, sean las diversas
Consejerías de Sanidad, siempre las primeras a la hora de incumplir sus
SURSLDV QRUPDWLYDV FRQWUDWRV LQGHਭQLGDPHQWH WHPSRUDOHV QXQFD UHJXODUL]DGRV RSRVLFLRQHV QXQFD FRQYRFDGDV GHVSOD]DPLHQWRV HWF  GH WDO
manera que en periodos de contención del gasto como el presente, a las
condiciones estructurales de alineamiento se suman empeoramientos noWDEOHVGHODVLWXDFLµQODERUDO UHFRUWHVGHSODQWLOODLQFUHPHQWRVGHMRUQDGD
HWF TXHFRPRHVGHLPDJLQDUFRQWULEX\HQH[DFHUEDQODGHJUDGDFLµQGHO
trabajador sanitario. No sorprende que en repetidas encuestas sobre salud
laboral, los trabajadores sanitarios presenten año tras año elevadísimos
porcentajes de depresión, ansiedad, consumo de alcohol, psicofármacos y
otras drogas, así como el denominado síndrome de burn-out o trabajador
quemadoHVGHFLUGHVPRWLYDGRHLUULWDGRFRQVXSURSLRRਭFLR UHDFFLµQ
TXHSRURWUDSDUWHSDUHFHOµJLFD\KXPDQDDQWHVHPHMDQWHSDQRUDPD 
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ॕ'(6'(/$3(563(&7,9$62&,$/
&DURHLQHक़FLHQWH
<DHQODG«FDGDGHORVGHOSDVDGRVLJORXQLQIRUPHਭQDQFLDGRSRUHO
gobierno canadiense, cuyas conclusiones fueron posteriormente asumidas
SRUODSURSLD2UJDQL]DFLµQ0XQGLDOGHOD6DOXG 206 FRQRFLGRFRPRHO
informe Lalonde, trataba de enumerar los determinantes de la salud; esto
HVORVIDFWRUHVTXHLQਮX\HQHQODFDOLGDGGHODVDOXGGHXQDSREODFLµQ6H
señalaron cuatro grandes determinantes, a saber: factores biológicos -geQ«WLFRV KR\SRUKR\QRPRGLਭFDEOHVۋVDOYRHQDOJXQRVFDVRVPHGLDQWH
W«FQLFDVH[SHULPHQWDOHVGHVHOHFFLµQGHHPEULRQHVSODJDGRVGHSUREOHPDV
W«FQLFRV \ «WLFRV  DPELHQWDOHV LQFOX\HQGR ODV FRQGLFLRQHV GH VDOXEULdad -calidad de la alimentación y el agua, hacinamiento, contaminación,
JHVWLµQGHUHVLGXRV\IDFWRUHVVRFLRODERUDOHVU«JLPHQ\SHOLJURVLGDGODERUDOGXUDFLµQGHODMRUQDGDFRQGLFLRQHVGHWUDEDMRSRGHUDGTXLVLWLYR 
ORVHVWLORVGHYLGD U«JLPHQDOLPHQWLFLRDFWLYLGDGI¯VLFDDGLFFLRQHVHWF 
y en último lugar la calidad y accesibilidad de los sistemas sanitarios. En
el propio estudio se señalaba que los factores biológicos, ambientales y los
HVWLORVGHYLGDHUDQORVTXHP£VDPSOLDPHQWHLQਮX¯DQHQODFDOLGDGJOREDO
de la salud de una población concreta, siendo el papel del sistema sanitaULRUHODWLYDPHQWHPDUJLQDOHQVXLPSDFWRVREUHODVDOXGSREODFLRQDO VH
SURSRQ¯DXQDFXDQWLਭFDFLµQHQWRUQRDOGHOWRWDOFLIUDGLVFXWLEOH
SHURTXHPXHVWUDDODVFODUDVORVO¯PLWHVGHODDVLVWHQFLDP«GLFD 1RREVWDQWHORDQWHULRUHOJDVWRVDQLWDULR LQJHQWHSRUFLµQGHO3URGXFWR,QWHULRU
%UXWRTXHVHGHVWLQDDODDVLVWHQFLDVDQLWDULD QRKDGHMDGRGHFUHFHUHQODV
¼OWLPDVG«FDGDVD¼QDVDELHQGDVGHTXHVXLQਮXHQFLDHQODVDOXGJOREDO
tiene un alcance muy modesto. Pero tal dispendio resulta necesario para
afrontar los gravísimos desequilibrios que nuestro mundo, regido por el
Estado y la Empresa, produce en la salud humana: el crecimiento fuera
GHWRGDPHGLGDGHODVDJORPHUDFLRQHVXUEDQDV\VXVGHULYDGRV KDFLQDmiento, polución, producción industrial de alimentos -con una creciente
necesidad de herbicidas, pesticidas, antibióticos, conservantes, etc. muchos altamente tóxicos, el resto, de efectos desconocidos a medio y largo
SOD]R  HO U«JLPHQ GH WUDEDMR HPEUXWHFHGRU \ DOLHQDQWH OD IHDOGDG GHO
entorno urbano y la ausencia de proyectos vitales trascendentes, que ha
forzado el desarrollo de una boyante industria del ocio -televisión, cine,
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YLGHRMXHJRV HWF LGHDGD SDUD DQXODU UHਮH[LµQ \  HVS¯ULWX \ TXH FRPR
efecto colateral perpetúa la epidemia del sedentarismo, complementada
con la sobrealimentación, el alcohol y las drogas para aturdir a los insatisfechos; todo esto y mucho más que el lector reconocerá con facilidad,
pues compone el triste retrato de occidente a principios del siglo XXI; se
alían para destruir, además de espíritu y mente, la salud humana. De ahí
la necesidad de dedicar tan ingente cantidad de recursos al crecimiento
de los sistemas sanitarios, a modo de tratamiento paliativo QXQFDFXUDWLYR SDUDWDQWDSHUWXUEDFLµQ6HVXHOHQRIUHFHUODVFLIUDVGHesperanza de
vida HQUHDOLGDGHVWDQFDGDVHQHO¼OWLPROXVWUR DPRGRGHFDQWRWULXQfal de los sistemas sanitarios modernos; pero rara vez se profundiza en la
naturaleza de tales cálculos. Tratándose de una media HVWRHVODVXPDGH
todas las duraciones de las vidas de un lugar divida por el número de vidas
HVWXGLDGDV  VX YDORU VH HQFXHQWUD IXHUWHPHQWH DIHFWDGR SRU ORV YDORUHV
H[WUHPRV HVGHFLUFXDQWRVP£VYDORUHVHQWUHQHQHOFµPSXWRTXHHVW«Q
muy alejados de los predominantes, más se desviará en uno u otro sentiGRHOYDORUਭQDOGHODPHGLD GHWDOPDQHUDTXHVHSXHGHDਭUPDUTXHOR
TXHP£VGHFLVLYDPHQWHKDLQਮXLGRHQHODXPHQWRGHODesperanza de vida
HQHO¼OWLPRVLJOR ORVYDORUHVUHIHULGRVDHWDSDVSUHW«ULWDVQRVRQP£VTXH
HVSHFXODFLRQHVSXHVVRQGHVFRQRFLGRV KDVLGRHOGHVFHQVRGHODPRUWDOLdad perinatal e infantil. No se trata en absoluto de que todo el mundo viva
más, sino más bien de que hay menos fallecidos muy jóvenes. Ello explica
HQWUHRWUDVFRVDVSRUTX«XQU«JLPHQFRPRHOFXEDQR WHUULEOHGLFWDGXUD
PLOLWDUWRWDOLWDULD FRQXQJDVWRVDQLWDULRPX\LQIHULRUDOHXURSHRREWLHne resultados similares en esperanza de vida, puesto que está centrado en
PLQLPL]DUODPRUWDOLGDGSHULQDWDOHLQIDQWLO GHFODUDGRREMHWLYRSURSDJDQG¯VWLFRGHOU«JLPHQSHURTXHFXPSOHVXFRPHWLGR ORJU£QGRORHQJHQHUDO
FRQGLVSRVLWLYRVE£VLFRVGHVDOXGFRPXQLWDULD FDEHD³DGLUTXHVXVFLXdadanos están por lo general libres de la lacra de la sobrealimentación y
el sedentarismo, aunque esto último resulta de la situación político- ecoQµPLFD\QRDXQDHOHFFLµQFRQVFLHQWHۋSRUORTXHUHVXOWDUHFKD]DEOH 
/HMRVGHDODEDUHOPRGHORFXEDQR SODJDGRGHFRQWUDGLFFLRQHVTXHORHVW£Q
haciendo implosionar en estos momentos; represivo, alienante y depenGLHQWHHQWRGRGHSRWHQFLDVH[WUDQMHUDV85669HQH]XHODSURQWR((88 
pretendo poner de relieve que las realizaciones de los sistemas sanitarios europeos, incluso leídos en sus propios indicadores, son mediocres.
Probablemente lo que con más ahínco está consiguiendo el actual siste407
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PDGHDVLVWHQFLDHVODFURQLਭFDFLµQGHSDWRORJ¯DVLQFXUDEOHVSURORQJDQGR
KDVWD HO GHOLULR ORV VXIULPLHQWRV GH SHUVRQDV JUDYHPHQWH HQIHUPDV GHPHQFLDVDYDQ]DGDVGROHQFLDVSXOPRQDUHVFDUGLDFDVUHQDOHV۞ TXHVRQ
quienes hoy realmente pueblan los hospitales de la provisión sanitaria
estatal, viviendo en una desquiciante puerta giratoria entre el hospital, su
domicilio y los diversos modelos de geriátrico con nombres más o menos
rimbombantes, capeando como pueden las respectivas iatrogenias de cada
ingreso, en un desgraciado viaje hacia adelante plagado de pequeñas y
grandes crueldades; en el que se consumen además notables esfuerzos.
Cálculos actuariales norteamericanos señalan que la mitad del total del
gasto sanitario que genera una persona ocurre de media en los tres meses
que preceden a su fallecimiento. El individualismo y la soledad propia de
QXHVWUD«SRFDODVMRUQDGDVODERUDOHVH[WHQXDQWHV esclavitud asalariada 
y la desaparición de la familia extensa, hacen además que estas personas
GHELOLWDGDV HQJHQHUDODQFLDQDV VHHQIUHQWHQFRQIUHFXHQFLDHQVROHGDG
a este trance; teniendo que ser, en no pocas ocasiones ¡el mismo Estado!
TXLHQDEDQGRQDGRSRUWRGRVHOHQIHUPRDVXPDVXWXWHOD VµORHVWRVLUYH
SDUDUHWUDWDUHODOPDGHQXHVWUD«SRFD 

'HSUHGDGRUGHUHFXUVRV
Como en cualquier industria que requiere grandes volúmenes de insumos y material fungible, sobretodo de plásticos concebidas para usar
y tirar, el sostenimiento del sistema hospitalario no es posible si no es a
FRVWDGHHQRUPHVFDQWLGDGHVGHHQHUJ¯DHO«FWULFD\SHWUµOHRMXQWRFRQOD
SHUPDQHQWH QHFHVLGDG GH ELHQHV GH LQJHQLHU¯D VRਭVWLFDGD P£TXLQDV GH
WRPRJUDI¯D FRPSXWDUL]DGD UHVRQDQFLD PDJQ«WLFD TXLUµIDQRV GLVSRVLWLYRVHQGRYDVFXODUHVVDODVGHUDGLRORJ¯DLQWHUYHQFLRQLVWD۞ SRUQRKDEODU
GHD³DGLGRVFRPRHOHM«UFLWRGHOLPSLDGRUHVFRQVXVUHVSHFWLYRVPLOHVGH
OLWURV GH VROXFLRQHV DQWLV«SWLFDV OHQFHU¯D VHUYLFLR GH FRPLGD۞ \ GH OD
generación diaria de miles de toneladas de residuos, muchos de ellos plásticos no reciclables, materiales biopeligrosos y restos radiactivos. Ningún
análisis sobre la sanidad estatal estará completo si se obvia el hecho de que
su mantenimiento implica a su vez el del actual orden comercial mundial
DVDEHUSHWUµOHREDUDWRSRWHQWHGHVDUUROORLQGXVWULDOHWF \SRUWDQWRHO
FRQVDELGRਮXMRDHVFDODSODQHWDULDGHPHUFDQF¯DVFUHDGDVSRUHMHPSORD
SDUWLUGHSHWUµOHRGHO*ROIR3«UVLFRWUDQVIRUPDGDVHQ&KLQDFRQGLVH³R
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DOHP£QHPEDODGDVHQ)UDQFLD\WUDQVSRUWDGDVD0DGULGSDUDVXFRQVXPR
ਭQDO7RGRHVWRUHTXLHUHVRVWHQHUHOHTXLOLEULRJHRSRO¯WLFRHQWUHODVIXHUzas de la OTAN y sus competidores, que determina entre otros el precio
de las materias primas, la producción, el transporte, etc. Es decir, no conviene olvidar que para que pueda colocarse un marcapasos en un hospital
de Madrid, es preciso que todo el aparato militar, político y comercial de
Occidente siga manteniendo la expropiación de materias primas y trabajo
esclavo en otras regiones del globo, expropiación sin la cual los costes de
WRGRHOSURFHVRVHU¯DQDEVROXWDPHQWHSURKLELWLYRV HOSUHFLRGHODVPDQXIDFWXUDVSRUORJHQHUDOFXEUHVµORXQD¯QਭPDSDUWHGHVXFRVWHUHDOVLVH
consideran los requerimientos medioambientales y la mano de obra ultraexplotada que interviene en el proceso; por lo que la diferencia entre
coste y precio no es ni más ni menos que la expropiación –robo- que se
comete contra otros pueblos, los ecosistemas y las generaciones venideUDV (VWDFXHVWLµQDSOLFDEOHDFXDOTXLHUELHQGHFRQVXPRGHPDQXIDFWXUD
industrial, no debería silenciarse a la hora de glosar los logros de la sanidad estatal.

&DSLWDOLVWD\PHGLFDOL]DGRUDGHODVRFLHGDG
La sanidad estatal resulta ser el cliente número uno por volumen de
QHJRFLRGHODLQGXVWULDIDUPDF«XWLFD \HQJHQHUDOGHWRGDVODVPX\GLversas industrias con divisiones dedicadas al lucrativo negocio de la
DVLVWHQFLDVDQLWDULD /DQDWXUDOH]DHVWDWDOGHOVLVWHPDQRVµORQRGHVLQFHQWLYDODLQYHUVLµQGHOVHFWRUSULYDGRVLQRTXHHVSROHDVXLQWHU«V WRGDV
ODVFRPSD³¯DVDQV¯DQਭUPDUFRQWUDWRV\DVHJXUDUFXRWDVGHPHUFDGRFRQ
ODV$GPLQLVWUDFLRQHV3¼EOLFDV 'HOODGRFRQWUDULRHO(VWDGRVHHQFXHQWUD
cómodo H[WHUQDOL]DQGRHOGHVDUUROORGHODWHFQRORJ¯DVDQLWDULD VXSUREDGDLQHਭFLHQFLDHLQDGHFXDGDHVWUXFWXUDPDVWRGµQWLFDOHLPSLGHPDQWHQHU
el vertiginoso ritmo de innovación de que la industria privada es capaz,
y a la postre le resulta más ventajoso abastecerse de la industria, a precio
siempre fuera de mercado y con su correspondiente carga impositiva -por
ODFXDOVDOHQXHYDPHQWHEHQHਭFLDGRTXHDVXPLUHQVROLWDULRORVFRVWHVGH
WRGRHOSURFHVR 'HHVWHPRGRORVGHIHQVRUHVVLQFHURVGHODQDWXUDOH]D
estatal del sistema sanitario deberían reconocer que, en lo relativo al abastecimiento al menos, el Ministerio y las distintas Consejerías de Sanidad
resultan importantísimos actores mercantiles, siendo por lo común las
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decisiones políticas las que determinan en buena medida los precios de
I£UPDFRV\GHP£VPDQXIDFWXUDV ORFXDOEULQGDDGHP£VQRSRFDVRSRUWXQLGDGHVSDUDODVFRUUXSWHODV HVGHFLUDXW«QWLFRVDJHQWHVGHOFDSLWDOLVPR
especulativo internacional. Además, en la constante pugna por extender
el volumen de negocio, y aprovechando los graves desequilibrios psíquiFRV\I¯VLFRVTXHRFDVLRQDHOHVWLORGHYLGDPRGHUQR VREUHDOLPHQWDFLµQ
VHGHQWDULVPRDGLFFLRQHVDSDW¯DGHSUHVLµQDQVLHGDG۞ ODVDQLGDGHVWDtal sirve como banderín de enganche para la medicalización de problemas
FX\DUD¯]VHHQFXHQWUDHQORVSURIXQGRVGHVDUUHJORVGHWRGRWLSR PDWHULDOHVਭVLROµJLFRVFRQYLYHQFLDOHV\HVSLULWXDOHV GHODFLYLOL]DFLµQDFWXDO
Dado que el sistema no puede ofrecer su propia disolución como respuesta
DHVWRVFRQਮLFWRV TXHDFDEDQDIHFWDQGRDODVDOXGKXPDQD VHRSWDSRU
FRQVLGHUDUORVFRPRHQWLGDGHVQRVROµJLFDV HVGHFLUVHFRQYLHUWHWRGRHQ
HQIHUPHGDG\VLKDFHIDOWDVHGHਭQHQQXHYRVV¯QGURPHV FRQVXS¯OGRUD
VROXFLµQDVRFLDGD GHDK¯ODWUHPHQGDHSLGHPLDGHDQVLHGDG\GHSUHVLµQR
ODDSDULFLµQGHOWUDVWRUQRSRUG«ਭFLWGHDWHQFLµQHKLSHUDFWLYLGDGTXHDEUH
la veda a la prescripción de potentísimos psicofármacos a los niños que no
VHDGDSWDQDXQDYLGDGHMDXODDMDXODHVGHFLUGHOSLVRDODHVFXHOD RELHQ
se busca la prevención primaria HVWRHVPHGLFDOL]DUDJHQWHVDQDTXHSUHsenta algún factor de riesgoFRQHOਭQGHHYLWDUHOGHVDUUROORGHXQDSRVLEOH
futura enfermedad, ejemplos prototípicos serían la hipercolesterolemia o
la hipertensión arterial; no extraña que sistemáticamente se recomienden
niveles más estrictos de control, esto es, extender la necesidad de medicaFLµQDP£VPLOORQHVGHSHUVRQDV 'HHVWDPDQHUD\VLQTXHKD\DPHGLDGR
QLQJ¼QGHEDWH«WLFRLQIRUPDGR\UD]RQDGRDHVFDODVRFLDOVREUHORVFRVWHV
UHDOHVHIHFWRVDGYHUVRV\SRWHQFLDOHVEHQHਭFLRVGHWDORFXDOWHUDSLDVH
ha instalado en la sociedad la compulsión de solicitar medicamentos para
WRGR SDUDQRVXIULUSDUDHYLWDUHOGRORUI¯VLFR\HPRFLRQDOODWULVWH]DGH
XQDYLGDFDUHQWHGHREMHWLYRVWUDVFHQGHQWHVSDUDODVROHGDGSHURWDPEL«Q
para mitigar los estragos de una vida de excesos, de glotonería, pereza y
DEXVRVGHWRGRWLSR TXHODLQGXVWULDDOHJUHGHVDUUROODHO0LQLVWHULRਭQDQFLDHOP«GLFRSUHVFULEH\HOLQGLYLGXRPHQRUGHHGDGDSHUSHWXLGDG
\FRQYHUWLGRHQHQIHUPRD¼QFRQFDU£FWHUSURਭO£FWLFRFRQVXPHFRQIUXLFLµQ ODV WDVDV GH FRQVXPR GH DQDOJ«VLFRV \ SVLFRI£UPDFRV PXFKRV GH
ellos altamente adictógenos, son alarmantes y todo hace pensar que su
YHQWDVLU£QHQFUHFLHQWHDVFHQVRHQORVSUµ[LPRVWLHPSRV 
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ॕ'(6'(/$3(563(&7,9$(63,5,78$/
6LHQGRWRGRORDQWHULRUVXਭFLHQWHPHQWHJUDYHSRUV¯PLVPRDOPHQRV
FRPRSDUDUHFRQVLGHUDU VLQRUHIXWDUSRUFRPSOHWR ODPDQHUDHQTXHHQ
QXHVWUDVRFLHGDGVHKDQRUJDQL]DGR GHIRUPDREOLJDGD ORVFXLGDGRVVDnitarios; aun así los citados males no resultan tan decisivamente nocivos
FRPRORVRFDVLRQDGRVFRQWUDHOHVS¯ULWXHOHPHQWR«VWH OO£PHVHFRPRVH
SUHਭHUD KR\HQG¯DGHVSUHFLDGRSHURTXHVXE\DFHDFXDOTXLHUUHDOL]DFLµQ
KXPDQDQLQJXQDREUDQLQJXQDDFFLµQSRVLWLYDRQHJDWLYDPDJQ¯ਭFDR
deleznable, será nunca llevada a cabo si no hay un espíritu, un potencial
YROLWLYR XQDYROXQWDG UD]RQDGRTXHODVJX¯H(QHIHFWRVLSUHYDOHFHKR\
un mundo dirigido por una minoría parapetada tras el artefacto estatal
mientras la mayoría permanece encanallada y felizmente ajena a su proSLDGHJUDGDFLµQHVSRUTXHHQHOHVS¯ULWXGHQXHVWUD«SRFDVHKDQLQVWDODGR
HOPDWHULDOLVPRHOKHGRQLVPR\HOPLHGRDWRGR HVGHFLUHOLGHDOEXUJX«V
YXOJDUL]DGR GHVSOD]DQGRFXDOTXLHULGHDGHWUDVFHQGHQFLDPDJQLਭFHQFLD
servicio desinteresado, búsqueda de la Verdad o amor por la Libertad. Es
«VWD\QRQLQJXQDRWUDODUD]µQ¼OWLPDGHTXHODFLYLOL]DFLµQRFFLGHQWDO
se encuentre en un momento de oscura regresión y decadencia, sin que
parezca posible revertir la situación puesto que para emprender la vasta
DFFLµQUHFLYLOL]DGRUDQHFHVDULDVHUHTXLHUHXQHVS¯ULWXਭHURFDUJDGRGH
YDORUHVHOHYDGRVTXHSUHਭHUDDQWHVODPXHUWHTXHODFRPRGLGDGVXEYHQFLRQDGD\WHOHGLULJLGD6LIDOWD«VWHHVS¯ULWXQDGDHVKDFHGHURSXHVSRU
TX«KDEU¯DGHDUULHVJDUXQDEHVWLDPDQVDVXFRQIRUWDEOHMDXODGHRURUHpleta de alimentos y divertimentos?. Un espíritu dispuesto a afrontar el
SHOLJURFRQVWDQWHTXHVXSRQHOD/LEHUWDG\TXHSUHਭHUHWDOLQFHUWLGXPbre antes que la seguridad que ofrece la sumisión agradecida, resulta un
SUHUHTXLVLWRSDUDFXDOTXLHUDFFLµQHPDQFLSDGRUD6LIDOOD«VWHIDOODU£WRGR
lo demás. No sorprende pues que el sistema sanitario de provisión estatal
GLVH³DGR\SHUIHFFLRQDGRHQWUHRWURVSRU%LVPDUN\+LWOHULPSODQWDGR
DTX¯SRU)UDQFR\DSXQWDODGRSRUHO362( EXVTXHSRUWRGRVORVPHGLRV
DPDQVDUDODVਭHUDV\DSDFLJXDUORVHVS¯ULWXVVLUYLHQGRPX\HਭFD]PHQWHDFRQYHUWLUHQOOHYDGHUDVODVFDGHQDVGHODRSUHVLµQ DOLQGLYLGXRFRQ
la nevera llena, convenientemente distraído con el ocio - pan y circo- y
DWHQGLGRHQXQEXHQKRVSLWDOVLHOLQIRUWXQLROHDOFDQ]DSDUDTX«KDEU¯D
de preocuparse por el destino de su civilización, máxime si los amos siJXHQDEDVWHFLHQGRHQDEXQGDQFLD" $ORUJDQL]DUVHODDVLVWHQFLDGHIRUPD
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obligatoria, monopolista, autoritaria y no participativa; los individuos,
forzados a delegar en sus representantes, son convertidos en sujeto paciente y no agente. Esta constante regresión a la minoría de edad conlleva
ODDWURਭDSRUGHVXVRGHODLQLFLDWLYDSURSLD\FROHFWLYDSDUDODUHVROXFLµQ
de problemas; creándose una relación de dependencia muy difícilmente
reversible, pues, las personas, desorganizadas y desacostumbrados a lidiar
por sí mismas con los avatares de la propia existencia, necesitan un sistema altamente profesionalizado para atender cada aspecto de la vida. Es
SRUHVWRTXHDOVXMHWRFRP¼QOR¼QLFRTXHOHTXHGH\DVHDVXSOLFDU DFWR
que en el entorno de izquierdas pomposamente suele denominarse H[Lgir DODDXWRULGDGGHWXUQRTXHDWLHQGDVXVGHPDQGDVSHUGL«QGRVHHQOD
práctica la capacidad de autoorganización y autogestión; perpetuándose la
VLWXDFLµQGHLQIDQWLOL]DFLµQGHODVRFLHGDGTXHLQFDSD]HQ«VWH\WRGRVORV
ámbitos de autogobernarse, requiere y reclama más gobierno, más Estado,
y más provisión estatal; olvidando las alternativas que en su mano están
DXWRFXLGDGRVRFLHGDGHVGHDSR\R\VRFRUURPXWXRFRRSHUDWLYDVDXWRJHVWLRQDULDVHWF (QHOPRPHQWRDFWXDODFRVWXPEUDGRDODGRPLQDFLµQ
por el estómago y perdida cualquier noción de autonomía e iniciativa;
DXQTXHHVFDVHHODSURYLVLµQ ORVFRQRFLGRVrecortes HOSXHEOR\DQRHVW£
HQFRQGLFLRQHVGHSODQWHDUDOWHUQDWLYDVSURSLDV HVWRHVDXWRJREHUQDGDV
\DXWRJHVWLRQDGDV SXGLHQGRVµORLPSORUDUDODPR RWUDFRVD\DQRVDEH
KDFHU TXHSRUIDYRUOHGHYXHOYDDORVbuenos tiempos.
Si el sistema sanitario resulta en particular tan apreciado por el común
GHODJHQWHKR\G¯D VXHOHREWHQHUYDORUDFLRQHVPX\SRVLWLYDVHQODVHQFXHVWDVPX\SRUHQFLPDGHFDVLWRGDVODVGHP£VLQVWLWXFLRQHV HQSDUWH
se debe a que ha arraigado con fuerza la idea del miedo a la muerte y al
sufrimiento, y no en vano es la sanitaria la institución encargada de combatir tales fantasmas. Es parte culminante del misterio de la vida y resulta
natural profesar un reverencial respeto por la muerte; pero en toda la tradición clásica de Occidente es posible encontrar pueblos y culturas que
ensalzan a aquellos que logran vencer su temor a la muerte en pos de
LGHDOHVRFUHHQFLDVVXSHULRUHV GHVGHOD$QWLJ¾HGDGDOD6HJXQGD*XHUUD
Mundial, destacando en esto el propio cristianismo, que venera a Cristo
aceptando su calvario, y considera santos a los mártires, por preferir su
PXHUWH\WRUWXUDDQWHVTXHUHQXQFLDUDVXIH 6LQHPEDUJRGHVGHHOWULXQIRGHODVUHYROXFLRQHVEXUJXHVDVGHOVLJOR;9,,, UHYROXFLRQHVDPHULFDQD
\ IUDQFHVD  HO LGHDO GH ODV QXHYDV «OLWHV DK¯WR GH PDWHULDOLVPR \ H[SO¯412
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FLWDPHQWHFRQWUDULRDFXDOTXLHUQRFLµQGHWUDVFHQGHQFLD QHFHVDULDSDUD
FXDOTXLHUHQWUHJDGHVLQWHUHVDGDQRKDEL«QGRODPD\RUTXHODGHODSURSLD
YLGD KDORJUDGRLPSRQHUVH FµPRRFXUULµHVWRHVFDSDDOSURSµVLWRGHHVWH
EUHYHWH[WRSHURVXHVWXGLRUHVXOWDGHOP£[LPRLQWHU«V VLHQGRGHVGHHO
ਭQDOGHOD6HJXQGD*XHUUD0XQGLDOODLGHRORJ¯DGRPLQDQWHHQ2FFLGHQWH
LQFOXVRHQWUHODVFODVHVGRPLQDGDV FLHUWRHVTXHYXOJDUL]DGDFRQYHUWLGD
DV¯HQDSWDSDUDHOFRQVXPRGHPDVDV (OFRQWHQLGRGHWDOFRVPRYLVLµQHV
FRQRFLGR(QVXIRUPXODFLµQRULJLQDO UHIHULGDLQFOXVRHQHOSUH£PEXORGH
OD&RQVWLWXFLµQGHORV((88 FRPSUHQGHODQRFLµQGHbúsqueda de la felicidad como meta principal de la vida. Se trata por tanto de un cambio radical
en la forma de entender el sentido de la vida, que se centra en el indiviGXR\QRHQQLQJXQDFRQFHSFLµQVXSHULRUD«O QL'LRVQLOD3DWULDQLOD
/LEHUWDGROD-XVWLFLD \TXHHQHVWDHWDSDLQLFLDOGLFKDE¼VTXHGDGHIHOLFLdad tuvo una aplicación práctica basada en la obtención del mayor placer
SRVLEOH GXUDQWH HO PD\RU WLHPSR SRVLEOH ORV HVFU¼SXORV PRUDOHV ۋVL HV
TXHTXHGDDOJXQR\ODOH\GHWHUPLQDQHQ¼OWLPDLQVWDQFLDTX«SODFHUHV\
DFRVWDGHTX«\GHTXLHQHV (OPXQGRQDFLGRWUDVOD¼OWLPDFRQਮDJUDFLµQ
mundial rebajó aún más esta noción con el advenimiento de la noción de
bienestarTXH\DQRHVODE¼VTXHGDGHJRFHRSODFHU E¼VTXHGDSRURWUD
SDUWHELHQFRQVLGHUDGD VLQRTXHVHFHQWUDHQHODVSHFWRHYLWDWLYRHYLWDU
HOVXIULPLHQWRHVHOELHQHVWDU/RVPRYLPLHQWRVSRVWPRGHUQRVGHਭQDOHV
GHOVLJOR;;HQDSDULHQFLDVXEYHUVLYRV DXQTXHHQUHDOLGDGIRUPLGDEOHV
DSXQWDODGRUHVGHHVWDLGHD KDQD³DGLGRDHVWRXQYDOLRVRUHODWLYLVPRHQ
virtud del cual cualquier vía para la obtención del placer y/o evitación
del sufrimiento es aceptable, ya que de acuerdo con ellos ninguna moral
SXHGHVHUWHQLGDSRUVXSHULRUDODVGHP£V VLHQGRORP£VUHFRPHQGDEOH
despojarse de todas ellas y limitarse a disfrutar sin límite –caiga quien
FDLJDRDOPHQRVDHVTXLYDUHOVXIULPLHQWR 6RQURMDVµORSHQVDUTX«RSLQLµQDOUHVSHFWROHVPHUHFHU¯DDQXHVWURVDQWHSDVDGRV GHIHQVRUHVGHODV
7HUPµSLODVGH1XPDQFLDRDORVP£UWLUHVGH1HUµQ WDOHVSODQWHDPLHQtos de espíritu. Pues bien, para la persecución del sacrosanto ideal del
bienestar es imprescindible un robusto sistema sanitario. Si en el cobarde
HVS¯ULWXGHQXHVWUD«SRFDHOFRPEDWHPD\RUTXHVHGHEHOLEUDUHVFRQWUD
la noción de sufrimiento y muerte, con el único objeto de no perturbar
el bien estar QR VRUSUHQGH TXH HO P«GLFR VHD SRU GRTXLHU HQWURQL]DGR
FRPRHOW«FQLFRTXHHYLWDU£TXHVHFUXFHQHQHODSDFLEOHWUDQVFXUULUSRUOD
vida, el dolor o la fatalidad. Ciertamente, en la construcción del Estado del
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Bienestar, un elemento capital es un sistema sanitario de provisión estatal,
que se encargue de evitar a los dominados ningún sobresalto inesperado.
De esta forma se logra que, convencido el individuo de que el Estado le
evitará los sufrimientos, se abandone sin recelos a la conservación de su
bienestar compuesto de sobrealimentación y alienación. Esta contribución
DFKLFDGRUDGHOHVS¯ULWXWDPEL«QKDGHUHFRUGDUVHFXDQGRVHHQXPHUHQODV
virtudes del sistema sanitario estatal.

