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¿Qué exactamente permanecerá y qué subsistirá de la civilización actual

¿En qué condiciones y en qué dirección se desenvolverá la historia

subsiguientemente? Son preguntas insolubles.

Lo que sabemos por adelantado es que la vida será tanto menos

inhumana en la medida en que aumente la capacidad de pensar

individualmente y de actuar. La civilización actual, de la

que nuestros descendientes recibirán como herencia sin duda por lo

menos fragmentos, contiene (...) con qué aplastar al ser humano; pero

contiene igualmente, por lo menos en germen, con qué liberarlo.

Simone Weil (Opresión y libertad, 1934)

Hay colectividades muertas que sin devorar las almas tampoco las alimentan. Si hay la

completa seguridad de que están muertas y que no se trata de un letargo pasajero, y

sólo en ese caso, hay que aniquilarlas. El primer estudio que debe hacerse es el de

las necesidades que son a la vida del alma lo que el alimento, el sueño y el calor a la

vida del cuerpo. Hay que tratar de enumerarlas y definirlas. No hay que confundirlas

nunca con los deseos, fantasías, caprichos, vicios. Hay que discernir también lo

esencial y lo accidental. El hombre tiene necesidad, no de arroz o papas, sino de

alimento; no de madera o carbón, sino de calor. Lo mismo para las necesidades del

alma hay que reconocer satisfacciones diversas, pero equivalentes, que responden a

las mismas necesidades. También hay que distinguir los alimentos del alma de los

venenos que, durante algún tiempo, pueden mantener la ilusión de sustituirlos.

Simone Weil (Echar raíces, 1943)
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PRÓLOGO

RECUPERAR LA HUMANIDAD DE NUESTRA ESPECIE

Según el conocimiento de antiguas cosmovisiones, estamos asistiendo al final de una
época de la historia de la humanidad que dará lugar al inicio de un nuevo mundo. Los
signos cada vez más evidentes y peligrosos de la insostenibilidad de la civilización
industrial en su guerra permanente contra la vida, parecen corroborar cada día con
mayor firmeza este dictamen.

El 1% de la población mundial, con su red de corporaciones, instituciones, casas
reales, gobiernos y medios de comunicación y propaganda, mueve a su antojo los
hilos que controlan la economía y la política a nivel global; no obstante, la tarea de
construir las nuevas formas de la sociedad humana depende del 99% de los
habitantes de la Tierra, tal como proclaman en sus propuestas los recientes
movimientos sociales cuya protesta se une a la resistencia que desde hace más de
cinco siglos han mantenido sin pausa los Pueblos Originarios contra la violencia y el
genocidio.

El proceso que transitamos, entonces, es a la vez de destrucción y de construcción;
por tanto, es necesario precisar todo aquello que habrá de transformarse, teniendo en
cuenta la magnitud del cambio al que nos enfrentamos -cuyas consecuencias incluyen
en principio a las próximas siete generaciones-: la convivencia social, la agricultura, la
alimentación y la economía, la participación y las decisiones políticas, la paz, la
energía, el trabajo, la salud, la educación, nuestra espiritualidad y la relación de la
diversidad humana con las demás formas de vida en el planeta.

En este sentido, proponemos aquí un encuentro con importantes -aunque poco
conocidas- vertientes del pensamiento crítico expresado en el conocimiento ancestral
de algunas comunidades de Abya Yala (el continente americano), en las incipientes
propuestas de los nuevos movimientos sociales y en la obra de algunos autores cuyo
legado ha sido marginado por ignorancia e interés ideológico, como es el caso de Karl
Polanyi, Simone Weil, Wendell Berry y Nikola Tesla. Incitamos pues, al diálogo sobre
diversos aspectos que consideramos fundamentales para el objetivo de reconstruir la
vida social con reciprocidad, unidad y cooperación mediante la creación de otra
economía y el tejido de novedosas redes de ciudadanía y modos de participación en
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las decisiones que afectan la vida pública: un proyecto, en fin, que nos permita
recuperar la humanidad y la dignidad de nuestra especie.

Al hablar de democracia, de paz, de economía o de comunidad estamos, en suma,
refiriéndonos a las necesidades humanas. En consecuencia, hemos integrado como
argumento transversal de este libro la noción de necesidades terrenales del cuerpo y
del alma elaborada por Simone Weil en Londres, poco antes de morir en 1943; una
herramienta teórica esencial –considerada por ella “inspiración práctica de la vida de
un país”, al ser asumida por el pueblo y los gobernantes- que concede la posibilidad
de pensar los fundamentos reales de un modelo de sociedad que proporcione
respuestas a los graves problemas contemporáneos, incorporando las obligaciones
inherentes a nuestra naturaleza social. Como sabemos, el pensamiento industrial se
apoya en su propia percepción de las necesidades humanas y determina así el
carácter de las relaciones sociales, sus instrumentos de control sobre la vida humana -
algunos, inclusive, bajo la forma de derechos diferenciados de las obligaciones como
la alimentación, la educación, el sistema sanitario y el mercado de trabajo,
conjuntamente con las ideologías y los partidos políticos, los sistemas religiosos y
culturales, etcétera-, la lógica de funcionamiento de las instituciones económicas y
políticas y la relación del mundo social con el medio ambiente y el cosmos.

De hecho, la ausencia de límites, la relatividad cultural y la ruptura de la unidad
complementaria de los opuestos como principios que definen las necesidades
humanas en la sociedad industrial, permiten anclar la vida social en la escasez, en la
separación y la violencia, en el desequilibrio y en la inversión de los medios y los fines.
Es decir, en la dependencia de los intereses de los mercados, en la autoridad de las
ideologías y fanatismos que perpetúan la división entre los pueblos y las comunidades
y en la sustitución de un fin común –vivir en paz con justicia y libertad- por múltiples
“objetivos” que en realidad deberían ser instrumentos orientados a su consecución,
como la democracia misma y la economía. Aproximarnos a una definición universal de
las necesidades humanas significa, en consecuencia, un punto de partida para
reiniciar el mundo desde la unidad de la diversidad humana, identificándonos
principalmente como habitantes del mismo globo, más allá de nuestras diferentes
nacionalidades e identidades culturales.

El trabajo de edición de este libro ha sido posible sobre todo gracias al diálogo y la
weileana amistad que Sylvia y yo compartimos. Por tanto, ha resultado para mí una
grata tarea, además de una invalorable oportunidad para recibir privilegiadamente su
extenso y preciso caudal de intereses y conocimientos. Nuestro trabajo, asimismo, ha
contado con los beneficios de la libertad en Internet –cuyo amparo nos corresponde
como una obligación general más-, permitiéndonos y facilitando el intercambio en
tiempo real durante más de un año de numerosos documentos, comentarios y
llamadas entre Valle de Bravo en México y Madrid. Dedicamos este libro a todas las
personas anónimas que han construido la visibilidad y la fuerza de los nuevos
movimientos sociales en las plazas, en los barrios y en las calles del mundo, a cuyas
propuestas esperamos poder contribuir de alguna manera y agradecemos, asimismo,
el permanente apoyo de los lectores a nuestra labor en el Instituto Simone Weil.

Mailer Mattié Madrid, mayo de 2012
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Mailer Mattié
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I

CRISIS DESUBSISTENCIA:

ECONOMÍA YOIKO-ANOMIA

El aumento de los precios de alimentos básicos como el arroz, el maíz y el trigo es, sin
duda, una seria amenaza para la subsistencia de millones de personas en América
Latina, África y Asia.1 Según Naciones Unidas, seis factores podrían explicar el alza:
malas cosechas, reducción de las reservas de cereales, aumento del precio del
petróleo, crecimiento de la demanda de agrocombustibles, disminución de los
subsidios a la agricultura y especulación financiera. Dichas variables, sin embargo,
sirven para ocultar la verdadera naturaleza de la crisis al definirla como un fenómeno
coyuntural que obedecería igualmente a causas coyunturales. El momento actual
puede considerarse, en realidad, un punto de inflexión histórico que muestra el
alcance de la destrucción de formas de vida y modos de subsistencia; es decir, de la
devastación de las culturas y las comunidades que protegen la biodiversidad, los
cultivos, las semillas, la autonomía alimentaria y los mecanismos de distribución
alternativos al mercado. Este punto de inflexión advierte, en efecto, acerca del riesgo
que amenaza a mil millones de personas en el mundo que padecen hambre,
incluyendo cien millones de mujeres, hombres y niños que podrían morir por falta de
alimentos.

Durante más de dos siglos el sistema capitalista, de hecho, ha convivido con
modos tradicionales de subsistencia competentes para satisfacer las necesidades
alimenticias de la mayoría de la culturalmente diversa población del planeta.

Dicha convivencia, sin embargo, ha estado permanentemente sujeta a múltiples
tensiones y dificultades. La tendencia constante ha sido hacia la destrucción y
sustitución de aquellas formas que no se corresponden con los principios de propiedad
y expansión de los mercados. Como instrumentos para tal fin han sido eficaces, desde
luego, las políticas de desarrollo y globalización económica. Las consecuencias, en

1 Según informó la organización Vía Campesina, el precio del trigo aumentó ciento treinta
por ciento entre marzo de 2007 y marzo de 2008; el del maíz, un treinta y cinco por ciento
durante el mismo período; el precio del arroz aumentó diecisiete por ciento en 2007 y treinta
por ciento en marzo de 2008. El precio de los alimentos en general subió un ochenta y tres por
ciento en apenas tres años.
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efecto, han resultado catastróficas para millones de comunidades que han sido
despojadas de sus medios de subsistencia y obligadas a vivir al límite de la
supervivencia. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), serían necesarios al menos mil setecientos millones de dólares
para enfrentar momentáneamente la actual crisis alimentaria; al mismo tiempo, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha anunciado
que los precios de los bienes agrícolas continuarán subiendo durante las próximas
décadas, correspondiendo un veinticinco por ciento del aumento precisamente al
crecimiento del consumo de agrocarburantes. ¿Cuántas vidas humanas más habrán
de ser sacrificadas para rendir culto a tanta insensatez?

EL PRECIO DEL DESARROLLO

Una actividad que se identifica con las políticas de desarrollo es, sin duda, el
establecimiento en regiones del sur de sistemas productivos para la exportación. Sus
actividades intervienen, de hecho, las formas locales de organizar la satisfacción de la
subsistencia, apoyadas sobre todo en el control que las comunidades ejercen sobre el
uso y gestión de sus propios recursos y de la base ecológica: agua, bosques, suelos y
biodiversidad en general. Con la acción directa de las empresas y otros agentes
vinculados a los proyectos de exportación -organismos financieros e instituciones
gubernamentales-, las comunidades pierden efectivamente el ejercicio de ese control.

Las transformaciones generales de carácter mercantil y las nuevas pautas en el
uso de los recursos generan, desde luego, la sustitución de los elementos y relaciones
sociales característicos de la organización tradicional del abastecimiento material,
entre ellas la reciprocidad y la redistribución.

Las políticas de desarrollo, pues, difícilmente se insertan en espacios sociales
carentes de contenido en referencia tanto a la satisfacción misma de las necesidades
de los grupos locales de población, como a pautas en la gestión de los bienes de uso
comunitario. Comprender esto permite medir el alcance de la sustitución que se opera
y su efectos sobre las comunidades. Además, nada garantiza a una colectividad
intervenida el acceso en condiciones satisfactorias a sistemas de subsistencia
alternativos, incluyendo aquellos controlados por el mercado. El desarrollo, sin duda,
expulsa mayor cantidad de población de las formas tradicionales de abastecimiento
material que la que puede realmente ser absorbida por sus programas. Tiende, en
resumen, a obstaculizar en una doble dirección la satisfacción de la subsistencia de
los grupos de población. Por un lado, afecta elementos de orden social, económico y
cultural relacionados con la autonomía y control de los recursos; por otro, no asegura
en ningún caso la efectividad de las pautas que sustituyen a la organización tradicional.

Reflejo de este escenario es la problemática que se crea en torno a la alimentación
y los patrones nutricionales en general. El desarrollo puede inducir, en efecto, a
cambios drásticos en las pautas de alimentación de las comunidades intervenidas, no
sólo mediante las alteraciones que provoca en la organización del abastecimiento
material, sino también al forzar su adscripción al mercado. La monetarización de la
subsistencia es, en realidad, manifestación de que la alimentación de la población se
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ha diferenciado de los recursos locales que la determinaban; expresión de la
modificación de los hábitos nutricionales sobre los cuales el desarrollo ejerce una
presión constante. Sin negar el hecho de que los patrones alimentarios tradicionales
pueden presentar determinados riesgos nutricionales, en muchos casos lo que sucede
a partir de los programas de desarrollo no es la superación de las condiciones de
insuficiencia sino, al contrario, su agudización; es decir, una disminución de la calidad
misma de la subsistencia.

Identificar las múltiples consecuencias del desarrollo sobre las formas tradicionales
de organizar la satisfacción de la subsistencia conduce, ciertamente, a visualizar el
contenido general de una crisis en permanente reproducción. Ésta puede alcanzar,
desde luego, distintos niveles de expansión y crecimiento, dependiendo sobre todo del
estímulo provocado por situaciones que alteren el funcionamiento de los mercados,
como demuestra la actual situación alimentaria mundial.

ALIMENTOS BAJO CONTROL

En el contexto de la globalización económica, por otra parte, se ha impulsado la
mercantilización de bienes que habían permanecido fuera de los circuitos de comercio
y acumulación de capital. Es el caso de aquellos localizados en las regiones del sur,
desde semillas y plantas hasta formas del conocimiento tradicional, nunca antes
vinculados con relaciones económicas o de propiedad. Meta de la globalización ha
sido, a saber, impulsar y controlar la ampliación del universo mercantil y extender el
radio de acción de los intereses de las transnacionales. Ha construido, sin duda, un
nuevo capítulo del nada democrático orden económico internacional, dado que las
decisiones se toman fuera del ámbito estado-nación, bajo el poder y la influencia de
instituciones como la Organización Mundial del Comercio (OMC). De este modo, la
pérdida de autonomía de pueblos y comunidades profundiza la compleja problemática
alrededor de la subsistencia; problemática que afecta de manera significativa a las
mujeres, pues se estima que en África, por ejemplo, ellas producen cerca del ochenta
por ciento de los alimentos básicos para satisfacer las necesidades de la población.

El pernicioso dominio de las corporaciones transnacionales, por otro lado, se
manifiesta en el hecho de que unas quinientas empresas monopolizan el setenta por
ciento del total de transacciones comerciales en el mundo. Situación que afecta de
manera específica al comercio de alimentos controlado por Cargill, Nestlé, Cocacola,
Pepsicola, Heinz, Guiness y Kellog, entre otras. Seis compañías, por ejemplo,
controlan el ochenta y cinco por ciento del comercio mundial de granos; tres, el
ochenta y tres por ciento del comercio de cacao y otras tres el comercio de plátanos;
ADM, Cargill y Bunge, además, dominan a nivel mundial el comercio de maíz. Esto
significa que deciden la oferta, los precios y el destino de los bienes, según el interés
de su máximo beneficio. Hay que tomar en cuenta, igualmente, las consecuencias de
la eliminación de barreras nacionales a las importaciones de estas grandes empresas;
eliminación que se traduce en la ruina de los pequeños productores locales, artesanos
y comerciantes sin condiciones para resistir la competencia del capital. Se ha estimado,
por ejemplo, que el tratado de libre comercio (NAFTA) terminará por dejar sin medios
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de subsistencia a más de quince millones de campesinos mexicanos, sin otra
alternativa que comprar maíz importado de los Estados Unidos.

UN DESORDEN SOCIAL

La crisis global de los sistemas de subsistencia podría, de este modo, designarse
como un estado de oiko-anomia, en relación precisamente con los efectos destructivos
que soportan las diversas formas de administrar y cuidar el suministro de los bienes, el
suministro de la casa: la antigua idea griega de economía, de oikonomia. Un desorden
social de alcance planetario que expresa, por otra parte, el grado de separación que
puede llegar a construirse entre los intereses de la economía contemporánea y los
intereses de la humanidad. El actual estado de oiko-anomia, en consecuencia,
conduce a reconocer el grave problema de la sustentabilidad de la subsistencia
humana, provocado por el modelo económico dominante. Puede considerarse,
además, signo fundamental e inequívoco del fracaso de una racionalidad que obvia los
límites, mostrándose incapaz de resolver las dificultades que ha contribuido a crear y a
agudizar. No obstante, indica asimismo la urgencia de transformaciones profundas e
integrales que deberán rescatar también el conocimiento que aún representa la
riqueza de la diversidad.
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II

LA FÁBRICA DEL DIABLO Y ELESTADO

Karl Polanyi2 en su magnífica obra La gran transformación. Crítica del liberalismo
económico, publicada en Nueva York en 1944,3 describió el surgimiento, expansión y
crisis de la moderna sociedad económica. Es decir, el proceso histórico a partir de la
sustitución del sistema de mercados regulados por el de mercados autorregulados,
iniciado a mediados del siglo XVIII en Europa que alteró radicalmente la estructura de

la sociedad y dio paso a la diferenciación y autonomía de la esfera económica en
relación al sistema político. Para lograr semejante metamorfosis, sin embargo, fue
necesario destruir las conexiones culturales características de las formas de
producción y circulación de los bienes, ambas vinculadas tradicionalmente con
principios y mecanismos sociales de reciprocidad y redistribución. Fue imprescindible,
asimismo, desarticular la unidad que constituían la tierra y el trabajo -la sustancia de la
sociedad-, transformarlos en mercancías ficticias y otorgarles así la absurda identidad
de “objetos” destinados al intercambio. El moderno sistema de mercado se construyó,
pues, sobre la base de lo que Polanyi llamó “la ficción de la mercancía”,
consolidándose a raíz del desarrollo del mercado de trabajo en el siglo XIX, en su
consideración “la más poderosa de todas las instituciones modernas”.

El surgimiento de la economía de mercado constituyó, en suma, una profunda
conmoción social. Desaparecieron antiguos modos de vida, sus principios tradicionales

2 Karl Polanyi nació en Viena en 1886, ciudad donde trabajó como periodista varios años.
Durante el período 1947-1953, fue profesor en Inglaterra y en la Universidad de Columbia en
Nueva York. Es considerado el fundador de la Escuela Sustantivista, una perspectiva
antropológica y cultural de la economía. Este enfoque identifica como el objetivo fundamental
de la actividad económica garantizar la subsistencia humana, en lugar de maximizar los
beneficios de los propietarios de los medios de producción o administrar la escasez de
satisfactores como indica la economía formal. Para Polanyi, la sustancia de la sociedad son los
seres humanos y la naturaleza; en consecuencia, cualquier acción que les suponga una
amenaza atenta directamente contra el tejido social en su conjunto. Además de La gran
transformación. Crítica del liberalismo económico (1944), figuran entre sus más notables
escritos: Comercio y mercados en los antiguos imperios (1957); El mercado de esclavos en
Dahomey (1962); y el libro póstumo La subsistencia del hombre (1977). Murió en 1964 en
Canadá, dejando una importante obra cuya verdadera trascendencia está aún por determinar.

3 Polanyi, Karl. La gran transformación. Crítica del liberalismo económico. La Piqueta. Madrid,
1989.
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y sus instituciones, representando el cambio desde esta perspectiva una trascendental
pérdida cultural. Este hecho y la aparición de las nuevas instituciones económicas
fueron los dos movimientos fundamentales que conformaron, pues, la gran
transformación que supuso el desarrollo del sistema de mercados autorregulados: “la
fábrica del diablo” como le denominó Polanyi.

Sin instrumentos y mecanismos de protección, sin embargo, ninguna sociedad
hubiera podido soportar el carácter y la velocidad de esta transición. Irrumpieron, en
efecto, novedosos y múltiples riesgos e incertidumbres, de tal forma que fue inevitable
la creación de instituciones que limitaran su acción destructora sobre el ser humano y
sobre el medio natural. La sociedad –afirmó Polanyi- reveló pronto su extrema
vulnerabilidad frente a las leyes y los principios del régimen económico; la inefable
voluntad de la mano invisible de los economistas clásicos demostró ser sólo un mito.
Los peligrosos riesgos que produce la maximización del beneficio trascienden, de
hecho, la propia esfera económica, como ha sido suficientemente demostrado durante
los últimos dos siglos; en realidad, amenazan cada vez más la existencia social en su
totalidad y no sólo el bienestar material de las personas. Por ello –dice Polanyi-, la
sociedad recurre necesariamente al auxilio de fuerzas ajenas al propio mercado;
reacciona acudiendo a instituciones sociales y al Estado, no a instituciones
económicas. La permanente necesidad de protección impide siempre, en
consecuencia, consolidar una separación completa entre la esfera económica de la
sociedad y su esfera política.

Si el Estado y las instituciones sociales no interviniesen, la autonomía económica
provocaría la destrucción del sistema social en su conjunto. Polanyi identificó
precisamente en el siglo XIX un momento de gran tensión entre las fuerzas del libre
mercado y la apremiante exigencia social de protección; un “peligroso callejón sin
salida” que desembocó, a su juicio, en la gran crisis económica de los años treinta del
siglo XX y en el ascenso del fascismo en Europa.

Somos asiduos espectadores, sin duda, del poder de destrucción social que puede
llegar a alcanzar el mercado. La globalización neoliberal, por ejemplo, ha sumergido
nuestro mundo en un océano de nuevas y múltiples amenazas, imponiendo a todas las
sociedades del planeta siniestros métodos de violencia y extorsión -ocultos bajo
sofisticados eufemismos- para tejer el peligroso e intrincado engranaje de la economía
mundial gobernada por las corporaciones y las finanzas. Además de destruir
mecanismos creados anteriormente para evitar el colapso social, ha conseguido
incluso ampliar el universo de las mercancías ficticias a ámbitos hasta hace poco
impensables, mercantilizando el conjunto de la biodiversidad del planeta y la herencia
cultural de miles de comunidades campesinas e indígenas.

La avaricia ha crecido en consonancia, tensando un escenario que demuestra una
vez más que, sin los servicios del Estado, ninguna sociedad está a salvo de las
consecuencias provocadas por los colosales exabruptos del mercado.
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III

EN EL CENTENARIO DE SU NACIMIENTO

SIMONEWEIL: EL PRESENTIMIENTO DE UN MUNDO NUEVO

Simone Weil legó al pensamiento contemporáneo su intensa mirada sobre la
civilización moderna. Una aguda y brillante observación surgida de la inteligencia, la
rebeldía y la sensibilidad de una joven mujer valiente y comprometida con la libertad.
Se juntaron en ella, complementándose, una refinada mente cultivada en el estudio de
la filosofía y la literatura y un espíritu incapaz de admitir el sufrimiento humano. Esa
personal configuración quedó, sin duda, reflejada en su obra. La filosofía y la crítica
social, no obstante, fueron insuficientes para su exploración del conocimiento; sin
complejos, propició sensaciones y acercamientos espirituales desafiando siempre al
poder y a la ortodoxia. En su incesante búsqueda fue sindicalista y obrera en París,
periodista en Alemania, anarquista en la guerra civil española, campesina en Marsella
y voluntaria de la resistencia francesa en Londres. Escritora incansable, documentó
cada época de su corta e intensa vida a través de cartas, artículos y ensayos políticos
y literarios. Su obra semeja un fino bisturí rasgando cuidadosamente la superficie de
ideas que se resisten a la transformación. Ocupa un lugar privilegiado en la historia del
pensamiento crítico del siglo XX y se acerca, sorprendentemente, a muchas de las
grandes interrogantes que tendrá que resolver la civilización en el siglo XXI.

Nació en París el 3 de febrero de 1909, en el seno de una familia judía y en un
ambiente propicio al desarrollo intelectual. Una frágil salud le acompañó siempre,
agudizada posiblemente por las continuas jornadas de estudio y de trabajo. No recibió
educación religiosa de sus padres y nunca se identificó con la comunidad judía: “No
tengo ninguna razón para suponer que tenga algún vínculo, ni siquiera a través de mi
padre o mi madre, con la gente que vivió en Palestina hace dos mil años”, escribió en
una oportunidad. Pasó los últimos meses de su vida en Londres, lugar al que había
viajado desde Nueva York a finales de 1942 para colaborar con el gobierno de la
Francia Libre en la resistencia contra la ocupación nazi. El 15 de abril de 1943 los
médicos le diagnosticaron tuberculosis y murió en Ashford, ciudad del Condado de
Kent, el 24 de agosto a los 34 años de edad. Durante la enfermedad se negó a recibir
alimentación suficiente y su muerte fue calificada de suicidio.
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CES’T LA VIE

Simone Weil ingresó en 1928 en la Ècole Normale Supèriore de París. Su formación
filosófica, en realidad, había comenzado tres años antes con su maestro Èmile
Chartier (Alain) en el Instituto Henry IV de la misma ciudad, adquiriendo también un
extenso conocimiento sobre literatura clásica y lengua griega. Algunos autores
sostienen que de Alain heredó su radical pacifismo. En su época de estudiante
estableció igualmente los primeros vínculos con sectores obreros, participando en la
fundación del Groupe d’Education Sociale que ofrecía cursos a los trabajadores sobre
historia sindical, sociología y economía política. En 1930 terminó sus estudios y
comenzó a impartir clases de filosofía en 1931, en un instituto de educación
secundaria para mujeres en Le Puy; realizó al mismo tiempo actividades sindicales y
publicó artículos en la prensa obrera. Como consecuencia de su participación en una
manifestación de trabajadores, fue trasladada a Auxerre. En 1932 viajó a Berlín,
enviada por una revista francesa; un año más tarde sostuvo una polémica entrevista
con León Trotsky en París, discutiendo sobre teoría marxista y acerca de la situación
de Rusia bajo el régimen de Stalin.

El desarrollo de su pensamiento político, cada vez más crítico con las posiciones
dominantes de la burocracia comunista internacional, la condujo, no obstante, a la
necesidad de experimentar la propia vida de los obreros y a prescindir de la
organización sindical. Consideró que no era acertado hablar de la explotación de los
trabajadores sin haberla padecido, criticando a los líderes e intelectuales del
movimiento obrero. En consecuencia, en 1934 abandonó transitoriamente su empleo
de profesora y comenzó a trabajar como operaria en la fábrica Alshom en París,
fabricante de equipos eléctricos para tranvías.

Poco tiempo después se empleó en una empresa metalúrgica y a mediados de
1935 en la Renault de Bologne-Billancourt. Trabajó en cadenas de montaje, viviendo
sólo de su salario y experimentando la opresión de sus compañeros. Al final, su salud
se resintió y fue despedida por baja productividad. Según sus propias palabras, la
experiencia en las fábricas fue decisiva en su vida y en su pensamiento. Descubrió un
drama humano y los efectos de la opresión en la existencia de las personas,
incluyendo la forma de percibir el mundo: “El que tiene los miembros desechos por una
jornada de trabajo (...) –escribió-, lleva en su carne como una espina la realidad del
Universo. Para él la dificultad es mirarlo y amarlo”.

Tras recuperar la salud, volvió al trabajo docente a comienzos de 1936. No
obstante, cuando estalló en julio la guerra civil en España, decidió marcharse como
voluntaria a defender la causa republicana. Llegó a Barcelona como periodista y
pronto se alistó de cocinera en las filas anarquistas de la Columna Durruti que
combatía en el frente de Aragón. Su postura pacifista ante los fusilamientos y un
accidente en el pie la obligaron a regresar a París. En 1940, como consecuencia de la
invasión de Hitler a Francia, Simone Weil y su familia se trasladaron a Vichy. El
gobierno pro nazi, sin embargo, le impidió ejercer como profesora, dada su
ascendencia judía. Ante la situación, sus padres se vieron obligados a refugiarse en
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Nueva York y ella se instaló en Marsella en octubre del mismo año. Allí trabajó en una
granja vitivinícola propiedad del escritor católico Gustave Thibon, a quien confió parte
de sus escritos de esta época y que él publicó en 1947 con el título La gravedad y la
gracia. Conoció también al sacerdote J.M. Perrin, con quien mantuvo un intenso
debate sobre el cristianismo. Escribió gran cantidad de cartas, se dedicó al estudio del
pensamiento de Gandhi y se acercó asimismo al conocimiento de la filosofía oriental.
Partió finalmente en 1942 hacia los Estados Unidos a reencontrarse con su familia,
haciendo una breve escala cerca de Casablanca en Marruecos.

En Nueva York escribió sobre la grave situación de su país, insistiendo, sin
embargo, en la contradicción que representaba luchar contra el fascismo y mantener al
mismo tiempo enclaves coloniales oprimiendo a otros pueblos. En noviembre de 1942
regresó a Europa, dirigiéndose a Inglaterra. Fue recibida con recelo por los
colaboradores del general De Gaulle, debido a sus antecedentes anarquistas y
pacifistas. A mediados de 1943 renunció a sus actividades en la resistencia, impotente
ante el desinterés que recibían sus propuestas y opiniones. Un mes antes de morir,
escribió a sus padres: “Tengo una especie de certeza interior creciente de que hay en
mí un depósito de oro puro que es para transmitirlo. Pero la experiencia y la
observación de mis contemporáneos me persuade cada vez más de que no hay nadie
para recibirlo (…). Para recibirlo haría falta un esfuerzo. Y un esfuerzo ¡es tan
cansado!”.

REFLEXIONES SOBRE LA LIBERTAD Y LA CULTURA

La obra de Simone Weil es diversa y revela un fuerte compromiso y gran preocupación
social. Su difusión en castellano apenas comenzó a finales del siglo pasado. Entre sus
libros se cuentan: Escritos históricos y políticos (2007), Poema seguido de Venecia
salvada (2006), La fuente griega (2005), Intuiciones pre cristianas (2004), El
conocimiento sobrenatural (2003), Cuadernos (2001), Escritos de Londres y últimas
cartas (2000), Escritos esenciales (2000), Echar raíces (1996), Pensamientos
desordenados (1995), Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión
social (1995) y La condición obrera (1992). El primer tomo de sus obras completas se
publicó en Francia en 1988. En gran medida se trata de recopilaciones de artículos,
cartas y ensayos que muestran el torrente de su escritura. Los títulos se deben a la
familia, editores o amigos que los publicaron después de su muerte; Albert Camus, por
ejempo, editó Echar raíces, una propuesta política para su país una vez liberado del
fascismo alemán. Relevantes escritores y pensadores del siglo XX expresaron su
admiración por el trabajo de Simone Weil. El mismo Camus calificó su obra como la
más importante de la posguerra en Europa; T.S. Eliot dijo que los políticos jamás
podrían comprender sus libros, aunque deberían ser leídos por las nuevas
generaciones para evitar que anularan su propia capacidad de pensar y la escritora
italiana Natalia Ginzburg la admiró como el trabajo de un genio.

Nunca aceptó los límites impuestos por las ideologías o las corrientes dominantes,
impulsada siempre por un afán constante de conocimiento. Convencida de que la
interpretación de la realidad suele ser mediatizada por grupos de interés, tuvo el valor
de expresar con ideas propias su protesta y su descontento. A contracorriente frente a
las ortodoxias, ha sido permanentemente ignorada o rechazada tanto en sectores
conservadores como de izquierda. Criticó el totalitarismo en todas sus versiones,
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pensando siempre en la posibilidad real de construir una sociedad libre y justa. La
actualidad de sus ideas, no obstante, resulta indiscutible a la luz de acontecimientos
históricos que han tenido lugar desde finales del siglo pasado. Planteó y discutió en su
tiempo sobre temas que apenas hoy día comienzan a tener relevancia en el desarrollo
del pensamiento social crítico. Se trata sobre todo de referencias a cuestiones de
primer orden como los límites del crecimiento económico, la sacrosanta idea de
progreso heredada del siglo XIX, la democracia y los partidos políticos y la
construcción de una sociedad sin opresión política y económica.

Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social4 es, en ese
sentido, tal vez el libro más importante de Simone Weil, escrito en 1934 y enriquecido
probablemente por su propia experiencia en las fábricas. Su amplio conocimiento
sobre economía política marxista la condujo a despejar allí el camino de dogmas,
revelando los profundos mecanismos sociales y culturales –y no sólo económicos- de
la opresión en la sociedad moderna. Este libro es también un meditado discurso sobre
la civilización, la cultura y la dignidad humana en los tiempos modernos. Consideró la
división entre trabajo intelectual y trabajo manual un rasgo cultural que define a la
civilización contemporánea, no sólo un aspecto vinculado a la vida económica.
Sostuvo, por otra parte, que la libertad, atributo indiscutible de la condición humana,
permanece prisionera de los objetivos de la economía en el mundo contemporáneo.
Mientras el fin último de la sociedad –escribió- sea el progreso económico, la opresión
será inherente a la vida de los trabajadores. En la moderna civilización –afirmó-, los
medios usurpan el lugar de los fines. Las máquinas, por ejemplo, no funcionan como
instrumentos para ofrecer bienestar a los ciudadanos; al contrario, son las personas
quienes sirven a las máquinas. La economía no está orientada a la satisfacción de las
necesidades humanas; son los individuos los que deben sostener la economía y fuera
de ella la sociedad los convierte en seres prácticamente inútiles. La rivalidad
económica –argumentó- se ha transformado en un tipo de guerra; en el mundo actual,
el objetivo no es construir, es conquistar y destruir.

El análisis de la opresión la condujo, además, a elaborar un bosquejo de una
sociedad libre; un ideal del que consideró sería posible alcanzar una aproximación real.
Para vivir en libertad – expresó-, no es suficiente transformar las condiciones
materiales de la existencia humana; es imprescindible cambiar además la concepción
misma del trabajo que caracteriza a la sociedad industrial. Acercarse a este ideal
supondría, pues, una revolución no sólo en el ámbito de la producción; también a nivel
cultural. Simone Weil propuso así la construcción de lo que denominó el Modo de
Producción Libre (MPL), otorgándole especial significado como punto de partida para
la investigación de nuevas formas sociales. Un modelo que permitiría superar la
servidumbre social a la economía, sustituyendo la noción de progreso por una nueva
escala de valores. Un ámbito donde el trabajo manual se situaría en el centro de la
vida económica, valorado no por su productividad, sino como representación de una
actividad esencial del individuo; una necesidad del ser humano que otorga sentido a
su propia existencia. Revalorar culturalmente el trabajo manual constituiría pues, en su
opinión, una verdadera victoria revolucionaria. Para ella, revisar la condición del
trabajo significaba, en suma, la única conquista espiritual del pensamiento humano
desde la civilización griega. El trabajo considerado un medio, un instrumento para la
liberación de los individuos y de la sociedad.

4 Weil, Simone. Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social. Paidós.
Barcelona, 1995.
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IV

KENSARO-WIWA (1941-1995)

JUICIO A LA ECONOMÍA MUNDIAL

La dictadura militar de Sani Abacha en Nigeria, instaurada en 1993 tras las elecciones
que habían dado el triunfo a Moshood Abiola, asesinó el 10 de noviembre de 1995 al
escritor Ken Saro-Wiwa,5 líder del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni
(MOSOP). Con él murieron también Baribor Bera, Saturday Doobee, Nordu Eawo,
Daniel Gbokoo, Barinem Kobel, John Kpuinen, Paul Levura y Felix Nuate. Acusados
falsamente del homicidio de cuatro ancianos, el objetivo del gobierno fue poner fin a la
resistencia organizada en el Delta del Níger, convertida en masivas protestas contra la
petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell por sus actividades que afectaban
gravemente la vida de las comunidades y el medio ambiente. La familia de Ken Saro-
Wiwa ha logrado finalmente llevar a juicio a la Compañía, dado que existen serios
indicios de su colaboración directa en los delitos perpetrados por el gobierno de
Abacha. La acusación hace referencia a crímenes contra la humanidad, en base a la
definición del Tratado de Roma de 1998 y el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
El juicio se inició el mes de mayo de 2009 en la ciudad de Nueva York.

TRAGEDIA EN EL DELTA DEL NÍGER

La explotación de los hidrocarburos comenzó en Nigeria en 1958, dos años antes de
su independencia de Gran Bretaña. Actualmente es el primer productor de petróleo del
continente africano y el sexto a escala mundial. Es también el país más poblado de
África con ciento treinta y un millones de habitantes y una de las veinte naciones más
pobres y endeudadas del planeta. Exporta casi exclusivamente gas y petróleo, importa
la mayor parte de los alimentos que consume y la esperanza de vida de sus habitantes
es de cuarenta y tres años. En una nación minada por la miseria y la corrupción, se
estima que las petroleras han obtenido beneficios cercanos a los doscientos cincuenta
mil millones de dólares.

5 Entre sus libros: Tambari (1973); Tambari in Dukana (1973); Songs in a time of war
(Poemas, 1985); A forest of flowers (Relatos, 1986); Prisioners of jebs (1988); Similia: essays
on anomic Nigeria (1991) y Genocide in Nigeria: the ogoni tragedy (1992).
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El sesenta por ciento del petróleo nigeriano proviene de la región del Delta del
Níger, territorio habitado por diferentes pueblos como los ogonis, los ijows y los orobos
que tradicionalmente vivían de la agricultura y la pesca. El vertido de tóxicos ha
contaminado las tierras antiguamente fértiles y ha destruido los sistemas fluviales que
tienen una extensión de diecisiete mil kilómetros cuadrados. La catástrofe
medioambiental incluye un elevado índice de contaminación atmosférica, producto de
la quema permanente durante medio siglo de residuos de gas. En Port Harcourt, la
principal ciudad de la zona, más de un millón de habitantes conviven en medio de la
violencia cotidiana, la pobreza, el desempleo y la falta de servicios públicos
elementales como agua, educación y electricidad.

A principios de los años noventa comenzaron las protestas contra las petroleras.
En 1991, Ken Saro-Wiwa abandonó sus actividades profesionales y creó el MOSOP
para canalizar la lucha pacífica de su pueblo. Los objetivos eran exigir autonomía y
participación política, control sobre los recursos económicos en territorio ogoni, respeto
a su cultura y protección del medio ambiente, considerando además una prioridad la
expulsión de la compañía Shell de la región del Delta. Las comunidades ogoni (Babbe,
Gokana, Ken Khana, Kan de Nyo y Tai), integradas por unas quinientas mil personas y
orgullosas de su historia de resistencia durante la colonización británica, estaban
siendo despojadas de sus medios de vida y soportaban una violencia constante. En
1992, los ogonis reclamaron al gobierno y a la Shell el pago de seis mil millones de
dólares por los derechos de explotación de sus tierras, asimismo una indemnización
de cuatro mil millones adicionales por los daños ocasionados a la población y el medio
ambiente. En 1993, una manifestación de trescientas mil personas provocó la
suspensión de las actividades de la petrolera, suscitándose en consecuencia una
brutal intervención militar. Se estima que la represión dejó un saldo de tres mil muertos
y cientos de personas sufrieron torturas. Ken Saro-Wiwa fue encarcelado en 1994,
sometido a juicio sin garantías y posteriormente ejecutado en la horca junto a sus
compañeros.

El fin de la dictadura en 1998 tras la muerte repentina de Abachi a los 52 años, sin
embargo, no supuso cambio favorable alguno para las poblaciones del Delta del Níger.
Los acontecimientos indican que la situación inclusive se ha agudizado durante los
últimos años, en medio de una permanente inestabilidad política. Miles de aldeas han
sido destruidas ocasionando el desplazamiento de ochenta mil personas, las continuas
protestas son salvajemente reprimidas y el enfrentamiento ha implicado en algunas
zonas secuestros y asaltos a instalaciones industriales dirigidos por el Movimiento
para la Emancipación del Delta del Níger (MEND). Además de la Shell, operan en la
región la Corporación Nacional Petrolera Nigeriana, Exxon-Mobil, Chevron-Texaco y
AGIP.

MITOS Y SUPERSTICIONES DE LA ECONOMÍA TOTAL

La cuestión predominante en la historia contemporánea, como ha afirmado el escritor
estadounidense Wendell Berry,6 es precisamente el poder que han alcanzado las
corporaciones económicas para decidir la vida de la gente y disponer de los recursos
de las naciones; su actuación como fuerzas e instrumentos económicos ajenos por
completo a los lugares que destruye y a las personas que arruina, igual que sucedía
con los viejos poderes coloniales. Actitud amparada, además, en un conjunto de

6 Berry, Wendell. “The failure of war”. En: http://www.commondreams.org/views01/12070-
01.htm
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supuestos que el mismo Berry ha denominado supersticiones de esa economía total.
Dichos mitos son los siguientes: 1) La cultura es un tema ajeno a los asuntos
económicos; por tanto, las relaciones de las personas con sus lugares y con sus
bienes a fin de preservarlos carecen de valor; 2) no existe conexión entre democracia
política y democracia económica; en consecuencia, no hay conflicto entre libre
mercado y libertad política; 3) es positivo para la economía que la subsistencia de una
nación dependa de otros países, siendo marginal la destrucción de la capacidad que
poseen las comunidades para producir bienes que satisfagan sus necesidades; y 4) la
violencia y la guerra son medios legítimos al servicio de la economía para apropiarse
de los recursos que requiere el desarrollo. La economía total, pues, extrae sus
beneficios de la destrucción de las culturas, la devastación de la naturaleza y la
desintegración de naciones y comunidades.

Es decir, obtiene –en palabras de Berry- riqueza simbólica artificial mediante la
destrucción de la riqueza real del mundo. Un ideario, sin duda, que sustenta la
actuación de las empresas petroleras, justificando los severos problemas que
ocasionan simplemente como costos ineludibles de hacer grandes negocios. “Shell
está siendo también juzgada –escribió Ken Saro-Wiwa poco antes de morir- y llegará
el día en que la guerra ecológica que la empresa ha empezado en el Delta será
llamada a justicia y sus crímenes serán pagados”.

Inevitablemente, además, las creencias y los fundamentos que los guiaron.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131321843922%26set=a.1599126179363.2088011.1272284584%26type=3


22

V

EL FRACASO DEL PROGRESO INDUSTRIAL

EDUCACIÓN, MEDICINA, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN

LAS INSTITUCIONES INDUSTRIALES ATONTAN, ENFERMAN Y PARALIZAN

Así definió Iván Illich7 los signos del fracaso del mundo industrializado, demostrando la
vulnerabilidad de sus certezas y los mitos que le sustentan. Al señalar que la ausencia
de límites destroza la vida social, llevó su cuestionamiento a sectores que parecían
incuestionables, considerados en general una contribución del desarrollo económico al
bienestar humano.

La tecnología domina nuestra civilización –afirmó-, transformando al individuo en su
esclavo al dejarlo sin posibilidad de elección. Las personas permanecen encadenadas,
de hecho, a la producción industrial y también a la educación, al consumo de energía
y a la medicina; actividades que ejercen, en efecto, un monopolio radical sobre la vida,
impidiendo la participación de otros medios. En su libro La convivencialidad (1973),8

7 Descendiente de familias judías y católicas, Iván Illich nació en Viena el 4 de septiembre
de 1926. Estudió Química, Teología, Filosofía e Historia. Fue expulsado de su ciudad natal por
los nazis en 1941 y diez años más tarde se ordenó sacerdote en Roma. Vivió posteriormente
en Nueva York, Puerto Rico y México. En la ciudad de Cuernavaca fundó en 1961 el Centro
Intercultural de Documentación (CIDOC), un espacio de discusión y pensamiento crítico sobre
los problemas del desarrollo económico y la industrialización. El Vaticano inició contra él un
proceso por sus críticas a la Iglesia oficial, abandonando el sacerdocio finalmente en 1969. En
1970 fue expulsado de México y comenzó a publicar sus primeros ensayos sobre la educación,
la medicina y el transporte, consiguiendo gran prestigio internacional. A finales de los años
setenta se alejó de la escena pública, convirtiéndose en lo que él mismo denominó un “filósofo
itinerante”. Murió en 2002 en Bremen (Alemania), a los 76 años de edad. Entre sus principales
escritos: La sociedad desescolarizada (1971), La convivencialidad (1973), Energía y equidad
(1973), Némesis médica: la expropiación de la salud (1975), Shadow-work (1981), El género
vernáculo (1982), Ecofilosofías (1984) y H2O y las aguas del olvido (1989).

8 Illich, Ivan. La convivencialidad. En: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n26/aiill.html
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Illich definió de la siguiente forma el concepto: “Por monopolio radical entiendo yo un
tipo de dominación por un producto (...). En ese caso, un proceso de producción
industrial ejerce un control exclusivo sobre la satisfacción de una necesidad
apremiante excluyendo en ese sentido todo recurso a las actividades no industriales
(...). Es un tipo particular de control social reforzado por el consumo obligatorio de una
producción en masa que sólo las grandes industrias pueden garantizar”. El proceso de
producción industrial, pues, termina despojando al individuo de su posibilidad de hacer,
limitando su propia autonomía y su libertad.

La tecnología y las instituciones industriales –sostuvo-, se transforman de medios
en fines en el mundo contemporáneo; metamorfosis que tiene lugar una vez que
traspasan determinado límite o umbral, convirtiéndose en monopolios nocivos. Illich
quiso demostrar, en suma, que las instituciones sociales al industrializarse generan
resultados opuestos a sus objetivos: las escuelas atontan, el transporte paraliza y la
medicina convierte a las personas en seres angustiados por la salud, incapaces de
aceptar la enfermedad y la muerte. Su obra constituye, en conjunto, una seria
advertencia acerca de las contradicciones y la irracionalidad del progreso desmedido;
un llamado urgente a la búsqueda del límite imprescindible para poner el conocimiento
al servicio de la supervivencia de la humanidad.

La producción industrial destruye el medio ambiente –reiteró-, pero las instituciones
destrozan la cultura. En el caso de la educación, por ejemplo, la sociedad moderna
delega en la escuela el monopolio radical de educar a los individuos, una actividad
vital reducida a la escolarización obligatoria. La escuela educa fundamentalmente para
preservar el orden social, ignorando y descalificando la importancia de otros
conocimientos. Para Illich, por tanto, la educación en la era industrial representa
apenas un mito que oculta sus verdaderos fines: transforma el proceso de aprendizaje
en una mercancía de adquisición forzosa y en un instrumento de discriminación social,
inclusive en el seno de las familias.

Analizó asimismo Illich el control ejercido sobre la sociedad por el sistema sanitario,
monopolio radical que calificó de grave amenaza para la salud. Utilizó el término
médico “iatrogénesis” que etimológicamente significa “  efecto  generado por el
curandero”, al que otorgó amplio contenido social. El monopolio de la medicina –
afirmó- coarta la libertad de los individuos en relación con el cuidado de la propia salud,
pues son los médicos quienes detentan el derecho exclusivo a decidir lo que debe
hacerse con la enfermedad de una persona. Consideró que dicha dependencia oculta,
en realidad, el hecho incuestionable de que determinadas condiciones
medioambientales y culturales son imprescindibles para mantener una vida saludable;
condiciones, por lo demás, que el propio desarrollo industrial ha destruido. La
iatrogénesis, pues, es un fenómeno de largo alcance: los efectos secundarios del
monopolio médico no se reducen al nivel clínico, dado que afectan en general la vida
social y la cultura generando lo que Illich denominó la “medicalización de la vida”.

Estudió Illich igualmente el problema del consumo de energía asociado al
transporte en la sociedad moderna. El mito de que el consumo de energía genera
equidad –sostuvo-, únicamente sirve para estimular su crecimiento. La equidad social
sólo es posible –afirmó-, si se mantiene el consumo de energía per capita dentro de
límites específicos. Ilustró su tesis a partir de la observación del sistema de transporte
y su vínculo con la velocidad. Una industria, por lo demás, cuyo impacto geográfico
debido a la apropiación del espacio social (construcción de autopistas y aeropuertos,
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entre otros), convierte al individuo en un usuario que pierde toda conciencia de sus
facultades innatas para desplazarse con autonomía. La velocidad, ciertamente,
significa aumento en el consumo y en los costos de energía, convirtiéndose así todo el
sistema en un importante instrumento generador de desigualdad. Los ricos, desde
luego, se mueven más en menor tiempo y los pobres se mueven menos. La velocidad,
en realidad, eleva las distancias para todos, aunque éstas se reducen sólo para la
minoría que puede pagar los costos. En la sociedad contemporánea, por tanto, la
industria del transporte ejerce un monopolio radical sobre la circulación de las
personas; controla la movilidad de la gente y anula su capacidad natural para
desplazarse.

La sociedad industrial se le reveló a Illich, entonces, como el fracaso de una gran
aventura que pretendía contribuir al bienestar de la humanidad. El fracaso de un
modelo que se sustenta en la falsa hipótesis de que la máquina puede sustituir al
esclavo, cuando en realidad ha sido el ser humano quien se ha convertido en servidor
de la máquina. Pasado el umbral que los convierte en monopolio exclusivo, los
instrumentos industriales se apoderan de la vida de las personas que pierden su
autonomía y la libertad de escoger. La producción de un bien o de un servicio –
concluyó-, cuya naturaleza es servir de medio para la satisfacción de necesidades, se
transforma en un fin en sí mismo y se vuelve contra su objetivo inicial, amenazando
con destruir a la sociedad en su conjunto.

EL MONOPOLIO RADICAL DE LA SUBSISTENCIA. LAS ADVERTENCIAS DE LA
ALIMENTACIÓN

Las consecuencias negativas de la industrialización en la vida contemporánea se
extienden, inclusive, a las bases mismas de la alimentación, amenazando seriamente
hoy día la seguridad de la subsistencia humana. Doce compañías controlan la
producción y el comercio de granos, lácteos y carne en el mundo: el llamado cartel de
alimentos anglo-holandés-suizo, estrechamente vinculado a la Casa Real británica.
Los cultivos tradicionales desaparecen a un ritmo vertiginoso, sustituidos por
monocultivos industriales como los transgénicos destinados a la alimentación de
ganado en los países del norte, cuyas semillas están en manos de las transnacionales
Monsanto, Dupont/Pioneer y Syngenta. La agricultura industrial requiere, además del
uso intensivo de pesticidas, un elevado consumo de agua y genera el cuarenta por
ciento de los gases de efecto invernadero del planeta. Se desarrolla, asimismo,
colonizando tierras poco aptas como sucede en la región amazónica, propagando el
deterioro medioambiental y favoreciendo el desplazamiento de comunidades indígenas
y campesinas. Causa, igualmente, hambre y pobreza, puesto que su producción se
destina a la exportación, obligando a los agricultores a abandonar los cultivos de
subsistencia. Los alimentos producidos industrialmente, por lo demás, son deficientes
desde el punto de vista nutricional debido a la pérdida de biodiversidad, la utilización
de químicos y el empobrecimiento del suelo. Así, mientras la pobreza y la destrucción
cultural se instalan en América, Asia y África, el mundo queda sin opciones ante el
arroz, la soja y el maíz de Monsanto.

En las granjas industriales, por otro lado, se producen a gran escala, como una
mercancía cualquiera, vacas, cerdos y aves que apenas sobreviven a las peligrosas
condiciones que les rodean, reducidos en su categoría de seres vivos a máquinas. La
diversidad genética es sustituida por técnicas de inseminación artificial y el
hacinamiento obliga a preservar la vida de los animales utilizando antibióticos y
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hormonas provenientes de la medicina industrial. La concentración, a su vez, facilita el
intercambio de virus y la aparición de nuevas mutaciones que pueden efectivamente
traspasar las barreras entre las especies, contagiando a las personas. Aún así, es una
actividad en plena expansión en los países del sur donde está aumentando el alquiler
y la venta de tierras a las corporaciones. La pesca industrial, por su parte, en apenas
cincuenta años ha logrado disminuir en noventa por ciento la cantidad de peces como
el atún, el pez espada, bacalaos y tiburones, especies que pueden considerarse en
peligro de extinción. Los efectos revierten, desde luego, en la subsistencia de miles de
comunidades costeras obligadas a abandonar la pesca artesanal.

La producción de alimentos, pues, un medio para satisfacer las necesidades de
subsistencia, termina así diferenciándose de su propósito fundamental.

El siglo XXI comenzó, de hecho, con ruidosas advertencias sobre los riesgos que
supone la alimentación industrial. La dramática reducción de peces en los océanos
podría dejar al mundo sin sus principales fuentes marinas de sustento; amenaza que
terminaría, además, en una catástrofe ecológica planetaria sin precedentes. Los
cultivos transgénicos contaminan a otras especies y hay importantes indicios,
asimismo, sobre sus posibles efectos en la salud humana. En la India, durante los
últimos años, miles de agricultores desesperados por las deudas se han suicidado
utilizando pesticidas, la mayoría en zonas donde se habían sustituido cultivos
tradicionales por arroz transgénico. En los Estados Unidos, los reportes sobre la
contaminación de especies son continuos; miles de hectáreas de soja transgénica
resistente al Roundup de Monsanto, por ejemplo, han sido abandonadas por los
agricultores debido a la resistencia al herbicida desarrollada por el amaranto –antiguo
alimento sagrado de las poblaciones prehispánicas- que ha invadido las plantaciones.
El mundo ha sido testigo, por otra parte, de la llamada crisis de las vacas locas en
Europa, a raíz del contagio de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB) y la
aparición de víctimas humanas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Informes
suficientemente documentados han señalado, además, a la industria avícola como
origen de la epidemia de gripe aviar (H5N1) que se localizó en granjas de Holanda,
Japón y Egipto, propagada mediante las redes de comercio mundial a través de
diversos portadores. De acuerdo a varias investigaciones, igualmente, es bastante
probable que la gripe A (H1N1) expandida por el planeta se haya originado en una
granja porcina de México. Se sabe, en efecto, que desde comienzos de 2007 vecinos
de Granjas Carroll en el Estado de Veracruz han protestado por la contaminación de
las lagunas de oxidación que contienen excrementos y residuos químicos. Filial de la
empresa estadounidense Smithfield Foods Inc., la principal productora y procesadora
de cerdo a nivel mundial, Granjas Carroll produce en sus dieciséis explotaciones
localizadas entre Puebla y Veracruz el diez por ciento del consumo mexicano de esta
carne. Independientemente del grado de responsabilidad que pueda atribuírsele,
parece indudable que las condiciones de hacinamiento de cientos de miles de
animales han podido favorecer la mutación del virus y su posterior contagio a los
humanos.

La sociedad moderna, en fin, al delegar en el sistema industrial el monopolio
radical de actividades fundamentales para la vida, autoriza a las corporaciones a hacer
negocios al precio de arriesgar la supervivencia humana, favoreciendo la ruina de la
naturaleza y de las culturas. Al ignorar todos los límites, la consecuencia es la
aparición de momentos sociales críticos de carácter global que se repiten cada vez en
menor tiempo. Testimonios irrefutables, sin más, del fracaso de un modelo social que
sólo puede retrasar su debacle apoyándose paradójicamente en el aumento de la
destrucción y la violencia, intentando ocultar así la fragilidad de los irracionales e
insostenibles cimientos que lo sustentan.
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VI

LOS FANTASMAS DEL MARXISMO Y DEL PROGRESO

KARL POLANYI: EL ESPEJISMO DEL DETERMINISMO ECONÓMICO

La moderna sociedad económica surgió en Europa a mediados del siglo XVIII, a partir
del proceso histórico de sustitución del sistema de mercados regulados por el de
mercados autorregulados, dando lugar a la diferenciación de una esfera económica en
el espacio social. Como sostuvo Karl Polanyi en La gran transformación. Crítica del
liberalismo económico,9 dicho proceso destruyó, por una parte, las conexiones
sociales y culturales características de la producción y circulación de los bienes,
establecidas a través de mecanismos de reciprocidad y redistribución. Desarticuló, por
otro lado, la unidad formada por la tierra y el trabajo –la sustancia de la sociedad-, al
ser transformados ambos en mercancías ficticias que adquirieron así la falsa identidad
de objetos destinados al intercambio. La sociedad económica y el sistema de
mercados autorregulados se establecieron, entonces, sobre lo que Polanyi denominó
la ficción de la mercancía. Se fortalecieron, por lo demás, al desarrollarse en el siglo
XIX la poderosa institución del mercado de trabajo, incluyendo la liberación de mano
de obra tras la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos de América. La ficción
de la mercancía sometió, pues, a las personas y a la naturaleza a las leyes de la
economía. La aparición de la sociedad económica, en fin, supuso la destrucción de
antiguos modos de vida y de culturas, al tiempo que surgían las nuevas instituciones
económicas. Fueron, sin más, los dos movimientos fundamentales de la gran
transformación que provocó el auge de los mercados autorregulados.

Al quedar la tierra y el trabajo prisioneros del sistema económico, los riesgos que
pudiera generar la maximización del beneficio -producto de la explotación de los seres
humanos y de la naturaleza- iban a trascender la esfera de la economía, poniendo en
peligro a la sociedad en su conjunto. Polanyi afirmó, precisamente, que esa fue la
razón fundamental por la cual resultó imposible desde el principio una separación
completa entre las esferas de la economía y de la política.

9 Véase en esta misma edición: “La fábrica del diablo y el Estado”.
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Cuando el mercado amenaza destruir a la sociedad, el Estado reacciona creando
instituciones e instrumentos que la protegen, como ha quedado suficientemente
demostrado durante el último siglo. El determinismo económico asociado a la nueva
estructura social proviene, sin duda, de una visión sesgada del conjunto de la sociedad.
Marx, en tal sentido, se adhirió estrechamente a esa perspectiva predominante en el
siglo XIX.

Polanyi afirmó, inclusive, que el filósofo alemán había prolongado la doctrina de
David Ricardo (1772-1823), no sólo al aceptar la proposición que define el trabajo
como la única medida del valor de los bienes, manteniendo inalterable la ficción de la
mercancía. También, al definir las clases sociales exclusivamente en términos
económicos, enunciando que la defensa de sus intereses materiales era la motivación
de sus acciones políticas. Los intereses económicos de los grupos sociales, en efecto,
pueden determinar en parte la transformación social, pero no son los únicos. La
naturaleza de los cambios sociales -según Polanyi- no es, ni mucho menos, esencialmente
económica. Las amenazas del mercado ponen en riesgo a toda la sociedad, a tal
punto de exponer la propia supervivencia humana. Una cuestión cada vez más
evidente en el mundo contemporáneo, cuya percepción está enriqueciendo
notablemente la lucha de los movimientos sociales en el siglo XXI. Se trata de
trascender –aseveró, asimismo, Polanyi- el espejismo del determinismo económico,
puesto que la transformación de la sociedad será apenas parcial si es guiada
solamente por los propósitos materiales de los grupos humanos.

SIMONE WEIL: OPRESIÓN Y DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS

En su libro, Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social,10

Simone Weil reveló los profundos mecanismos de la opresión en la sociedad moderna.
Diseccionó la doctrina marxista, demostrando principalmente la debilidad contenida en
la teoría del desarrollo de las fuerzas productivas y su relación con la construcción de
una sociedad igualitaria y libre. En su opinión, la aparente solidez teórica del marxismo
encubre, en realidad, su lado más conservador; oculta sus propios límites para guiar la
transformación social por el camino de la libertad. Prueba de ello es el hecho de que el
mecanismo de la opresión capitalista se hubiera mantenido intacto bajo el sistema de
producción socialista, después de la revolución y del cambio del régimen de propiedad.
Marx –afirmó Weil-, aunque comprendió el fenómeno en la sociedad capitalista del
siglo XIX, no demostró el modo de eliminarlo en una futura organización social
alternativa. El marxismo, a saber, sólo toma en cuenta el aspecto económico de la
opresión; es decir, la producción de plusvalía, el vínculo entre la explotación del
trabajo y la propiedad privada. Simplificación, por lo demás, que permitió creer que el
sistema de propiedad socialista conduciría de forma automática a la desaparición de la
opresión de los trabajadores, dejando diversas e importantes cuestiones sin resolver.

La subordinación del obrero a la fábrica y a quienes la dirigen –escribió Weil-
reposa, en primer término, en la propia estructura de la fábrica y no en el régimen de

10 Véase en esta misma edición: “Simone Weil. El presentimiento de un mundo nuevo”.
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propiedad. La razón es que la cultura moderna es una cultura de especialistas. La
división entre trabajo intelectual y trabajo manual es, de hecho, un rasgo cultural que
define a la civilización contemporánea, no sólo un aspecto vinculado a la vida
económica. Unos dirigen y otros ejecutan, tanto en el ámbito económico como en el
ámbito político, y quienes ejecutan permanecen subordinados a los que coordinan. La
opresión, pues, está en la base misma de la cultura.

Weil incorporó también al estudio de la opresión el tema de la lucha por el poder,
un problema que obvió Marx. El filósofo alemán no explicó, por ejemplo, por qué, tras
la revolución, una forma de opresión es sustituida por otra, permaneciendo como una
constante histórica en la sociedad moderna; invencible, si garantiza el crecimiento de
la economía. Los marxistas –afirmó Weil-, no han resuelto este problema, ni siquiera
han creído que fuera su deber resolverlo. En un proceso revolucionario, en realidad,
resulta evidente que la lucha por el poder no desaparece, puesto que la
transformación social no puede hacerse en todas partes al mismo tiempo. El poder
depende, en efecto, del desarrollo de la producción y requiere un considerable
excedente de bienes, supeditado al modo de producción y a la organización social. La
rivalidad entre las naciones exige, pues, que la revolución en un país determinado no
suprima la opresión de la que depende su fortaleza económica, llevando inclusive a
acentuarla. La revolución termina así, subordinando el objetivo de la emancipación de
los seres humanos a los fines del crecimiento de la producción, lo que se traduce en la
subordinación misma del progreso de la democracia y de la libertad.

Marx, además -afirmó Weil-, heredó del siglo XIX la utópica idea de que el
crecimiento industrial no tiene límites. Un error crucial sobre el que, sin embargo, ha
pretendido sostenerse el andamiaje teórico marxista. Marx, en efecto, no explicó
nunca por qué las fuerzas productivas tienden obligatoriamente a desarrollarse, como
si poseyeran naturalmente esa virtud. Y es en esa misteriosa y enigmática tendencia
donde descansa por completo la teoría marxista de la revolución.

Un argumento que, además, coincide con la corriente general del pensamiento
capitalista, haciendo del desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas la divinidad de
la religión económica. Esta creencia se trasladó, desde luego, al movimiento socialista,
colocando a los seres humanos al servicio del progreso económico, y no al revés. El
crecimiento económico ilimitado, en efecto, permitió concebir la ilusión de que en la
sociedad futura el trabajo podría llegar a ser superfluo; quimera, en cuyo nombre –
enfatizó-, se ha derramado inútilmente la sangre de los revolucionarios y de los
trabajadores.

Finalmente, consideró Simone Weil que la interpretación marxista de la Historia era
también errónea, dado que no bastaba con establecer el principio materialista de la
lucha de clases para explicar la evolución de la civilización humana. Marx –sostuvo-
obvió el problema de la guerra, factor esencial para comprender el devenir histórico;
una característica más del pensamiento del siglo XIX que también heredó el marxismo,
y otra prueba de la servidumbre intelectual de Marx a las influencias dominantes de su
época. Obvió, sin más, los enfrentamientos de los oprimidos y de los opresores entre
sí, tan importantes como la lucha entre ambos.
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WENDELL BERRY: EL SOCIALISMO SENTIMENTAL

El desarrollo del sistema capitalista y el fracaso del socialismo real en el siglo XX,
comparten una misma premisa: trasladar sus promesas a un indeterminado tiempo
futuro. El escritor estadounidense Wendell Berry,11 en algunos ensayos como The Idea
of a Local Economy (2001)12 y Faustian Economics: Hell Hath No Limits (2008),13 ha
disertado sobre esta argumentación al definir la economía contemporánea, en general,
como una economía sentimental (sentimental economics). Las formas económicas que
dominaron en el mundo durante el siglo XX –ha dicho-, dependieron exclusivamente
de una fe política sin justificación alguna; de la confianza absoluta en la capacidad y la
virtud de los políticos y de los economistas para hacer lo correcto.

Socialismo y capitalismo han significado, en realidad, sólo versiones de una
moderna oligarquía que, para lograr supuestos fines que beneficiarían a todos, han
recurrido siempre a la credibilidad de la gente y a la justificación de sus medios
violentos. El truco -afirma Berry-, ha sido, precisamente, definir vagamente esos fines
y mantenerlos a distancia, en un futuro improbable. De esta manera, pues, el
comunismo sentimental (sentimental communism) propagó que el sufrimiento era
inevitable para alcanzar la felicidad futura, tal como el capitalismo sentimental
(sentimental capitalism) proclama el sacrificio de las personas, de las comunidades y
de la naturaleza para disfrutar de los beneficios del mercado, algún día. El fraude –
dice-, consiste en persuadir a la gente y convencerla de que nada se puede conseguir
en el presente, logrando así, socialistas y capitalistas, sustituir la religión por sus
propias formas de determinismo. El único futuro que aguarda a esta economía –
asegura- es, indudablemente, su propia destrucción.

La economía sentimental, por otra parte, se fundamenta en la alucinante
hipótesis de la ilimitabilidad. Es decir, la idea comúnmente aceptada de que el
crecimiento económico no tiene límites; tampoco la riqueza, el consumo, la codicia, los

11 Wendell Berry nació el 5 de agosto de 1934 en el condado Henry, al norte de Kentucky,
Estados Unidos. Infatigable artesano de la escritura, observa atentamente a su país y al resto
del mundo desde su granja en Port Royal, mientras labra la tierra y cuida su rebaño de ovejas.
Durante medio siglo, ha construido desde allí un pensamiento social de enorme alcance, junto
con una extensa obra literaria, inspirada en la vida y la historia de los habitantes de la
comunidad. Ha denunciado en sus ensayos la poderosa capacidad de destrucción del actual
modelo industrial y ha defendido como alternativas posibles la vida comunitaria, la agricultura
en pequeña escala y la autosuficiencia para satisfacer las necesidades locales. Pacifista y
cristiano, se ha convertido, utilizando su espléndida prosa, en un prestigioso crítico del modelo
económico y del estilo de vida patrocinados por los Estados Unidos y los demás países
industrializados, por lo que fue catalogado en algunos medios como “ensayista moral” o la “voz
profética de la América actual”. Sus ideas no admiten etiquetas y su obra aún es prácticamente
desconocida más allá de los lectores de habla inglesa. Véase: Mattié, Mailer. La sociedad
inédita. Los límites del marxismo y del progreso (Polanyi-Weil-Illich-Berry). Libros en red.
Buenos Aires, 2010.

12 http://www.orionmagazine.org/index.php/articles/article/299

13 http://harpers.org/archive/2008/05/0082022
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recursos naturales y la energía. Un conjunto, infinito y eterno, donde no hay lugar para
el ahorro, la conservación o la mesura. En realidad –afirma Berry-, se trata de una
fantasía. La posibilidad de una economía sin límites, de hecho, implica la creencia de
que todos los seres humanos tienen derecho a acceder ilimitadamente a la totalidad
de los bienes y comodidades que se deseen. Una ilusión –reitera- que, tal vez,
proviene de la Revolución Industrial y de la intensa explotación de que fue objeto el
Nuevo Mundo desde finales del siglo XV. Aunque es posible –dice- que se deba
también a la aprehensión que produce el saber que el mundo que habitamos es
pequeño.

El socialismo, por otra parte, se adhirió asimismo al industrialismo, como forma de
producción que se basa en la máquina. Para la mente industrial, una máquina es algo
más que un instrumento de trabajo; es un modelo de interpretación del mundo y de la
vida. Concibe a los seres vivos funcionando mecánicamente, cuyo valor se relaciona
únicamente con su capacidad productiva. A la tierra, por ejemplo, la considera apenas
un objeto de explotación, al mostrarse incapaz de singularizar y de distinguir un lugar
de otro. La mente industrial aplica, por tanto, los mismos métodos y las mismas
tecnologías en cualquier parte, sin importar las consecuencias; sus respuestas, por lo
demás, implican siempre un aumento de escala. Así –sostiene Berry-, problemas que
demandarían soluciones sencillas, el pensamiento industrial los sustituye por grandes
dificultades, para las que no ofrece solución real alguna. Las personas, al final,
terminan incapacitadas para pensar y decidir por sí mismas, sobre su propio mundo y
sus vidas.

LIBERAR LA UTOPÍA

La construcción de una nueva sociedad en el siglo XXI, no puede seguir adscrita a los
fantasmas que vienen del siglo XIX. El desafío es enfrentar la gran pérdida de la
naturaleza y de la cultura, sabiendo que la maquinaria industrial tiene el poder de
aniquilar cualquier proyecto y cualquier alternativa.

Es necesario desenmascarar la pesada carga ideológica que la economía ha
sabido transmitir a nuestra civilización; rastrear sus orígenes, sacar a la luz sus
fantasías y sus mitos; mostrar las pérdidas, los crímenes, el fracaso de sus fines.
Asumir también la duda obligatoria que pesa sobre la teoría económica marxista,
incapaz de funcionar correctamente un solo día en las lúgubres fábricas o en las
colectivizadas granjas soviéticas, mientras los manuales de economía política
presumían de dialéctica científica, ocultando la muerte de millones de personas que
sucumbieron al hambre a lo largo y ancho del extinto imperio ruso. Un fracaso, tal vez,
que ayuda a comprender el rápido ajuste de las economías ex-socialistas al mercado e,
inclusive, la perfecta adaptación de China a las perversas normas de funcionamiento
de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Algo, sin duda, ha estado fallando,
puesto que los modelos económicos de la civilización contemporánea han acudido
siempre a la violencia, declarando la guerra a la libertad y a la naturaleza hasta dejar
el mundo al borde del profundo abismo en que se encuentra.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131321843922%26set=a.1599126179363.2088011.1272284584%26type=3
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Es necesario, asimismo, liberarnos de la fantasía del progreso, del crecimiento
económico y de la industrialización sin límites. El mito no conduce en ninguna de sus
versiones al Paraíso prometido y lleva, si acaso, al Apocalipsis. Hay que seguir el
rastro que busca encontrar lo que no puede continuar oculto; aquello que debe
precisamente liberarse del peso intolerable de la economía: la condición humana y los
principios culturales en los cuales se sustenta. Tenemos, en fin, el deber
impostergable de comenzar a interrogarnos sobre los mitos que han servido para
justificar, impunemente, los desmanes cometidos en nombre del avance de la
civilización y del bienestar humano. Mitos que incluyen, desde luego, el inmerecido
crédito que aún se otorga a las respuestas que nos vienen del siglo XIX. Respuestas
que suponen, absurdamente, que los problemas del mundo pueden resolverse
utilizando la misma lógica que los produjo; utilizando, sin más, los mismos
instrumentos que han servido a la economía y al progreso industrial.

La alternativa es construir un ideal que nos permita continuar la vida, tomando en
cuenta que ya hemos perdido demasiado en el camino.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131321843922%26set=a.1599126179363.2088011.1272284584%26type=3
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VII

BOLIVIA: FEMINISMO COMUNITARIO EN CONSTRUCCIÓN

Se suele decir que el orgullo ideológico, en los movimientos feministas por ejemplo,
se ha generado por siglos de humillaciones y persecuciones, y que por lo tanto es
justificable y comprensible. Esto significa que hay que ser indulgentes con tales
movimientos si asumen actitudes equivocadas, si cometen errores. Pero se es
indulgente con las personas consideradas individualmente, no con los errores de las
ideas. A las ideas se les pide que sean verdaderas y justas, de inmediato y de forma
absoluta.

Natalia Ginzburg (Razones de orgullo, 1975)

GRAFITEANDO AUTONOMÍA

El proceso de transformación social en Bolivia pretende ser un escenario de
construcción de pensamiento a través no sólo de la valoración de las culturas
indígenas, también de la crítica a interpretaciones y posiciones ideológicas tanto
conservadoras como de la izquierda tradicional. Muestra de ello es la presencia en la
vida política y social boliviana del movimiento feminista Comunidad Mujeres Creando
Comunidad (CMCC), liderado por Julieta Paredes, poetisa aymara y asesora de las
políticas públicas de género del gobierno del Presidente Evo Morales. Las mujeres –
dice- somos la mitad de todos los problemas, la mitad de todos los pueblos, de todas
las esperanzas y las propuestas.

El origen de CMCC se remonta en parte al año 1990, cuando Julieta Paredes y su
entonces pareja María Galindo regresaron a La Paz después de vivir algún tiempo en
Italia.

En 1992 ambas fundaron en la capital boliviana, junto a Mónica Mendoza y otras
mujeres, el movimiento feminista autónomo denominado Mujeres Creando. Una
asociación que surgió a partir de la crítica a los partidos de izquierda que
invisibilizaban y oprimían a las mujeres y en oposición, asimismo, a la práctica de las

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131321843922%26set=a.1599126179363.2088011.1272284584%26type=3
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feministas bolivianas adscritas a las tesis de la igualdad y la diferencia del feminismo
europeo y estadounidense. Defender las cuotas de participación –inclusive en
instituciones como el Ejército-, les parecía un exiguo y en muchos casos contradictorio
mecanismo para suprimir el patriarcado. Las mujeres, además, al incorporarse al
Estado y a la burocracia, habían terminado convirtiéndose en funcionarias tecnócratas
de género o en miembros de las ONG que se lucraban con la misma pobreza de
aquellas a quienes pretendían beneficiar. No podemos seguir siendo útiles para que
nada cambie, sostuvieron.

El anarquismo boliviano de comienzos del siglo XX y el katarismo de la década de
los años setenta, por otra parte, fueron las principales fuentes que permitieron
estructurar la organización. En Bolivia, en efecto, el anarquismo fue el ideario más
importante del movimiento sindical desde finales del siglo XIX hasta 1930
aproximadamente, influyendo en las organizaciones de artesanos, obreros y mujeres.
En 1927, de hecho, se creó el Sindicato Femenino de Varios Oficios, agrupación que
logró cambios importantes para sus integrantes en La Paz. Todas las asociaciones
anarquistas de mujeres, además, se agruparon ese mismo año en la Federación
Obrera Femenina (FOF), incorporando fundamentalmente a empleadas de servicio
doméstico, vendedoras de los mercados y cocineras. El movimiento anarquista
boliviano, no obstante, se debilitó a partir del año 1932, víctima de la represión y
también a raíz de la llamada Guerra del Chaco (1932-1935) que enfrentó a Bolivia y
Paraguay. El katarismo, por otro lado, surgió en el país a finales de los años sesenta,
un proyecto político que proponía la alianza de sectores indígenas y no indígenas para
edificar una sociedad democrática, intercultural, anticolonial y pluralista.

Mujeres Creando nació entonces como un movimiento feminista autónomo,
anarquista y anti-institucional que comprendía el feminismo como la capacidad de
reinventar el mundo sin opresores. La autonomía fue asumida como una estrategia,
una forma de relacionarse con el Estado, las instituciones y los actores sociales
utilizando un lenguaje propio.

Como principios reconocieron la integración de lo público y lo privado, la igualdad
entre trabajo intelectual y manual y la diversidad de las mujeres. Sus miembros, en
efecto, constituían un múltiple conjunto de mujeres heterosexuales, lesbianas, casadas,
solteras, estudiantes, profesionales, indígenas, cholas, mayores y jóvenes. Dejaban
claro, pues, que el sujeto de sus luchas feministas no era una mujer en abstracto, sino
el heterogéneo universo que conforman las mujeres en cada espacio social.

En el año 1993 Mujeres Creando fundó el primer centro cultural feminista y
autogestionario de La Paz, el Café Carcajadas que fue objeto al principio de gran
hostilidad pública.

Desarrollaron formas peculiares de comunicación, utilizando sobre todo la calle
como escenario para mostrar sus famosos graffitis que denunciaban el racismo y la
violencia y expresaban sus propuestas políticas: “Queremos todo el paraíso, no el 30%
del infierno neoliberal”. Estos han sido recopilados en las publicaciones Grafiteadas y
Mujeres Grafiteando. En 1995 fundaron también el periódico Mujer Pública y en el año
2000 comenzaron a participar en la televisión boliviana en el programa Creando
Mujeres; este año fueron asimismo invitadas a la Muestra de Arte Contemporáneo
Latinoamericano de Vanguardia en el Museo Reina Sofía de Madrid. Han participado
igualmente en diferentes foros feministas internacionales, además de realizar
investigaciones y denuncias sobre temas como el abuso de los bancos y ONG que
otorgan microcréditos a las mujeres, la situación de las migrantes bolivianas en
España y Argentina y la prostitución en La Paz.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131321843922%26set=a.1599126179363.2088011.1272284584%26type=3


34

Entre sus publicaciones destacan Sexo, placer y sexualidad; Machos, varones y
maricones; y Ninguna mujer nace para puta. María Galindo ha producido también los
documentales Las exiliadas del neoliberalismo y Mamá no me lo dijo (sobre la
problemática de la prostitución). En el año 2005 se fundó su última sede en La Paz, un
lugar de reunión llamado La virgen de los deseos desde donde transmite también la
emisora Radio Deseo. No obstante, discrepancias políticas en relación con los
acontecimientos sociales acontecidos en Bolivia durante los últimos años condujeron
finalmente a la división de Mujeres Creando en el año 2002, cuya consecuencia fue el
surgimiento del nuevo movimiento Comunidad Mujeres Creando Comunidad.

¿PUEDE SALIR EVA DE LA COSTILLA DE EVO?

Las diferencias que llevaron a la ruptura de Mujeres Creando se referían, de hecho, a
las formas de participación del movimiento social de mujeres en el contexto del
proceso de cambio social en Bolivia. El grupo liderado por María Galindo, en efecto,
manifiestó su escepticismo sobre los cambios que pueda lograr el gobierno de Evo
Morales respecto a la situación de las mujeres en el país. En referencia a la nueva
Constitución aprobada en 2009, por ejemplo, han declarado que en realidad no
satisface las expectativas de las mujeres, dado que mantiene intacto el patriarcado
que históricamente ha caracterizado al Estado, a las Fuerzas Armadas, a la Iglesia y
en general a todas las instituciones nacionales. Un graffiti en las calles de La Paz
expresaba esta posición: “No saldrá Eva de la costilla de Evo”.

Para Julieta Paredes14, sin embargo, el feminismo autónomo anarquista resultaba
insuficiente para responder a los acontecimientos de la sociedad boliviana. Surgió así
la propuesta en construcción del Feminismo Comunitario, apoyado en la interacción
con las comunidades y teóricamente opuesto, en consecuencia, a la autoridad de una
élite tecnócrata o de vanguardia responsable de proponer y gestionar las ideas. La
meta es descolonizar el feminismo, convertirlo en un instrumento de pensamiento y
acción integrado en las culturas, reconociendo a la vez su carácter histórico al vincular
su propia desaparición a la derrota definitiva del patriarcado. El planteamiento sostiene,
por otra parte, que el feminismo tradicional en América Latina, al insistir en la equidad
de género y en el reconocimiento de los derechos individuales de las mujeres, ha
dejado a un lado la importancia de los derechos colectivos ignorados asimismo por la
sociedad patriarcal. Propone, además, recuperar el sentido original de nociones que
pertenecen a la vida tradicional andina, tergiversadas por siglos de dominación del
patriarcado, no sólo colonial sino también indigenista. Desde el feminismo comunitario,
por ejemplo, se considera que el concepto de pareja heterosexual complementaria
(chacha/warmi-hombre/mujer) ha sustituido a la noción originaria de par
complementario, un principio básico de la cosmovisión aymara que permitiría ampliar
efectivamente la representación social, política y simbólica de una comunidad.

Su utopía como movimiento feminista es, en efecto, construir una propuesta de
sociedad, cuya organización gire alrededor de la comunidad (la común-unidad)
integrada por hombres y mujeres, sus fuerzas, sabidurías y capacidades respectivas,

14 Paredes, Julieta. Hilando fino. Desde el feminismo comunitario. Comunidad Mujeres
Creando Comunidad. CEDEC. La Paz, 2008.
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superando el individualismo y capaz de trascender el Estado. Un planteamiento que se
nutre cotidianamente de las ideas que surgen en las llamadas Asambleas Feministas
Bolivianas (AFB) donde participan mujeres de diferentes culturas, edades, orientación
sexual y credo religioso, reunidas en La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz,
Potosí y Oruro. CMCC considera el actual Estado Plurinacional, por tanto, un
instrumento de transición que debería conducir a la unidad y autogobierno de las
comunidades. La nueva Constitución es también un punto de partida, aún con las
limitaciones que contiene impuestas por los grupos más conservadores del país.
Algunas de sus propuestas y metodologías, de hecho, han sido incorporadas a la
gestión de gobierno, principalmente a través del Plan Nacional para la Igualdad de
Oportunidades -llamado inicialmente Mujeres Construyendo la nueva Bolivia para Vivir
Bien-, cuyo objetivo es, precisamente, fortalecer la participación de las comunidades a
través de las proposiciones que se hacen en los diversos municipios. Para CMCC,
ciertamente, la sociedad boliviana vive un proceso abierto que no puede depender
sólo de un líder.

Julieta Paredes ha afirmado, en efecto, que Evo Morales es Presidente de un
Estado aún colonial, patriarcal y neoliberal, aunque es necesario apoyar sus esfuerzos
para superar el racismo, la discriminación y el machismo como pautas profundamente
arraigadas en las instituciones. No basta tener a un hermano aymara en el gobierno –
ha declarado-; hay que reconocer sin embargo que Evo Morales representa un
símbolo importante y que los movimientos sociales –afirma- deben ser capaces de
mantener su autonomía y superar las metas del Movimiento Al Socialismo (MAS) e,
inclusive, las del mismo Presidente.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131321843922%26set=a.1599126179363.2088011.1272284584%26type=3
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VIII
MUJERES DEABYAYALA

MAMA TRÁNSITOAMAGUAÑA

(1909-2009)

ALEGRE, ALTIVA Y REBELDE

La historia del movimiento indígena en los países andinos, está tejida con los hilos de
la vida de hombres y mujeres que han tenido el valor de seguir siempre hacia adelante.
Oprimidos, humillados, ignorados y reducidos a condiciones absolutamente
indignantes de supervivencia, mantuvieron la certeza de que la justicia y la libertad
sólo se alcanzan luchando con honestidad. Resistiendo en medio de la brutal violencia,
confiaron en la tenacidad de sus pueblos y en la fuerza de sus culturas como
instrumentos pacíficos para defender sus derechos y sus territorios. Quisieron legar
así a las nuevas generaciones un camino abierto para mejorar el mundo en Abya Yala
(la tierra viva, el continente americano), en medio de las montañas y los bosques
sagrados, donde reposa el espíritu de los antepasados y la memoria de sus luchas y
sufrimientos.

Tránsito Amaguaña –Mama Tránsito la llamaba su gente, en referencia a su fuerza
e inteligencia- tuvo sin duda ese valor, esa certeza y esa confianza.

Quienes la conocieron afirman que fue altiva, alegre, honesta, franca, dulce,
explosiva, rebelde y que su voz sonaba siempre fuerte y segura. Murió el 10 de mayo
de 2009, cuatro meses antes de cumplir cien años, mientras dormía en su humilde
casa de La Chimba, hermosa comunidad andina kayambi de trescientas sesenta
familias situada en la Provincia de Pichincha, cuya capital es la ciudad de Quito15. En
estos páramos, en la mitad del mundo, al amparo del volcán nevado Cayambe de
cinco mil setecientos noventa metros de altitud, se forjó la lucha de los pueblos
indígenas en Ecuador, siendo Mama Tránsito una de sus principales protagonistas.

Hija de Mercedes Alba y Vicente Amaguaña, cambió su nombre Rosa Elena
cuando, aún muy joven, se inscribió -por hambre y por necesidad, como afirmó en una

15 “Pueblo Kayambi. La Chimba”. En: http://www.kayambi.org/chimba.html
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oportunidad- en el recién fundado Partido Comunista, pasando a ser conocida
públicamente como Tránsito. De origen kayambi, vivió toda su vida en Pesillo, la
región donde nació, actualmente el territorio que comprende la Parroquia de Olmedo
constituida por seis comunidades indígenas, incluyendo La Chimba. Pesillo, en efecto,
fue un centro comunitario habitado hace unos mil quinientos años por poblaciones
autónomas karankis y kayambis de lengua kichwa. La resistencia contra la dominación
inka se mantuvo allí hasta el año 1515 y en 1534 llegaron los colonizadores españoles.
En la región prevalecieron los sistemas del concertaje y de hacienda, caracterizados
por la intensa explotación del trabajo indígena, inclusive hasta la primera mitad del
siglo XX. Los pobladores actuales conservan la memoria de la opresión, la violencia y
la esclavitud de la vida en las haciendas; la principal referencia del tiempo se asocia,
de hecho, a los diversos cambios en la propiedad de la tierra: hablan del tiempo de los
padres (frailes), del tiempo de los arrendatarios y del tiempo reciente de las
cooperativas.

El territorio de Pesillo fue administrado a partir de la colonización española por
frailes dominicos, jesuitas y mercedarios, a quienes se les concedió autoridad para
esclavizar a los indígenas y explotar sus ancestrales territorios, mientras imponían la
fe mariana. El Estado ecuatoriano en 1908 expropió a la Iglesia católica, dividiendo las
tierras en cinco grandes haciendas que entregó luego a arrendatarios. El nuevo
régimen asignó a los campesinos indígenas en usufructo un pequeño lote de tierra
para la subsistencia –el huasipungo-,16 a cambio del trabajo de toda la familia en el
mantenimiento y la producción de la hacienda. Posteriormente, la Reforma Agraria en
1964 distribuyó una parte de esas tierras entre los mismos huasipungueros, vendiendo
el Estado el resto a cooperativas campesinas mediante créditos. Durante los años
ochenta, las cooperativas saldaron las deudas y las tierras se dividieron entre sus
miembros, de tal modo que cada familia recibió algunas hectáreas para uso propio.
Las cooperativas dieron paso así a la comunidad actual, caracterizada por la pequeña
propiedad privada de la tierra, la gestión colectiva de recursos como el agua y el
mantenimiento de mecanismos de ayuda mutua y reciprocidad.

En La Chimba, Mama Tránsito criaba cerdos y cuyes y ejercía de curandera en
compañía de su nuera Guillermina Cerón, quien la cuidó durante sus últimos años de
vida. No poseía tierras en la comunidad y sus escasos ingresos provenían de una
pensión mensual que le asignó el gobierno en 2003, cuando recibió el prestigioso
premio nacional Eugenio Espejo. En esa oportunidad declaró públicamente: “¡Bonitico
el gobierno, es la primera vez que se acuerda de mí (...). Pero mi verdadero premio es
el avance de mis hermanos, de mis hermanas, de todo mi pueblo!.” En el año 2002
impulsó la fundación de la Asociación Agroartesanal que lleva su nombre, cuyo
objetivo es fomentar los huertos organizados por mujeres que incluyen el cultivo de
plantas medicinales, alimentos tradicionales y la conservación de semillas. En agosto
de 2009, los Presidentes de Ecuador y Bolivia, Rafael Correa y Evo Morales, en

16 El escritor ecuatoriano Jorge Icaza (1906-1978) publicó en 1934 la novela Huasipungo,
donde narra el sufrimiento de los indígenas. En: http://www.1001libros.com/huasipungo-de-
jorge-icaza-la-novela-como/
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compañía de la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchu, inauguraron en La
Chimba el Centro Cultural Comunitario Tránsito Amaguaña, construido donde estuvo
su casa y al lado del lugar donde había sido enterrada meses antes. Además de un
homenaje a su memoria, el Centro es también un espacio de documentación sobre la
historia del movimiento indígena ecuatoriano.

INFANCIA EN EL HUASIPUNGO

Mama Tránsito nació el 9 de septiembre de 1909 en la hacienda de Pesillo –aunque
nunca tuvo documentos para probarlo-, un año después de que el gobierno liberal de
Eloy Alfaro (1906-1911) implementara la Ley de Beneficencia o Ley de Manos Muertas,
con el fin de expropiar a los frailes mercedarios e incorporar la tierra y la mano de obra
indígena al mercado. Durante el período 1908-1913, sin embargo, el propio Estado
asumió su administración, hasta que finalmente las tierras fueron dadas en
arrendamiento. La hacienda de Pesillo quedó entonces dividida en tres predios: Pesillo,
Moyurco y La Chimba, aunque más tarde fueron reagrupadas de nuevo y entregadas a
un solo arrendatario.

Los frailes habían sido patrones brutales y crueles, aunque la situación de opresión
se mantuvo bajo el dominio de los nuevos arrendatarios. La infancia de Mama Tránsito
transcurrió, pues, en medio de la miseria y el sufrimiento.

Sus padres eran huasipungueros y vivían en una choza insalubre en los predios del
huasipungo; trabajaban ocho días a la semana curtiendo pieles, cuidando un rebaño
de mil setecientas ovejas y prestando sus servicios –huasicamías- a mayordomos y
capataces a cambio de papas, cebada y trigo. Entregaban, además, una décima parte
de su producción de subsistencia a la Iglesia, que seguía manteniendo una fuerte
influencia en la región. La hacienda tenía grandes extensiones de bosques y
pastizales y producía -para el mercado nacional y exportación- lana, quesos, pieles,
cereales y leguminosas. Poseía también su propia cárcel, puesto que el maltrato a los
indígenas era permanente. Siendo niña, Tránsito Amaguaña presenció muchas veces
los golpes que recibió su familia, tal como ella misma contó en repetidas ocasiones.

Las mujeres huasicamas, además, tenían obligatoriamente que trabajar junto al
marido en las labores del campo, y no se les permitía llevar consigo a los niños
pequeños; así, Tránsito pasó los primeros cinco años de su vida al cuidado de una tía,
privada de la alimentación materna. Al cumplir nueve años de edad, asistió a la
escuela durante seis meses, cuya función principal era inculcar en los pequeños la
obediencia y la sumisión a los patrones, bajo amenazas y golpes. En una entrevista,
ella misma rememoró esta época: “Ese tiempo era amargo, era tiempo de gamonales
(patrones), tiempo de ricos (...). A gusto de ellos maltrataban, a gusto de ellos
pisoteaban (...) ¡Qué señoras! ¡Qué mayordomos!, eran para hacer sufrir y golpeaban
(...). El escribiente nos obligaba a decir en la escuela: bendito alabado amo, bendita
alabada patroncita”.17

17 Quito, 1994. En: http://www.flacso.org.ec/docs/TRANSITO%20AMAGUANA3.pdf
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Cumplido el corto período de adoctrinamiento, comenzó enseguida a trabajar como
servicia, atendiendo a los patrones, cortando leña, lavando ropa, cuidando animales,
recogiendo la cosecha y llevando productos de la hacienda a otros lugares para la
venta y el trueque. A los catorce años, para intentar protegerla de la habitual violencia
sexual, la madre concertó su matrimonio con José Manuel Alba, un hombre de
veinticinco años adicto a la bebida que la golpeó desde el primer día de convivencia.
El alcohol y la miseria, en efecto, hacían estragos entre los hombres, así que fueron
las mujeres en muchos casos quienes lograron mantener la fortaleza y la resistencia
frente a la opresión, transmitiendo asimismo los valores culturales ancestrales a sus
hijos. De su padre, por ejemplo, Mama Tránsito dijo alguna vez: “Papá era humilde.
Era medio tontito, medio shunshito, medio sordito, medio sin cabeza. Él sólo quería
tomar chicha y bailar, nada más”.18 Su madre, al contrario, se convirtió pronto en una
de las principales cabecillas de las rebeliones que más tarde tuvieron lugar en Pesillo.

Después que el Estado expropió a la Iglesia, los mismos frailes se encargaron de
crear falsas expectativas a los indígenas en relación con la recuperación de sus tierras
ancestrales.

El nuevo sistema de arrendatarios, como era de esperar, no produjo cambios
positivos y los trabajadores comenzaron a organizarse clandestinamente, hasta que en
1919 estalló la primera revuelta en la hacienda de Pesillo. Un año antes, el gobierno
de Alfredo Baquerizo (1916-1920) había prohibido el encarcelamiento por deudas con
los patrones y el pago del trabajo en especie, normas que fueron ignoradas por los
arrendatarios, llevando a los indígenas a la rebelión. El mismo gobierno, sin embargo,
envió tropas para reprimir el levantamiento, con el resultado de treinta personas
asesinadas; los trabajadores, no obstante, consiguieron que el salario se les pagara en
dinero.

Tránsito Amaguaña había participado junto a su madre y su hijo pequeño en las
actividades previas a la insurrección, enfrentando al mismo tiempo la exacerbada
violencia de su marido, quien finalmente se marchó. En este contexto, pues, se
gestó toda su indignación, su desobediencia y la rebeldía que habrían de acompañarla
el resto de su vida.

INDIANDO Y LUCHANDO

Comprometida con el incipiente movimiento indígena, Tránsito Amaguaña comenzó a
participar en las reuniones del Partido Comunista, fundado en 1926 con el nombre de
Partido Socialista del Ecuador (PSE). En febrero de ese mismo año ocurrió un nuevo
alzamiento en la región, cuando los patrones de la hacienda Changalá se apropiaron
de las tierras que algunas comunidades mantenían en propiedad desde la época

Bulnes, Marta. Me levanto y digo. Testimonio de tres mujeres quichuas. Tránsito Amaguaña.
FLACSO

18 Ibíd.
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colonial. Conocida como la rebelión de Changalá,19 impulsó el liderazgo de Jesús
Gualavisí,20 fundador del PSE; fomentó también la colaboración entre la izquierda y el
movimiento indígena, un episodio excepcional en la historia política de América Latina.
Gualavisí, contando con el apoyo del Partido, creó a continuación en Cayambe el
primer sindicato indígena campesino del Ecuador, al que se unieron poco tiempo
después el Inca en Pesillo, Tierra Libre en Moyurco y Pan y Tierra en La Chimba. Bajo
su respaldo, los trabajadores de las haciendas exigieron a los arrendatarios aumento
de salarios, jornada de ocho horas, domingos libres y supresión de los diezmos,
servicias y huasicamías, declarándose en huelga a comienzos de 1931.21 En marzo,
soldados del Ejército llegaron a la hacienda de Pesillo, incendiaron las casas y los
animales y golpearon a los huasipungueros. Los líderes de la huelga, entre ellos
Mama Tránsito, tuvieron que huir y refugiarse en otros lugares; se marchó a
Yanawaico, en Cayambe, donde permaneció durante quince años “indiando y
luchando”, como solía decir. A partir del conflicto de 1931, estrechó también su
amistad con la histórica líder indígena Dolores Cacuango Quilo (1881-1971),22

conocida como Mama Dulu, nacida en la hacienda de Moyurco, cuando aún los frailes
mercedarios eran sus dueños.

En compañía de Mama Dulu, la vida política de Tránsito Amaguaña se intensificó,
orientada principalmente a la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores del
campo y la devolución de los huasipungos a los indígenas expulsados de Pesillo en
1931. Narró muchas veces que fueron juntas en varias ocasiones a Quito para
negociar con el gobierno, caminando desde los páramos de Cayambe: “Juntas hemos
vivido, juntas hemos comido, juntas hemos dormido, juntas hemos andado”. Ambas,
con Jesús Gualavisí y Nela Martínez, entre otros, fundaron en 1944 la Federación
Ecuatoriana de Indios (FEI), siendo Dolores Cacuango su primera Secretaria General.
La FEI exigió por primera vez públicamente el derecho a la tierra, la regulación de la
jornada de trabajo y de los salarios en las haciendas, servicios de salud, educación
bilingüe y vivienda. En 1945, las dos mujeres impulsaron igualmente la creación de
cuatro escuelas bilingües castellano/kichwa en Cayambe; la primera se estableció en
Yanawaico, al lado de la propia casa de Mama Dulu y más tarde se fundaron las de La

19 Becker, Marc. Una revolución comunista indígena: movimientos de protesta rurales en
Cayambe, Ecuador. MARKA, Instituto de Historia y Antropología Andinas. Quito, 1999. En:
http://www.yachana.org/research/memoria.pdf

20 Pérez Pimentel, Rodolfo. Jesús Gualavisí. En:
http://www.diccionariobiograficoecuador.com/tomos/tomo17/g1.htm

21 Agualsaca Guamán, José. El proceso de lucha del movimiento indígena del Ecuador.
Confederación de Trabajadores del Ecuador. En:

http://www.cte-ecuador.org/pdf/historia%20de%20la%20fei.pdf

22 Rodas, Raquel. Dolores Cacuango, pionera en la lucha por los derechos indígenas. En:
http://www.scribd.com/doc/15440788/Raquel-Rodas-Dolores-Cacuango-pionera-en-la-lucha-
por-los-derechos-indigenas
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Chimba, San Pablo Urco y Pesillo. Las escuelas seguían los programas oficiales,
agregando contenidos concernientes a la cosmovisión indígena; dirigidas por maestras
voluntarias que tenían el kichwa como lengua materna se enseñaba, además de
asignaturas básicas, el cultivo de la tierra, tejidos, música y danzas tradicionales,
autogestionándose en parte a través de la venta de su propia producción agrícola y
artesanal. Años más tarde, la dictadura militar de Castro Jijón (1963-1966) prohibió el
uso del kichwa en los programas de educación y clausuró las escuelas de Cayambe,
consideradas “focos comunistas de sedición”.

En 1946, después de quince largos años de ardua lucha, la FEI logró finalmente
que el gobierno de Velasco Ibarra, en su segunda administración (1944-1946),
autorizara la devolución de los huasipungos. En las haciendas, asimismo, se instauró
la jornada de ocho horas, el descanso durante los fines de semana y la supresión de
las servicias y del trabajo gratuito de las mujeres. En 1961, MamáTránsito viajó a Cuba,
donde afirman algunas personas que aprendió a leer y a escribir. En 1963 visitó la
URSS y al regresar al país, tras una estancia de cuatro meses, fue apresada y
acusada de tráfico de armas, siendo liberada poco tiempo después gracias a la
intervención del ex Presidente Galo Plaza (1948-1952). Entre 1962 y 1963 murieron
sus padres y sus hijos, Daniel y Mesías. En 1964 participó activamente en la
promoción y formación de las cooperativas, en el marco de la Reforma Agraria; en esa
época se unió a Alberto Tarabata, quien murió años más tarde. Había compartido
antes también su vida con Manuel Túqueres, quien tenía un huasipungo en La Chimba;
Túqueres la abandonó pronto y tuvo que marcharse entonces con sus hijos a vivir en
una choza en las laderas del volcán Cayambe. En una de sus últimas entrevistas
expresó: “Yo ahora no tengo ni tierra ni nada; ni soy cooperativa ni nada”. Murió pobre
y libre, derrotada apenas por la vejez.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131321843922%26set=a.1599126179363.2088011.1272284584%26type=3


42

IX
HABLAR AL ALMA

EL CONOCIMIENTO MÉDICO EN LA CULTURA MAPUCHE

El pasado del pueblo mapuche se remonta, según ciertas evidencias arqueológicas, al
menos a 600 años antes de Cristo.

Algunas versiones sostienen que surgió a partir del mestizaje entre comunidades
moluches, picunches y huilliches, originarias del sur de la actual República Argentina y
de la región chilena comprendida entre los ríos Bío-Bío y Toltén. En lengua
mapuchedungun, mapu significa tierra y che es la gente.

De una población estimada en trescientas mil personas, aproximadamente cien mil
viven en las provincias argentinas de Chubut, Neuquén y Río Negro. En Chile, suman
cerca de un millón de personas que representan el nueve por ciento de la población
total del país y el ochenta y siete por ciento de la población indígena, integrada
también por comunidades aymaras, cunsas, coyas, yamanayes, kawéskares y rapa
nuis en la isla de Pascua. Más del cincuenta por ciento23habita en zonas urbanas -
inclusive en Santiago, donde residen unos ciento ochenta mil mapuches-, y el
veintiséis por ciento vive en la región de la Araucanía, constituida por las Provincias de
Cautín y Malleco. Su territorio ancestral, no obstante, es el Wallmapu, integrado por el
Ngulumapu -territorio occidental en Chile, llamado Arauco por los conquistadores
españoles- y el Puelmapu -territorio oriental en Argentina-, ambos separados por el
Piremapu, la Cordillera de los Andes.

La violencia contra la comunidad mapuche ha sido una constante en la historia
contemporánea de Chile y Argentina.

Durante la colonización española, su firme resistencia logró mantener la autonomía
en los territorios ancestrales; sin embargo, después de la Guerra de Independencia en
el siglo XIX, los nuevos Estados nacionales iniciaron su propia conquista del Wallmapu
y el exterminio de la población. Así, en 1879 la llamada “Campaña del Desierto”,
ordenada por el gobierno argentino, terminó con el asesinato de ochenta mil

23 Aylwin, José. Pueblos indígenas de Chile. Antecedentes históricos y situación actual. En:
http://www.xs4all.nl/~rehue/art/ayl1a.html
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mapuches y la entrega del territorio a los terratenientes. En Chile, asimismo, el Ejército
comenzó en 1884 la ofensiva conocida como “Pacificación de la Araucanía”,
consiguiendo el Estado apropiarse de cinco millones de hectáreas que adjudicó luego
a colonos europeos y chilenos, mientras sus pobladores originarios fueron confinados
en reservas. Durante el siglo XX continuó el saqueo territorial y hoy día la población
mapuche enfrenta, además, las amenazas que suponen los intereses de la economía
global, representados por la avidez de las compañías extranjeras y la complicidad
de los gobiernos. El fortalecimiento de la cultura, no obstante, se ha constituido en la
respuesta principal, donde destaca la revitalización del acervo médico tradicional.

“TÚ SERÁS MACHI”

El conocimiento mapuche sobre el tratamiento de enfermedades -el mapulawen-,
constituye un sistema que relaciona el mundo espiritual, el mundo físico y el mundo
social; vincula, por tanto, la cultura, la religión y la conservación del medio natural.
Según la interpretación del investigador chileno Ziley Mora, autor del libro El arte de
sanar de la medicina mapuche, la enfermedad podría traducirse como un efecto de la
pérdida de equilibrio del individuo consigo mismo y con su entorno social, cuando
determinados pensamientos o weda dungun (malas palabras) se instalan en el Am (el
alma). En la cosmovisión mapuche, el Am es copia exacta del cuerpo físico de una
persona; su desequilibrio, causado por las emociones, los pensamientos y las palabras,
por tanto, se manifestará en su réplica. Ampin –curar, medicinar, hablar al alma- define,
entonces, la práctica de un conjunto de conocimientos que permitirían restaurar la
armonía del Am.24

Entre las personas asociadas al mapulawen, por otra parte, están los ngutamchefes
(componedores de huesos), los lawentuchefes (yerbateros) y los machifes
(encargados de preparar infusiones). La machi –cuidadora de la salud física y
espiritual de la comunidad-, sin embargo, es el agente fundamental, escogida por
Chau Ngumechen –el Ser Supremo- a través del mensaje que se escucha en los
sueños: “tú serás machi”; se le atribuye, por tanto, un don especial porque recibe la
señal del Wenu Mapu (el cielo). El oficio fue en épocas anteriores ejercido por los
hombres, aunque desde el siglo XIX ha sido desempeñado en su mayoría por mujeres
que tomaron en sus manos la tarea de preservar el conocimiento;25 en Argentina,
desafortunadamente, las machis desaparecieron, víctimas del exterminio durante la
“Campaña del Desierto”.

La joven mujer seleccionada comienza su instrucción como discípula de una machi
mayor, para recibir adiestramiento sobre el uso de plantas y la celebración de rituales;
una formación que puede durar varios años. Aprende, así, a organizar el machitún -
complejo ritual de sanación-; a construir el rewe o altar de madera; a tocar el kultrún
(tambor que favorece el trance); a diagnosticar (willentún), mediante la observación de
la orina del kutranche (paciente); y a elaborar el lawen, la medicina. Su consagración

24 Donoso, Fernanda. “El poder secreto de la medicina mapuche”. En:
http://www.lnd.cl/prontus_noticias/site/artic/20060223/pags/20060223202904.html

25 “Las machis reconocen que su vida no es fácil”. En:
http://www.diarioaustral.cl/prontus4_nots/antialone.html?page=http://www.diarioaustral.cl/prontu
s4_noticias/site/artic/20041006/pags/20041006035317.html
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se realiza en una ceremonia llamada machiluwun, cuando recibe los símbolos que la
identificarán como machi y mediadora entre la mapu y el mundo de los dioses.

Donde hay machi –dicen los mapuches-, habrá siempre nguillatún, medicina propia.

Los principios activos de determinadas plantas a las que se otorga carácter
sagrado como el canelo y el boldo, constituyen la base natural de esta práctica médica.
Existen cuatro tipos de hierbas curativas: las weychafeke lawen (plantas fuertes), las
fushku lawen (plantas suaves), las reke lawen (plantas difíciles de conseguir) y las
rukake lawen (plantas de uso común).26 Las comunidades mapuches han protegido
siempre la biodiversidad asociada al trabajo de la machi; sostienen, además, que las
hierbas medicinales pertenecen a un ngen (dueño), a quien solicitan permiso para
utilizarlas y garantizar así la efectividad de sus propiedades curativas. Aseguran
también que el poder de curación –el newén- de la machi y de las plantas proviene de
la propia naturaleza del territorio ancestral, puesto que aquél disminuye si la machi se
encuentra lejos de éste, o si las hierbas no han sido recolectadas en los lugares
adecuados. El uso del territorio, en efecto, se regula según los criterios que dicta el Ad
Mapu –conjunto de antiguas tradiciones que rigen la conducta social- para asignar el
uso de los distintos sectores; según determine la presencia del ngen, pueden ser
utilizados para vivienda o producción, aunque siempre en relación con la conservación
del medio natural (suelo, agua, especies y bosques).

DAR Y RECIBIR ENTRE IGUALES

En un escenario político hostil a la reclamación de sus derechos, las comunidades
mapuches, sin embargo, están logrando que la sociedad chilena en general reconozca
el valor de su cultura y de sus conocimientos, después de dos siglos de marginación.
Han jugado un papel determinante en este sentido, sin duda, diversos proyectos
pioneros relacionados con su medicina en algunas regiones del país que, tras años de
movilizaciones, han conseguido cierto grado de apoyo institucional. En 1999, por
ejemplo, la Asociación Indígena para la Salud de las zonas de Makewe y Pelale en la
Araucanía, evitó el cierre del hospital Makewe –fundado en 1927 por misioneros
anglicanos-, al obtener autorización gubernamental para ejercer su administración.
Fue el primer centro de salud en Chile dirigido por una comunidad; atiende
aproximadamente a veinte mil pacientes, entre población mapuche y winca (no
mapuche), su personal habla castellano y mapudungun y cuenta, además, con un
invernadero orgánico para cultivar alimentos y con un huerto de hierbas medicinales.

Otra experiencia importante tuvo lugar en la Comuna de Nueva Imperial en la
Provincia de Cautín, próxima a la ciudad de Temuco. En el año 2006, en efecto,
comenzó a funcionar allí el primer Complejo de Salud Intercultural del país financiado
por el Estado, donde médicos y machis atienden a la población; está formado por un
hospital y un centro indígena para realizar el machitún.27 Ese mismo año se creó
también en la Comuna de Lago Ranco, Región de Los Ríos, el proyecto de salud
intercultural denominado “Recolección de plantas medicinales y confección de un

26 “Hierbas medicinales mapuche”. En:
http://www.serindigena.cl/index/medicina/medicina_mapuche.htm

27 Estrada, Daniela. “Estado financia servicio de medicina mapuche”. En.
http://ipsnoticias.net/print.asp?idnews=87223
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herbario, Ñumin Lawen”, con el objetivo de proteger y difundir la medicina mapuche.
De interés ha sido, asimismo, el establecimiento en 2003 de la exitosa cadena de
farmacias “Makewelawen”,28 atendidas por personal mapuche con estudios en química
y farmacéutica. La primera se instaló en la ciudad de Temuco con el apoyo del hospital
Makewe, a la que siguieron las de Concepción y Santiago, proyectos en los que
trabajan alrededor de cien personas; los medicamentos cumplen las normas y
controles del Ministerio de Salud, aunque se elaboran como lawen en base a plantas
originarias de la Araucanía, siguiendo las instrucciones de las machis.

La revitalización del conocimiento médico mapuche representa, sin embargo, un
auténtico desafío cultural en la sociedad chilena contemporánea, en medio del
conflicto que supone, de un lado, el asedio institucional y, de otro, su aceptación por
un cada vez mayor número de usuarios. El reto, en efecto, requiere la definición y
aprobación de formas inéditas de convivencia intercultural en el país; entre ellas, el
reconocimiento del valor normativo del Ad Mapu y de los valores religiosos y culturales
implícitos en el trabajo de las machis.