A MODO DE CONCLUSIÓN
Es de justicia señalar, llegados a este punto, que decenas de miles de
personas han visto aliviados sus padecimientos, incluso resuelto satisfactoriamente graves y urgentes problemas de salud, asistidos por la sanidad
estatal. De otro modo no sería una institución tan bien considerada. En un
análisis como el presente no se debe pasar por alto que hay muchas personas que sienten una deuda de vida con dicho sistema, y es normal que así
sea, pues no obstante todo lo anteriormente expuesto, diariamente salen
GHTXLUµIDQRFRQVXVGROHQFLDVHਭFD]PHQWHUHSDUDGDVFLHQWRVGHSHUVRnas enfermas, miles de infecciones se resuelven y en general son legión
ORVTXHORJUDQPLWLJDUFRQUD]RQDEOH«[LWRORVTXHEUDQWRVGHVXVDOXG'HO
mismo modo conviene destacar que son muchos los sanitarios que, día
a día, se esfuerzan por combatir la deshumanización reinante, que se rebelan contra la inercia de un mundo gris a la deriva dando lo mejor de sí
mismos; logrando con su dedicación, y esfuerzo desinteresados, crear pequeños refugios de humanidad. Afortunadamente la extinción completa
de los rasgos más elevados de la humanidad, aunque muy avanzada, aún
no es completa, y es previsible que aquí y allá, de vez en cuando, resurjan
pequeños brotes de esperanza. Lo terrible es que, si el terreno donde asienWDQHV\HUPRORVEURWHVSRUQRUPDQRਮRUHFHU£Q
Se deben hacer algunas observaciones adicionales. La mayoría de las
GROHQFLDV IUHFXHQWHV \ ELHQ FRQRFLGDV DOJXQDV QR SRU HOOR PHQRV JUDYHV  SXHGHQ DWHQGHUVH P£V TXH FRUUHFWDPHQWH VLQ SUHFLVDU GH JUDQGHV
GRWDFLRQHV W«FQLFDV 3UREDEOHPHQWH FRQ GRV R WUHV GRFHQDV GH WLSRV GH
PHGLFDPHQWRV \ XQDV P¯QLPDV LQVWDODFLRQHV TXLU¼UJLFDV KDELWDFLRQHV
diáfanas, fáciles de limpiar, material de acero y autoclaves para esterili-
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zar, paños, gasas, yesos, etc.; incluso considerando máquinas sencillas de
UHVSLUDFLµQSDUDSURFHGLPLHQWRVFRQDQHVWHVLDJHQHUDO HQPDQRVHQWUHQDGDV VH SXHGD RIUHFHU XQD µSWLPD DWHQFLµQ P«GLFD HVW£QGDU FRPR GH
hecho se hace en los lugares del mundo en donde los sistemas sanitarios
QRVHKDQKLSHUWURਭDGRKDVWDHOSDUR[LVPR &RQPHQRVGHXQFHQWHQDU
de medicamentos es posible ofrecer un botiquín prácticamente completo
HQHOPHUFDGRH[LVWHQPLOHVGHVXVWDQFLDVHQRIHUWDDOJXQDVGLUHFWDPHQWHLQ¼WLOPXFKDVRWUDVVLPSOHPHQWHUHGXQGDQWHV 7RGRHVWRWLHQHLQWHU«V
SRUTXHKDEU£TXHHQIUHQWDUHQDOJ¼QPRPHQWRHOGHEDWHHQWUHORW«FQLFDPHQWHUHDOL]DEOH\OR«WLFDPHQWHDFHSWDEOH/DPD\RU¯DGHSURFHGLPLHQWRV
XOWUDVRਭVWLFDGRVTXHVHSXHGHQOOHYDUDFDERVµORHQORVHQRUPHVFRPSOHMRVKRVSLWDODULRVPRGHUQRV GHVGHHOWUDVSODQWHGHµUJDQRVDODVFLUXJ¯DV
FRQ FLUFXODFLµQ H[WUDFRUSµUHD  UHTXLHUHQ XQD LQJHQWH LQYHUVLµQ HFRQµmica y el sostenimiento del presente orden de las cosas. Son procederes
W«FQLFDPHQWHUHDOL]DEOHV\HਭFDFHVFLHUWDPHQWHSHURSRUORPHQRVKDEU¯D
TXHGHEDWLUVHUHQD\UHਮH[LYDPHQWHVLFRPRFLYLOL]DFLµQSRGHPRVDVXPLU
HOFRVWHUHDO HQW«UPLQRVGHGHSUHGDFLµQGHUHFXUVRVSHURWDPEL«QHQW«UPLQRVGHGHVWUXFFLµQHVSLULWXDO TXHOOHYDQSDUHMRV
Es inútil que nadie busque en este texto un argumentario contra la sanidad estatal que sirva para ensalzar la asistencia privada con ánimo de
lucro. Esta última, conocida simplemente como Sanidad Privada HOPDWL]
es importante, y ha de remarcarse, con ánimo de lucro HQJHQHUDOFRPSDUWHFDVLWRGRVORVYLFLRVVH³DODGRVSDUDODDVLVWHQFLDHVWDWDO VDOYRTXHQR
HVREOLJDWRULDQRFLµQLPSRUWDQWH \D³DGHHOSHUYHUVRDI£QGHJDQDQFLD
económica a la asistencia; lo que hace directamente que el enfermo mismo
dude si lo que se le recomienda es por su propio bien o por el bien de la
institución. Así que pierden el tiempo quienes busquen maliciosamente tal
planteamiento aquí.
/DDOWHUQDWLYD«WLFD\HVSLULWXDOPHQWHVXSHULRUDODSURYLVLµQVDQLWDULD
estatal está aún por hacer, por lo que hoy por hoy sólo pueden formularse
vagas premisas al respecto; pero desde luego que hay alternativas.
La primera y más principal pasa por el autocuidado y el autogobierno
GHODVPHQWHV\ORVFXHUSRV8QDVRFLHGDGOLEUH \QRDGRFWULQDGDDOLHQDGD
\H[SORWDGDKDVWDODQ£XVHD GHEHWHQHUODFDSDFLGDGGHHOHJLUDEDQGRQDU
la monstruosidad insana de las aglomeraciones urbanas para reintegrar-
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se en el medio natural que le es propio, abandonar la sobrealimentación
y el sedentarismo, cultivar mente y cuerpo con mil quehaceres manuales
KRUWLFXOWXUDUHFROHFFLµQJDQDGHU¯DFDUSLQWHU¯DFULDQ]DHWF \HOHVWXGLR\ODUHਮH[LµQFRPSDUWLGDVREUHORVSUREOHPDVJUDQGHV\SHTXH³RVGH
ODYLGDUHJHQHUDUODVRFLDOL]DFLµQ\ODFRQYLYHQFLD\HQGHਭQLWLYDHOHJLU
una vida digna de llamarse humana. Sólo este cambio de clima, abandonados los excesos y las neurosis de la actual vida ególatra, alienada, glotona,
compulsiva y solitaria; redundaría en una formidable mejora de la salud
general. Si en este enriquecimiento individual y colectivo se dedica tiempo
\ HVIXHU]R DO HVWXGLR \ DSUHQGL]DMH YLYHQFLDO UHਮH[LRQDGR VREUH HO SURSLRFXLGDGRGHODVDOXG LGHQWLਭFDUVH³DOHVGHDODUPDFRQRFHUUHPHGLRV\
FXUDVE£VLFDVHWF VHDOFDQ]DU£XQDORDEOHPHWDTXHHVHODXWRFXLGDGRGH
la salud, que convierte al ser en autónomo, y por tanto libre y soberano
VREUHV¯PLVPRREMHWLYR«VWHDGHIHQGHU
Si además, para aquellas situaciones de mayor gravedad y urgencia,
las distintas sociedades humanas libres son capaces, de mutuo acuerdo
ORTXHUHTXLHUHDVXYH]HOGHVDUUROORGHODVDSWLWXGHVFRQYLYHQFLDOHVGH
la iniciativa, del compromiso y de la deliberación compartida; es decir, el
UHQDFLPLHQWRGHODGHPRFUDFLDGLUHFWDRDVDPEOHDULD GHRUJDQL]DUGLVSRsitivos de asistencia de escala humana, construidos y mantenidos por la
colectividad, deliberadamente diseñados con el propósito de no requerir
la explotación de otros pueblos, del medioambiente ni de las generaciones
venideras; atendidos por personas parcial o completamente formados a tal
ਭQ HVWRHVGLVSRVLWLYRVDXWRJHVWLRQDGRVGHDVLVWHQFLDVDQLWDULD VHKDEU£
HQWRQFHVVXSHUDGR«WLFD\HVSLULWXDOPHQWHDODDVLVWHQFLDVDQLWDULDHVWDWDO
Semejante estado de las cosas habría que complementarse con un necesario cambio de espíritu, de forma tal que el dolor, la enfermedad, la vejez
y la muerte dejen de ser tenidos por fantasmas invencibles, y se considere
de nuevo virtuoso a aquel capaz de padecer con entereza y serenidad el
infortunio, aceptar el dolor y la muerte como parte constitutiva de la vida
y despreciar el miedo a las mismas.
Es importante señalar, llegados a este punto, que tal estado de las
cosas está muy lejos de ser siquiera imaginado. Nada hace pensar, en la
dinámica actual de nuestro mundo, que de una sociedad en un grado de
descomposición tan profunda que amenaza incluso con la destrucción
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irreversible de los atributos humanos, pueda surgir una masa crítica de
SHUVRQDVYDOLHQWHVDXGDFHVUHਮH[LYDV\O¼FLGDVFDSDFHVGHOOHYDUDFDER
la magna obra de la regeneración. Tal vez sí puedan darse, en los márgenes
del sistema de dominación, pequeños grupúsculos rebeldes que sirvan de
GHSRVLWDULRVGHORVYDORUHVJHQXLQDPHQWHKXPDQRVोL]£VHQHOGHYHQLU
de la Historia, los herederos de tales grupos jugarán un papel clave en la
UHKXPDQL]DFLµQोL]£VQRH[LVWDKXPDQLGDGHQWRQFHV
Lo que parece evidente es que hoy por hoy, no parece hacedera la creaFLµQ GH XQ VLVWHPD DXWRJHVWLRQDGR FRPSOHWR DXQTXH GHVGH OXHJR TXH
SXHGH \ GHEH UHFXSHUDUVH HO LQWHU«V SRU HO DXWRFXLGDGR \ QDGD LPSLGH
ODFUHDFLµQGHVRFLHGDGHVGHDSR\RPXWXR E£VLFDPHQWHSRUIDOWDHQOD
FDOLGDGGHODVSHUVRQDV HVWHDXWRUHOSULPHUR 3RUHOORVLHOLQIRUWXQLR
llamara a mi puerta, probablemente a día de hoy recurriría a la asistenFLD HVWDWDO HQWUH RWUDV FRVDV SRUTXH PH REOLJDQ D VRVWHQHUOD  SHUR HOOR
no me ciega para entender que se trata de un sistema obligatorio, no parWLFLSDWLYR FRUSRUDWLYLVWD PDVLਭFDGR LQKXPDQR DXWRULWDULR MHU£UTXLFR
DOLHQDQWHGHVKXPDQL]DGRFUXHOFDURLQHਭFLHQWHGHSUHGDGRUGHUHFXUVRV
capitalista, medicalizador y sobretodo, empobrecedor del espíritu; y que
su superación debe ser una más de las tantas tareas arduas que aguardan
a quienes aspiren a re-humanizar el mundo.
8QP«GLFRWUDEDMDGRUGHODVDQLGDGHVWDWDO
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a emancipación humana debe ser colectiva si quiere ser completa, y su efecto y posibilidad de reproducción, residir en la cultura.
El Anarquismo reconoció este principio de la libertad y su vocación fue la de construir una cultura popular emancipadora de masas.
Vio en la masa consciente de su poder, el pueblo, la potencialidad social para mejorar su condición y liberarse de los enemigos del proyecto
Moderno. El movimiento libertario generó una subcultura emancipadora
\UHYROXFLRQDULDPXOWLIDF«WLFDHLQWHJUDO\GHVGHODTXHODDFWXDOFXOWXra mediática de masas se puede criticar como pseudoemancipadora y, por
tanto, reaccionaria.
El conjunto de fenómenos actuales que se condensan en la cultura de
masas es pseudoemancipador pues ofrece una experiencia de la libertad
DOLHQDQWHSRUDMHQDPHGLDQWHODSUR\HFFLµQ\ODLGHQWLਭFDFLµQLUUHDOHVVXbordinando el tiempo de ocio al tiempo de producción, forzando la pasión
SRUODYLGD\HOGHVDUUROORGHODSURSLDLGLRVLQFUDVLDDFDXFHVSUHGHਭQLGRV\¼WLOHVSDUDDSDUHQWHPHQWHSDFLਭFDUODVYLROHQFLDVGHODYLGDVRFLDO
que agreden al individuo. La vida moderna constituye un orden que fomenta el individualismo solitario, las inhibiciones de los propios afectos,
las distancias impersonales, las jerarquías, amenazadoras, las separaciones indeseadas, las pesadumbres de las renuncias cotidianas al ideal de sí
mismo, etc. Todo esto se descarga en el momento dichoso en que se deYLHQHHQPDVDHOLPLQ£QGRVHWRGRVORVO¯PLWHV\VHSDUDFLRQHVVLQWL«QGRVH
todos iguales, ninguno mejor que otro, y aliviándose de toda complejidad, matiz e inseguridad. El dominio cultural mediático se sustenta en el
desamparo orquestado de los individuos en la sociedad, cuya única poVLELOLGDG GH DXWRSHUFHSFLµQ VH SURGXFH D WUDY«V GH V¯PERORV PHGL£WLFRV
de masas, discurso, modas, programas y personalidades famosas. Pero,
SDUWLFLSDUGHODPDVLਭFDFLµQLPSLGHSHUFLELUVHFRPRXQDPDJQLWXGFDSD]
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GHFRQਮXLU\DFWXDUSRUVXVSURSLDVSXOVLRQHVVHUSXHEOR6HDOHMDFDGD
vez más de la posibilidad de transformar las inertes rutinas prácticas en
intensidad revolucionaria. La única revolución exaltante es la de divertirVHSDVLYDPHQWHLQPµYLOHVDQWHORVWHOHYLVRUHVFRQਭUPDQGRTXHORVDOWRV
índices de audiencia son el criterio legitimador de lo relevante y lo interesante para todos.
La cultura de masas embota la racionalidad, la capacidad de deliberar
y juzgar por sí mismo con independencia y autonomía de lo mediático,
DWURਭDQGRQXHVWUDFDSDFLGDGGHVHUOLEUHVSDUDODDFFLµQGHFRPSUHQGHUnos a nosotros mismos y vivir una felicidad propia. Pero la mayor parte de
nuestra vida, donde nos jugamos la libertad real, no es un acontecimiento
PHGL£WLFR\VµORQRVSRGHPRVLGHQWLਭFDUFRQQXHVWURYDF¯RODSREUH]DHVpiritual, la vulgaridad y la impotencia que deja a su paso una cultura para
matar el tiempo en vez de para conquistarlo.
Sin embargo, paralelamente a la cultura masiva, existen subculturas
LQWXLWLYDPHQWHHPDQFLSDGRUDVTXHQRHQWUDQHQODGLQ£PLFDFXOWXUDORਭcial y poseen una intencionalidad ilustradora de los problemas sociales
y los malestares individuales por la concienciación colectiva, ofreciendo
modelos y armas para la acción directa, para la transformación de los cotidiano. Subculturas sin ánimo de lucro, no profesionalizadas, con lenguaje
popular, retando a la realización del ideal personal por la coherencia prácWLFDGHVYHODQGRODVDXW«QWLFDVUD]RQHVGHOSRGHUH[SRQLHQGRODPLVHULD
moral de la sociedad y mostrando una alternativa solidaria y utópica. Si
QR ORJUDQ OD SHUIHFFLµQ IRUPDO DOFDQ]DQ OD SHUIHFFLµQ KXPDQDDTX«OOD
que reproduce los grandes valores que hay en el ser humano, lo verdaderamente importante que hemos de desarrollar: la justicia, la libertad, la
autocrítica, la creatividad, la inteligencia, la solidaridad, etc. Son testimonio colectivo de la rebeldía a la cultura de masa y se sitúan el margen de
ODDFWXDOL]DFLµQGHODGRPLQDFLµQTXHVLJQLਭFDORPDVLYR6RQJUXPRVHQ
la papilla de esclavos que es la cultura de masas: ¿obstruirán algún día el
colador de la dictadura mediática? Hagamos que sí.
Alfredo Velasco.
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n general, cuando se habla de educación, se dirige la mirada a todo
aquello que necesitan aprender los niños para su futuro, y por lo
tanto hacia lo que la sociedad actual necesita. En pocas ocasiones
nos centramos en lo que realmente necesita un niño y en lo que en base a
ello se necesita para poder hablar de educación.
Solemos olvidar o pasar a segundo plano que los niños tienen su naturaleza propia y que es necesario e importante respetarla para que puedan
crecer en equilibrio y bienestar.
Educar no es instruir, ya que instruir es el simple hecho de transmitir conocimientos de fuera hacia dentro, donde el sujeto es simplemente
pasivo, receptor de información, creador de nada; y educar es ayudar y/o
permitir que la persona se realice como ser humano.
Cada vez son más los proyectos educativos alternativos que están surgiendo con esta amplia visión respecto a la infancia y a la escuela.
Antes de explicar un poco el modelo que yo conozco, cito brevemente
las necesidades que tiene un niño y por tanto, que hay que respetar y cuidar en cualquier proyecto educativo.
- Necesidad de protección y seguridad
· de autonomía y exploración
· de autorregulación y tiempo
· de movimiento y juego espontáneo
· de necesidad de pertenencia y de vínculo afectivo
· de ser reconocido, aceptado y querido
· de construir un auto-concepto positivo
· de autorrealización
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Son estas necesidades pues las que se intentan cuidar dentro de la pe
GDJRJ¯DYLYD\DFWLYD; cosa bien difícil ya que el hecho de estar dentro de
una escuela con solo 3 años ya lo hace antinatural e incoherente de prinFLSLRDਭQSHURHVRPHORJXDUGRSDUDODVUHਮH[LRQHVਭQDOHV
/D SHGDJRJ¯D YLYD \ DFWLYD tiene como pilares el aprendizaje por
medio de la experiencia y el acompañamiento emocional. Ambos de la
mano para abarcar la totalidad del ser humano en su desarrollo hacia la
vida adulta y con presencia absoluta en la niñez.
Las clases son ambientes de libre circulación, donde los materiales
están dispuestos de manera accesible para todos los niños y con los que el
aprendizaje acompañado, que no guiado, se va dando de forma natural y
espontánea, respetando los ritmos y procesos de cada niño.
De 3 a 5 años se respeta la etapa de globalidad, por lo que no empieza
HOSURFHVRGHOHFWRHVFULWXUDKDVWDORVD³RV SULPDULD 
No hay mesas, ni sillas, ni se trabaja con libros de texto. Esta pedagoJ¯DVHDSR\DHQPDWHULDOHVHVSHF¯ਭFRVSDUDORJUDUTXHHODSUHQGL]DMHVHD
GLYHUWLGR\FRQHOORVLJQLਭFDWLYR
/RVPDWHULDOHVVRQSDUDWRFDU\H[SHULPHQWDUFRQHOORVSXGL«QGRORV
manipular siempre que se desee…respetando siempre las normas que existen dentro de cada “ambiente”, para garantizar el cuidado de materiales y
de los demás compañeros.
Los maestros son acompañantes, simples mediadores entre el espacio,
ORV PDWHULDOHV  \ HO QL³R QR OD ਭJXUD GH DXWRULGDG TXH VH SRVLFLRQD GH
forma vertical por encima de los niños y sus familias, que son parte integral del proyecto sin lugar a dudas.
1R H[LVWHQ ORV H[£PHQHV QL ODV FDOLਭFDFLRQHV WDPSRFR ORV GHEHUHV
para casa ni los castigos, premios ni refuerzos.
Esta pedagogía se basa en el profundo respeto, amor y aceptación a
todos los niños y niñas, estableciendo así lazos de amor y afecto entre
WRGRVORVSDUWLFLSDQWHVGHQWURGHODFRPXQLGDG8QDਭORVRI¯DGHYLGDDO
ਭQ\DOFDER۞

422

Recopilación de textos

“ALGUNAS REFLEXIONES PERSONALES SOBRE LA
,1)$1&,$ڜ
Me engañaría a mí misma si dijera que lo que pienso acerca de los
niños hoy, no tiene nada que ver con lo que me ha ido llegando siempre
GHVGHIXHUD IDPLOLDHVFXHODXQLYHUVLGDGDPLJRVHWF۞ 6HPHKDFHELHQ
difícil formarme una opinión clara acerca de este tema, de hecho cada día
P£V'HVSX«VGHKDEHUPHHVWXGLDGRWDQWDV\WDQWDVWHRU¯DVPHHQFXHQWUR
DQWHXQSURIXQGRFRQਮLFWRTXHPHHVW£KDFLHQGROXFKDUIXHUWHSDUDYROYHU
a recuperar mi capacidad para observar y sacar mis propias conclusiones.
'HVSX«VGHKDEHUFUH¯GRHQHOFRQGXFWLVPRSXUR\GXUR DSHVDUGHQR
KDEHUORPDPDGR SDV«DRGLDUORSURIXQGDPHQWHQHJDQGRWRGRORTXHQR
WHQ¯DTXHYHUFRQPLUDUDORVQL³RVGHVGHHODPRU\UHVSHWR1ROOHJX«D
esto por mí misma sino que todo lo relativo a la crianza natural fue lleganGRDP¯SDVDQGRDV¯DORWURH[WUHPR\FRPRQRFUH\«QGRPHWRGRORGH
este bando por el simple hecho de odiar al otro.
Y en este lado del río me encuentro por el simple de hecho de tener que
۔FDVDUPHFRQDOJRە+R\V«TXHODPD\RU¯DGHFRVDVQRODVKHSHQVDGRSRU
mí misma, me han convencido tanto que incluso teniendo preguntas he
sido capaz de auto convencerme con tal de no re-confundirme de nuevo
ahora que ya había encontrado algo que me gustaba y cuadraba. Pero una
vez dentro del meollo encuentro tantas cosas que no me encajan que me
pongo las manos en la cabeza y me pregunto cómo es posible que el ser
humano haya perdido algo tan valioso como el sentido común para conYLYLU FRQ ORV QL³RV DGHP£V GH FRQ ORV DGXOWRV FRQ HO PHGLR۞FRQ XQR
PLVPR۞FRQWRGRYD\D۞
Me parece increíble verme tan perdida en algo que es tan sencillo y
básico en nuestra existencia y al mismo tiempo tan precioso. ¿Cómo es
posible que necesitemos tanto manual, tantos talleres, tantos materiales
HVSHFLDOHVSDUDHODSUHQGL]DMHYLYRWDQWDHVFXHODSDUDSDGUHV۞HQGHਭQLtiva, tanta teoría para algo que nuestros antepasados hicieron de forma
innata y sensible…?
A mí alrededor veo muchas personas preocupadas por el futuro de
los niños, cosa que me sorprende, puesto que a mí me entristece profundamente su presente. Niños que no pueden disfrutar del tiempo de sus
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padres, que apenas tienen tiempo para el tiempo libre de juego, que para
disfrutar de la naturaleza tienen que ir de excursión con el colegio, que su
realidad es una pantalla, que no pueden aprender el valor que tiene esperar y desear algo con fuerza y esforzarse al máximo para conseguirlo.
Niños que piden a gritos comprensión y limites, y que por encima de todo
buscan ser cuidados y amados. Al menos esto es lo que observo yo en la
escuela y en mi vida rodeada de niños.
“No se puede esperar de un niño el comportamiento de un adulto,
SXHVWRTXHQRHVXQDGXOWRە1RV«ELHQGHTXL«QHVHVDIUDVHSHURUHVXPH
un poco lo que ocurre hoy en día. Ritmos de guardes y escuela insufribles
más toda la carga depositada en cada niño respecto a su futuro. Las escuelas alternativas de hoy plantean grandes cambios respecto a pequeñas
cosas pero son tan incoherentes en otras que se caen por su propio peso.
Hoy mismo en una escuela viva nos hemos ido de excursión todo el día
con los niños de 3 años en autobús, 30 minutos de camino a una granja.
Allí no han podido descansar absolutamente nada y a pesar de ser una salida programada para el contacto con la naturaleza y animales, los niños
no han tenido ni un solo minuto de juego libre ni contacto espontáneo
con nada…Resumiendo se podría decir que ha sido una actividad vendida
como algo natural y bonito pero dirigida hasta el extremo y sin lugar al
descanso para niños que normalmente duermen una siesta…Por no hablar de que durante la mañana han estado desubicados en un entorno que
QRHVHOVX\RKDELWXDO\FRQPRQLWRUHVDVXFDUJRWDPEL«QH[WUD³RV۞OR
que ha convertido la mañana es una jornada de llanto, puñetazos y euforia colectiva, tanto de niños como de maestros desbordados intentando
controlar la situación. Yo no veo necesario desplazarse para estar en contacto con la naturaleza, porque no puede priorizar un punto positivo sobre
todos los demás que no eran favorables. Las fotos habrán salido preciosas
pero los niños no lo han pasado mejor que lo podrían haber pasado en el
SDWLRGHOFROHMXJDQGRFRQEDUUR VLHVWXYLHVHSHUPLWLGR XQFXER\XQD
pala. Simplemente porque nada más llegar a la granja la mitad ya estaban
preguntando que cuando volvíamos a casa…
Y no es que yo crea que los niños no tienen que llorar y estar pegados
24 horas a sus mamas, pero creo que hay ciertas cosas que no hay necesidad de promover y que en ciertas edades se puede ir observando como
XQQL³RHVW£GHSUHSDUDGRSDUDDVXPLUVHJ¼QTX«UHWRV/DSURSLDYLGD\D
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SRQHVXਭFLHQWHVIUXVWUDFLRQHV\VLWXDFLRQHVGLI¯FLOHVTXHORVQL³RVKDQGH
ir superando solos y con nuestra ayuda…No veo necesario añadir más.
Tampoco creo en los castigos ni en los refuerzos positivos, no creo que
hagan actuar a los niños por moral si no por miedo o por afán de conseJXLU DOJR 7DPSRFR PH JXVWD TXH LQWHUਭUDPRV WDQWR HQ HO MXHJR GH ORV
QL³RVQLHQVXVFRQਮLFWRVHVGHPDVLDGDODLQIUDYDORUDFLµQTXHKDFHPRV
de sus capacidades para ello. No creo en no poner límites y me perturba la
confusión de libertad con caos. No hay libertad sin responsabilidad y eso
es algo que debemos transmitir sin lugar a duda.
(VFXFK« HQ XQR GH PLV FXUVRV TXH ODV SHUVRQDV TXH WUDEDMDPRV FRQ
QL³RV QR WHQ¯DPRV TXH GHMDUQRV LQਮXHQFLDU SRU ODV HPRFLRQHV GH ORV
niños. Esto me hizo pensar mucho, puesto que yo he llegado a sentirme muy triste viendo a un niño llorar toda la mañana porque quiere que
venga su madre o porque se le ha roto algo que le costó mucho construir.
Así que como acostumbro a hacer, me puse en el lugar de los niños y
SHQV«FRPRPHJXVWDEDDP¯TXHPHDFRPSD³DVHQFXDQGRHVWR\WULVWH۞\
no me imaginaba a las personas de mí alrededor con rostro indiferente y
sin contacto físico la verdad. A mí me gusta coger a los niños en brazos y
quererlos con el corazón, es algo que además necesito hacer para cuidarlos
de verdad. Alguien me dijo que eso podía ser una carencia mía a lo que yo
conteste que quizás sí pero que en este caso a nadie iba a perjudicarle mi
exceso de cariño, imagino.
Yo creo que los niños, como los adultos, necesitan ser queridos…y
mucho más en la escuela donde pasan tantas horas y donde los maestros
RPDHVWUDVSDVDQDVHUVXVFXLGDGRUHVGHUHIHUHQFLDो«UHODFLµQGHEHU¯D
establecerse si no? Todavía no lo entiendo… ¿es eso educar con corazón
como presumen en estos proyectos alternativos?
Para mi estar con los niños consiste en estar de tú a tú, con máxima
presencia, en escuchar sus necesidades junto con las nuestras, en quererORVSRUHQFLPDGHWRGR\HQPRVWUDUQRVUHDOHV\ਭHOHVDQWHVXVRMRV1R
puede convertirse en lo que hoy es, un no saber estar frente a lo que por
naturaleza creamos.
9DQHVDोLOHV
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i sospechas que el silencio puede albergar sabiduría, te apresuras
a procurártelo erradicando de tu entorno todo lo que contribuya a
VX SHUWXUEDFLµQ $V¯ HQ XQ DUUDQTXH GH UHEHOG¯D GRP«VWLFD WRGR
aparato desde tiempo atrás HQRञ, primero lo desconectas con furia de la
FRUULHQWHSDUDDFDEDUGHVSX«VH[WUD\«QGRORDWURPSLFRQHVGHVXOXJDUKDbitual, de esta manera altavoces de KLट, video reproductor home cinema,
y la gran pieza de caza mayor el ostentoso televisor que imperaba en el
VDOµQTXHGDQGHVJDMDGRVFRPRHQRUPHVSLH]DVFDULDGDV\DSLODGRVਭQDOmente en un rincón.
Por un momento te ves tentada de sucumbir al impulso de arrojar por
la ventana semejantes artefactos, pero te contiene la prevención de obstaculizar el viario o lesionar a algún inopinado viandante, además la ventana
del entresuelo tiene enrejado, lo que convierte a la tentación en una mera
fantasía del ánimo.
Cómo deshacerse entonces de los aparatos perturbadores del silencio,
alguno puede ser fácilmente transportado hasta el contenedor mediante
el carro de la compra, sin embargo el aparatoso televisor, sobre su mueble
sin ruedas, has conseguido arrastrarlo apenas un par de metros, no quieres
pedir ayuda, quieres vivir ese acto de rebeldía íntimamente y además no
quieres que nadie pueda disuadirte de que arrojes a la basura aparatos que
están en perfectas condiciones de uso.
Se te ocurre avisar a una de esas Ongs que recogen, para luego revender, lo que el mercado de consumo renueva y pese a que te han asegurado
que pasarán a retirarlo en breve espacio de tiempo, desconfías de que te
OLEHUHQGHWDPD³RDSDUDWR/DVKRUDVKDVWDTXHSRUਭQYHVSDUWLUSDUD
siempre el televisor transcurren en una ansiosa espera. Inmediatamente
el reducido espacio del salón se percibe ahora más amplio y sientes alivio
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por haberte exonerado de un peso, sí, material, pero sobre todo por haberte librado de un lastre mental.
Ya desde mucho antes no encendías la televisión pero es ahora cuando
empiezas a percibir los matices del silencio.
A muchas personas, a ti misma en diferentes etapas de tu vida, el silencio les genera inquietud, acostumbrados a un mundo lleno de ruidos, en
donde al estruendo de la vida urbana se añade sobre todo ruido mediático,
no saben ellos, no sabes tú aún, y tendrás que aprender a detenerte en el
silencio.
Pero el espacio vital todavía no se ha vaciado de todo lo sobrante, es
QHFHVDULRYDFLDUWDPEL«QODVHVWDQWHU¯DVGRQGHVHDSLODQHQGREOHਭODORV
libros, los otros armarios donde se acumula papel impreso, folios con
apuntes, fotocopias, recibos o documentos que es absurdo conservar, folletos, recortes…todo será erradicado sin contemplaciones. Aunque en el
H[SXUJRGHODOLEUHU¯DHVSUHFLVRGHPRUDUVHKRMHDUFDGDWRPRGHVSLGL«Qdose de la palabra impresa, leída a veces con delectación otras con afán de
aprendizaje, en el transcurso de años de vida, y que han forjado tu mundo
propio de palabras.
7DPEL«QODSDODEUDLPSUHVDSHUWXUEDHOVLOHQFLRVL«VWHQRHVGHਭQLGR
como ausencia de sonido sino como un espacio donde liberar la mente y
el espíritu, y hasta el cuerpo. Lo que a otras gentes o en otras etapas de tu
vida resultara perturbador ahora empieza a resultar balsámico, las horas
se alargan y tienes la sensación de haber recobrado tiempo de vida, de
que tu vida transcurre con mayor parsimonia. Los relojes mediáticos no te
marcan el paso, te es indiferente si es, o no es, la hora de cenar; el tiempo
te rinde para hacer lo que quieres hacer y en el trabajo de reordenación del
espacio además de cambiar de disposición el mobiliario, cambias el color
en los complementos de la decoración, erradicas el rojo para implantar
el azul en sus diferentes matices, del pálido al añil con toques de turquesa, mucho blanco, pinceladas de gris sobre las paredes rosáceas, y lo vas
haciendo con trabajo artesanal, confeccionas cortinas que coses a mano,
pintas los marcos de cuadros o espejos con pinturas acrílicas, te prodigas
FRQHOEULFRODMHWDODGUDGRUHO«FWULFRHQPDQRSHUIRUDVSDUDFRORFDUQXHYDV
colgaduras, desinstalas o instalas nuevas luminarias, uf¡, cuantas cosas redescubres que sabes hacer por ti misma y sin ayuda. Donde antes presidía
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con despotismo el televisor ahora inauguras un escritorio, llenas de plantas verdes el espacio, adviertes el aire más limpio.
(OWUDEDMRPDQXDOYDDFRPSD³DGRGHFRQFHQWUDFLµQRGHUHਮH[LRQHV
en cualquier caso te vas sintiendo más dueña de tu vida. Librarse del teOHYLVRUHVXQDGHVFDUJDOLWHUDO\WDPEL«QPHWDIµULFDHVOLEUDUVHGHOPHGLR
DGRFWULQDGRUSRUH[FHOHQFLDWDPEL«QWHDEVWLHQHVGHUDGLRVVHDQFRQYHQcionales o alternativas, tras del gran expurgo en la biblioteca te has librado
GHSDODEUDLPSUHVD\SRFRGHVSX«VGHVFDUWDVODVUHGHVYLUWXDOHVYLYHVVLQ
noticias del mundo, es el silencio que niega la servidumbre a los medios.
Aunque no puedes permitirte vivir en la burbuja de tu espacio personal, porque has de ir al trabajo, y en el transporte público, en las cafeterías
y comercios presiden invariablemente pantallas, cualquier destello que te
llega del mundo mediático lo contemplas con un extrañamiento que te
otorga una nueva perspectiva.
Se puede decir que vas creando músculo mental contra el asalto perPDQHQWHGHODFRQFLHQFLDTXHHVHOਮXMRPHGL£WLFR7DPSRFRYHVSHO¯FXODV
o vídeos, nada.
En tu casa el nivel de sonido es menor al del tumulto habitual en la
FLXGDGWDQVRORDXQDPDQ]DQDGHXQDDYHQLGDGRQGHHOUXLGRGHOWU£ਭFR
es regular, el ruido no obstante llega amortiguado y se entremezcla con el
sonido de los pájaros que revolotean por las ramas del naranjo a apenas un
par de metros de la ventana del entresuelo, es media tarde y desde el parque infantil en el que desemboca la calle de breve trazado llega el rumor de
niños que juegan; niños y pájaros parecen entonar un dueto y en las ramas
GHOQDUDQMRD¼QVLQਮRUHFHU\FRQDOJ¼QIUXWRWDUG¯RVXUJHXQUXPRUGH
hojas agitadas por la brisa. Ese instante de sonidos moderados es roto por
las voces de un grupo de adolescentes que se detiene bajo la ventana, es
difícil entender la jerga que emplean, vocalizan mal y dejan las frases inFRPSOHWDVGHUHSHQWHQRVHVDEHSRUTX«FRPLHQ]DQDHQWRQDUXQDU£IDJD
de insultos hacia otras voces juveniles que les responden desde cierta distancia con una procacidad desproporcionada.
El sonido de las cañerías de desagüe en el baño, el del mecanismo del
reloj desde la cocina, alguien que arrastra un mueble por encima de la
O£PSDUDGHOVDOµQHOSRUWµQGHHQWUDGDDOHGLਭFLRTXHFKLUU¯DXQRVSDVRV
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en el rellano y el ascensor que se detiene. Son los sonidos cotidianos, antes
velados por la radio, la música o la televisión, medios que embotan los
sentidos, que enajenan. Has decidido deshacerte del ruido, pero el silencio es incompleto porque es asaltado por la vida que transcurre alrededor.
Solo te es posible erradicar el ruido que se apaga con un interruptor. Pero
aun incompleto, fragmentado, el silencio buscado te reconforta, te hace
PLUDUKDFLDWLPLVPDDEUHXQSDU«QWHVLVHQHOFRP¼QDMHWUHRGHODYLGD
moderna en la ciudad, constituye un acto de resistencia ante la agitación
permanente a la que tú, como tantos, te ves abocada sin preguntarte por
TX«<HVTXHFXDQGRDSDJDVFLHUWRVLQWHUUXSWRUHVVHHPSLH]DQDHQFHQGHU
ODVSUHJXQWDVTXL«QRTX«WHTXLHUHDJLWDGDDJRWDGDHQWUHWHQLGD"R3RU
TX« TXLHUHV HYDGLUWH KXLU QR HQWHUDUWH" (VTXLYDU OD IHDOGDG VXVWUDHUWH
al dolor, llenar el hastío de las largas esperas que producen las aglomeraciones, embotar los sentidos para que no sientan más que lo aceptable,
lo asumible, “sonría, por favor, por su seguridad, está siendo grabado”,
reza en la pegatina que señala la cámara
que te está grabando cuando te acercas al
escaparate de un comercio. No sonreír te
convierte en sospechosa, podrías albergar
el deseo de romper el cristal y hacerte con
los objetos sin previo pago en caja, pero
entonces la advertencia, obviamente, no es
por tu seguridad sino por la de esos objetos
que tienen un precio para ti y un margen
GHEHQHਭFLRSDUDTXLHQHVORVYHQGHQODVHJXULGDGTXHSURWHJHQHVODGHHVHEHQHਭFLR
+D\RWUDVIRUPDVGHDVHJXUDUHVHEHQHਭFLRGHHQJURVDUORFRQVLVWHHQ
KDFHUTXHGHVHHVSRVHHUORVREMHWRVHQYHQWDGHHOORWDPEL«QVHHQFDUJDQ
RWUDVF£PDUDVTXHGHELGDPHQWHFDPXਮDGDVHQWUHORVHVWDQWHVGHOFRPHUFLRHVS¯DQWXVJHVWRVGHDSUREDFLµQUHFKD]RLQWHU«VFXULRVLGDGFRQFX\D
información son elaborados minuciosos planes de publicidad y marketing,
ORVFXDOHVVRQGLIXQGLGRVDWUDY«VGHODVXELFXDVSDQWDOODVTXHDFRPSD³DQ
los trayectos por la ciudad. En tu particular apuesta por el silencio, has
decidido no colaborar, como sí lo hacen casi todos a tu alrededor, extrayendo tu propia pantalla del bolsillo, pero una vez más compruebas que
HO VLOHQFLR GHVGH GRQGH FRQVWUX\HV WXV UHਮH[LRQHV VXIUH XQ FRQWXPD] \
permanente asedio, que no habrá paz para tus pensamientos propios. La
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multiplicidad de cámaras de seguridad diseminadas por la ciudad registran tus movimientos a pie, si conduces un coche o si te aproximas a un
HGLਭFLR GH SURSLHGDG DMHQD R HQWLGDG RਭFLDO HQ OXJDUHV GH JUDQ FRQFXUUHQFLDFRPRWHUPLQDOHVGHWUDQVSRUWHVHYHQMXVWLਭFDGDVSRUHOWUDVLHJR
de gente diversa, en lugares no transitados porque la escasa concurrencia
convierte al sitio en inhóspito y por tanto potencialmente proclive a actividades ilícitas. ¿ोL«QRTXLHQHVQHFHVLWDQGHWDQWD۔VHJXULGDG¿"ەqu«
“seguridad” está amenazada?, “sonría por favor, por su seguridad, está
siendo grabado”, ¿estás siendo grabada por tu seguridad?, ¿Estás siendo
aleccionada desde las ubicuas pantallas por tu propio bien? ¿te están “salvando” de ti misma?, apagas interruptores y se encienden las preguntas,
lo has comprobado incluso aunque haya interruptores inalcanzables por
tu mano, como esos monitores que escupen permanentemente imágenes
y titulares que sitúan cualquier información en el mismo plano de esa peFXOLDUEDQDOLGDGOODPDGD۔JODPXUەGHVਭOHVGHSDVDUHODVRDOIRPEUDVURMDV
que se entrecruzan con llamadas a la caridad y a los hábitos “saludables”,
que mezclan la información meteorológica con una receta de postre, que
junto a los chismorreos de famosos colocan una cita textual de algún esFULWRURਭOµVRIR\SXEOLFLGDG\HQWUHWHQLPLHQWR\HYDVLµQ۞¿TXL«QRTX«
te quiere distraída cuando has decidido no distraerte sino prestar atención, mucha atención?.
El regreso a casa supone un retorno al silencio premeditado, acompasado por los sonidos amortiguados de la cotidiana realidad que te rodea,
el mundo feo o no, de la realidad sin mediaciones. Te aplicas en los trabajos caseros, las pequeñas reparaciones o la creación de manualidades
TXHFDPELDQODHVW«WLFDGHOHVSDFLRYDVIRUMDQGRXQHQWRUQRGLIHUHQWH\
HOSURFHVRYLHQHDFRPSD³DGRGHUHਮH[LRQHVHQXQSHFXOLDU۔RUDHWODERra”, es el silencio creativo, donde se despliegan tus capacidades, aplicas el
LQJHQLRSDUDUHVROYHUFXHVWLRQHVGHRUGHQGRP«VWLFRSRQHVDSUXHEDWXV
IXHU]DVI¯VLFDVRPHQWDOHV\WHSUHJXQWDVSRUTX«KDVGHPRUDGRWDQWRKDcerte cargo de tu existencia por entero, ahora afrontas los inconvenientes
e incomodidades de ese quehacer de lo pequeño que implica el cuidado de
tu entorno y no malgastas energías en quejas, no te preguntas si te gusta o
no hacerlo, lo haces porque lo encuentras necesario y punto. Adquieres un
compromiso vital con lo que sientes, como deber propio, realizar. Escapas
DODWHQWDFLµQGHODEODQGXUDSDVLYDGHOVRI£\ODVਭFFLRQHVGHOHQWUHWHQLmiento. Tu vida adquiere un nuevo ritmo, no parece desaparecer engullida
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por algún sumidero, otro día más que se consume como una llama fatua;
no, hay una parsimonia nueva adquirida en el quehacer y el quepensar.
(OVLOHQFLRSURSLFLDFRQFHQWUDFLµQUHਮH[LµQ\HQ«OWDPEL«QVHUHYLVLtan recuerdos agradables o desagradables, de dolor o de gozo, de belleza
RIHDOGDGHQ«OGHVFXEUHVORTXHWHKDFHVHQWLURUJXOORVDGHWLRORTXHWH
DYHUJ¾HQ]DRGXHOHHQ«OEURWDODHPRFLµQHQODO£JULPDRHQODVRQULVDHQ
HOGHVDPSDUR\ODIRUWDOH]D(Q«OWHDJUDQGDVRDFKLFDVWHYXHOYHVJLJDQWH
o minúscula, o sencillamente mediana.
7¼QRVDEHVTX«KDU£QRWURVFRQHOVLOHQFLRGHOLEHUDGDPHQWHQRKDV
buscado lo experimentado por otros, quieres indagar en ti y sospechas que
ODH[SHULHQFLDSXHGDGHVSHUWDUHOLQWHU«VSRUORVTXHRWURVKDQKDOODGR
Pareciera como si al acallar un sentido los otros se avivaran y en el
transcurrir de los días percibes el cambio de estación, las plantas de tu
casa, tus nuevas compañeras, van desarrollando brotes nuevos y en los
£UEROHVSULVLRQHURVGHODFLXGDGFRPLHQ]DDਮRUHFHUODSULPDYHUDFRQOD
peculiar fragancia del naranjo. Ignoras, sin embargo, como el cantor urbano ignora en su canción, si el campo estará ya verde. Esos otros mundos
recónditos que no alcanzas más que a sospechar con un esfuerzo de la
imaginación.
Hay un discurso interior en tu silencio, se diría que hay un narrador
TXHYDGHVJUDQDQGRORTXHDOUHGHGRUVXFHGHKD\XQDYR]O¯ULFDWDPEL«Q
no discursiva, que hace trizas el orden sintáctico, que obvia los verbos por
innecesarios para la contemplación.
Llega el día, no obstante, que decides aminorar el silencio incorporando algunos elementos, la palabra escrita, la comunicación virtual, pero
XQDSDUWHJUDQGHGH«OVHKDTXHGDGRDUHVLGLUFRQWLJR\\DHVXQKX«VSHG
familiar. De lo que te has despedido es de esa banda sonora que se enciende con el hábito del interruptor y que al encenderse ahoga tu propia voz
\WHGRPHVWLFDHODFWRGHUHEHOLµQGRP«VWLFDTXHLQLFLDVWHDSDUWDQGRFRQ
furia los aparatos mediáticos ya es una costumbre que niega la perecida
servidumbre a los medios.
Concha Sánchez Giráldez
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UN SISTEMA BÁSICO DE CONVICCIONES, UNA
ESTRATEGIA DE COHERENCIA Y TÁCTICAS
DE ANTICIPACIÓN

A

lgunas cuestiones previas:

3DUDVLWXDUPHPHDSR\RHQODDFHUWDGDUHਮH[LµQGH.DUORV/XFNDV
titulada “Notas sobre el Encuentro de Revolución Integral” y comprendiendo las posibles contradicciones de quienes participamos en el encuentro a
ODVTXH.DUORVVHUHਭHUH\RRSWRSRU“la obligación de atrevernos a actuar,
de participar, partiendo de una correcta aplicación del individualismo revolucionario” \RSWRSRUODDOWHUQDWLYD F TXHVHFRUUHVSRQGHDPLHQWHQGHU
con esta elección, alternativa que “partiría de un análisis de conjunto, desde
HOFRQYHQFLPLHQWRGHTXHODOODPDGDFRVPRYLVLµQGH5,TXHVHGHटQHGHVGH
ORVWUDEDMRVHVER]DGRVHQORV¼OWLPRVD³RVHVHQFLDOPHQWHSRU)«OL[50RUD
TXHFRQVWLWX\HQODVEDVHVGHDQ£OLVLVGHFRQWHQLGRPXOWLGLVFLSOLQDU टORVµटFR
ideológico, político, histórico, etc.), con las cuales podrían haber una identiटFDFLµQVXटFLHQWHSDUDVHQWDUXQDV%DVHV0¯QLPDVTXHSHUPLWDQDYDQ]DU
en la estrategia de la RI. Su forma organizativa se correspondería con una
especie de “Asamblea Por la Revolución Social Integral”, lo cual implicaría
sin duda partir desde ahora mismo de ciertas señas de identidad, análisis
JHQHUDOGHEDVHVटORVµटFDVLGHROµJLFDVSRO¯WLFDVHQGHटQLWLYDXQSUR\HFWR
VXटFLHQWHPHQWHFRQFUHWRGHFDU£FWHUHVWUDW«JLFR\ táctico”.
Pienso que quienes acudimos a este encuentro compartimos mayoritariamente una visión negativa de la sociedad en que vivimos y un sistema
básico de convicciones que nos han llevado a pensar en la necesidad de
XQDUHYROXFLµQGHGLPHQVLµQLQWHJUDO SHUVRQDO\VRFLDO«WLFD\HFROµJLFD
SRO¯WLFD\HFRQµPLFDORFDO\JOREDO TXHSHQVDPRVHVXUJHQWHGDGDVODV
perspectivas de gravedad e irreversibilidad de la situación actual.
Creo que estas convicciones tienen una dimensión universal, por lo
que pueden ser compartidas por un importante número de personas de
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WRGRHOPXQGRH[FHGLHQGRHQPXFKRDOUHGXFLGRJUXSRGHDPLJRVGH)«OL[
R.M. que estaremos representados en el encuentro.
A partir de mi experiencia personal, de mi creciente estudio de la histoULD\GHODUHਮH[LµQUHVXOWDQWHHQULTXHFLGDSRUODVGLYHUVDVDSRUWDFLRQHV
de numerosos autores- he venido construyendo mi propio sistema de convicciones y por lo que conozco del pensamiento de otras personas que,
FRPR\RIRUPDQSDUWHGHOJUXSRGHDPLJRVGH)«OL[GHGX]FRTXHFRPSDUWLPRVORP£VVXVWDQFLDOGHODVPLVPDVORTXHDPLHQWHQGHUMXVWLਭFD
VXਭFLHQWHPHQWHHOSDVRDODRUJDQL]DFLµQ\ODDFFLµQVLQSHUMXLFLRSDUDHO
GHEDWH\ODUHਮH[LµQVLHPSUHQHFHVDULRVVLQRWRGRORFRQWUDULRFRQHQriquecimiento de los mismos. Dando este paso, se abre la posibilidad de
DPSOLDU \ UHIRU]DU XQ PDUFR GH FRQਮXHQFLD SDUD RWUDV SHUVRQDV \ SDUD
aquellos colectivos en los que ya participamos muchos de nosotros.
 Una de estas convicciones compartidas es la de nuestras propias limitaciones y contradicciones, que nos lleva a saber que todo camino que
elijamos conlleva el riesgo de equivocarnos o de no estar preparados para
ORVHVIXHU]RVTXHVHU£QQHFHVDULRV6DEHPRVTXHQDGDHVGHਭQLWLYRTXH
nada está predeterminado, que la evolución de la sociedad humana no deja
de ser una construcción histórica dependiente de la voluntad humana y
que, por tanto, el proceso transformador que denominamos revolución integral siempre será perfectible.
Por otra parte, del análisis de la realidad presente, compartimos aún
más ampliamente la idea de que ODSURSLDFULVLVVLVW«PLFDTXHGHਭQHDHVWD
UHDOLGDGIDYRUHFHODVFRQGLFLRQHVHVWUDW«JLFDVTXHQRVSHUPLWHQSHQVDUHQ
una mínima posibilidad del proceso revolucionario.
Con todo esto, el deber de pensar, comunicar y hacer la revolución resulta ineludible.

8QVLVWHPDE£VLFRGHFRQYLFFLRQHV
Sin pretender más que una aproximación, pienso que estamos en condiciones de compartir un sistema básico de pensamiento que implique una
crítica radical de la realidad construida y una GLUHFFLµQDOWHUQDWLYDD«VWD
resultante del propio proceso revolucionario, un proceso transformador
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que ha de incluir tanto la confrontación total con el sistema dominante
como la creación de un modelo integrado de vida alternativa que, aunque
necesariamente imperfecto, ha de servir a la construcción del sujeto y a la
inspiración de nuevos caminos.
Entiendo este sistema básico de convicciones como un paradigma con
tres ejes de pensamiento integrado: sujeto, naturaleza y comunidad.
El sujeto humano medio actual es producto de la modernidad estatalcapitalista, es un individuo que ha sido degradado en sus potencialidades
más humanas, hasta ser reducido a elemento funcional del sistema hoy
KHJHPµQLFRTXHFRQHOORKDDOFDQ]DGRVXP£[LPRSRGHU\HਭFLHQFLD destructiva. El resultado es un individuo aislado, dependiente y debilitado,
carente de todo sentido trascendente de la propia vida e incapacitado para
una existencia convivencial.
/D UHYROXFLµQ LQWHJUDO RSRQH D HVWD UHDOLGDG GHVWUXFWLYD GHO VHU KXmano, el programa alternativo de un sujeto consciente que en el proceso
revolucionario se reconstruye por sí mismo y en comunidad.
Lo que llamamos “naturaleza” no tiene una existencia que nos sea
ajena, es el ecosistema planetario del que la especie humana es su parte
consciente y, por tanto, más responsable. El modo de vida actual ha sido
construido a conveniencia del sistema de dominación que surgiera en la
modernidad industrial por la hibridación de las estructuras estatales y capitalistas; este modo de vida ha desencadenado en el ecosistema global un
proceso aceleradamente destructivo de su equilibrio natural, poniendo en
grave riesgo de agotamiento a los recursos naturales necesarios a la vida, a
la propia evolución de la especie humana y a todo el ecosistema planetario.
/D UHYROXFLµQ LQWHJUDO RSRQH D HVWD UHDOLGDG GHVWUXFWLYD GH OD
Naturaleza, el programa de una comunidad humana reintegrada en el ecosistema global, reconstructora de su equilibrio ecológico y que reordena
su metabolismo natural y social para hacer posible la continuidad de la
vida en la Tierra.
 La progresiva y sistemática destrucción del sujeto humano y del
ecosistema global es consecuencia resultante del sistema de poder estatal-capitalista hoy concentrado en unos pocos Estados nacionales y
&RUSRUDFLRQHV ਭQDQFLHUDV KDELHQGR ORJUDGR VX OHJLWLPDFLµQ PHGLDQWH
435

,(QFXHQWURGHUHठH[LµQVREUH5HYROXFLµQ,QWHJUDO

la sumisión “democrática” de la mayoría social, una comunidad-masa de
individuos productores- consumistas-electores cuya contribución, por activa o por pasiva, es decisiva para el proceso destructivo que tiene por
objeto al sujeto humano y al ecosistema global.
/DUHYROXFLµQLQWHJUDORSRQHDHVWDWRWDOLWDULD\GHVWUXFWLYDUHDOLGDGHO
programa alternativo de un sistema global de autogobierno en comunidades, en el que cada individuo, reintegrado a la vida natural y comunitaria,
pueda recuperar el sentido de la vida ejerciendo conscientemente su plena
DXWRQRP¯D\UHVSRQVDELOLGDGKDFL«QGRVHDV¯PLVPRVXMHWRGHODUHYROXción civilizadora que es necesaria para la transformación radical del actual
sistema dominante y hegemónico y su sustitución por un nuevo orden
comunitario y global, plenamente natural y humano, orientado hacia la
continuidad de la vida y la perfección evolutiva del ser humano.
A partir de la realidad existente, la revolución que nos proponemos integra estos tres ejes de pensamiento en un único programa holístico, por
lo que esta revolución no es posible sin un sujeto consciente de la concreta
e histórica realidad; no sin alterar radical y positivamente nuestra relación con la naturaleza, no sin recuperar el sentido indisociable de libertad
y comunidad. He ahí los tres elementos sustanciales que, a mi entender,
construyen el paradigma-programa alternativo de la revolución integral:
sujeto, naturaleza y comunidad.