Las comunidades y organizaciones mapuches, por su parte, defienden el ejercicio
de la reciprocidad intercultural: dar y recibir entre iguales. El concepto de “ciencia”,
desde luego, no forma parte de su herencia cultural y rechazan, por tanto, los juicios
de valor que pretenden occidentalizarla. “La ciencia –como ha afirmado Pascual Levi,
asesor de cultura mapuche en los servicios de salud - no puede demostrar el saber
ancestral, porque se trata de una espiritualidad”. La verdadera preocupación para las
comunidades, sin embargo, es el hecho de que la medicina mapuche puede
desaparecer si continúa la destrucción de la biodiversidad en los territorios. Las
machis, en efecto, saben que cada vez hay mayores dificultades para encontrar
plantas medicinales, a causa de los cultivos industriales de pinos y eucaliptos, la
construcción de infraestructuras y las fumigaciones. Una amenaza adicional, asimismo,
es la investigación que realizan las propias instituciones científicas sin la participación
y consenso de las comunidades; el canelo (Drimys Winteri), por ejemplo, utilizado
como lawen desde hace siglos, ha sido patentado en los Estados Unidos y se
comercializa industrialmente.29 Chile, además, no posee aún legislación sobre la
protección del conocimiento y los usos ancestrales de la biodiversidad.

28 http://www.farmaciamapuche.com/herbolaria/principal.htm

29 “Biopiratería: el robo silencioso de la cultura mapuche”. En:
http://mapuland.blogspot.com/2009/10/biopirateria-el-robo-silencioso-de-la.html
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X

ECONOMÍA PATOLÓGICA

El cuidado de la salud de la mayoría de las poblaciones en los países del sur se
sustenta primordialmente en la antigua alianza entre cultura y naturaleza; en particular,
se apoya en los estrechos vínculos establecidos entre la propiedad colectiva del
conocimiento y la protección de la biodiversidad. Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en efecto, la atención primaria sanitaria del ochenta por ciento de la
población mundial depende de los sistemas de medicina tradicional y, en
consecuencia, de la utilización de principios activos de plantas, animales y minerales
libremente disponibles.

En el continente africano, por ejemplo, se estima que hay sólo un especialista en
medicina occidental por cada sesenta mil habitantes, mientras se cuenta con un
médico tradicional por cada seiscientas personas.

En la actualidad se conoce el uso medicinal de unas veinte mil plantas, de las
cuales aproximadamente el cincuenta por ciento está en peligro de extinción. Voceros
de comunidades indígenas y campesinas afirman, no obstante, que el conocimiento
tradicional relacionado con la medicina está desapareciendo aún más rápidamente
que la biodiversidad. Entre los principales factores que contribuyen a dicha situación
se encuentra, sin duda, el aumento constante de las actividades de biopiratería y
bioprospección; prácticas que permiten a las grandes corporaciones apropiarse de las
bases del sistema médico tradicional y adscribirlas al rentable negocio mundial de la
medicina. Empresas como Sanofi-Aventis, Bayer y Pfizer, entre otras, controlan, en
efecto, el mercado mundial de productos farmacéuticos, fortaleciendo la cada vez más
poderosa alianza entre ciencia, tecnología y economía, cuyas consecuencias se
reflejan notablemente en el deterioro de la calidad de vida de millones de personas en
el planeta. Una colaboración que se apoya, además, en el régimen de propiedad
intelectual de la Organización Mundial del Comercio (OMC),30 basado en un sistema
de patentes que contradice explícitamente las disposiciones del Convenio Sobre la

30 Caño Tamayo, Javier. “Las cláusulas de la OMC sobre propiedad intelectual son un
obstáculo para la generación de conocimiento”. Diciembre de 2002. En:
http://www.laondadigital.com/LaOnda/LaOnda/101-200/116/A5.htm
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Diversidad Biológica de 1992 (CDB), en relación no sólo con la participación equitativa
de los países que poseen recursos genéticos en los beneficios que se obtienen de su
explotación, sino también acerca de los derechos que otorga a los generadores del
saber comunitario, establecidos en el Artículo 8 (j).31

La apropiación privada, pues, transforma artificialmente el conocimiento tradicional
y la biodiversidad en mercancías ficticias; es decir, en fuentes de grandes ganancias
económicas, sin que ambos hayan sido nunca antes concebidos para tal fin. Parte del
beneficio económico que las corporaciones obtienen al utilizar el conocimiento
tradicional proviene, en principio, de la reducción de sus costos de investigación. El
desarrollo de un estudio convencional, en efecto, requiere el meticuloso análisis en el
laboratorio de miles de muestras escogidas al azar, hasta hallar una con opciones de
éxito comercial; argumento, de hecho, utilizado con frecuencia para justificar la
vigencia del régimen de patentes. No obstante, cuando se dispone de la información
obtenida directamente de las comunidades, una de cada dos muestras puede resultar
exitosa, dado que previamente los técnicos en bioprospección han comprobado su
eficacia por el uso que hace la población residente en la zona donde han sido
recolectadas.32 Este procedimiento puede generar un ahorro del cuatrocientos por
ciento en los costos que normalmente se requieren para identificar las propiedades de
los componentes activos de un organismo determinado; un oscuro atajo, sin embargo,
que las empresas adscriben falazmente a sus “métodos científicos de investigación”.
El valor económico de los productos derivados de la riqueza biológica a nivel mundial,
ha sido calculado en ochocientos mil millones de dólares al año y se estima que el diez
por ciento, aproximadamente, corresponde a la contribución del conocimiento colectivo.

Los fármacos derivados, sin embargo, tienen como objetivo preferente el mercado
en los países del norte. Durante los últimos treinta años, ciertamente, las empresas
farmacéuticas han comercializado unos mil doscientos nuevos medicamentos; entre
ellos, apenas catorce están relacionados con enfermedades tropicales, a pesar de que
afectan al setenta por ciento de la población mundial. La mayoría de las actividades de
bioprospección, además, se llevan a cabo en medio de un conveniente vacío legal -
local e internacional-, y se acude a la compensación sólo para intentar frenar la
resistencia de las comunidades. Así, mientras éstas son inducidas a participar en el
saqueo de su patrimonio natural y cultural, la consecuencia inmediata es la privación
de sus derechos y la pérdida de los bienes fundamentales que sostienen la vida en
condiciones de salud y de bienestar. La privatización de la biodiversidad y del
conocimiento reproduce, sin duda, las mismas pautas de intromisión y violencia contra
los pueblos que han caracterizado a la economía desde la Revolución Industrial.

31 Convenio Sobre Diversidad Biológica. En: http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
32 Grupo de trabajo de expertos indígenas sobre conocimientos tradicionales de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN). Elementos para la protección sui generis de los
conocimientos tradicionales colectivos e integrales desde la perspectiva indígena. Octubre de
2004. En:
http://www.comunidadandina.org/public/libro_56.htm
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XI

VENEZUELA EN EL PENSAMIENTO
DE SALVADOR DE LAPLAZA (1896-1970)

La historia de Venezuela como país petrolero nos hermana con otros pueblos, reales o
imaginarios. Es el caso, por ejemplo, de Wadi al-Uyún, un antiguo oasis en medio del
desierto árabe que desapareció, de la noche a la mañana, cuando se descubrió
petróleo bajo su arena. En la aldea, cuyo nombre significa Valle de las Fuentes y de
los Manantiales, la vida transcurría lentamente, al ritmo dictado por la naturaleza, entre
la espera de las lluvias y el arribo de las caravanas. Sus habitantes habían construido
allí un pequeño mundo, estable, seguro, ordenado y pacífico; confiaban en la libertad,
la justicia y la tradición cultural. Pensaban, además, que todo aquello que poseían era
infinitamente más valioso que cualquier tesoro oculto bajo el suelo.

Wadi al-Uyún, aunque corresponde al nombre real de algunas poblaciones
localizadas en Siria, Túnez y Palestina, es también un espacio simbólico creado por el
escritor Abderrahmán Munif33en la novela titulada Ciudades de sal, escrita entre 1984
y 1989 en cinco volúmenes. En el primer volumen –El extravío34-, Munif nos narra la
conmoción que sufre la vida de los beduinos, tras el descubrimiento de petróleo y la
instalación de las compañías extranjeras en el Valle. Asistimos a la llegada –

33 Abderrahmán Munif nació en Ammán en 1933, hijo de padre saudí y madre iraquí. Experto
en economía petrolera, trabajó en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
y en los Ministerios de Petróleo de Siria e Irak. En 1963, el gobierno de Arabia Saudí lo acusó
de traición y le retiró la nacionalidad que jamás recuperó. Apátrida, vivió en el exilio con su
familia en varios países, entre ellos Francia, Irak, Egipto, antigua Yugoslavia, los Estados
Unidos, Argelia, Yemen, Rusia y Siria. En los años ochenta fue prisionero de Saddam Husein
en Irak, por declarar públicamente su oposición a la guerra con Irán. Alejado de la política, se
refugió en la literatura, cruzando libremente las fronteras que separan la ficción de la realidad;
convencido de que a través de ella podía denunciar la injusticia, la violencia y la barbarie del
mundo contemporáneo. Fue candidato al Premio Nóbel de Literatura en 1988 y murió de una
crisis cardiaca en Damasco, el 24 de enero de 2004.

34 Munif, Abderrahmán. Ciudades de sal. La otra orilla. Bellaqva. Barcelona, 2006.
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“inesperada y contra todo pronóstico”- de un experto estadounidense, acompañado
por un grupo de hombres del emir, y nos enteramos que, nada más verlos, Mited al-
Hadal, un hombre sabio, llamó al primero nabs –la desgracia-, y a los otros gurab –los
cuervos-. Narra Munif, además, que en un segundo fueron liberados decenas de
demonios y de genios, mientras aquellos hombres le decían a la gente que habían
llegado para ayudar, porque debajo de Wadi al-Uyún había tal riqueza que su valor era
incomparable al más bello de los oasis que pudiera existir en el desierto. Días más
tarde, brutales máquinas destruyeron todas las casas y los árboles en Wadi al-Uyún y
sus habitantes fueron condenados a vagar sin rumbo, en medio de la desolación, la
pobreza y la incertidumbre.

La narración nos traslada luego a Harrán,35 una aldea frente al mar, no lejos de
Wadi al-Uyún, elegida por los estadounidenses para transformarla en un “lugar
maldito” y construir allí la sede de la compañía, un gran puerto y una nueva ciudad.
Derrumbaron también las casas de sus habitantes y los obligaron a trasladarse a las
colinas; convertidos en obreros, los hombres construyeron primero el Harrán de los
extranjeros y después –“con restos de cajas de madera y piedras”-, levantaron el
nuevo Harrán árabe. El gran centro urbano se convirtió en un lugar “hostil y asfixiante”,
al que llegaban continuamente barcos que transportaban mercancías, prostitutas y
también trabajadores para la compañía; todos “seducidos por un sin fin de historias
que no eran más que una mezcla de sueños, deseos y falsedades”. Con el tiempo, el
puerto se amplió para que llegaran barcos más grandes, y se edificaron también la
sede del Emirato y la residencia del emir. Pavimentaron carreteras y comenzaron a
circular camiones y autobuses, que transportaban más mercancías y más personas.
Se construyó finalmente un oleoducto entre Wadi al-Uyún y Harrán, y antes de su
inauguración llegaron además policías y guardias de seguridad. Los estadounidenses
le entregaron al emir un teléfono que conectaba directamente con los jefes del
complejo petrolero; asombrado por el artilugio, él preguntó enseguida si podría tal vez
comunicarse con los muertos. Los trabajadores se declararon un día en huelga, siendo
salvajemente reprimidos por los agentes del orden. El emir perdió una noche la razón,
y así comenzó en Harrán una nueva era, la era del petróleo.

Munif utiliza la metáfora de la sal, en realidad, para ilustrarnos sobre la enorme
vulnerabilidad del escenario social que surge a partir de la inesperada y violenta
presencia del petróleo en la vida de una comunidad. Un mundo aparentemente sólido
y opulento, cuya verdadera naturaleza, sin embargo, es la inconsistencia de la sal. Su
desarrollo, en efecto, transcurre en medio de la permanente inestabilidad que proviene
de las pérdidas de independencia, seguridad y soberanía, acompañadas a menudo del
autoritarismo político y la restricción de libertades. El mismo proceso, pues, que
examinó en sus escritos Salvador de la Plaza; el análisis de medio siglo de la historia
de Venezuela bajo el poder de las compañías petroleras extranjeras, allanado su
camino por la ignorancia, la mediocridad y la ambición desmedida de los “emires”
nacionales y sus cuervos. Una exhaustiva reflexión crítica de sucesos determinantes
que nos permite comprender muchos de los mecanismos y los instrumentos
ideológicos, económicos y políticos que condujeron a la construcción de la sociedad y
de la ciudadanía rentistas. Es decir, a la edificación de un universo social aturdido,
inseguro, culturalmente extraviado y dependiente que devora sin cesar sus propias
aspiraciones, prisioneras del mito de un supuesto tesoro inagotable que yace oculto
bajo el suelo; un particular delirio de modernidad que ha resultado ser sólo la misma
amalgama de sueños, deseos y falsedades que incitaban a la gente en el Harrán de
sal.

35 Nombre de un antiguo yacimiento arqueológico al sudeste de Turquía, próximo a la
frontera con Siria. En lengua árabe significa “ruta”, “camino” o “calzada”.
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Comprometido desde sus años de estudiante en Caracas con ideales de libertad y
de justicia, fortalecidos después por su experiencia intelectual y política en el exilio en
Francia, Cuba y México a partir de 1921, Salvador de la Plaza escogió el análisis
histórico y el periodismo como medios para denunciar los perversos intereses ocultos
que movieron, desde comienzos del siglo XX, los hilos de la vida nacional.36 Su
posición crítica frente a los acontecimientos, sin embargo, era a la vez una advertencia
dirigida a las fuerzas sociales para que enfrentaran la magnitud y la diversidad de los
riesgos que amenazaban el futuro del país. Comprendió, sin duda, que la explotación
petrolera constituía una base extremadamente vulnerable para asentar en ella la vida
social. Una preocupación constante que le impulsó, por lo demás, a superar siempre
lugares comunes y rigores ideológicos.

Más allá de los límites que representaban las compañías extranjeras en relación
con la independencia de los proyectos y de las instituciones nacionales, Salvador de la
Plaza alertó, de hecho, sobre el surgimiento de otras formas no menos peligrosas de
sumisión de la sociedad a la opresión petrolera.

Consideró imprescindible, por tanto, que el Estado asumiera las riendas de la
industria del petróleo como un reclamo de soberanía; pero también –y sobre todo-,
como el paso inicial para transformar la trágica resignación frente al destino petrolero,
en libertad, justicia, seguridad y autonomía. Propósito que muestra, sin duda, la
trascendencia que otorgó entonces al nacionalismo como guía para la acción, jamás
como un fin en sí mismo. No vivió, sin embargo, para ver el proceso a partir de la
nacionalización de las empresas de hidrocarburos en 1976, cuando se consumaron
sus peores presagios al ser liberados aún más genios y demonios que frustraron esas
perspectivas, ignoradas ante el deslumbramiento de la opulencia fugaz.

Tras la recuperación de la soberanía petrolera, en efecto, las élites nacionales
instauraron formas totalmente insustentables de la utilización de la renta, sin tomar en
cuenta que la explotación de los yacimientos constituía también una irrecuperable
pérdida para la nación. El sistema económico parecía cada vez más artificial y
desorbitado; dispuesto, en realidad, a subordinar las formas locales de subsistencia,
que fueron al final forzadas prácticamente a su extinción. Desde el Estado se ignoró,
de hecho, que la libertad y la soberanía de un país están, indiscutiblemente,
vinculadas a la generación de los satisfactores fundamentales de las necesidades
humanas; es decir, sujetas a la seguridad alimentaria, a la independencia tecnológica,
a la salud y educación de sus habitantes, al progreso democrático de sus instituciones,
a la valoración de sus culturas y al cuidado de la naturaleza. El nacionalismo, al final,
fue utilizado por los sectores dirigentes sólo para hacer grandes negocios en beneficio
propio, mientras se hundían los cimientos de la sociedad. Sabemos ahora, después de
pagar un elevado costo, que hemos sido demasiado tolerantes con aquellos que han
llevado la nación a la ruina; no una, sino varias veces en apenas un siglo, convertida
nuestra irresponsabilidad ciudadana en indiscutible complicidad.

El fantasma del Harrán maldito de Munif recorre, desde luego, la obra de Salvador
de la Plaza, donde los oprimidos y los emires, la desgracia y los cuervos, la ignorancia
y la ambición, la destrucción y la injusticia, aparecen como los hechos y personajes

36 Mattié, Mailer (Compiladora). Salvador de la Plaza. Petróleo y soberanía nacional.
Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela, 1996.
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protagonistas de nuestra historia contemporánea. No obstante, intentando abrirse
paso entre las sombras, encontramos también en su pensamiento el aliento y el valor
que manan del luminoso espíritu de Wadi al-Uyún; es decir, del ideal de autonomía,
justicia, libertad e independencia que aspira a la realidad para marcar el fin de otra era,
la era del petróleo.
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XII

MERCADERES DEL MAR

VERTEDERO INDUSTRIAL

La economía contemporánea ignora las múltiples interrelaciones que existen entre los
diversos sistemas que albergan la vida en nuestro planeta. No obstante, las
consecuencias que se derivan de sus actividades demuestran permanentemente que
también las destruye. Certeza suficiente para defender la urgencia de fijar límites a sus
prácticas y al abuso de la tecnología y construir, al mismo tiempo, una alternativa a la
errónea concepción del mundo que las fundamenta. La economía, efectivamente,
aprueba la colonización y el saqueo de los continentes y desde hace unas décadas,
además, promueve y lidera la conquista de los océanos. Los propósitos de tal
ambición amenazan, de hecho, al noventa y siete por ciento de los seres vivos cuyo
habitat es el mar.

Como efecto de la actividad industrial en los continentes, los mares del planeta
reciben cada día nueve millones de toneladas de sustancias contaminantes a través
de los ríos o corrientes subterráneas; emisiones de dióxido de carbono y otros gases
que acidifican el agua; residuos que contienen mercurio y plomo y restos de basura de
las playas. El aumento de la temperatura del mar a causa del cambio climático, por
otra parte, podría causar la extinción de miles de especies. Hay que sumar, además, la
contaminación por hidrocarburos que genera el tráfico marino, tomando en cuenta que
el noventa por ciento del comercio mundial se transporta por vía marítima.37 El reciente
aumento de la exploración y explotación de gas y petróleo en el océano se añade a los
factores anteriores, tal como demostró el derrame petrolero ocurrido en abril de 2010
en la plataforma Deep Water Horizon de la empresa British Petroleum (BP) en el Golfo
de México; considerado el mayor desastre ecológico que ha tenido lugar en los
Estados Unidos, vertió al mar entre sesenta mil y cien mil barriles diarios de crudo
afectando costas, playas, manglares y la vida marina en general. En la exploración y
explotación de yacimientos en aguas marinas, los riesgos medioambientales suelen
subestimarse dados sus elevados costos económicos; así, pues, otros países podrían

37 “El impacto de la apertura del comercio en el cambio climático”. En:
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/envir_s/climate_impact_s.htm
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enfrentar en el futuro catástrofes similares. Empresas en Brasil, por ejemplo, han
descubierto durante los últimos años enormes campos petrolíferos conocidos como
yacimientos del presal, una estructura geológica que se encuentra en profundidades
de hasta cinco mil kilómetros bajo el suelo marino; el país suramericano pretende
convertirse en un importante productor petrolero y proyecta construir estructuras de
perforación y producción ancladas en alta mar.

PESCAR SIN LÍMITES

Desde finales del siglo pasado, debido a la sobreexplotación de la mayoría de las
zonas pesqueras del mundo, la pesca comercial se ha concentrado cada vez más en
las especies de aguas profundas. La flota mundial se calcula en un millón de
embarcaciones aproximadamente, de las cuales unas trescientas se dedican a la
llamada pesca industrial de arrastre, fuente de muchos y nuevos problemas en el
mar.38 Suelen navegar bajo bandera de conveniencia de países como Panamá, Liberia,
Bahamas o Chipre, aunque en su mayoría pertenecen a Rusia, Nueva Zelanda,
España, Portugal, Noruega, Estonia, Dinamarca, Lituania, Francia, Islandia y Letonia.
Suman en conjunto hasta el noventa y cinco por ciento de las capturas anuales
realizadas con redes de arrastre, correspondiendo a la Unión Europea el sesenta por
ciento del total y sólo a España el cuarenta por ciento a nivel mundial.

La tecnología y las subvenciones públicas son los dos pilares en los que se apoya
esta actividad. Los grandes barcos están dotados con sistemas de ecosondas que
permiten localizar con gran precisión bancos de peces a gran profundidad; cuentan,
además, con motores más potentes, instrumentos de cartografía digital y utilizan
enormes redes en forma de bolsa, fabricadas con materiales sintéticos y livianos que
pueden tener ciento setenta metros de diámetro y alcanzar dos kilómetros de
profundidad. Las pesquerías industriales utilizan también largas líneas con miles de
anzuelos, llamadas palangres, que matan a miles de tiburones, tortugas y otras
especies marinas; algunas utilizan asimismo dinamita para recoger los peces muertos
flotando en la superficie, o cianuro que permite la captura de peces vivos cuyo precio
en el mercado es diez veces superior al pescado muerto o congelado. La pesca
industrial, de hecho, sería un negocio muy vulnerable sin el apoyo de las subvenciones
públicas que se utilizan cada vez más para pagar el acceso a las aguas territoriales de
países en África, el Caribe o en el Pacífico y controlar así el comercio pesquero
internacional. Algunas estimaciones indican que las subvenciones suman veinte mil
millones de dólares al año en la Unión Europea, cantidad equivalente

38 Sommer, Marcos. “Pesca industrial de arrastre. Aniquilación silenciosa”; 14 de diciembre
de 2004. En:
http://www.ecoportal.net/Contenido/Temas_Especiales/Desarrollo_Sustentable/Pesca_de_Arra
stre._Aniquilacion_Silencionsa
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aproximadamente al veinte por ciento de los ingresos de la industria pesquera
mundial.39

La pesca de arrastre constituye también una gran amenaza para los ecosistemas.
Las redes devastan el fondo del mar y destruyen grandes extensiones de arrecifes de
coral que pueden tener hasta ocho mil años de antigüedad, junto a las especies que
habitan en él. La captura indiscriminada, por otra parte, implica el descarte de casi el
noventa por ciento del contenido de las redes; es decir, unas tres mil toneladas de
pescado de escaso valor comercial y peces pequeños que mueren antes de llegar a la
etapa reproductiva. Sin embargo, cuando la población de una especie valorada
comercialmente empieza a escasear, la captura se orienta hacia aquellas que antes se
rechazaban. El veinticinco por ciento de la pesca, además, se destina a la producción
de harina de pescado y piensos para animales y no al consumo humano directo.
Siguiendo esta absurda lógica, la industria pesquera vacía el mar al exceder la
capacidad de supervivencia biológica de las especies. Tal como sucede con la
agricultura, la economía se apodera así de antiguas palabras y llama “pescar” a una
labor que constituye, en realidad, una guerra contra la biodiversidad, cuyo fin último es
el lucro y no la subsistencia humana.

FÁBRICAS FLOTANTES: ¿ES SANO COMER SALMÓN?

El modelo industrial de la alimentación que pretende dominar la agricultura y la cría de
animales, ha atravesado también las fronteras del mar. El Banco Mundial y los
gobiernos de China y Japón, por ejemplo, están financiando en la región de Madang,
en Papúa Nueva Guinea, diez fábricas para exportar grandes cantidades de atún
principalmente a la Unión Europea, a pesar de las protestas de la población por las
posibles consecuencias sociales y medioambientales de la sobreexplotación.40 Forma
parte del mismo modelo el sistema de monoproducción intensiva de especies como el
camarón, el langostino y el salmón, semejante al de las granjas donde se hacinan
cerdos y aves. Este es, en efecto, el sector de la producción industrial de alimentos
con mayor crecimiento a nivel mundial; China lidera la actividad con el sesenta y ocho
por ciento del total de la producción, aunque ésta se ha expandido notablemente
durante los últimos años en América Latina y África.

En Ecuador, los organismos financieros internacionales promovieron la industria
durante los años de gobiernos neoliberales, financiando la construcción de
instalaciones para la crianza de camarón blanco y langostinos, localizadas
principalmente en las provincias de El Oro, Guayas y Esmeraldas.

39 GRAIN. “Costas vacías, mares estériles”; enero de 2010. En:
http://www.grain.org/biodiversidad/?id=469
40 “Papúa Nueva Guinea: pesca industrial del atún amenaza ecosistemas”; 26 de octubre de
2009. En: http://www.grain.org/biodiversidad/?id=469
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Desde el 2006, la empresa española Pescanova posee plantas de procesamiento y
congelación de langostinos en Mozambique, México, Guatemala, Honduras y
Nicaragua. Chile, por otra parte, es el primer productor mundial de truchas cultivadas y
el segundo de salmón, después de Noruega. Allí, multinacionales españolas, noruegas
y japonesas desarrollaron durante las últimas décadas del siglo pasado la industria
salmonera, principalmente en las regiones australes de Los Lagos (Puerto Montt y la
isla de Chiloé), Aysén y Magallanes; en la isla de Chiloé, en apenas trescientos
kilómetros se instalaron seiscientas factorías para cultivar unos ciento veinte millones
de salmones. La salmonicultura alcanzó en tres lustros una tasa de crecimiento del
quince por ciento anual, convirtiéndose en uno de los pilares del llamado “milagro
económico chileno”, junto a la exportación de cobre y celulosa; las ventas a los
Estados Unidos, Japón y la Unión Europea han sumado la cifra de dos mil quinientos
millones de dólares al año. La “ventaja comparativa” del salmón chileno -cuyo costo de
producción es aproximadamente de tres dólares por kilogramo, vendiéndose a ocho
dólares el kilogramo en el mercado internacional- se debe, entre otras cosas, a las
difíciles condiciones de trabajo de miles de personas, la gran mayoría mujeres que
laboran en instalaciones con bajas temperaturas, humedad, inseguridad y
hacinamiento.41

Los efectos nocivos de la acuicultura, en realidad, son considerables, aunque sus
productos se venden como símbolo de calidad y sana alimentación. Por una parte,
destruye los medios tradicionales de vida de las poblaciones locales dependientes de
la pesca tradicional; las piscinas industriales, por otro lado, albergan enfermedades y
concentran los residuos de los peces, afectando el nivel de oxígeno del agua. En los
cultivos de salmón en Chile, por ejemplo, a pesar del elevado uso de antibióticos,
surgió en 2008 una grave crisis sanitaria que derivó en importantes consecuencias
sociales, medioambientales y económicas. La empresa noruega Marine Harvest, la
mayor productora de salmones de cultivo del mundo, reconoció que en sus factorías
había surgido el virus de la anemia infecciosa del salmón (ISA, por sus siglas en
inglés), que finalmente se propagó a otros centros en la región austral; el virus obligó a
las empresas a cerrar las instalaciones para descontaminar el agua. A continuación, la
producción se redujo casi el cincuenta por ciento y unas veinticinco mil personas
perdieron su empleo, casi la mitad de los trabajadores.

El gobierno de Michelle Bachelet otorgó apoyo a las salmoneras42 y en 2010,
además, fue aprobada la Reforma a la Ley de Pesca de 1991 que las autorizó a
hipotecar sus concesiones para obtener créditos bancarios y solventar así las pérdidas
por la reducción de las exportaciones, medida que grupos ecologistas chilenos han
rechazado puesto que favorece la “privatización” del mar.43

41 “Condiciones laborales en la industria del salmón: marejada en el sur”; 7 de diciembre de
2005. En: http://radio.uchile.cl/noticias/25925/

42 “Bachelet oficializa ayuda a industria salmonera”. En:
http://www.terram.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=3152

43 “Chile: ¡No permitas la privatización de nuestro mar!”. En:
http://biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Campanas_y_Acciones/Chile_!NO_permitas_la_p
rivatizacion_de_nuestro_mar
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El cultivo del langostino, por su parte, se considera la industria pesquera más
insostenible del mundo. En Ecuador, ha destruido hasta el setenta por ciento de los
manglares de Olmedo y Majagual, talados para instalar piscinas de crianza; llamados
bosques salados, protegen las costas de huracanes y maremotos y albergan gran
diversidad biológica. Los ríos en la región han sido contaminados y muchas familias
han tenido que emigrar; el sector, sin embargo, sigue contando con fuerte apoyo del
gobierno de Rafael Correa.44

RESERVAS Y DEPREDADORES

La cronología del saqueo de los mares y océanos del planeta, sin embargo, no se
limita a nuestros días. La destrucción del mar interior de Aral, considerado uno de los
lagos más grandes del mundo, localizado entre Kazajistán y Uzbekistán en Asia
Central, es solo una muestra.45 Durante los años sesenta comenzaron allí los
trasvases de agua de dos de sus afluentes principales con el propósito de desarrollar
la producción de cereales y de algodón en la zona, siguiendo los planes económicos
de la antigua Unión Soviética. En 1987, la disminución del volumen de agua dividió el
lago en dos: el mar de Aral Norte y el mar de Aral Sur; sus ecosistemas quedaron
prácticamente destruidos por la concentración de sal y la contaminación de sustancias
tóxicas. En Canadá, por otra parte, a comienzos de los años noventa del siglo pasado,
la industria pesquera colapsó cuando desapareció el bacalao de sus costas a causa
de la sobreexplotación; cerca de cuarenta mil personas perdieron su empleo y más de
una década después la especie aún no se ha recuperado. En Argentina, asimismo, la
pesca industrial ocasionó, en apenas veinte años, la disminución del ochenta por
ciento de las poblaciones de merluza, ocasionando la desaparición de veinte mil
puestos de trabajo en las comunidades costeras del país.

Mil millones de personas en las regiones del sur, aún dependen de la pesca
artesanal como fuente principal de proteínas en su alimentación. La creciente ola de
piratería en las costas de algunos países africanos responde en parte, sin duda, a la
actividad indiscriminada de los buques industriales que destruyen los medios de vida
de las poblaciones locales.

La intervención de las instituciones internacionales puede lograr efectos positivos,
como el establecimiento de reservas marinas - en el marco del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB) de 1992- y de cuotas de pesca reguladas por el Acuerdo
sobre las Poblaciones de Peces Transzonales y Especies Migratorias de 1995; no
obstante, son medidas que resultan insuficientes para enfrentar la magnitud de los
problemas. La Coalición para la Conservación de los Fondos Marinos (DICC, por sus
siglas en inglés), por ejemplo, ha solicitado a la Asamblea General de Naciones

44 Wörmer, Nina. “La cría industrial del langostino: una amenaza medioambiental y humana”.
En: http://ippai.info/index.php?option=com_content&task=view&id=313&Itemid=75

45 “La catástrofe ecológica del mar de Aral”. En:
http://centros5.pntic.mec.es/ies.de.bullas/dp/sociales/El%20mar%20de%20Aral.htm
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Unidas la moratoria inmediata para la pesca de arrastre, hasta que la comunidad
internacional establezca regímenes vinculantes al respecto. Diversos grupos
ecologistas, por su parte, proponen inclusive la protección mediante reservas marinas
del cuarenta por ciento de los océanos, cifra superior al doce por ciento que ha
establecido el CDB para el año 2012. En 2009, sin embargo, el Consejo de Gestión
Pesquera del Pacífico Norte (NPFMC, por sus siglas en inglés), organismo de los
Estados Unidos, resolvió proteger de la pesca industrial un área de quinientos
dieciocho mil kilómetros cuadrados en el Ártico, considerada una de las medidas
preventivas más importantes que han sido tomadas en relación con la actividad
pesquera. En marzo del mismo año, además, Venezuela se convirtió en el primer país
del mundo en prohibir totalmente la pesca de arrastre en sus costas.

A su vez, muchos pueblos y comunidades realizan enormes esfuerzos para
construir iniciativas capaces de salvar el planeta de las “soluciones tecnológicas” y del
cinismo y la irresponsabilidad de los líderes políticos. Plantean opciones a quienes
creen, como el científico Stephen Hawking,46 que debemos abandonar este planeta
moribundo y comenzar a pensar seriamente en colonizar otros espacios; o alternativas
a la propuesta de Patri Friedman, nieto del famoso economista, que propone crear una
sociedad libre de los límites que imponen los Estados y construir paraísos neoliberales
flotantes en aguas internacionales. Asimismo, intentando responder al fracaso de la
Cumbre sobre Cambio Climático celebrada en diciembre de 2009 en Copenhague,
surgió el Acuerdo de los Pueblos en la Conferencia Mundial celebrada en
Cochabamba, Bolivia, en abril de 2010.47 Acudiendo al saber ancestral, dicho Acuerdo
sostiene que la Tierra es un ser vivo, una comunidad única, indivisible y autorregulada
y, en consecuencia, debería ser sujeto de derechos; polémica aseveración, sin
embargo, sobre todo si el objetivo es pretender otorgar al Estado la atribución de
guardián del planeta.

Los derechos de la Naturaleza, no obstante, tienen desde 2008 rango
constitucional en Ecuador y han servido, como base jurídica, a la demanda interpuesta
por líderes ecologistas y de organizaciones indígenas en 2010 contra la empresa
British Petroleum, acusada de violar esos derechos al permitir el derrame de millones
de barriles de petróleo en el Golfo de México.

46 “Según Stephen Hawking, la humanidad coloniza el espacio o desaparece”. En:
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jDd3oGrflCjFY4Vto1UbFBM7q-RQ

47 Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la
Madre Tierra. Acuerdo de los Pueblos. Cochabamba, Bolivia, 22 de abril de 2010. En:
http://bolivia.indymedia.org/node/48249
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XIII

CAMBIO CLIMÁTICO

EL USO ILEGÍTIMO DE LAS CONTRADICCIONES

A causa de la arrogancia, avaricia e indiferencia de muchos hijos de la Tierra,
hemos alcanzado el final de la vida y el comienzo de la supervivencia.

Consejo Internacional de las Trece Abuelas Indígenas

EL SHOWBUSINESS DEBE CONTINUAR

La temperatura media global aumentó 0.7 grados centígrados durante el siglo pasado,
consecuencia de la acumulación de los residuos materiales e inmateriales de la
civilización industrial. Una amenaza sin precedentes para todos los seres vivos del
planeta, resultado de la economía, de la codicia, de la ideología y de la incesante
violación de los derechos de los pueblos y de las leyes que ordenan la naturaleza y la
vida. No obstante, durante la última década del siglo XX, aunque las alteraciones del
clima eran evidentes, las voces de alerta fueron constantemente descalificadas por los
intereses de la industria petrolera y de la ciencia industrial que consideraban el
fenómeno un hecho natural, desvinculado de las actividades humanas. Sin embargo,
los primeros años del siglo XXI transcurrieron como los más calurosos de la historia,
señalando la gravedad de la situación.

Otorgar estatus científico a la relación directa entre el calentamiento global y la
industrialización de la vida significaba, desde luego, reconocer la extrema
vulnerabilidad de la sociedad moderna, oculta tras la ostentación del poder económico,
político y militar; revelar, en consecuencia, la apremiante urgencia de iniciar la reforma
de una economía que se nutre del uso intensivo de combustibles fósiles y de la
destrucción de los bienes de la Tierra. Aún así, la respuesta consensuada en los
ámbitos dominantes fue cerrar el paso a las alternativas y transformar la crisis
climática en una extraordinaria oportunidad para desarrollar nuevos negocios: la
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puesta en marcha de mercados insólitos, creados en nombre del supuesto
compromiso mundial para salvar la vida en el planeta.

El cambio climático fue presentado como un problema global a partir de 2006,
cuando Al Gore –ex Vicepresidente de los Estados Unidos (1993-2001), en cuyo
mandato se firmó el Plan Colombia que financió las fumigaciones aéreas con glifosato
en regiones sembradas de plantaciones de coca- presentó en su país el famoso
documental “Una verdad incómoda”, difundido el año siguiente en todo el mundo.
Paralelamente, los recién diseñados negocios del clima comenzaron su expansión
internacional; el mercado de carbono, en efecto, creció en 2008 un ochenta por ciento
en relación al año anterior.

Al Gore, como sabemos, fue galardonado con un Oscar de la Academia de Cine, el
Premio Príncipe de Asturias y el Nóbel de la Paz en 2007.

Los países industrializados son los responsables del sesenta por ciento del total de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), las cuales han aumentado, además,
un cuarenta por ciento desde 1990. Si esta cifra permaneciera constante, la
temperatura se elevaría 0.2 grados centígrados por década; no obstante, si las
emisiones continúan creciendo, su aumento podría alcanzar en los próximos años
hasta 2.6 grados centígrados, ocasionando el hundimiento de islas, la desaparición de
los glaciares y la pérdida de los medios de vida de millones de personas en el mundo
al reducirse a la mitad la actual producción de alimentos. El dióxido de carbono (CO)
-resultado del consumo de combustibles fósiles, la deforestación y la destrucción de
los suelos- es el mayor contribuyente a la variación del clima (cincuenta y cuatro por
ciento), aunque es superior el efecto del metano (CH ) y del óxido nitroso (NO) –
derivados de la minería, la ganadería y de la utilización de fertilizantes químicos en la
agricultura-. La concentración de metano en la atmósfera, de hecho, ha aumentado un
cincuenta y cinco por ciento desde el siglo XVIII, mientras el óxido nitroso, junto al
ozono y otros gases, contribuyen con cerca del treinta por ciento al calentamiento
global.

La mercantilización de la crisis climática ilustra, en realidad, acerca de las enormes
limitaciones del pensamiento industrial para hacer frente a la destrucción que genera,
acudiendo a instrumentos que se apoyan en la misma lógica que originó los problemas.
Es decir, amparándose en la combinación de enunciados incompatibles que se
contradicen, presentados como verdades; un recurso que permite falsear la realidad y
que Simone Weil definió hace setenta años como el “uso ilegítimo de las
contradicciones”.48

NEGOCIOS LISTOS PARA EL CLIMA

El Protocolo de Kioto de 1997, al establecer el mecanismo de cuotas de emisión de
GEI, sentó las bases para construir el mercado del clima. Los países que ratificaron el
Acuerdo en 2005 recibieron, en efecto, derechos para emitir CO equivalentes a los
niveles que habían alcanzado en 1990; es decir, a mayor contaminación más permisos

48 Weil, Simone. “Fragmentos de La opresión y libertad”. En:
http://hjg.com.ar/txt/sweil/sw_op_180.html

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131321843922%26set=a.1599126179363.2088011.1272284584%26type=3
http://hjg.com.ar/txt/sweil/sw_op_180.html


60

obtenían. Dichas cuotas, además, pueden intercambiarse como bonos de carbono en
el mercado, de tal forma que las empresas de aquellos países que no utilizan todos
sus permisos pueden venderlos a otras que superan los límites. Un bono de carbono
equivale al derecho de emitir una tonelada de CO  y su precio es quince dólares,
aproximadamente. Suponiendo –erróneamente- que contaminar en un lugar
determinado no tiene efectos globales, el sistema ofrece asimismo la posibilidad de
compensar la contaminación generada por una actividad específica invirtiendo, por
ejemplo, en proyectos de energía alternativa –como la eólica- y en programas en los
países del sur vinculados a las políticas del clima. Cuando una industria compensa de
esta forma sus emisiones, en realidad está ampliando su capacidad para seguir
contaminando: la contradicción sobre la cual se sustenta el criterio que considera el
mercado de carbono como un instrumento eficaz para frenar el cambio climático.49

Este artificio, sorprendentemente, constituye el eje sobre el cual gira la formulación
de las políticas de adaptación y mitigación que se aprueban en las reuniones anuales
de la Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Diseñadas para sostener el mercado de carbono y beneficiar a las industrias
contaminantes, forman parte de los eufemísticamente denominados Mecanismos de
Desarrollo Limpio (MDL), uno de cuyos principales impulsores ha sido precisamente Al
Gore. Entre ellos se distinguen los programas Redd-Plus, que tienen por objeto
sustituir bosques por plantaciones comerciales; el laboreo cero (LC), proyectos que
incluyen el negocio de los cultivos modificados genéticamente (CMG), ahora
denominados también cultivos listos para el clima (CLC); la explotación de biomasa
como combustible, nueva oportunidad de beneficios para las empresas petroleras; la
producción de carbón vegetal “biochar”; la expansión de la producción agropecuaria
industrial; y la explotación de los territorios comunitarios, considerados tierras
improductivas y marginales. Su ejecución, por lo demás, supone acciones
complementarias como la privatización del agua, un bien colectivo aún en muchos
lugares del mundo, cuya disponibilidad podría verse seriamente afectada por los
cambios del clima. Destinados en su mayoría a los países del sur, desestiman las
consecuencias sobre la vida y los derechos humanos de las comunidades donde se
llevan a cabo.50

Durante la reunión del CMNUCC celebrada en Cancún en diciembre del 2010, se
dio nuevo impulso a los mercados climáticos. Por un lado, se eliminó el compromiso
vinculante sobre reducción de emisiones de GEI adquirido por los países firmantes del
Protocolo de Kioto -reiterada y sistemáticamente incumplido-, cuyas decisiones al
respecto tienen ahora solo carácter voluntario. El protagonismo del Banco Mundial, por
otra parte, quedó abiertamente manifiesto cuando su Presidente, Robert Zoellick,
propuso la aprobación del Fondo Verde del Clima (cien mil millones de dólares), nuevo
instrumento de financiación de los MDL junto al mercado de carbono y los fondos
gubernamentales. Bolivia fue el único país que intentó diversificar el debate,
defendiendo las propuestas aprobadas en la Cumbre Global de los Pueblos sobre
Cambio Climático en Cochabamba. Entre ellas, el reconocimiento de la deuda

49 Los Mitos del Mercado de Carbono. En:
Los Mitos del Mercado de Carbono.pdf (1,25 MB)

50 “Sin fiestas en el Bajo Aguán: conflicto y robo de tierras en Honduras”. En:
http://www.biodiversidadla.org/Principal/Contenido/Campanas_y_Acciones/Sin_fiestas_en_el_B
ajo_Aguan_conflicto_y_robo_de_tierras_en_Honduras; Anglo Gold y Neste Oil vencedores del
Public Eye Award. En: http://www.veoverde.com/2011/02/anglogold-y-neste-oil-ganan-public-
eye-award-2011/
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climática con los países del sur; la aprobación de los Derechos Universales de la
Madre Tierra; el establecimiento de la Corte Internacional de Justicia Climática; la
reducción del cincuenta por ciento de las emisiones de GEI para el año 2017; y la
eliminación del mercado de carbono y de los proyectos Redd-Plus. Aun sin contar con
el apoyo de ningún otro país, los representantes bolivianos se negaron a firmar el
acuerdo, argumentando que su aplicación podría conducir a un aumento de
temperatura mayor de cuatro grados centígrados durante el siglo XXI.51 No obstante, el
Estado Plurinacional de Bolivia ha planteado la posibilidad de interponer una demanda
contra el documento en la Corte Internacional de La Haya, alegando que su
aprobación no respetó los procedimientos ordinarios.

LA AGRICULTURA COMO PROBLEMA

La agricultura moderna, pilar del sistema de alimentación en las sociedades
desarrolladas basado en un elevado consumo de proteína animal, destina gran parte
de su producción a sostener la ganadería industrial, contribuyendo así directa y
significativamente al calentamiento global. El veinticinco por ciento de las tierras a
nivel mundial, de hecho, se utilizan para cultivar alimentos y pastos para animales; una
actividad que promueve la deforestación a gran escala y la aplicación intensiva de
fertilizantes químicos, ocasionando la pérdida de materia orgánica del suelo y la
alteración del ciclo natural del carbono.52 Ciertamente, las estimaciones indican que la
agricultura industrial genera el treinta por ciento del total de las emisiones de GEI
vinculadas a las actividades económicas, al ser responsable del veinticinco por ciento
de todas las emisiones de CO y del setenta por ciento del óxido nitroso y del metano.

En las negociaciones internacionales sobre el cambio climático, sin embargo,
prevalece el propósito de ampliar y transformar las actividades agrícolas en un
importante instrumento de compensación de emisiones de GEI, incorporándolas a la
red de MDL. En este sentido, los acuerdos del CMNUCC incluyen el laboreo cero (LC);
la conversión de más tierras de cultivo en pastizales; el secuestro de carbono en áreas
agrícolas; la producción de agrocombustibles; el monocultivo de árboles para producir
biochar; los cultivos modificados genéticamente; los proyectos Redd-Plus; y el
incremento de la ganadería industrial. El biochar es un carbón vegetal elaborado a
partir del calentamiento de biomasa para ser utilizado como fertilizante; su producción,
no obstante, implica el cultivo de grandes extensiones de tierra con fuerte impacto
ecológico y social. La industria de los agrocombustibles, por otra parte, promueve las
negociaciones sobre millones de hectáreas cultivables localizadas, sobre todo, en
América Latina y en países devastados por conflictos en África. Intensificando la
destrucción de la selva amazónica, por ejemplo, Brasil prevé aumentar sus áreas de
plantaciones para combustibles de seis millones de hectáreas a ciento veinte millones
de hectáreas durante los próximos años; se espera que este país se convierta en 2020
en el primer exportador mundial de biodiesel y en un modelo de adaptación industrial
al cambio climático.

51 “Morales advierte sobre ‘ecocidio’ en Cancún”. En: http://www.impre.com/laopinion/medio-
ambiente/2010/12/10/morales-advierte-sobre-ecocidi-227224-2.html#commentsBlock

52 “Los bosques, el ciclo global del carbono y el cambio climático”. En:
http://translate.google.es/translate?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://www.fao.org/DOCREP/
ARTICLE/WFC/XII/MS14-E.HTM
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La agricultura de laboreo cero (ALC) o no laboreo, por otro lado, se asocia a la
reducción de las emisiones de carbono que genera la labranza utilizando potentes
herbicidas; en realidad, el patrón está ya bastante extendido, sobre todo en Argentina,
Brasil y los Estados Unidos donde existen grandes superficies plantadas con soja
modificada genéticamente resistente al roundup de Monsanto. Para abastecer el
consumo de soja y maíz de la ganadería industrial en países como España, por
ejemplo, se utilizan tres millones y medio de hectáreas agrícolas solo en las naciones
sudamericanas citadas, puesto que el noventa y ocho por ciento de la importación
española de cereales se destina al consumo animal; un claro ejemplo del modelo
alimentario industrial encubierto, en este caso, por el prestigio internacional de la dieta
mediterránea.53 La nueva propuesta consiste no solo en intensificar la producción de
los actuales cultivos modificados genéticamente (CMG), sino también en acelerar el
desarrollo de los llamados cultivos listos para el clima (CLC) que presentan resistencia
a la salinidad, el calor, la sequía y las inundaciones. De hecho, las cinco mayores
corporaciones mundiales de biotecnología han registrado más de quinientas patentes
sobre los llamados “genes preparados para el clima”; según el grupo de investigación
ecológica ETC, las empresas DuPont, Monsanto, BASF, Bayer y Syngenta acaparan
el setenta y cinco por ciento de las mismas y solo las tres primeras tienen en su poder
dos tercios del total.54 Como ha denunciado la escritora y activista india Vandana Shiva,
estamos ante la más reciente forma de biopiratería.

LA AGRICULTURA COMO SOLUCIÓN

La humanidad, sin embargo, posee un extraordinario patrimonio de culturas y de
conocimientos para enfrentar las consecuencias de la economía moderna; legado que
se manifiesta en la vigencia de sistemas agrarios ancestrales y en diferentes formas
de la agricultura local en África, Asia y América Latina. Versiones reales de una
agricultura sostenible, tienen en común varias características: se apoyan en las
experiencias comunitarias; utilizan principalmente energía solar (trabajo humano y de
otros seres vivos); aplican métodos agroecológicos de producción; desarrollan
policultivos para asegurar la productividad frente a las condiciones y riesgos
medioambientales; dependen en gran medida del trabajo comunal y del uso colectivo
de los bienes; e integran la crianza de animales en una relación de interdependencia.
Estos modelos, a su vez, suelen ser inseparables de ciertas pautas culturales que
determinan, sobre todo, los límites que definen las relaciones de los seres humanos
con los bienes y con la naturaleza. Una norma generalizada es, sin duda, la
demarcación del ámbito de lo sagrado, uno de cuyos objetivos es advertir al grupo
social sobre la vulnerabilidad de las fuentes de la vida como el agua, la tierra y las
semillas; una estrategia cultural que ha acompañado el desarrollo de la civilización
humana durante miles de años y que el mundo moderno ha despreciado, en su
constante afán de destrucción y de conquista.

De hecho, América Latina contaba a finales del siglo pasado con unos setenta
millones de pequeños propietarios de fincas con una extensión menor de dos
hectáreas; representaban el treinta y cuatro por ciento del total de la tierra cultivada y
producían el cuarenta y uno por ciento de los alimentos básicos como el maíz, los

53 “España contribuye a los desastres ecológicos en los países del sur”. En:
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/noticia.asp?pkid=370845

54 “ La escalada de patentes sobre ‘cultivos climáticos’ amenaza la biodiversidad y genera el
acaparamiento de tierras y biomasa”. En: http://www.etcgroup.org/es/node/5224
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frijoles y las papas. En África, asimismo, se estima que el ochenta por ciento de todas
las unidades agrícolas son fincas pequeñas; la mayoría al cuidado de mujeres que
cosechan gran parte del grano, tubérculos, frutas y hortalizas para el consumo local.
Asia, por otro lado, cuenta en la actualidad con cerca de doscientos millones de
pequeños agricultores de arroz, de los cuales setenta y cinco millones viven en China
y emplean aún métodos ancestrales de cultivo.

Algunas de esas prácticas, además, están comenzando a tener justo
reconocimiento internacional. La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), por ejemplo, inició en 2002 algunos proyectos de
financiación dirigidos a la protección y salvaguarda de los denominados Sistemas
Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)55 y los Sistemas Agrícolas
Heredados de Importancia Global (GIAHS),56 calificados de “ingeniosos sistemas
agroculturales que reflejan la evolución de la humanidad, la diversidad de su
conocimiento y sus profundas relaciones con la naturaleza”. Entre los primeros se
cuentan modelos agrícolas en Perú y Chile; las terrazas de arroz en Ifugao en Filipinas;
los oasis del Magreb en Argelia y Túnez; el cultivo integrado de arroz y peces en China;
y la producción agro pastoril del pueblo maasai en Kenia y Tanzania. Los GIAHS
incluyen, por su parte, la agricultura de camellones o chinampas en México, un modo
de producción de alimentos utilizado desde la época de los aztecas para cultivar en
áreas permanentemente inundadas, hallado también en China y Tailandia; los waru-
warus en el lago Titicaca, sistema desarrollado hace tres mil años en los Andes
formado por plataformas rodeadas de agua para producir cultivos a cuatro mil metros
de altitud resistentes a las heladas, inundaciones y sequías; y los sistemas de cosecha
de agua en regiones secas de Túnez, México y Burkina Fasso que almacenan la lluvia
para regar las siembras.

La expansión de estas actividades agrarias que, en general, protegen los suelos y
evitan el uso de fertilizantes químicos, podría constituirse indudablemente en un
potencial sumidero global de carbono para comenzar a recuperar el equilibrio
perdido.57 Al respecto, organizaciones como el Movimiento por la Justicia Climática y
Vía Campesina plantean que son los pequeños agricultores del mundo quienes
podrían incorporar grandes cantidades de CO al suelo; un aumento gradual durante
cincuenta años –afirman-, conseguiría capturar hasta dos tercios del exceso de este
gas en la atmósfera.58 Por lo demás, es legítimo afirmar que debemos a su presencia
el hecho de que el aumento de la temperatura no haya sido mayor durante el último
siglo.

55 FAO. “Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)”. En:
http://www.fao.org/nr/giahs/giahs-home/es/

56 FAO. “Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS)”. En:
http://www.fao.org/nr/giahs/giahsproject/summary-features/en/

57 Antes del desarrollo industrial, la distribución del carbono era de una tonelada en la
atmósfera por cada dos toneladas en el suelo; actualmente, la proporción ha bajado a 1.7
toneladas en el suelo por cada tonelada en la atmósfera.

58 “Vía Campesina ante Conferencia Mundial de los Pueblos en Cochabamba”. En:
http://www.cumbrescambioclimatico.org/cochabamba/analisis-y-opinion/205--la-clocvia-
campesina-ante-conferencia-mundial-de-los-pueblos-de-cochabamba-
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¿IDEOLOGÍA O COSMOVISIÓN?

Algunos gobiernos y corporaciones económicas presionan en los centros de decisión
para sumar a los actuales programas de adaptación y mitigación al cambio climático
proyectos de geoingeniería, el denominado enfoque MAG. Su ejecución supondría
transformar el planeta en un campo de experimentación para probar nuevas y
costosas tecnologías, cuyas consecuencias resultan imprevisibles. Sus promotores
son las principales empresas que se benefician de los MDL y algunas universidades y
centros de investigación de los Estados Unidos, Rusia, Alemania y el Reino Unido.

La aplicación de geoingeniería supondría una situación de emergencia climática; es
decir, el fracaso de los programas vigentes. Comprende, entre otras cosas, el
lanzamiento de partículas de sulfato a la atmósfera y de partículas de hierro a los
océanos para nutrir el plancton que absorbe CO; la ingeniería genética de los cultivos
para alterar su mecanismo fotosintético; la construcción de millones de pantallas
solares espaciales que desvíen la luz solar; el vertido de piedra caliza en el mar para
cambiar su acidez; el almacenamiento de CO comprimido en minas abandonadas y
en pozos petroleros vacíos; y cubrir los desiertos y las superficies de hielo en el Ártico,
entre otros. Dado que no existe regulación internacional para su control, diversas
organizaciones en el mundo exigen su prohibición, invocando el Principio de
Precaución en materia medioambiental aprobado por el Consejo Europeo en diciembre
del año 2000 en Niza. Aún así, China –la segunda economía mundial y principal
emisor de CO del planeta- emplea desde hace algunos años tecnología para producir
lluvia artificial bombardeando nubes con yoduro de plata, tal como sucedió durante los
Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 para disminuir los niveles de humedad
atmosférica; acción que podría extenderse a tres millones de kilómetros cuadrados de
su territorio –casi el veinticinco por ciento del total-, empleando miles de cañones y
lanzacohetes disponibles para arrojar el yoduro. En Europa se ha planteado también
utilizar esta tecnología, sobre todo en algunas grandes ciudades como Madrid que
padecen altos índices de contaminación y largos períodos de sequía.59

Iniciativas como éstas, desde luego, solo pretenden sostener la validez del actual
modelo industrial de producción como única alternativa y reafirmar, en fin, la
indiscutible racionalidad de la ideología económica heredada del siglo XIX; una religión
secular que confunde interesadamente los medios y los fines, encadenando el
pensamiento a la falacia del desarrollo económico sin límites mediante el reiterado uso
ilegítimo de las contradicciones. Obvian, por tanto, la gran diversidad de las culturas
humanas que, defendiendo su cosmovisión frente a las ideologías, distinguen
claramente entre los medios y los fines de la vida social, ajenas a la moderna
“enfermedad de la ilimitabilidad”, para utilizar la expresión de Wendell Berry.
Portadoras de antiguas sabidurías con visión de futuro, confían el destino del mundo a
la razón y a la legitimidad de las decisiones que toman los pueblos y las comunidades.