8QDHVWUDWHJLDJHQHUDO
1R VR\ FDSD] GH FRQFHELU QLQJXQD HVWUDWHJLD VLQR HV D SDUWLU GH
OD FRKHUHQFLD FRQ ORV ਭQHV SURSXHVWRV6LELHQFRQVLGHURQHFHVDULRXQ
criterio de prioridades en función de un diagnóstico de la realidad en el
que necesariamente hay que incluir la fuerza disponible en cada momento.
En este momento somos conscientes de tener una fuerza mínima, de ser
una absoluta minoría y ello ha de condicionar la estrategia a seguir, pero
nunca hasta el punto de desviación de la coherencia entre pensamiento
y acción. Por otra parte, si consideramos que estamos en el inicio de un
ODUJR SURFHVRFRQVWLWX\HQWHHOQ¼PHURGHMDGHVHUXQDGLਭFXOWDGLQVDOYDble y pasa a ser un dato más de la realidad.
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$V¯SXHVHOSULQFLSLRGHFRKHUHQFLDHQWLHQGRTXHGHEHSUHVLGLUODHVtrategia, afectando por igual a todas sus facetas: al pensamiento, a la
organización, a la acción y a la comunicación de la revolución. La coheUHQFLDHVWUDW«JLFDKDGHVHUODPHMRUSURSDJDQGLVWDGHODUHYROXFLµQ

/DRUJDQL]DFLµQHQFRPXQLGDGXQDFRPXQDJOREDOXQD
red confederal de comunas locales
3URSRQJR OD IRUPD FRPXQDO GH RUJDQL]DFLµQ SRUTXH QRSXHGR LPDginar ninguna otra más coherente con el sistema de convicciones que
he apuntado anteriormente: una comunidad autoconstituida y autogobernada por individuos de cualquier condición y lugar del mundo
que comparten dicho sistema básico de convicciones, una comunidad
simultáneamente global y local que inicia un proceso constituyente no
consumado en un acto, sino en un proceso continuado de adhesión
y compromiso, a medida que la revolución progresa en sus objetivos
HVWUDW«JLFRV &DGD sujeto constituyente de la comuna global lo es
simultáneamente de su comuna territorial, la institución del autogobierno popular que se sitúa afuera y en contra del orden impuesto por
las instituciones estatal-capitalistas.
&RPXQD \ &RPXQDO VRQ FRQFHSWRV TXH QRPEUDQ UHDOLGDGHV LQseparables: democracia directa y bienes comunales. Pienso que ambos
conceptos perviven en el imaginario revolucionario asociados a sus formas arcaicas y que es necesaria su actualización a la situación histórica
presente y a la estrategia revolucionaria hoy necesaria, todo ello sin rechazo de la inspiración que de ellas proviene.
6µORXQRVEUHYHVDSXQWHVSDUDHOGHEDWH
-La democracia directa no puede seguir siendo asociada a formas
de autogobierno propias y exclusivas de las pequeñas comunidades
DJUDULDVWUDGLFLRQDOHV+D\TXHGHVDUUROODUQXHYRVP«WRGRV SDUDHO DXWRgobierno en democracia directa, que la hagan tan operativa en la compleja
\PDVLਭFDGD sociedad urbana como en las despobladas comunidades rurales de hoy. La revolución en su forma política de democracia directa ha
GHSUHQGHUWDPEL«Q\SULRULWDULDPHQWHHQODVJUDQGHVFLXGDGHV porque
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en ellas es donde vive hoy la mayoría de la humanidad, porque las grandes ciudades son el territorio propio del sistema totalitario a superar, el
escenario obligado donde se ha de producir la transformación radical de
la hiperurbanizada y desarrollista sociedad del presente. La ruralización
de las ciudades es objetivo irrenunciable por necesario y coherente, pero
ORSUHYLVLEOHHVTXH«VWDVH produzca en un largo periodo de tiempo,
quizá más de un siglo. Hoy sólo percibimos fugaces síntomas de esa
tendencia, como es la proliferación de huertos urbanos, pero lo cierto
es que la realidad a transformar es la ciudad desarrollista y superpoblada de hoy; eso es lo realmente existente y es ahí, en las grandes
ciudades, donde la democracia directa ha de brotar para iniciar ese largo
proceso de reversión hacia la ruralización. Ni más ni menos que en el urbanizado mundo rural.
Tampoco hay que pensar hoy la democracia directa como una forma
contestataria de participación popular, sino como la institución popular de autogobierno, directamente confrontada con las instituciones
“representativas” del sistema, pero simultáneamente constructora y anticipadora de la nueva forma de vivir que persigue la revolución integral.
+DVWDORVP£VDF«UULPRVHQHPLJRVGHODGHPRFUDFLDGLUHFWDUHFRQRFHQ
su “perfección teórica” para, a continuación, desecharla por su “imposibilidad práctica”. Debemos romper esta creencia que los partidos, sindicatos
y movimientos sociales se han encargado de reforzar con sus fracasadas
experiencias asamblearias. Para ello no hay que cambiar su fundamento
democrático radical, basado en la soberanía y corresponsabilidad de cada
integrante de la asamblea, lo que hay que cambiar es el P«WRGR
Por eso que propongo pensar-hacer de la asamblea una secuencia
deliberación-decisión-ejecución: concejos ORFDOHV \ FRPXQDOHV  TXH
deliberan y proponen en sesiones presenciales de reducida dimensión
QRP£VGHFLHQSHUVRQDV asambleas ORFDOHV\FRPXQDO HQVHVLRQHVVµOR
GHFLVRULDVHQ ODV TXH VH GHFLGH FRQ YRWR TXH SXHGH VHU WDQWR SUHVHQFLDO FRPR YLUWXDO  VREUH ODV SURSXHVWDV SUHYLDPHQWH FRQVHQVXDGDV
y presentadas por los concejos, respectivamente referidas a lo comúnlocal o a lo común-territorial; cooperativa comunal, que ejecuta los
acuerdos de la asamblea soberana y que es la productora integral y
comunal de bienes y servicios, formada por todas las unidades pro-
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GXFWLYDV FRRSHUDWLYDV WDQWR SHUVRQDOHV FRPR FROHFWLYDV  PHGLDQWH
las cuales la FRPXQDSODQLਭFDRUJDQL]D\UHDOL]DVXSURGXFFLµQWRWDOGH
bienes y servicios, incluidos los administrativos y hacienda comunitaria,
los de seguridad y justicia, o los relativos a la relaciones exteriores de
la comuna.
&RQ HVWH P«WRGR SXHGH SDUWLFLSDU OD WRWDOLGDG GHO FHQVR FRPXQDO HQ
todas sus fases: deliberando y proponiendo en concejo, tomando decisiones en asamblea y ejecutándolas mediante el trabajo comunitario
en la cooperativa integral de la comuna. Así, la democracia directa puede
ser operativa, tanto en una comuna rural con pocos habitantes, como en
otra urbana con una población de varios millones de personas.
“La asamblea de iguales para el autogobierno de lo común” es,
pues, el fundamento de la democracia directa, tanto en la situación de
¯QਭPDPLQRU¯DSUHYLVLEOHHQVXVLQLFLRVFRPRHQVX PDGXUH]UHYROXFLRnaria, que no será posible sin esa experiencia y aprendizaje previos.
/D FRPXQD  GHEHU£ FXPSOLU DGHP£V XQD IXQFLµQ HVWUDW«JLFDSURSDJDQG¯VWLFD ODGHHMHPSODULGDG ODFRPXQDFRPRPRGHORSUHFXUVRUGHOD
QXHYD VRFLHGDG  \ XQD IXQFLµQ HVWUDW«JLFDVLPEµOLFD OD comuna como
símbolo positivo de la revolución integral, “el Pueblo que construye
contra el Sistema que destruye”; en todos los frentes de actividad, local y
JOREDOPHQWH 
Así, concibo hoy la organización de la Revolución Integral, la Comuna:
como comunidad global y horizontal de individuos que comparten el sistema básico de convicciones de la RI y, simultáneamente, como red de
comunas locales autónomas que se van autoconstituyendo y que se
confederan a partir del WHUULWRULRFRPXQDOE£VLFR TXHFRQVLGHURHVHOGH
ODFRPDUFDVHD«VWDUXUDORXUEDQDSRUTXHHVHQ HVWDGLPHQVLµQWHUULWRULDOGRQGHSXHGHQGDUVHODVFRQGLFLRQHVE£VLFDVSDUDODDXWRVXਭFLHQFLD\
SRU WDQWRSDUDODDXWRQRP¯D 
La vida en comunidad siempre fue la forma propia e histórica de la
vida humana, incluso en sus formas más arcaicas, tribales y religiosas.
Ni siquiera el sistema de poder que determina y organiza nuestras vidas
desde hace más de dos siglos puede prescindir de la idea de comunidad
como forma DSDUHQWHHQHVWHFDVR GHYLGDVLELHQODVXVWLWX\HSRUVXFH439
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dáneos de comunidades fragmentadas, agrupando a los individuos por
naciones, sexo, clase social, creencia religiosa, ideología SRO¯WLFDHWF 
lo mismo hace con el comunal, con los bienes comunales asociados a la
comunidad, que han sido sustituidos por el sucedáneo aparencial de “lo
público”, que en realidad es “lo estatal”.

/DQHFHVLGDGGHUHQRYDUODLGHD\SUR\HFWRGHELHQ
FRPXQDOORFRP¼QHOSURFRP¼Q
(Q HO LPDJLQDULR UHYROXFLRQDULR WDPEL«Q SHUPDQHFH OD LGHD GH ORV
bienes comunales en su forma arcaica medieval: un espacio del territorio
local “concedido” mediante fuero, por rey o señor feudal, que la población
GHHVHWHUULWRULRFRPSDUW¯DHQU«JLPHQFRPXQDO
Es necesario actualizar y superar esta concepción tan limitada de los
bienes comunales. Hoy existe una cierta reclamación de restitución de
DTXHOORVELHQHVFRPXQDOHVTXHWLHQHODYLUWXGGHDFWXDOL]DU ODUHਮH[LµQ\
GHEDWHDOUHVSHFWRMXQWRDOSHOLJURGHVLWXDUGHਭQLWLYDPHQWHDORVELHQHV
comunales en la misma marginalidad política en la que ha sido situado
todo lo referente al mundo rural.
Me permito sólo apuntar para el debate algunas notas en la dirección
de un nuevo paradigma de los bienes comunales:
-A cada comunidad le corresponde un comunal que le es
propio, que consiste en aquello que comparten por igual y en
común los miembros de la comunidad y nadie más; es el caso de
una FRPXQLGDGGHYHFLQRVGHXQHGLਭFLRRGHXQEDUULRGRQGHOR
común es exclusivamente local y sólo concierne a sus vecinos. Es el
procomún local.
-Los bienes comunales pueden ser materiales o inmateriales,
según sean relativos a la Tierra o al Conocimiento. Son universales aquellos bienes comunes, materiales o inmateriales, que son
compartidos por toda la comunidad humana y que, por tanto, no
incluyen al comunal local. Son el procomún universal.
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-Los bienes comunales relativos a la Tierra son siempre físicos, son los bienes naturales que integran el ecosistema global
\ VRQ ORV ELHQHV DUWLਭFLDOHV H LQPXHEOHV HGLਭFDFLRQHV H infraesWUXFWXUDV FRQVWUXLGRVVREUHOD7LHUUD
-Los bienes comunales relativos a la Tierra y al Conocimiento
son universales, conciernen a toda la comunidad humana. A las
comunidades territoriales les corresponde la gestión responsable
VRVWHQLEOH \ VROLGDULD  GH ORV ELHQHV FRPXQDOHV XQLYHUVDOHV HQ HO
ámbito del territorio que habitan. No son propietarias sino administradoras, por lo que en ello contraen una responsabilidad que
WDPEL«QHVXQLYHUVDO
-A las comunidades, tanto locales y territoriales como a las globales-virtuales, les corresponde la JHVWLµQ UHVSRQVDEOH VRVWHQLEOH
\ VROLGDULD  GH ORV ELHQHV LQPDWHULDOHVXQLYHUVDOHV UHODWLYRV DO
Conocimiento humano, que son de libre acceso e inalienables.
-Los derechos de propiedad han de ser sustituidos por los de
uso, ya que la apropiación individual sólo es legítima para los
frutos de la tierra y los bienes materiales-muebles producidos
individualmente.

8QPDQLक़HVWRFRQVWLWX\HQWH
De compartir un mismo diagnóstico de la realidad existente, un mismo
sistema de convicciones y una misma estrategia general de organización
UHYROXFLRQDULD FRPXQDO SDUHFH OµJLFR HO SDVR VLJXLHQWH XQ PDQLਭHVWR
que recogiera estos principios y estrategias, que fuera constituyente por sí
mismo de la Comuna, en un proceso continuado de adhesión y compromiVRGHORVLQGLYLGXRVTXHOR VXVFULEDQ8QPDQLਭHVWRTXHSRGU¯DFRPHQ]DU
SRUXQSURQXQFLDPLHQWRSDUHFLGRD«VWH
Nosotras y nosotros, mujeres y hombres de todas las partes del mundo, de
toda condición racial, social y cultural, individuos conscientes de la degradación a la que está sometido el sujeto humano, junto al conjunto de
la sociedad y la naturaleza, lo que nos ha situado en este momento crucial
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de la historia humana, a la deriva de un proceso destructivo sin precedente
histórico,
No asumiendo otra representación que la de nosotras y nosotros mismos,
al suscribir este PDQLटHVWRQRVFRQVWLWXLPRVHQXQDFRPXQLGDGJOREDOTXH
denominamos la Comuna y que afronta individual y colectivamente la tarea
de la revolución integral que es hoy necesaria,
Nos organizamos en comunidades locales autónomas y confederadas,
con el propósito de alterar radicalmente esta situación presente, aboliendo
en su totalidad el régimen de dominación causante de la misma junto a
todas sus instituciones, para ir construyendo, afuera y en contra del sistema
estatal-capitalista, una nueva sociedad comunal.
Son miembros de esta comunidad todas las personas mayores de catorce
años que suscribimos este PDQLटHVWR\TXHFRQHOORQRVFRPSURPHWHPRV D
6HJXLU¯DXQDUHODFLµQGHFRPSURPLVRVFRQFUHWRV
3RUWRGRORFXDOHQORVOXJDUHV\IHFKDVGHQXHVWUDटUPDQRVFRPSURPHtemos y procedemos a la constitución global y local de la Comuna.
)HUQDQGR**DUF¯D
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VWHHVFULWRVHKDFRPSXHVWRFRPREDVHUHਮH[LYD\GHVRSRUWHSDUD
OD FKDUOD VREUH ORV FO£VLFRV TXH UHDOL]DU« HQ HO Encuentro por la
Revolución Integral de mayo de 2015.

La razón de la atención que he dedicado a los clásicos es la necesidad
de abordar desde una perspectiva integral los problemas existentes en relación con el sujeto, la sociedad, la cultura y la humanidad.
Se puede decir que es un primer contacto con los clásicos por mi parte
GHVGHXQDSHUVSHFWLYDUHYROXFLRQDULDSRUORTXHODSDUTXHGDGVXSHUਭFLDlidad y carencias del trabajo expuesto las considero naturales, y las asumo
como espolón para futuras empresas, profundizaciones y mejoras.
El texto se estructura en tres partes, una introducción, una aproximación a los clásicos, a su estudio, comprensión, análisis, aprovechamiento,
HVWLPDGLVIUXWHEHQHਭFLR\FRQVLGHUDFLµQ\XQDVSURSXHVWDVSDUDVXHVtudio, recuperación y utilidad para el sujeto y la revolución.

INTRODUCCIÓN
&RPRDSUR[LPDFLµQVHSXHGHDGHODQWDUXQDGHਭQLFLµQDELHUWD\PHUDmente orientativa sobre los clásicos.
Se llaman clásicos a los autores que son capaces de formalizar de
PDQHUDSUHFLVDDWUDY«VGHOOHQJXDMHORVFRQRFLPLHQWRVUHਮH[LRQHV\H[periencias que sus contemporáneos, y principalmente los individuos o
grupos que viven con posterioridad a ellos, consideran valiosas.
$V¯ QR SRGHPRV FRQVLGHUDU FO£VLFRV D JUDQGHV SHUVRQDMHV K«URHV۞
VLQRDORVTXHPHMRUUHFRJLHURQKD]D³DVYLYHQFLDV\UHਮH[LRQHVDFHUFD
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GH«VWRVRUHDOL]DURQORVPHMRUHVDQ£OLVLVVREUHHOORV\VXVJHVWDV$XQTXH
sí que podemos tener como clásicos los textos u obras que recogen y exponen aspectos importantes de una cultura determinada, de la realidad o
de lo humano.
Por ejemplo, la Biblia o los Hechos de los Apóstoles se pueden determinar como clásicos de la cultura occidental, ya que más allá de su
importancia y trascendencia histórica recogen, constituyen y transmiten
XQDSDUWHSULPRUGLDOGHGLFKDFXOWXUDGHPRGRTXHDQRVHUTXH«VWDVH
extinga, todo sujeto y comunidad perteneciente a esta cultura es constituiGRHQSDUWHDWUDY«VGHORVFRQRFLPLHQWRV\H[SHULHQFLDVTXHHVWRVWH[WRV
recogen.
Muchos de estos autores aspiraban a la grandeza, a la sublimidad, a la
WUDQVFHQGHQFLD\YLY¯DQSDUDHOGHVDUUROORUHਮH[LYR\SU£FWLFRGHLGHDOHV\
metas espirituales en las que creían. A diferencia de la mayoría de sus conFLXGDGDQRVDSHVDUGHTXHHQPXFKDVRFDVLRQHVIXHUDFRQਭQHVHJR¯VWDV
y espurios, deseaban sobresalir y dedicaban gran parte de sus esfuerzos a
grandes metas.
Este ejemplo de desdeñar la cotidianidad para transcender y emprender gestas materiales e inmateriales superiores puede servir de inspiración
y modelo para cualquier sujeto o comunidad que quiera elevar su calidad.
Puede que esta sea la diferencia clave con otros aspectos históricos de lo
humano, que los clásicos se utilizan como referente, como modelo, como
guía, como maestros y como faros que nos iluminan cuando lo necesitaPRV,QFOXVRVHSXHGHGHFLUTXHVXUJHXQDFRQH[LµQHVSLULWXDODWUDY«VGH
los siglos que une, en parte, el mundo interior de ambos.
Por tanto, los clásicos constituyen una parte fundamental de la cultura a la que pertenecen, siendo imprescindible su estudio, o como mínimo
comprensión, para construir y participar de la cultura de tal pueblo. Más
ahora que el sujeto o no-ser de la actualidad ha sido aculturado y vaciado,
FRQVWUXLGRSDUDQRSHQVDU\QRVHQWLU P£VDOO£GHHPRFLRQHVVXSHUਭFLDOHV
\EDQDOHV FRQVWUXLGRSDUDREHGHFHUFUHHUDVHQWLU\UHVLJQDUVH
Pero antes de proseguir con la aproximación a los clásicos, es vital
apuntar que sólo son una parte de lo humano y lo real, y no el todo. Pueden
ser útiles y conformar parte de lo humano, como luego se expondrá, pero
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nosotros vivimos en el tiempo presente, que es distinto y requiere un gran
HVIXHU]RUHਮH[LYRSDUDDFHUFDUVHDVXFRPSUHQVLµQ\ODSUR\HFFLµQTXH
debemos realizar hacia el futuro requiere un aspecto determinante de lo
humano, la creatividad.
$V¯SXHVGHVGHXQSULQFLSLRDGHP£VGHUHFRJHUVHDOਭQDOGHOWH[WRUHਮH[LRQHV\SURSXHVWDVHQHVWHVHQWLGRODUHDOLGDG\SRVLELOLGDGHVGHORV
clásicos han de verse desde una perspectiva superadora.

APROXIMACIÓN A LOS CLÁSICOS, A SU ESTUDIO,
COMPRENSIÓN, ANÁLISIS, APROVECHAMIENTO,
(67,0$',6)587(%(1(),&,2<&216,'(5$&,1
Los clásicos, como se ha dicho, gracias a su creatividad en el pensar y
UHਮH[LRQDUVREUHORVJUDQGHVSUREOHPDVGHVXWLHPSR\GHODKLVWRULDIXHron capaces de crear grandes soluciones o alternativas a sus realidades;
esa innovación y espíritu superador debe ser la clave en la lectura que de
ellos hagamos.
Por medio de su lectura podemos acceder a dos realidades: la primera
es al mundo interior del autor, descender a su alma, a su genio, y comprender su subjetividad y características particulares; la segunda es al mundo
H[WHULRUGHODXWRUVXXRWUDVSDVDGDVVRFLHGDG«SRFDFXOWXUD۞
Ambas realidades coexisten, y, al igual que las de la persona que se acerTXHD«VWRVVHFRPSRQHQGHGLPHQVLRQHVFRPSOHMDVHLQWHUUHODFLRQDGDV
Así, las dimensiones materiales e inmateriales deben comprenderse
como un todo, y aproximarse a ellas desde una perspectiva integral. Una
perspectiva que atienda los aspectos históricos, políticos, económicos,
HSLVWHPROµJLFRV«WLFRVHFROµJLFRVWHFQROµJLFRVHVW«WLFRV۞
Por tanto, aunque en ocasiones algunos aspectos superen temporalPHQWHDRWURVHQLPSRUWDQFLD\VLJQLਭFDFLµQQXQFDHFOLSVDU£QRKDU£Q
desaparecer por completo a los demás. No se puede entender un hecho o
proceso histórico únicamente desde una perspectiva política, o económica
o religiosa, sino desde un análisis integral que atienda todas las perspectivas fundamentales.
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/DLQWHQFLµQGHHVWDUHਮH[LµQ\ODTXHHVSHURVHWUDQVPLWDDOOHFWRUHV
de recoger esta disposición integral; aunque en ocasiones, por mor de la
brevedad o falta de conocimientos, se dejen aspectos sin tratar.
(Q OR TXH VH UHਭHUH D OD DSUR[LPDFLµQ D ORV FO£VLFRV D VX HVWXGLR
FRPSUHQVLµQDQ£OLVLVDSURYHFKDPLHQWRHVWLPDGLVIUXWHXVREHQHਭFLR
consideración,… entiendo que existen tres dimensiones o planos diferenFLDGRVPHUHਭHURD
- Plano individual, personal o para la construcción-autoconstrucción del sujeto.
- Plano colectivo, social o para la construcción-perfeccionamiento de una comunidad.
- Plano universal, cultural o para la construcción-continuación de la cultura propia y universal.
Pueden existir otros que se me escapan, u otros que estando dentro de
HVWRVWUHVTXHVH³DORPHUHFHU¯DQVHUWHQLGRVSRUVXVLJQLਭFDQFLD\YDO¯D
como planos por sí.
Sea como fuere, mis conocimientos actuales me hacen considerar
HVWDVWUHVGLPHQVLRQHVVXਭFLHQWHPHQWHLPSRUWDQWHVFRPRSDUDGHGLFDUOHV
tiempo y estudio por separado, dando por supuesto que están totalmente
interrelacionadas y comparten, en mayor o menor grado, características y
cualidades similares.
Así, debido a la complejidad de lo humano y de la realidad, las reਮH[LRQHV TXH UHDOLFH KDQ GH HQWHQGHUVH FRPR XQ SULPHU SDVR KDFLD OD
comprensión, estudio, actualización y futuro, esperemos, de los clásicos.

PLANO INDIVIUAL
Como individuos o seres particulares que somos, o deberíamos ser, nos
componemos de una parte física y una espiritual, siendo esta última la que
QRVGHਭQHFRPRVHUHVKXPDQRV
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1RVGHਭQLPRVDWUDY«VGHQXHVWUDFRQFLHQFLDFRPRVHUHVFRQH[LVWHQcia propia, una existencia interior que sentimos diferente del resto de seres
alrededor nuestro y del resto de la realidad. Esta diferenciación no constituye una separación en sí, sino que es una interrelación constante que
PRGLਭFD\WUDQVIRUPDHQDPEDVGLUHFFLRQHV
Por lo que a un mayor grado de conciencia de nuestro ser, nuestra cultura y del resto de la realidad nos hace más humanos. Aunque la concienca
QRORHVWRGR\DTXHODYROXQWDGODFUHDWLYLGDGODUHਮH[LµQODSDVLµQOD
HPRFLµQ۞WDPEL«QQRVFRQVWLWX\HQ
Así pues, puesto que desde antes de nacer, y cuando seguimos desarrollándonos, lo hacemos alrededor de unas circunstancias determinadas,
y dentro de comunidades-sociedades con circunstancias y características
HVSHF¯ਭFDVSRGHPRVHQFLHUWDPHGLGDDXWRFRQVWUXLUQRVRGHMDUTXHODV
LQਮXHQFLDVHYHQWRVSHUVRQDVHVWUXFWXUDVVRFLDOHV۞GHWHUPLQHQ\FRQVtruyan nuestro mundo interior, nuestro ser.
Como en todo lo social, el ideal a perseguir sería una situación de equilibrio, en la que, por un lado el sujeto se construye como individualidad
fuerte, y por otro la comunidad, empezando por la gente que más le aprecia, le complementa en su construcción.
Si no se autoconstruye el individuo, le construirán como les plazca a
ORVLQGLYLGXRVFRQSRGHUHLQਮXHQFLDGHVXHQWRUQRSXGLHQGRFRPRHQ
la actualidad, construir seres mediocres y pusilánimes. Aunque tampoco
VHU¯DEHQHਭFLRVRXQVXMHWRIXHUWH\DOWDPHQWHDXWRFRQVWUXLGRDLVODGR\D
TXHORVRFLDOHVFRPSRQHQWH¼OWLPR\GHਭQLWRULRGHORKXPDQR
3RUWDQWRGHVSX«VGHHVWDLQWURGXFFLµQVHSXHGHWUDWDUODIXQFLµQR
relación de los clásicos con la autoconstrucción del sujeto.
Lo primero que hay que resaltar es que la autoconstrucción del sujeto,
de cada uno, debe ser libre y tan independiente como sea posible, por lo
que las ideas o autores que cite deben entenderse como sugerencias o posibilidades entre otras muchas. Así pues, según las metas de cada sujeto,
«VWHEXVFDU£\DSR\DU£HQFRUULHQWHVRDXWRUHVTXHFRQVLGHUHQHFHVDULRV\
útiles para su autoconstrucción.
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7DPEL«Q ORV FO£VLFRV SXHGHQ VHUYLU FRQIRUWDU \ IRUWDOHFHU DO VXMHWR
tanto en momentos difíciles, negativos o traumáticos como en momentos
ilusionantes, positivos o de crecimiento.
En los momentos malos, como cuando se encuentra uno de cara con
la soledad ontológica o se pierde a un ser querido, pueden ayudarnos sirviendo de compañía, de referencia espiritual y vital, para reencontrase con
uno mismo, para recordarle sus metas y sus ideales, para renovar nuestras
fuerzas, para enriquecer o mejorar nuestro retiro interior, para ayudarnos
DSHUPDQHFHUਭUPHVDQWHHOFDRVODGHVHVSHUDFLµQ\ODWULVWH]DSDUDD\Xdarnos a comprender que los momentos difíciles son parte común de la
existencia, necesarios e imprescindibles, etc.
En los momentos buenos, pueden ser útiles al ofrecer la experiencia
de una vida vivida, y una perspectiva espacio-temporal diferente, para
ayudarnos a crecer y desarrollarnos como seres humanos, ofreciendo
ejemplos para enfrentar la realidad y la vida, para ayudarnos a tener una
PHQWHO¼FLGD£JLOHVWUXFWXUDGD\UHਮH[LYDWDPEL«QSXHGHQRIUHFHUFRQRFLPLHQWRVVREUHODUHDOLGDG\ORKXPDQRSULPRUGLDOHVTXHHQ«SRFDV
como la actual se esconden y hacen desaparecer, pueden ser referentes espirituales y vitales, pueden enriquecer nuestra cultura porque enseñan la
preponderancia de los bienes espirituales, pueden enseñar la importancia
de vivir por ideales, metas sublimes y grandeza, etc.
3RU PL SDUWH DSXQWDU« DOJXQRV DVSHFWRV \ HMHPSORV TXH FRQVLGHUR
importantes:
- Un concepto y práctica trascendental de la cultura clásica
occidental es la de virtud, como autoconstrucción de un sujeto virtuoso que se esfuerza por mejorarse como meta en
V¯\FRQHOਭQGHDSRUWDUDODVRFLHGDG$GHP£VFRPRVHKD
comentado, la voluntad es decisiva a la hora de que el individuo emprenda cualquier proyecto o persiga cualquier meta,
al igual que la fortaleza, la paciencia, la frugalidad, la lucha, la
indiferencia ante los miedos y bajas pasiones, la valentía y la
perseverancia lo son para continuar y persistir en el camino y
consecución del objetivo que nos marcamos. Más aún cuando
en el momento actual la disposición para la lucha y el combaWHLGHROµJLFRSRO¯WLFR«WLFRUHਮH[LYR\HVWUDW«JLFRGHEHVHU
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el rasgo fundamental de cualquiera que pretenda acometer
XQDWUDQVIRUPDFLµQUHYROXFLRQDULDGHVLJQLਭFDFLµQKLVWµULFD
$O UHVSHFWR HQFRQWUDPRV D ORV ਭOµVRIRV F¯QLFRV \ HVWRLFRV
que por medio de su estudio podemos aprender y cultivar
estas cualidades a las que tanta importancia dieron.
 7DPEL«Q HO DPRU OD VRFLDELOLGDG OD FRQYLYHQFLD HO GHVSUHQGLPLHQWRHOGHVLQWHU«VHOFXLGDGRGHXQRVDRWURV۞VRQ
aspectos decisivos y que creo necesarios para la autoconstrucción del sujeto, para poder ser seres humanos completos
y aspirar a grandes metas. Como ejemplos propios y cercanos
se pueden tomar al cristianismo primitivo o la revolución hispana de la alta Edad Media.
-Además de los valores anteriormente citados, la mística castellana del siglo XVI resaltó la importancia de la frugalidad
\GHMDFLµQGHV¯SDUDGDUVHDORVGHP£V \D'LRVHQVXFDVR 
RIUHFLHQGRHMHPSORVGHYLGDV\SU£FWLFDVDVF«WLFDVTXHSXHden ayudar a la autoconstrucción de un sujeto fuerte. Simon
:HLOWDPEL«QSXHGHVHUYLUFRPRUHIHUHQWHHQHVWHVHQWLGR
/DUHਮH[LµQHOHQWHQGLPLHQWRODਭORVRI¯D\ODYHUGDGVRQ
aspectos más difíciles y complejos, por tanto más abiertos y
FDUHQWHVGHUHIHUHQWHVFODURVRGHਭQLWLYRV7DQWRSDUDHOVXMHto como para el colectivo, el análisis y estudio de la realidad
lo más certero posible es urgente; no es posible emprender
tareas o metas algunas sin una comprensión previa de la realidad y las situaciones que vivimos y nos encontraremos. Así
se pueden apuntar ciertos autores que pueden ayudar en aspectos más o menos parciales: Ticonio, John Locke, Edgar
Morin,…
- Otro aspecto importante del sujeto que fue tratado en el
pasado es el de la sublimidad, el componente pasional de
lo humano, el heroísmo y la grandeza. A este respecto nos
podemos acercar a obras de Longino, Kant, ciertas del romanWLFLVPR\)«OL[0DUW¯,E£³H]
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PLANO COLECTIVO
Igual que se requiere una autoconstrucción del sujeto, es necesario e
LPSUHVFLQGLEOHTXHSDUDGDUVHQWLGRJUDQGH]D\VXVWDQFLDD«VWHVHHPprendan empresas colectivas y se dedique una parte fundamental de la
vida al bien común.
El componente social de lo humano es primordial, y el trabajo colectivo y para el bien general debe ser complementario al desarrollo personal.
Existen muchas dimensiones de lo social, y dentro de lo social podemos
HQFRQWUDULQਭQLWDVH[SUHVLRQHV\IRUPDVGLVWLQWDVGHUHODFLRQHV\RUJDQLzaciones; teniendo cada dimensión y expresión concreta de lo social su
importancia y trascendencia.
Ciertamente, en la hora presente han desaparecido casi por completo
las estructuras y relaciones sociales horizontales, por lo que se puede decir
que no existe el pueblo, sino individuos segregados sometidos y dependientes del Estado-Capital.
Por tanto, en las circunstancias actuales lo necesario es un cambio
UHYROXFLRQDULR GH OD VLWXDFLµQ FRQ HO ਭQ GH UHFRQVWUXLU HO WHMLGR VRFLDO
horizontal.
,JXDOPHQWHVHU£QHFHVDULRHQFDUDUXQFRPEDWHLGHROµJLFR«WLFRSRO¯WLFR\HVWUDW«JLFRTXHLQHOXGLEOHPHQWHKD\TXHUHDOL]DUHQFRQWUDGHODV
instituciones, estructuras y personas con poder que quieran destruir o seguir destruyendo al sujeto, al pueblo, lo humano y la naturaleza, y evitar
que estos se regeneren.
Los clásicos o cualquier otro conocimiento del pasado pueden servir
hasta cierto punto, pero lo decisivo es la creatividad y la voluntad para,
individual y colectivamente, llevar a cabo la transformación necesaria y el
resurgir del pueblo-pueblos.
$WUDY«VGHOHVWXGLRGHORVFO£VLFRV\RWUDVREUDVH[SHULHQFLDVUHVWRV
y procesos del pasado, unidos a análisis ateóricos del presente, se puede
aprender de errores y aciertos que sirvan para futuras empresas colectivas.
Todo ello unido a la innovación de caminos y posibilidades por inventar,
SXHGHDEULUQXHYDVY¯DVDODUHਮH[LµQ\DODDFFLµQ
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Con este propósito de creación de carácter revolucionario, desde mi
humilde visión y entendimiento, pueden servir algunas de las obras, experiencias y autores siguientes:
 &RQ HO ਭQ GH HVWDEOHFHU EXHQDV UHODFLRQHV HQWUH LJXDOHV
y poder llevar a cabo metas colectivas superiores será neFHVDULRUHFXSHUDUOD UHਮH[LµQ \ OD SU£FWLFD«WLFRPRUDO3RU
supuesto, lo que urge son normas autoimpuestas por el sujeto para que le guíen en su relación consigo mismo, con otros
seres humanos y la naturaleza, pero es imprescindible su debate e inclusión en cualquier proyecto de regeneración social.
Existen varios ejemplos a considerar, y los siguientes son sólo
DOJXQRV6µFUDWHV-XDQGH0DULDQD)«QHORQ+HOHQR6D³D۞
- Un aspecto social de lo humano, que es primordial y vital
comprender, estudiar y trabajar, es el político. Este aspecto
QRVSHUPLWHRUJDQL]DUODVRFLHGDGSHURQRVµORHVRWDPEL«Q
FRQYLYLU\SDUWLFLSDUGHOIHQµPHQRVRFLDOHQV¯KDFL«QGRQRV
cargo de nuestras vidas junto con nuestros iguales. Algunos
autores que nos ayudarían en la comprensión de tan complejo aspecto humano son: Rousseau, Martínez Marina, T.
-HਬHUVRQ۞\DOJXQDVH[SHULHQFLDVKLVWµULFDVFRPRODVRFLHdad concejil y comunal hispana.
- Para realizar las metas, personales o colectivas, que deben
conformar el propósito de la existencia humana, es necesario
establecer proyectos, planes y estrategias para conseguirlas.
Igual que los análisis deben estar en constante actualización
\PHMRUDORVSODQWHDPLHQWRVHVWUDW«JLFRV\W£FWLFRVWDPEL«Q
de este modo nuestros esfuerzos y proyectos tendrán dirección y sentido. Al respecto, algunos autores que nos pueden
ayudar son: Sun Tzu, Miyamoto Musashi, Maquiavelo, Karl
von Clausewitz, Mao Tse-tung,…
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PLANO UNIVERSAL
Los clásicos pertenecen, junto con muchas otras expresiones y dimensiones de lo humano, al conjunto de tradiciones y conocimientos que
conforman la cultura de un pueblo, y se aúnan a otras para formar y enriquecer la cultura universal.
Esta dimensión de los clásicos existe por sí, más allá de la utilidad,
LPSRUWDQFLD HVWUDW«JLFD HVSDFLRWHPSRUDO R DWHQFLµQ \ UHVSHWR TXH XQD
sociedad determinada les preste. Su importancia y transcendencia residen
P£VDOO£GHORVਭQHVSU£FWLFRVFLUFXQVWDQFLDOHV
)RUPDQ SDUWH GHO DVSHFWR FXOWXUDO H KLVWµULFR GH OR KXPDQR TXH
trasciende las limitaciones cotidianas de nuestra naturaleza individual.
Tanto a la sociedad como al sujeto les ofrecen una perspectiva histórico-temporal, donde ambos pueden contextualizarse, ser. Les permiten
HQWHQGHUVHFRPRSURFHVRFRQWLQXR\FDVLLQਭQLWRGHH[LVWHQFLDLQPDWHrial, de formar parte de un periodo concreto del desenvolvimiento de lo
humano y del universo.
La importancia de su existencia como tales clásicos, y el amor a la
libertad, deben asegurar la preservación y respeto a todos los clásicos, permitiendo que exista una verdadera libertad de conciencia.
Con lo que a pesar de que, personalmente, pueda considerar a Platón o
a Aristóteles como parlanchines, marrulleros, ideólogos de la tiranía y la
esclavitud, VRटVWDVcon aviesas intenciones, creo que hay que estudiarlos
SDUDFRPSUHQGHUODFRPSOHMLGDGGHORKXPDQRORTXH%HDWRGH/L«EDQD
llamó bipartición de lo humano y de lo real. Al igual que hicieron los monasterios al salvar la cultura griega y romana, el amor y respeto por lo
KXPDQR\ODFXOWXUDHVW£SRUHQFLPDGHQXHVWUDVUHਮH[LRQHVLQFOLQDFLRnes y pasiones.
Incluso, del mismo modo que se puede decir que para entender la
KLVWRULDGHOSXHEORWDPEL«QKD\TXHHQWHQGHUODKLVWRULDGHODV«OLWHVVH
puede decir que para entender los clásicos del pueblo hay que entender los
FO£VLFRVGHODV«OLWHV<DV¯HQHVDGLDO«FWLFDGHODFRPSOHMLGDGDXWRFRQVtruirnos como sujetos y como pueblo.
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Además, en una sociedad que pretenda ser humana, civilizada, libre,
basada en el amor y el respeto, justa… debe tener un sitio y dar la importancia debida a los clásicos como respeto y amor a lo pasado, a la
experiencia que nos precede, que realmente nos constituye.
&RPRDSUR[LPDFLµQDHVWHDVXQWRWDQFRPSOHMRULFRHLQਭQLWRLQWHQWDU«DSRUWDUDOJXQDVLGHDVSDUDDFHUFDUQRVDODLPSRUWDQFLDGHORVFO£VLFRV
para lo humano, y a algunos de los problemas o situaciones preocupantes
de su casi desaparición actual.
)RUPDQSDUWHGHODFXOWXUDGHXQSXHEORGLPHQVLµQKXPDQD
hoy casi inexistente.
- Los clásicos y la cultura estructuran al sujeto y a la sociedad, sin ambos se consigue la creación del ser nada que hoy
vemos.
- Los clásicos pueden servir de inspiración a sujetos y colectivos con intereses civilizadores y revolucionarios, aunque
WDPEL«QSDUDORFRQWUDULR
- La desaparición de los clásicos y el resto de la cultura de los
SXHEORV HV DOJR SODQLਭFDGR VL QR KDFHPRV QDGD SDUD FDPbiarlo los eliminarán y se olvidarán por completo.
- Su recuperación y estudio debe ser serio e imparcial, en contra de la tergiversación y manipulación con que se tratan hoy.
- El amor a uno mismo y a lo propio, a su cultura, es primordial, ahora predomina el auto-odio y el nihilismo.
 (O DPRU DO FRQRFLPLHQWR ਭORVRI¯D  \ DO SDVDGR KLVWRULD  HV IXQGDPHQWDO DVSHFWRV GH OR KXPDQR FDGD YH] P£V
arrinconados.
- Hoy día asistimos a la trágica destrucción y mofa de los bienes y metas espirituales representados en muchas ocasiones
en los clásicos.