59 “ China provoca lluvia artificial. España pretende crear lluvia artificial”. En:
http://www.mailxmail.com/curso-agua-energia-sinergia-hidroenergetica-2/china-provoca-lluvia-
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XIV

LA SOCIEDAD COMPLEMENTARIA DEL PUEBLO WIWA

El criterio que permite reconocer que en algún lugar las necesidades de los seres
humanos están siendo satisfechas es una expresión o dilatación de la fraternidad, del
júbilo, de la belleza, de la felicidad. Allí donde hay repliegue sobre sí mismo, tristeza,
fealdad, hay privaciones por curar.

Simone Weil (Estudio para una declaración de las obligaciones hacia el ser humano.
Londres, 1943).

LOS HERMANOS MAYORES

Gonawindúa-Nabusimake –Sierra Nevada de Santa Marta- está situada al norte de
Colombia, tiene una superficie aproximada de diecisiete mil kilómetros cuadrados y
comprende los departamentos del Magdalena, Cesar y La Guajira. Se estima que ha
estado habitada desde hace doce mil años, aunque sus residentes originarios del
pueblo tayrona fueron exterminados durante la conquista española. Actualmente viven
allí cuatro pueblos que se consideran sus descendientes y herederos: los kogui o
cággaba que habitan en el interior del macizo cerca de Teyuna, sitio arqueológico
conocido como la Ciudad Perdida de los Tayrona; los arhuacos o ikas; los kankuamos;
y el pueblo wiwa, arzario, malayo o sanká, que vive en su mayoría en las zonas
cercanas al mar. Hablan diferentes lenguas de origen chibcha y comparten un tercio
del antiguo territorio ancestral distribuido en resguardos indígenas, reconocidos
legalmente por el Estado desde 1973. Según su cosmovisión, los dioses fundadores
crearon primero a los pueblos de la Sierra como hermanos mayores y luego a todos
los demás pueblos del planeta. La Sierra es para ellos, pues, el corazón del mundo, el
cordón umbilical que los une a Seneikun -la Madre Tierra- y, por tanto, comparten el
destino común de ser sus guardianes para que la vida allí nunca pueda ser destruida.
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Según cifras oficiales,60 en 2010 el pueblo wiwa estaba integrado por trece mil
seiscientas veinte y siete personas: seis mil ochocientos setenta y dos hombres y seis
mil setecientas cincuenta y cinco mujeres. Del total, doce mil residen en zonas rurales
y el resto en espacios urbanos; el setenta y nueve por ciento de la población tiene
menos de treinta años y el dos por ciento es mayor de sesenta años. Visten de blanco
para honrar las cumbres nevadas de la Sierra y su lengua es el damana, aunque el
cincuenta y siete por ciento de sus miembros hablan también castellano. “Wiwa”
significa “cálido”, gentes de las tierras cálidas; no obstante, son conocidos también
como “sankás” que significa “indígenas”, en oposición a “sentalo” que designa a las
demás personas. El Kanunka -territorio original wiwa- correspondía a las tierras bajas
de la Sierra; sin embargo, a partir de la colonización española las comunidades fueron
obligadas a desplazarse hacia zonas más altas para sobrevivir. En la actualidad, el
pueblo wiwa habita la región norte y sur oriental de la Sierra; el centro de su cultura, en
el resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco, es el poblado de Ashintukwa y a su alrededor se
distribuyen unas treinta comunidades cercanas a los ríos Jerez, Tapias, Ranchería,
Cesar y Badillo, entre las cuales se encuentran: Nunkumaka, Arimaka, Gomuke,
Naranjal, Korobal, Siminke, El Caney, Yulago, El Machin, Sabana Grande y Limoncito,
entre otras.61

CONQUISTADORES, KUMKUNAS, BUNZISIS Y YIBIS

La vida y la cultura han sido objetivos de la violencia continua que ha tenido lugar en la
Sierra durante los últimos cinco siglos. Ubicado en las zonas bajas, el pueblo wiwa fue
el primero en enfrentarse a los conquistadores; en el siglo XVIII, además, el gobierno
español estableció la conversión obligatoria de las comunidades indígenas al
catolicismo y el pago de tributos, generando dramáticos cambios sociales. Más tarde,
durante la primera mitad del siglo XX, el Estado republicano fomentó la presencia de
terratenientes y buscadores de oro, mientras la Iglesia prohibía el uso de las lenguas y
costumbres originarias y confinaba a los niños en orfanatos para su aculturación. A
partir de los años sesenta, por otra parte, se desarrollaron allí los cultivos ilícitos y el
narcotráfico, ocasionando el desplazamiento de numerosas familias hacia las áreas
urbanas. Además, la evangelización se prolongó mediante la presencia de miembros
del Instituto Lingüístico de Verano, organización religiosa que tiene entre sus objetivos
la traducción de la Biblia a lenguas indígenas que ha sido, sin embargo, expulsada de
varios países latinoamericanos por influir en las comunidades para que abandonaran
sus tierras en complicidad con las compañías petroleras.

60 República de Colombia. Ministerio de Cultura. Dirección de Poblaciones. “Un poco más de
la mitad de la población wiwa habla bien la lengua damana”. Abril, 2011. En:
http://www.mincultura.gov.co/index.php?idcategoria=34350

61 Zhigoneshi. Centro de Comunicación Indígena. “Wiwa”. Sierra Nevada de Santa Marta,
Colombia. En: http://www.corazondelmundo.co/?q=node/49
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Durante las últimas décadas, los pueblos de la Sierra han padecido también la
violencia de diversos grupos armados -el Ejército (yibi), la guerrilla (kumkuna) y las
organizaciones paramilitares (bunzisi)-, incluyendo el asesinato impune de líderes
comunitarios, el reclutamiento forzado de jóvenes y el desplazamiento masivo. En
muchos lugares sagrados del territorio, por ejemplo, es posible aún localizar fosas
comunes y restos de minas, municiones y explosivos. Según denuncias de las
organizaciones indígenas, entre 2001 y 2006 fueron asesinadas veintisiete personas
por la fuerza pública; en abril de 2003, varios helicópteros ametrallaron
indiscriminadamente sobre la comunidad de La Laguna, ocasionando el
desplazamiento de sus habitantes; en la población de Marocaso, grupos armados
destruyeron el puesto de salud que atendía a cuatro mil personas, la escuela, los
animales y los cultivos.62 Además de muerte, pobreza y desarraigo, la violencia ha
causado destrucción medioambiental; el setenta y dos por ciento de los bosques
originales, por ejemplo, ha desaparecido, generando la reducción del agua de los ríos
y de los arroyos de la cual depende la subsistencia de dos millones de personas que
habitan en poblaciones y ciudades cercanas.

El pueblo wiwa, no obstante, intenta recuperar su modo de vida y desarrolla
actualmente un inédito proceso de reconstrucción cultural en base a los principios que
definen su visión ancestral del mundo, rescatando los lugares sagrados y fortaleciendo
sus formas tradicionales de organización comunitaria, subsistencia, educación,
medicina, justicia y gobierno local.

EL PUEBLO QUE NACIÓ DE UN PENSAMIENTO

Según la cosmovisión wiwa, antes que apareciera el mundo al amanecer todo era
agua, sólo había burbujas de agua. En medio de la oscuridad, se originó primero el
pensamiento durante un instante llamado Gaira, mientras los padres y madres
ancestrales discutían sobre la manera de crear el Universo, porque algunos querían y
otros no. Al final, la madre Punkusa decidió que aparecieran la luz, las lagunas, los
ríos, las plantas y los animales en el lugar sagrado llamado Yuimke Atshintukwa, en la
zona baja de la Sierra. A su vez, Sealukukui y Seizhankwa fueron los encargados de
crear a los wiwas y convertirlos en personas, poniendo al fuego un pensamiento en
una olla de barro; a continuación, Abu Yuimke les otorgó órganos sexuales y les dio
herramientas para que se reprodujeran y pudieran alimentarse y vivir unidos en
Atshintukwa.

62 “El pueblo wiwa de la Sierra Nevada en Colombia pide que lo escuchen y clama justicia”.
Julio, 2003. En: http://www.jornada.unam.mx/2003/07/21/oja75-colombia.html. Véase también:
A seis años de las medidas cautelares del pueblo wiwa. Enero, 2011. En:
http://nasaacin.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1496:a-seis-anos-de-las-
medidas-cautelares-del-pueblo-wiwa-&catid=77:informativo-kueta-susuza&Itemid=85
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No obstante, Tegu y Abubungá eran los dueños de las semillas que se necesitaban
para cultivar los alimentos; entonces, Serankwa padre y Senegá madre le dijeron a
Niulue que conquistara a la hija de Tegu, quien finalmente se convirtió en su esposa.
Así, Abubungá enseñó a Niulue a cuidar las semillas, prohibiendo la mentira y el
conflicto en los lugares sagrados de cultivo. Al principio tampoco había enfermedad y
los wiwas se mantenían sanos, porque cuidaban el territorio. Asimismo, los padres de
la creación les dejaron la Ley de Origen o Ley de Sé para guiarlos en su obligación de
proteger la vida y el territorio; es decir, las normas que orientan el comportamiento de
las personas en sus relaciones sociales y con la naturaleza. Para el pueblo wiwa, pues,
el mundo fue creado conjuntamente con las pautas que permiten su conservación y su
cuidado.63

ANDAR EL MISMO CAMINO, SIGUIENDO EL CONSEJO DE LA LUNA Y DEL SOL

En coordinación con los demás pueblos de la Sierra, en la actualidad los wiwas
desarrollan el proceso de recuperación de su territorio y de su cultura. En 1993 se
fundó la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarurua Tayrona (OWYBT), que
representa a todas las comunidades y actúa como un instrumento de gestión para las
relaciones con la sociedad colombiana y con el resto del mundo. A partir del año 2008,
asimismo, las autoridades tradicionales han impulsado la reunificación con el objetivo
de “seguir por un mismo camino y con un solo pensamiento como pueblo”,
complementando lo femenino y lo masculino para que haya paz, inteligencia, poder,
sabiduría y fuerza. El proceso de reconstrucción cultural se fundamenta principalmente
en la recuperación de los principios contenidos en la Ley de Sé para definir el territorio,
la organización política, los sistemas de subsistencia y el comportamiento individual y
colectivo, cuyo fin es preservar el equilibrio de la naturaleza y conseguir el bienestar
de la vida. La Ley de Origen que determina, en suma, los medios y los fines de la
sociedad wiwa; un código dinámico, “escrito” en el territorio, que vincula derechos y
obligaciones y que las autoridades tradicionales deben precisar en cada circunstancia
utilizando procedimientos ancestrales de “lectura” y de acceso al conocimiento como
los llamados zhatukwa, kashivitukwa, kwina y aluna, entre otros.

El sistema de autoridades tradicionales constituye, en este contexto, un pilar básico;
cada comunidad cuenta con un Mamo Mayor, una Saga, un Comisario (Nikuma) y dos
Cabos, quienes tienen el objetivo de garantizar que la vida social transcurra de
acuerdo a lo que establece la Ley de Origen. Mamo significa sol, abuelo o consejero y
como tal se espera que proporcione luz y calor a todos por igual; su esposa es la Saga,
la luna, la abuela, la consejera, una mujer educada desde niña como guía espiritual y
para ejercer la medicina tradicional. El gobierno comunitario, además, se desempeña
en armonía con los ciclos de la naturaleza; así, las autoridades se reúnen durante el
solsticio de junio en los lugares llamados Ezwamas Mayores y en el de diciembre en
los Ezwamas Menores. Los Mamos de mayor rango son llamados Takina, Makurama y

63 Zhigonesi. Centro de Comunicación Indígena; Art. cit.
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Seishua, quienes poseen y transmiten el conocimiento ancestral; entre sus funciones
están la demarcación del territorio, la organización de las ceremonias y rituales en los
sitios sagrados y la disposición de las pautas para el cuidado de la naturaleza, la
organización social y la subsistencia. En general, la legitimidad de las autoridades
proviene no sólo de la edad, de los largos períodos de formación y del grado de
conocimiento adquirido, sino también de su comportamiento ético que auspicia la
obediencia consentida de los demás integrantes de la comunidad. Los Comisarios, por
ejemplo, al asumir el cargo deben acercarse hasta el mar Caribe y encontrar una
piedra blanca llamada Nikuma –de la cual proviene su nombre-, utilizada para la
purificación espiritual; los wiwas afirman, además, que existe un elemento denominado
kuirisina que otorga a las personas capacidad y honestidad para ejercer su autoridad,
fundamentada en hechos y no solo en las palabras.64

Además de la protección del sesenta por ciento del actual territorio asignado
legalmente y de los sitios sagrados de las amenazas de grandes proyectos
económicos como puertos y represas,65 los pueblos de la Sierra se han marcado
también el objetivo de recuperar durante los próximos años trescientas treinta y ocho
mil hectáreas adicionales de sus tierras de origen. El principal medio al servicio de
estos propósitos es la demarcación de la denominada Línea Negra, una frontera
imaginaria que rodea a la Sierra formada por la conexión entre distintos lugares
sagrados que señalan el límite del territorio ancestral, cuyo conocimiento poseen los
Mamos. En la primera Resolución de 1973, las autoridades tradicionales señalaron
treinta y nueve puntos sagrados; no obstante, en la modificación efectuada en 1995,
se ampliaron a cincuenta y cuatro. Son sitios simbólicos, llamados también “madres”,
que representan todos los aspectos de la vida y donde se realizan diversas
ceremonias. Jimain, por ejemplo, señala el punto donde se encuentran la Ley de
Origen y el pensamiento; Ayu Kawaka, donde se hacen las ofrendas a la planta
sagrada Ayu (coca); Ugeka, donde se realizan los pagamentos para evitar la guerra;
existen también lugares donde nacen las enfermedades, donde se previenen y donde
se curan. Según afirman los Mamos, si no se realizaran ofrendas y pagamentos, los
malos pensamientos se apoderarían del territorio y lo destruirían.66

Los poblados wiwas, por otra parte, se organizan a partir de la construcción de las
casas ceremoniales denominadas Unguma –donde se reúnen los hombres- y Ushui –
donde se reúnen las mujeres-; representan la unión, el acuerdo, la paz, la posibilidad
de mantener el diálogo y la difusión de los conocimientos. La Gagaka (Loma) es otro
de los lugares importantes para mantener la comunicación entre las personas, a la que
acceden por igual hombres y mujeres; allí escucha el Mamo las consultas individuales
y pide consejo a los padres originarios y a los antepasados para aplicar la Ley de

64 “Pueblo Wiwa y derechos humanos”. En:
http://www.anarkismo.net/article/4342?userlanguage=zh&save_prefs=true

65 “Los indígenas de la Sierra Nevada piden auxilio”. En:
http://www.escritoresyperiodistas.com/NUMERO29/sierra.htm

66 “Indígenas de la Sierra luchan por salvar la Línea Negra”. 2009. En:
http://www.lasnoticias.co.cc/index.php?option=com_content&view=article&id=98:indigenas-de-
la-sierra-luchan-por-salvar-la-linea-negra&catid=53:noticias-secundarias
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Origen en cada caso. Subsisten principalmente de la agricultura y del intercambio
constante de sus cosechas y otros bienes materiales; elaboran sus prendas de vestir
con fibras de algodón y sus bolsos y hamacas utilizando el fique. Cada familia posee
una parcela (roza) y cultivan también terrenos comunitarios cuyo producto se
distribuye colectivamente.

NECESIDADES HUMANAS QUE SE COMPLEMENTAN

Meses antes de morir, Simone Weil escribió en Londres un conjunto de reflexiones
sobre una nueva sociedad posible, publicadas después bajo el título “Echar raíces”.
Fiel a su personal búsqueda de la verdad, a la que vinculaba sin dudar con la justicia y
con la belleza, una de sus certezas de mayor alcance es la definición de las
necesidades humanas como “necesidades terrenales del cuerpo y del alma”; la noción,
tal vez, que mejor expresa la esencia de su pensamiento sobre la vida y el mundo
social.

El cuerpo humano –escribió- necesita sobre todo alimento, calor, sueño, higiene,
reposo, ejercicio y aire puro; las necesidades del alma, no obstante, se ordenan por
parejas de opuestos complementarios. Así, el alma humana necesita igualdad y
jerarquía; obediencia consentida y libertad; verdad y libertad de expresión; soledad y
vida social; propiedad personal y colectiva; castigo y honor; participación en tareas
comunes e iniciativa personal; seguridad y riesgo.67 Pero ante todo –enfatizó-, el alma
humana necesita arraigo, echar raíces en un medio natural que permita sentir a la
persona que forma parte del universo.68 Siguiendo este camino trascendió, de hecho,
el discurso de la modernidad al renovar el significado de ideas y conceptos que han
sido usualmente asumidos como contradictorios y excluyentes unos de otros.

La satisfacción de las necesidades terrenales, sin embargo, la concibió sujeta a
determinadas condiciones y limitada solo por las carencias de los otros. Así pues, las
jerarquías habrán de ser legítimas, en referencia a una escala de responsabilidades y
ajenas a las que se derivan del poder político o económico. Una autoridad es legítima
porque cuenta con el reconocimiento moral de la colectividad y, por tanto, no reclama
imposición. Solo las jerarquías legítimas –decía Weil- pueden gobernar en un
ambiente saludable que no priva a los individuos de obediencia consentida.

La verdad, por su parte, exige que todos los miembros de una comunidad tengan
acceso al conocimiento para defender el bien y la justicia y protegerse a sí mismos de
los errores, de la manipulación y de la mentira. La libertad, por su lado, significa
múltiples posibilidades de elegir, restringidas solo por las normas que establecen las
jerarquías legítimas; si no hay libertad para pensar –escribió-, los límites al
pensamiento se traducen en límites a la libertad. El trabajo colectivo, la
responsabilidad y la iniciativa satisfacen, asimismo, la necesidad que tiene el ser
humano de ser útil; en la sociedad moderna, tal satisfacción –si la hubiera- se
circunscribe casi exclusivamente al mercado de trabajo, y fuera de él las personas
deben enfrentar graves consecuencias morales y materiales. Los seres humanos

67 Weil, Simone. Profesión de fe. Antología y crítica alrededor de su obra. Edición y
traducción de Sylvia Valls. México, 2006; pp.54 y ss. En:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2018/03/09/simone-weil-profesion-de-fe-
antologia/

68 Ibíd.; p. 363
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necesitan igualmente seguridad que proporcione protección ante la vulnerabilidad y la
violencia en todas sus manifestaciones; no obstante –afirmó Weil-, el riesgo constituye
un incentivo indispensable en el desarrollo de la vida. El honor, por su parte, otorga
consideración en el espacio social donde se vive y la propiedad colectiva ofrece
sentido de pertenencia al grupo social; las personas, además –pensaba-, deben
poseer su propia casa y un trozo de tierra de cultivo a su alrededor.

Aunque es probablemente el arraigo –afirmó-, la mayor necesidad vital de los seres
humanos; es decir, su participación en una red de vínculos sociales definida por
elementos comunes en referencia a la cultura, la lengua, el pasado histórico y las
perspectivas de futuro; un pasado común que sustenta a los miembros de la
comunidad, a la vez que inspira y orienta su porvenir. Consideraba, de hecho, criminal
todo aquello que pudiera desarraigar a una persona e impedirle echar raíces,69 como
la destrucción de las tradiciones de un pueblo, la guerra, la dominación económica y el
dinero, al que recomendaba desacreditar porque reduce las iniciativas humanas a la
codicia y el poder. Pensaba, además, que también la educación puede llegar a
constituir un instrumento de desarraigo, cuando se dirige a la vulgarización de los
conocimientos y de la cultura y siembra en las personas la indiferencia hacia la verdad;
es decir, la indiferencia hacia la justicia y el bien.

Weil creía, asimismo, que las limitaciones del mundo moderno para satisfacer las
necesidades humanas tenían una de sus causas en la insuficiencia del sistema de
derechos, al no contemplar como punto de partida las obligaciones. El derecho
desvinculado de las obligaciones –escribió-, está ligado solo a cuestiones personales,
conduce a la noción de persona y excluye a la colectividad.70 Es decir, remite a la
propiedad privada, la igualdad y la libertad individual excluyendo, en consecuencia,
sus complementos como la propiedad colectiva, la jerarquía legítima o la obediencia
voluntaria. Su definición del carácter complementario de las necesidades terrenales
permite deducir, por tanto, que el fin último de una organización social es garantizar
que todos sus miembros puedan satisfacerlas, para lo cual se requiere el desarrollo de
múltiples y diversos medios e instrumentos. Un aspecto que le permitió también
trascender el modelo de la sociedad moderna que confunde los medios y los fines; el
sistema político y la economía –afirmó-, se conciben como fines, cuando en realidad
deberían ser medios al servicio del bienestar humano.

Según Weil, pues, solo un orden social que contemple esta metamorfosis puede
considerarse apropiado y convenir al pleno desarrollo humano de las personas,
convertido en una verdadera alternativa a la injusticia y el desarraigo; un orden, en fin,
al que propongo identificar como una Sociedad Complementaria.

EL DIÁLOGO CON EL PENSAMIENTO ANCESTRAL

En el proceso de reconstrucción cultural del pueblo wiwa observamos, desde luego,
diversos elementos que dan forma a una sociedad complementaria. Fundamentado en
la recuperación del sistema de derechos y obligaciones que constituye la Ley de
Origen, revela una clara definición de las necesidades humanas, de los medios y de
los fines del mundo social, ordenando la actividad política, económica, religiosa y
espiritual, comunitaria e individual para proteger la vida y el territorio.

69 Ibíd.; p. 56

70 Ibíd.; p. 233
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El cuidado de la naturaleza y la recuperación del conocimiento ancestral, de la
lengua, de las tradiciones y de la idea de un porvenir compartido se traducen, de
hecho, en la reconstrucción de un ambiente natural para fortalecer el arraigo. La
definición de lo sagrado es aquí, además, instrumento cultural indispensable que
confiere a las personas conciencia sobre el objetivo común de sus obligaciones y de
sus responsabilidades.

La sociedad moderna, sin duda, enfrenta el desafío de comprender la necesidad
de propiciar el diálogo con el conocimiento ancestral, dejando atrás cualquier tipo de
jerarquías ilegítimas sobre el saber y el tradicional distanciamiento antropológico,
surgido de la definición del “otro” como un objeto más de investigación del
pensamiento occidental. El reto de aceptar un diálogo crítico y creativo, capaz de
revelar múltiples formas de la sociedad complementaria y de otras alternativas al
razonamiento industrial y a la esterilidad de las ideologías contemporáneas que
justifican el desarrollo económico sin límites y la destrucción del planeta; alternativas
generales, en todo caso, para construir democracias legítimas y ciudadanías
ecológicas, como propone Sylvia Valls.71

Un acercamiento que seguramente revelaría, por lo demás, la exigencia de
proyectar nuevas e indispensables instituciones que derrumben las fuentes de la
injusticia, del desarraigo y de la devastación. Un diálogo que debería conducir, en fin,
a construir la definición del “nosotros” a partir de la diversidad cultural para disponer
juntos el futuro común de la humanidad.

71 Véase en esta misma edición: “Perfil tentativo de una democracia legítima”.
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XV

MADRID-PUERTA DELSOL

EXHORTACIÓN A LA DEMOCRACIA

Se acabó la transición, ahora llega la democracia

Cartel en la Puerta del Sol

VENUS EN SOL

El domingo 15 de mayo de 2011 salieron a las calles en sesenta ciudades españolas
miles de personas, convocadas a través de las redes sociales por la Plataforma
Democracia Real Ya, indignadas por las consecuencias sociales de las políticas y la
actuación del gobierno y de la Unión Europea, los partidos políticos, los sindicatos, las
entidades financieras, las empresas, los mercados y el FMI. En Madrid, unos quince
mil manifestantes se reunieron en el centro de la ciudad y, finalizada la movilización,
cerca de cien integrantes de algunos colectivos como Juventud sin Futuro o Afectados
por las Hipotecas, decidieron acampar durante la noche en la plaza de la Puerta del
Sol; no obstante, fueron desalojados por la policía en horas de la madrugada y
algunas personas terminaron en prisión. A partir de entonces, gran cantidad de gente
se acercó al lugar para mostrar su apoyo a los acampados, transformando el espacio
en un inmenso mural de libre expresión con diversidad de carteles que daban imagen
y contenido a la protesta, mientras decenas de otras acampadas comenzaban a
instalarse en las principales ciudades del país; la solidaridad internacional, además,
sumó concentraciones en Bruselas, Berlín, Florencia, París, Bogotá, México y Buenos
Aires. La Puerta del Sol se convirtió así en el epicentro del Movimiento 15 de Mayo
(15-M), reconocido en el mundo como la Spanish Revolution.

La plaza de la Puerta del Sol ocupa una superficie aproximada de diez mil metros
cuadrados y desde 1950 es el “kilómetro cero” de las carreteras de España. En el siglo
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XV fue uno de los accesos a los barrios medievales que se encontraban alrededor de
la antigua muralla construida en el siglo XII; la puerta estaba señalada por la figura de
un sol, dada su orientación hacia levante. Ha sido siempre lugar de encuentro y de
grandes celebraciones colectivas, incluyendo la proclamación de la Segunda
República Española el 14 de abril de 1931. Actualmente, centros comerciales, bares,
restaurantes y tiendas de turismo rodean el antiguo edificio de la Casa de Correos,
sede de la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuyo reloj del siglo XIX
da la bienvenida al año nuevo al ritmo de sus campanadas. Dos símbolos, además, le
confieren identidad: la famosa escultura del Oso y el Madroño y la hermosa figura de
la diosa Venus, popularmente llamada la Mariblanca, réplica de la imagen original
italiana tallada en mármol blanco y testigo de la historia de Madrid desde 1625.

“MI BANDERA ES CADA PERSONA DE ESTA PLAZA”

La creciente y continua afluencia de personas, las asambleas que tenían lugar
diariamente en las acampadas y la amplitud de la cobertura mediática -nacional e
internacional- incitada por la proximidad de las elecciones municipales, fueron los
principales factores que contribuyeron al vertiginoso crecimiento del Movimiento 15-M.
En la Puerta del Sol, los acampados desarrollaron durante cuatro semanas una
novedosa y creativa estructura organizativa de autogestión mediante la participación
de numerosos voluntarios y la distribución de donaciones, circunstancias que
garantizaron su permanencia y operatividad suprimiendo la circulación de dinero. Otro
hecho significativo fue también el consenso que alcanzado en relación con la ausencia
de banderas y otros signos de identidad ideológica, punto de partida para definir
políticamente el movimiento como antipartidista y antisindicalista. Por otra parte, la
escasez de pautas y de esquemas preestablecidos, permitió canalizar la práctica y la
reflexión a través de la formación de comisiones y talleres de trabajo impulsados por la
recepción de múltiples propuestas. Procurando sustituir las ideologías por ideas, las
decisiones se tomaban mediante la participación democrática en asambleas que
expresaban el ejercicio de los derechos constitucionales de libertad de reunión y de
expresión. Las comisiones estaban dedicadas a resolver asuntos de carácter técnico y
de organización, mientras los grupos de trabajo tenían la tarea de teorizar y concretar
las propuestas para intentar precisar los principios y los objetivos del Movimiento
desde una óptica política, económica y social, pero también desde un punto de vista
ético y moral.72

Las decisiones internas en cada grupo de trabajo se tomaban por consenso,
aunque para llevarlas a cabo requerían también el acuerdo de la asamblea general.
Entre las comisiones que formaron parte del campamento en la Puerta del Sol
estuvieron las de infraestructura, información, feminismos, migración, alimentación,

72 Información obtenida durante la asamblea general celebrada el día 24 de mayo a las 12
del mediodía en la Puerta del Sol. Madrid, 2011.
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pensamiento, respeto, coordinación interna, legal, espiritualidad, defensa de los
animales, extensión, biblioteca, infantil, arte, actividades, dinamización de las
asambleas, comunicaciones y sanidad. La Comisión de Infraestructura que contaba,
además, con un equipo de bomberos voluntarios, distribuía el espacio, recibía las
donaciones, mantenía físicamente el campamento y se encargaba de la limpieza.

Las funciones de la Comisión de Respeto consistían en garantizar el carácter
pacífico de la convivencia interna y con los vecinos que habitan en las cercanías de la
plaza, salvaguardar el ejercicio de la libertad de expresión y prevenir el consumo de
alcohol o drogas en el espacio de la acampada.

La Comisión de Coordinación, por su parte, admitía y distribuía al personal
voluntario integrado por médicos, psicólogos, abogados, ingenieros, informáticos,
maestros, cocineros y artistas, entre otros. La Comisión Legal, integrada
aproximadamente por doscientos abogados, tenía la responsabilidad de mediar con la
policía y ofrecer asesoramiento a las demás acampadas del país y a los barrios y
pueblos que se sumaban al Movimiento. La Comisión de Biblioteca administraba las
donaciones de periódicos y libros y atendía la sala de lectura abierta al público. La
Comisión de Alimentos, bajo el lema “somos lo que comemos”, velaba por la
disponibilidad diaria de comida sana, incluyendo alimentación específica para
vegetarianos, veganos, diabéticos y celíacos. La Comisión de Extensión mantenía la
relación y el diálogo con más de cien barrios, pueblos y distritos de la Comunidad, con
el fin de organizar una red de asambleas autogestionarias. La Comisión de Arte
comprendía las áreas de literatura, música, artes escénicas, audiovisuales y artes
gráficas. La Comisión Infantil tenía a su cargo una biblioteca para niños y la guardería
del campamento. La Comisión de Espiritualidad, por su parte, reunió a un grupo de
personas vinculadas con diversas religiones y visiones del mundo, incluyendo un
representante de los pueblos originarios de América del Norte (Hopi) y practicantes de
yoga, tai chi y meditación sufí; dicha Comisión, no obstante, tuvo al principio muchos
detractores en los medios de comunicación y en las redes sociales que la
consideraron innecesaria o fuera de lugar, sin comprender tal vez su verdadero
significado en relación con la inspiración que el conocimiento puede –y debe- recibir
del pasado y de la diversidad cultural. La Comisión de Defensa de los Animales fue
también objeto de controversia, debido principalmente a su postura sobre la abolición
de las festividades donde se maltratan animales y la vivisección, una práctica que
suele encubrir grandes intereses comerciales utilizando alegatos que justifican
supuestos fines humanitarios y científicos. Otro punto objeto de debate mediático fue
el pequeño huerto que se plantó alrededor de una de las fuentes para cultivar tomates,
lechugas y berenjenas; representó, sin embargo, el símbolo de la protesta contra los
cultivos transgénicos, la inseguridad alimentaria y la agricultura industrial en el cual,
sin embargo, no era posible incluir plantas sagradas como el muérdago, el amaranto,
la coca o la ayahuasca, protectoras del planeta y de la salud física y espiritual de
millones de personas en el mundo.

Los talleres de trabajo, por su parte, estuvieron dedicados a cinco importantes
líneas de reflexión: economía, política (a largo y corto plazo), social, medio ambiente,
educación y cultura. La labor del grupo de economía comprendía las áreas de empleo,
vivienda, sistemas financieros y países empobrecidos; el de medio ambiente, por otro
lado, fue el responsable de los residuos y el reciclaje en el campamento, además de
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gestionar las propuestas provenientes del medio rural. Hay que señalar, asimismo, que
se incorporó a la autogestión del espacio colectivo la provisión de energía, al ser
instalados generadores eléctricos y placas solares para cubrir su demanda. Se diseñó
y difundió también un protocolo para activarse en caso de desalojo policial, cuyas
instrucciones indicaban mantener siempre formas pacíficas de resistencia.

Las asambleas generales, donde podía participar cualquier persona que se
acercara a la plaza, asignaban carácter rotatorio a los coordinadores para evitar el
surgimiento de líderes y se celebraban al principio cerca del mediodía, aunque luego
fueron trasladadas a las últimas horas de la tarde.

Los portavoces de las comisiones y de los talleres de trabajo informaban sobre sus
respectivas actividades y sometían sus propuestas, previamente acordadas, al
consenso general de los presentes. El debate seguía un orden de palabra en medio de
un ambiente ajeno a la crispación y moderado, tanto en el uso del lenguaje como de
los gestos.

La legitimidad del Movimiento se fortaleció a medida que aumentaba su apoyo
popular, cercano -según diversas fuentes- al setenta y siete por ciento de la población;
resistiendo, además, la presión de las elecciones previstas para el domingo 22 de
mayo. Bajo el temor de que sus consecuencias pudieran influir directamente en los
resultados electorales y perjudicar los intereses de los partidos políticos, la Junta
Electoral prohibió una manifestación convocada para el día anterior a los comicios,
denominado tradicionalmente el “día de reflexión”. No obstante, la masiva
concentración que se produjo en la Puerta del Sol se convirtió en un acto histórico de
desobediencia civil pacífica que consolidó aún más al Movimiento. Las elecciones, sin
embargo, no acusaron los efectos del juicio a la democracia que se estaba
produciendo en las calles desde el día 15 de mayo; los resultados previstos arrojaron,
de hecho, un sesenta y seis por ciento de participación, un nivel de abstención del
treinta y tres por ciento y apenas un cinco por ciento de votos nulos y en blanco,
resultando ganador el derechista Partido Popular (PP) y severamente castigado el
gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Otro momento de inflexión que afectó de manera significativa la trayectoria del
Movimiento ocurrió el día 27 de mayo, cuando en horas de la mañana la Delegación
del Gobierno catalán autorizó el desalojo policial de los acampados en la plaza
Cataluña de Barcelona -utilizando el pretexto de garantizar la celebración pacífica de
una posible victoria del Fútbol Club Barcelona el día siguiente en el partido final de la
Champions-; un violento acontecimiento que dejó como resultado más de un centenar
de heridos y cuyas imágenes fueron difundidas al mundo por los medios
internacionales.

Su efecto inmediato, no obstante, fue la reactivación de las movilizaciones en todo
el país.

“NO SOMOS MERCANCÍA EN MANOS DE POLÍTICOS Y BANQUEROS”

De acuerdo a los documentos publicados en internet por el Movimiento 15-M, su
objetivo inicial fue la regeneración del sistema económico y del sistema político, como
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condición ineludible para mejorar la calidad de la vida pública. En tal sentido,
consideraban indispensable la movilización ciudadana, su participación directa en la
toma de decisiones y el pleno ejercicio de las libertades que se ven limitadas por la
acción de los partidos políticos y de los sindicatos.73 Así, durante la asamblea general
celebrada el día 20 de mayo en la Puerta del Sol se consensuó un conjunto inicial de
propuestas, síntesis de iniciativas acordadas previamente en las comisiones y talleres
de trabajo y también de todas aquellas que se recibieron en los buzones de
sugerencias de la acampada durante los días precedentes.74 Dichas propuestas, por
una parte, están dirigidas a modificar las medidas impuestas por la Unión Europea y el
FMI en relación a la crisis social generada por el sistema financiero y a atenuar sus
consecuencias; complementariamente, se orientan a producir cambios en el sistema
político que permitieran la participación directa de las personas en el proceso de toma
de decisiones.

Entre las principales proposiciones figuran: reformas en la Ley Electoral para
garantizar un sistema representativo y proporcional que no discrimine ninguna
voluntad social; eliminación de los privilegios de la clase política y prohibición de
presentar en las listas electorales a personas imputadas por delitos de corrupción y
malversación de fondos públicos; descenso de la tasa de desempleo hasta el cinco por
ciento mediante la reducción de la jornada laboral, el mantenimiento de la edad de
jubilación a los sesenta y cinco años, bonificación a las empresas con bajos niveles de
contratación temporal, control sobre los despidos colectivos y restablecimiento del
subsidio de cuatrocientos veinte y seis euros para todos los desempleados de larga
duración; expropiación de viviendas sin vender para ofrecerlas en régimen de alquiler
protegido; subsidio habitacional para jóvenes y personas de bajos recursos;
cancelación de las hipotecas a cambio de la devolución de los bienes inmuebles a las
entidades acreedoras; aumento en la contratación de personal en las áreas públicas
de sanidad y educación; reducción de los elevados costos de las matrículas
universitarias; financiamiento público e independencia de la investigación científica;
abolición del Espacio Europeo de Educación Superior; sostenibilidad y abaratamiento
del transporte; restablecimiento de los trenes que fueron sustituidos por los sistemas
de alta velocidad; restricción del tráfico privado en el centro de las ciudades;
construcción de carriles para la circulación de bicicletas; desarrollo de redes que
agrupen y fortalezcan la participación ciudadana; ampliación de la cobertura de las
leyes sociales; prohibición del traspaso de capitales públicos para auxiliar a las
instituciones bancarias y devolución del dinero aportado por el Estado; nacionalización
de los bancos quebrados; aumento de impuestos al capital bancario y sanciones para
sus movimientos especulativos; prohibición de inversiones de la banca española en
paraísos fiscales; aumento del tipo impositivo aplicado a las grandes fortunas; control
del fraude fiscal y de la fuga de capitales; aplicación de la Tasa Tobin a la circulación
internacional del capital; libre acceso y utilización de internet; abolición de la Ley Sinde
sobre derechos de autor en la red; protección de la libertad de información; referendos
obligatorios y vinculantes sobre la aplicación de políticas que afecten directamente el
nivel de vida de los ciudadanos; independencia real del poder judicial; reducción del
gasto militar y cierre de las fábricas de armas; eliminación del Senado y de la pensión

73 ¡Democracia Real Ya!. Propuestas. En: http://www.democraciarealya.es/?page_id=234

74 “Lista oficial de las propuestas del Movimiento 15-M”. En:
http://www.rtve.es/contenidos/documentos/propuestas_movimiento_15M.pdf
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vitalicia de los legisladores; reducción del cuerpo diplomático; desvinculación entre
Iglesia y Estado; cierre de todas las centrales nucleares y financiamiento para la
investigación y el desarrollo de fuentes de energía renovables y gratuitas. Medidas, en
general –sostenían-, que permitirían el ahorro de cuarenta y cinco mil millones de
euros aproximadamente y, en consecuencia, la suspensión de los ajustes previstos en
la inversión pública, en los salarios y en las pensiones.

“OTRA FORMA DE HACER POLÍTICA ES POSIBLE”

El éxito inicial del Movimiento 15-M puede evaluarse, sin lugar a dudas, desde
diferentes puntos de vista. En primer término, demostró la capacidad de movilización
que pueden conseguir las personas superando las barreras que constituyen las
organizaciones tradicionales, representadas principalmente por los partidos políticos y
los sindicatos; una movilización, además, capaz de cuestionar decisiones
antidemocráticas y generar alternativas, utilizando medios asociados al pleno ejercicio
de los derechos y de las libertades. Es decir, impugnando los límites que restringen la
democracia cuando es definida erróneamente como un fin, para profundizar en sus
verdaderas posibilidades como instrumento para lograr el bien común. En la Puerta del
Sol -y en las demás acampadas del resto de ciudades en el estado español-, se
intentó demostrar que era posible comenzar a construir una nueva manera de vivir
políticamente en comunidad. Al margen de errores y dificultades, el Movimiento logró
activar y desarrollar los principios de horizontalidad, de justicia y de igualdad, en un
marco de reflexión dirigido a organizar las ideas para generar cambios efectivos en el
sistema. Ha legado, asimismo, la histórica experiencia de arrebatar a los poderosos
partidos políticos la atención de los medios de comunicación en plena agenda de
campaña electoral, logrando a su vez introducir en el debate nacional e internacional
sobre la construcción de un mundo alternativo, la necesidad de reflexionar acerca del
papel que juegan esas organizaciones en nuestras sociedades y el lugar que les
correspondería. Ha dejado claro también, en medio de los levantamientos populares
que tienen lugar en los países árabes, la importancia decisiva de las nuevas formas de
comunicación y la necesidad de defender la libertad de expresión y de pensamiento en
las redes sociales. Añadió, igualmente, el ensayo de un ejercicio inédito de
desobediencia civil pacífica, protagonizado por las numerosas personas que salieron a
la calle el día previo a las elecciones municipales para manifestar su insatisfacción y
su descontento con el funcionamiento del sistema político.

Por otra parte, hay que destacar también el logro de haber incorporado al espacio
de las asambleas populares a miles de personas tradicionalmente desmovilizadas,
aportando fuerza a los movimientos sociales que no habían conseguido organizar una
respuesta masiva y cohesionada a la gestión oficial de la crisis. La Comisión Legal, de
hecho, participó directamente en su definición, con el objeto de demostrar su carácter
legítimo por estar amparadas en el derecho constitucional de reunión, no provocar
alteración del orden público y permitir a los ciudadanos ejercer sus derechos de
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libertad de expresión y pensamiento.75 Buscando construir la base real y futura del
Movimiento 15-M, en efecto, la acampada de la Puerta del Sol impulsó la convocatoria
de asambleas para el día sábado 29 de mayo en las plazas de cuarenta y un barrios y
ochenta y un pueblos y municipios de la Comunidad de Madrid; a saber, en barrios con
mayoría de población obrera y de inmigrantes como Aluche, Vallecas, Carabanchel,
Lavapiés, Tetuán, Arganzuela, Getafe y Hortaleza, éstas contaron con más de
seiscientos participantes; en otras zonas como Móstoles, Paseo de Extremadura,
Alcorcón, Algete, el barrio de Salamanca y el barrio del Pilar, la asistencia alcanzó a
trescientas personas.

Finalmente, un día después, el domingo 30 de mayo, todos los delegados de estas
asambleas instalaron en la Puerta del Sol la denominada Asamblea General de
Madrid.76

“MARCHAOS, IROS. NO SOIS DIGNOS REPRESENTANTES”

La reflexión sobre la revocación de los partidos políticos fue planteada en Europa por
Simone Weil, cuando trabajaba en Londres para el equipo de investigaciones sobre la
reconstrucción de Francia del gobierno en el exilio del general Charles de Gaulle. Sus
ideas –que entonces fueron ignoradas- las enunció en un ensayo escrito entre
diciembre de 1942 y abril de 1943, publicado después de su muerte con el título Nota
sobre la supresión general de los partidos políticos;77 un texto que refleja, en conjunto,
su profunda meditación sobre el significado y los objetivos de la democracia.

El problema de los partidos –escribió al comienzo- es saber si su naturaleza y su
actuación justifican su existencia; es decir, si están vinculados como medios a los fines
de la verdadera democracia –de la voluntad expresada por el pueblo- que son la
verdad, la justicia y la utilidad pública. Para Simone Weil, en efecto, la democracia
(real y legítima)78 exige, en primera instancia, que el pueblo no limite al sufragio la
expresión de sus criterios sobre los problemas públicos y, menos aún, a la elección de
“colectividades irresponsables”; pronunciamiento que le permitió, a su vez, afirmar que
ninguna nación ha conocido algo semejante a una auténtica democracia. Para
alcanzarla –afirmó-, la gente debería tener la posibilidad de expresar su opinión sobre
los grandes problemas de la vida social, sin que en su juicio intervengan “pasiones
colectivas” como las que surgen de la existencia y actuación de los partidos políticos.

75 “Postura de la Comisión Legal con respecto a las asambleas de barrios y pueblos”. En:
http://madrid.tomalosbarrios.net/2011/05/27/comision-legal-taller-de-mediacion-con-la-policia/

76 Sobre el desarrollo del movimiento asambleario en los barrios, pueblos y municipios de la
Comunidad de Madrid, véase: http://madrid.tomalosbarrios.net/

77 Weil, Simone. “Nota sobre la supresión general de los partidos políticos”. En:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2017/07/18/81/

78 Véase en esta misma edición: “Perfil tentativo para una democracia legítima”.
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Siguiendo su argumento, son tres las características básicas que impiden a los
partidos actuar como medios y los transforma en fines al servicio de sus propios
intereses; cualidades –sostuvo- que los partidos comunistas llevaron a la perfección
durante el siglo XX. En primer término, un partido político es una máquina para fabricar
“pasión colectiva”, la cual se expresa mediante la propaganda; en segundo lugar, es la
“pasión colectiva” la que domina sobre el pensamiento de sus miembros; por último, el
único objetivo de los partidos es su propio crecimiento ilimitado vinculado al poder.

Así, el partido nunca tiene suficientes miembros, suficientes electores, ni suficiente
dinero. Atributos evidentes –afirmó- que permiten ver en ellos organizaciones
totalitarias en “germen” y en “aspiración”, aunque se auto definan como instrumentos
al servicio de una determinada concepción del bien público, algo que constituye
apenas una ficción. La “pasión colectiva”, pues, germina porque ningún grado de
crecimiento y de poder les satisface, razón a la que asocian siempre sus errores, sus
debilidades y sus fracasos. La inagotable ambición por el poder sustituye entonces la
búsqueda de la verdad, de la justicia y del bien público; “algo que debería
horrorizarnos –advirtió- de no ser porque la costumbre nos ha endurecido (...). Si se
confiara al diablo la organización de la vida pública, no podría imaginar nada más
ingenioso”. Simone Weil, sin embargo, tenía el convencimiento de que su
recomendación de eliminar a los partidos políticos, como medida necesaria para el
desarrollo de la democracia, tendría escasas posibilidades de llevarse a cabo. El siglo
XXI, no obstante, ha tomado el relevo.
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XVI

NUEVOS ACUERDOS PARA CAMBIAR EL MUNDO

EL 15-M A PIE Y EN BICICLETA

¡Reuníos! Nosotros somos aquellos a los que hemos estado esperando.

Jefes de la nación Hopi (Oraibi, Arizona, 2000)

MONOPOLIOS NOCIVOS

Iván Illich describió en su obra el fracaso de las instituciones industriales como la
educación, la medicina y el transporte, cuando ejercen un monopolio radical sobre la
vida de las personas y limitan su autonomía y su libertad; instituciones que se
transforman en fines, diferenciándose de sus objetivos como medios para satisfacer
las necesidades físicas y espirituales de la humanidad.79 En general, su análisis se
ajusta también a otras entidades sociales como los partidos políticos que centralizan la
participación de las personas en la vida pública y la sujetan al ejercicio periódico del
voto, con el objetivo de sustentar sus propios intereses en relación con el poder y su
adscripción a las ideologías económicas; control que se extiende, además, a los
sindicatos y otros ámbitos de la organización social. Limitar la participación política de
las personas al estrecho círculo de los partidos podría considerarse, sin duda, una
flagrante contradicción de los actuales sistemas democráticos; no obstante, es
precisamente la condición que sirve de apoyo al desarrollo de otros monopolios
radicales como bases de la sociedad industrial.

79 Véase en esta misma edición: “El fracaso del progreso industrial. Educación, medicina,
transporte y alimentación”.
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El mundo moderno, pues, delega en los partidos el control radical de la
participación política de los ciudadanos, convirtiendo el progreso de los sistemas
democráticos en ficción.

Como escribió Simone Weil en el ya citado ensayo Nota para la supresión general
de los partidos políticos, estas organizaciones cuando se transforman de medios para
el bien público en fines, dirigen sus metas al fortalecimiento del nocivo monopolio que
ejercen. Desvirtúan, en efecto, la vida democrática dividiendo a los ciudadanos y
generan, por tanto, resultados contrarios a los objetivos que plantean. Admitir que el
monopolio de los partidos es una condición indispensable para la democracia, es solo
un mito más de la sociedad contemporánea.

DESAFIAR LOS MUROS

Los monopolios radicales constituyen, de hecho, acuerdos sociales que limitan la
libertad de las mayorías. No obstante, las revoluciones modernas han consistido en la
sustitución de un sistema de monopolios radicales por otro, utilizando preferentemente
la violencia como instrumento de esa transformación. Y este es, precisamente, el reto
que enfrentan los nuevos movimientos sociales que han surgido a nivel mundial desde
finales del siglo pasado, a partir de las luchas de las comunidades indígenas en varias
regiones de América Latina, hasta los más recientes en los países árabes, en Islandia,
en Grecia, en Chile y en el Estado español con los indignados del 15-M y su notable
repercusión internacional. Es decir, construir nuevos acuerdos sociales que sustituyan
el poder de los monopolios radicales y, en consecuencia, instauren el pleno ejercicio
de los valores y principios de una democracia legítima y real.

CIUDADANOS SIN FRONTERAS

Algunos planteamientos y actuaciones del 15-M han intentado cambiar la perspectiva
de la participación de los ciudadanos en la vida pública, vinculando la acción social no
sólo a determinados principios, métodos y estrategias, sino también a nuevas
definiciones del espacio social y del sujeto. El 15-M, en efecto, surgió al inicio como un
movimiento autónomo sin identificación alguna con símbolos ideológicos y partidistas,
cuya sede principal sería la calle o la plaza pública de la ciudad, del barrio y del pueblo.
Estuvo formado, asimismo, por grupos interconectados de personas que no sólo
reclamaban sus derechos, sino que muchas asumieron responsabilidades y
comenzaron a reconocerse como creadores de su propia realidad social. Constituían,
de hecho, el germen de una colectividad que debería llegar a ser aquello que Sylvia
Valls ha denominado ciudadanía ecológica;80 es decir, ciudadanos activos que

80 Véase en esta misma edición: “Guía para un nuevo modelo de ciudadanía, ecológicamente
atento y consecuente con las verdaderas necesidades terrenales del cuerpo y del alma”.
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perciben los problemas nacionales con una perspectiva global, a la vez que defienden
la importancia de la autonomía local para decidir sobre la vida pública y los problemas
comunes. Valls sostiene, además, que la supervivencia en el planeta dependerá de la
conformación y desarrollo a nivel mundial de formas similares de organización y
actuación ciudadana.

. Un ancestral principio de sabiduría y sustentabilidad del pueblo Hopi, aconseja
tomarse el tiempo necesario para sopesar cada decisión importante, teniendo
principalmente en cuenta su impacto en las próximas siete generaciones; compromiso,
sin duda, que las ciudadanías ecológicas deberán asumir como creadoras de un
nuevo mundo a escala personal, local y global.

El 15-M ha de moverse, pues, a pie y en bicicleta.
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XVII

LA DEMOCRACIA (REAL) ES UNA OBLIGACIÓN UNIVERSAL

La crítica de Simone Weil a la sociedad moderna, supone el perfil de un mundo nuevo.
En su libro Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social,
encontramos ya un primer esbozo de una sociedad alternativa, a partir de un firme y
lúcido cuestionamiento de las ideologías; considerando el trabajo manual como valor
supremo de la cultura, concluyó que la nueva civilización habría de surgir alejada de la
religión de la economía y de la producción. No obstante, será en sus últimos ensayos
escritos en Londres, casi una década después, donde desarrollará los aspectos
esenciales de su pensamiento sobre una probable sociedad futura; ideas que propuso
como respuesta a los retos de posguerra en Europa y en Francia en particular. En
estos textos,81 en efecto, Weil precisó los requisitos que podrían conducir a la
construcción de lo que denominó una verdadera democracia centrada en los seres
humanos; su pensamiento, pues, cobra notable actualidad, precisamente frente a los
cruciales desafíos que animan a los nuevos movimientos sociales en Europa y en
otras regiones del planeta.

La democracia que conocemos –afirmó-, es prisionera de las nociones de persona
y de derecho; por tanto, se encuentra limitada al ámbito de la reivindicación definido
más por el interés ideológico de los grupos sociales y menos por la justicia. Debido al
monopolio del derecho –sostuvo-, el grito de los oprimidos descendió al tono de la
reivindicación.

En efecto, la persona, aun cuando es sujeto de derecho sobre la libertad y la
propiedad individuales, está siempre en peligro debido a su vulnerabilidad respecto a
la satisfacción de sus necesidades y, por tanto, vive sometida a la colectividad -el
Estado, el sistema económico y laboral, la familia, la religión, la educación, etcétera-
que tiende a comprimirla.

El desarrollo de la verdadera democracia, entonces, es posible solamente a partir
de su liberación de las nociones de derecho y de persona. Un proceso que implica, de

81 Weil, Simone. Profesión de fe. Antología y crítica alrededor de su obra. Edición y
traducción Sylvia Valls. México, 2006. En:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2018/03/09/simone-weil-profesion-de-fe-
antologia/
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hecho, la redefinición de la realidad y del ser humano que recupera su dimensión
universal, sagrada, anónima e impersonal vinculada al bien, la verdad y la belleza;
valoración capaz de liberar al individuo de la opresión colectiva a la cual le somete la
sociedad moderna, aun en los sistemas democráticos vigentes. A su juicio, este
constituiría uno de los problemas más urgentes de una actividad política que pretenda
contar con la participación directa de los ciudadanos en las decisiones sobre la vida
pública.

La construcción de la nueva realidad implicaría, desde luego, la creación de
diversas instituciones, libres de los dictámenes exclusivos del derecho y de las
reivindicaciones.

Las instituciones de la verdadera democracia –afirmó Weil- no existen; hay que
inventarlas, porque son desconocidas e indispensables. Estas expresarían el
reconocimiento del carácter impersonal de los seres humanos, lo que solo es posible
si se revelan sus necesidades y sus obligaciones. Es decir, expresarían el mandato
que advierte que todos los seres humanos estamos obligados, según nuestra posición
en la sociedad, a solucionar las privaciones que puedan destruir o mutilar la vida de
los demás; una obligación general cuyo grado de rechazo o aceptación permitiría
evaluar el sistema social y, por tanto, el horizonte democrático de sus instituciones. La
democracia verdadera, pues, se fundamenta en el reconocimiento de la satisfacción
de las necesidades humanas como una obligación universal –pública y privada, no
subordinada a ninguna otra consideración política, económica o social-, organizando
todas las formas de poder y sus instituciones como medios e instrumentos al servicio
de este deber.

Como sabemos, Weil distinguió claramente el contenido del ámbito de las
obligaciones al definir las necesidades terrenales del cuerpo y del alma,82 cuyos
satisfactores si bien pueden variar entre las diferentes culturas, están sin embargo
limitados por las necesidades y las carencias de los demás.