453

,(QFXHQWURGHUHठH[LµQVREUH5HYROXFLµQ,QWHJUDO

- La importancia de los ideales y los deberes que aparecen en
algunos de los clásicos pueden contrarrestar la barbarie y catástrofe civilizatoria presente.
- En un momento de destrucción espiritual, los clásicos pueden ser vías para la regeneración del pensamiento y las ideas,
para crear nueva cultura.
 7DPEL«Q SDUD OD UHJHQHUDFLµQ GH RWUDV GLPHQVLRQHV GH OR
humano como la emoción, la pasión, la creatividad,…
- Aportan experiencias, conocimientos y sentimientos que
construyen nuestro pasado, enriqueciendo nuestro presente,
y potenciando nuestra capacidad para proyectar nuestro futuro, incrementando nuestra valía y potencial de ser.

PROPUESTAS PARA SU ESTUDIO, RECUPERACIÓN Y
UTILIDAD PARA EL SUJETO Y LA REVOLUCIÓN
&RQVLGHURTXHFRQHOਭQGHGHVDUUROODUVHHQSOHQLWXGWRGRLQGLYLGXR\
sociedad debe aspirar a la búsqueda, amor y práctica de la verdad. De este
PRGRVHUHPRVFRQVFLHQWHVGHOSRUTX«FµPR\SDUDTX«DFRUGDPRVOOHYDU
a cabo los esfuerzos necesarios para perseguir nuestros propósitos.
Así pues, es necesario acercarse a los clásicos de la manera más verdadera y realista posible. Sin duda, cada generación en una sociedad y cada
persona individualmente debe realizar una revisión y análisis de la realidad para tener su propia visión y enfrentarse al mundo de forma creativa.
Los clásicos forman una parte importante de la realidad cultural de lo
humano, y así pues, ahora debemos dedicarles el tiempo y energía pertinente para desarrollar esta dimensión cultural humana, del mismo modo
que deberá hacerse por la siguiente generación.
Los clásicos, al igual que otros conocimientos, experiencias y procesos
históricos, no pueden ni deben ser copiados. La clave está en su comprensión, aprendizaje e inspiración. En descubrir nuevas y mejores vías para la
UHਮH[LµQ\SDUDHODFWXDU
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Pueden ayudarnos a entender nuestro pasado, a comprender mejor
nuestro presente y a pensar en el futuro de la forma más creativa posible.
De este modo recogeríamos lo mejor de la tradición, salvaríamos lo salvable del presente, y proyectaríamos revolucionariamente nuestro futuro.
Ahora recojo algunas ideas para promover el estudio y aplicación de
los clásicos a la comprensión y resolución de los grandes interrogantes
actuales:
- Desde la perspectiva individual, como ya se ha comentado anteriormente, los clásicos pueden aportar mucho para
la autoconstrucción del sujeto. Animo a todo el mundo a
incorporar a los clásicos dentro de sus lecturas, e intentar reਮH[LRQDUVREUHHOORV\DSDUWLUGHHOORV
&DGDXQRSXHGHUHDOL]DUWH[WRVGHDQ£OLVLVUHਮH[LµQ\DFWXDOL]DFLµQVREUHORVFO£VLFRVTXHOHVLUYDQD«O\DOUHVWRGHOD
sociedad para comprenderse a sí mismos y la realidad. Será
decisivo que se aproximen de manera creativa, intentando
enfrentar las grandes cuestiones del presente y del futuro,
intentando aportar soluciones y estrategias para revertir la
desolación actual.
- Se pueden crear textos de análisis de la importancia del
autor y su obra en su sociedad, además de su valía para entender el presente y proyectar el futuro. Se pueden analizar
los aspectos positivos e intentar aportar ideas constructivas
en los aspectos negativos u olvidados por el autor.
7DPEL«QGHORVFO£VLFRVVHSXHGHQUHFXSHUDUFUHDWLYDPHQte y actualizar prácticas y modos de vida que el individuo
considere valiosos o útiles para su autoconstrucción. En este
VHQWLGRSXHGHQVHU¼WLOHVDOJXQDVSU£FWLFDVDVF«WLFDVHMHUFLFLRVSDUDIRUWDOHFHUODYROXQWDGRGHVLOHQFLR\UHਮH[LµQ
- Desde la perspectiva social o colectiva ya se han comentado
previamente algunas potencialidades civilizadoras que ofrecen los clásicos, como estos pueden contribuir de una manera
sustanciosa en la creación de una nueva cultura popular.
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- Una propuesta en esta dirección es la creación de talleres,
IRURVGHGHEDWH\SUR\HFWRVFROHFWLYRVLQWHOHFWXDOHVUHਮH[LYRV
FXOWXUDOHV۞ &RPRIROOHWRVOLEURVFXHQWRVREUDVGHWHDWUR۞ 
donde los clásicos tengan un papel importante, si no principal.
6HSXHGHQUHSUHVHQWDUDFRQWHFLPLHQWRVTXHHMHPSOLਭTXHQFXDOLGDGHVPRUDOHVRUHਮH[LYDV«SLFDVRWUDVFHGHQWHV
7DPEL«QVHSXHGHQLQFOXLURUHLQWHUSUHWDUDORVFO£VLFRVHQODVH[presiones artísticas y de belleza, en todas las actividades humanas
GHPDQHUDFUHDWLYDਭHVWDDUTXLWHFWXUDSRHV¯DSLQWXUDP¼VLFD۞
- Otra propuesta es, como se ha comentado, la actualización
creativa de los clásicos pero en este caso de manera colectiva.
La incorporación de los clásicos en los estudios y análisis de
ODUHDOLGDG\HQODVSURSXHVWDVHVWUDW«JLFDV\PHWDVTXHODV
comunidades concreten.
- En este sentido, para la Revolución Integral, o para este
JUXSR TXH DVLVWLPRVDOHQFXHQWUR WDPEL«QHV QHFHVDULRHVtudiar, analizar y establecer como referentes a algunos de los
clásicos que consideremos imprescindibles para comprender
ORVGLYHUVRVDVSHFWRVGHODUHDOLGDGOD«WLFDSRO¯WLFDਭORVRI¯D
espiritualidad,… Además de ayudarnos a pensar, a desarrollar
SODQWHDPLHQWRV HVWUDW«JLFRV VXSHULRUHV \ VHUYLU GH HMHPSOR
La reivindicación de los clásicos y otros aspectos positivos
de nuestra cultura occidental, en contra de la aculturación
\GHVWUXFFLµQGHORKXPDQRSRUSDUWHGHODV«OLWHVGHSRGHU
puede ser una herramienta decisiva a la hora establecer un
combate revolucionario civilizador. Cuanto más los valoremos y estudiemos, más creativos y capaces seremos, además
de contagiar a los demás con nuestro crecimiento y goce de
los clásicos, siendo el ejemplo de su actualidad y la verdad de
su importancia y necesidad la mejor publicidad.
- Como ejemplo, en la propuesta que hice sobre la realización de una obra ambiciosa de estudio y análisis del Estado,
los clásicos pueden ser determinantes a la hora de elaborar lo
más certeramente posible análisis históricos, políticos, ecoQµPLFRV«WLFRVWHFQROµJLFRVHFROµJLFRV۞
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- Desde la perspectiva cultural occidental en nuestro caso,
y universal, como se comentó, es urgente el aprecio y preservación de los clásicos junto los demás aspectos culturales
positivos de cada pueblo.
&RQHVWHSURSµVLWRHPSHF«DUHDOL]DUXQDHVSHFLHGHELEOLRteca de los clásicos, donde aparecen sus obras disponibles y
textos sobre ellos:
https://josefranciscoescribanomaenza.wordpress.com
clasicos-y-sus-obras
Le dedico el tiempo que puedo y estaría bien que otros se
apuntaran al proyecto, o crear colectivamente una alternatiYDSDUDOHODD«VWHVLHQGRGHFUHDFLµQFRRSHUDWLYDGHWRGRVR
de unos cuantos para todos. Se trata de recoger y mantener a
los clásicos que se consideren al alcance de cualquiera, obviamente con acceso a tecnologías de la información.
- Otra propuesta en esta dirección sería conformar bibliotecas comunitarias o populares donde se vayan recogiendo
entre la gente popular a los clásicos, a las que tendrían acceso los participantes y personas del entorno. Además, en estos
lugares comunes se podrían generar lecturas, coloquios, debates y proyectos de diverso tipo en grupo-grupos.
7DPEL«QVHU¯DLPSRUWDQWHSRGHUDFHUFDU\DFWXDOL]DUDORV
clásicos presentando las ideas y valores que trataban de una
manera escueta y accesible; de modo que se comprenda la
VLJQLਭFDFLµQ\WUDVFHQGHQFLDGHHVWDVLGHDVVHQFLOODV\VLPples, que afectan a todo sujeto y sociedad, pero que no se
les presta atención alguna aún siendo aspectos accesibles por
medio del sentido común. Se podría hacer por medio de citas,
WH[WRVFRUWRVSDQਮHWRV۞SUHVHQWDQGRODLGHDLGHDVGHIRUPD
GLUHFWD\VLQW«WLFD
-RV«)(0DHQ]D
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U

QD YH] TXH KD WHQLGR OXJDU HO , (QFXHQWUR GH UHਮH[LµQ VREUH
Revolución Integral queremos hacer, y se hace imprescindible, un
pequeño análisis compartido desde el grupo que lo ha organizado.

Esto no impide que a su vez cada persona, del equipo que ha llevado
a cabo la organización como cualquier otra participante, tenga su propia
YLVLµQHPRFLRQHV\UHਮH[LRQHVVREUHHOPLVPR3RUHOORQRGHEHU¯DTXHGDUVHFRPRHO¼QLFR\HVWDPRVVHJXURVGHTXHRVDQLPDU«LVDFRPSDUWLUHQ
la Web o el foro vuestras personales y diferentes percepciones y vivencias
del encuentro.
&RPRWDPSRFRVLJQLਭFDTXHQXHVWUDYLVLµQVHDODP£VFRUUHFWDQLODP£V
DXW«QWLFDVLPSOHPHQWHWLHQHP£VHQFXHQWDORVHQWUHVLMRVGHHVWRVPHVHVRUganizando, además del propio encuentro. Hemos hecho una labor conjunta
para presentar un texto común para transmitir y así contagiar el espíritu de
concordia que tenemos y que, entendemos, es una cuestión clave.
Cuantas más y más plurales opiniones, mayor y mejor será el aprovechamiento que hagamos de ellas todos los demás.
/DV SRG«LV LU VXELHQGR GLUHFWDPHQWH DO QXHYR WHPD HQ HO IRUR 3RVW
HQFXHQWUR 2 ELHQ VL TXHU«LV TXH DSDUH]FD FRPR DUW¯FXOR HQ OD :HE
KDF«GQRVOROOHJDUSRUFRUUHRHOHFWUµQLFR\QRVHQFDUJDUHPRVGHSXEOLFDUlo. Ésta es una manera de darle continuidad a revolucionintegral.org.
Tenemos sentimientos de agradecimiento sincero y profundo. El trabajo previo y el desarrollado en el propio encuentro no ha sido sencillo, pero
ha merecido la pena. Además ha sido muy emocionante.

461

,(QFXHQWURGHUHठH[LµQVREUH5HYROXFLµQ,QWHJUDO

Intelectualmente ha estado igualmente a un buen nivel, con aportaciones muy diferentes en forma y en fondo, siempre siguiendo un hilo
común, pero con cuentas de diferentes colores y formas, que amplían los
puntos de vista con los que llegábamos.
La gran pluralidad, idea recurrente en los mensajes que escribimos al
ਭQDOKDVLGRSDWHQWH\PX\EHQHਭFLRVD
Somos los primeros que hemos aprovechado al máximo la posibilidad
que se ha creado de conocernos, reconocernos y crear redes que faciliten
HOVHJXLUFRQODVWDUHDVGHUHਮH[LµQ\DFFLµQP£VDOO£GHKDEHUSDVDGRGRV
días excelentes.
El lugar elegido ha reunido las condiciones casi perfectas para la celeEUDFLµQDQXHVWURDLUH\FRQFRPRGLGDGोHUHPRVKDFHUHVSHFLDOPHQFLµQ
a Josan, el encargado de “El Colladito”, y a todo su equipo que han tenido
la mejor de las disposiciones a ayudar y colaborar para que todos estuYL«UDPRV D JXVWR WDQWR GXUDQWH OD SUHSDUDFLµQ FRPR OD FHOHEUDFLµQ GHO
Encuentro. No sería descabellado pensar en, si se decide hacer un nuevo
encuentro, se pueda repetir el alojamiento de este primero. Sin perder de
vista la idea de localizar y replicar estas reuniones por los territorios que
cada cual habitamos.
Aunque en contacto permanentemente con la naturaleza, por la ubiFDFLµQGHOOXJDU FXLGDGRVDPHQWHHVFRJLGD HOSDVHRGHOGRPLQJRSRUOD
PD³DQDVLJQLਭFµHOPRPHQWRHQTXHVHKL]RGHPDQHUDP£VSDWHQWHQXHVtro deseo de que el medio natural fuera parte integrante del encuentro.
Dedicarle ese rato a los robles, pinos y orquídeas salvajes nos situó a todos
en la Tierra tras las largas e intensas jornadas del viernes y el sábado.
-XQWRFRQORVDVSHFWRVP£VSRVLWLYRVWDPEL«QWHQHPRVGXGDVRFXHVtiones que queremos compartir, como no podía ser de otra manera, de
manera pública.
Por una parte pensamos que en algunos casos quizá nos hemos excedido en nuestra función organizadora y, en pro de un resultado mejor, desde
el cariño y la intención de facilitar la asistencia al encuentro, intuimos que
hemos compensado nosotros la falta de compromiso de algunas personas,
pocas y en aspectos puntuales. Sobre esta contradicción seguiremos reਮH[LRQDQGRWDPEL«QFRQODD\XGDGHYXHVWURVFRPHQWDULRV
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Por otra, al ser planteado el encuentro como un espacio y un tiempo
SDUDODUHਮH[LµQORVPRPHQWRVSDUDUHODFLRQDUQRVSHUVRQDOPHQWHHQSURIXQGLGDGKDQVLGRUHGXFLGRV$XQTXHVHKDQGDGR\ODਭHVWDGHOV£EDGR
SRUODQRFKHRHOSDVHRGHOGRPLQJRHVWDEDQHVSHF¯ਭFDPHQWHSURJUDPDGRVSDUDHOOR\SHQVDPRVTXHVHKDQDSURYHFKDGRPX\ELHQ7DPEL«QORV
tiempos de comida nos han servido para conocernos y tejer red.
Aun habiendo dedicado la mayor parte del tiempo a la exposición y
ODUHਮH[LµQLQWHOHFWXDOQRKDVLGRP£VTXHXQDSHTXH³DSDUWHGHORTXH
vemos necesario hacer en este inmenso proyecto que es la revolución integral, ya que es una transformación que está por pensar. Este aspecto era
nuestro nexo de unión. Decidimos que fuera un encuentro con charlas y
exposiciones de manera ordenada, mediante voluntarios y voluntarias.
Publicamos el programa meses antes y no hubo aportaciones que quisieran
WUDEDMDUHQDOJRGLIHUHQWHSRUORWDQWRHVWDLGHDVHPDQWXYRKDVWDHOਭQDO
3XHVWRTXH«UDPRVSHUVRQDVGHVFRQRFLGDVQRVHSRG¯DWDPSRFRIRU]DU
el encuentro a algo más íntimo o personal. Sin que medie el vínculo afectivo no a todas las personas les resulta cómodo.
6LKXEL«UDPRVUHVSHWDGRHVFUXSXORVDPHQWHORVKRUDULRVHVSHFLDOPHQWHHOGHLQLFLR\HVWXYL«UDPRVP£VDFRVWXPEUDGRVHQJHQHUDODHVFXFKDU\
trabajar en asamblea, las sesiones de dos horas, con media hora de descanso entre ellas, seguimos considerando que no eran exageradas. Tenemos
que buscar la mejora de la experiencia asamblearia, porque la revolución
será asamblearia o no será, es por lo que todas las experiencias de horizonWDOLGDGGHEHU£QDFRSLDUVH\VHUUHਮH[LRQDGDVSDUDKDFHUODVQXHVWUDVFRPR
una obra nunca acabada del arte más sublime, la de la convivencia fraternal en el multiverso. No sería descabellado que un próximo encuentro
fuera un taller experimental sobre asamblea y todo aquello que es necesaULRSDUDVXHਭFDFLD
Vemos como muy positivo el habernos vuelto a casa emocional y espiritualmente insatisfechos, con la necesidad de conocer más a fondo a
algunos o simplemente de entablar conversación con los que no lo hemos
hecho por falta de tiempo. Esto hace que esperemos con más ganas e ilusión el reencuentro.
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7DPEL«QGHVGHODRUJDQL]DFLµQKHPRVFRPHWLGRHUURUHVHLJXDOPHQWH
DJUDGHFHUHPRVTXHHVW«SUHVHQWHODDXWRFU¯WLFDGHOHQFXHQWURSRUSDUWHGH
todas y todos para mejorar su desarrollo.
Aunque el programa ha estado accesible y abierto a cualquier aportación, no era conocido por algunas personas, tiene una parte de
responsabilidad cada cual, pero habría que pensar cómo mejorar la comunicación para facilitarlo aún más.
3RU RWUD SDUWH HVWDEDQ GHਭQLGRV ORV FRQWHQLGRV \ ORV WLHPSRV FRQ
anterioridad, pero algunos aspectos de las dinámicas que son muy importantes, por ejemplo el papel del moderador, no llegamos a prestarle la
VXਭFLHQWHDWHQFLµQSUHYLD1RKLFLPRVXQDH[SOLFDFLµQDOLQLFLRFRQDFHSWDFLµQH[SO¯FLWDGHVSX«VGHKDEHUODHQWHQGLGRELHQSRUSDUWHGHWRGRVORV
presentes. Otro ejemplo sería la disposición de las sillas que tampoco le
SUHVWDPRVODDWHQFLµQVXਭFLHQWH
Hemos actuado sobre la marcha y siempre con la mejor de nuestras
intenciones, era muy importante que cada persona se sintiera a gusto
y pensamos que ha sucedido así, excepto por momentos puntuales que
luego hemos resuelto con cariño. Porque, aunque no se diera delante de
todos, sino de una forma más privada, esperamos que nadie se haya ido
GHOHQFXHQWURVLQWL«QGRVHPDO\DTXHVHEXVFµFµPRVROYHQWDUORVGHVDcuerdos o tiranteces.
La parte positiva de la que surge es que había muchas ganas de participar y muchas ideas para aportar.
En nuestro sentido del deber se incluyó el crear un fondo común, con
aportaciones de algunos miembros de la organización del encuentro, con
el que más de una decena de personas fueron ayudados económicamenWH3HQV£EDPRVTXHKDE¯DVLGRVXਭFLHQWHSHURFRPRTXL]£QRKDEU¯DTXH
pensar cómo conseguir que en los próximos encuentros, si se dan, nadie
se quede sin ir por un tema económico y abrir el fondo a todos para que
todo el que quiera pueda aportar.
Además somos conscientes de que un verdadero grupo humano no
se puede crear de la noche a la mañana, y un hecho puntual, como que
XQD SDUHMD VH IXHUD HQ OD QRFKH SRUTXH VX EHE« WHQ¯D ਭHEUH VLQ VHQWLU
TXHWHQ¯DQDORVGHP£VSDUDDSR\DUVHHQHOORVQRVKDFHUHਮH[LRQDUSUR464
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IXQGDPHQWHVREUHORVFDPLQRVSDUDFUHDUFRQਭDQ]D\DPRU6RQODUJRV\
complejos.
3DVDQGRDRWURWHPDYHPRVTXHVHU¯DXQ«[LWRGHHVWHSULPHUHQFXHQtro que saliera un nuevo grupo para plantear el siguiente. Contaría con
todo nuestro apoyo, y lo aprendido en estos cuatro meses, desde diciembre que fue cuando surgió la idea. Sería una muestra palpable, junto con
RWUDVTXHVHGHQGHTXHKD\LQWHU«VHQVHJXLUDYDQ]DQGRHQWUHOD]£QGRQRV
y continuar con el esbozo de análisis, estrategia y táctica echado a andar.
Llegamos cada cual con sus expectativas y nos vamos con el sentimiento de que, lejos de una organización, lo que se ha conseguido es un vínculo
orgánico que nos sentimos con ganas, y a la vez responsables, de seguir
alimentando. Pero todo dependerá de todas y cada una de las personas
que hemos llegado hasta aquí y las que nos falta por conocer y sumarse
a nosotras. En la revolución integral hay casi todo por hacer, pero vamos
poniendo los primeros hitos con hechos clave como este encuentro.
Un abrazo fuerte, afectuoso y que trasmita el agradecimiento, la exaltación y el enternecimiento que sentimos.
MUCHAS GRACIAS.
+«FWRU*UHJRULR-HV¼V7UHMR-RV«)UDQFLVFR(VFULEDQR0DU¯D*DUF¯D
Marcos, Miguel Vázquez, Marcos Gay, David Algarra, Sofía Armenteros.
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E

ntre los pasados día 1 al 3 de mayo de 2015 se ha celebrado en
0LUDਮRUHV GH OD 6LHUUD 0DGULG  HO SULPHU HQFXHQWUR GH UHਮH[LµQ
VREUH UHYROXFLµQ LQWHJUDO (VWD UHXQLµQ SDUWLµb  GH OD LQLFLDWLYD GH
XQJUXSRGHSHUVRQDVDਭQHVDODREUD\HOSHQVDPLHQWRGH)«OL[5RGULJR
Mora. La mayor parte del peso organizativo recayó en Sofía Armenteros
\'DYLG$OJDUUDSHURWDPEL«QKDQVRVWHQLGRHVWDGLI¯FLOFDUJDRWUDVSHUVRQDVFRPR9DQHVD+«FWRU0LJXHO0DU¯D\-HV¼V7HMRHQWUHRWURV(VWH
último ha sido la persona con la que he compartido más tiempo y conversación. Tuvo la gran amabilidad de recogerme en la estación de Collado
Villalba y la hospitalidad de acogerme en su casa durante la noche previa
DPLUHJUHVRDFDVD-HV¼VKDMXJDGRXQSDSHObLPSRUWDQWHMXQWRD0DU¯D
García, en la elección del lugar donde nos íbamos a reunir, comer y dormir. La elección ha sido muy acertada. El albergue del Colladito ofrecía
unas instalaciones adecuadas para el encuentro y un entorno ambiental
de gran belleza.