Así, el alma humana reclama un conjunto de obligaciones complementarias,
integradas en una red de vínculos sociales definida por elementos comunes en
relación con la cultura, la lengua, la historia y las perspectivas de futuro que aseguren
el arraigo. En una democracia verdadera, entonces, cada necesidad se identificaría
con una obligación, a la vez que el arraigo –echar raíces- constituiría la necesidad
primordial de todos y cada uno de los seres humanos. Concibió, pues, la declaración
de las obligaciones como el fundamento ideal para el desarrollo de la vida social, al ser
adoptada plenamente por el pueblo y convertida en leyes, de tal forma que su
incumplimiento pudiera ser susceptible de castigo. De esta manera, la vieja realidad
constituida por el derecho y la noción de persona daría paso a la construcción de un
contexto social definido por obligaciones comunes y universales, proceso que exigiría
la sustitución y creación de nuevas instituciones. En primer término, cualquier solución
implicaría la supresión de los partidos políticos, maquinarias orientadas, mediante la
propaganda, a la fabricación de fanatismos y exaltaciones colectivas al servicio
exclusivo de su propio fortalecimiento, convirtiendo así el bien público en una ficción.
En su lugar, una democracia verdadera exigiría la designación de hombres y mujeres

82 Weil, Simone. Raíces del existir. Ediorial sudamericana. Buenos Aires, 1954; traducción y
prólogo de María Eugenia Valentié.
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cuya jerarquía legítima emanara del prestigio adquirido en sus propias comunidades;
conocedores de las necesidades y de los anhelos del pueblo y competentes para
traducirlas en leyes y garantizar su cumplimiento. Una transformación, pues, que
consistiría en situar las necesidades humanas en el centro de la vida social y de la
cultura, el lugar que usurpan en la sociedad contemporánea los intereses económicos
y sus ideologías, corrompiendo todas las instituciones y envileciendo las aspiraciones
de la humanidad.
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XVIII

EL FIN QUE JUSTIFICA LOS MEDIOS DE LA ECONOMÍA

CRISIS Y SOBREPRODUCCIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO

El desarrollo del régimen económico del capital consiste en la sucesión de períodos de
prosperidad y de crisis que se turnan como el día y la noche. A un período de
crecimiento de la producción, sigue inevitablemente otro de crisis. La causa es que la
riqueza creada por el trabajo productivo en épocas de crecimiento, termina en manos
de aquellos sectores ajenos al mismo. A mayor creación de riqueza, mayor es también
la distancia entre quienes la producen y quienes se apoderan de ella. Durante los
períodos de prosperidad, efectivamente, se acentúa la falta de correspondencia entre
el beneficio y el trabajo, porque la ganancia deja de crecer en la industria productiva y
aumenta en los sectores financieros dedicados a la especulación, la actividad más
ajena que existe al trabajo.

Así, el progreso contiene la propia desintegración del régimen económico al
impulsar la subordinación del sistema industrial al sistema financiero; es decir, debido
a que la economía se mueve cada vez más mediante el incentivo de la ganancia a la
que no corresponde trabajo alguno. En consecuencia, cuando el beneficio
especulativo se detiene, se paraliza la maquinaria económica en su conjunto. La crisis,
por tanto, no proviene de un desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado
industrial; al contrario, la sobreproducción surge en el sector financiero a causa
precisamente del aumento del capital especulativo. Esto sucede puesto que el
verdadero objetivo del funcionamiento de la economía no es otro que el crecimiento de
la ganancia a la que ningún trabajo corresponde. La crisis se presenta, además, como
una especie de fenómeno natural que afecta igual a la “nube de parásitos” que la
provocan y a los trabajadores. No obstante, sus graves consecuencias sociales –como
el desempleo, los bajos salarios y la inflación- muestran la magnitud de la inclemente
brecha que los separa.

Esta interpretación del funcionamiento del sistema económico que sitúa el origen
de las crisis en el ámbito financiero, fue propuesta por Simone Weil en 1931, a

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131321843922%26set=a.1599126179363.2088011.1272284584%26type=3


88

propósito de la Gran Depresión que asolaba al mundo occidental.83 Hoy sabemos que
Weil estaba en lo cierto, una vez cerrado el intervalo de casi medio siglo de regulación
de la economía y cuando salen a la luz los errores, limitaciones e intenciones de las
diversas ideologías acerca de los fenómenos económicos. En efecto, la decisión de
reiniciar el capitalismo real durante las últimas décadas del siglo pasado –lo que ahora
conocemos como neoliberalismo-, no tenía otro fin que encauzar el régimen
económico hacia sus objetivos originales en referencia al sistema financiero, el
aumento de las ganancias parasitarias y la subordinación del resto de la economía y
de la sociedad en su conjunto.

LA PROPAGANDA NEOLIBERAL

La crisis de crecimiento e inflación debida en gran medida al inusitado aumento de los
precios del petróleo en los años setenta, fue utilizada como prueba que verificaba la
ineficiencia del Estado social para gestionar adecuadamente la economía.

Comenzó así una intensa campaña de propaganda –calificada de revolución teórica
e intelectual, con el apoyo de renombradas instituciones académicas y prestigiosos
economistas-, para convencer al mundo acerca de la necesidad impostergable de
liberar los mercados como única alternativa para resolver los problemas de la
humanidad. La propaganda –como bien afirmaba Weil-, es adversaria de la verdad,
por lo que recomendaba su prohibición absoluta, sin excepción. Para instaurar el
nuevo orden pues, era necesario no solo redefinir la relación de la economía con el
Estado; también, poner en marcha nuevos mecanismos e instrumentos que
favorecieran la libre expansión internacional del sistema financiero.

Así, al firme asalto a las antiguas organizaciones económicas como el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional –creadas originalmente para financiar el
desarrollo productivo-, se unió además el control de las instituciones políticas en
países como Chile (1973), Gran Bretaña (1979) y los Estados Unidos (1981). Por otra
parte, el exceso de liquidez del sistema financiero vinculado a los fondos que aportó la
renta petrolera a los países de la OPEP, contribuyó a gestar la llamada crisis de la
deuda que afectó gravemente la vida de millones de personas en África, el Caribe y
Latinoamérica. La sobreproducción financiera, en efecto, motivó el otorgamiento de
créditos hasta un volumen impagable a las economías y los Estados nacionales en
esas regiones -la mayoría en poder de gobiernos y empresarios corruptos- que, años
más tarde, tuvieron que aceptar las condiciones impuestas por los acreedores –
programas de ajuste estructural y recortes sociales-, privatizando la propiedad estatal,
convirtiendo los derechos de las personas en mercancías –salud, educación, vivienda,
agua, entre muchos otros- y destruyendo los recursos naturales y el medio ambiente a
cambio de divisas para continuar alimentando las fuentes de la especulación a través
del exitoso instrumento de la deuda. El ensayo se extendió también a Asia y a los

83 Weil, Simone. “L’Engagement syndical” en: Obras Completas. Edición publicada bajo la
dirección de Andrè A. Devaux y Florence de Lussy. Gallimard. Paris, 1988. Traducción de
Sylvia Valls para el Instituto Simone Weil en Valle de Bravo, México, 2012. El artículo se
publicó originalmente en el Boletín de la Sección de la Haute-Loire (Le Puy), XIII, Nº 68,
noviembre de 1931, editado por el Sindicato Nacional de Institutrices e Institutores de Francia y
de las Colonias.
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países del antiguo bloque soviético, asfixiando, de hecho, el surgimiento de cualquier
otra alternativa. Las consecuencias sociales fueron en todas partes el aumento de la
pobreza y la desigualdad, el desarraigo y la emigración, la destrucción de la naturaleza
y de las fuentes de subsistencia y seguridad alimentaria, la inestabilidad política y el
descrédito de las frágiles democracias; efectos apenas moderados solo a causa del
auge y la resistencia de los movimientos sociales.

El plan neoliberal continuó avanzando también en los países industrializados del
norte, acelerando la aplicación de políticas de desregulación, privatización del sector
público, disminución de impuestos y libre movimiento del capital financiero, a la vez
que impulsaba la expansión de nuevas herramientas para beneficiar el crecimiento de
los mercados vinculados con la especulación. Sin embargo, la ganancia especulativa
no solo es ajena al trabajo, también a cualquier límite moral; por ello, su globalización
ha profundizado al extremo la brecha abierta hace más de dos siglos entre los
intereses de la economía y el bienestar de la sociedad.

LA MANO INVISIBLE

El desarrollo de la especulación financiera requiere mucho dinero, poder e información.
En realidad, es la verdadera mano invisible de la economía que influye sobre los
precios, la demanda y la oferta de los bienes. Actúa sobre todo a través de los
llamados mercados de contratos de futuro –una categoría de los mercados de
derivados o instrumentos financieros, cuyo valor se ha estimado en setecientos por
ciento del PIB real del mundo-, donde se establecen millones de compromisos de
compra y venta a un plazo determinado definiendo la cantidad, el precio y la fecha de
pago de la operación; se negocian en las instituciones bursátiles como el Chicago
Board of Trade y las principales Bolsas del mundo. Han funcionado desde el siglo XIX
en pequeña escala, para cubrir posibles riesgos sobre la variación de los precios
principalmente de bienes agrícolas y materias primas; no obstante, desde hace más
de dos décadas su volumen ha aumentado considerablemente debido a la demanda
especulativa y la inclusión de distintos productos financieros como tasas de interés,
divisas y acciones, entre otros, perdiendo su función original. En consecuencia, los
bienes de consumo han pasado a ser considerados prioritariamente como activos
financieros, entre ellos el trigo, café, algodón, azúcar, maíz, soja, madera y ganado;
también el oro, la plata, el aluminio y el petróleo. Se trata de “jugar” con el
comportamiento de los precios, de tal forma que apenas un porcentaje muy pequeño
de los contratos originales llega a su término –cercano al dos por ciento-, puesto que
la mayoría se negocia antes en mercados secundarios. Durante los últimos años, los
efectos de estas actividades se han reflejado en espectaculares aumentos de los
precios en diversos sectores. En el año 2010, por ejemplo, el precio de los alimentos
aumentó en general un treinta y tres por ciento; en 2011, el precio de la plata subió
ochenta y dos por ciento, el oro un veintiuno por ciento, el trigo cincuenta y cuatro por
ciento, el maíz ochenta y ocho por ciento, el algodón setenta y ocho por ciento y el
azúcar un cincuenta y dos por ciento. Los mercados de futuro, pues, son instrumentos
que permiten al capital especulativo crecer a expensas de la riqueza creada por el
trabajo, aun antes de que ésta llegue a materializarse.
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EL FINAL DE LA PROSPERIDAD Y EL COMIENZO DE LAS ALTERNATIVAS

El trasvase de riqueza real y el aumento de la ganancia parasitaria, muestran el nivel
de subordinación que ha alcanzado el régimen económico respecto al sector financiero.
No obstante, manifiestan también la extrema vulnerabilidad que dicho escenario
imprime a toda la sociedad. La estruendosa caída de los bancos, primero en los
Estados Unidos y luego en los países europeos, asociada a la sobre valoración de los
bienes inmobiliarios y al problema de las hipotecas ocultó, sin embargo, los graves
efectos que la especulación había tenido también en otros sectores, como la elevación
del precio de los alimentos a nivel mundial y el del petróleo, que alcanzó los cien
dólares el barril por primera vez justo durante el año 2008. Precisamente, se estimó
que en 2007 el volumen de la economía especulativa era diez veces superior a la
dimensión de la economía productora de bienes y servicios. Factores que juntos, sin
duda, contribuyeron al colapso marcado por la recesión internacional.

No obstante, fiel a la propaganda, el sistema neoliberal insiste en apoyar la gestión
de la crisis en el sistema financiero, utilizando el opresor instrumento del mercado de
la deuda, cuyo objetivo inmediato es apropiarse de los beneficios del trabajo de una
nación a través de la imposición de los programas de ajuste. El sistema ignora, por
tanto, la exigencia cada vez mayor de establecer límites como la suspensión de los
paraísos fiscales, tasas a las transacciones financieras, control a los movimientos de
capital y a los mercados de futuro.

Reformas aun insuficientes, porque la solución radica en romper definitivamente el
ciclo que conduce a la crisis y que hace imprescindible la intervención estatal; es decir,
reducir efectivamente la extrema diferenciación entre el sistema productivo y el
sistema financiero, cuya máxima expresión es la autonomía de la esfera especulativa,
resultado de la desregulación.

La meta es reintegrar la economía en la sociedad, como un medio para la
subsistencia y la satisfacción de las necesidades humanas, en estrecha alianza con el
desarrollo de una democracia verdadera.
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XIX

NIKOLATESLA (1856-1943)

EL PROBLEMA DE CAMBIAR EL MUNDO

El trabajo del hombre de ciencia es como el del labrador: para el futuro. Vive y
trabaja y mantiene la esperanza.

Nikola Tesla, 1900

Hoy, aturdidos después de varios siglos por el orgullo de la técnica, hemos olvidado
que existe un orden divino del universo. Ignoramos que el trabajo, el arte, la ciencia,
son tan sólo diferentes modos de entrar en contacto con ese orden. Si la humillación
de la desgracia nos despertara, si encontráramos esta gran verdad, podríamos borrar
lo que constituye el gran escándalo del pensamiento moderno: la hostilidad entre
ciencia y religión.

Simone Weil, 1934

SOMOS UNO

El rumbo que tomó la civilización industrial durante el siglo XX demandó ignorar los
valores y la concepción del mundo implícitos en el legado de Nikola Tesla,84 presente,

84 Nikola Tesla nació en Smiljan, actual Croacia, el 10 de junio de 1856, donde pasó la
infancia con su familia en un ambiente rural; su padre era sacerdote de la iglesia ortodoxa
serbia y su madre inventaba objetos y herramientas de uso cotidiano. Ingeniero y genial
inventor, sentó las bases sobre las que se asientan la electricidad y la tecnología moderna.
Trabajó en los campos del electromagnetismo y de la ingeniería electromecánica,
contribuyendo al desarrollo de las aplicaciones de la corriente alterna, la robótica, el control
remoto, el radar y la computación, entre otras novedades científicas. Cinco meses después de
su muerte fue reconocido oficialmente en los Estados Unidos como el descubridor de la radio,
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no obstante, en prácticamente todos los ámbitos de la tecnología actual; se afirma,
inclusive, que hasta los ingenieros que egresan de las universidades lo desconocen.
Afortunadamente, creamos o no, hemos iniciado un prometedor período de
recuperación del conocimiento a todos los niveles, cuya característica principal es la
tendencia cada vez mayor a buscar la unidad posible entre modernas y antiguas
sabidurías: un camino indispensable para hallar soluciones permanentes al futuro de
la humanidad. En este contexto, emerge con toda su lucidez la amplitud y profundidad
del pensamiento de Tesla cuya vertiente social, inseparable de su carácter científico y
técnico, constituye un aporte insustituible en nuestro convulso tiempo.

En 1900, Tesla escribió el ensayo titulado “El problema de aumentar la energía
humana”, publicado originalmente en Century Magazine.85 Un siglo después, su
inspiradora lectura nos permite divisar con abrumadora claridad los hilos invisibles que
tramaron la continuación del itinerario de la sociedad moderna y el origen, sin duda, de
muchos de sus errores, consecuencias y atrocidades que hoy día afectan a todos los
pueblos y naciones del planeta. Su propia visión de la realidad y sus propuestas
destinadas a transformar el mundo ofrecen no sólo una original perspectiva crítica:
también -y sobre todo- nos revelan la alternativa científica de imaginar la construcción
razonable de una nueva sociedad. En el pensamiento de Tesla, en efecto, son
imprescindibles la armonía, la reciprocidad y la complementariedad entre las leyes que
ordenan la naturaleza y aquellas que deberían ordenar la vida social. Trabajó pues,
suponiendo que era posible dirigir las fuerzas económicas y políticas del momento
hacia la solución de problemas que consideraba “infinitamente más importantes para
la humanidad que el mero desarrollo industrial”, incapaz de aceptar que el esfuerzo
humano –y el suyo propio, absolutamente desmesurado- se dedicara a auspiciar otros
objetivos. Renuente a la codicia y al interés del poder económico que crecían en su
entorno como semillas sembradas en tierra fértil, su posición expresa -más que la
simple apariencia de una extrema y dudosa ingenuidad- la convicción absoluta que
nace al comprender la coherencia que dirige el rítmico movimiento de la naturaleza. La
convicción, sin duda, de no contribuir a los errores que seguramente veía multiplicar
amenazantes por doquier en aquella sociedad neoyorquina recientemente iluminada
por la aplicación de sus propios descubrimientos, pletórica ante la aparición de infinitas
posibilidades para el éxito del crecimiento económico y la acumulación sin límites.

En su ensayo, Tesla parte de una noción esencial de la vida como guía para
describir la trayectoria y los objetivos de algunos de sus principales descubrimientos

fallecido también Guillermo Marconi y una vez comprobado que el inventor italiano había
basado sus investigaciones en patentes de Tesla. A finales del siglo XIX, sus aplicaciones de la
corriente alterna sustituyeron a la corriente continua de T. A. Edison, generando una innovación
radical en el uso de la electricidad en la vida cotidiana e industrial, lo cual le otorgó prestigio y
reconocimiento mundial. Trabajó siempre en función del servicio que sus inventos pudieran dar
a la humanidad, por lo que prestó poca atención a su beneficio personal. Cultivó una excéntrica
personalidad y su fama fue interesadamente opacada, al punto de ser tildado como “científico
loco” y “soñador haragán” por sus entonces increíbles ideas, incluyendo su reiterada afirmación
de haber recibido señales de vida extra terrestre mientras realizaba alguna de sus
investigaciones. Uno de sus grandes sueños, sin embargo, fue encontrar los modos de utilizar y
transportar libremente energía del sol y del medio ambiente, al declararse firme opositor de la
combustión de materia, proceso que consideraba bárbaro e irracional. No tuvo hijos ni pareja
conocida y murió en la soledad y en la pobreza en un hotel de Nueva York a los 86 años de
edad el 7 de enero de 1943, ciudad a la que había emigrado en 1884 después de haber
trabajado una temporada en París. Belgrado alberga el museo donde se conserva su legado.

85 Tesla, Nikola. Yo y la energía. Presentación de Miguel A. Delgado y traducción de Cristina
Núñez Pereira. Turner Noema. Madrid, 2011; pp. 239-311.
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realizados hasta entonces. A tal efecto, aseveró que toda representación de la vida
humana, sin importar su complejidad (un individuo, una familia, una comunidad, una
nación) constituye en primer término una masa movida por una fuerza, a la que, por
tanto, es posible aplicar las mismas leyes generales sobre el movimiento que actúan
en el universo. Además, somos parte de un todo, afirmó –“todos somos uno”-: algo
que en principio es un “hecho físico”, tal como mantienen las enseñanzas ancestrales
desde hace miles de años, aun cuando –sostuvo- la ciencia moderna no haya
desarrollado suficientes experimentos que permitan confirmarlo, básicamente por falta
de medios y métodos de investigación adecuados. Una verdad, por lo demás, en sí
misma demoledora de los paradigmas que identifican a la sociedad moderna,
fundamentada en la inversión de medios y fines, la separación, el enfrentamiento y la
dualidad donde uno de los polos prevalece siempre sobre el otro: norte/sur,
moderno/primitivo, hombre/mujer, economía/naturaleza, ciencia/cosmovisión, etcétera.

LA MITAD DE LA MASA POR LA VELOCIDAD AL CUADRADO (½MVxV)

Si la humanidad es una masa impulsada por una fuerza, es posible entonces calcular
su energía de acuerdo con las leyes generales del movimiento mecánico. Siguiendo a
Tesla, el cálculo vendría dado por la fórmula: ½MVxV (la energía humana es el
producto de la mitad de la masa humana M, multiplicada por el cuadrado de una
velocidad hipotética V); M está en constante transformación, puesto que los seres
humanos somos capaces de alterar su volumen y la velocidad de movimiento al
disponer de cantidades determinadas de energía proveniente de fuentes diversas. En
consecuencia, el gran problema de la ciencia será siempre aumentar la energía
disponible para la humanidad.

Una lectura social de este razonamiento permite deducir la equivalencia entre
energía y bienestar humano –paz, libertad y justicia-, donde V es la calidad de la vida;
en tal caso, sería posible afirmar que el gran problema de la ciencia -y también de la
sociedad- será siempre aumentar el bienestar humano. Un problema cuya solución
supone aceptar que el movimiento de M depende de una fuerza determinada F, a la
que presenta resistencia otra fuerza antagonista R -integrada en parte por fuerzas de
rozamiento y en parte por fuerzas negativas-; la diferencia entre F y R será, al final, la
fuerza efectiva de la que dependerá la velocidad del movimiento de M. Aumentar la
energía humana, por tanto, equivale a elevar el producto ½MVxV, lo cual, según Tesla,
puede lograrse sólo de tres maneras:86

1. Aumentando M, sin alterar F y R;
2. reduciendo R, sin alterar M y F; y
3. aumentando F, sin alterar M y R

El aumento de M y la reducción de R presentan límites; no obstante, F podría
incrementarse indefinidamente. Las opciones anteriores suponen tres aspectos
diferentes del mismo problema, aunque cada una es a su vez un problema distinto: la
sociedad enfrenta, pues, tres problemas fundamentales diferentes.

86 Además de su amor por los animales y por las palomas en particular, Tesla tenía una
predilección especial por el número tres, un simbolismo con el que impregnó su vida y su
trabajo coincidiendo, por ejemplo, con la fecha de los ensayos de algunos de sus más
importantes experimentos.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131321843922%26set=a.1599126179363.2088011.1272284584%26type=3


94

AUMENTAR LA MASA HUMANA (M). LA ALIMENTACIÓN

Para desafiar el primer problema, Tesla propuso dos soluciones: estimular las fuerzas
que tienden a aumentar M o reducir aquellas que tienden a disminuirla. En el primer
caso cita, por ejemplo, la alimentación sana, el cuidado de la salud, la atención a la
infancia, la higiene y el agua pura,87 a lo que podríamos agregar hoy día el aire que
respiramos. En pocas palabras, podemos referirnos a la satisfacción plena de lo que
Simone Weil llamó, casi medio siglo después, “las necesidades terrenales del
cuerpo”.88

Tesla advirtió, sin embargo, que al agregar nueva masa humana a la antigua es de
gran importancia que la primera sea de una velocidad –calidad- mayor, tomando en
cuenta la educación como el factor primordial. De esta manera, la nueva masa mejor
educada añadiría energía de forma considerable a la suma total de la energía humana,
cuyo aumento sería proporcional al crecimiento de la población. Citando de nuevo a
Weil, el bienestar humano podría incrementarse notable y constantemente si, además,
las nuevas generaciones vivieran sin la amenaza del desarraigo y en condiciones de
satisfacer las “necesidades terrenales del alma”; es decir, si vivieran en un contexto
social de igualdad obedeciendo jerarquías legítimas, con libertad y acceso a la verdad,
a la propiedad personal y colectiva y con seguridad e iniciativa personal sin renunciar
al riesgo.

Por otra parte, de los innumerables factores que reducen la masa humana
ninguno –sostuvo Tesla- es comparable a la falta de alimento y de una nutrición
adecuada, consecuencias de la pobreza y de la hambruna que produce millones de
muertes. Por tanto, la respuesta principal al primer problema que plantea el aumento
del bienestar humano es: cómo proporcionar alimento sano y suficiente a la población.
En este sentido, Tesla fue partidario de efectuar un cambio radical en la alimentación a
favor del vegetarianismo, objetando el crecimiento del “bárbaro hábito” del consumo de
carne de ganado, aludiendo que la matanza de animales destruye, entre otras cosas,
nuestra moral. Propuso así hallar modos de aumentar la productividad natural del
suelo, comenzando por la preservación de los bosques y la utilización de fuentes de
energía que suprimieran la necesidad de quemar árboles -necesidad que un siglo
después es imperiosa-; aunque la clave para mejorar la fertilidad de la tierra –señaló-,
es la producción natural y barata de compuestos de nitrógeno -nada más alejado de la
supuesta solución que ofrece el modelo vigente de agricultura industrial-.

87 Tesla propuso convertir en “ley inflexible” la obligatoriedad de hervir o esterilizar el agua
para consumo en cada casa o lugar público y trabajó, incluso, en la utilización del ozono para
tal fin. Millones de personas en el mundo carecen aún del suministro mínimo para satisfacer
las necesidades de agua potable.

88 “Cada persona debería considerar su cuerpo como un regalo inestimable de alguien que
nos ama por encima de todo, como una maravillosa obra de arte de una belleza indescriptible y
de una perfección que está más allá de la concepción humana, y como algo tan delicado y
frágil que una palabra, un suspiro, una mirada, más aún, un pensamiento, podría dañarlo”.
Tesla. Op. cit., p. 247.
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Tesla, desde luego, intentó llevar a la práctica su propuesta realizando diversos
experimentos con electricidad, cuyo objeto era disponer del nitrógeno de la atmósfera
en cantidades ilimitadas mediante la oxidación. Consideró que el bajo costo del
proceso permitiría su libre utilización en todo el mundo, la fertilización permanente del
suelo y la producción de comida saludable; es decir, el acceso a una nueva e
inagotable fuente de suministro de alimentos que se traduciría en un beneficio
incalculable para la humanidad. Confió en conseguir que la producción de nitrógeno
por esta vía pronto se convirtiera en una nueva industria, cuya importancia comparó
con la fabricación del hierro; sin embargo, las firmes convicciones de Tesla no
pudieron vencer los mezquinos intereses de la sociedad industrial.

REDUCIR LA FUERZA (R) QUE RETARDA A LA MASA HUMANA. LA PAZ

La fuerzas que retrasan el movimiento de la humanidad –es decir, que limitan la
calidad de la vida en el planeta- son, como se ha mencionado antes, de fricción y
negativas. Las fuerzas de resistencia –explicó Tesla-, carecen de una dirección
concreta, tal como sucede con la ignorancia o con la estupidez; las fuerzas negativas,
al contrario, sí tienen una dirección definida como ilustra, por ejemplo, el fanatismo
religioso –o la ideología, la propaganda de todo tipo y en general los medios que
ocupan el lugar de los fines, podríamos añadir-. Las primeras, por tanto, implican
siempre una pérdida inevitable, mientras las segundas son fuerzas mal dirigidas que
se pueden transformar; así, para reducirlas es necesario emplear métodos
radicalmente diferentes que eliminen las fuerzas de fricción y reconduzcan las fuerzas
negativas.

Tesla, efectivamente, definió la ignorancia como la principal fuerza de fricción que
actúa sobre la calidad de la vida de los seres humanos, a la que sólo se podría
minimizar mediante la ampliación del conocimiento y la unificación de los distintos
elementos que conforman la diversidad humana -en consecuencia, la fragmentación,
el desarraigo, la destrucción de las culturas y la dualidad como lógica dominante de la
sociedad moderna, son también fuerzas principales que retrasan y limitan el
movimiento de la humanidad-. No obstante –sostuvo Tesla-, las fuerzas negativas
tienen un efecto superior, entre las cuales la de mayor alcance es la guerra organizada
que destruye millones de vidas, requiere inmensas sumas de dinero y consume una
gran cantidad de energía humana –convertida, además, en una de las más lucrativas
industrias de la modernidad-.

El aumento de la energía humana exigiría, entonces, la abolición de todas las
barreras que separan a los pueblos y el establecimiento permanente de la paz; certeza
que la Gran Guerra de 1914-18 reforzó en el pensamiento de Tesla, quien en 1919
escribió: “Lo que ahora más deseamos es un contacto más próximo y un
entendimiento mejor entre los individuos y las comunidades de toda la Tierra, y la
eliminación de esa devoción fanática por los ideales exaltados del egoísmo y el orgullo
nacionales que siempre son propensos a zambullir al mundo en el barbarismo primitivo
y la lucha”.89 Transformar la dirección de esa enorme fuerza negativa –siempre en
crecimiento- demandaría, en consecuencia, un conjunto de fases intermedias, cuyo
paso inicial consistiría en una hipótesis radical, un principio que evitara la muerte:
Tesla lo encontró al plantear la disminución progresiva del número de personas que
participaran directamente en un conflicto bélico; es decir, prescindir de los seres

89 Ibíd.; p. 226
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humanos y sustituirlos por máquinas –autómatas- que se enfrentaran entre sí, para lo
cual contaba con el éxito de sus investigaciones sobre el control remoto y la robótica.
El “científico loco” en su esplendor.90

AUMENTAR LA FUERZA (F) QUE ACELERA LA MASA HUMANA. EL
APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA DEL SOL. EL TRABAJO

Encontramos aquí la solución que Tesla consideró de mayor importancia para
enfrentar el problema fundamental de aumentar la energía y el bienestar humano,
porque la fuerza (F) que acelera el movimiento de la masa humana (M) es la que
determina siempre su dirección. La energía expresada en trabajo es el mecanismo que
mueve el mundo, no obstante es el sol el verdadero “resorte” que lo maneja todo:
preserva la vida y suministra la energía humana; por tanto, aumentar F significaría en
primer término derivar más energía solar para uso humano. Tesla observó, asimismo,
que la sociedad moderna se negaba cada vez más a dar pasos radicales para
aumentar la utilización de la energía del medio ambiente; circunstancia que implicaba
un gran despilfarro energético y servía como fuente de alimentación para diversas
fuerzas negativas y de fricción (R). Tesla, además, consideraba “un proceso bárbaro
contrario a la civilización” centrar la generación de energía en la combustión de
materia; hoy sabemos que la sociedad industrial eligió multiplicar exponencialmente
esta tendencia y conocemos las consecuencias, sin obviar el incalculable riesgo que
constituye el uso de la energía nuclear y la función que el petróleo ha tenido como
instrumento para generar la fuerza negativa de la guerra.

No obstante, para aumentar la disponibilidad de energía solar, Tesla pensó que el
mejor método podría consistir en utilizar los rayos del sol que suministran millones de
caballos de potencia por kilómetro cuadrado; descubrir cómo hacerlo significaría, de
hecho, encontrar una fuente inagotable –e inapropiable- de energía. Sin embargo, el
hallazgo de nuevas fuentes energéticas exigiría al mismo tiempo –y sobre todo- la
“radical innovación” de encontrar el modo de transmitir la energía a cualquier distancia
a través del medio: este sería, a su juicio, el gran salto que permitiría finalmente unir
los elementos diversos de la humanidad, cuya “influencia moral” sería incalculable.

Tesla pues, resumió las tres posibles soluciones al gran problema de aumentar la
energía humana –y de cambiar el mundo- en tres palabras: comida, paz y trabajo
(energía); tres soluciones que –confesó- había aprendido en la infancia en la tierra de
sus padres. Emprender el camino hacia la unidad de la diversidad humana comenzaría,
entonces, por aprobar el consenso sobre este fin común de la humanidad, como si
hablásemos la misma lengua y venerásemos juntos al mismo Dios.

90 Ahora comprendemos que el costo ecológico de producir semejantes artefactos sería, sin
embargo, inaceptable y, en consecuencia, contrario a los principios de Tesla. Mejor sería evitar
cualquier excusa que incentive las guerras.
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SEGUNDAPARTE

DE LO PERSONAL A LO IMPERSONAL

SYLVIAMARÍAVALLS
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INTRODUCCIÓN

“Solamente si se ama la tierra con pasión inflexible puede uno liberarse de la
tristeza”, dijo don Juan: “Un guerrero siempre está alegre porque su amor es inalterable
y su ser amado, la Tierra, lo abraza y le regala cosas inconcebibles. La tristeza pertenece
solo a esos que odian al mismo ser que les da asilo”.

Don Juan Matus en Relatos de Poder, de Carlos Castaneda

Por supuesto que, sin Internet, este libro, como tantas otras cosas, jamás habrían
llegado a ser; aunque, desde cierto punto de vista, ese nuevo vehículo ha obrado
también como un factor de alguna manera desconcertante: la apabullante cantidad de
información que nos llega hoy día a través de los medios a nuestro alcance es
sencillamente inimaginable para la generación a la que pertenezco, así que llegamos
ahora a la madurez y a la senectud con demasiadas más cosas por aprender de las
que se sabían cuando todavía gateábamos. Este estado anímico en medio del cual
nos despertamos cada mañana, puede convertirse en un muro de impedimentos poco
menos que insalvable -y, paradójicamente, sólo salvable gracias a la misma Internet-.
¡Cómo, además -se pregunta una- pretender decir algo que logre echar raíz en la
conciencia de nuestros semejantes! ¡Cómo asumir lo inevitable, más tarde o más
temprano, sintiendo que hemos hecho lo mejor que hemos podido, en el cumplimiento
de nuestras obligaciones hacia nosotros mismos y hacia quienes cuentan con nuestros
saberes! ¡Y cómo cumplir mejor que hasta ahora con esa Tierra que nos nutre y que
tan poco pide para sí!.

En cualquier caso, el espíritu que animó esta empresa -en la que Mailer Mattié y
yo hemos visto andina y caribeñamente afianzada nuestra amistad- se encuentra
anclado en una especie de “profesión de fe”, resultado de experiencias personales que
nos han llevado a encontrar las fuerzas y los recursos energéticos -materiales e
intelectuales- imprescindibles para sobreponernos a la impresionante muralla que
fácilmente podría haber obstaculizado nuestro emprendimiento. En medio de todo, el
acceso a estas tecnologías ha sido un factor realmente alentador, al permitirnos una
comunicación fluida y creativa. Como resultado del estudio entreverado de varios
pensadores que han nutrido nuestra mente y nuestros procesos de ideación –entre los
primeros lugares: Simone Weil, Iván Illich, Wendell Berry y Karl Polanyi-, un día
Internet nos conectó, ya no casualmente sino causalmente, según el término
intuitivamente “encontrado” por Karl Jung.
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ORÍGENES

Para proceder tal como el título anuncia, diré que nací en La Habana, Cuba, un día
como este, 24 de mayo -“¡María Auxiliadora!”, me observan con frecuencia mis
amigos-, justo a punto de que la Segunda Guerra Mundial se desencadenara en
Europa. Mi linaje cubano ha sido algo que me ha marcado profundamente y provee la
explicación de gran parte de mis convicciones sobre el “modelo de ciudadanía” que
veo posible, dadas las actuales condiciones del planeta. El resto se lo debo, en buena
medida, al estudio del pensamiento de aquellos maestros cuya obra ha dejado un
rastro indeleble en mi forma de interpretar el mundo y, sobre todos ellos quizás, a esa
indomable guerrera que fue nuestra Simone Weil (1909-1943), apodada por sus
compañeros de estudio la “Virgen Roja” en referencia a Louise Michel, la gran
luchadora de la Comuna de París de 1871: ambas, a su modo, obreras, maestras,
anarquistas rebeldes, escritoras y poetas cuyas biografías se nos revelan parejamente
edificantes, dadas su dedicación y la firmeza de sus convicciones realmente dignas de
emulación. Regresando a mi itinerario personal, y a lo que de él vale rescatar para una
más clara elucidación de los hallazgos y percepciones que el destino pondría en mi
camino, constato que mucho de lo que más valoro hoy, en términos de los
conocimientos que nutren una constante dialéctica con el mundo que nos rodea, se
desprende de los “tropezones” de una muchachita habanera (de no pocos encantos en
su momento), criada en la Cuba de los años cuarenta y cincuenta y egresada, por
fortuna, de la mejor escuela bilingüe del Continente -a la que no dejo de agradecer los
excepcionales maestros que me permitieron reconciliarme con la perspectiva de seguir
siendo estudiante, en lugar de trabajar como azafata aérea-. Hace cinco años, tuve el
placer de asistir en Miami a la celebración del aniversario de mi graduación de la
Academia Ruston en 1957.

Bueno, mi predicamento vivencial podría calificarse “inevitable” para una
“geminiana” (con excusas a alguna que otra mentalidad excesivamente “seria” o
predispuesta a lo que Jean Paul Sartre ridiculizó como el “esprit de sérieux”),
doblemente doble por hallarme en cúspide con Tauro, signo terrenal que me ancla a
este suelo sin impedirme a la vez volar, o circular, de un lugar a otro; incluso ahora, del
único modo en que me es dado hacerlo con placer: vía la bendita Internet -de la cual
reniego a diario sin poder separarme de ella, condenada a esta forma tangencial de
andar circulando por todas las latitudes a la velocidad de la luz-. Así pues, con los pies
firmemente plantados en la tierra y (de forma simbólica, claro está) “enraizada”,
mientras tenga vida, en este lugar que me ha recogido generosamente y me permite
respirar, deleitarme con sus bellezas sin fin y renacer perennemente al cabo de las
muchas muertes que llevo confirmadas en este cuerpo, en este mundo, en este
México profundo.

Y es desde este mismo México profundo que palpita -desgarrado “de cabo a rabo”
por la estupidez de unos pocos y la impotencia relativa de los más (pero ya menos
desde justamente antes de ayer, que conste, cuando al fin vimos emerger con toda la
claridad necesaria el espíritu de los indignados, del Occupy, en nuestro suelo)- que
escribo hoy, muy metida “en situación”, para utilizar otra expresión de Sartre, entre las
tantísimas que aprendería poco después de aterrizar en Detroit en noviembre de 1960,
a raíz de aquel endemoniado “tropezón” que resultó ser la decisión de casarme, al
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cabo de sólo nueve días de cortejo, con el apuesto abogado recién llegado a la ciudad
en plan turístico, para presenciar, en directo, “lo que pasaba en Cuba”: un total extraño.
Evitando escrupulosamente los detalles, me limito a decir que el cortejo fue estilo
Humphrey Bogart ante la bella Ingrid Bergman en Casablanca. A kiss is just a kiss.
Baste decir que para entonces ya había sido yo una ex-change student con beca en el
Wooster College de Ohio donde, además de estudiar, di clases de español y viví en la
Spanish House y en la French House. Principio de mi entrada de lleno en las otras
culturas que me aguardaban con los brazos abiertos.

DEL MALECÓN HABANERO AL DETROIT RIVER Y LA WAYNE STATE
UNIVERSITY

Aunque debería decir: de la Universidad de La Habana (Escuelas de Filosofía y Letras
y de Ciencias Sociales y Derecho Público, 1959-1960, en preparación para una
carrera diplomática que pusiera a buen recaudo mis talentos como políglota), pues era
allí en el Parque Cadenas y en los portales de Ciencias Sociales donde más tiempo
pasaba entonces y no, claro está, paseando por el Malecón que, en cualquier caso,
surcaba a diario con “pata caliente” (a altas velocidades) en mi primer “vochito”, un
VW Sedán casi idéntico al que hoy me lleva del rancho al pueblo y del pueblo al
rancho, a través de uno de los más bellos lugares que ojos humanos jamás vieran. El
departamento de la familia estaba entre las 3ra. y 5ta. avenidas de Miramar, por cuya
esquina pasaba a menudo la “carroza” del Fidel de entonces, siempre tan coqueto,
acompañado por el último visitante internacional de importancia; hoy, todos, ya
condenados al olvido “del otro lado del espejo”; menos él, claro, aunque sólo “por lo
pronto”: como tú, como yo, como Mikoyan, Sekú Touré, Sukarno y otros tantos. Como
Camilo. Quiero decir: igual que todos.

De aquel ambiente de promisión “histórica” y de efervescencia sin par -donde
“Marlon Brando” conquistó a “Ingrid Bergman”, anacrónicamente y a todo tren-, aquella
criaturita que en aquel entonces era esta otra gran criatura que ahora soy (y en más
de un sentido), aquella pobre cubanita, caribeña de fogosos arranques (y, además de
estudiante, “modelo incógnita” de la CMQ T.V.), fue a caer en un abismal hueco sin
nombre. Tan es así que tendrá que quedar sin nombre ese abismo, esa sordidez
inenarrable que por ende no cuento y que quedará para otro día que, con suerte, no
llegará. Un abismo que aún a ratos la devora. Pero, lo que quiero señalar aquí, sobre
todo y más que nada, son algunas lecciones derivadas de las inauditas experiencias
que mis intrépidas acciones y faux pas me depararon. Explicitar el por qué de las
propuestas que hago, su origen, raíz y alcances. Yendo de lo personal que lo origina a
lo impersonal, a lo que me trasciende como un yo aparte y que se identifica con algo
que mejor resulta no nombrar.

LAS FLORES DEL BIEN

Fue durante mi último año en Cuba cuando supe de Simone Weil por primera vez,
gracias a un artículo aparecido en lo mejor que tenía la prensa cubana de aquellos
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días: Lunes de Revolución. Al igual que mis compañeros, andaba yo de exámenes
todos los días para tratar de cubrir dos años académicos en uno, compensando así el
tiempo que estuvo cerrada la Universidad antes de la huida de Fulgencio Batista,
aquella madrugada del Año Nuevo de 1959. Además, cursaba estudios en dos
Facultades a la vez, todo lo cual explica que no saliera disparada de inmediato a
devorar uno de sus libros.

Lo curioso fue -y esto más por “causalidad” y menos por “casualidad”- que, a pesar
del fuerte impacto que durante aquella época produjo en mí el perfil de esta figura
excepcional -incluso antes de que partiera de la tierra que albergara a siete
generaciones cubanas anteriores por el lado criollo de mi abuela paterna-, pasarían -
me sorprende constatarlo una vez más- unos diecisiete años para que al fin me
dispusiera a leer sus textos.

La explicación de “consenso común” (usando el término que popularizó el autor del
epígrafe que acompaña el texto) fue que era “tanto, tanto, tantísimo” lo que tendría que
leer para obtener los títulos aquellos a lo largo de un total de dieciséis años que,
simplemente, no podía darme el lujo de involucrarme en otras cosas sobre las cuales
yo sabía que no iban a preguntarme jamás: a pesar de todos los cursos que llegué a
tomar durante esa época, una buena parte en el campo de literatura francesa, nadie
nunca mencionó a Simone Weil para nada. Inaudito pero cierto, y ello a pesar de que -
no cabe duda alguna en mi conciencia- Wayne State University fue, y es, una
excelentísima universidad, justo en el centro de la urbe industrial que pusiera a
grandes porciones del mundo a circular sobre ruedas: una ciudad hoy en vías de
convertirse en otra cosa, entre ruinas y campo abierto; un espacio socio-cultural que
se abre a la posibilidad de volver a ser verde, de producir alimentos, al menos para lo
que queda de esa población cada vez más heterogénea que no alcanza ya ni a la
mitad de lo que era cuando yo transitaba, residía, vivía (y moría) allí. Pero esto podría
ser sólo parte de la explicación de cómo pudieron pasar tantos años durante los cuales
jamás dejé yo de hablar de ella, de “alucinarla”, sin haberla leído todavía y
¿resistiéndome? a hacerlo (porque el caso es que sí encontré tiempo para leer buena
parte de los escritores del Boom, sobre los que tampoco me iban a preguntar…). La
explicación de “consenso especial” –continuando con el Don Juan de la saga
castanediense-, la encuentro en aquello que Simone Weil dijo sobre su propia vivencia
en relación con la lectura de los místicos, a quienes no conocería sino hasta después
de la propia, inusitada, “hecatombe”. A San Francisco sí lo conoció antes y, al igual
que André Breton -cuyo “surrealismo” rechazaba inclusive con indignación-, lo
consideraba su “santo mayor”. Ella alude a los místicos españoles en particular, y
siente que ha sido providencialmente protegida de leerlos antes de que la propia
gnosis -el conocimiento directo y sin intermediarios- validara, de por sí, lo ocurrido:
para que no pudiera quedarle la más leve duda de que se trataba de algo auténtico y
no simplemente inducido bajo “sugestión” de sus lecturas: para poder, en fin,
confirmarse como testigo fiel, imparcial.

Por mi parte creo que, si bien mi explicación “racional” de esa sorprendente falta
de contacto directo con el pensamiento weileano no puede ser descartada como válida,
existe otra dimensión desde la cual explicar el hecho de no haber llegado a leerla
hasta el momento mismo en que, al fin, lo hice. Las experiencias y los experimentos
de los años sesenta que pude vivir en el corazón de la gran urbe industrial serían, sin
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duda, la parte más importante de esa preparación necesaria para que mis primeras
lecturas de Simone Weil no cayeran en un campo poco propicio para el más pleno
desarrollo: para que lograran “echar raíz” en un terreno lo suficientemente fértil como
para afianzar su mayor plenitud.

“LA NOCHE QUE CAMBIÓ MI IDEA DEL MUNDO”

Es ése uno de los títulos que escogí en referencia a la experiencia que me cayó del
cielo gracias a un amigo, también caribeño, “puelto-riqueño”; un poeta estudiante de
pre-médica que al final llegaría a ser magnate publicitario en su isla natal y con quien
pude compartir una transformadora velada, en vela y en vilo, a la que siempre me he
referido como algo fuera de serie. Tan fuera de serie como la mismísima Simone cuyo
legado nos parece esencial, a muchos, para que las generaciones que actualmente
compartimos el planeta logremos hacer brecha en esos insospechados caminos por
los que tendremos que transitar como una especie tajantemente “en situación” -a
punto de extinción, a no ser que… a no ser que… a no ser que ¡¿qué?!... ¿No ya uno
sino muchos milagros? ¿Milagros que nosotros mismos tendríamos que inventar,
visualizar, ver, realizar?-.

Aquella noche que me cambió “el tapete” sucedió pues, casual o causalmente, la
semana misma cuando cumplí mis 26 añitos, sentada -no acostada ni de pie, sino
“decorosamente” sentada- en la sala de una de las extravagancias modernistas de
Mies van der Rohe en Lafayette Park, a dos cuadras del Detroit River y a seis o siete
del centro cívico de esa -con todo y a pesar de todo- mi muy querida ciudad reclinada
contra las márgenes del río; aquella urbe de fierro y expressways, de manifestaciones
estudiantiles: contra la guerra en Vietnam, por los derechos civiles de los negros,
asiáticos, indígenas de todas las latitudes, por un Fair Play for Cuba contra el embargo.
Y por nuestras libertades individuales, por supuesto, en todos los sentidos.

En lo personal, diría que evolucioné de haber sido una devota adolescente
“católica, apostólica y romana” hasta convertirme, primero, en agnóstica y, poco
tiempo después, en declaradamente atea. Así pasarían diez años. Anticipaba incluso
el arribo del “comunismo” como un mejor prospecto por comparación con lo que ya se
conocía, y ello casi dos años antes de la llegada de los “rebeldes” a La Habana. Con lo
cual me equivoqué doblemente ya que, a fin de cuentas, “para ser un buen cristiano
primero hay que ser un buen comunista y, para ser un buen comunista, primero hay
que ser un buen cristiano”. Esto es algo que me digo desde hace mucho años, cada
vez con más frecuencia, y lo cual, hasta ahora -no sé si “sorprendentemente”- nadie
ha tomado como una insensatez: la expresión en la mirada de mi interlocutor siempre
resulta ser de ¡Eureka!.

Así que aquella semana de finales de mayo de 1965, y gracias al amigo Ulises
dispuesto a guiarme, emprendí un primer viaje por los vericuetos de mi mente, o del
“universo”.

Al contrario que Simone Weil, había leído ampliamente no sólo a los místicos
españoles, sino también al Charles Baudelaire de la Invitación al Viaje y al Aldous
Huxley de Las puertas de la percepción y de Entre el cielo y el infierno, sin hablar del
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Brave New World: Un mundo feliz. El contacto de Ulises con el medio artístico y
experimental, en particular alrededor del músico John Sinclair, traería de visita a mi
casa al incomparable espíritu de “Mescalito”, afortunadamente sin que tuviera que
pasar por el amargo sabor del lophophora williamsii, nombre científico de una planta
cuyos alcances terapéuticos jamás podrán ser ni negados ni aceptados por la cumbre
farmacéutica: para entonces ya Pfizer había tratado de meterme en la cárcel, por
intentar seriamente ponerle fin a su monopolio de la tetraciclina (pero éste ya es otro
cuento muy aparte, aunque paralelo…).

A raíz de mis percepciones de aquella noche, me di cuenta de que el lenguaje de
todos los días, hasta cierto punto nuestra primera y última “patria” en este mundo, nos
oculta tanto como lo que nos revela: impide establecer ciertas conexiones que la
sintaxis, dentro de la cual el tiempo secuencial opera, sencillamente deja fuera. Tal
cual digo en ese recuento de “La noche que cambió mi idea del mundo” (disponible en
http://www.mama-doc.com), el lenguaje viene siendo algo así como un filtro
modulador de nuestra percepción.

La percepción en sí es creativa y esto puede ser tan bueno como malo, según lo
que de ello resulte. Sin embargo, hay una experiencia fundamental que va mucho más
allá de lo “cultural”, de los lenguajes sociales que aprendemos desde que llegamos al
mundo para comenzar ese proceso de adaptación/desadaptación que significa
hacerse miembro -más o menos adaptado (como más o menos inadaptado)-, de
cualquier sociedad. Todo esto quizás suene ya como el pan nuestro de cada día en
este mundo abierto a tantas cosas (como cerrado), pero en aquella época resultaba
muy difícil hablar con alguien de ello. De hecho, me llevaría años intentarlo.

Lo que todos podemos llegar a conocer al zafarnos por unas horas del camisón
de fuerza de la cultura adquirida -contenida en nuestros lenguajes verbales y
corporales-, lo que los místicos alcanzan durante su proceso de ascesis, es algo que
se antoja bastante uniforme (por lo menos más allá de ciertos “acentos” que las
distintas culturas le otorgan).

Para Simone, esto constituía algo así como la “prueba científica” de la existencia de
Dios. El proceso al que ella se refiere es al de la “decreación”, una especie de
involución que lleva justamente de lo “personal” a lo “impersonal” (vocablo que usa con
el propósito de no ahuyentar de antemano a los ateos).

Sobre este punto de su lógica, Mircea Eliade mostró sorpresa: que en una
intelectual europea, de su época, pudiera darse una progresión tan parecida, por no
decir idéntica, a la de los chamanes que él estudiara en Siberia.

Lo “impersonal”, siguiendo a Simone, reside en el “punto” central de cada cual que
nos hace parejamente dignos de respeto. La persona en sí está expuesta a todo tipo
de mediciones, puede ser rey o esclavo, pero en ella hay presencia de algo que la
trasciende y que es precisamente en lo que estamos obligados a pensar toda vez que
nos dirigimos al prójimo, que pensamos en él. Es sobre este terreno común del ser
que ella nos invita a afianzarnos, a “fincar”, a hacer nuestra casa, de forma tal que
podamos esperar convertirnos en algo mejor que unos simples “bárbaros” propensos a
incidir en las más tremendas abominaciones.

Por supuesto que la barbarie a la que nos vemos expuestos hoy, a diestra y
siniestra, proviene de una desvinculación prácticamente total de los seres en el mundo
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con ese otro reino que queda en un cierto “más allá”, pero que a veces nos visita para
que podamos encontrar las fuerzas necesarias para ser mejor en nuestro “acá”. Y
debo decir que estoy convencida de que, de no haber tenido algunas oportunidades
excepcionales de entablar ese nexo que nos une con lo que “no es de este mundo”-
aun cuando no deje de ser siempre en “el aquí y el ahora” que nos rodea que ello se
nos manifiesta pues, como dijera San Pablo, “la paradoja del espíritu es que siempre
tiene que recurrir a la materia para manifestarse”-, jamás habría sobrevivido esta
criatura a los horrores del horror en que viniera a caer como consecuencia de sus
descalabros personales, por un lado y, al mismo tiempo, de ésos en los que viene
cayendo la humanidad, el planeta entero, día con día y año con año. Y, para colmo,
muy a pesar de lo distinto que pudo haber sido todo -¿podría ser aún…?-, si tan solo
encontráramos las formas de poner a mejor recaudo los inventos de una ciencia que
se ha visto obligada a obrar en complicidad con el enriquecimiento desmedido de los
menos. Un Nikola Tesla desprendido, brillante, humanista, versus un Thomas Alva
Edison en bochornoso contubernio con “las fuerzas del mal”: qué decir, pues, sino
precisamente eso en relación con el papel del banquero Morgan desde finales del siglo
XIX; ese “personaje” de la “vida real” genialmente interpretado por Orson Welles en su
magistral producción cinematográfica que -gracias a las bondades de Internet- hoy
podemos disfrutar enteramente “por la libre” (gratuidad que debemos proteger y
defender con toda nuestra inventiva y fervor.).

LA NECESIDAD DE QUE TODOS SEAMOS PLENAMENTE RECONOCIDOS COMO
CIUDADANOS DE NUESTRO ENTORNO SOCIAL Y NATURAL

Así que, como tantísima gente, he sobrevivido a la ignominia gracias a esa
transformación radical de un ser que se repone de las injurias mediante lo que muchos
de los “bobos” que creemos en esas cosas llamamos “amor divino”. Que hayan sido
las flores del bien de manos de un amigo poeta las que me abrieran el “tercer ojo”,
contrasta de nuevo con la experiencia de Simone Weil cuyo ascetismo bastaría para
que quedaran abiertas en ella las puertas de la percepción, introduciéndola en esa
especie de “burbuja” fuera del tiempo en la que los polos quedan invertidos: “el
instante es inmóvil”… “el tiempo ya no transcurre”; “la eternidad es aprehendida aquí y
ahora… reina un silencio denso” en esa “infinidad de infinito”: “un silencio denso que
no es una ausencia de sonido sino que es un objeto positivo de sensación, más
positivo que un sonido, que es la palabra secreta, la palabra del Amor que desde los
orígenes nos tiene en sus brazos”, dirá en Attente de Dieu -en “Espera de Dios” (utilizo
mi traducción del ensayo de André Devaux: “Pasión por la verdad y experiencia
mística en Simone Weil”, en la antología Profesión de fe, citada en este libro)-.

Sobrevivir a la desgracia, al malheur, mediando una trascendencia tan ajena a lo
que la razón propone, es algo que finalmente nos obliga. Y la razón, como ella bien
dijo, está constreñida a “reconocer por los medios que le son propios” que hay
simplemente cosas que la rebasan, que no pueden ser negadas sino a costa de la
propia aniquilación. Fue como resultado de esa mi “apoteosis sesentera”, entonces,

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131321843922%26set=a.1599126179363.2088011.1272284584%26type=3


105

que me vi sujeta a un esfuerzo de análisis sin precedentes para mí: había quedado, de
la noche a la mañana, ante el espectáculo del mundo a mi alrededor, pero visto ahora
desde un ángulo totalmente nuevo, pasando con asombrosa facilidad de no “creer en
Dios” a reconocer, en los ojos de las demás criaturas, un destello de inteligencia no ya
personal sino trascendente o “impersonal”. Lo que pudo convertirse en odio, rencor o
amargura, abrió la puerta y las ventanas de la “casa” a algo muy distinto, haciéndome
“concientizar” la importancia de encontrar el modo, o los modos necesarios para evitar
que mucho de lo malo que me había ocurrido a mí le pudiera suceder a los demás. O
que siguiera sucediendo in seculae seculorum.

De ahí una buena parte de lo que me ha motivado a lo largo de los años, pues me
he dicho una y otra vez: si yo misma con mis conocimientos, mi condición social y
académica, mi piel blanca, perfil europeo y los ademanes de pertenecer a una clase
ampliamente “privilegiada”, pude encontrarme tan desvalida, tan amedrentada, ante
las amenazas que sufrí (para comenzar, a raíz de la condición de no ser ciudadana del
país en el que residía legalmente), qué -pregunto- podrá esperarse para aquéllos que
diariamente se ven obligados a mendigarlo todo, no sólo en tanto que aliens o
fuereños, sino, además y para colmo, indocumentados.

Así alumbró en mí la idea de que no basta con ser un “extranjero documentado”,
por lo que resulta absolutamente imperativo que seamos reconocidos como naturales
de los lugares en los que vivimos: pero no a partir de un “Estado nacional” que es algo
frío, abstracto y remoto –el heredero ilegítimo del patriotismo a la antigua, forjado en
gran medida por el cardenal Richelieu en el siglo XVII-, sino a partir de algo muy
concreto, real, palpable: mi entorno específico, mi ciudad, la localidad, el municipio, mi
familia o familias extendidas, la profesión o profesiones en las que me desempeño,
mis círculos sociales ubicados en un tiempo y lugar específicos y las lenguas
compartidas con mis congéneres, todas ellas como prismas multicolores que pasan
por mí, por ti, y que resuenan en nuestro recinto corporal.

Con los años me sería dado disponer de tres ciudadanías, y lo que esta experiencia
-aunada a la lectura de los textos ineludibles de Simone Weil- me otorgaría ha sido
reconocer que la nacionalidad territorial -considerarme ciudadana de todo un territorio,
históricamente avalado por las guerras que en su momento tuvieron que darse para
que este o aquel país pudieran llamarse de cierta forma y no de otra- ha tenido como
resultado algo muy poco útil, nada realista y, por lo tanto, bastante indeseable y
probablemente igual de innecesario.

RESONANCIAS DEL MÉXICO PROFUNDO

Por ahí fue que comenzó a deshilvanarse en mí, pues, el “dobladillo” del vestido en
que nos vemos envueltos; y no sólo el dobladillo, sino el traje entero de un patriotismo
mal concebido, mal fundado y convertido en religión secular: la mitad de mi
“concientización” entonces ha sido fruto de mis vivencias; la otra mitad, de lo que
Simone Weil y nuestros demás queridos maestros apuntan en relación con gran
variedad de temas.
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Que finalmente me las arreglara para caer por segunda vez en la “trampa” de
casarme con un ciudadano de otro Estado nacional y vivir en su país -del que no sería
ciudadana durante un par de décadas-, pondría de manifiesto, de una vez por todas,
tanto mi optimismo sin fronteras (que es lo que me ha puesto aquí) como el valor
empírico de las experiencias “personales” que han nutrido mis convicciones. Algo que
incluye haber pasado las últimas tres décadas en el seno de una familia campesina en
lo alto de las montañas del centro de México, donde la belleza de la naturaleza
destaca por encima de los horrores sin tregua a los que nos vemos expuestos a diario
en este inaudito país que, ciertamente, podría alimentarse a sí mismo y a otros más de
no ser por… ¡bueno!: la lista igual sería muy larga, aunque se acortaría bastante si se
buscaran sensatamente las raíces de las “flores del mal” que nos envenenan y cultivar,
en su lugar, las “flores del bien” -cuya escasez, como la de todo lo que realmente
necesitamos, es creada-.

DÍA DEL CAMPESINO, 30 DE MAYO DE 2012. CUADRILLA DE DOLORES, VALLE
DE BRAVO

Ayer hubiera sido el vigésimo cumpleaños de Eder, hijo de una de nuestras mejores
amigas, de no haber sido porque ese mismo día se cumplieron dos semanas de las
dos puñaladas que le llegaron hasta el corazón, en circunstancias por lo pronto bajo
escrutinio. Nos preguntamos si no habrá sido víctima de esa “mentalidad reptil”
emergente que le debemos a los verdaderos venenos que nos imponen de tantas
formas distintas: trátese de vacunas dizque para nuestra protección (y no para el
beneficio de quienes las inventan y producen al por mayor), como de los alcoholes
(forzosamente legales y en gran medida irrestrictos) que, ya se sabe, atrofian la
generación de nuevas neuronas, aparte de muchísimas otras cosas más como los
aerosoles que no sólo ayudan a destruir la capa de ozono, sino que son consumidos
algunos como alucinógenos causantes de peores estragos aún que la cocaína o el
crack (claro, no van a eliminar del mercado semejante mercancía: sería una bronca
tanto para la industria química, como para quienes intentaran prohibirlos en su mal
concebida guerra contra las “adicciones”; con los alcoholes ya se probó y no se pudo
¿recuerdan?: significó el fortalecimiento y encumbramiento de las mafias que aún nos
gobiernan desde sus elegantes guaridas). Sustancias, además, que nadie consumiría
como “drogas”, de no ser por la “escasez” creada de otras mucho menos dañinas,
cuando no beneficiosas para nuestro bienestar y la salud del medio ambiente. Sin
dejar de lado, igualmente, la mala alimentación también creada por un entramado
perverso e insostenible: todo lo que no nos prohíben hace incluso más mal que aquello
que sí nos prohíben. Así que ¿dónde ha quedado la “razón” sin la cual la humanidad
se pierde, irremisiblemente?: Digamos que en las cuentas bancarias de nuestros
gobernantes y de su clientela criminal.

Por eso me he dejado estos días “reclutar” como Candidata No Registrada para las
elecciones mexicanas del próximo 1 de julio, en un “a ver qué pasa”; es decir,
experimentando para encontrar cómo demonios organizarnos para que los ciudadanos
de a pie podamos deshacernos de los partidos políticos y de sus prácticas de despojo
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del erario público, en contubernio con el 1% (y en contra del 99%) de la ciudadanía
local y mundial. El movimiento debe ser organizado a nivel global, pero a partir de
nuestras casas y delegaciones, de nuestras localidades y sobre todo de nuestras
comunidades, teniendo en cuenta que es hora de definir qué queremos decir por el
“bien público” y cómo realizarlo. Y en esta tarea que no puede ser soslayada, el primer
“acuerdo tolteca” -“usar las palabras con impecabilidad”- brilla como una advertencia
para no caer en las trampas que con ellas se tejen.

El Día del Campesino en la Cuadrilla de Dolores transcurrió, no como lo que
debería ser, sino como lo que es: un evento organizado para que quienes trabajan por
su Partido puedan dejar constancia de sus méritos, cumpliendo con todo el papeleo al
que principalmente están destinadas nuestras reuniones del Consejo de Desarrollo
Rural Sustentable: esta vez distribuyeron carretillas y otros aparejos a un enorme
auditorio manipulado eficientemente y, por lo tanto, sin muchas oportunidades para
encuentros seminales entre vecinos del municipio con sus cuarenta y cuatro
delegaciones. Las elecciones que se preparan, como siempre, han interrumpido
nuestros trabajos y, tal como sucedió hace tres años, hemos tenido que dejar todo
pendiente “hasta nuevo aviso”, una vez concluya el período electoral.

VIAJE A LA HABANA

Un aspecto crucial del modelo de ciudadanía que vengo contemplando -expuesto con
detalle en este libro-, consiste en que cada persona consiga disfrutar de por vida del
lugar donde nació; que nada, nunca, bajo ninguna circunstancia, pueda privar a un ser
humano, sea quien sea, de regresar a su lugar de origen, a donde vivió de chico,
donde se formó. Bien es cierto que esos lugares de nuestra memoria, aún
relativamente reciente, en muchas latitudes ya han desaparecido; y he aquí, entonces,
otra preocupación que debemos contemplar: la preservación de los entornos que nos
nutren, que son como los metaxu o puentes de los que Simone habló, consciente de
su importancia para que los seres humanos podamos arraigar en el mundo o
salvarnos de ser enteramente desarraigados.

Pasarían veintiséis años antes de que, tras dar muchas, muchas vueltas, pudiera
al fin pisar de nuevo el suelo de mi patria original, de aquella inolvidable “Habana de
mis amores”. El desconsuelo y la nostalgia insalvables de quienes no se resignan a la
pérdida de su patria original, como me ha sido dado vivir y revivir con muchos de mis
amigos, me dice que una Carta Magna Universal pondría esta advertencia en el centro
de sus disposiciones: que nadie pueda jamás ser privado del derecho de regresar a su
tierra original, cuando quiera y como quiera. Algunas impresiones de este retorno (que
ya no fue enteramente tal, porque para regresar es necesario que aquello a lo que se
regresa siga estando ahí), las he sondeado un poco en el sitio de mis textos menos
“académicos” (http://www.mama-doc.com/ ).

“Regresé” pues, luego de todos esos años, con la esperanza de que tantos
sacrificios hubiesen valido la pena; y de allí regresé, ahora sí, a México, con el corazón
en los pies, teniendo que confesarme que los cubanos probablemente tengan el honor,
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para nada envidiable, de encontrarse entre los pueblos más directamente expuestos al
desgaste de una “guerra fría” diseñada exclusivamente para facilitar el enriquecimiento
ilegítimo -aunque legal- de quienes controlan los presupuestos para la satisfacción de
los intereses de su clientela, sin la cual jamás habrían podido llegar a ocupar una
posición de poder (o de aparente poder, puesto que el verdadero “power” se encuentra
tras las bambalinas, como esos que conocemos ahora bajo el nombre de los
“Bilderbergs”). Igual, el verdadero poder en este mundo no se encuentra en ninguna
parte, es sólo una ilusión construida en gran medida sobre las “tres ficciones” del
liberalismo decimonónico que se regurgita a sí mismo “neo-liberal” (i.e., neo-nazi…);
las tres ficciones señaladas por Karl Polanyi en La gran transformación (1944), que
reducen la tierra, los seres humanos y el dinero a mercancías.

Desde aquel viaje a La Habana han transcurrido ya otros veintiséis años más, y
ello a pesar de que mi impresión, en aquel lejanísimo “entonces”, había sido que los
cubanos difícilmente aguantarían otros dos años completos de esa tortura china en
que puede convertirse una “revolución sin solución”. La revo-sin-solución. Aquel
panorama que descubrí al cabo de años de intentar regresar, “aunque sólo fuera de
visita”, se convirtió para mí en un llamado adicional a la búsqueda de soluciones
válidas capaces de restituirnos a una libertad auténtica, arraigada en la verdadera
naturaleza de los seres humanos en este mundo. Y ha sido el “Estudio para una
declaración de las obligaciones hacia los seres humanos”, el texto de Simone Weil que
asumimos como documento de base en lo que se conoce, mal que bien, como Instituto
Simone Weil, A.C., piedra de fundamento para un mundo en gestación que
quisiéramos asentar sobre bases realmente sólidas, confiables. Descartar el mal uso
de las palabras, de esas palabras “amibas” contra las que advirtiera Iván Illich
incansablemente, es parte de esta tarea de rescate de nuestro lenguaje político,
viciado por términos ahijados en la mala fe.

Los esquemas poco realistas tan desastrosamente aplicados en Cuba y en los
países que se han autonombrado “comunistas” (sin serlo, aunque los “anti-comunistas”
de adentro y de fuera querrían que sí lo fueran, para poder tener la razón), tendrán
que ser rectificados pero sólo, por supuesto, a partir de una mejor comprensión de la
historia misma que nos ha traído hasta donde ahora estamos: ya no con “el pie en el
estribo” para partir a la “conquista”, sino “a pie y en bicicleta” -tal cual reza ese
deleitable título de Mailer-, descifrando las incógnitas que el destino nos avienta con
sorprendente regularidad y recapitulando sobre cuál ha sido el verdadero itinerario de
los seres humanos sobre el planeta, tarea ésta de la mayor urgencia y para la cual,
afortunadamente, no faltan quienes se pinten solos. Sin descartar, de paso, algunas
de las cosas que Simone Weil jamás habría soñado, como la posibilidad de que el
pensamiento pudiera rebasar las limitantes del cerebro aislado y surgir en vivo de una
colectividad pensante. O como la probabilidad de que ya el problema de la energía
esté, al menos en teoría, resuelto.

Para ella, las colectividades no piensan y tuvo razón, en su momento; éste seguirá,
sin duda, siendo el caso para algunas, aunque, hoy por hoy, en ciertas latitudes,
parecería que comenzamos a pensar juntos en serio: tal vez a salvar la distancia entre
momentos aislados de reflexión, mientras ponemos la tecnología a trabajar por y para
nosotros mismos, de una forma inimaginable hasta hace muy poco tiempo. Vamos
sobre la marcha, recordando, analizando, escudriñando de forma tal que el pasado

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131321843922%26set=a.1599126179363.2088011.1272284584%26type=3


109

pueda convertirse en un puente hacia el futuro –hacia un futuro menos inviable que
este “futuro-del-ayer” que es nuestro hoy (Illich) y que hasta aquí nos trajo-. Es por lo
que ahora me dedico, en parte, a tratar de reconstruir el pasado, buscando cómo
puede ser convertido en puente hacia un mañana digno de nuestras aspiraciones en
tanto que seres conscientes en el mundo; sabiendo que ese pasado “no es una
historia acabada, sino un relato que debe escribirse y reescribirse permanentemente”,
como apunta Guillermo González Campos (Cuba Encuentro, mayo, 2012) en su
exquisita reseña de un libro que espero poder leer muy pronto (con todas las
vicisitudes de una lectura postergada): La última adivinanza del mundo, de Froilán
Escobar, otro paisano de mi terruño original quien escarba hacia atrás con la
esperanza de llegar a percibir hacia dónde es que debemos ir, qué nombre darle al
camino que para nosotros tendría “corazón”.

CIUDADES HERMANAS…

Tengo que confesar que yo misma fui reacia al surrealismo en un principio, como lo
fue Simone, y que sería como consecuencia de “la noche que cambió mi idea del
mundo” que al final acabaría escribiendo mi disertación doctoral sobre el tema
(Surrealism between East and West, Wayne State University, 1977). Según mi criterio,
Simone Weil reúne los requisitos para pasar a la historia tal vez como la más auténtica
surrealista de toda su generación, no menos que la pintora catalana Remedios Varo,
cuya obra de poco más de cien lienzos pude conocer y fotografiar en el Museo de Arte
Moderno de la Ciudad de México en 1981, cuando ya la “vida” y los sueños me habían
re-arraigado en esta tierra a la vista del Nevado de Toluca y de sus praderas en lo más
céntrico de las dos Sierras. No sé si tendrá que ver con “casualidades” o
“causalidades”, o con las dos cosas a la vez (por lo que veo, suelen ir de la mano), que
mis padres fueran a gestarme en el corazón de la Sierra Maestra, no lejos del recinto
de la Virgen de la Caridad del Cobre quien, para los afro-cubanos no es otra sino
Ochún, la Venus del Panteón de todos los Santos de esa religión singular, la más
antigua de todas, cuyos orígenes datan de la prehistoria y que, según el decir de
algunos, viene siendo la religión no oficial de un alto porcentaje del pueblo cubano,
incluso al cabo de cincuenta y tres años de revo-sin-solución. Que resultara yo ser
“hija de Ochún” según dos “babalaos” consultados en muy distintos lugares, será algo
seguramente tan casual como causal. Incluso que haya venido al mundo en La
Habana, ese lugar donde mi corazón comenzó a latir y que de cierta forma y a pesar
de todo sigue ahí, llamándome, evocándome, obligándome.

Así, hoy, al cabo de tantas décadas, me encuentro “pujando” a mi modo porque
mis amigos guantanameros puedan contarse entre los primeros en votar por la
implementación de un nuevo modelo de ciudadanía con base en una biorregión
compartida, y porque la Base de Guantánamo se convierta en el primer lugar de
acopio para asistencia en casos de emergencia climatológica, sustituyendo las armas
por semillas. La palabra que a veces hemos usado es la de Anfictionía, con referencia
a las confederaciones de las ciudades de la Grecia antigua. Claro que sólo después de
que el lugar haya sido adecuadamente “exorcizado” de todas las malas “vibras”
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creadas por los “necios hombres” que ya sabemos, así como por un sistema
“capitalista” que nada tiene que ver ni con la libertad ni con esa naturaleza, esa Madre
Tierra en la que nacemos y que en nosotros mismos se gesta (poco después de haber
redactado este párrafo, he escuchado por la tele que los EE.UU disponen, en Miami,
de un lugar de acopio para prestar socorro a la región si se produjera este tipo de
emergencias: ¡qué bueno!; pero ¿no sería mejor que semejantes reservas
pertenecieran a todos los que dependemos de ellas?).

Y recreando cierto pasado del cual quedan muchas memorias, me encuentro ante
el bello (extremadamente caluroso) San Agustín de la Florida, la más vieja ciudad de
lo que son hoy los Estados Unidos de “América” (aunque dentro de muy poco dejen de
serlo, me digo, tan pronto esta visión que cultivo se haya realizado): “fabrico”
(poéticamente) otro lugar de “acopio” para la costa este de la América del Norte, justo
en el Castillo de San Marcos que uno de mis antepasados -descubierto al filo de los
tiempos-, un tal Juan de Peñaloza, ayudara a construir allá por el siglo XVII como
refugio para las naves que cruzaban el azaroso camino desde México hasta la
Metrópolis, y también para guarecer a los residentes de esa ciudad con frecuencia
acosados por los bandidos y piratas georgianos, entre ellos el Morgan famoso de las
películas de mi infancia. (¡Qué peliculón se me antojaría montar!)

San Agustín fue gobernada desde Santiago de Cuba, y, en tiempos más recientes,
desde La Habana, durante más de doscientos años. También supe cómo algunos de
los descendientes de “los migrantes a la inversa” que fueron mis antepasados -
habiendo tenido que abandonarlo todo, gracias al Tratado de París de 1761 que jamás
les pidió permiso para mandarlos de la noche a la mañana a vivir en Cuba-, regresaron
a reclamar sus casas tras veinte años de exilio en la Isla.

Eso sucedió a comienzos de lo que la historia ha llamado el “segundo período
español” de la Florida. ¡Y pensar que España prefirió dejar toda la Florida a los
ingleses con tal de recuperar La Habana!. Así son las cosas: algunas cambian por
completo, otras jamás.

Un detalle, por cierto, que los anglos de la Florida prefieren olvidar: que el
castellano se habla en esas tierras desde hace mucho más tiempo que el inglés. Y, tal
como ha habido un intento difícilmente viable de hermanar nuestras ciudades -en
medio de todos los impedimentos causados por la nación-estado y por esa ya
mencionada religión secular en que se convirtió, desde el principio, la caduca noción
de “soberanía nacional” (confundida ésta con un viejo patriotismo de muy distinto corte
que Simone Weil analiza en Echar raíces)- así, muy pronto, las familias y las familias
extendidas (fortalecidas por las leyes en lugar de atropelladas por ellas) establecerán
los nexos naturales, viables y actuales entre todos nuestros municipios.
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EL CAMINO QUE TIENE CORAZÓN

Mi encuentro con Carlos Castaneda, el “brujo-marujo” del siglo XX, ocurrió
“causalmente” meses después de que al fin lograra comenzar a recuperar cierta
autonomía y a rehacerme de las varias palizas recibidas durante los (eternos) doce
años anteriores. Sucedió en el momento cuando me disponía a emprender la última
fase de mi investigación para la disertación sobre el surrealismo. Digamos que el
“brujo” fue una parte de mi investigación (como yo de la de él, sin duda) y que nuestra
amistad se convirtió en un aprendizaje a distancia que me llevaría a ver, a discernir, de
una forma sistemáticamente atenta, ciertos detalles sin los cuales nada podría adquirir
sentido. Lo principal está en los detalles: eso dicen los que “saben” algo que tal parece
que la mayoría desconoce, aunque probablemente todos tengamos ese otro sentido
que nos lleva a “buscar” sin saber muy bien qué.

Buscar sin saber qué iba a ser el predicamento de esta “guerrera”, como sucede
con todo el que decide ver un poco más allá de sus narices. Y las respuestas se irían
dando, se van dando, de forma sorprendente.

Para comenzar, los sueños -que siempre tuve en abundancia- bajo esta
“disciplina”, se convirtieron en algo extraordinariamente distinto -al menos durante una
buena parte de ese soñar que llevamos dentro-. ¿Y para qué sirve el “sueño lúcido”?,
como lo llaman en la “tradición” en la que más me tocó ahondar. Pues, sencillamente,
para conectar, abrir puertas y tender puentes entre partes de nuestra mente, del
universo-mundo en que vivimos y que nos habita. Sirve para darnos cuenta de que el
mundo material con el que tropezamos diariamente es, sobre todo, un aprendizaje y
que depende en gran medida de nosotros (no enteramente, tampoco, pero sí “micha y
micha”, lo cual ya es bastante). Las transformaciones que queremos se dan primero
en nuestra visión, y es hacia esa visión de lo que es realmente posible y deseable -y
no meramente deseable porque sea posible, como sucede en muchos ámbitos de la
ciencia-, que nuestra atención debe orientarse. Orar puede que valga de algo, pero al
menos oremos con convicción, ideando, transformándonos a nosotros mismos y con
ello nuestro entorno. Oremos por medio de acciones impecables, asentadas en
verdades -verdades verdaderas y no falsas, como han sido tantas- donde quiera que
éstas se encuentren: seamos, al fin, “católicos etimológicos” como se alegró llamarse
a sí misma en su momento Simone Weil --es decir, “universales”. Así como no va a
quedar más salida que desmantelar a la nación-estado -cuyos orígenes responden
muy poco a cualquier “identidad nacional” (somos, en efecto, Estados plurinacionales)
y mucho más a las conveniencias de cierto tipo de centralización, sobre todo para la
Banca y sus amanuenses-, no nos va a quedar otro remedio, a quienes nos
encontramos, dados nuestros orígenes y cultura, ahogados bajo el manto asfixiante y
desmoralizante del papado, sino señalar que la Iglesia Romana, para ser “católica”, es
decir, universal (o ecuménica), tendrá que dejar ante todo de ser “romana”. El Vaticano
-ese centro de poder universalmente odiado al igual que respetado por sus feligreses
(por sus “partidarios”)-, según hemos estado viendo, anda dando, en mi opinión,
patadas de ahogado.

Rechazar el pecado de idolatría es tarea insoslayable para cualquier creyente,
así como para los no creyentes: idolatría significa convertir a un individuo en
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encarnación de un Dios sobre la Tierra (o del Estado, su más reciente versión). El
fenómeno de la “encarnación” debe quedar siempre sin “personalizar”, sin “aterrizar”,
al margen de la plaza pública: asumirlo exclusivamente allí donde sólo dos o tres
personas estén reunidas en oración, y no en concentraciones de enormes multitudes
que lo mismo alaban al Papa que al Duce o al “Máximo”, sea quien sea éste y llámese
como se llame.

Mucho de lo que se me ha dado imaginar y proyectar, también se lo debo a las
vivencias de estos últimos treinta años en un municipio nutrido por gran diversidad de
culturas –precolombinas, europeas, latinoamericanas, anglófonas, francófonas, entre
otras-. Si bien es cierto que aquí, últimamente, los campesinos se han visto obligados
a convertirse en taxistas (mientras los “yuppies” aspiran a convertirse en campesinos,
o por lo menos en “productores orgánicos” de alimentos sanos), también se están
dando condiciones para una mejor repartición de nuestras riquezas materiales,
intelectuales y espirituales. El uso bien orientado de nuestras posibilidades
tecnológicas podría significar la diferencia entre ese final precipitado y violento que
algunos parecen desear, y una continuidad inteligente que nos permita ir salvando el
día con el espíritu auténticamente humanista que nos corresponde (más que
“humanitario”, dado que el significado de esta palabra alude más a la “escasez” que a
la abundancia pródiga de la cual nuestra tierra puede ser capaz todavía, siempre que
logremos transformarnos como quisiéramos y visualizar con nitidez el destino que
anhelamos para nuestra especie, para nosotros mismos y para nuestros
descendientes).

Para ello va a ser importante mantener cada vez más abiertos nuestros canales de
comunicación, rechazar nociones y conceptos falsos sobre cuál ha sido la verdadera
historia de nuestra especie, ampliando nuestras posibilidades en tanto que seres
sensibles y pensantes en este mundo así como de cara a esos otros mundos que
tocan a nuestras puertas y para los que debemos prepararnos, emocional y
culturalmente. Dejar atrás, al fin, de forma permanente, el “escándalo” -según el decir
de Simone Weil- que representa la hostilidad entre “ciencia” y “religión”. Oremus,
dejando la última palabra a este otro “Don Juan”, muy a nuestra medida, en el que
vamos descubriéndonos todos:

"Somos los indios que somos. Somos pueblos, somos indios.
Queremos seguir siendo los indios que somos; queremos seguir siendo los pueblos
que somos; queremos seguir hablando la lengua que nos hablamos; queremos seguir

pensando la palabra que pensamos; queremos seguir soñando los sueños que
soñamos; queremos seguir amando los amores que nos damos;

queremos ser ya lo que somos; queremos ya nuestro lugar; queremos ya nuestra
historia, queremos ya la verdad."

Juan Chávez Alonso (Don Juan, para sus hermanos de la nación purépecha. 1941-
2012)

Sylvia María Valls

Valle de Bravo, Estado de México, mayo-junio de 2012.
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POSTCRIPTUM

En la prisa por enviar el texto terminado a tiempo para la primera edición del libro
en Madrid en 2013, se me olvidó por completo explicar la naturaleza de mi
precipitado traslado a México a partir de principios de 1981, tras una amena y
satisfactoria experiencia como profesora en el Departamento de Lenguas
Extranjeras de la Universidad de Luisiana en Shreveport: y es que la elección de
Ronald Reagan a la presidencia de los Estados Unidos de América me causó un
sentimiento de inutilidad y de extravío tal que súbitamente decidí negarme a llegar
a la “tercera edad” viviendo en un país capaz de elegir a semejante individuo como
presidente. Que México debía caer inevitablemente hasta un nivel parejo de locura,
no se hallaba en aquel entonces dentro del marco de mis poderes de previsión.
Irónicamente, de entre la media docena de actores de Hollywood a los que les
escribiera desde La Habana, cuando contaba yo apenas los doce años, fue él,
pude sentirlo, el que me contestaba de su propia mano, emocionado ante mi
petición de una foto firmada, por favor. Quién me hubiera dicho entonces que, con
el paso del tiempo, preferiría dejar tras de mí a los Estados Unidos de América en
pro de unos Estados Unidos de México, porque la idea de un “mundo libre”
sometido al patrocinio de su presidencia, me resultaba casi tan intolerable como le
resulta hoy al setenta por ciento de los norteamericanos la idea de una presidencia
bajo Donald Trump [abril, 2016]. Al día siguiente de confirmarse su elección, le
anuncié a la Administración de la Universidad mi dimisión para el siguiente
semestre.
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II

ACTUALIDAD DESIMONEWEIL

(1909-1943)1

Esta ocasión de conmemorar la muerte de Simone Weil en Ashford, Kent, hace cincuenta
años (el 24 de agosto), nos ofrece la oportunidad de honrar, junto a ella, a su dedicada
biógrafa Simone Pétrement (Simone Weil: Une vie), entrañable amiga y compañera de
estudios desde los años del Lycée Henri IV bajo el cariñoso tutelaje del sabio Alain. La
estudiosa del gnosticismo y autora de la monumental biografía de casi 600 apretadas
páginas, falleció el 15 de diciembre de 1992 a los ochenta y cinco años, medio siglo más
tarde que la célebre “Virgen Roja”. Ésta sólo aguantaría los suplicios de este mundo
treinta cuatro años con seis meses y veinte días.

Otra amiga de ambas, también Simone (Simone Dietz) hace algunos años le dejó
saber al mundo que, justo antes de morir, Simone Weil había aceptado de sus manos el
bautismo (con agua de la pila), en lo que yo llamaría un claro estado de santidad, tras
una vida que se consumió como "una vela quemándose por ambos extremos a la vez",
tal cual resumiera su vertiginosa carrera otro insigne exegeta suyo, Sir Richard Rees, en
el precioso libro Simone Weil: Sketch for a Portrait (Southern Illinois Press y Arcturus
Book Edition, [1966] 1978).

En el centro de la vida y de la obra de Simone Weil, asoma el fenómeno de una
especie de "aparición" de Jesucristo; un evento de cierto tipo -sin pretender ponerle
nombre por lo pronto: "sueño despierto", quizá- del que ella deja constancia en un
intrigante y ambientado texto vertido por su mano entre los muchos cuadernos, rodeado
de varias páginas en blanco antes y después, como si se tratara de una narración fuera
del tiempo, fuera del mundo de la cotidianidad y, no obstante, colindante con ella: bajo
una pobre mansarda, Cristo le habla y de vez en cuando saca de su morral un pan que
comparte con ella.

1 Resumen del texto presentado en el Coloquio del Instituto Francés para América Latina en
México D.F, el 8 de diciembre de 1993. Publicado en la Revista de la Escuela de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional Autónoma de México, febrero de 1994.
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"Aquel pan era un pan que sabía a verdadero pan", rememora con la nostalgia y el
desconsuelo de quien regresa de un sueño que resulta ser una forma más real de estar
despierto. En ese "pan que sabía a verdadero pan", encuentro la evocación más
espléndida posible del resultado de cierto tipo de "atención" especial a la que Simone
Weil se refiere y que entrañaría, entre otras cosas, no dejarnos engañar por las
apariencias, no desviar la vista del fin último: nuestro primer y último bien. Todos los
demás bienes son relativos a aquél y a menudo encubren una mentira, una confusión: la
más trágica y dañina de todas, que consiste en tomar lo que es mero medio como si se
tratara de un auténtico "fin en sí". No ya sólo evitar que "el fin justifique los medios", sino
curarnos de esa otra manía que consiste en dejar que la "mirada" de nuestra conciencia
se quede embelesada ante algo que nunca podrá cumplir con lo que promete, pues no
pasa de ser mera representación, en ausencia, del bien supremo al que el alma aspira:
paraíso que algunos describirán como el colorido vuelo de papel en que la muerte vuelca
al alma de todo guerrero bien cumplido ("impecable" el que ha sabido entregarse sin
reserva ni recelo al cielo, tras cumplir con su tarea).

La actualidad de Simone Weil es, en primer lugar, de todos los tiempos, porque se
trata de un pensamiento situado en el meollo de todas las disciplinas, avocado a lo que
siempre ha sido el primer y último objeto de la filosofía: encontrar el mejor modo de
acercarse a la verdad de cada cosa, a esas "cristalizaciones" que, como el hielo, se
"derriten" para mejor afilar nuestros poderes de atención; ejercicio purificador por
excelencia, capaz de llevar la conciencia a un contacto directo con la Verdad a solas (y
con mayúscula). El pan que sabe a verdadero pan. Verdad que en Simone se hace
homóloga de Cristo: en su genial cristología, la belleza se nos revela como "la sonrisa de
ternura que Cristo le envía a la Criatura por medio de la materia". Es preferible incluso,
dice, darle la espalda a ese mismo Cristo con tal de llegar a la verdad, pues, por ser él
mismo verdad encarnada, no será posible andar muy lejos sin llegar a caer en sus brazos.

Aun sin compartir este lenguaje, para el que solo cierto tipo de preparación prepara,
no han faltado los ateos que encuentren en la vida y obra de Simone Weil estímulos y
revelaciones sin fin. Pero si la verdad es relativa a cada cosa (salvo cuando se refiere a
un absoluto que habita fuera de las categorías del pensamiento lógico secuencial), los
valores morales tienen un carácter absoluto: son universales, pues "cada época tiene a
su disposición la totalidad de las nociones morales y simplemente escoge". Por eso, el
relativismo moral del Renacimiento que vino a culminar en nuestro siglo, pasando por el
Siglo de las Luces, le parece a ella tan falso en su fundamento como nocivo en sus
resultados -siendo éste, sin duda, uno de los motivos por los que rechaza, junto al
colonialismo, el proselitismo religioso-. Que los valores morales siempre tienen la misma
actualidad me parece bastante obvio, pues de lo contrario no podríamos hablar de obras
artísticas de valor universal, lo cual no quiere decir que la expresión del valor no varíe
según la cultura; en cualquier caso, la mentira y la infidelidad jamás han aparecido como
dignas de imitación. *Desde la redacción original de este texto he relegado el uso de la
palabra “valores” a las transacciones tipo Wall Street como a conductas socialmente
toleradas dentro del marco relativista-renacentista à la mode. Los principios morales por
su parte siempre serán absolutos, universales e inconfundibles --aun cuando sus
auténticas manifestaciones varíen según el momento y el lugar-. Uno… “simplemente
escoge”.
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Balanceada casi siempre en sus criterios, Simone pone tanta fe en la razón como en
la sin-razón: "la inteligencia tiene que reconocer por sus propios medios que hay cosas
que escapan a sus poderes"; rechazaría, pues, a un Dios que le exigiera creer en contra
de su conciencia o a despecho de su inteligencia.

Mircea Eliade, el gran historiador de las religiones, reconoció en el itinerario espiritual
de Simone Weil una sorprendente trayectoria que la trasladaba, por sus propios medios,
a la reintegración del plenum primordial: la sola, verdadera realidad a la que el
aprendizaje chamánico conduce. Cita a Simone en su diario cuando escribe: "Estamos
de regreso. Así somos nacidos. Restablecer el orden es deshacer en nosotros a la
criatura". Y explica luego su significado: "hacer pasar a todo lo creado dentro de lo
increado". Eliade se confiesa "estupefacto de encontrar en una experiencia religiosa
auténtica moderna, un patrón arcaico: la reintegración al plenum primordial, la única
verdadera realidad".2

A esa especie de arraigo celestial al que nos invita Simone Weil de modo ejemplar, se
añade la idea de losmetaxu o puentes que pueden facilitar dicho pasaje: la idea de poder
"echar raíces" en uno o varios ambientes acogedores y espiritualmente enriquecedores,
aparece así como factor de mediación para realizar dicha trascendencia. Pero la idea de
cultivar el "desapego" como parte de una práctica encaminada a la realización de este
"pasaje" hacia el absoluto primordial, impersonal, coexiste en ella junto a la noción del
enraizamiento, de ese apego al "terruño" que nos tiende un puente en el camino hacia la
"decreación".

Del número de la revista de la "Asociación para el estudio del pensamiento de
Simone Weil" indicado en la nota anterior, selecciono una cita que traduzco del texto
de H.R. Schlette, muy útil aquí por su concisión y alcance:

(…) la ausencia del país natal está caracterizada por la imagen de desarraigo.
En relación a éste, como al verdadero arraigo, Simone Weil dijo lo esencial hace
más de cuarenta años. Describe el desarraigo de los obreros y de los
campesinos y el desarraigo "geográfico" por el que ella entiende, en particular, la
desaparición de pequeñas comunidades que habrían, según ella, sido
desterradas por la Nación, por el Estado y por el Dinero. Frente a tal evolución,
recomienda, a pesar de su amor por Francia, un enraizamiento que en el fondo
significa un consentimiento a las condiciones que constituyen la humanidad del
hombre hasta su muerte. La tierra original -natal- tiene por tanto relación con las
raíces (...). Pero, en última instancia, el arraigo -aún cuando esto suene
paradójico- (...) es algo que queda por realizarse, que aún no está presente sino
que queda por venir.

Si consideramos el arraigo como un valor positivo que quisiéramos poder realizar en
nuestras vidas, sobre todo ante ese espectáculo creciente día a día, pavoroso y
conmovedor, de grandes conglomerados que pugnan por desplazarse de un territorio a

.2 Fragments d'un journal, I. Gallimard, 1973; p. 224. Citado en: Cahiers Simone Weil.
L’Association pour L’Etude de la Pensée de Simone Weil. París, septiembre de 1986.
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otro, valdría mucho la pena velar porque la hermosa propuesta de Simone Weil, su
admirable legado, sea tomado en serio por quienes tienen, o tendrían en sus manos, el
poder de legislar así que "las verdaderas necesidades terrenales del cuerpo y del alma"
sean tomadas en consideración.

Su libro L'Enracinement (publicado en castellano por la editorial Sudamericana en
1954 con el título: Raíces del existir y por Trotta, en Madrid, 1996, como Echar raíces)
lleva precisamente el subtítulo: "Estudio para una declaración de las obligaciones hacia el
ser humano"; y en la Antología editada en la Colección "Molinos de Viento" de la
Universidad Autónoma de México, aparece el resumen de la propuesta redactada por ella
en Londres, poco antes de su muerte, bajo ese mismo título (o subtítulo) que ella
consideró su "profesión de fe", frase que diera nombre a la citada compilación.
(https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2018/03/09/simone-weil-profesion-
de-fe-antologia/).

A T.S. Eliot le hubiera gustado que esa obra se convirtiera en lectura obligatoria de
todo jefe de Estado, y yo pienso que por lo pronto no estaría mal que la Organización de
Naciones Unidas la adoptara como objeto de reflexión encaminado al esclarecimiento de
cuáles, en definitiva, son esas "necesidades". A lo mejor así resultaría más fácil llegar a
un acuerdo acerca de cómo proteger esa parte del hombre que es la que grita, desde lo
más profundo de su corazón: ¡¿Por qué me hacen esto?!.

El texto del "Estudio..." tiene, para empezar, dos o tres virtudes que lo recomiendan.
Una es que, como toda la obra de Simone Weil, está escrito en un lenguaje que ayuda a
la comunicación de ideas a menudo complejas, aunque sumamente coherentes con todo
y sus sutilezas. La sencillez y la claridad de Simone Weil, nos llevan muy lejos en muy
poco tiempo. No hay que ser ningún experto en filosofía para entender su pensamiento,
aunque siempre habrá cosas cuya comprensión requiere determinadas experiencias.

Respecto a Marx, nos hizo el gran favor de señalar aquello que en su obra aparece
como rescatable y sumamente útil, junto a los errores y contradicciones que encubre. En
estos momentos, cuando hay tanto marxista a la deriva tras el colapso de esa "religión
mal construida", la lectura de Simone Weil podría resultar un bálsamo para quienes se
ahogan en medio del naufragio espiritual precipitado por el sorprendente -aunque
predecible- "colapso". Sus planteamientos, de hecho, fueron formulados en términos que
no exigen dar un gran "salto de fe", tan sólo consentir a cierta suspensión de la
incredulidad: otorgar el "beneficio de la duda", quizá. Se alegrarán al ver cómo el
derrumbe del modelo oriental de la civilización industrial, tan sólo precede al colapso del
modelo occidental de un sistema en crisis, llámese "socialista" o "capitalista".

En su "profesión de fe", por otra parte, no menciona a Dios: habla tan sólo de un
punto -un puntito chiquitito, que sería el mismo en todos los seres humanos- por donde lo
"impersonal" se nos cuela y emerge en nosotros... si lo dejamos; es decir, si le otorgamos
nuestro consentimiento. Así, escribe:

Dios como objeto de amor es la luz y el alma humana es el ojo, órgano de
visión. Es el órgano del "yo". Pero cuando el yo se ha borrado, sin que el órgano
pierda su virtud, el alma se hace órgano de la visión de Dios. El espíritu es esa
visión.
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Que dos más dos son cuatro es, pues, lo que ella llama una verdad impersonal, en
tanto que –afirma- los errores de cálculo provienen del elemento "personal" del individuo.

Lo positivo de esto para nosotros es que, a pesar de la confusión total de propósitos,
sería posible, con un poco de serenidad y de voluntad, ponernos de acuerdo sobre
asuntos de interés común. Esto es, mientras el interés personal o partidista, el elemento
de "pasión social" denunciado por Rousseau, no subvierta el fin último de la búsqueda de
soluciones afines al "bien público" (mejor que un "debate" entre los partidos, se trataría
de un verdadero "diálogo", pues las ideas -como ella observa- "están hechas para circular,
no para confrontarse las unas contra las otras": he ahí la diferencia que encubren los dos
términos y que vale la pena resaltar).

Si por un lado conviene recordar y entender por qué "la razón tiene que aceptar por
sus propios medios" que hay cosas que permanecen fuera de su alcance, también
conviene que estemos al tanto del significado que tiene en su análisis la contraposición
entre lo que denominó “contradicciones legítimas” y “contradicciones ilegítimas”. Por un
lado, la paradoja o contradicción legítima puede convertirse, como ella dice, en un
instrumento para ayudarnos a penetrar en el ámbito de lo impersonal: para lograr ese
“giro” que sostiene que esto es y no es al mismo tiempo aquello; que esto es y no es
verdad, o que algo resulta tan bueno como tan malo, pues el “esto es esto, esto no es
esto” -el tat svam assi, neti neti del místico (tan citado por Joseph Campbell en su
Mitología Creativa)- resulta de esa incapacidad esencial del lenguaje hablado para
traducir la experiencia mística dentro del camisón de fuerza de la "racionalidad" (entre
comillas); ese giro de la percepción liberada de los límites del lenguaje común que nos
permite, mediando la gracia, realizar el salto ontológico al que el alma desterrada aspira:
saltar la brecha entre el famoso sujeto y el objeto –efectuar la coincidentia oppositorum
que, como ella bien señaló, ha de realizarse en un plano superior del entendimiento, en
una dimensión que ya es otra.

Las contradicciones ilegítimas, por otro lado, resultan de tratar términos distintos como
si fueran equivalentes, cuando no los que son semejantes como si fueran distintos.
Confusiones trágicas, a menudo producto de la mala fe, y que con regularidad se
traducen en actos terroríficos como colocar bombas en clínicas con la excusa de
defender la "vida", o matar de hambre a un pueblo para salvarlo de su miseria.

Que la contradicción en sí no es signo de que la verdad haya sido traicionada,
también es algo que siempre habría que recordar en nuestra actividad crítica, y ello junto
al hecho mismo de que existen contradicciones ilegítimas que se esconden bajo una
frívola apariencia de racionalidad. Detectarlas y denunciarlas en el ejercicio diario de
nuestras responsabilidades -en tanto que escritores, pensadores, maestros, legisladores,
artistas o padres- ejerciendo una ciudadanía plena, es a lo que invita la lectura de esta
visionaria tan arraigada en el cielo como en nuestra buena Madre Tierra, a quien Alain
apodó cariñosamente la “Marciana”: “¡Baja los faroles, Simone!”, tuvo que decirle más de
una vez él, su cómplice en la gran aventura del pensamiento, notando la expresión poco
menos que aterrada de sus compañeros, a punto de salir desperdigados del aula bajo el
impacto de tanta luz.
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Otro aspecto de su pensamiento cuya "actualidad" impresiona, y que me parece
extraordinariamente útil resaltar, tiene que ver con sus análisis sobre la "barbarie". Como
bien apunta Emmanuel Gabarielli:

La idea principal de Simone Weil en este ámbito es que, desde el momento en
que falta el fundamento exterior y social de la virtud, la virtud ya no existe, o se
necesita ser un héroe o un santo para seguir siendo virtuoso. En efecto: “No es
sino entrando en lo trascendente, en lo espiritual auténtico, que el ser humano se
hace superior a lo social. Hasta aquí, de hecho, y haga lo que haga, lo social es
trascendente en relación al hombre”. La experiencia demuestra que, para la
inmensa mayoría de los individuos, el mal se hace como inexistente e invisible a
partir del momento en que la sociedad, el poder, no lo declara como tal. Tan
pronto deja de existir el castigo social para sancionarlo y, con ello, revelarlo, el
crimen ya no es reconocido como lo que es.3

El pesimismo de su psicología social se ha visto crecientemente justificado en nuestro
siglo, pienso, aunque es un pesimismo positivo ya que nos advierte contra las falsas
ilusiones, haciéndonos constatar que sólo una espiritualidad auténtica y no manipulada y
fanatizada puede salvarnos de la barbarie. Junto a la auténtica espiritualidad, son las
leyes y "castigos" clara y sabiamente formulados y ejecutados los que lograrán que la
ciudad -la cité- resulte medianamente digna de ser vivida. Pero advierte que "la mística
se convierte en idolatría y fanatismo si busca la respuesta en este mundo mediante
adhesión a un absoluto visible y temporal"4: otra idea seminal sobre la que valdría la pena
discurrir ampliamente. Su análisis de la barbarie, además, facilita el perdón, puesto que
hay que ser prácticamente un santo para poder resistir los embates de la "bestia social",
de la fuerza bruta. No obstante, para que la legislación y los "castigos" (en el sentido de
verdadera "enseñanza", como ella hubiera querido) contribuyan a un desarrollo armónico
de la vida en sociedad, sería necesario que nuestros gobiernos estuvieran constituidos a
su vez por jerarquías legítimas.

La obra de Simone Weil abunda en pistas que valdría la pena seguir con miras a
reformular los basamentos de nuestra vida política, siempre teniendo en cuenta tanto las
limitaciones como las posibilidades que surgen de la entropía informática en la que
hemos desembocado. Su crítica tan “sabrosa” (muy gustada por Alain) del miserable
papel que juegan los partidos políticos -ayer como hoy-, podría convertirse en el prólogo
de una seria reevaluación de hacia dónde es que vamos con ellos y de qué es lo que
tendríamos que cambiar en dicha institución - tanto aquí, allá y acullá-, para que la muy
mentada democracia resulte auténticamente beneficiosa para nuestras sociedades y no

3 Gabellieri, Enmanuel. "Simone Weil psychologue". CSW (Cahiers pour l’étude de la pensée de
Simone Weil). Paris, septiembre de 1986 ; subrayado mío.

4 Seguramente como sucede en el seno del “catolicismo” con la figura idolatrada y, por ende,
necesariamente perniciosa del Papa: los dioses encarnados parece que sólo son benéficos
mientras no se les reconozca y adore como tales y sean crucificados; los grandes males
desencadenados por el cristianismo probablemente tengan su origen en esta paradójica verdad:
ejemplo de contradicción legítima, sin duda.
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mera jerga propagandística de quienes sólo así pueden aspirar a formar parte de las
"élites gobernantes" ("ilegítimas", aún cuando "legalmente" constituidas).

Entre las “necesidades terrenales del alma” que Weil enumera se encuentra la pareja
"igualdad/jerarquía", dado que casi todas ellas "pueden ser ordenadas por parejas que se
equilibran y complementan". Sólo cuando una autoridad ha sido legítimamente
constituida será posible obedecerla sin que nuestra aspiración a la igualdad, igualmente
poderosa, se vea ofendida. No puede haber orden social, es decir justicia, cuando la
autoridad resulta de un golpe de Estado o, por ejemplo, de elecciones en las que el
dinero -la fuerza del dinero- es el que decide todo.

Decir que una jerarquía basada sobre el dinero no es legítima y que compromete la
paz social y el bienestar de nuestra ciudad, opino que es una de esas verdades que
brillan sin necesidad de que se las ilumine desde fuera. Así como brillan por su propia luz
esas palabras de Roger Bacon que Simone Weil hubiera estado dispuesta a adoptar
como única Biblia, mínima y suficiente: "El hombre ordena a la naturaleza obedeciéndola".
En este dicho de un sabio del siglo XIII, se encuentra resumido, pienso yo, lo que el
movimiento ecologista más auténtico5 ha tratado de comunicar en las últimas décadas.
Las convergencias entre el pensamiento político y social de Simone Weil y las
preocupaciones y actitudes de los “verdes”, han sido señaladas;6 lo que no he visto
mencionado hasta ahora en ninguna parte, es cómo esa recomendación de "obediencia
a la naturaleza" entra en tensión con lo que también aparece en ella como la más
profunda de las convicciones: que lo verdaderamente milagroso es que un ser humano
rechace imponerse por la fuerza tan pronto las circunstancias le permiten hacerlo; que
sólo un valor sobrenatural (courage surnaturel) es capaz de elevarnos por encima de la
bestia y evitar que caigamos en la barbarie. Paradoja irreductible: ¿contradicción legítima,
o ilegítima contradicción?

Junto a esa percepción del indisoluble nexo entre "dominio" de la naturaleza y
"obediencia" a sus principios, las propuestas de Simone Weil que se cifran en el
reconocimiento de la superioridad moral de la "obligación" ante el "derecho" y de una
comprensión más cabal de las verdaderas necesidades terrenales del cuerpo y del alma,
me parecen cruciales para la formulación de una nueva Ley de Gentes que, tomando en
cuenta las posibilidades y limitaciones de los sistemas de comunicación, nos permita
encauzar nuestra energía hacia la edificación de una civilización menos reñida con las
más profundas aspiraciones de los seres humanos (y de toda especie consciente) en
este mundo.

5 Y menos comprometido con un “Estado de bienestar” que responde sobre todo a intereses de
ciertos grupos de poder: efectivamente, estamos ante un movimiento que se ha visto degradado
por componendas partidistas de la “democracia representativa” y justificadamente criticado por
Iván Illich en su momento, como tendremos la oportunidad de señalar en otros lugares de este
libro.

6 Especialmente por Micheline Mazeau en CSW, diciembre de 1983. Ver la traducción de su
texto en la versión corregida y aumentada de Profesión de fe en:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2018/03/09/simone-weil-profesion-de-fe-
antologia/.. Mazeau observa que, en cualquier caso, el pensamiento de los verdes no va de la
mano con una mentalidad de corte partidista. Será lo que explique el bajo rendimiento intelectual
de semejantes partidos en general.
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Con suerte, esta oportunidad coyuntural7 de honrarla marcará una pauta en el grado
de atención de los lectores de habla hispana a la vida y obra de nuestra amada Simona:
"Virgen Roja" de la primera mitad del siglo, redescubierta "Verde" en la segunda, su
legado aún aguarda ser “saboreado” y asimilado por casi todos los que tendrán a su
cargo la inmensa tarea de allanar el camino que nos permita salir de nuestra selva oscura
nel mezzo dil camino di nostra vita. Estrella de Belén alumbrándonos la senda, para que
los seres humanos logremos "[renovar] a cuenta propia, por encima del ídolo social, el
pacto original del espíritu con el universo".8

7 Oportunidad coyuntural sin precedentes resulta ser, sin duda, el levantamiento de los
indignados a través del mundo desde la primavera del 2011.

8 Palabras finales de Reflexiones sobre las causas de la opresión social y la libertad, 1934 (p.
133 de Profesión de fe ).
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III

EL LEGADO WEILEANO

SU IMPORTANCIA PARA NOSOTROS HOY *

Entre las mujeres resulta ser la más excéntrica... Simone Weil fue una escritora cuya
importancia como mujer resulta apenas digna de consideración, si se da por sentado
que el papel que ésta juega como esposa y madre es un componente importante de lo
que se quiere expresar con esa palabra. No obstante, en su visión filosófica se percibe
un acento intrínsecamente “femenino” en relación con sus principales preocupaciones,
sobre todo si aceptamos identificar la atención ecológica con esa parte de nuestra
humanidad que es yin o femenina. A pesar de que se negó a ser considerada una
“feminista”, pienso que el movimiento que se viene fortaleciendo en las últimas
décadas y que se refiere a sí mismo como “eco-feminista”, podría justamente
reclamarla entre sus antepasadas en espíritu.9

* Este resumen de los puntos nodales de las propuestas weileanas, formó parte del ciclo
Conferencias Extraordinarias donde tuve la oportunidad de participar en el Auditorio de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, justo durante los últimos
días de septiembre del 2005 cuando el fenómeno Katrina arrasaba con nuestra querida ciudad
de la Nouvelle Orléans. Otro ejemplo de cómo el Estado moderno se las arregla para no lidiar
con sus problemas creados. De Fukushima, ¡ni hablar!.