Una de las primeras personas a las que ví y reconocí fue a mi querido
DPLJR-RV«0DU¯D3HLUµ-RV«0DU¯DHVVLQOXJDUDGXGDVODSHUVRQDFRQOD
TXHPDQWHQJRXQFRQWDFWRP£VਮXLGRGHWRGRVORVDPLJRV\DPLJDVTXH
KHKHFKRJUDFLDVDOHQWUDUHQFRQWDFWRFRQODREUDGH)«OL[5RGULJR0RUD
Al verlo nos dimos un fraternal abrazo, como no podía ser de otra maneUD7DPEL«QSXGHKDFHUXQJHVWRVLPLODUFRQDPLJRVFRPR'DYLG$OJDUUD
R-RDQ(QFLDP0HKXELHUDHQFDQWDGRGDUOHWDPEL«QXQIUDWHUQDODEUD]RD
PLWDPEL«QTXHULGRDPLJR%ODL'DOPDXSHURDOਭQDOQRSXGRVHU<DKDEU£
otra oportunidad para conocernos en persona. La ronda de abrazos no
quedo ahí. La murciana Isa Galindo ofrecía abrazos gratuitos y nos hemos
dado varios durante estos días.
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Como sucede en todas las reuniones, sobre todo cuando se dan cita
muchas personas,- más de cien en este primer encuentro sobre revolución
integral-, no siempre tiene uno la oportunidad de conversar con todos y
cada uno de los participantes. Se dan muchas circunstancias para el exSOLFDUHOSRUTX«OOHJDPRVDKDEODUFRQXQRVP£VTXHRWURV/DFDVXDOLGDG
MXHJDXQSDSHOLPSRUWDQWH$OਭQDOWHUPLQDPRVKDEODQGRFRQODSHUVRQD
que se sienta a nuestro lado, con la que compartimos mesa o con la que
GXHUPHHQODOLWHUDGHDUULEDRGHDOODGR7DPEL«QVXFHGHTXHVHQWLPRV
cierta predisposición a hablar con determinadas personas, sin saber muy
la razón que lo explica. Por el contrario, con otras la conversación no pasa
de un hola o ni siquiera eso. En este sentido fue todo un acierto comenzar el encuentro con una breve auto-presentación para explicar cuál es
nuestra trayectoria y los proyectos en los que estamos inmersos. Me sorprendió la gran diversidad de trayectorias personales e iniciativas, aunque
con un denominador común: el inconformismo con la realidad presente y
las ganas de trabajar en pro de un cambio radical en el discurrir histórico
de la humanidad antes de que el proceso de deshumanización y destrucción de la tierra sean irreversibles.
Tras las auto-presentaciones llegó el turno de las charlas y ponencias.
/DSULPHUDIXHODGH)«OL[5RGULJR0RUDTXHQRVKDEOµGHVXVOLEURVLQ«GLtos sobre la Segunda República y la Alta Edad Media. No voy a comentar
QDGDGHODGLVHUWDFLµQGH)«OL[\DTXH«OQRTXLVRTXHVHJUDEDUD\KDEOµ
de ciertos asuntos que sólo quería compartir con las personas que participamos en el encuentro. Lo que sí quiero hacer es hablar de la impresión
TXHPHKDFDXVDGRODSHUVRQDOLGDGGH)«OL[0HJXVWDREVHUYDUDODVSHUVRQDVSDUDLQWHQWDUYLVOXPEUDUORTXHਮX\HHQVXLQWHULRU(VDWDUGHb)«OL[
me pareció una persona muy cansada y meditabunda. Al día siguiente lo
QRW« PXFKR PHMRU 1R REVWDQWH VHJX¯D HQ HVH HVWDGR GH SURIXQGD FRQcentración en lo que escuchaba y de toma de anotaciones en las hojas de
papel que portaba en su mano. Con los ojos cerrados y evidente relajación corporal mantenía los ojos cerrados para no perder detalle de lo que
se decía en el amplio salón de reunión que nos acogió estos tres intensos
días de trabajo. Como uno más, sentado en el círculo que formamos para
facilitar la comunicación, pedía la palabra para hacer algún comentario o
intercedía para que otros pudieran hablar. En la relación de tú a tú mantiene esa misma actitud de escuchar más que de hablar. Durante estos días
he tenido la oportunidad de compartir en al menos dos ocasiones mesa y
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PDQWHOFRQ)«OL[/DYHUGDGHVTXHQRKHPRVKDEODGRPXFKR$V¯TXHQR
V«ORTXH«OSLHQVDGHPL\QLWDPSRFRORTXH\RSLHQVRGH«O&UHRTXH
GHVSX«VGHHVWDVSDODEUDV)«OL[\DVDEHFX£OKDVLGRPLLPSUHVLµQVREUH
su personalidad.
El sábado fue una jornada muy intensa. Terminamos todos exhausWRV0HQRVTXHSXHGHGHVSHMDUPLPHQWH\WRQLਭFDUPLFXHUSRGXUDQWHOD
HVWXSHQGDVHVLµQGH\RJDTXHQRVRIUHFLµ/HLUH6DLWXDXQDPDJQ¯ਭFDSURIHVRUD2VORDVHJXUR6«GHORTXHKDEOR
El día comenzó con la presentación del documento desarrollado antes
del encuentro por Sofía Armenteros. Desde mi punto de vista estuvo muy
ELHQ b (UD QHFHVDULR FRQRFHU HO PDUFR WHµULFR \ HO DQ£OLVLV GH OD VLWXDción actual por la que pasa el mundo y nuestro país. Tras la alocución de
Sofía tomo la palabra Jorge Rulli para presentar el libro “La Tiranía de los
Derechos” de su amigo Brewster-Kneen. Todos nos quedamos boquiabierto al ir escuchando la biografía de Jorge y la extraordinaria sabiduría que
desprendían sus palabras. Ofreció datos impresionantes sobre los oscuros
negocios que están detrás de buena parte de la política internacional. A
mí, personalmente, me impresionó saber que tras el desbloqueo del embargo a Cuba se encuentran la sucia mano de la multinacional Monsanto.
Rafael Rodrigo ofreció una charla sobre las consecuencias de la Ley
,QWHJUDOFRQWUDOD9LROHQFLDGH*«QHUR(VWHHVXQDVXQWRFRPSOHMR\GHlicado. Lo que parece evidente, y la charla de Rafael demostró, es que su
UHGDFFLµQVXSRQHXQDXW«QWLFRGHVSURSµVLWRFX\R¼QLFRSURSµVLWRKDVLGR
incrementar la tecnoburocracia tentacular y transmitir una imagen muy
QHJDWLYDGHXQJ«QHURHOPDVFXOLQR
De los textos que se leyeron en la primera parte de la mañana todos
FRLQFLGLPRV HQ UHVDOWDU HO LQWHU«V GHO DQ£OLVLV VREUH 3RGHPRV UHDOL]DGR
SRU(VWHEDQ9LGDOTXHDOਭQDOQRSXGRDVLVWLUDOHQFXHQWURb0HKXELHra gustado intervenir para hablar sobre el concepto de intelectual. Desde
mi punto de vista, un intelectual es toda aquella persona que goza de una
vida interior plena dirigida al fomento de la bondad, la búsqueda de la verdad y el desarrollo de su capacidad creativa. Otros, como los que describe
(VWHEDQ9LGDOWDPEL«QPDQWLHQHQDFWLYRVXSHQVDPLHQWRSHURORGLULJHQ
hacia el poder y la exaltación de su ego. Nosotros, los que participamos
en el proyecto de revolución integral, somos herederos de una tradición
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intelectual emprendida por autores como Blake, Ruskin, Morris, Emerson,
:KLWPDQ ौRUHDX 0HOYLOOH +XJR =ROD 0D]]LQL 7ROVWRL 'RVWRLHYVNL
,EVHQ*HGGHVR0XPIRUGHQWUHPXFKRVRWURVbTXHGHQXQFLDURQORVUHsultados que para el ser humano ha tenido el proceso de mecanización y
FRQTXLVWDI¯VLFD&RPRXQDVRODYR]SURWHVWDURQFRQWUDORVVDFULਭFLRV\
brutalidades inhumanas, el grosero materialismo y el craso olvido de la
personalidad humana equilibrada y plena.
(QODVHJXQGDSDUWHGHODPD³DQDGHOV£EDGRVHGHGLFµDODUHਮH[LµQ
sobre la autotransformación del sujeto. Participaron Ricard Vidal, que
nos habló de manera muy acertada sobre el silencio; se leyó el texto preSDUDGRSRUPLDSUHFLDGRDPLJR%ODL'DOPDXOYDUR*XWL«UUH]DEULµVX
FRUD]µQSDUDKDEODUQRVbGHWRGRHODSUHQGL]DMHDGTXLULGRHQWUHORJURV\
IUDFDVRV\WDPEL«QWXYHODRSRUWXQLGDGGHSUHVHQWDUPLOLEUR۔ODHVSLUDO
de la vida. El camino hacia la Vida Buena”. En apenas diez minutos intenW«H[SOLFDUHOIXQFLRQDPLHQWRGHODV۔P£TXLQDVSHQVDQWHVەGLVH³DGDVSRU
Patrick Geddes, que han sido revisadas y actualizadas por un servidor.
<bQRORFRQVHJX¯(UDXQDSUHWHQVLµQSXHULO5HVXOWDLPSRVLEOHH[SOLFDU
un tema tan complejo como mi investigación en diez minutos, cuando
para lo mismo he necesitado para mis alumnos del Máster de Educación
de la Universidad de Granada varios días de intenso trabajo y explicación.
(VSHURDOPHQRVKDEHUVXVFLWDGRHOLQWHU«VVREUHHVWHSUR\HFWRHQDOJXQRV
de los presentes al encuentro.
La tarde del sábado fue por igual intensa que agotadora. Llegó el moPHQWR GH UHਮH[LRQDU VREUH OD UHYROXFLµQ LQWHJUDO )XHURQ PXFKRV ORV
intervinientes con ponencias muy interesantes. La presentación del docuPHQWRPDUFRFRUULµbDFDUJRGH/DLD9LGDO$FRQWLQXDFLµQ-RDQKDEOµGHO
proyecto de Can Tonal, información complementada por Gorka Pinillos
que trató la experiencia de la Cooperativa Integral. El tono de la conversación cambió cuando intervino Eduardo Martínez. Como buen artista
preparó a los asistentes con una breve canción y unos sones de su guitarra.
Era una preparación necesaria para hablar de erotismo y de su novedoso
proyecto de revolución erótica. Sin salirnos del mundo del arte tomó la palabra Irene García que nos ofreció una estupenda charla sobre el papel del
arte en el cambio de paradigma que estamos intentando propiciar desde
la revolución integral. Pienso que animado por el espíritu artístico que se
respiraba en la sala, Miguel Vázquez utilizó un tono provocador y dramá470
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tico para exponernos su visión de la realidad y el modo de enfrentarla.
Miguel tiene una personalidad arrolladora y ambivalente. Llama la atención su mirada limpia y su corazón ardiente. Es una persona de la que uno
sabe que no duraría en ofrecer su vida para defender a sus compañeros.
Dispuesto a luchar, como reza en el juramento de los jóvenes ateniense,
“solo o con el apoyo de todos”. Una persona que aúna fuerza en la voz y
XQDH[TXLVLWDVHQVLELOLGDGTXHOHOOHYDDHPRFLRQDUVHDQWHHObWLHUQREURWH
de un roble.
(OVHJXQGREORTXHGHODWDUGHGHOV£EDGRHVWXYRGHGLFDGDODUHਮH[LµQ
sobre estrategias y tácticas. La ponencia marco corrió a cargo de Karlos
Luckas. Karlos es uno de los referentes del movimiento que ha venido a
OODPDUVHGH۔UHYROXFLµQLQWHJUDOە$OSULQFLSLRPHTXHG«XQWDQWRGHVFRlocado. Habla de la “gente” sin que supiera a quien se refería. Esta “gente”
era la que había tomado la iniciativa de organizar este encuentro. Y ellos,
ORVRWURVHUDQ«O)«OL[\PHLPDJLQRTXHWDPEL«Q3UDGRORVLQWHOHFWXDOHV
OQRVHLGHQWLਭFµFRPRWDOSHURHUDI£FLODGLYLQDUTXHPDUFDEDXQDFODUD
diferencian entre la gente y los grandes popes de la revolución integral.
No deja de ser curioso que posteriormente el ponente criticara el pensamiento de Auguste Comte precisamente por la rígida división social que el
F«OHEUHਭOµVRIRIUDQF«VHVWDEOHFLµHQWUH۔JHQWHV۔ەMHIHV۔ەLQWHOHFWXDOHV\ە
“emocionales”. No obstante, la conferencia estuvo realmente bien. No cabe
duda que es una persona con una dilatada trayectoria política e intelectual
que nos ofreció una brillante ponencia y bien argumentada exposición
sobre las estrategias y tácticas que son necesarias desplegar para unir los
REMHWLYRVFRQODVDFFLRQHV\«VWDVFRQORVORJURVTXHVHDPRVFDSDFHVGH
alcanzar juntos mediante la voluntad y la constancia.
(VQHFHVDULRFRPRELHQLQGLFµ.DUORVFODULਭFDUORVREMHWLYRVGHODUHYROXFLµQLQWHJUDOोL]£VHVWHWUDEDMRVHDHOTXHWHQGU¯DPRVTXHDERUGDU
en la próxima reunión del proyecto de revolución integral. Pienso que este
primer encuentro ha cumplido con creces el objetivo de conocernos en
SHUVRQD \ VDEHU FX£OHV VRQ ODV O¯QHDV GH WUDEDMR GH FDGD XQR GHb  QRVRWURV/RVGRFXPHQWRVHODERUDGRVSRU)«OL[5RGULJR0RUD3UDGR(VWHEDQ
6RI¯D$UPHQWHURV/DLD9LGDO\.DUORV/XFNDVbHQWUHRWURVFRQVWLWX\HQXQ
PDJQ¯ਭFRSXQWRGHSDUWLGDSDUDDFODUDUHOTX«HOSRUTX«\HOFµPRGHOD
revolución integral. Respecto a esta última cuestión parece evidente que se
SODQWHDQDSULRULGRVRSFLRQHVWRPDUHOSRGHURVHSDUDUVHGH«O'HVGHPL
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punto de vista, los cambios que han sido efectivos a lo largo de la historia
son aquellos que arañan las máquinas de la estructura de poder interrumSLHQGRHORUGHQ\GHVDਭDQGRODVQRUPDV8QDWDTXHGHHVWHWLSRQRDVSLUDD
tomar la ciudadela de la autoridad, como decía Mumford, sino a alejarse de
ella y paralizarla sigilosamente. En cuanto se extiendan estas iniciativas,
-entre las cabe citar al movimiento neo-rural o las ciudades en transición-,
la autoridad volverá a la fuente adecuada: la personalidad humana y las
comunidades basadas en la cercanía y las relaciones cara a cara.
/DSULPHUDSUHJXQWDTXHGHEHU¯DPRVSODQWHDUQRVHVODVLJXLHQWHो«
es la revolución integral? Para mí se trata de un movimiento cívico que
tiene como principales objetivos la defensa, potenciación y renovación de
la vida, el fortalecimiento de la vida interior y la elevación de la condición
humana. Sus integrantes, con su voluntad y esfuerzo constante, quieren
contribuir a que todas las personas tengan la oportunidad de gozar de una
YLGDGLJQDSOHQDULFD\VLJQLਭFDWLYD8QDYLGDHQGHਭQLWLYDTXHPHUH]FD
ser vivida.
(O b FµPR FRQVHJXLU OD WUDQVIRUPDFLµQ TXH EXVFDPRV UHTXHULU¯D XQD
extensa argumentación. No obstante, creo que esta palabras de Lewis
Mumford resumen bien el proceso: “solo aquellos que día a día tratan de
renovarse y perfeccionarse serán capaces de transformar nuestra socieGDG PLHQWUDV TXH DTXHOORV TXH HVW«Q DQVLRVRV SRU FRPSDUWLU VXV DOWRV
dones con la comunidad entera, -en verdad con toda la humanidad-, serán
capaces de transformarse a sí mismos”. Este proceso de autoeducación y
autodesarrollo era conocido en la Grecia Clásica con el nombre de Paideia.
Para el hombre y la mujer despierta, la propia vida es esencialmente
XQ SURFHVR GH HGXFDFLµQ UHDOL]DGR D WUDY«V GH OD PDGXUDFLµQ OD FULVLV
\ODUHQRYDFLµQ0HUFHGDHVWHSURFHVRHGXFDWLYRbbHPHUJHQODVP£VSOHQDV SRWHQFLDOLGDGHV GH OD FRPXQLGDG \ GHb b OD SHUVRQD (VWD ਭORVRI¯D QR
segrega el aprendizaje de la vida, o el conocimiento de la acción. El ser humano del que estamos hablamos nunca abandona la “escuela”, porque en
ningún momento cree que haya completado su educación. Este es, desde
PL SXQWR GH YLVWD HO ¼QLFR PHGLR HਭFD] SDUD FRQVWLWXLU XQ FXHUSR VRcial orgánico en el que cada uno de sus miembros han desarrollado al
máximo su capacidad de equilibrio, universalidad y totalidad. Este último
DVSHFWRHVIXQGDPHQWDOSDUDDOFDQ]DUHO«[LWRHQXQDHPSUHVDGHFDPELR
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social como la que pretende el bloque para la revolución integral. Cada
XQR GH QRVRWURV FRPR ODV F«OXODV GH XQ RUJDQLVPR ELROµJLFR GHEH SRseer las capacidades y los conocimientos para llevar a cabo cualquiera de
las funciones necesarias para la supervivencia del grupo, aunque desarroOOHbbDOJXQDHQSDUWLFXODU7DOHVFRQRFLPLHQWRV\GHVWUH]DVDGLIHUHQFLDGH
ODV F«OXODV QR VRQ LQFRQVFLHQWHV VLQR TXH GHEHQ DGTXLULUVH DWUDY«V GH
ODbSDLGHLDbRODHGXFDFLµQ
Tal y como nos recuerda Werner Jaeger en su estudio “Paideia: los
ideales de la cultura griega”, “la democracia, con su apreciación optimista
de la capacidad del ser humano para gobernarse a sí mismo, presuponía
un alto nivel de cultura. Esto sugería la idea de hacer de la educación el
punto de Arquímedes en que era necesario apoyarse para mover el mundo
SRO¯WLFRە/DVLGHDVGH-DHJHUVREUHODbSDLGHLDbIXHURQUHVXPLGDVSRU/HZLV
Mumford en su obra “Las transformaciones del hombre”. Según la lectura
TXHKDFH0XPIRUGGHHVWHW«UPLQRODbSDLGHLDWDUHDTXHGHEHGHFRQYHUtirse en la principal de la vida del hombre democrático-, “es la educación
mirada como una transformación de la personalidad humana que dura
toda la vida, y en la cual todos los aspectos de ella desempeñan un papel.
$GLIHUHQFLDGHODHGXFDFLµQHQHOVHQWLGRWUDGLFLRQDOODbSDLGHLDbQRVHOLmita a procesos de aprendizaje consciente, ni a iniciar a los jóvenes en la
KHUHQFLDVRFLDOGHODFRPXQLGDG/DbSDLGHLDbHVP£VELHQODWDUHDGHGDU
forma al acto mismo de vivir, tratando toda ocasión de la vida como un
medio para hacerse a sí mismo, y como parte de un proceso más amplio
GHFRQYHUVLµQGHKHFKRVHQYDORUHVSURFHVRVHQਭQDOLGDGHVHVSHUDQ]DV
\SODQHVHQFRQVXPDFLRQHV\UHDOL]DFLRQHV/DbSDLGHLDbQRHV¼QLFDPHQWH
XQDSUHQGL]DMHHVXQKDFHU\XQIRUPDU\bODREUDGHDUWHSHUVHJXLGDSRU
ODbSDLGHLDbHVHObVHUKXPDQRbPLVPRە
Disculpen esta extensa digresión. Vuelvo a la crónica del encuentro
VREUHUHYROXFLµQLQWHJUDO7UDVODVSDODEUDVGH.DUORV/XFNDVKDEOµ&«VDU
Lema. Él nos contó su interesante experiencia vital que le llevó desde
una pequeña aldea gallega a la Universidad para estudiar biología, todo
ello animado por su temprana vocación en la recolección y estudio de los
UHFXUVRV VLOYHVWUH &«VDU HV XQ JDOOHJR GH SXUD FHSD 7LHQH HVH VLQJXODU
humor, esa tranquilidad y bondad tan propia de los oriundos de Galicia.
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)HUQDQGR*DUF¯DHVXQDGHODVSHUVRQDVFRQODVTXHKHSHUFLELGRPD\RU
JUDGR GH DਭQLGDG SURIHVLRQDO LQWHOHFWXDO \ F¯YLFD $PERV KHPRV WUDEDMRHQXQLGDGHVW«FQLFDVGHGLFDGDVDOGLVH³R\SURPRFLµQGHSUR\HFWRVGH
dinamización económica basados en el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales y culturales del territorio. Además mantenemos en
nuestras respectivas localidades una comprometida y activa actividad cívica en la defensa del patrimonio natural y cultural. Pensamos de manera
global, pero actuamos en el lo local, con todos los problemas que acarrea
enfrentarse al poder no de manera abstracta, sino hacerlo con las personas
poderosas de tu pueblo o ciudad. Como decía Mumford, alguien tiene que
oponerse al complejo del poder, enfrentándoles a sus propias contradicciones e incoherencias. Mientras que alguien lo haga la megamáquina sentirá
granos de arena que no impiden su funcionamiento, pero poco a poco van
erosionando sus engranajes hasta que un día imprevisto se pare. Esta es la
HVSHUDQ]D\ODOXFKDTXHbDQLPDDJHQWHFRPR)HUQDQGR\FRPR\R
b $QWRQLR $OGX£Q FRPSDUWLµ FRQ QRVRWURV VX ULFD H[SHULHQFLD YLWDO
Hablo con el corazón, aunque este latiera con tanta fuerza que no dejaba
salir las palabras de su boca. Pero lo hizo y dio un testimonio de vida muy
valioso. Antonio es de aquellas personas valientes y decididas que buscaban y logran la coherencia entre lo que piensan y lo que hacen.
Alfredo no encontró el texto que buscaba en el móvil, pero sin duda es
una persona brillante y comprometida. Tuvimos la oportunidad de charlar
un rato sobre Ceuta y las complejas relaciones sociales e identitarios que
se dan en contextos pluriculturales como la ciudad en la que vivo. Alfredo
tiene mucho que decir en la revolución integral y sin duda lo hará.
Isa Galindo es una persona realmente entrañable, simpática y cariñosa. Dotada de una gran sensibilidad emocional y un gran amor por la
naturaleza. Nos habló del desarrollo de las monedas locales, un tema importante que domina a la perfección. Isa va a la concreto. Si la economía
HVE£VLFDPHQWHXQLQWHUFDPELRGHELHQHV\VHUYLFLRVDWUDY«VGHXQRVHOHmentos simbólicos como las monedas habrá que cambiar estas últimas si
TXHUHPRVWUDQVIRUPDUODHFRQRP¯D,VDYDDOJUDQR\DORFRQFUHWRोHHO
campo está sucio no espero a que nadie lo limpie por mí: “me agacho y lo
hago yo misma”.
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Con las palabras de Isa terminamos la sesión vespertina. Cenamos y
OXHJRGLVIUXWDPRVGHXQDDOHJUHਭHVWDDQLPDGDSRUODYR]ODJXLWDUUD\
otros instrumentos musicales, aderezada con un sorbos de hidromiel traída por nuestro querido amigo David Algarra. Yo me retire pronto, pero me
FRQVWDTXHODਭHVWDFRQWLQXµWUDVELHQHQWUDGDODPDGUXJDGD6HJ¼QPH
contaron la sesión de chistes fue muy buena.
/DਭHVWDVDEDWLQDTXHGDEDUHਮHMDGDHQORVURVWURVGHDOJXQRVFRPSD³Hros a la mañana siguiente. Una vez recuperado en el tono con el desayuno
nos hicimos una foto de grupo antes de emprender un agradable paseo por
el bosque cercano.
&RQWDPRV FRQ XQRV JX¯DV H[WUDRUGLQDULRV -RV« 0DU¯D 3HLUµ 0LJXHO
9£]TXH]\&«VDU/HPD0LTXHULGRDPLJR-RV«0DU¯DIXHHOSULPHURHQ
KDEODU0HHQFDQWDODWHUQXUD\HODPRUFRQODTXH-RV«0DU¯DKDEODGHORV
árboles. Ver y escuchar a mi amigo Peiró me ha hecho considerar en serio
ODSRVLELOLGDGGHODUHHQFDUQDFLµQ-RV«0DU¯DHVODSHUIHFWDUHHQFDUQDFLµQ
de un druida. Desprende bondad y sabiduría por cada uno de los poros de
su piel. Su sensibilidad es exquisita. La lectura que hizo de un poema de
Tagore llegó a emocionarme.
De Miguel Vázquez ya he hablado. Tiene una personalidad muy marcada en la que se complementan una gran fuerza expresiva y dramática
con una sensibilidad profunda y conmovedora. Se agachó para mostrar un
brote de roble con gran mimo y amor. Nos explicó la enorme riqueza vital
TXHਮX\HHQXQPHWURGHERVTXH(VWDVSDODEUDVPHKLFLHURQUHFRUGDUOD
reciente lectura del libro “en un metro de bosque. Un año observando la
QDWXUDOH]DەGH'DYLG*HRUJH+DVNHOO HGLWRULDO7XUQHU 
El ambiente de expectación ante la belleza del bosque y la cantidad de
información que aporta una lectura atenta y detallada del paisaje fue aumentando a cada paso que dábamos. Algunas personas seguían de cerca a
&«VDU/HPD\RWUDVVHJX¯DQORVFRPHQWDULRVGH)«OL[VREUHODFXOWXUDSRpular relacionada con el uso y disfrute de los bosques en la España rural.
Nos podríamos haber tirado todo el día en el bosque, pero teníamos
que volver concretar las acciones y la estrategia que nos permitirán avanzar por el largo y complejo camino de la revolución integral. Una vez en la
sala de reuniones la primera en tomar la palabra fue Prado Esteban. Casi
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todo lo que dijo me pareció muy oportuno y acertado, sobre todo su insistencia que tiene para el proyecto de revolución integral el desarrollo de la
creatividad y el fomento de la imaginación que tiene su plasmación más
FRQFUHWDHQHODUWH/R¼QLFRTXHQRPHJXVWDHQODXWLOL]DFLµQGHOW«UPLQR
“seres nada”. Uno de los momentos que menos me gustaron del encuentro
fue cuando un compañero se presentó de manera amarga como un “ser
nada”. No existen “seres nada”, desde mi punto de vista. Existen personas que por distintos motivos no han conectado con su “yo cósmico” o
6HUHVSLULWXDOVLOHVJXVWDP£VHVWHW«UPLQR7RGRVORVVHUHVKXPDQRVHVtamos dotados de la misma dignidad y valor existencial. El problema es
que no todos, por razones autoimpuestas o por la descabellada acción del
complejo del poder, llegan a adentrarse en el cuadrante de la vida interior plena a la que sólo podemos llegar mediante una educación integral
que contempla la educación de los sentidos, la educación experiencial y
la educación emocional.
El núcleo de la vida interior plena corresponde a los ideales sociales, económicos, políticos y espirituales que caracterizan a la sociedad
HQODTXHQRVKDWRFDGRYLYLU$SDUWLUGHHOORVHVWDEOHFHPRVOD«WLFDTXH
nos guía por el camino de la búsqueda de la verdad y damos forma a los
símbolos con los que modelamos nuestros proyectos creativos. Unos proyectos que debemos poner en práctica mediante la acción combinada de
la política, la cultura y el arte. Si algo nos falta para avanzar por el camino
del que acabo de dibujar un bosquejo es ambición espiritual. Y este tiene
que ser uno de nuestros principales objetivos: conseguir el despertar de
unas consciencias adormecidas y unos espíritus ahogados en un mar de
distracciones frívolas y vacuas. Desde luego no creo que vayamos a conseguir mucho si lo primero que le decimos es que son unos “seres nada”.
En el plano más concreto se trató, por parte de David Algarra, de la
FRQWLQXLGDGGHODS£JLQDZHE\ODSUHVHQFLDHQODVUHGHVVRFLDOHV7DPEL«Q
DSRUWDURQ LQWHUHVDQWHV SURSXHVWDV -RV« )UDQFLVFR (VFULEDQR )HUQDQGR
García y Leire Saitua con su mandala, además de las muchas personas
TXH SURSXVLHURQ GLVWLQWDV DFFLRQHV \ SUR\HFWRV ोHGD SHQGLHQWH XQD
lectura atenta y detallada del documento de estrategia preparado por
Karlos Luckas. Creo que lo mínimo que podemos hacer para compensar
el esfuerzo y la generosidad de Karlos para redactar la propuesta estra-
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W«JLFDHVOHHUODFRPHQWDUOD\GLVFXWLUODSDUDDYDQ]DUHQHVWHSURFHVRGH
revolución integral.
Lo último que hicimos fue escribir en un posit nuestra opinión sobre
el desarrollo del encuentro y las impresiones que lo llevamos de estos
tres días de intenso trabajo y cercana convivencia. Por lo que a mí resSHFWD FRQVLGHUR TXH HO HQFXHQWUR KD VLGR XQ «[LWR RUJDQL]DWLYR TXH
debemos agradecer y reconocer al equipo organizador, encabezado por
Sofía Armenteros y David Algarra. Sólo tiempo, el grado de compromiso personal al que tenemos dispuestos a llegar, la voluntad y el esfuerzo
determinarán la aportación que este encuentro tendrá para el proceso de
revolución integral que en estos momentos de mutación de la consciencia
HVW£WRPDQGRIRUPDGHਭQLWLYD
Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a tomar una parte activa, “solos o con el apoyo de todos”, en la conformación de una nueva
UHODFLµQFRQHOOXJDUHQODPRGLਭFDFLµQGHORVDFWXDOHVSULQFLSDOHVTXH
ULJHQHORUGHQPXQGLDO\HQODUHGHਭQLFLµQGHQXHVWUDVUHODFLRQHVVRFLDles que debemos dirigir a la bondad, la verdad y la belleza. Necesitamos
para ello una nueva educación y una formación integral. Los más jóvenes
del grupo de participantes en el encuentro fueron unánimes al reclamar
una decidida acción formativa y educativa en el campo de la educación
integral. Todo ello, insisto, tiene que llevarnos a conseguir despertar la
apagada vida interior, tanto espiritual como intelectual y creativa, que caracteriza al ser humano posthistórico que pueblan nuestras ciudades y
pueblos. A partir de estos cimientos intelectuales tenemos que construir, o
más bien reconstruir, nuestras ciudades y aldeas, además de iniciar un amELFLRVRSODQGHUHFXOWLYRGHQXHVWURVSDLVDMHV&RPRELHQGLMR)«OL[MXQWR
a un grupo de pinos reforestados, este trabajo de recultivo de los paisajes
es difícil, duro y requiere una enorme voluntad y esfuerzo continuado…
Pero la esperanza existe. Los primeros brotes de este Mundo Nuevo están
echando raíces, incluso en los terrenos más agrestes, como esta semilla de
UREOHTXHHPRFLRQµD)«OL[\DRWUDVSHUVRQDVTXHHVW£EDPRVDVXDOUHGHdor en ese momento.
Este brote de roble es una perfecta metáfora de la semilla de este
Mundo Nuevo que nos hace albergar esperanza sobre el futuro del planeta
y la propia humanidad. Espero que este roble crezca con la misma fuerza
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y vitalidad que este movimiento de revolución integral. Algún día puede
que nuestros hijos y nietas se sienten a su sombra y recuerden que la semilla de la revolución integral empezó a brotar el 3 de mayo de 2015.
-RV«0DQXHO3«UH]5LYHUD
KिSHOVLJQLਭFDGRGHODYLGDFRP
ver posibilidad de incorporar foto del brote que se cita.
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UNA VIVENCIA PERSONAL