9 Sobre este tema, ver: Mazeau, Micheline. “Simone Weil y la ecología” (traducido de los
Cahiers Simone Weil; diciembre, 1983). También me da mucho gusto poder añadir, en esta
versión revisada del texto, las advertencias de Iván Illich en relación con la “ecología”, así como
su reconocimiento del símbolo del yin/yang en calidad de figura emblemática de lo que llama él
la “complementariedad ambigua” de los géneros, entidad radicalmente opuesta a lo que
describe como el “sexo económico” de la era “unisex” y que desmenuza como última
modalidad de un sexismo de factura industrial, sobre todo contra las mujeres, pero
eventualmente aniquiladora de la libertad de todo aquel que acabe realizando un trabajo “a la
sombra” en las entrañas de un sistema incapaz de garantizar la subsistencia, ese bien que
solían asegurarse -mediando una colaboración diaria- hombres y mujeres en el desempeño de
labores que se llevaban a cabo tanto hombro con hombro como por separado e involucrando a
cada quien según el modo que le correspondía, incluyendo el empleo de herramientas
genéricamente designadas dentro de un entramado comunitario de mayor armonía e igualdad,
gracias precisamente a las diferencias de cada contexto en el que el “género vernáculo”
predomina. Illich temía la entronización de una especie de “ecologismo” subyugado por
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Si bien su “bolchevismo” en la adolescencia pronto dio paso a la denuncia de lo que
el Estado soviético finalmente significaba, su “virginidad” nunca ha sido puesta en duda
(que yo sepa, apenas comentada o cuestionada). Se ha dicho que tendía a manifestar
cierta aversión, no necesariamente extrema mas sí marcada, a efusiones afectuosas
que la pudieran hacer sentirse atrapada en un abrazo; y, muy pronto en su vida, decidió
que el matrimonio, aunque fuera lo correcto para otros, ciertamente no lo sería para ella.
Sintió desde muy joven que su dedicación a la causa social tendría que ser total. En su
propio “camino que tiene corazón” (retomando la bien recordada frase de Las
enseñanzas de Don Juan de aquel Carlos Castaneda, en lo que fuera mi “segunda
adolescencia” a principios de los años setenta), los ideales de compromiso social y de
auto desprendimiento simplemente excluían la posibilidad de establecer algún tipo de
nexo que pudiera comprometer su búsqueda de la verdad y la libertad de actuar según
su conciencia le dictara. Así pues, esa “guerrera impecable” que despunta en Simone
desde su más tierna edad sólo al abrazo del Amor divino pudo sucumbir y, como suele
suceder con todos los místicos cristianos a los que ella tanto admiró, ¡es Cristo el que la
rapta!.10

Siempre con un pie dentro y otro fuera, Simone Weil fue una francesa judía
“helenizada” de padres agnósticos, aunque su pasión por la justicia y la belleza que
desde chica encontró en la inspiración cristiana conspiraría con su escrupulosa ética
personal para mantenerla, hasta el momento de su muerte, en la puerta de la Iglesia -ni
dentro ni fuera, tal cual sucede con la hagazussa descrita por Hans Peter Duerr: “a
horcajadas sobre la cerca” que separa “lo silvestre” (o “salvaje”) de lo “civilizado”-.11 Su

“preocupaciones [desplazadas] que no tienen ya que ver con el bien sino con el valor”. Observa
cómo un “antropomorfismo mecanicista obtuvo el derecho de ciudadanía (...). Un combate
cósmico entre formas cada vez más complejas de vida se ha convertido en el mito fundacional
antrópico de la era científica”. La naturaleza artificial de la noción de vida se revela con una
desgarradora intensidad en el debate ecológico actual (escribiendo en 1989 “La construcción
institucional de un nuevo fetiche: la vida humana”, alocución presentada en el marco de un
“Acontecimiento Programático” de la Evangelical Lutheran Church de los EE.UU, Chicago, 29
de marzo de 1989, pp. 610-621 del Volumen II de su Obra Reunida. FCE. México, 2008). En la
cuarta observación dice lo siguiente: “la ecología es el estudio de las correlaciones entre
formas vivas y su hábitat. Este término se emplea también, y cada vez más, para designar un
medio filosófico de correlacionar todos los fenómenos conocibles. En este caso, connota una
manera de pensar en términos cibernéticos que, en tiempo real, constituyen a la vez el modelo
y la realidad; es un proceso que se observa y define, que se regula y se alimenta a sí mismo.
Dentro de este estilo de pensamiento, vida equivale a sistema: es el fetiche abstracto que, a la
vez, lo enmascara y lo constituye” (p. 620). Su análisis de la errancia semántica de la palabra
“vida” es tan esclarecedor como urgente para la comprensión del grado de tergiversación
“orwelliana” que este vocablo “clave” ha sufrido, sobre todo a partir de 1801, fecha aproximada
cuando Lamarck definió un nuevo campo de estudio: “la ciencia de la vida”.
[https://conceptodefinicion.de/antropico/]

10 Una discusión sumamente sensible de las experiencias místicas de Simone Weil, aparece
en “Pasión por la verdad y experiencia mística en Simone Weil”, de André Devaux, fundador de
la Asociación para el estudio del pensamiento de Simone Weil en París. Puede consultarse en
la citada antología Profesión de fe.

11 En: Dreamtime: On the Boundaries between Wilderness and Civilization, traducido del
alemán al inglés por Fellicitas Goodman. Basil Blackwell, 1985.
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inhabilidad “constitucional” para aprovecharse de cualquier privilegio, le impidió aceptar
el bautismo cuando le fue ofrecido bajo dispensación especial de no tener que renunciar
a sus “errores de fe”. Si hubiera podido renunciar a Krishna a la puerta del templo sin
sentir que traicionaba la verdad, habría tenido la satisfacción de convertirse en miembro
de la Iglesia Católica; una posibilidad que nunca dejó de tentarla, quizá por sus
sentimientos de exclusión heredados de su condición de hebrea criada en una sociedad
cristiana, lo que sin duda contribuyó a hacer del sueño de pertenecer a una colectividad
espiritual algo muy atractivo para ella y que pondría la idea de arraigo y de comunidad
en el centro mismo de sus preocupaciones y quehaceres sociales.

Esta persistente fidelidad a las demandas que la búsqueda de la verdad imponen,
constituye el más admirable aspecto de la vida de Simone Weil -una vida, como se ha
hecho notar copiosamente, en la que el pensamiento y la acción permanecen
remarcablemente consistentes a pesar de sus muchas, aparentes, contradicciones-.
Como ella brillantemente subraya, “una ausencia de contradicción en sí no demuestra
presencia de la verdad”, dado el hecho de que las contradicciones pueden ser
“legítimas” o “ilegítimas”, como hemos mencionado anteriormente: “el uso ilegítimo
consiste en combinar enunciados incompatibles como si fueran compatibles. El uso
legítimo consiste, cuando dos verdades incompatibles se imponen a la inteligencia
humana, en reconocerlas como tales y en convertirlas, por así decirlo, en las dos pinzas
de un par de tenazas, un instrumento para entrar indirectamente en contacto con el
ámbito de la verdad trascendente que es inaccesible a nuestra inteligencia”.12 Fue pues,
la pasión por la verdad lo que la mantuvo “a horcajadas” entre “lados” contendientes en
relación con la filiación religiosa; al mismo tiempo, su contacto directo con la fuente de
toda experiencia mística alimentaría sus educados juicios sobre la necesidad de
articular lo sagrado y lo social, de forma tal que los individuos pudieran ser protegidos
de la locura de la “bestia social” o del “animalazo” tan temido por Platón, animando con
ello la creación de una civilización capaz de permitir a los seres humanos florecer tanto
física como espiritualmente, 13 como individuos al mismo tiempo que participes en una
comunidad.

De ahí el “radicalismo” de este extraordinario ser cuya calidad como “mujer”
parecería a primera vista marginal a todo lo que en última instancia ella representa,
dado el rigor de su devoción por la verdad que le permitió establecer distinciones rara
vez examinadas, sin las que sería muy difícil tratar de resolver muchos de los más

12 Weil, Simone. Opresión y Libertad. Fragmentos de Londres. Gallimard. Paris, 1955; p. 208
y siguiente. Es posible leerlo en español gracias a la editorial Trotta de Madrid. Traduzco aquí
del original francés, Oppression et Liberté, ensayo genial de ochenta páginas escrito en 1934, a
la edad de 25 años; aparece abreviado en la Antología Profesión de fe.

13 El tema crucial de la “barbarie” en la obra de Simone Weil ha sido tratado, como he
indicado en el artículo anterior, por Emmanuel Gabarielli, entre los grandes estudiosos de su
obra en Francia, traducido por mí para la Antología Profesión de fe. La sustancia medular de su
gran obra final, Echar raíces, aparece condensada en el escrito de ocho páginas que utilizamos
como texto fundacional del Instituto Simone Weil, A.C. de Valle de Bravo en el Estado de
México: “Estudio para una declaración de las obligaciones hacia los seres humanos”, también
incluido en la primera parte de la misma Antología; igualmente aparece bajo el título de Trotta:
Escritos de Londres. Otro ensayo de inapreciable valor para comprender sus ideas sobre los
derechos y obligaciones se lo debemos a Eric O. Springsted, quien fuera presidente de la
American Weil Society (también incluido en la Antología Profesión de fe).
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apremiantes problemas de nuestro desdichado siglo y sus secuelas; esos asuntos
pendientes con el pasado y el presente, los mismos a los que Iván Illich dedicó su
singular capacidad de penetración y síntesis durante el medio siglo que transcurrió
después de la muerte de la “Marciana” hasta la suya el 2 de diciembre del 2002.

No nos sorprende que sea por la pureza de su inspiración cristiana que más
amenazante aparezca a los ojos de la mala fe sostenedora de muchas oblaciones y
pretensiones domingueras, cuando afirma, por ejemplo: “sólo dirigiendo realmente la
atención más allá del mundo es que puede haber contacto con [este] hecho central y
esencial de la naturaleza humana (...): [que] todos los seres humanos son
absolutamente idénticos en tanto pueden ser considerados como compuestos de un
centro, que es un deseo sin fin de bien, rodeado de una acreción de materia psíquica y
corporal”. En su opinión, la idea de que la realidad fuera de este mundo permanece más
allá de las facultades humanas, de forma tal que el respeto que inspira puede encontrar
sólo una expresión indirecta (“si no es expresada no tiene existencia”), es un nexo que
nos une tanto a este mundo como al otro. Así, “la única posibilidad de expresión
indirecta de respeto por el ser humano es ofrecido por las necesidades de los hombres,
las necesidades del alma y del cuerpo, en este mundo”.14 Luminoso enunciado, escrito
poco antes de su muerte el 24 de agosto de 1943, donde Simone Weil avanza su
profesión de fe y esboza las que ella consideró son las necesidades terrenales del
cuerpo y del alma, la sustancia medular de su magnus opus, Echar raíces
(l’Enracinement). Sería, por tanto, en el esfuerzo empecinado para que estas
necesidades terrenales de los seres humanos sean satisfechas de forma adecuada,
donde se demostraría la autenticidad de la fe; sin semejante dedicación, sólo se
manifestaría nuestra más resonante vacuidad moral.

En mis propios esfuerzos por encontrar soluciones concebibles a algunos de los
peores problemas de nuestras sociedades -al norte como al sur-, el ejemplar legado
weileano ha significado una fuente de gran inspiración. Al lado de la distinción ya
mencionada entre “contradicciones legítimas” y “contradicciones ilegítimas”, quisiera
presentar aquí los siguientes enunciados que pueden resultar particularmente útiles
para intentar imaginar un tipo de “orden mundial” distinto, que dé pie a una civilización
que la humanidad debe al menos poder soñar e intentar realizar:

I. La superioridad moral de pensar en primer lugar y ante todo sobre las
obligaciones, antes de considerar los derechos que se tienen. O, las
obligaciones como fuente primera de los derechos (y de los privilegios
que podrían implicar);

II. los aspectos terrenales de las necesidades del alma, que en la mayoría
de los casos requieren de un balance entre elementos opuestos (material
tanto como mental y espiritualmente);

14 Aquí he seguido la admirable exposición de Sir Richard Rees en su memorable: Simone
Weil, Sketch for a Portrait, Putnam, New York. 1952; pp. 116 y ss. Un libro cuya lectura me
confirmaría todos los motivos por los que siempre quise estudiar su obra, a pesar de los
muchos años que tuvieron que pasar antes de que me dedicara a ello.
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III. establecer la importante diferencia entre lo “abstracto” del concepto de
“nación” (identificada con el Estado), y lo “concreto” de la relación con una
ciudad o localidad de la cual se es parte integral. Una vez establecida la
distinción, estamos a un corto paso de poder reconocer la importancia -y
la posibilidad- de considerar a las “naciones” ya no en términos de
gobiernos nacionales centralizados, sino de identidades
lingüístico/culturales o “mancomunidades” integradas a partir de la(s)
lengua(s) compartida(s);

IV. el pernicioso efecto para la vida pública de la existencia de partidos
políticos, inmersos a la vez en un sistema político cuyo motor es la
confrontación facciosa (caracterizada por los “debates” en lugar de esa
libre circulación de las ideas que todo diálogo implica…)

V. la disfunción de permitir que cualquier gobierno intente “controlar más allá
de donde puede efectivamente imponerse”: por ejemplo, el control sobre
la expresión de la sexualidad humana o el uso de determinadas drogas,
atentados contra todo un complejo de tendencias más o menos naturales
del ser humano o dispuestas por los imperativos de un mercado negro,
deliberadamente fomentado para sostener las ganancias de los mismos
que amparan la prohibición contra viento y marea. La pretensión de
mantener a la población mundial protegida contra desastres nucleares o
contra descalabros financieros precipitados por la inestabilidad de los
mercados, son otros casos que vienen a la mente;

VI. la necesidad de reconocer, por amor a la cordura y a la buena legislación,
que no todo lo que es “necesario” tiene necesariamente que ser “bueno”.
Pretender lo inverso es cortejar el desastre; es decir, injusticias aún
peores de las que de lo contrario surgirían. En mayor o menor grado, la
pena de muerte y el aborto pueden ser vistos desde esta perspectiva;

VII. el error de la inversión entre medios y fines, o de tomar lo que no es más
que un medio como si constituyera el fin en sí que se persigue;

VIII. el reconocimiento de que no es la existencia de jerarquías lo que atenta
contra los anhelos de igualdad, pues la obediencia consentida también es
una de las aspiraciones del alma; lo que frustra nuestra aspiración de
igualdad es tener que someternos a la voluntad y las directivas de
jerarquías ilegítimas hacia las que no nos consideramos obligados;
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IX. que el verdadero propósito de los “estudios escolares” debe ser el
fortalecimiento de nuestros poderes de atención. Idea que sustenta el
análisis de Iván Illich y su propuesta de una “desescolarización de la
sociedad”, en consideración a los efectos nocivos de la escuela
obligatoria: la perpetuación de la división social de clases y el deterioro de
las facultades intelectuales de quienes están obligados a someterse a
semejante sistema “educativo”;

X. que la verdad es de naturaleza impersonal, mientras que los errores
resultan de diferencias personales. Semejante consideración nos permite
aceptar la posibilidad de un verdadero consenso público, en lugar de
meras “componendas” facciosas o partidistas;

XI. que así como existen jerarquías legítimas y jerarquías ilegítimas, existen
contradicciones legítimas y contradicciones ilegítimas. Aprender a
distinguir entre unas y otras resulta crucial para el proceso de toma de
decisiones;

XII. que el trabajo físico es tan valioso como el intelectual y que ningún
sistema social debería considerar su valor principalmente en términos de
su “productividad” sino, más bien, en términos de la relación entre el
trabajador y su propio quehacer.

Estas páginas, por lo tanto, se ofrecen con el espíritu de contribuir a la tarea de
llevar adelante, o de visualizar con mayor claridad, las transformaciones
socioeconómicas necesarias para construir un futuro sustentable para nosotros y
nuestros descendientes, sometiendo a escrutinio muchas de las confusas ideas que
impiden que podamos satisfacer nuestras necesidades terrenales –tanto las del cuerpo
como las del alma-. Esta lista permanece abierta a revisión y a que se le vayan
añadiendo puntos que pueden haber quedado sin señalar aún.

* * *

I. LAS OBLIGACIONES SOBRE LOS DERECHOS

En Echar raíces, Simone Weil explica por qué centra su análisis en las obligaciones y no
en los derechos:
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Carece de sentido decir que los hombres tienen, por un lado, derechos
y, por otro, deberes. Esas palabras sólo expresan puntos de vista
diferentes. Su relación es la del objeto y el sujeto. En sí mismo, un
hombre sólo tiene deberes, entre los que se cuentan algunos para
consigo mismo; los demás, desde su punto de vista, sólo tienen derechos.
A su vez, hay derechos cuando a ese hombre se le considera desde el
punto de vista de los demás, obligados para con él: un hombre solo en el
universo no tendría ningún derecho pero sí tendría obligaciones.15

Los derechos resultan ser tan solo obligaciones vistas desde un punto de mira
particular; son relativos, mientras que las obligaciones son absolutas ya que, tal como
sucede con la belleza y con la justicia, pertenecen a un ámbito fuera de este mundo y se
filtran hasta aquí por medio de las acciones de esos seres cuya atención permanece
dirigida hacia ese bien que “no es de este mundo”. Los hombres de 1789, incapaces de
relacionarse con ese otro ámbito, cometieron el error de hacer hincapié sobre los
derechos, mientras trataban de asentar principios absolutos; un desarrollo en gran
medida responsable de mucha confusión social y política, aún hasta nuestros días.

En la filosofía de Simone Weil, sólo existe una obligación eterna y es en relación al
ser humano como tal. Pero la obligación no tiene fundamento alguno en este mundo
que es el reino de la “fuerza” y de la “necesidad”: “si está fundada sobre algo, ese algo,
sea lo que sea, no es parte de nuestro mundo”. Las colectividades carecen de un
destino eterno porque sólo los seres humanos lo poseen, siendo ello lo que impone
nuestra obligación al respeto. Respeto que, como ya ha sido señalado, puede ser
demostrado sólo a esa parte del ser humano que pertenece a este mundo. Y, de nuevo,
a menos que dicho respeto se traduzca en acción apropiada de algún tipo, no tiene
realidad.

La obligación más obvia es darle de comer al hambriento; todas las demás
obligaciones giran igualmente alrededor de la necesidad de satisfacer algún tipo de
“hambre”. Las necesidades del alma, como se verá, resultan tan materiales como las del
cuerpo; un infante de muy corta edad, por ejemplo, alimentado de forma mecánica, en
ausencia de calor humano, fácilmente moriría.

II. NECESIDADES TERRENALES DEL CUERPO Y DEL ALMA

Aunque las necesidades básicas del cuerpo son las más obvias, también resultan
sencillas en comparación con las del alma. Según Weil, son: alimento, calor, sueño,
higiene, descanso, ejercicio y aire puro”, siguiendo siempre su “Estudio para una
declaración de las obligaciones hacia el ser humano”. Hoy podríamos añadir por lo
menos “agua pura” -¿qué más se nos ocurre?-. El sexo brilla por su ausencia pero,
después de todo, no siempre los seres humanos parecen estar motivados de esta

15 Weil, Simone. Echar raíces, Trotta. Madrid, 1996; p. 23.
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forma, como lo demuestra el caso de ella misma y el de muchos otros; sin embargo,
una vida erótica sana, o “el mejor sexo” posible, ¿acaso no podría decirse que viene
siendo algo así como el puente que une esas dos polaridades y que, de cierta forma,
nos permite, aun cuando tan sólo por un “instante fuera del tiempo”, trascender la
dicotomía cuerpo/alma?. Sin emprender otras consideraciones aquí, me resulta
irresistible citar esta reflexión de Simone Weil sobre Sigmund Freud:

El freudismo sería absolutamente cierto si el pensamiento en él no estuviera
orientado de tal manera que resulta absolutamente falso (...). Reprocharle a los
místicos amar a Dios con la facultad del amor sexual es como si se le
reprochara a un pintor hacer cuadros con colores que están compuestos de
sustancias materiales.

No tenemos otra cosa con qué amar. Podría hacérsele, por lo demás, el
mismo reproche a un hombre que ama a una mujer. El freudismo en su
totalidad se encuentra saturado del mismo prejuicio que se ha dado por misión
combatir: a saber, que todo lo que es sexual es vil.16

Las necesidades del alma presentan mayor complejidad puesto que forman parejas
complementarias que se hacen contrapeso, armonizando aspiraciones en competencia
que los seres humanos comparten. Así, el alma humana necesita:

1) igualdad y jerarquía: “especiales disposiciones se hacen necesarias para
que las dos resulten compatibles”;

2) obediencia consentida y libertad: ninguna de las cuales es posible “en
relación con un poder político establecido por medio de conquista o golpe
de Estado, o en relación con un poder económico que descansa sobre el
dinero” (ya que la obediencia consentida no puede ser comprada). La
libertad aparece como “el poder de escoger dentro del margen permitido
por los límites que impone la naturaleza y la autoridad reconocida como
legítima”;

3) verdad y libertad de expresión;

4) soledad e intimidad;

16 Weil, Simone. Cahiers III. Plon. París,1958; p. 98.
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5) propiedad privada y propiedad colectiva: “la existencia de una clase
social definida por la falta de propiedad personal y colectiva es tan
vergonzosa como la esclavitud”;

6) castigo y honor;

7) entrega disciplinada a una tarea común de utilidad pública e iniciativa
personal en esa participación;

8) seguridad y riesgo: “el temor a la violencia”, tanto como el “aburrimiento”,
son “enfermedades del alma”;

9) el ser humano necesita sobre todo estar enraizado en varios ambientes
naturales y tener contacto con el universo por medio de ellos. Ejemplos
de ambientes naturales son: el país donde se vive y se habla una lengua
común, cuya cultura o pasado histórico se comparte; el medio profesional
y el vecindario, entre otros.

Aunque la lista que antecede pudiera dar pie a cierto grado de revisión y discusión, si
un panel interdisciplinario o simplemente ciudadano le prestara atención en el momento
de comenzar a discurrir sobre el tipo de cambios a considerar para abrirnos nuevos
caminos y tender puentes hacia un mundo mejor, seguramente sentirían que están
pisando sobre tierra firme. Si algo logra revelar la importancia de esta definición de las
necesidades terrenales del ser humano, es el nivel de incapacidad en que se halla el
Estado centralizado y burocratizado para actuar de modo que puedan ser satisfechas
las necesidades reales, verdaderas, en contraste con aquellas que nos han sido
impuestas a favor del beneficio económico de algunos en ese mundo regido por la
lógica de la escasez que sólo al espíritu mercantil conviene.

Así, para no señalar sino uno de los más obvios ejemplos que vienen a la mente,
vemos cómo las leyes migratorias que gobiernan el intercambio de población entre los
Estados contemporáneos contravienen, desde casi cualquier punto de vista posible, las
necesidades terrenales aquí señaladas. En lugar de propiciar que los seres humanos
puedan enraizar “en varios ambientes naturales y comunicar con el universo por medio
de ellos”, las provisiones migratorias del estado-nación permiten despojar casi
universalmente a las personas de esos derechos tan frecuentemente violados como
proclamados.

Un serio problema que no comenzará a resolverse a menos que se eviten los
aspectos destructivos que resultan de prestarle más atención a la defensa de entidades
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abstractas que a la preservación de los valores concretos, reales, que únicamente
medios concretos pueden ofrecer; a saber, el vano ejercicio de proclamar “la identidad
nacional” y la “soberanía”, mientras se impide a las localidades velar por sí mismas y
fomentar el bienestar con la ayuda de sus miembros más capacitados para actuar a
favor del bien común.

III.ABSTRACCIONES FRÍAS Y DESTRUCTIVAS VERSUS

LUGARES REALES Y RECONFORTANTES

Aunque no es posible dentro del marco de esta presentación seguir la historia de los
titubeos de Simone Weil en relación con el uso de las palabras patria y nación, puede
decirse en general que -como precursora del espíritu ecológico- consideraba a la
nación-estado como una de las mayores amenazas a la vida sobre el planeta; su
previsión la llevó, inclusive, a espantarse ante las inevitables consecuencias de crear un
Estado israelí en Palestina. Richard Rees resume ricamente el retrato que ella ofrece,
en la segunda parte de Echar raíces, sobre nuestra relación de amor y odio con el
Estado:

(...) El Estado como bestia colectiva, con el ego de la masa
resumiendo todos los egoísmos individuales de sus miembros; el Estado
como ídolo, exigiendo holocaustos de sus ciudadanos; el Estado como
inválido crónico, secretamente odiado por su familia porque los sacrificios
que tienen que hacer por él van más allá que el amor que sienten hacia él;
el Estado como una tutora que tiene que ser engañada; el Estado como
una tienda a la cual hay que engañar y robar, y así por el estilo. Una
relación amor-odio que culmina en la aparición del líder, en el cual los
rasgos fríos y metálicos del Estado, tan difíciles de amar, se disfrazan
bajo la apariencia de un hombre de carne y hueso.17

Es así como distinguió entre cierto tipo saludable de lo que llamamos “patriotismo” y
la enfermiza, falsa religión del “nacionalismo” construido sobre el principio de la fuerza y
del orgullo, en lugar del amor por aquello que se revela más digno de nuestros cuidados.
Mientras nuestra devoción esté dirigida hacia esas cosas que son frágiles en esta tierra
-por ejemplo, la salud, belleza e integridad de una ciudad; de un lugar que podamos
sentir, tocar, oler, transitar, ver, escuchar y conocer por su nombre o lugares que
constituyen un “medio vital” (metaxu, que en griego significa “puente”) para conectar al
ser humano con “el bien que no es de este mundo”-, entonces el fervor patriótico podrá

17 Rees. Op. cit.; pp. 132 y siguiente. Aquí Rees añade: “Este último fenómeno, predice ella
en 1943, difícilmente decline y podría tener desagradables sorpresas para nosotros puesto que
‘el arte, tan bien comprendido en Hollywood, de fabricar estrellas con cualquier tipo de material
humano, le da a cualquier persona la oportunidad de presentarse a sí misma para la adoración
de las masas’ ” (soy yo la que subraya, dejándole el comentario al lector).
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ser considerado como algo sano. Pero, cuando el patriotismo adopta la forma de una
adoración del Estado abstracto, omnipresente y en apariencia omnipotente, el amor y la
humildad -esos cristianísimos valores, al menos en teoría- dan lugar al orgullo y a la
idolatría, y entonces sí que nos hallamos todos en tremendísimo lío. Según su modo de
pensar, a diferencia de lo que hace el Estado -ese “falso dios”-, el “Dios de Amor” limita
su poder con tal de que el hombre pueda ser libre, siendo que la condición sine qua non
del amor es la libertad: explicación de por qué, “siendo Dios tan bueno”, el mal en el
mundo parezca no tener fin. He aquí una idea fértil para recuperarnos del ateísmo,
aunque observa nuestra “Marciana” con justicia que, entre quienes no han tenido la
experiencia directa del amor divino, los creyentes se equivocan y “los ateos tienen la
razón”.

En su ensayo sobre el genio de una de las culturas por la que sentía gran admiración,
la de los cátaros del sur de Francia durante la Edad Media, apunta con interés que la
palabra más cercana en su lengua a la expresión de la idea de patria era langue: lengua.
En esta civilización, por lo tanto, parece que la lengua común era la base para
determinar un “suelo” o territorio también común. Con esta observación, insiste en
recordarnos que una lengua compartida –uno de los “ambientes naturales”- constituye,
en efecto, una modalidad más de territorio compartido: mucho más flexible y
“transportable” de lo que han sido las fronteras nacionales y las cartas de ciudadanía.

La continua revolución de nuestros sistemas de comunicación, ciertamente invita a
que el concepto de lengua compartida sea visto como un territorio -mental y espiritual-
que desafía las dañinas nociones que pretenden definir dónde comienza o termina un
país. Cuánto más conveniente, además, si se pudiera disponer de ciudadanía en una
variedad de municipalidades a través de las fronteras nacionales actuales, en lugar de
permanecer cada quien adherido a un único, inmenso territorio geográfico que pocas
veces se visita y que a duras penas se conoce de forma íntima y directa.

Una comprensión gradual de que el buen gobierno sólo puede existir en un sistema
que permita una acción local en armonía con intereses globales, tiende a encontrar
dicha opción -intra/inter municipal o intra/inter local- también crecientemente atractiva.
Aunque Simone Weil no propuso esta alternativa, sí previó el día cuando nuevas e
inusitadas invenciones harían posible crear el tipo de organización política y social
capaz de evitar la necesidad -real o imaginaria- de tolerar esos mecanismos tan
extremadamente opresivos y desarraigantes, puestos en movimiento por la
centralización masiva característica de la civilización de la “segunda ola” -utilizando aquí
el cómodo membrete de Alvin Toffler para referirse a la civilización industrial-. En este
sentido, el análisis sobre el gran daño perpetrado contra la cultura de los cátaros por la
fuerza centrípeta de Ile de France en su alianza con las igualmente centralizadoras y
totalitarias tendencias de la Iglesia de Roma, provee una reflexión muy pertinente sobre
la sustentabilidad de un modelo ciudadano nacionalista, si es que hemos de salvar a la
naturaleza -que nos incluye- de la total destrucción.18

18 Los problemas causados por migraciones masivas también exigen ser considerados.
Igualmente, el proceso de crecimiento económico siempre implica cambios que ponen en juego
mecanismos tendientes a desarraigar a las personas en mayor o menor grado. El principio de
la realidad exige que busquemos formas de:
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IV. LA CORRUPTORA INFLUENCIA DEL SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS

Aquí, como en otros lugares, la evaluación por parte de Simone Weil del devastador
efecto de los partidos políticos sobre la vida de un país, coincide con las críticas por
parte del movimiento ecológico más orientado a concentrarse sobre los issues que
sobre el “partidismo”. Aunque su aversión ante la omnipresente, destructiva, nación-
estado no prevé la posibilidad de su desaparición total, sostiene que para que el Estado
pueda funcionar de una manera menos destructiva es necesario que las decisiones se
tomen con métodos diferentes a los actuales, basados en la competencia entre los
partidos -multipartidista- o en un sistema unipartidista más uniformemente totalitario,
dado que “todo partido tiende a ser totalitario” al igual que cualquier Estado centralizado.
Esto sin duda es el caso, puesto que:

a) un partido político es una maquinaria para crear pasión colectiva;

b) un partido político es una organización creada para aplicar presión
colectiva;

c) el primer y último objetivo de un partido político es crecer sin límite
alguno.

De hecho, las primeras víctimas de las tendencias totalitarias de los partidos son sus
propios miembros, porque la “disciplina de partido” casi inevitablemente bloquea la
búsqueda de la justicia y de la verdad.

a) crear condiciones que permitan a las personas no tener que migrar a la fuerza;
b) buscar modos de aliviar el impacto negativo de todo cambio (aún cuando pueda

implicar beneficios en medio de las limitantes siempre presentes en cualquier
situación);

c) reconocer que los individuos son capaces de adaptarse a los cambios siempre y
cuando sean respetados y preservados, al menos en cierto grado, los nexos y
relaciones que les permiten encontrar alicientes para una vida más llevadera, segura
y esperanzada; es decir, comunitaria.

Es la razón por la cual deben buscarse en cada lugar formas de preservar nuestras más
caras memorias del pasado, incluyendo las más dolorosas, de tal manera que podamos
asegurarnos un vínculo con nuestra historia capaz de ayudarnos a comprender mejor las
propias debilidades y fortalezas.
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V. LA DISFUNCIÓN EXTREMA DE PERMITIR A CUALQUIER

GOBIERNO QUE PRETENDA “CONTROLAR MÁS ALLÁ DE DONDE PUEDE

EFECTIVAMENTE IMPONERSE”.

Entre las acciones que nuestros gobiernos emprenden, se encuentran muchas que caen
dentro de esta categoría. Políticas “heroicas” contra “males” tales como las drogas -
¿cuáles?…¿y por qué?-, la prostitución, el juego o la homosexualidad-- siempre han
producido más mal que bien. De hecho, cierto tipo de prohibiciones, además de ser
monstruosas en sí, jamás podrán ser plenamente impuestas; aquí es donde la fuerza
“conquistadora” -y por lo tanto desarraigante- del Estado siempre causará más mal que
bien. De esta aclaración se desprende la propuesta de que ningún gobierno deba estar
legítimamente capacitado para arremeter contra ciertos vicios personales de los
individuos, sólo contra los del propio sistema: incluido, precisamente, el de querer
acabar con los “vicios” personales de los ciudadanos y no con muchas de las
aberraciones y “adicciones” creadas por su malsano intento de “controlar más allá de
donde puede efectivamente imponerse”.

Un primer paso, junto con la eliminación de los partidos políticos como plataforma
para la creación de jerarquías que jamás serán legítimas mientras duren, sería remover
de la categoría de “crimen” actividades “consensuales” en las que no hay -propiamente
hablando, por supuesto- víctima alguna. Estas actividades incluyen las relaciones
sexuales entre los humanos cuando no hay uso de la fuerza bruta del uno sobre el otro -
como las relaciones entre una prostituta (o su versión viril) y su cliente, mientras el trato
sea respetado por ambos; o las relaciones íntimas entre personas de distinto o mismo
sexo y edad-, así como el uso de sustancias psicotrópicas por parte de quien así
libremente decida. Esta medida dejaría a los tribunales espacio y tiempo para resolver
asuntos en los que sí hay víctimas, en lugar de ocuparse de aquellas que crea el Estado
en sus esfuerzos sin tregua por “controlar más allá de donde puede efectivamente
imponerse”. Mucho más fácil y beneficioso sería que los fondos públicos que
actualmente se gastan para encarcelar a personas que no le han hecho daño a nadie
(más que a sí mismos, cuando eso), se emplearan en perseguir delitos reales como los
crímenes corporativos que relativamente pocas veces vemos juzgados y castigados de
forma proporcional: destrucción medioambiental, por ejemplo, o daños a la salud de
quienes ingieren los medicamentos que tan caros nos venden, cuyos efectos en muchos
casos pueden resultar más perjudiciales que la enfermedad –la iatrogénesis, término
utilizado por Illich para referirse a esta peculiaridad de la medicina industrial-.
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VI. LA NECESIDAD DE RECONOCER, POR AMOR A LA CORDURA Y A UNA

LEGISLACIÓN SENSATA, QUE NO TODO LO QUE ES “NECESARIO” TIENE

NECESARIAMENTE QUE SER “BUENO”

A menos que reconozcamos que en este mundo todo bien tiene en él algo de mal y que
todo mal contiene, igualmente, algo de bien, las “tendencias” del ser humano hacia un
comportamiento “totalitario” a menudo llevarán a posiciones extremas completamente
desvinculadas de la realidad. Y es ahí, por supuesto, donde más fácilmente se yerra en
el sentido del inciso anterior, y donde el “espíritu de conquista” conduciría a las fuerzas
sociales hacia una “guerra santa” contra acciones que jamás podrán ser controladas por
ningún régimen en su totalidad; de forma tal que, al final, el percibido mal se convertiría
en casi nada si se lo compara con los infinitos males producidos gracias al “heroico”
esfuerzo -siempre fallido- por extirparlo.

El mejor ejemplo que viene a la mente es el de las “adicciones”, que sólo gracias a
tergiversaciones y vericuetos de corte orwelliano pueden ser motivo para matar o
encarcelar a millones de personas, cuyo único “pecado” ha sido desarrollar una
dependencia corporal y psicológica a alguna -o varias- de las sustancias que se ofrecen
a diestra y siniestra; y ello, sobre todo, en vista del provechoso margen de utilidad que
su venta implica gracias, precisamente, a la prohibición de la cual dependen quienes
saben que la única forma de mantener los precios elevados es preservando el mercado
negro, en lugar de la libre concurrencia. Las leyes que gobiernan en la actualidad el uso
de las sustancias prohibidas -que día a día proliferan, gracias al estímulo que la misma
prohibición les ofrece-, son en muchos casos resultado también del sistema de la
competencia entre los partidos políticos, puesto que para poder ser electo dentro de
semejante sistema, es necesario, casi siempre -si no siempre- recaudar grandes
cantidades del escaso fluido monetario -aparte de lo que el sistema permite recibir como
asignación del erario público-. Es en medio de esta dinámica poco menos que diabólica
(¡no!: ¡enteramente diabolique!), como se dictan muchas de las leyes que han de
regirnos a todos.19 Que se persiga a tantos “delincuentes” por comportamientos
finalmente intrascendentes para la mayoría, es lo que resulta verdaderamente criminal:
lo que podría considerarse un mal absoluto sin bien compensatorio alguno. Son, en fin,
los mismos narcotraficantes, junto a las grandes farmacéuticas y la industria de
armamentos, quienes imponen –con la ayuda decisiva del sistema partidista que tanto
defienden- que la tan desprestigiada prohibición pueda seguir haciendo tanto daño,
física y moralmente. La prohibición junto al nefasto sistema de partidos constituyen, por
lo tanto, uno de esos raros males que no contienen en sí prácticamente ningún bien.
Una “guerra contra las brujas” que se presta a ser comparada con la que se fuera

19 Ver: Austin Fitts, Catherine. “Narcodólares para principiantes” y “El imperio de la ley”. En:
http://solari.com/ y http://www.institutosimoneweil.net/
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imponiendo en Europa, no ya durante la Edad Media, sino precisamente cuando el
Renacimiento entraba en su apogeo y con él la Inquisición.

Por otra parte, entre aquellas acciones que pueden ser vistas como penosas o
indeseables, pero susceptibles de llevarse a cabo en circunstancias excepcionales con
tal de evitar mayores desastres, podrían citarse tanto la pena de muerte como el aborto.
Sin embargo, para decidir de tal forma que pueda haber un consenso no sólo amplio
sino universal y con base tanto en nuevos como en antiquísimos conocimientos, importa
desentrañar la tergiversación ideológica por parte de jerarquías eclesiásticas ilegítimas a
través de los siglos de ciertos conceptos que traicionan la verdad y la encubren. El
vocablo “vida”, por ejemplo -“sustantivado”, dirá Illich, y convertido en “fetiche” a partir
del advenimiento de la ciencia biológica a principios del siglo XIX-, crea una disociación
entre lo que siempre se quiso decir por Vida -con mayúscula, digamos- y el medio que la
hace posible –vida, con minúscula-. Los medios son sagrados únicamente en relación
con su posibilidad de hacer que el fin al que sirven se logre realizar; cuando el “fin en sí”
de nuestra Vida (espiritual, moral y plenamente física) se ve sacrificado a favor de lo que
sólo sería un medio para su realización, se incurre en el error fatal contra el cual Simone
Weil tanto previno: el de la inversión entre medios y fines, con sus consecuentes,
nefastos, resultados. Sólo el Amor divino puede considerarse un verdadero “fin en sí”,
afirmó; todo lo demás ocupará un segundo lugar. Los mayores desastres nos acaecen,
pues, gracias a esta solapada confusión.20

VII. RECONOCER EL ERROR DE LA INVERSIÓN ENTRE MEDIOS Y FINES,

FINALMENTE, LLEVA A LA REEVALUACIÓN DE TODAS NUESTRAS LEYES E

INSTITUCIONES, CON MIRAS A CREAR OTRAS CAPACES DE REALIZAR, EN EL

MAYOR GRADO POSIBLE, LOS DESEOS MÁS LEGÍTIMOS DE LA HUMANIDAD:

LEYES E INSTITUCIONES QUE REALMENTE CONTRIBUYAN A LA SATISFACCIÓN

DEL HAMBRE, TANTO CORPORAL COMO ESPIRITUAL, QUE LLEVAMOS DENTRO

Así como todo lo que es necesario no resulta necesariamente bueno (VI), lo que más
debe importar es el motivo para hacer lo que se hace: el cómo, el cuándo, el dónde y el
por qué se actúa. La ética y las leyes que de ésta se deriven, deben considerar las
acciones en su especificidad y no en abstracto, pues una cosa es matar a sangre fría,
de forma innecesaria y cobarde, y otra hacerlo piadosamente: igual que cuando, en el
cine, matan al caballo por piedad y porque ya no hay nada más que hacer. El momento
de la muerte sería visto así no como algo negativo que deba tratar de evitarse a toda
costa, sino como el trance de la consagración final de la persona a la hora de “rendir
cuentas” ante su propia conciencia (por mi parte, preferiría morir despierta, consciente, y

20 Ver las cinco observaciones que señala Illich sobre “La historia de la vida” en su proceso
de “fetichización”, con la acompañante desvalorización de la persona en: Illich, Iván. Op. cit.; pp.
618-621.
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no bajo sedantes y menesteres que obliteren mi conciencia). Creo que es a esto a lo
que nos referimos cuando hablamos de “una muerte digna”: algo que implicaría el retiro
a su justo tiempo de todo esfuerzo por mantener viva a la persona, una vez comenzado
el proceso de agonía.

Reconvertir el dinero en medio y rescatarnos de un mundo en el que el fin está
siendo sacrificado al medio -en este caso, el fin de facilitar los intercambios justos entre
las personas-, significa retomar la acción decisiva de Cristo en el templo frente a los
comerciantes de divisas; ésos que ganan su vida robando dentro de los cánones de la
ley, que no de la justicia ni de la razón. Puesto que la sustentabilidad de nuestras leyes
e instituciones se aproxima a su punto cero, nuestros esfuerzos deberán dirigirse hacia
la creación de una red de sostenes necesaria para amortiguar los efectos de la caída.

Sin duda, asegurar la emergencia, a tiempo, de una red que garantice los
intercambios entre las personas y las comunidades -de casa a casa, localmente y a
través de las localidades en su especificidad regional o biorregional-, es lo que podrá
salvarnos del progresivo desbarajuste de los sistemas financieros bajo cuya dictadura
ha vivido la humanidad más tiempo del necesario (aunque necesidad, a decir verdad,
jamás hubo). Un mal necesario, después de todo, es trágico, mientras que un mal
innecesario resulta criminal.

VIII. LA IMPORTANCIA DE CONSIDERAR QUE LAS JERARQUÍAS EN SÍ NO SON

LO QUE DEBEMOS ELIMINAR DE NUESTRO MEDIO, SINO SÓLO LA EXISTENCIA

DE JERARQUÍAS ILEGÍTIMAS QUE SUBVIERTEN CUALQUIER DEMOCRACIA PARA

CONVERTIRLA MUY PRONTO EN PLUTOCRACIA

La clave para que las transformaciones necesarias se lleven a cabo radica pues, no en
la desaparición de todas las jerarquías -pues seríamos la única especie capaz de
gobernase sin ellas, tal como hemos llegado a ser la única especie que se (mal)
gobierna por medio de jerarquías ilegítimas-, sino en encontrar un modo de asegurar
que todas, dentro de las muchas o varias en las que diariamente participamos, resulten
legítimas a los ojos de sus integrantes y ello por realmente serlo.

Esto implica, para empezar, poner a funcionar un modus operandi en el que cada
quien pueda actuar desde la posición que mejor le corresponde según el caso. Significa
tomar conciencia de la importancia de proceder con obediencia y libertad –obediencia
consentida-; de participar en tareas de orden público y de desarrollar, al mismo tiempo,
iniciativa propia en la consecución de las mismas. El “perfil tentativo de una democracia
legítima” que propongo [ver el Cap. VI de esta Segunda Parte] incluye, entre muchos
otros puntos, que la ciudadanía pueda decidir si prefiere votar de forma pública, abierta,
en lugar de seguir utilizando un sistema que se presta a tantos fraudes como el actual;
por ejemplo, podría establecerse un plazo determinado para que los ciudadanos
emitieran su voto –firmando conjuntamente un acta con testigos que avalaran su
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decisión. En lo personal, me resulta bastante desconcertante aceptar que el votante
pueda anunciar a todo el mundo su intención de voto cinco minutos antes de la elección
y, seguidamente, saberse en libertad de decirlo a quien le pregunte acabado de salir de
las urnas a pesar de haberse visto forzado a “esconderse” en el preciso momento de
votar.

La diferencia radica, a mi modo de ver, en que una intención de voto no se puede
robar, pero sí un voto emitido a “escondidas”. Por eso, el voto público y notariado
debería ser una opción dentro de cualquier régimen de derecho, para que sepamos con
mayor seguridad si hemos sido contado de acuerdo con nuestra intención. En ausencia
de un régimen de derecho, preferible sería abstenerse de votar.

IX.QUE EL VERDADERO PROPÓSITO DE LOS ESTUDIOS ESCOLARES SEA EL

FORTALECIMIENTO DE LOS PODERES DE ATENCIÓN PODRÍA SORPRENDER A

QUIENES HAN VISTO DISMINUIR CONSIDERABLEMENTE DICHOS PODERES,

INCLUSO MIENTRAS AUMENTA EL NÚMERO DE AÑOS DEDICADOS A LOS

ESTUDIOS “FORMALES”

El fracaso de los “estudios curriculares”, según lo precisó Iván Illich en su clásica
invectiva contra la escolaridad formal -La sociedad desescolarizada (1971)-, se explica
en gran medida a partir de la intuición de Simone Weil sobre su verdadero –legítimo-
propósito; y ello de forma tal que nuestras mentes se sienten provocadas a asumir el
reto de encontrar una vía que le impida a las escuelas seguir destruyendo a
generaciones enteras de aspirantes al conocimiento y a la excelencia mientras, en lugar
de ello, se promueve el currículo escondido orientado a la “domesticación” de las
masas dirigidas hacia un consumo obediente de mercancías creadas, en su propio
beneficio, por los poderes tras bambalinas: necesarias sólo para permitirle al dinero
circular, no para la satisfacción de auténticas necesidades.

Dado que un auditorio cautivo necesita ser entretenido, el proceso educacional se
inclina por encontrar modos de dispersar en lugar de concentrar o fortalecer la atención.
Antes que calificar a los estudiantes de forma efectiva para la gran variedad de tareas -
intelectuales y físicas- que somos susceptibles de vernos llamados a llevar a cabo en el
curso de nuestras vidas, los “estudios curriculares” tienden a descalificar a la mayoría en
beneficio (relativo) de unos cuantos consumidores privilegiados. En lugar de actuar
como vehículos para la obtención de habilidades por parte de quienes genuinamente se
interesan en actividades específicas, las escuelas se convierten en entidades que
justifican su existencia cada vez más por medio de promesas persistentemente
defraudadas y que llevan al endeudamiento estratosférico de los aspirantes, sin que la
promesa implícita en dichos estudios tenga muchas posibilidades de verse cumplida.
Esto no es sino otro caso más de aquellos medios usurpadores del “fin en sí” para el
que fueron creados, y contra los cuales Illich arremetió en su pertinaz denuncia de la
civilización industrial para cuyo forzado mantenimiento hemos sido reclutados. Un
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barullo logístico compuesto de contradicciones ilegítimas, insustentables, sería la fuente
de leyes que actualmente buscan prohibir a los pequeños agricultores emplear a sus
hijos “menores de edad” en las numerosas actividades tradicionalmente llevadas a cabo
por las familias en conjunto; la “estalinización” de la agricultura norteamericana bajo
presión de los consorcios industriales que buscan monopolizar la producción de
alimentos es uno de los más preocupantes prospectos en la actualidad. Entre los
graduados universitarios que no encuentran trabajo se halla, hoy por hoy, un porcentaje
alto de quienes vivieron siempre “dedicados al estudio” sin caer en eso de convertirse
en víctima del “crimen” de trabajar siendo “menores”. Separar el estudio del trabajo y
prohibirle a las distintas generaciones colaborar en las faenas de la tierra, atentan contra
una propagación eficaz del conocimiento y contra la supervivencia misma.

X.QUE LA VERDAD ES DE NATURALEZA IMPERSONAL, MIENTRAS QUE LOS

ERRORES RESULTAN DE DIFERENCIAS PERSONALES

Semejante consideración nos permite aceptar la posibilidad de un verdadero consenso
público, en vez de meras “componendas” facciosas o partidistas. Aquí es donde resulta
significativo recalcar la importancia del diálogo -la “libre circulación de las ideas”-, por
encima de cualquier “debate” (que percibo contrario a lo primero y, sobre todo, como
una concertada confrontación de “puntos de vista” que “tomas o dejas”). El debate o la
confrontación de las ideas no nos aproxima a la verdad, sino que nos aleja de ella,
siempre. Se impone el tour de force del momento en medio de un “match” verbal, en
lugar de otorgar espacio a alguna observación singularmente brillante o esclarecedora
que pudiera dar comienzo a una profundización honesta y sin ambages de algún tema
específico de interés para la civitas: para los asuntos de la polis.

La importancia de que el diálogo cívico se desenvuelva dentro de cánones honestos,
sin que intervengan intereses ajenos al bien de la comunidad en su totalidad, desalienta
la intervención corruptora de los “intereses de partido”.

Entre las experiencias más interesantes a las que hemos podido asistir en las últimas
décadas, se encuentra el fenómeno de los Consejos de Buen Gobierno del Movimiento
Zapatista, avocados a la tarea de “gobernar obedeciendo”.

Estos Consejos parten de la misma idea que Simone Weil propuso en su día: dos
más dos son cuatro y sólo un error individual puede explicar que no lo sean. La verdad,
así, es por naturaleza “impersonal” --aún cuando la experiencia personal la fundamente.
La justicia siempre dependerá de una visión que trascienda lo personal, incluso si está
llamada a ser aplicada en relación con una persona o una comunidad específica:
impersonalmente “personal” o personalmente “impersonal”. Ciertamente, el proceso de
llegar a un consenso requiere a veces bastante tiempo, pero muy poco despilfarro
energético si se consideran los inútiles gastos de las campañas políticas con sus
inconsecuencias, despropósitos y pésimos resultados. En lo que concierne a ese bien
que es común a todos, habría que tomar como punto de partida la noción de que el
fundamento de toda verdad nos rebasa a nosotros mismos como individuos y encuentra
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su sustento en verdades tan impersonales como lo son la suma de dos cifras. Pero el
más ligero viso de “pasión social” sólo puede confundir el camino hacia una decisión
consensuada; es decir, avalada por la conciencia de cada participante en las
deliberaciones.

Para evitar que el gusano de la discordia irrumpa en las deliberaciones y darle
oportunidad a la emergencia de una razón escrupulosamente lúcida, se necesitan
espacios especialmente diseñados para el desenvolvimiento de la actividad intelectual
más desinteresada: espacios tolerantes y respetuosos en relación con cualquier
expresión que pueda escandalizar a la sabiduría o a la ignorancia común prevaleciente.
Son estos espacios los que hemos tenido la satisfacción de ver favorecer, sobre todo a
partir de ese “libre asociacionismo” que caracteriza a muchas discusiones en los blogs
destinados a gran variedad de asuntos importantes, y que parecen madurar en los foros
de participación que la Spanish Revolution de los indignados y el Movimiento Occupy
nos han abierto a los ciudadanos de casi todo el mundo, como ahora el recién surgido
movimiento en México #Yo soy 132.

XI.QUE ASÍ COMO EXISTEN JERARQUÍAS LEGÍTIMAS Y JERARQUÍAS

ILEGÍTIMAS, EXISTEN CONTRADICCIONES LEGÍTIMAS Y CONTRADICCIONES

ILEGÍTIMAS. APRENDER A DISTINGUIR ENTRE UNAS Y OTRAS RESULTA

CRUCIAL PARA EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

Si algo sorprende y desespera a la vez, es sentirnos expuestos constantemente a lo que
Orwell denominó el “double talk”: esa forma de hablar proveniente de un uso tan
amañado de los términos que el fluir del razonamiento atento a la verdad resulta
irrevocablemente frustrado, subvertido. Escuchamos a personas instruidas y talentosas
presentar argumentos a “favor” o en “contra” de un sin número de propuestas, cuyo
fundamento lógico resulta inexistente (varias exposiciones de Mailer Mattié en la
Primera Parte de este libro, nos señalan algunas de las “contradicciones ilegítimas” que
envenenan el ambiente intelectual al que nos vemos sometidos constantemente; ver
igualmente el desarrollo dedicado al tema en el Capítulo I de esta Segunda Parte).

XII.QUE EL TRABAJO FÍSICO ES TAN VALIOSO COMO EL INTELECTUAL Y

NINGÚN SISTEMA SOCIAL DEBERÍA CONSIDERAR SU VALOR PRINCIPALMENTE

EN TÉRMINOS DE SU “PRODUCTIVIDAD” SINO, MÁS BIEN, EN TÉRMINOS DE LA

RELACIÓN ENTRE EL TRABAJADOR Y SU PROPIO QUEHACER
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Si consideramos la extraordinaria diferencia que vamos descubriendo, gracias al campo
de los estudios antropológicos, entre la gran variedad de actividades que solemos
distinguir bajo el rubro de “trabajo” y lo que, a través de miles de generaciones,
implicaron las labores dedicadas a asegurar la alimentación y su protección contra los
elementos, comenzamos a preguntarnos si no será que aquella maldición que Yahvé le
propinara a Adán y Eva como castigo a su “desobediencia”, constituye hoy por hoy para
nosotros, la humanidad entera, un reto digno de contestarse de forma libertaria y gracias
justamente a ese “conocimiento” que un día nos fuera vedado por el Dios del Antiguo
Testamento -tan distante del Dios de Amor que Simone Weil escogería reconocer en
Jesucristo. Un Yahvé “Todopoderoso” identificado con la Fuerza, con el Demiurgo, y que
ella, tajantemente, rechaza cuando se ve obligada a aventurarse, al fin, por los
vericuetos de ese Libro que no llega a abordar hasta bien avanzada su adolescencia-.

El tajante rechazo de la “Marciana” a cualquier predominio de la fuerza –uno de los
principales rasgos que definen su itinerario espiritual-, lleva a esta hija de Israel a
acercarse a un Dios de Amor capaz de renunciar a la omnipotencia: un Dios que en
gran medida se retira, incapaz de imponer su “voluntad”, y ello precisamente por respeto
a esa libertad fundamental de la persona sin la cual las nupcias místicas no serían
posibles, siendo que la fuente de la entrega amorosa auténtica siempre será, justamente,
la libertad. La naturaleza del fenómeno místico, constatado a través del tiempo y del
espacio y las semejanzas que lo caracterizan, podría ser considerado, nos dice, como
una “prueba empírica” de la presencia de Dios en el universo. Que aquello que nos ha
sido impuesto ideológicamente al mismo tiempo como maldición y salvación en este
mundo (contradicción ilegítima, por lo demás), pueda ser transformado en actividad libre
y jubilosa, creativa: “Trabajo” para mí, hoy por hoy, sería cualquier actividad que me
obligara a violar los ritmos naturales de mi cuerpo y que me impusiera excesivas
dolencias mentales y corporales.

Pero este es el punto más difícil y más digno de atención: cómo hacernos justicia a
nosotros mismos, ante un régimen de escasez impuesto por un sistema demencial y
que nada tendrá que ver con las verdaderas posibilidades de los seres humanos en el
mundo que se nos avecina/viene encima; en medio, además, de un Apocalipsis en
progreso que pareciera ir de la mano con una Revolución concebida sobre las
posibilidades reales que nuestro pasado ha ido generando, a pesar de los grandes
esfuerzos realizados por convertirlo todo en mercancía (recordando aquí las tres
“ficciones de la economía” analizadas por Karl Polanyi en su gran obra La gran
transformación:21 que la tierra, los trabajadores y el dinero puedan ser tratados como
mercancía sin que con ello el mundo, virtualmente, se acabe).

Para Roger Chénavier,22 el pensamiento de Simone Weil en relación con el tema del
trabajo presenta aspectos tanto actuales como inactuales. El exhaustivo análisis que le

21 Véase en esta misma edición: La fábrica del diablo y el Estado.

22 Cito y parafraseo en este segmento su plática ofrecida el 6 de diciembre de 1986 en la
sede de l’Association; condensado de las pp. 238-254 y 406-417 de los Cahiers Simone Weil,
Tomo X, números 3 y 4 (septiembre y diciembre de 1987). El texto aparece brevemente
resumido en la Antología Profesión de fe. Robert Chénavier es profesor de filosofía y
Presidente del Consejo Administrativo de l’Association pour l’étude de la pensée de Simone
Weil en París.
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debemos a este estudioso de su obra resulta digno de consideración aunque, en el
presente sumario de los puntos clave del pensamiento de nuestra autora no será posible
ir muy lejos en tal sentido. No obstante, pienso que, en nuestro intento por lograr un
acercamiento comprehensivo al legado weileano, importa discernir algunos aspectos de
lo que Simone Weil quiso decirnos sobre una civilización capaz de hacernos libres, para
evitar las trampas en las que fácilmente caeríamos al pensar y actuar sin suficiente
claridad.