Escrito por Carmen

Y

llegó el día,

Las dudas ante un colectivo que se ha formado tras la pantalla, hizo,
que no me crease muchas expectativas. Sin ninguna pretensión, solo ver,
escuchar y observar; no quería mas disecciones, necesitaba creer, que
podía ser posible.
Así partí de mi ciudad: no fue fácil la llegada a Madrid. Sentí una sensación muy extraña, como… si la ciudad se abriera y tragándome, me
trasportara a las entrañas de un monstruo, grisáceo, un laberinto, donde;
hombres y mujeres sin rostros, caminaban precipitadamente de un lado
a otro.
Tren, metro, autobús, todo en ese subsuelo, a tres pisos bajo-tierra; una
ciudad paralela, para transportar el ganado humano, que hace que la industria del “gran capital”, no se retrase.
Poco a poco, fuimos saliendo de la ciudad, el paisaje muy lentamente
fue cambiando, hasta llegar al destino.
c6LKD\FLHORHLQਭHUQR3DVHGHOLQਭHUQRDOFLHOR$WXUGLGDPHEDM«GHO
coche del compañero que nos recogió y al adentrarme en el lugar… en ese
“cielo imaginario”, nos esperaban para darnos la bienvenida dos ángeles,
sus caras relajadas, sonrisas serenas; la mamá, con su pequeña angelita,
que descansaba serena su cabecita entre los pechos de su madre. La madre,
con una agilidad, que parecía no pisar el suelo y con su pequeña prendida,
me adentró en el paraíso; y fue cuando me di de frente, con la que me tuvo
atrapada el tiempo que estuve en el lugar.
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&RQIRUPHEDMDED\PHDGHQWUDEDHQHOHVSDFLRFRPHQF«DVHQWLUFRPR
mi cuerpo despertaba, para conectar con la naturaleza, el día se vistió
GHJDODUHJDO£QGRQRVXQFLHORD]XODXQTXHWDPEL«QXQDVQXEHFLOODVWUDviesas, pasaban deprisa para saludarme y el Sol, ese “hermano” Sol para
iluminarme. Mi cuerpo se iba ensanchando, conforme me iba adentrando,
fue, como despojarme de esas capas, que vas adquiriendo con los años en
la gran ciudad, para protegerte del alquitrán del asfalto, del cemento, de
los ladrillos, que te hieren con su frialdad y dureza.
Los sentidos, que permanecían casi adormecidos, fueron despertando;
mi cuerpo, consciente de que ese era su espacio, que allí, podía desparramarse, abrirse y sentir, se fusionó con la naturaleza.
En el caminar hacia la cabaña, me iba cruzando con más humanos, con
caras: hombres, mujeres, niños y niñas, que nos regalaban carcajadas y
voces cantarinas sin reprimir. Se palpaba vida; sus rostros, en consonancia
FRQHOOXJDUUHਮHMDEDQOX]\DUPRQ¯D/DGLYHUVLGDGHVWDEDSUHVHQWHFDGD
uno se veía único, sus estilos de vida se dejaban ver, no había homogeneidad, y a su vez, percibía, que estaban allí, buscando esa unidad, que solo
desde ella, se puede llegar a lo colectivo.
8QDKHUPRVD\F£OLGDFDED³DQRVHVSHUDEDSDUDDFRJHUQRVWDPEL«QHO
۔£UEROەGHVSX«VGHPXHUWRHVWDEDSUHVHQWH
Y llegó el momento de darnos a conocer, de romper el hielo, de darle
SDVRDYROFDUDOJRGHQXHVWUDYLGDGHPRVWUDUQRVGHYHUTX«FµPR\HO
SDUDTX«HVW£EDPRVDOO¯
Y pasaron los dos intensos días.
(O SDVHR SRU HO ERVTXH IXH GHFLVLYR &XDQGR HPSHF« D HQWUDU HQ HO
bosque, empequeñecí; sentí, la necesidad de separarme del grupo, para
contactar con los árboles en silencio. Una banda de música natural, hacía
sonar todos los instrumentos naturales y sonaba una melodía suave al mecerse las hojas con el viento: hojas, ramas y pájaros, danzaban al son de la
orquesta natural. Los sentidos, cada vez más abiertos, hicieron que apareFLHUDQODVHPRFLRQHVODVO£JULPDVDਮRUDURQ\VHQW¯HVDSOHQLWXGTXHVROR
se alcanza cuando consigues la unidad con la naturaleza.
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El objetivo del encuentro, se había conseguido, nos habíamos puesto
cara y mucho mas, la tolerancia, el respeto al otro, se hizo sentir, el concepto de revolución integral lo percibí.
Ahora, queda lo más difícil, ponerse en marcha y caminar hacia LA
5(92/8&,13(5621$/\SDVDUGHO\۔RەDO۔QRVRWURVە
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ENCUENTRO POR LA REVOLUCIÓN
INTEGRAL 2015: UNA VISIÓN
GENERACIONAL

El viejo no puede hacer lo que hace un joven;
pero lo que hace es mejor
Cicerón

P

or primera vez en mucho tiempo dentro de lo que podríamos llamar
“movimientos alternativos” hemos participado en una iniciativa
que comprende a personas de tres generaciones distintas, cuatro si
LQFOXLPRVDORVbQL³RV
La primera impresión y de hecho la que se nos ha quedado grabada, es
la de estar contemplando algo nuevo y hermoso, potencialmente mucho
PD\RU$OਭQODYLGDUHSUHVHQWDGDHQVXLQਭQLWDFRPSOHMLGDG\VXVULFRV
matices, desde el nacimiento a la vejez, desde la energía y la esperanza juveniles a la sabiduría y la paciencia de los mayores.
Sin embargo hemos vivido separados unos de otros tanto tiempo…
la soledad de este mundo nos hizo jóvenes rebeldes o viejos resabiados.
Creíamos sólo en nosotros mismos, o al menos eso es lo que decíamos y
nos escondíamos tras el discurso de las palabras vacías. Nos sentíamos
libres porque podíamos echar la culpa a otros de nuestra vaciedad; si,
es el Estado, es el Capital o el Patriarcado o “son las masas ignorantes”.
Escapamos a la aldea más recóndita y otra vez nos sentíamos igual, otra
vez fracasaban los proyectos y la vida en comunidad se hacía imposible,
con y sin dinero, con y sin estrategia, en la ciudad o en el campo.
El odio, la arrogancia, la falta de empatía, el orgullo desmedido, el discurso fácil de la libertad sin responsabilidad, la ausencia de valores, las
GLIHUHQFLDV HVW«WLFDV۞ FUHDURQ XQ SUHFLSLFLR LQVDOYDEOH TXH KR\ D GXUDV
penas empezamos a cruzar.
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Entre lo uno y lo otro la familia, institución conservadora por excelencia se convirtió en principal objetivo a destruir pues por supuesto era la
fuente de todos los males y traumas que nos describen los muy modernos
padres de la psicología. El último lazo con nuestras raíces, con el amor desinteresado, con la seguridad material fuera del Estado y con el recuerdo
GHOPXQGRDQWHULRUTXHGµSRUਭQFHUFHQDGR(QHVWHFDVRODVLQVWLWXFLRQHV
KDQKHFKRWRGRORSRVLEOHSDUDIRPHQWDUODGHVFRQਭDQ]D\ODJXHUUDGH
VH[RVSHURWDPEL«QODJXHUUDHQWUHSDGUHVHKLMRVOOHJDQGRDjudicializar y
policializarFXDOTXLHUFRQਮLFWRSRUQLPLRTXHHVWHVHD
La exaltación de la vida urbana y de la modernidad contribuyó igualmente a destruir lo poco que quedaba del mundo rural tradicional. Somos
hijos de una modernidad que sin darnos cuenta nos robaba lo mejor de
nosotros mismos y mutilaba nuestros más íntimos deseos como seres huPDQRVFRPSXHVWRVQRVµORGHPDWHULDVLQRWDPEL«QGHHVS¯ULWX
1DGD TXH SXGLHUD ROHU D PRUDO R D UHOLJLµQ \ HQ HOOR VH LQFOX¯D KDEODUGHOHVS¯ULWXRHODOPD SRG¯DVHUPHQFLRQDGRDULHVJRGHVHUH[FOXLGR
de cualquier comunidad. Ningún texto anterior a la revolución industrial
tenía valor pues como era bien sabido, todo el mundo era vasallo o esclavo
antes de esa era libertadora. Y lo que es peor, no ya los textos, sino la inmensa riqueza de la tradición oral transmitida durante siglos de padres a
KLMRVRGHDEXHORVDQLHWRVHUDERUUDGDGHXQSOXPD]Rो«SRG¯DQHQVHñarnos a nosotros, jóvenes titulados, nuestros abuelos que apenas pasaron
por la escuela? ¿No vivían acaso en una sociedad opresora, machista y
supersticiosa?
En todo ello se formaron las bases para la actual incomprensión de
unos con otros y es de agradecer que personas de la generación anterior
FRPR)«OL[3UDGR&DUORVR-RUJH(GXDUGR P£VDQWHULRUD¼Q KD\DQWHQLGRHOYDORUGHHQIUHQWDUVHDHOORGLULJL«QGRVHDWRGDFODVHGHS¼EOLFR\
particularmente a la gente joven. Como se ha visto y la censura del izquierdismo llamado radical ha demostrado, su coraje y su forma de hablar
VLQWDSXMRVWLHQHXQDOWRFRVWHSHURWDPEL«QHVWDUHDFFLµQPDQLਭHVWDTXH
sus palabras han dado en el clavo y que todo pasa por esa labor de crítica
a la hasta ahora intocable ideología de lo moderno.
Aun así no basta con ser críticos. La crítica no es la base de la vida en
comunidad y como bien demostraron los amigos catalanes de la cooperati484
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YDLQWHJUDOFRQVXHQHUJ¯DWDQSRVLWLYD\VXਭHVWDLPSURYLVDGDRORVDPLJRV
PDGULOH³RVFRQVXFDSDFLGDGGHWUDEDMDUKXPLOGHPHQWH\VDFULਭFDUVHSDUD
que todo saliera bien, hay toda una cosmovisión del amor y del respeto
que tenemos que aprender para crear una nueva sociedad, esta vez sí, revolucionaria y por lo tanto, convivencial.
Se vivieron algunos desencuentros como aquella discusión sin sentido,
HVPHMRUHO\RJDRHOER[HR"RGHVSX«VFXDQGRHODPLJRTXHKDE¯DHVWDGR
en un monasterio de Badalona pidió un minuto de silencio y alguna gente
QRTXLVRJXDUGDUOR\VHVDOLµLQGLJQDGD7DPEL«QFXDQGRPXFKDVSHUVRnas se quedaron sin hablar por razones de tiempo o a alguno se le permitió
hablar más que a otro o cuando alguien gritó “¡fascismo!” ante unas palabras extrañas de otro compañero más joven.
Todo esto, la discusión y el desencuentro son escenas normales de la
vida cotidiana, como lo son las discusiones entre hermanos, entre padres e
hijos. Es la vida en comunidad, la real, fuera de toda lógica, gobernada en
muchos casos por los sentimientos. Es entonces cuando debemos elegir, si
dejarnos arrastrar por el ego o si somos capaces de ceder, de perdonar, de
DPDUHQGHਭQLWLYDDDOJRP£VTXHDQRVRWURVPLVPRV6DELHQGRHVRVLTXH
no existe una fórmula magistral, ya que a veces el respeto por la verdad
QXHVWUDYHUGDGVLHPSUHਭQLWD HVW£UH³LGRFRQHOFHGHU\HOIDOWDUDODYHUdad nos llevaría al buenrollismo que tanto daño nos ha hecho. Debemos
pues encontrar fórmulas respetuosas de expresar nuestra disensión, viendo en lo posible a uno mismo en el prójimo. Aquí tenemos el campo de
batalla donde se juega el destino de la revolución, mucho más que en las
calles o en los libros y el desfase generacional es una parte muy importante de ello.
Los jóvenes no hemos de olvidar que la generación anterior ha vivido otras experiencias que pueden ser muy diferentes a las nuestras. Para
algunos de ellos, educados en la disciplina de los colegios religiosos franquistas es muy difícil de asimilar por ejemplo que el cristianismo o el
monacato pudieran ser revolucionarios, ¿como si han visto la alianza entre
Estado e Iglesia más fuerte que nunca? Para otros, la vida en el mundo urbano pudo suponer una cierta liberación porque vivieron un mundo rural
ya bastante degradado en lo convivencial y muy limitado en lo cultural
y espiritual. No hay más que ver en que se han convertido las conversa-
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ciones de los pueblos de hoy día en torno a la barra de un bar: chismes,
política partidista y fútbol.
Los mayores del mismo modo y con más razón por su experiencia,
deben evitar las actitudes paternalistas y comprender a quienes las circunstancias personales, tan duras y complicadas en esta sociedad, han
hecho tomar otro rumbo diferente al suyo propio teniendo en mente que
la diversidad nos enriquece y que cada experiencia es igual de valiosa.
Además ocurre que muchas veces es difícil de expresarse en un lenguaje comprensible por todos y menos aún a quienes más nos cuesta hablar
en público. En ese momento entra en juego la experiencia, la contención
y la comprensión. El saber callar a tiempo tan importante como el saber
hablar; el consejo en privado de un amigo mejor que el sermón en públiFRORPHGLWDGRPHMRUTXHORTXHVXUJHGHXQSULPHULPSXOVR(QਭQWRGR
aquello que los clásicos llamaron virtudes y que hoy, en la era de los seresnada, no tiene nombre.
La madurez como la vejez, o incluso la muerte, son etapas de la vida
que hoy se niegan. Se pretende que seamos eternos adolescentes movidos
por deseos primarios de diversión o aventura. Hasta a los ancianos, apartados en residencias, se les idiotiza y falta al respeto con juegos infantiles,
FRPRVL\DQRWXYLHUDQQDGDTXHDSRUWDUोHOHMRVTXHGDQORVWLHPSRV
en los que la voz del anciano era valorada por toda la comunidad, que
mundo aquel en el que se escuchaban con atención las historias que narraban, fruto de toda una vida. Para mi queda como un recuerdo imborrable
PLDEXHOD/LEHULD DFHUWDGRQRPEUH HQHOSXHEORGH)HOL[GHODVLHUUDGH
Almería; su vitalidad, su dignidad, sus historias, su valor, su fuerte carácter… nada que ver con la teoría de las mujeres oprimidas liberadas por la
educación y el trabajo asalariado. Es ahora, al pasar los años, cuando uno
es consciente de todo lo que aprendió fuera de la escuela y de los libros.
Algún día espero que, más allá de las transformaciones políticas espectaculares, que pueden resultar decepcionantes, podamos crear una
sociedad de “buenas personas” como dirían nuestros abuelos, ¿o acaso se
puede a aspirar a algo más noble y elevado que eso?
5REHUWR6HUQD*DUF¯DGHVGH$OPHU¯D*UDFLDVD-RV«/XLVGH*UDQDGD
por su ayuda y sus sabios consejos.
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LA ESTRATEGIA DEL VEGETAL

E

s cierto que cada ser vivo tiene su propia estrategia tanto de supervivencia como de procreación y es mucho lo que se podría decir
sobre ello.

3HURODSUHVHQWHUHਮH[LµQQDFHWUDVODSDUWLFLSDFLµQHQHO(1&8(1752
62%5(5(92/8&,1,17(*5$/TXHWXYROXJDUKDFHXQDVVHPDQDVHQ
la Sierra del Guadarrama, en concreto en el albergue El Colladito situado
HQHOW«UPLQRPXQLFLSDOGH0LUDਮRUHVGHOD6LHUUD/DDVLVWHQFLDDOPLVPR
me ha llevado a pensar sobre estrategia, uno de los puntos programáticos
a los que se ha dado mucha importancia, como es natural.
Pienso que la elección del epígrafe de este escrito, LA ESTRATEGIA
DEL VEGETAL, se debe entre otras cosas a una doble vivencia en el marco
de este encuentro.
La primera, la participación en una asamblea que a mi modo de entender resultó exitosa por dos razones. En primer lugar porque se tuvo en
cuenta el principio de que debía primar el afecto sobre la racionalidad y
en segundo lugar, como consecuencia de ello, se respetó básicamente los
turnos de palabra y se escuchó con atención, no pretendiendo ir más allá
de lo que podría dar un primer encuentro de personas casi todas desconocidas entre sí, de orígenes diferentes, de edades diferentes, de recorridos
YLWDOHVYDULDGRV\OµJLFDPHQWHFRQSXQWRVGHYLVWDWDPEL«QGLIHUHQWHV

5HFXHUGRTXHSHQV«HQP£VGHXQDRFDVLµQTXHORTXHQRKDE¯DPRV
conseguido en las asambleas del 11-M, lo estábamos consiguiendo allí:
trazarnos un camino ante el deseo de cambio que realmente fuera viable.
A mi modo de entender, este primer encuentro ha superado un primer
objetivo, aunque haya sido por un breve periodo de tres días, consistente
en crear una unidad, no de criterios lo que sería contrario a la diversidad
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que acabo de nombrar, sino de afectos. Unidad que no se rompió durante
HOGHVDUUROORGHOHQFXHQWURORTXHQRWLHQHXQP«ULWRPHQRUSXHVORP£V
frecuente es asistir a asambleas en las que ese individualismo exacerbado
HQTXHQRVKHPRVHGXFDGRGHVGHKDFHVLJORVG«DOWUDVWHFRQODGLQ£PLca de la asamblea y que prevalezca el hablar sobre el escuchar, es decir, lo
contrario de lo que sucedió.
La segunda vivencia, para mí igualmente importante, ha sido verme
rodeado de personas que mostraron verdadero amor por la naturaleza,
tanto por parte de quienes eligieron el lugar del encuentro e incluyeron
en el programa el contacto directo con la misma, como de todos aquellos
que tomaron la palabra durante el paseo, como si de otra, en este caso peULSDW«WLFDDVDPEOHDWRGDY¯DP£VDIHFWXRVDVHWUDWDUD+DVWDHOSXQWRTXH
comprendí que la estrategia que estábamos poniendo en marcha, no iba
a ser una estrategia basada exclusivamente en la palabra de personas disconformes con y vapuleadas por una sociedad enferma, sino que incluiría
vivencias con la naturaleza donde se esconde esa parte espiritual del ser
humano que nos ha de hablar en el silencio para que la revolución resulte
realmente integral.
ोL]£VKD\DVLGRSRUHOORDFDXVDGHHVWDVGRVYLYHQFLDVFRPSOHPHQWDULDV TXH SHQV« TXH HO GHVDUUROOR GH XQD DVDPEOHD VH SDUHFH P£V D OD
estructura dinámica de una planta que a la de cualquier otro ser vivo. La
planta, con tantas limitaciones de movimiento si la comparamos con los
animales que pueden desplazarse hacia una meta o huir de un ataque,
tiene una estrategia sorprendente. De su limitación nace su fuerza adaptativa y su virtuoso crecimiento. No puede, como la asamblea, plantearse
caminar, ponerse en marcha, dirigir a la totalidad de sus componentes
hacia una única meta distante. La meta es ella misma.
<TX«HVORTXHKDFH"(QSULPHUOXJDUFUHDਮRUHVHVGHFLUµUJDQRVUHFHSWRUHVGHODYLGDTXHSRUWDQVXVFRQJ«QHUHVSHURHOODQRVHPXHYHGH
transportar esa vida ajena se encarga el viento o algún embriagado insecto. Luego, se fracciona y convierte en cuantas semillas sea posible formar
en su interior. Por último, explota y las lanza sus semillas a los cuatro
vientos.
Pienso que esta estrategia fue presumiblemente seguida por el monacato revolucionario que, a mi modo de entender, incluía la familia biparental
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HQVXVHQRKDVWDTXHGLFKDHVWUXFWXUDIXHGLਭFXOWDGDSRUHO(VWDGR\OD
,JOHVLD YHUVLµQWHRFU£WLFDGHOPLVPR 
Las “fundaciones” de nuevas comunidades de vida igualitaria, en un
principio, debieron incluir pocas personas a pesar de que en realidad formaban un gran grupo en la medida en que no se deshacía la fraternidad
que les daba origen y mantenían con la asamblea inicial un ligamen igualmente importante y profundo.
Es lo que ocurrió con las primeras comunidades cristianas, las únicas
desde mi punto de vista que tuvieron valor revolucionario, las cuales se
multiplicaron con gran celeridad durante el primer siglo de nuestra era. Es
la estrategia del vegetal. No trasladan las plantas su unidad hacia un lugar
determinado, no es su estrategia lineal, basada en el movimiento y por
tanto en la conquista de algo externo a ellas; y no obstante llenan la Tierra.
Cualquier semilla al formar una planta nueva hace posible la adaptación concreta de una estructura original a cada ambiente determinado.
Una “fundación” surge a partir de una “asamblea” original. Se crea así
XQDQXHYDDVDPEOHDSRUDਭQLGDGGHORVPLHPEURVGHODDVDPEOHDSULPHUD
por lugar de origen o por ambos y es a partir de esta nueva fundación que
incluye la nueva asamblea que sigue formando parte y participando en la
DVDPEOHDPDGUHोLHQGLFHDVDPEOHDGLFHJUXSRFRQYLYHQFLDO
No se trata tanto de “reunirse” de nuevo los miembros que han participado en una primera asamblea o hacerla crecer añadiendo nuevas
SHUVRQDV ORTXHVXSRQGU¯DIRUPDU\PDQWHQHUXQDHVSHFLHGH۔VHQDGR۔
HQ OD FXPEUH HO FXDO VH FRQYHUWLU¯D U£SLGDPHQWH HQ XQ JUXSR GLUHFWRU 
cuanto de avanzar hacia “dentro” dando lugar a “pequeñas fundaciones” y
así sucesivamente. Y esto por el simple hecho de que la pequeña asamblea
es la que realmente está dirigida hacia la resolución de los problemas vitales: apoyo mutuo, economía de intercambio, trato personal continuado,
crianza de los hijos, etc. De hecho, creo que podríamos decir que la revolución integral está en marcha cuando realmente hubiera dado lugar a
comunidades de vida, a relaciones convivenciales duraderas entre un número concreto de personas.
Mientras la gran asamblea tiende a la teoría, al debate y a la exposición
de ideas, la pequeña asamblea se orienta básicamente a la resolución de los
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problemas concretos de vida de la que se enriquecerá la gran asamblea. De
lo contrario existe el peligro de teorizar en exceso y crear divisiones aunque sean intelectuales. Cuando la asamblea coincida con el grupo social
que convive resolviendo los problemas concretos de la vida diaria, habremos fundamentado sólidamente la revolución integral. Eso sí, con una
orientación verdaderamente diferente, pues se trata de sustituir al Estado
por la autogestión o lo que es lo mismo por una convivencia amorosa que
proporcione la seguridad necesaria.
7DPEL«QSLHQVRTXHXQDDVDPEOHDDOPDUJHQGHODJHVWLµQGHORFRPXnal, es teórica y por ello puede, desde mi punto de vista, disolverse en sus
contradicciones internas como un azucarillo dejado caer sobre el agua. Por
supuesto que no minusvaloro las “asambleas” en la cúspide organizativa
VLQRTXHSLHQVRTXHSXHGHQGHYHQLUHVW«ULOHVVLQRVHFRQYLHUWHQHQXQUHਮXMRGHDTXHOODVVHPLOODVODQ]DGDVDORVFXDWURSXQWRVFDUGLQDOHV
Desde mi punto de vista, uno de los esfuerzos necesarios para poner
en marcha la RI debería dirigirse a “fundar”, al mismo tiempo que trata
de mantener la unidad global, realidades asamblearias con características
GHSUR[LPLGDGDORVSUREOHPDVFRQFUHWRVGHFDGDOXJDUb/RFXDOQRFDEH
GXGDH[LJHWDPEL«QGHXQDYHUGDGHUDHVWUDWHJLD3RUORGHP£VFRPSOHmentaria a otro tipos de estrategias, por ejemplo la dirigida a oponerse a
un sistema insaciable en su destrucción de la persona. Entiendo así que la
revolución del sujeto se da en la práctica, fundamento a su vez de la revolución integral.
<DKHFRPHQWDGRDOLQLFLRGHHVWDUHਮH[LµQTXHFDGDVHUYLYRWLHQHQ
su propia estrategia en la naturaleza. Y si bien es cierto que un animal
posee cualidades que parecen superiores a las plantas y el ser humano
cualidades que parecen superior a los animales, si en algo se es superior
es precisamente porque se ha asumido la “estructura vegetal” y por tanto
se ha incluido en la nueva organización la estrategia de supervivencia y
procreación del mundo vegetal.
ोLHURGHFLUFRQHOORTXHSXHGHUHVXOWDUHVW«ULOVHJXLUHVWUDWHJLDVGH
un nivel más complejo si no se han consolidado bien las de orden inferior
VLHVTXHH[LVWHORVXSHULRURLQIHULRUHQODQDWXUDOH]D <SXHVWRTXHHO
Estado se ha encargado y se encarga de destruir todas aquellas estructuras
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de base, donde anida el amor, la sociedad capitalista está orientada neceVDULDPHQWHDODPDVLਭFDFLµQGHVXVLQGLYLGXRV\DOFRODSVR
La humilde planta aparentemente un ser vulnerable crece sin embargo
de tal manera que nunca otro ser vivo podrá extinguirla. Naturaleza por
excelencia, está capacitada para empezar de nuevo.
VWDHVFRPRKHUHIHULGRDOSULQFLSLRXQDUHਮH[LµQP£VVREUHHVWUDWHJLDGHXQSUR\HFWRTXHDOਭQ\DODSRVWUHGHEHGHYHQLUHQH[SHULHQFLD
amorosa y creativa.
5DIDHO5RGULJR1DYDUURb
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A

SULPHURVGHPD\RGHWXYROXJDUHQ0LUDਮRUHVGHOD6LHUUDOD
reunión de más de cien personas, entre ellas una docena de niños
\QL³DVHQORTXHGLPRVHQOODPDU۔,(QFXHQWURGHUHਮH[LµQVREUH
Revolución Integral”.
/D LQLFLDWLYD SHUVRQDO GH DOJXQRV DPLJRV \ DPLJDV GH )«OL[ 5RGULJR
0RUDKL]RSRVLEOHODRUJDQL]DFLµQGHHVWHਭQGHVHPDQDODUJRSXQWRGH
encuentro de los voluntarios y voluntarias que ya habían estado aportando
sus ideas, textos, tiempo, esfuerzo e ilusión desde mediados de diciembre.
/DLGHDHUDFRQRFHUQRVSDVDUXQRVG¯DVMXQWRV\VDEHUTX«HVWDEDQKDciendo otras personas, cómo estaba de vivo el concepto de Revolución
Integral, si era algo real o sólo era algo que pulula por ahí en abstracto.
$OYHUTXH'DYLG$OJDUUDDOTXHFRQRF¯DORVXਭFLHQWHSDUDVDEHUGHVX
£QLPR\HVS¯ULWXGHVDFULਭFLRDGHP£VGHVXFDSDFLGDGLQWHOHFWXDO\GHWUDEDMRHVWDEDGLVSXHVWRDWLUDUSDUDDGHODQWH\RWDPSRFRGXG«+DE¯DTXH
intentarlo.
+DQHVWDGRWDPEL«QRWUDVSHUVRQDVDODVTXHQRFRQRF¯DGHQDGD&DGD
cual con su criterio y disponibilidad hemos trabajado codo con codo. Ha
habido muchas risas y mucha atención y amor al otro, junto con mucho
WLHPSRLQYHUWLGRHQDOJRHQORTXHFUHHPRV\TXHKDFL«QGRORQRVKDPHjorado y preparado para seguir realizando otras de las metas que nos
propongamos.
(QWUHPLVPRWLYDFLRQHVSHUVRQDOHVHVWDEDWDPEL«QODGHGHDOJXQDPDQHUDKDFHUDOJRSRUUHVDUFLUD)«OL[GHHQSDUWLFXODUORVWHQVRVPRPHQWRV
TXHVXSXVLHURQODLQYLWDFLµQTXHOHKLFLPRVGHVGHOD&,$U \OD$VDPEOHD
'HOLFLDV0 SXHVHVDOODPDGDVHFRQYLUWLµHQXQDWUDPSDFRQORVWULVWHV
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\GHYHUJ¾HQ]DDMHQDHSLVRGLRVYLYLGRVHVSHFLDOPHQWHHQ/D%LURVWD UHVtaurante del que nos echaron a cuatro mujeres y tres hombres sin haber
PHGLDGRSDODEUD SHURWDPEL«QSRUHOWUDWDPLHQWRKDFLDVXREUD\SHUVRQD
por parte de, por ejemplo, Arainfo, sin debate, intercambio libre de opinioQHVQLGHUHFKRDU«SOLFDSRUSDUWHGHODWDFDGR
ोHU¯DDSRUWDUSDUDFRQVHJXLUKDFHUGHOHQFXHQWURXQUHFRQRFLPLHQWR
a su esfuerzo y lúcido y brillante trabajo en un buen ambiente, de alegría
\SD]GHHVS¯ULWX(Q0LUDਮRUHVHVFXFK«XQDLGHDPD\RULWDULDHQFRQWUDU
OHHU \ FRQRFHU D )«OL[ 5RGULJR 0RUD KDE¯D FDPELDGR OD YLGD GH ORV TXH
hemos tenido la suerte de entenderle y la ha llenado de entusiasmo. No es
nuestro gurú ni un ídolo, pero le reconocemos su quehacer, que inspira el
QXHVWUR1RV«VLOOHJµDVHUXQWLHPSRSDUDVXFRQIRUWDFLµQSHUVRQDOHQ
ningún momento ha expresado nada parecido, pero creo que sí lo fue de
VRVLHJR\EXHQRVVHQWLPLHQWRVKDFLD«O
Elegimos con cuidado cómo llamarlo. Por una parte el concepto de
Revolución Integral es utilizado por varios y variados grupos que no
WLHQHQSRUTX«HVWDUGHDFXHUGRSRUFRPSOHWRSHURHVHSDUGHSDODEUDVUHvolución como insistencia en que los cambios deben de ser radicales y no
una simple búsqueda de mejoras o reformas, e integral como sinónimo de
completo, total, complejo, reúnen la fuerza necesaria para llamar la atenFLµQ\FRQWHQHUSRUV¯PLVPDVHOVLJQLਭFDGRE£VLFRGHORTXHSHUVHJXLPRV
\QRVXQH3RURWUDSDUWHHOXVRGHODSDODEUDUHਮH[LµQ \HOprograma estructurado tal y como lo propusimos, trabajamos y llevamos a cabo en la
PHGLGDHQODTXHIXLPRVFDSDFHVGHKDFHUOR HUDXQDGHFODUDFLµQGHQXHVWUDVLQWHQFLRQHV1RVµORHUDXQDਭHVWDGHFRQYLYHQFLDFHOHEUDUTXHQRV
habíamos encontrado, sino que asimismo queremos pensar juntos, colectivamente, además de de manera individual.
En estos tiempos de aceleración y apresuramiento, situarnos en la reਮH[LµQFDOPDGRVDOHJUHVHLQVSLUDUQRVORVXQRVDORVRWURVQRGHMDUQRV
arrastrar, buscar los temas claves, las fórmulas para comunicarnos, para
difundir, estrategias y tácticas, nos parecía el mejor camino y forma de
hacer las cosas.
El nombre, detenidamente pensado, los contenidos, elaborados,
UHਮH[LRQDGRVHOHJLGRVHOOXJDUJUDFLDVD0DU¯D*DUF¯D0DUFRVSHUIHFWDmente escogido, en plena naturaleza, con recuerdo de haber sido un lugar
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P£VLQGµPLWR\FRQHVSDFLRVXਭFLHQWHSDUDHVWDUMXQWRVSHURQRUHYXHOWRV
creo que son parte de los aciertos del encuentro.
Se me quedó una espinita, no tuvimos en cuenta cómo los niños y
niñas podrían haber aportado al encuentro, aunque sólo fuera al hacer que
personas que no tienen trato diario con ellos se sintieran por unas horas
al menos contagiados de su espíritu que como dijo Marcos Gay es el de “lo
que haya que hacer, se hace”, así que no reservamos un espacio para ellos
y ellas, sin embargo para los que los observasen estoy segura de que fue
otra fuente de aprendizaje y de contagio de su entusiasmo.
2WUDFRVDTXHKXELHUDKHFKRGLIHUHQWHVHU¯DKDEHUGHਭQLGRODVUHJODV
de la asamblea de forma explícita. Sólo lo hicimos de manera implícita y
autoasumida, sin exponer y consensuar nuestras herramientas y formas
de llevar las reuniones desde el principio y además dando por supuesto
que al haber estado accesible desde varias semanas antes, era un programa
aceptado por todos y todas.
Nos falta mucho para recuperar al sujeto que era capaz de organizarse
en concejo abierto y comunal. Seguiremos profundizando en este aspecto
FXDQGRVHG«RFDVLµQRODSURSLFLHPRV/RPLVPRTXHVLKD\«WLFDSHUVRnal y social no hacen falta leyes, si cada uno se responsabiliza de sus actos,
con respeto a los demás, la intervención necesaria sería mínima. Hacia ese
estadio deberíamos caminar.
ोLVLHUDH[SUHVDUXQGHVHRPHJXVWDU¯DTXHQDGLHVHPDUFKHTXHVµOR
sumáramos, somos necesarios todos y todas. Tenemos la mejor de las disSRQLELOLGDGHVSDUDKDEODU\HQWHQGHUQRVDQWHVGHSHQVDUTXH«VWRQRYDFRQ
nosotros. El grupo es relativamente grande y seguro que cada cual encontrará a alguien o algunos que le comprendan. No lo sabemos todo, nadie,
así que cada cual enseña a la vez que aprende, he aquí lo que creo que es
una de nuestras fortalezas, además de no ser una organización jerarquizaGDGHVHUSOXUDOHVSHURQRFRPRGHਭQLFLµQRGHFODUDFLµQGHLQWHQFLRQHV
sino porque en el encuentro nos dimos cuenta de que simplemente es así y
estábamos de todas las clases sociales, ambientes, trayectorias vitales, niYHOHVHFRQµPLFRVOXJDUHVJHRJU£ਭFRVHGDGHVKRPEUHVPXMHUHV۞FRPR
debería ser de continuo para poder sentir que nuestra vida es más plena.
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6«SRUTXHDOJXQDVSHUVRQDVKDQWHQLGRODJHQHURVLGDGGHHVFULELUPH
para contármelo, se lo agradezco mucho, que este tiempo juntos ha removido las entrañas de algunas, les ha hecho plantearse nuevos retos y
se sienten mejor porque saben que no están solos o solas. Para mí misma
WDPEL«QKD\XQDQWHV\XQGHVSX«V
Ahora, tan cercanas las elecciones municipales, pienso que es muy bonito tener ilusión, esperanza y proyectos sin tener que votar para creer
en algo, tener cerca a personas en las que confío y me enseñan tanto,
QRWHQHUGXGDVFRQ'DYLG)«OL[,UHQH/DLD3UDGR.DUORV-XDQD0DU¯D
-RV« 0DQXHO 0DUFRV 0LJXHO -HV¼V $QQD 5LFDUG -RV« 0DU¯D &«VDU
&DUPHQ 5REHUWR 5DPµQ 5LFDUGR 1HXV -DUD 9DQHVD +«FWRU &RQFKD
-RV« )UDQFLVFR $QWRQLR ,VD 7DQLD ;DYLHU $OHMDQGUR -RV« /XLV )HOLSD
Diana, Pere, Tatiana, Javier, Kiko, Afri, Noelia, Eduardo, Carlos, Cristina,
VFDU-XDQ&DUORVQJHO$OIUHGR%HO«Q$OEHUWROYDUR/DXUD:DQGD
Jorge, Leire, Mónica, Rafael, Joan, Silvia, Ruth, Wiesu,… y tantas otras personas que no pudieron venir pero a las que he ido conociendo…
Cantar con ellos nuevas canciones, que surgen de manera espontánea,
sin que haya viejas consignas sino personas reales que sabemos que con
EXHQDVLQWHQFLRQHVQRHVVXਭFLHQWHSHURTXHEXVFDPRVFµPRKDFHUODV
cosas de diferente manera y con mucho amor.
'XUDQWHHOHQFXHQWURLQWHQW«PDQWHQHUPHQHXWUDOFRQFLOLDGRUDLPSDUcial, con lo que en pocos momentos me salí de mi papel como integrante
del grupo organizador, ya habrá ocasión de que aporte desde mi propia
y personal visión, he aprendido que, aunque me equivoque, es mejor haFHUORVLQWL«QGRPHVHJXUD1RV«VLSXGROOHJDUDWRGRV\WRGDVSHURPH
HVIRUF«SRUUHSDUWLUFDUL³R\EXHQRVVHQWLPLHQWRVDXQTXHDYHFHVWXYLHUD
que invitar a seguir un orden, no me fue difícil, estaba encantada y entusiasmada de compartir tanto con tan bellas personas como las que conocí.
Para mí estos meses son una etapa de formación, de mejora intelectual,
SHURWDPEL«QHPRFLRQDODQ¯PLFDHVSLULWXDO\GHDOJRDV¯FRPRGHFLVLRnal, poniendo a prueba mis mayores o menores capacidades para saber
WRPDUUHVROXFLRQHVHVWUDW«JLFDV\DODYH]LQVWLQWLYDV
Lo duro es volver a casa, en la noche del domingo y que tu hija de 6
D³RVWHGLJD۔SDUDTX«YR\DLUDOFROHPDP£DOO¯QRPHHQVH³DQHOQRP496
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bre de las plantas, no me llevan a la naturaleza…”. Me queda claro que
WHQJRWRGRSRUKDFHU$XQTXHV«TXH\DKHHPSH]DGR
Y llegados a este punto declaro aquí mi disponibilidad en la atención
a todas y cada una de las persona que puedan requerir de mí; a estar, al
menos hasta diciembre de este año, pensando a diario, haciendo de continuo y con la mejor de mis actitudes y capacidades al servicio de impulsar,
alimentar y alentar a esta simiente que hemos puesto a crecer. El encuentro continua.
KिSHQODFHVTXHPHLQWHUHVDQEORJVSRWFRPHV
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PARA CONTINUAR TRABAJANDO POR LA
REVOLUCIÓN SOCIAL INTEGRAL

El alma verdaderamente fuerte y grande se reconoce por dos cualidades.
/DSULPHUDUHVLGHHQHOGHVSUHFLRGHODVFRVDVH[WHUQDVFXDQGRVHWLHQH
la convicción de que no es conveniente que el hombre admire, desee, ni
vaya detrás de nada que no sea honesto y decoroso, ni ceda ante ningún
hombre, ni ante las pasiones, ni ante la fortuna. La segunda consiste en
que, cuando te encuentres en la disposición de espíritu que he dicho antes,
emprendas obras que sean ciertamente grandes y útiles, pero también
difíciles y llenas de trabajos y de peligros tanto para la vida como para
muchas cosas que a HOODVHUHटHUHQ
Cicerón

U

na visión coherente sobre este Encuentro de Amigos por la
Revolución Integral, celebrado en los primeros días del mes de
PD\RGHVLJQLਭFDTXHQRGHEHTXHGDU¼QLFDPHQWHFRPRXQ
intercambió de análisis, proyectos y posiciones concretas, sino que debería
VHUFDSD]GHDYDQ]DUFULWHULRVGHXQLGDGUHਮH[LµQDFFLµQTXHVLJQLਭTXHQ
un avance sustancial respecto de la situación de partida para todos y cada
uno de nosotros.

,',6326,&,1'((635,78
 Transcurrido este histórico encuentro con los Amigos de la RSI,
creo que lo lógico es que nos adscribamos a la Idea de una Asamblea por la
Revolución Social Integral, que tenga una vocación de permanencia para
el futuro.
 Es decisivo que esta Asamblea se plantee pasar de una visión poOL«GULFD GHO SHQVDPLHQWR 56, D XQD FRQFHSFLµQ KRO¯VWLFD GH OD PLVPD
ोHUHPRV GHFLU FRQ HVWR TXH QRV KHPRV LQFRUSRUDGR D OD ,GHD GH
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5HYROXFLµQ,QWHJUDOGHVGHSHUVSHFWLYDVHVSHF¯ਭFDVGHOSHQVDPLHQWR\DFción humanas de transformación integral, pero es hora de que abramos
nuestras mentes hacia una concepción más racional-real de esta Idea, es
decir, desde la perspectiva global de la RSI.
 Es momento pues para abordar las cuestiones que nos permitan
seguir avanzando.
 Lo primero es la mejora de la naturaleza, y cualidad y disposición
del sujeto transformador, sin lo cual no hay nada, salvo el mero ejecutante
socialdemócrata. Lo segundo es el análisis de la realidad, la estrategia que
corresponde, y los principios de la táctica. Luego, la organización, que va
de la mano de la táctica concreta para cada situación concreta, y su grado
de desarrollo y característica dependerá del grado de avance de la situación en su conjunto, lo contrario es simplemente idealismo.

,,/$67$5($6'(/020(172
(VHOPRPHQWRGHLUDYDQ]DQGRHQHOSURFHVRGLDO«FWLFRGHUHਮH[LµQYHULਭFDFLµQUHਮH[LµQDERUGDQGRODVFXHVWLRQHVP£VFDQGHQWHVGHOPRPHQWR
presente a las cuales debemos ir dando respuesta, en grupo o individualPHQWHUHਮH[LRQDQGRVREUHORDFWXDGR
Prácticamente todos llevamos realizando actividades concretas y variadas, conforme a las características personales de cada cual. Es el momento
GHOD5()/(;,1GHHYDOXDUWDOHVDFWLYLGDGHVHQXQVHQWLGRFODUDPHQWH
critico-autocrítico.
Lo que se propone es que, a la vez que profundizamos en los aspectos
de la autoconstrucción del sujeto, y como parte de ello, hagamos examen
de conciencia de lo que venimos haciendo, de nuestra práctica, hacer una
UHਮH[LµQVREUHORTXHKHPRVKHFKRFRQWRGDODSURIXQGLGDGSRVLEOH\TXH
compartamos ese examen de conciencia, de forma que, partiendo del espíritu captado en el Encuentro, cada cual deduzca y concrete dos cuestiones:
A)ो«GHERKDFHU\RDSDUWLUGHDKRUD"(IHFWXDUXQSODQSHUVRQDOGH
trabajo, marcando objetivos y plazos.
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B) ¿Cómo hago una contribución personal al Proyecto de RSI?
&RQFUHWDUODSDUWLFLSDFLµQHQDOJXQDDFWLYLGDGGH5HਮH[LµQ$FFLµQGHODV
programadas o individualmente decididas.
Karlos Luckas
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Q

uería compartir mis impresiones del encuentro por si sirvieran de
algo, y agradecer muy sinceramente la organización y la buena,
aunque difícil, facilitación de las reuniones por parte de Sofía.

El encuentro me dejó una mezcla de sabores agridulces. En línea con lo
que expuse en mi charla sobre la utilidad de preguntarse de forma honesta
SRUTX«KHDFWXDGRDV¯"\TX«WLSRGHSHUVRQDTXLHURVHU" QRTX«WLSR
GHSHUVRQDPHDSHWHFHU¯DVHUVLQRTX«WLSRGHSHUVRQDGHFLGR\PHFRPSURPHWRDVHU" TXHU¯DH[SRQHUXQDVHULHGHDFWLWXGHVTXHQRFUHRTXH
EHQHਭFLHQXQDYHUGDGHUDUHYROXFLµQLQWHJUDOGRQGHORSULPRUGLDOVHDQODV
personas, todas las personas, nos caigan bien o no, pienses como uno, o
no. Porque o ponemos a la persona por encima de todo lo demás o no será
ninguna verdadera revolución.
En la necesidad de plantear una estrategia clara de lo que tenemos que
hacer que exponía Karlos, visto lo visto, me pregunto si somos conscientes
de que lo principal es el ser humano. ¿Dónde pretendemos llegar sin ser,
aún, personas con consciencia profunda de quienes queremos ser? Puesto
TXHLQHYLWDEOHPHQWHDFWXDPRVVLHPSUHVHJ¼QVRPRV SHQVHPRV\VLQWDPRV QXHVWURVDFWRV\ODVRFLHGDGTXHFUHDPRVDQXHVWURDOUHGHGRUVRQ
LQHOXGLEOHPHQWHUHVXOWDGRGHFRPR TXLHQHV VRPRV
- Cuando en vez de exponer mi oferta, ya sea mi “revolucionario”
P«WRGRGHWUDEDMR\DVHDORTXHVHDTXHFRQVLGHURIXQGDPHQWDOWUDWRGH
YHQGHUOD\FRQYHQFHU۞'HVGHGµQGHORHVWR\KDFLHQGR"SRUTX«ORHVWR\
haciendo e insistiendo en ello? Si hago esto en una simple reunión cuasi inIRUPDWLYDTX«QRKDU«FXDQGRHQODUHXQLµQVHYD\DQDWRPDUGHFLVLRQHV
que puedan afectarme como miembro de un colectivo? 3RUTX«DFW¼RDV¯"
 &XDQGR DOJXQDV GH ODV SHUVRQDV FRQ P£V LQਮXHQFLD HO HQFXHQWUR
no acatan las normas establecidas de intervenir según orden de palabra y
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se permiten abusar del permisivismo de la gente para hablar fuera de su
WXUQRGHSDODEUDSRUTX«ORKDFHQ"6HKDQLQFOXVRGDGRFXHQWDGHTXH
ORKDQKHFKR"3RUTX«QRVHKDQGDGRFXHQWD"<VLVHKDQGDGRFXHQWD
SRUTX«ORKDQKHFKR"'HVGHTX«QHFHVLGDG LQVDWLVIHFKD ORKDFHQ"¿No
es eso un abuso de poder, aunque sea inconsciente? Y quienes no dicen
QDGDDQWHHVWRVDEHQSRUTX«ORKDQKHFKR" ¿Se han dado cuenta de ello?
- Si, en nombre de mi libertad de no acatar una decisión del grupo,
violo la libertad de los demás hablando sin respetar el turno acordado de
SDODEUD SRU TX« OR KDJR" 0H VLHQWR P£V LPSRUWDQWH TXH ORV GHP£V"
3RUTX«"
 $O ਭQDOL]DU \D HO HQFXHQWUR HO GRPLQJR :LHVODZ XQ FKDYDO TXH
con el corazón abierto nos lanza gritos de alma herida pidiendo al grupo
HVWXGLDUXQDIRUPDGHD\XGDQRSDUD«OTXHVHJXURWDPEL«QODQHFHVLWD
sino para sus vecinos de Torrejón, su entorno, y hay quien se levanta proਭULHQGRJULWRVGHLQVXOWR\DEDQGRQDQGRHQXQDLQKXPDQDHLQFRQVFLHQWH
forma de desprecio a quien está expresándole desesperadamente al grupo
sus necesidades de ayuda y servicio a su entorno social, probablemente su
familia social, aunque sus parámetros de análisis y resolución no sean los
de la R.I. ¿Sabe esa persona el daño que le está haciendo a ese joven con
el insulto y sobre todo el desprecio? ¿No es capaz de ver que esa persona
es PXFKRP£VMRYHQTXH«O\SRUORWDQWRYLVLEOHPHQWHPHQRVH[SHULPHQtada para haber conocido otras alternativas de acción, otras ideas, otras
SRVLELOLGDGHV"3RUTX«HVDSHUVRQDTXHVHOHYDQWDJULWD\KLHUHQRKD
sido capaz de sentir el dolor de otra persona, un compañero, ni de ofrecerle una ayuda más experimentada mediante un punto de vista diferente que
le permita, quizá, percibir el asunto desde otro punto de vista más sanador o viable? 3RUTX«KDSUHIHULGRHOGHVSUHFLR\ODYLROHQFLD"ो«HVW£
generando con ello? Y cada una de las personas del grupo que lo permiWHTXHFDOOD\SRUWDQWRRWRUJDVXPLVDPHQWHVDEHSRUTX«ORKDKHFKR\
ORTXHHVW£FUHDQGRFRQVXDFWLWXG"3RUTXHQRKDFHUWDPEL«QHVKDFHU6L
no hay espíritu de servicio, ¿sabemos dónde vamos y dónde acabaremos?
- ो«RFXUUHFXDQGRDXQFRPSD³HURTXHSLGHH[SRQHUVXSURSXHVWD
se le dice en privado que por motivos de horario hablará al día siguiente,
y llegado el momento el grupo, desinformado de esta promesa, le impide
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KDEODUDFKDFDQGRTXHVXWHPDHVW£IXHUDGHDVXQWR"ो«KDSDVDGRFRQ
la comunicación al grupo?
- Cuidado con los encumbramientos de liderazgo y las actitudes de
“Síndrome de Estocolmo”.
- Cuidado con las actitudes individuales o individualistas en el nombre o bajo el signo de un grupo al que se pertenece, porque compromete
al grupo. Ver la tragedia de la avanzadilla de inconscientes iluminados en
Argentina que causó miles de muertos entre sus compañeros.
&XLGDGRFRQODYLROHQFLDTXHQRVRORHVGHJ«QHURQLVRORI¯VLFD
7DPEL«Q HV LJQRUDU ODV QHFHVLGDGHV GH TXLHQHV QRV SLGHQ D\XGD \ D¼Q
más despreciarlos.
- Ha habido personas que tenían opiniones que exponer y no se han
leído el programa de trabajo ni la organización del encuentro y llegado el
momento, pretenden exponerlo imponiendo un cambio de lo acordado.
3RUTX«QLVHSUHSDUDQQLVHLQIRUPDQ\OXHJRDFW¼DQFRQODIXHU]DGH
la imposición?
- Cuidado, por parte de quienes saben más de teorías escritas por
RWURVVREUHFµPR\GµQGHLU HVWUDWHJLD\W£FWLFDV (VFXFKHPRVDWHQWDmente a quienes ya están en la brecha real, sorprendentemente los más
jóvenes, que ya llevan una vida más cercana al ideal a alcanzar con la R.I.
Ya son una esperanza real.
Mi opinión es que, o hacemos de la persona el objetivo primordial de
OD5,RHOUHVXOWDGRHVWDU£FRMR\DFDEDU£FD\HQGR(OਭQMDP£VMXVWLਭFD
ORVPHGLRVQLHVLQGHSHQGLHQWHGHHOORVSRUTXHQRVRORHOਭQGHSHQGHGHO
cómo se hayan hecho las cosas, sino que es, en un altísimo grado, el resulWDGR\UHਮHMRGHORVPLVPRV
UN abrazo. Álvaro
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ola, he dejado pasar un poco de tiempo para tener una visión
menos apasionada del encuentro. Una vez más os expreso mi admiración por el trabajo de organización y por el procesado y
selección de ideas, textos, web, etc……y ahora además el trabajo post-encuentro. Con espíritu constructivo quiero aportar mi visión.
·Para mejorar el rendimiento en futuros encuentros y no perder tiempo
quizá deberían suprimirse lecturas que están a disposición de todo el
mundo en formato papel. Las lecturas de textos “de otros” no motivan,
creo yo, ni a quien las lee ni a quien las escucha.
y2SLQR TXH HV QHFHVDULD P£V GLVFLSOLQD cXI GH PLHGR PHQWDU HVWD
SDODEUD HQHOUHVSHWRGHORVWLHPSRVc+D\TXHDSUHQGHUDVLQWHWL]DULUDO
grano! Es un ejercicio necesario. Con ello se evita la tentación de caer en
ODDXWRFRPSODFHQFLD ۔PHHVW£QHVFXFKDQGR«VWDHVODP¯D ەODUHWµULFD
hueca, los rodeos, etc. Eso nos ha matado. Ha habido momentos muy
duros para la audiencia. Además, comerse el tiempo de la persona que
viene detrás crea frustración, cansancio y mal rollo.
y&UHRTXHODDJHQGDHVWDEDVREUHFDUJDGD<DV«TXHHVI£FLOFDHUHQOD
tentación de darle cancha a todo el mundo, pero eso crea dispersión. He
tenido la sensación de oír algunas ideas repetidas en diferentes propuestas
durante los tres días. Propongo para el futuro hacer una selección
de propuestas y elegir las más maduradas, las mejor estructuradas,
argumentadas, trabajadas, respaldadas,… evitar las alucinaciones y las
IDQWDV¯DV\VXVWLWXLUSURJUHVLYDPHQWHHOXVRGHOFRQGLFLRQDO ۔HVWDU¯DELHQ
KDEU¯DTXHKDFHU۞ ەSRUHOSUHVHQWHRHOSDVDGR۔KHPRVKHFKRHVWDPRV
haciendo…”
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·En el plano más humano, me han llamado la atención los diferentes
“feelings” . Había, creo yo, personas muy bien preparadas, otras un tanto
despistadas, otras que expresaban odio y rencor, otras algo ilusas, algunas
SHUVRQDVH[DOWDGDVDOJXQRVHJRVSHURWDPEL«QKDE¯DGXO]XUDKXPLOGDG
honestidad, preparación, paz y quietud, modestia. Yo he apreciado demasiada expresión desde la cabeza, y menos desde los sentimientos. Creo que
cabeza fría no tiene que ser corazón frio.
·Me parece un error la idea generalizada de que nos tenemos que
“enfrentar a”, y el planteamiento belicista que ello implica. La alusión
P£V R PHQRV YHODGD D LQLFLDWLYDV ۔DUPDGDV ەSUHSDUDUVH GHIHQGHUVH
FRQWUDDWDFDU۞ QRPHLOXVLRQDHQDEVROXWR<RSUHਭHURODLGHDGHFRQVWUXLU
nuevas realidades sin actitudes beligerantes, rencorosas, revanchistas,
etc…Según yo lo veo, es totalmente irreal pretender un cambio de actitud
HQODVRFLHGDGKDFLDSODQWHDPLHQWRVUDGLFDOHV FRPRSRUHMHPSORDFDEDU
FRQ HO WUDEDMR DVDODULDGR  /D VRFLHGDG QR HVW£ SUHSDUDGD SDUD HVR \ QR
vale con erigirse en “salvador de”. Creo que el trabajo consiste en fomentar
SHTXH³DV F«OXODV TXH YD\DQ ۔FRQWDJLDQGR ەRWURV K£ELWRV D QXHVWURV
vecinos más inmediatos, dando ejemplo de otras formas de vivir. Es un
trabajo de paciencia, perseverancia y mucha coherencia, que dará frutos
a largo plazo.
y)HOLFLGDGHVSRUODHOHFFLµQGHOHVSDFLR
·Desde mi convencimiento de que las reglas que rigen la vida erótica
de las personas son mejorables, ofrezco mi colaboración para futuros
encuentros. Mi labor creo que puede ser dar testimonio de que hay otras
maneras de relacionarse en lo erótico-sexual, lo cual ya es de por sí
bastante revolucionario. Como idea de futuro, me apetecería organizar
algunos encuentros eróticos que formasen parte de las programaciones.
En el caso de que lo veáis oportuno, me gustaría que se anunciasen como
actividades concretas, con horarios concretos, y en espacios concretos que
reúnan condiciones para ello.
Os aviso que no soy una persona muy apegada a internet, de hecho, no
tengo internet en el ordenador en mi casa. Puedo reaccionar un poco tarde.
Un abrazo para tod@s.
Eduardo
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os reunimos casi un centenar de personas de todas las edades,
desde los cero a los muchos años, venidos de muchos lugares,
deseosos de encontrarse, conocerse y reconocerse y pensar un futuro en el que la regeneración de lo humano sea posible.
La primera percepción es la de materialidad, poner cuerpo a relaciones
que vivían en el espectro de la irrealidad que dan las máquinas. Se busca
el tacto de la piel, el tacto humano que da expresión a los afectos como
vínculos carnales.
6HGDOXJDUWDPEL«QDODQHFHVLGDGGHSRQHUYR]FRPXQLFDUGHFLUOD
palabra ya no es la fría escritura trufada de los símbolos estereotipados
de los emoticonos, cobra otra vida con el timbre peculiar de cada uno, se
abre a lo singular, al tono, volumen, expresión emocional, al alma propia
de quien la pone en el aire.
Tensión, concentración, atención, escucha, esfuerzo. Durante tres días
OD YROXQWDG GH UHਮH[LRQDU MXQWRV GH SHQVDU HQWHQGHU H LQWHUSUHWDU XQ
PXQGRFRQIXVR\HQIHUPRQRVKDXQLGRSHURQRGHMDSRUHOORGHਮXLUOD
vida a nuestro alrededor, los niños, los juegos y la naturaleza envuelven el
ambiente y dan sentido integral a lo que hacemos.
Incluso desde nuestras pobres capacidades de seres-nada fuimos capaFHVGHKDFHUਭHVWDVLQQHFHVLGDGGHRWUDFRVDTXHQRVRWURVPLVPRV\ODV
ganas de festejar el encontrarse.
La revolución tendrá que volver a poner la vida en primer plano, la
vida que palpita y se abre paso como ese roble que rompe con esfuerzo la
costra de la tierra desde el pequeño útero de una bellota, que se asoma al
aire, diminuto pero robusto, decidido a regenerar el bosque precedido de
XQHM«UFLWRGHKXPLOGHVDOLDJDV\JHQLVWDVWHMLHQGRUHGHVDPRURVDV\VHQ509
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sibles, lenguajes impenetrables que circulan bajo tierra y componen un
vínculo de todo lo vivo que busca la luz y el cielo esforzadamente.
De las plantas que encontramos, del modesto diente de león, las senFLOODV PDUJDULWDV ODV SULPRURVDV RUTX¯GHDV VLOYHVWUHV OD SURO¯ਭFD KLHUED
doncella, hemos nosotros de aprender a ser silenciosos pero decididos
\HQ«UJLFRVI«UWLOHV\JHQHURVRVDEXQGDQWHV\HVIRU]DGRV7DOYH]HVHO
ritmo lento y silencioso de la vida del bosque nuestro ejemplo, anclar las
raíces en la tierra para elevarse sin miedo a la soledad que espera a quienes miran a lo alto e intentan alcanzar el cielo con las manos.
ो«IUXWRVGDU£HVWDH[SHULHQFLDHVGLI¯FLOGHVDEHUSHURKD\XQDKXHOOD
LQGHOHEOHTXHHVWDPEL«QXQDEHOODH[SUHVLµQGHORVLGHDOHVGHDOXPEUDU
un mundo con futuro.
Un emocionado recuerdo para todos y todas.
Prado Esteban
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)«OL[5RGULJR0RUD(۔VIXHU]R\VHUYLFLRGHVLQWHUHVDGRەKिSHVIXHUzoyservicio.blogspot.com.es/
«)۔OL[5RGULJR0RUD ZHESHUVRQDO ە
KिSZZZIHOL[URGULJRPRUDRUJ
email de contacto: esfyserv@gmail.com
- Prado Esteban Diezma. “Estar de pie es propio del que lucha”.
KिSSUGOLEUHEORJVSRWFRPHV
email de contacto: pradoesteban@hotmail.com
- Karlos Luckas. “Conciencia, libertad y revolución integral”
KिSNDUORVOXFNDVEORJVSRWFRPHV
- David Algarra “Upaya: una paradoja aquí y ahora”
KिSZZZXSD\DHV
- Sofía, “Compostando en la web”
KिSHQODFHVTXHPHLQWHUHVDQEORJVSRWFRPHV
- Carlos C “Antimperialista”
KिSDQWLPSHULDOLVWDEORJLDFRP
- “Conspiración abierta”
KिSFRQVSLUDFLRQDELHUWDEORJVSRWFRPHV
- Enrique Bardají “Eutopialibertaria”
KिSVHXWRSLDOLEHUWDULDZRUGSUHVVFRP
- Rafael Rodrigo “Globalium i Revolució Integral”
KिSJOREDOLVPHLUHYROXFLRLQWHJUDOEORJVSRWFRPHV
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- “Rafael Rodrigo Navarro”
KिSUDIDHOURGULJRQDYDUUREORJVSRWFRPHV
Correo electrónico: r_rodrigo_n@ hotmail.com
- Blai Dalmau “Discos Imaginables”
KिSEODLGDOPDXEORJVSRWFRXN
- “Vitalismo Integral” KिSZZZSURYLWDORUJ
- Tatiana Sibila “Despertando la Educación”
KिSGHVSHUWDQGRODHGXFDFLRQFRP
/DLD9LGDO*۔UXSRGH5HਮH[LµQSDUDOD$XWRQRP¯Dە
KिSZZZJUXSUHਮH[LRDXWRQRPLDRUJHV
- Joan Enciam “Reconstruir el comunal”
KिSUHFRQVWUXLUHOFRPXQDOQHW
- “Red de Cooperativas Integrales”
KिSLQWHJUDMNRRSHUDWLYRMQHW
- Leire Saitua “Leire Saitua Iribar”
KिSOHLUHVDLWXDLULEDUEORJVSRWFRPHV
- Eduardo Martínez “Laboratorio Experimental de Erotismo” KिS
www.erosexperimental.com/
,UHQH*DUF¯D,Q«V
KिSZZZODPD\DHV
&«VDU/HPD۔0RQDFDWR5HYROXVLRQDULRە
KिSVPRQDFDWRUHYROXVLRQDULRZRUGSUHVVFRP
- Alfredo Velasco “El Nela apacible”
KिSDOIUHGRYHODVFRQXQH]EORJVSRWFRPHV
KिSVDOIUHGRYHODVFRQXQH]ZRUGSUHVVFRP
email de contacto: xcaolx@yahoo.es
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- Concha Sánchez Giráldez “Pensando la libertad”
KिSSHQVDQGRODOLEHUWDGKR\EORJVSRWFRPHV
)HUQDQGR*DUF¯D(۔OEORJGH1DQ¯Qە
KिSEORJQDQLQEORJVSRWFRPHV
-RUJH(GXDUGR5XOOL*۔UXSRGH5HਮH[LµQ5XUDOە
KिSJUXSRGHUHਮH[LRQUXUDOFRP
-RV«)UDQFLVFR(VFULEDQR0DHQ]D۔/LEHUWDGDPRU\YHUGDGەKिSV
josefranciscoescribanomaenza.wordpress.com/
- “El encuentro 2015 en audios”
h t t p s : / / w w w. r e v o l u c i o n i n t e g r a l . o r g / i n d e x . p h p / b l o g /
item/31-audios-encuentro-2015
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