Como bien apunta Chénavier, para Simone Weil “la libertad verdadera no se define
por una relación entre el deseo y la satisfacción, sino por una relación entre el
pensamiento y la acción”.23 Ella desarrolla una “espiritualidad del trabajo” a partir de la
capacidad de poder realizar a través de él la perfecta unión de la libertad (identificada
con la acción metódica) y de la necesidad. La necesidad aparece como una
característica del trabajo que se impone al pensamiento, buscando poner fin a la
degradante división entre el trabajo manual y el trabajo intelectual: “algo que -afirma
Chènavier- constituirá siempre un fin absoluto para Simone Weil”.

Por supuesto que tenemos aquí material de reflexión para un libro entero; el caso es
que ella siempre fue muy consciente, como debemos ser nosotros hoy, de que debe
haber una correspondencia entre la perfección de las formas de la vida social y el
estado del alma de quienes participan en dichas formas. Como explica Chénavier, “los
metaxu permiten a la vez el camino ascendente del alma y el camino descendente a lo
sobrenatural”. Un trabajo que impida este fluir del espíritu de abajo hacia arriba y a la
inversa, que no pueda convertirse en puente entre el alma individual y la divina, sería
para ella un trabajo alienante e indigno. Si bien no le falta razón, nos encontramos ante
una problemática bastante compleja desde varios puntos de vista.

Por un lado, ella se imagina un plan de vida en el que los trabajadores dispondrían
de mucho más tiempo libre, pero no para disfrutar de un ocio que resultaría tan vacío
como desmoralizante. Se opone, en efecto, a la idea de una civilización del tiempo libre,
aunque imagina otra que, en el momento en que Chénavier escribió sus análisis (últimas
décadas del siglo pasado), podía parecer mucho más “derivada de la utopía” y menos
realista de lo que podría parecernos hoy. Según observa, las sugerencias de Simone
Weil conducirían a la “eliminación de la separación entre la esfera del trabajo y la del no-
trabajo”; y esta reducción de la distancia que separa al trabajo del no-trabajo, desde
ciertos puntos de vista, nos parecería a muchos, en la actualidad, una posibilidad a la
cual estaría muy bien darle la bienvenida.

El rechazo de Simone Weil a la idea de que la técnica pudiera liberar al hombre del
trabajo, va de la mano con los señalamientos de Iván Illich sobre la
“contraproductividad” que la misma implica. No obstante, podría contribuir si reemplaza
a las personas en las tareas más dolorosas, punto este sobre el cual Simone Weil se
muestra firme. La automatización, sin embargo, implica mayor gasto de trabajo difícil y
degradante en las ramas no automatizadas (por ejemplo, en las minas donde se extraen
los metales con los que se fabrican las máquinas automáticas). Así que volvemos aquí a
la aparición en gran escala, que puede ser internacional, del modelo griego que ella
rechazaba, con todo y su gran admiración por esa civilización: la liberación de algunos

23 La cita proviene de Reflexiones sobre las causas de la opresión y de la libertad. Utilizo
libremente mi traducción del texto de Chénavier.
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tiene por condición la exacerbación de la esclavitud de otros. Y observa igualmente
cómo la sociedad automatizada crea por sí misma trabajo superfluo, dado que la
producción de lo no necesario puesta al mismo nivel de aquello que sí lo es, se
transforma, a su vez, en incremento de la cantidad de trabajo necesario. Destinada a
liberar del trabajo necesario degradante, la automatización crea trabajo superfluo (¡que
hace pasar por necesario!).24

En su ensayo, Robert Chénavier dibuja un “cuadro teórico de la sociedad menos
libre”; sus características, que escaparían a los rasgos justamente denunciados por
Simone Weil a propósito de las sociedades dualistas, podrían ser descritas así:

1) No habría repartición de la libertad y de la necesidad entre individuos distintos.
El trabajo socialmente necesario sería un derecho –y un deber para todos
(esfera heterónoma)-;

2) no toda necesidad caería del lado de las cosas, mientras que la libertad
estaría del lado de los individuos; es decir, que la automatización de la
producción necesaria no transformaría la libertad en un residuo irreconocible;

3) libertad y necesidad, es cierto, estarían repartidas al interior mismo de la
existencia individual, pero no bajo la forma del trabajo esclavizante y del ocio
desmoralizante. El trabajo necesario (heterónomo) deberá ser lo menos
enajenante posible; el tiempo libre no será compensatorio de un trabajo servil,
sino tiempo de actividad laboriosa autónoma (y no tiempo de ocio
desmoralizante).

La heterogeneidad del trabajo y del ocio no es vencida al convertirse la esfera de
trabajo necesario en esfera de trabajo libre (esto es imposible), o convirtiendo todo
trabajo en juego (esto es utópico). La solución ha de encontrarse en una sociedad cuyo
espacio es discontinuo, con distintos niveles de libertad.25

Particularmente opino que la “utopía” de que mucho de lo “necesario” resulte tan
placentero como la preparación dominguera de los alimentos en familia, no puede ser
descartada. Ciertamente, nuestra situación actual pone en entredicho conceptos como
“desarrollo” y “crecimiento”, y convoca a la creación de una civilización que irá borrando

24 Chénavier, R. Op.cit. “Producción, consumo y trabajo humano, en semejante sociedad, se
encuentran desviados de su fin”, concluye el autor.

25 ¿Un “espacio discontinuo” que respeta “el juego entre mano derecha e izquierda”, metáfora
de lo que Illich llama la “correspondencia ambigua” de los géneros vernáculos?
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gran parte de la escisión entre “trabajo” y “diversión”: con buenas dosis de “desempleo
creativo” (Illich), dentro de un entramado gracias al cual todos nos veremos ocupados
en gran variedad de actividades muy a gusto y, a veces, con menos gusto, pero -
esperemos- sin demasiados disgustos. Todo unido a la paulatina desaparición del homo
oeconomicus y del homo industrialis y el regreso vindicativo para la humanidad del
homo habilis.26

Quizá mejor que ninguna otra, esta cita final señala qué significa un trabajo
realmente digno de los seres humanos y qué no:

Una muchacha joven, feliz, encinta por primera vez, que cose una
canastilla, piensa en coser como es debido, pero no olvida ni por un
momento al niño que lleva dentro de sí. Al mismo tiempo, en algún rincón
de un taller carcelario, una condenada también cose pensando en hacerlo
como es debido, pero por miedo a ser castigada. Podría imaginarse que
ambas mujeres están haciendo lo mismo y que tienen la atención ocupada
por la misma dificultad técnica. Sin embargo, un abismo separa uno y otro
trabajo. Todo el problema social consiste en hacer pasar a los trabajadores
de una de estas situaciones a la otra.27

Cómo las nuevas tecnologías, en combinación con las viejas culturas, técnicas y
visiones, podrán ser conjugadas para ayudar a liberarnos de las devastadoras fuerzas
en acción, constituye tal vez la principal tarea a emprender en el campo de la
investigación interdisciplinaria y de la acción ciudadana multitudinaria, como la
emprendida en el seno del movimiento de los indignados que simbólicamente somos el
99% de la población mundial: ya no el “proletariado”, sino simple y llanamente “la gente”.

Todo lo que antecede constituye un importante conjunto de asuntos relacionados
entre sí, a los que Simone Weil en su tiempo dedicó mucha atención y que nosotros hoy
deberíamos considerar seriamente, mientras aprovechamos el doble beneficio de su
luminoso legado y de nuestras experiencias de los últimos cincuenta años, tan lúcida y
eruditamente avalados por Iván Illich y otros grandes maestros, cuyas obras nos
permiten y obligan a pensar a cabalidad los asuntos de la ciudad y de la comunidad.

Las posibilidades y terrores de una ciencia que deslumbra tanto como asusta -y ante
la cual nuestra humanidad quisiera no tener que rendirse- exige, más que nunca, que se
considere y se ponga en el centro de la discusión todo lo relativo a las verdaderas
necesidades terrenales del cuerpo y del alma.

26 Tema que abordamos en el próximo capítulo (IV).

27 Weil, Simone. Echar raíces Trotta. Madrid, 1996; p. 86. El desarraigo.
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UNA ALTERNATIVA CIUDADANA PARA NUESTROS DÍAS*

Desde su más temprano y significativo ensayo (Opresión y libertad, 1934), hasta el final
de su última obra de mayor envergadura (Echar raíces, 1943),28 Simone Weil explica sus
argumentos a favor de la creación de una civilización en la que el trabajo -
específicamente el trabajo manual- se convertiría en el pivote de la vida espiritual y el
elemento que habría de unir de forma armoniosa a las familias y las comunidades. En
esta oportunidad me gustaría introducir las propuestas de Wendell Berry para la
agricultura -escogidas de su libro The Unsettling of America, Culture and Agriculture,
1977)-29 y las observaciones de Iván Illich en relación con diversas alternativas a los
problemas de nuestra sociedad actual -seleccionadas entre sus conferencias y escritos
de 1978 a 1990, reunidos bajo el título In the Mirror of the Past-.30

Una forma de corroborar la solidez de las intuiciones y recomendaciones de tres
pensadores que comparten el criterio de que la salud y la felicidad del ser humano -y con
ellas la belleza del mundo-, requieren que al homo oeconomicus -en su modalidad más
extrema, el homo industrialis- se le permita reintegrarse en un homo habilis (siguiendo
aquí la terminología empleada por Illich), de tal manera que pueda pasar del estado de
consumidor pasivo de “productos sin límite”, a productor activo de lo realmente necesario.
Esto significaría el regreso en gran medida, si no por completo, a una sociedad integrada
en función de las actividades necesarias para lograr la subsistencia de nuestras familias y
de nuestros pueblos, proceso en el que las nociones de “orden” y “arraigo” adquieren
importancia fundamental.

Los tres pensadores, en efecto, puede decirse que se rebelan contra la noción del
“trabajo” irremediablemente como “castigo” y, en esa medida, rechazan un aspecto
importante de lo que tan a menudo se expresa cuando se habla de la “caída del estado

* Traducido y adaptado para el Coloquio del Instituto Simone Weil en Valle de Bravo en
noviembre de 2007, a partir del texto: “Wendell Berry, Ivan Illich and Simone Weil: A Political
Alternative for Our Times”, enviado al Sixteenth Annual Colloquy of the American Weil Society,
Graduate Theological Union, Berkeley, Ca., celebrado durante los días 26 y 27 de abril de 1996 y
al cual desafortunadamente no pude asistir. Pero me deleitó enterarme -gracias a su atenta carta
al efecto- que el entonces secretario y colaborador de Iván Illich se sintiera sorprendido ante un
título con los tres mismos nombres que él había escogido cotejar.

28 L’Enracinement, traducida como Raíces del existir: preludio a una declaración de deberes
hacia el ser humano por la editorial Sudamericana en 1954 y como Echar raíces por la editorial
Terra en 1972, título también escogido por la editorial Trotta para su edición de 1996.

29 Berry, Wendell. The Unsettling of America, Culture and Agriculture [El desarraigo de
América]. Sierra Club. San Francisco, 1977.

30 Illich, Iván. In the Mirror of the Past. Lectures and Addresses 1978-1990. Marion Boyars.
New York, London, 1992. Ver: “En el espejo del pasado”. Obra Reunida. Volumen II. Fondo de
Cultura Económica. México, 2008; prólogo de Javier Sicilia.
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de gracia”.31 Nos invitan a salvarnos de los maleficios de una producción y consumo
insensatos, prestándole atención al fortalecimiento de las esferas tanto privada como
pública o “comunitaria” de nuestras vidas,32 asumiendo para ello una participación política
responsable en las comunidades y en los foros cívicos a los que tengamos acceso o que
logremos crear como parte de nuestra entrega y determinación.

Al decir esto último, no quiero significar que alguno de los tres pensadores pretendiera
que el “Paraíso” pudiera ser recuperado -como no fuera sino momentáneamente por
unos, en último caso-, ya que ellos son perfectamente conscientes del hecho de que,
como observa Simone Weil, aquí abajo el bien se halla mezclado con el mal; sin embargo,
parecen estar de acuerdo en pensar que la humanidad podría tener aún la capacidad de
salvarse del infierno total sobre la Tierra, siempre y cuando prevalezca una valoración
sensata de la realidad acompañada de una acción también sensata.

Debería quedar claro que una visión política prudente y juiciosa requiere, en primer
lugar, una comprensión rigurosa de cómo casi todo lo que damos por sentado a diario
traiciona nuestro propósito, encubriendo o disimulando percepciones equivocadas
derivadas del habitual uso de términos “frívolos” que tergiversan las ideas e interfieren
con el buen manejo de un pensamiento susceptible de ser claramente comunicado por
medio de palabras con sentido y no por palabras “amibas” que contorsionan y vacían el
pensamiento, como afirmaba Illich. Para Simone Weil, igualmente existen palabras que
tienen la condición de “ser suficientes”: amor, honor, virtud y justicia, entre ellas; sin
embargo, no designa la palabra “vida” como tal, siendo una de las que Illich más pertinaz
y exhaustivamente señala como palabra “amiba”, utilizada para subvertir el pensamiento
en beneficio de políticas tan aterradoramente malsanas así como poco cuestionadas por
las mayorías.33

31 Advertencia: en el análisis de Iván Illich sobre el “trabajo a la sombra” como realidad
coetánea de un desquiciamiento del género vernáculo -resultado éste, a su vez, de la
imposición de un régimen de la escasez que se nos revela como el más distintivo rasgo del
capitalismo-, subyace su visión de culturas anteriores al capitalismo, en las que las labores
domésticas y productivas se llevaban a cabo fuera del contexto del trabajo asalariado y tenían
poco o nada que ver con lo que hoy podría entenderse por “trabajo”; noción ésta bastante
problemática en sí y que subyace también en la discusión que plantea Roger Chénavier en
“Civilización del trabajo o civilización del tiempo libre: actualidad del pensamiento de Simone
Weil”, citada en el artículo anterior.

32 Lo “comunitario” debe distinguirse del ámbito de lo “público”, en sus penúltimas derivaciones
como esfera reapropiada por los funcionarios y burócratas en beneficio propio. La reprivatización
de lo público aparece así como un aspecto del desastre creado por el eventual abandono de la
subsidiaridad que caracteriza el sólido entramado de toda actividad orientada hacia la subsistencia,
en lugar de hacia la ganancia y la acumulación.

33 Bajo el subtítulo “Sentimentalismo epistémico”, Illich observa: “La experiencia cotidiana de
una existencia administrada nos conduce a dar por sentado un mundo de entidades ficticias.
Nos lleva a hablar de esos fantasmas administrados con nuevas fórmulas, como ‘progreso’ en
los cuidados de la salud, la educación universal, la conciencia planetaria, el desarrollo social;
con palabras que sugieren algo ‘mejor’, ‘científico’, ‘moderno’, ‘avanzado’, ‘benéfico para los
pobres’. Las amibas verbales con las que designamos a los fantasmas alimentados por la
administración connotan así una visión ilustrada, una preocupación y una racionalidad sociales,
sin denotar, empero, nada que pudiéramos saborear, olfatear, experimentar: en este desierto
semántico, lleno de ecos revueltos, necesitamos un amuleto, algún fetiche prestigioso que nos
permita colocarnos como nobles defensores de valores sagrados. Retrospectivamente parece
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La responsabilidad de los intelectuales, por ende, tiene un doble filo: responsabilidad
hacia la verdad, por vía del exorcismo, a un medio de comunicación afligido como el
nuestro con demasiados “términos” que cofunden el pensamiento; y responsabilidad
hacia la justicia, a través de una postura valiente ante todo lo que atañe a la cité, al
cuerpo político, a la polis, que asume y fortalece la aceptación de esas mismas verdades
que sólo aquellas palabras que son reales revelan y sostienen. La interdependencia
intrínseca, sin embargo, de términos como verdad, justicia, salud, belleza, entereza,
santidad, amor, orden y arraigo también requiere de alguna elucidación.

* * *

En carta dirigida a Gustave Thibon en el verano de 1941, Simone Weil habla de su
experiencia como obrera agrícola, cuidadosa de no aparecer como si le restara
importancia a los sufrimientos de otros, menos privilegiados que ella, en relación con la
tierra de la que ha podido disfrutar mientras trabajaba en su granja; recuerda momentos
en los que, extenuada, alcanzaba no obstante a disfrutar de “una especie de júbilo, de
plenitud y participación en la tierra y en el mundo circundante que ningún otro tipo de
actividad otorga”. Al final de la carta, observa además lo que ciertamente no había
estado ella en posición de percibir en 1934, mientras escribía Opresión y libertad, el texto
que parece haber preferido sobre todos los demás: "La situación de un operador de
maquinaria en una fábrica es pura esclavitud, y mientras estuve en la fábrica no fui sino
esclava; realmente temo (no en lo que a mí se refiere, claro) que la situación del peón
bien puede ser esclavitud desde varios aspectos pero es al mismo tiempo otra cosa”.

Lo que esa “otra cosa” podría ser es precisamente el tema central en los escritos de
Wendell Berry sobre la cultura y la agricultura, por la sencilla razón de que justamente
esa “otra cosa” es lo que ha sido despiadadamente destruida por la mecanización y el
agribusiness -el negocio agrario o la agricultura industrial- a lo largo y ancho de ese país
que se llama a sí mismo “América”, y cuyo unsettling -desquiciamiento, desarraigo,
desubicación- ha trastornado a todos en esa sociedad, afectando a quienes hasta hace
poco se las arreglaban para disfrutar todavía de esa “otra cosa”: granjeros
estadounidenses cuyo destino ha sido verse excluidos del llamado drudgery -trabajo
oneroso-, consistente en trabajar la tierra. Una liberación, finalmente, para ¿hacer qué?,
se pregunta Berry con ironía; campesinos que ahora son “libres” para unirse a los
ejércitos de “desempleados y no empleables” en los inner cities -los ghettos de los
marginados en el centro de las ciudades-. El siguiente paso consiste en arrastrarlos
lentamente hacia algún tipo de consumo pasivo de productos industriales y de servicios
sociales, subvencionados por un “Estado del bienestar” que favorece indirectamente la
explotación continua de lo que Illich llama “trabajo a la sombra”. Es, en fin, todo lo que los
bien calzados propagadores de la “eficiencia” se niegan a ver y que jamás se dignarán
discutir, orgullosos de la gran “productividad” del campesinado estadounidense y de las
maravillas de la industria del agribusiness.

que la justicia social en casa, el desarrollo al exterior y la paz mundial, constituyen fetiches de
ese tipo. Y el nuevo fetiche es la vida. Hay algo apocalíptico en buscar la vida bajo un
microscopio”. En: Illich, Ivan. Op. cit.; p. 614.
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La defensa que hace Berry de los métodos de la agricultura tradicional se nutre,
además, de su propio conocimiento y de su experiencia. Estamos ante la sabiduría de
quien es, no solamente un espíritu altamente cultivado, poeta y novelista, sino también
un granjero de Kentucky que ha vivido las experiencias y los embates de su linaje:
gentleman farmer, académico y uno de los fundadores de la organización ecologista
Amigos de la Tierra. Sus testimonios revelan lo que muchos agricultores seguramente
habrán pensado alguna vez y nos aclara, a quienes nunca hemos trabajado la tierra,
cosas realmente importantes sobre esa “otra cosa” a la que Simone Weil se refería en
su carta a Thibon; es decir, acerca de la diferencia fundamental entre el trabajo en una
línea de ensamblaje industrial y la labor en contacto directo con el suelo, al aire libre y
al sol.34

Confieso que lo que más me impresiona en los diáfanos ensayos de Berry, es la
profunda conexión que se percibe entre el espíritu weileano y el poder de sus
observaciones sobre los resultados desquiciantes (¡desarraigantes!) de la especialización,
de la tendencia hacia la generalización y la abstracción, de la mecanización, de dejar de
lado a Dios para poner en su lugar el “paraíso futuro”; de la propensión a desconocer los
límites y del rechazo a todo tipo de trabajo corporal como si constituyera una maldición,
antes que aceptarlo como una gran oportunidad para la auto preservación y la felicidad.
Agudas reflexiones que -siempre cercano a Illich, a quien cita- lo sitúan entre aquellas
lumbreras a quienes Simone Weil se refería cuando, al final de Opresión y libertad, habla
de esos individuos especiales -indispensables, diría yo- cuyo esfuerzo de análisis crítico,
aun en medio de la soledad del camino que han escogido y de un desprecio más o
menos generalizado, les permite llevar a cabo la gran tarea de “renovar por sí mismos,
más allá del ídolo social, el pacto original del espíritu con el universo”.

Para Berry, según observa al comienzo de su libro, “el indio [indígena] se convirtió en
piel roja, no por haber perdido las batallas en el campo de guerra, sino por haber
aceptado depender de los comerciantes que se ocupan de convertir los bienes
industriales en necesidades”.35 Asoma aquí una diferencia entre las necesidades
terrenales del cuerpo y del alma que Simone Weil nos propone y aquellas “necesidades
creadas” que, siguiendo el recuento histórico de Illich, eventualmente convierten al
“salvaje” en “nativo” -un ser con “necesidades limitadas”- y al “nativo” en un ser
“subdesarrollado” -es decir, en un ser con “necesidades i-limitadas”, convenientemente
ajustadas a la escala de la producción de bienes y servicios sin límites-.

34 Claro: mientras no se padezcan las prácticas salvajemente duras como aquellas que
soportan los “indocumentados” bajo las inclemencias del sol, en medio de un sistema que los
trata mucho peor de lo que se trataba a los esclavos; éstos, siendo propiedad de los
hacendados tenían aún más “valor” que cualquier “indocumentado” fácilmente sustituible por
otro que tampoco habrá costado nada. Una forma de esclavitud más cruel si cabe que la
tradicional.

35 Berry. Op. cit; Capítulo I.
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En perfecto acuerdo con Weil y con Illich, Berry además ve la especialización como
una enfermedad del carácter moderno y señala cómo “la sociedad se hace más y más
organizada pero cada vez menos ordenada”.36 En su ensayo “La crisis ecológica como
crisis de la agricultura”, apela contra cierta “visión del mundo como Terrarium”,37

mofándose de los conservacionistas en ciernes que confunden no-usar con “proteger”
cuando, de hecho, “el asunto no es usar o no sino cómo usar”. La importancia de
preservar la naturaleza es enorme, sin duda, si se considera que nuestras raíces
biológicas y culturales están en ella y que los niños siempre deberían tener acceso a
lugares donde puedan “imaginarse lo prehistórico”. De hecho, para Berry -y para otros
científicos como Wes Jackson del Land Institute en Salina, Kansas, o Hans Peter Duerr,
el antropólogo cultural- lo silvestre, lo no domesticado, es siempre necesario como un
“estándar de civilización y como modelo cultural”, ya que “sólo si sabemos cómo era
antes la tierra podremos decir cómo es que está“. “Saber es ver", y es en la jungla o
ámbito silvestre donde las fuerzas de crecimiento y de putrefacción se encuentran en
balance. Con esto no se sugiere que sólo deberíamos preservar una pequeña porción de
la tierra en estado silvestre, no domesticado o natural.

Berry señala igualmente cómo, a medida que el conocimiento se generaliza, los
valores esenciales se van destruyendo; por ejemplo, el abandono de la idea de que el
objetivo de una granja es la independencia económica de los que allí viven y trabajan.
Además, cuando el poder de la agricultura industrial y el poder del petróleo se fusionan,
actuando a la vez de forma interdependiente y competitiva, el alimento se transforma en
arma, los consumidores se alimentan mal y el trabajo de los productores agrícolas
empeora, mientras se institucionalizan el desperdicio y la basura (waste). A propósito,
Illich también consideraba que “el desperdicio /la basura no [era] una consecuencia
natural de la existencia”;38en efecto, estudioso de la historia “como un antídoto a las
especulaciones obsesivas sobre el futuro”, descubrió que antes de 1830, el significado de
“desperdiciar” y ”desperdicio” -como verbo y como sustantivo- se relacionaba con “la
devastación, la destrucción, la desertificación y la degradación”, mas no con “algo que
puede ser removido” (o desplazado), como sucede ahora cuando nos enfrentamos al
grave problema de qué hacer con “la basura”.

Para Berry, por otra parte –tal como afirma en su ensayo “La crisis agrícola como
crisis cultural”-, “lo que comemos es un producto cultural (...), no puede ser producido tan
solo por la tecnología”; debería, por tanto, ser resultado de una cultura “sana” que es –
según él- un orden comunal de memoria, entendimiento, valor, trabajo, convivencia,
reverencia y aspiración que revela al mismo tiempo las necesidades y los límites
humanos y clarifica nuestros inseparables nexos con la tierra y entre todos nosotros. Al
contrario, el “progreso” agrícola ha involucrado un doloroso, forzoso y masivo
desplazamiento de millones de personas; proceso para el que los comunistas usaron la

36 Berry. Op. cit.; p.19

37 Ibid.; p. 28

38 Illich. Op. cit.; p. 35 y p. 79.
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fuerza militar, mientras en los Estados Unidos esa fuerza ha sido fundamentalmente de
carácter económico: un “mercado libre” en el que “los más libres son los más ricos”. 39

Lo que impacta, pues, a quienes no sabemos nada sobre agricultura, es el grado de
complejidad mental y cultural que la buena agricultura requiere. La mecanización, la
concentración y el negocio de la agricultura convierten una serie de actividades
relacionadas, que son ricas y complejas, en algo aburrido, deshumanizante y finalmente
despilfarrador en todos los sentidos. Al contrario que un hombre de negocios o un técnico,
un buen agricultor se forma por medio de la experiencia acumulada de generaciones
enteras: “esta experiencia esencial sólo se puede acumular, probar, preservar, traspasar
en hogares establecidos, amistades y comunidades deliberada y cuidadosamente nativas
a su territorio, en los que el pasado ha preparado el presente y el presente cuida del
futuro”.

Lo que sucede, por ejemplo, con la concentración de la tierra agrícola es que hay
forzosamente un “traspaso de la responsabilidad agrícola [del granjero] a la
responsabilidad financiera y a la capacidad de las máquinas”.

Un sistema agrícola, por tanto, es algo unificado y durable como la Creación en sí y -al
igual que cualquier otra organización real-, siempre implica “verdadera responsabilidad”
de la cual los técnicos, con su visión del futuro, apenas son capaces. Lo que ocurre con
el cambio de la agricultura al negocio de la agricultura (o a una agricultura modelada por
el sistema de producción industrial), es que ésta comienza a “vivir de la inversión original
en lugar de vivir del interés” y se hace explotadora en lugar de nurturing –física y
moralmente nutriente -. En un sistema unificado, señala Berry, “podemos tener
agricultura sólo dentro de la naturaleza y cultura sólo dentro de la agricultura”. Es, pues,
su forma de llevar adelante el dictum de Roger Bacon en relación con la naturaleza, el
mismo que Simone Weil consideró la única Biblia necesaria para guiar el espíritu de una
nueva civilización y que cito de nuevo: “el hombre gobierna a la naturaleza
obedeciéndola”;40 suficiente, dice ella, “para definir el verdadero trabajo, uno capaz de

39 Berry. Op. cit.; todas las citas aquí provienen de las pp. 43 – 45

40 Illich señala por su parte la nefasta incidencia de la mentalidad del otro Bacon, Sir Francis,
en relación con cierta voluntad irrestricta de dominio sobre la naturaleza que ha obrado en la
historia de occidente y que mucho tendrá que ver con nuestras crecientes pesadillas de hoy. La
reflexión de Roger Bacon citada por Weil como Biblia suficiente, destaca insoslayablemente la
necesidad del hombre de adaptarse a la naturaleza antes que tratar de adaptar la naturaleza a
nuestras propias “necesidades”. Marx también tuvo su momento de reflexión tardía en relación
con la naturaleza de la clase campesina y de la agricultura que, desgraciadamente, el
movimiento marxista ignoró en su momento y, por lo visto, sigue ignorando hoy en gran parte
(ver al efecto el ensayo de Jean Robert sobre “La economía expolar”, entre los “materiales de
estudio” disponibles en http://www.institutosimoneweil.net/). Si bien la agricultura en los países
del sur ha seguido una historia distinta a la de los países del norte, no sobra fijarnos en las
advertencias de Berry puesto que lo que dice él sobre la actividad agrícola debe tener
aplicación general o global. Illich, valga mencionar aquí, cita un trabajo en alemán de Claudia
Von Werlhof sobre el fenómeno cultural de la “homologización” de los conceptos de
“naturaleza” y “mujer” en la era industrial en Le travail fantôme, Seuil, 1980; p.162. En:
http://es.scribd.com/doc/9629997/Illichle-Travail-Fantome1980.
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hacer libre al hombre, y ello en el mismo grado en que constituye una sumisión
consciente ante la necesidad”.41

Berry le pega al clavo justo en la cabeza cuando concluye, y destaco el párrafo:

Y es dentro de la unidad que vemos lo horripilante y lo destructivo de lo
fragmentario; la mentalidad, por ejemplo, que puede introducir una máquina de
producción para incrementar la “eficiencia” sin molestarse sobre su efecto
sobre los trabajadores, sobre el producto y sobre los consumidores; que
acepta e incluso aplaude la “obsolescencia” de la granja pequeña y no titubea
ante los posibles efectos políticos y culturales; que puede recomendar labrar
de forma continua enormes monocultivos, con la ayuda de masivas cantidades
de químicos y en ausencia de abono animal o de humus, y no preocuparse
para nada sobre el deterioro y la pérdida del suelo. A patrones culturales de
cooperación responsable hemos sustituido esta ignorancia moral, que se
convierte en la etiqueta del “progreso” agrícola.42

Es precisamente en este tipo de preocupación, moral quizá en el mismo grado en que
resulta profundamente práctica -y viceversa-, que Simone Weil alguna vez percibió cierta
esperanza, por muy remota que pareciera, al asumir que el verdadero valor de la cultura
de los seres humanos reside en lograr “equipar al hombre de forma tal que éste sea
capaz de tener, en relación con el universo y con sus hermanos -en idénticas condiciones
que él- relaciones dignas de la grandeza humana”.43

Pero quizá en ningún otro lugar se muestre Berry más cercano a la logística de
Simone Weil para salvar lo que aún permanece, que allí donde señala la importancia de
poder trabajar en casa. En efecto, la más destructiva influencia del hogar moderno es su
lejanía del trabajo: “cuando las personas no viven donde trabajan, no sienten los efectos
de lo que hacen”.44 Es así como puede decirse que nuestro tiempo se caracteriza por “el
movimiento del centro de la conciencia hacia lo que queda lejos de la casa”. Cuando
Berry describe aquello “que solía ser” -en particular en Europa-, parece que estuviera
evocando algunas de las ensoñaciones de SimoneWeil sobre un futuro posible:

El trabajo y el descanso, el trabajo y el placer, eran continuos el uno con
el otro, con frecuencia no distinguibles en nada el uno del otro. Hubo una época
cuando los dueños de tiendas vivían dentro de, arriba, o detrás de ellas. Hubo
una época cuando muchas personas vivían de “industrias caseras” -producción
hogareña-. Hubo una época cuando los hogares producían y procesaban
alimentos, centros de su propio mantenimiento, adorno y reparación, lugares de
instrucción y diversión. Las gentes nacían en estas casas, vivían y trabajaban y
morían en ellas. Semejantes casas no eran generalizaciones. Por mucho que

41 Weil, Simone. Oppression et liberté. Gallimard. Paris, 1955; p. 140. Mi traducción.

42 Berry. Op. cit.; p. 48.

43 Weil. Op. cit. ; p. 137

44 Berry. Op. cit. ; p. 52
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se parecieran unas a otras en materiales y diseños, no obstante se veían y
olían distintas las unas de las otras porque eran articulaciones de respuestas
específicas a sus lugares y circunstancias.45

En la versión de Berry sobre el desplazamiento del ser humano de su propio lugar en
la tierra, las máquinas emergen, pues, como los agentes más poderosos. Pero semejante
desplazamiento -insiste- ocurre sólo en algún punto en el que el balance entre la vida y la
máquina deja de regir; y esto es así porque, en lugar de favorecer elaborar una destreza,
las máquinas comienzan a usurparla. Al igual que Simone Weil, él señala que el
problema está relacionado con el deseo de crear almacenes y cantidades de energía a
largo plazo, dado que la diferencia entre la energía animal y la de la máquina resulta del
hecho de que esta última puede ser almacenada y acumulada en embalses o reservas,
mientras que la primera -que combina la tierra, el aire, el fuego, la luz solar y el agua-
perece con rapidez y sólo en el ciclo de la vida puede durar un tiempo largo.

Cuando la “metáfora humana en uso” era pastoral o agrícola, “clarificaba y de este
modo preservaba, en el cuidado humano, los ciclos naturales del nacimiento, del
crecimiento y de la putrefacción”. Al contrario, las máquinas como agentes del
desplazamiento del ser humano, funcionan no sólo como instrumentos que en lugar de
mejorar las destrezas humanas las reemplazan, sino, de forma más poderosa aún –
señala Berry-, como metáforas: “comenzamos a ver la Creación entera como puro
material para ser procesado, para ser transformado por máquinas en un paraíso
manufacturado (...). Nuestro ‘éxito’ es una demostración catastrófica de nuestro
fracaso”.46

En el proceso, una ubicua falta de respeto por los “límites” se apoderó de la mente
moderna, lo que Berry describe como una incapacidad fundamental para distinguir entre
“una cantidad enorme” y una “infinidad”: “cualquier cantidad que somos incapaces de
medir la asumimos como infinita”. Señala, tal cual hizo Weil, que incluso si las cantidades
de energía que pensamos necesitar en el “paraíso futuro” resultasen ilimitadas, sería
“posible darles uso sólo dentro de ciertos límites”.47 Este vicio de nuestro pensamiento
“lógico”, en efecto, produce algo tan absurdo como una “infinidad destructible”: “energía
infinita” igual a “combustible inconmensurable”. El cielo, por supuesto, es “infinito” (por un
período de varios trillones de años, señala); pero el asunto es: ¿quién habrá de controlar
esa energía…?. La que proviene de la vida natural, por otro lado, no constituye una
cantidad inconcebible, sino un patrón concebible que los “primitivos” campesinos hace
miles de años antes de la ciencia moderna ya habían dominado: "es concebible no tanto
para la inteligencia analítica, para la cual podría ser que permanezca misteriosa siempre,
como lo es para la imaginación por medio de la cual percibimos, valoramos e imitamos
ese orden más allá de nuestro entendimiento”.48

45 Berry. Ibid.; p. 53

46 Ibid.; pp. 53-56

47 Ibid.; p. 84
48 Ibid.; p. 85
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Este orden “más allá de nuestro entendimiento” que, no obstante, permanece muy
patente a nuestros sentidos y que se filtra a través de nuestros cuerpos cuando “las
cosas” se encuentran en “el lugar correspondiente”, es, pienso yo, el que tenía en mente
Simone Weil cuando habló sobre las necesidades del alma. Concebible “no tanto para la
inteligencia analítica, para la cual siempre permanece[¿rá?] misterioso”, pero sí para la
imaginación por medio de la cual percibimos, valoramos e imitamos ciertas cosas que
residen “más allá de nuestro entendimiento”, aunque resulte difícil describirlas. Que
semejante orden es a la vez universal y extremadamente diverso en sus manifestaciones
terrestres es, considero, lo que emerge de forma muy clara a partir de una lectura más
“aterrizada” del significado de la cultura.

"Producción, consumo y devolución, reintegración y regreso" emergen así como los
componentes del “orden moral apropiado al uso de la energía biológica”. Y, nos guste o
no, es la religión lo que nos liga de nuevo a la “fuente de la vida”. La energía es
“sobrehumana” en el sentido de que los humanos no pueden crearla, sólo convertirla: no
podemos tenerla sino perdiéndola y no podemos usarla sino destruyéndola. Pero, “desde
el punto de vista humano, también podemos destruirla, desperdiciándola: es decir,
transformándola en una forma en la que ya no podemos volver a usarla”.49 Y concluye
Berry: “nuestra tecnología es el aspecto práctico de nuestra cultura (...). Por medio de la
misma enarbolamos nuestra religión o nuestra falta de ella (...), [y] ya que los límites
biológicos probablemente sean más estrechos que los mecánicos, esto exige que nos
restrinjamos en la proliferación de las máquinas”.50

Cuando Simone Weil afirmó que el futuro estaba “vacío” y que sólo nuestra
“imaginación” lo llenaba, ella trataba justamente de alertarnos sobre los peligros y las
inevitables decepciones de ese ejercicio mental mediante el cual “la única satisfacción
posible es estar conduciendo ahora en nuestro automóvil futuro”, como describe Berry
jocosamente las peculiaridades de nuestra locura moderna.51 El futuro aparece así,
apunta él con perspicacia, como “un continente recientemente descubierto que las
corporaciones están colonizando”, sin dejar de reconocer lo inevitable que resulta, por
supuesto, pensar en él. Obviamente que “la esperanza y la visión no pueden vivir en otro
lugar”, pero “la única garantía posible del futuro es un comportamiento responsable en el
presente”.52 Cuando las supuestas necesidades del mañana se usan para justificar la
errónea forma de proceder en el presente, como suele ser nuestra tendencia, entonces
estamos al mismo tiempo “pervirtiendo el presente y disminuyendo el futuro”. En el
proceso, “las viejas virtudes rurales de solvencia y ahorratividad” son descartadas como
el precio a pagar por “un nivel de vida superior”; algo que debemos reconocer
ciertamente como relativo, comparado con la pérdida absoluta de paz mental y de
seguridad: según Weil, una de las necesidades del alma humana cuyo opuesto
complementario es el riesgo. Así pues, es como actúa la ley del explotador, manteniendo
“por cada pérdida una ganancia”. 53

Berry se refiere asimismo a la “utopía moderna” como “la secularización del Cielo” -el
“paraíso ingeniado”-, cuando observa que la mente moderna “anhela el futuro de la
misma forma en que la mente medieval anhelaba el Cielo”. 54

49 Ibid.; p. 81

50 Ibid.; p. 82

51 Ibid.; p. 58

52 Ibidem
53 Ibid.; p. 63

54 Ibid.; p. 53
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No obstante –se lamenta- lo que parece claro en relación con la “nación del futuro”,
alimentada por las “granjas del futuro”, es que “la gente no vivirá donde trabaja ni
trabajará donde vive” y las personas se habrán convertido en máquinas consumidoras y
esclavos de los productores, ya que “es imposible mecanizar la producción sin mecanizar
el consumo”.55 La mecanización lo que logra instalar --final e inevitablemente-- no es otra
cosa sino "la organización del desorden".56

Cuando la máquina remplazó la “Rueda de la Vida” como “metáfora cultural
gobernante”, entonces la existencia pudo ser vista como “un camino por el cual viajar tan
rápido como posible, para no volver jamás”. O, para decirlo de otro modo, la “Rueda de la
Fortuna” se convirtió en la metáfora industrial. En lugar de dar vueltas sobre el mismo
lugar, girando para permanecer, comenzó a girar sobre “la autopista del progreso” hacia
“un horizonte siempre en retroceso”; y es en este proceso que el principio de “devolución”
(return: regreso y/o devolución) quedó catastróficamente abandonado. Ganancias a corto
plazo, en lugar de cambios en el tiempo y en el lugar adecuados a la diversidad y que,
solos, podrían asegurar tanto la continuidad como la posibilidad de permanecer en
comunión con el entorno, con el universo.

Al final de su libro, Berry propone diez recomendaciones bajo el subtítulo “Remedios
públicos”,57 las cuales constituyen una súplica por la preservación de los “márgenes” y
que, en esencia, recuperan la sabiduría de E. F. Schumacher en su clásico Small is
Beautiful [Lo pequeño es hermoso`], cuyo subtítulo, muy revelador, es "Economics as if
People Mattered" [La economía como si las personas contaran para algo]. Los refiero a
ambos como muestras de la labor necesaria en el proceso de definir cuáles serán las
alternativas políticas, cívicas, comunitarias, sociales y humanas para nuestros tiempos.

Incluso optando por una reducción del espacio aquí disponible para discutir más
ampliamente lo que dice Iván Illich sobre esas mismas alternativas, pero considerando
que con Berry y Weil ya estamos cubriendo muchos de los más importantes aspectos
de sus propias, desintoxicantes, recomendaciones, quisiera citar algo más del
luminoso texto de Berry para que puedan, por su propia cuenta, establecer las
conexiones correspondientes según sus percepciones e intuiciones personales:

La cultura que sostiene a la agricultura y que ésta sostiene a su vez,
debe formar su conciencia y aspiración con base en la metáfora correcta de la
Rueda de la Vida (...); aspiraría a diversificar, permitir la diversificación de las
economías, los métodos y especies para que se conformen a los distintos tipos
de tierras. Siempre usaría las plantas y animales juntos, permaneciendo atento
al deterioro como al crecimiento, al mantenimiento como a la producción. Le
devolvería los desechos a la tierra, controlaría la erosión y conservaría el agua.
Para permitir el cuidado y la devoción y para proteger a las comunidades
locales y las culturas de la agricultura, usaría la tierra en pequeñas parcelas.
Aspiraría a hacer que cada granja, en la medida de lo posible, fuese la fuente
de su propia energía operativa; por medio del uso de la energía humana, de
los animales de trabajo, del metano, el viento o el agua o de la energía solar, el
aspecto mecánico de la tecnología serviría para fortalecer o mejorar la energía
disponible en la granja. No le sería permitido remplazar dichas energías con

55 Ibid.; p. 74

56 Ibid.; p. 70

57 Ibid.; pp. 218-223.
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energéticos importados, remplazar a las personas o remplazar o reducir las
destrezas humanas.58

Así, tal como Iván Illich ha insistido a lo largo de su brillante crítica de la
civilización industrial, apenas si existe un aspecto de la vida de hoy que no se
encuentre con lo que podría llamarse “un castigo de los dioses”, atraído por todos
nuestros excesos:

Para la mayoría de las personas, la escolaridad convierte las diferencias
genéticas en degradación certificada. La medicalización de la salud incrementa la
demanda de servicios mucho más allá de lo posible y de lo útil y disminuye la
habilidad orgánica para adaptarse que es lo que el sentido común llama salud; el
transporte, para la gran mayoría obligada a viajar durante las horas pico,
incrementa el tiempo empleado al servicio del tráfico, reduciendo tanto una
movilidad libremente escogida como el acceso mutuo”59.

Los verdaderos “privilegiados”, de hecho, son aquellos individuos quienes se
encuentran “libres para rechazar el uso de paquetes contraproducentes (o contra-
productivos), así como los cuidados de sus auto designados tutores”. Esto ayuda a
eliminar de nuestras confundidas mentes sobrecargadas, la corruptora influencia de
pensar sobre la “igualdad” en términos que reducen a los seres humanos al estatus de
desvalidos y pasivos tan propensos a convertirse en consumidores de cualquier cosa
(entre las cuales, los servicios médicos y educacionales, privados como públicos, serían
quizá los más dañinos para todos). De hecho, dice él, la idea de que el ser humano es un
ser menesteroso, constituye un rompimiento radical con toda tradición conocida; algo que
equivale a la transformación de una “cultura” en economía (transmogrification es la
divertida expresión que usa en inglés para referirse a este proceso) y causa del
“desenpotramiento” (disembedding) del ser individual, gracias a lo cual nos resulta natural
definir a la persona por medio de “deficiencias abstractas” en lugar de por “peculiaridades
de contexto”.

En su ensayo “Silence is a Commons” (El silencio es un bien comunal), Illich narra una
anécdota muy reveladora. Al viajar desde Viena a la isla de Brac en 1926, donde nació,
llegó con él, en el mismo barco, el primer altavoz que se conocería en el lugar: "el silencio
ahora dejó de pertenecerle al commons; se convirtió en un recurso por el cual los
altoparlantes compiten, [de forma tal que] el lenguaje mismo fue transformado de una
propiedad comunitaria en un recurso nacional para las comunicaciones” (el subrayado es
mío). No obstante, "el silencio es (...) necesario para la emergencia de las personas. Nos

58 Ibid.; p. 89.

59 Illich, Iván. Op. cit.; p. 84. La sociedad desescolarizada también aparece incluido junto a
Némesis médica en: Illich, Iván. Obra reunida. Volumen I. FCE. México, 2006; textos que él
llamó sus “panfletos”, los que más rápidamente le asegurarían tanto la fama como el honor de
pasar a ser considerado prácticamente subversivo, el mayor elogio posible desde la
perspectiva de esta observadora.
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lo roban máquinas que imitan a las personas”, y tal desarrollo constituye en realidad “la
más fundamental forma de degradación ambiental” en el proceso de transformar el
ambiente “de un área comunal en un recurso productivo”. Así, cuando Simone Weil habla
de que la propiedad privada junto a la propiedad pública constituye una de las
“necesidades del alma”, creo que lo que tiene ella en mente es un sentido de lo “privado”
y de lo “público” que como mejor se entiende es en términos de lo “comunal”, tal cual
Illich lo explica. El tipo de propiedad “privada” que Simone Weil apoya, recordarán, nada
tiene que ver con una “cuenta de banco” y sí con aquellas cosas que la persona tiende a
considerar como una “extensión” de su propio ser y que se limitan a lo que es real, al
escenario concreto en el que su vida corporal y espiritual se desenvuelve (sin que pueda
decirse que existe de hecho ningún tipo de “división” entre estos dos polos de la
singularidad del individuo). El commons (irai, en japonés), observa Illich, “es esa parte del
entorno, aparte de las posesiones personales, a las que (...) las personas tienen un
reconocido derecho de uso, no para producir artículos comerciales sino para proveer la
subsistencia de su casa”, por medio de prácticas complejas peculiares del tiempo y del
lugar y que deben permanecer, dada su complejidad, como una “ley no escrita”. Antes de
que el “espacio” se viera convertido en “una infraestructura para vehículos”, señala Illich,
lo “comunal”, aunque “limitado y necesario de distintas formas para distintos grupos”, no
era realmente percibido como algo “escaso”, sino como algo eminentemente renovable
gracias a la previsora práctica de tomar, usar y devolver asociada a la “Rueda de la Vida”.

La riqueza del tema seleccionado y su bastedad han hecho tortuosamente difícil
descartar material precioso que merecería recibir atención. Al cerrar, sin embargo, me
gustaría mencionar lo que me parece, sobre todo, más importante que prevalezca en
nuestra vida diaria en el proceso de tomar decisiones sensatas, individuales y
comunitarias: un eje central para todo lo que se ha dicho ser, a la vez, punto de partida
y de llegada para el pensamiento.

Se trata de aquello a lo cual aludía Simone Weil cuando recomendaba que no
tratásemos de instalarnos a “vivir sobre nuestros puentes”. Misteriosamente, aunque
sin la más leve duda, mientras más se examinan los terrores que nuestra civilización
nos obliga a afrontar, más claro resulta que los mayores desastres que hemos logrado
crear para nosotros mismos son el resultado de permitir que lo que son sólo “medios”
ocupen el lugar de lo que legítimamente puede ser llamado, según el caso, “un fin en
sí”. Y justamente esta confusión de medios y fines es lo que subyace a nuestra ”caída
de la gracia”, en el sentido referido al comienzo de esta presentación, como Wendell
Berry tan hermosamente lo expresa para nosotros hoy:

Hay trabajo que resulta aislante, duro, destructivo, especializado o que
se hace trivial hasta perder todo sentido. Y hay trabajo que nos restaura,
solidario en su espíritu de convivencia, dignificado y dignificante, y placentero.
El buen trabajo no es solamente el mantenimiento de las conexiones -como se
dice ahora, que se trabaja “para ganarse la vida” o “para mantener una familia”-
sino la realización de las conexiones (...), una de las formas y actos del amor
(...). De forma tal que trabajamos bien cuando nos conducimos a nosotros
mismos como hermanos de las plantas y de los animales, de los materiales y
de las otras personas con las que trabajamos. Semejante trabajo nos integra,
nos unifica, nos sana. Nos devuelve a nuestra casa, ya pasados el orgullo y la
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desesperación, y nos ubica de forma responsable en la condición humana. Nos
define tal cual somos: no demasiado buenos para trabajar con nuestros
cuerpos, pero demasiado buenos como para trabajar mal o sin alegría,
egoístamente o sin compañía.60

Encontramos aquí a Simone Weil magistralmente rediviva.

V

60 Ibid.; p. 140.
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GUIA PARA UN NUEVO MODELO DE CIUDADANIA, ECOLÓGICAMENTE
ATENTO Y CONSECUENTE CON LAS VERDADERAS NECESIDADES
TERRENALES DEL CUERPO Y DEL ALMA 61

l

El modelo se elabora a partir de un enunciado básico, resultado de un largo proceso de
observación por parte de algunos filósofos, ecólogos, teólogos y sociólogos, entre otros.
Dicho enunciado señala que la salud física y espiritual de los seres terrestres y su
supervivencia, dependerán de la capacidad que alcancemos para pensar nuestros
problemas con una perspectiva global, como sujetos activos e integrantes de un sistema
ecológico universal que no reconoce ningún tipo de fronteras antinaturales. No obstante,
estar alertas a las realidades e intereses globales exige, al mismo tiempo, reconocer la
importancia de devolverles a las localidades el mayor margen posible de control sobre la
vida social.

Se trata, en resumen, de la necesidad de pensar la integridad del planeta mientras se
actúa dentro de un ámbito local que también es planetario: no ya con el refrán aquel de
“piensa globalmente, actúa a nivel local” sino algo así como “piensa a nuestra madre
tierra, a la Pachamama, desde tu ámbito biorregional y actúa como mejor puedas, a
todos los niveles que puedas. Y no te olvides de siempre ser cortés con ella!” Algo así
suena mucho mejor que lo que había dejado escrito en este punto del texto hace quince
años. La globalización ha sido un desastre quizá ya sin remedio –pero, si remedio hay: el
primer instrumento inventado por el hombre, como bien acotó Lewis Mumford, no ha sido
otro sino el lenguaje mismo, la posibilidad de una comunicación plenamente humana: de
ese detallito muy bien puede que dependa el milagro de salvarnos de unas técnicas
desaforadamente desconectadas de la esencia de lo humano.

61 Revisión febrero-marzo 2012 en Valle de Bravo, México. Este trabajo fue originalmente
presentado en Miami el 22 de junio de 1991, en el marco de la International Social Studies
Conference on the Caribbean. Le he hecho ajustes estilísticos, añadiendo algunas acotaciones y
referencias particularmente sobre Iván Illich -a quien apenas conocía por aquel entonces- y
también sobre Catherine Austin Fitts, cuya original idea sobre los “solari” tanto me complace poder
integrar a esta propuesta. Hoy sustituiría la palabra global –plagado de nefastas connotaciones--
por el término “planetario” cuyas connotaciones vendrían siendo justamente el reverso de lo
“global”.
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II

Siguiendo el hilo a las observaciones de Simone Weil en relación con las necesidades
terrenales del cuerpo y del alma -y teniendo en cuenta su crítica del nacionalismo como
destructor de las tradiciones locales-, este modelo busca reintegrar a la localidad, al
municipio o al condado, la tarea de reconocer a los seres humanos su condición
ciudadana en sus respectivos lugares de residencia temporal o permanente,
considerando sus relaciones personales y sociales a través de la familia extendida, las
escuelas, iglesias, sindicatos, asociaciones obreras y civiles, etcétera. En relación con los
movimientos de las gentes de una localidad a otra, la esfera pública se limitaría a ejercer
una función de registro y verificación de tal condición ciudadana, según lo determine la
ley y con la ayuda de la esfera privada y de una tecnología de vanguardia que, en lugar
de obstruir la documentación, la facilite. Se trata, en resumen, de amparar a las gentes
en lugar de dejarlas expuestas a la explotación. Para Simone Weil, vale observar, el
triunfo del nacionalismo fue el “triunfo negativo” de lo abstracto sobre lo concreto. Una
ciudad es pensable –precisó-; tiene una relación directa, visceral, tangible, con la niñez y
con el destino, mientras que la “nación” pronto se convierte en sus símbolos -escudo,
bandera, himno-: en excusas para la guerra destructora de todo lo realmente precioso -
como el hogar, la familia, los amigos, los animales, los jardines, las plazas, los templos y
monumentos recordatorios de experiencias compartidas a través de las generaciones.
Aquel laguito escondido, me digo, por el que pasábamos camino de la escuela; el mar –la
mar-; nuestra lengua, la de mi madre, de mis hermanos con los que puedo compartir,
fraternizar: esto es la “patria” -o “matria”-, lo que hay de valioso en ella, lo que es frágil y
digno de sacrificio. La nación-estado, sin embargo, me sacrifica a mí a cambio de nada,
como no sea de la mentira: es el desfalco, el verdadero Demiurgo de hoy, el falso dios.

III

Pertenecer a una determinada comunidad local no borraría la membrecía en otras. Por el
contrario, sería posible a lo largo de toda una vida ir creando un curriculum ciudadano en
una variedad de localidades a través de una región, el continente o el planeta, a medida
de que las redes intermunicipales se establecen en todas partes; por supuesto que el
principio de reciprocidad tendría que regir los intercambios entre las localidades. Las
redes serían múltiples y podrían entrecruzarse y entretejerse sin grandes conflictos. Por
ejemplo, habría redes de intercambio que tomarían como punto de partida intereses
comunes en el ámbito de la biorregión, vigilando sobre todo el respeto debido a las aguas
dulces como saladas así como al aire –patrimonio común de la humanidad y por lo tanto
sujetas a un gobierno regional con obligaciones planetarias; otras que tendrían como
referencia intercambios basados en afinidades o complementariedades lingüísticas y
culturales de cierto tipo; otras, la producción y distribución de diversos bienes de
subsistencia, servicios u oportunidades relacionados con la salud, el arte, la educación, la
artesanía o el ocio, entre otros.
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IV

El desorden y el caos generados por la explosión demográfica, los
“embotellamientos” monetarios, el desperdicio resultado de la sobreproducción
generadora de escasez, etcétera, si bien no son susceptibles de verse totalmente
eliminados, sí podrían ser aliviados en gran medida siempre y cuando nuestros
"maravillosos aparatos"62 sirvan para la propagación de programas realmente eficaces,
diseñados con la convicción de que para nada positivo habrá de servir una tecnología
a la que no fuéramos capaces de inyectar una programación orientada hacia la
satisfacción de las verdaderas necesidades corporales, mentales y espirituales del ser
humano.

Al ser constatado que prácticamente cualquier solución, total o parcial, a un
problema casi siempre crea otros problemas -situación a la que Iván Illich se refiere
como el factor de la “contraproductividad”, siendo la iatrogenesis o enfermedad
gestada por el ejercicio mismo de la medicina su caso específico en el campo médico-,
motivo por el que se hace necesario poner en movimiento acciones cuyo desenlace,
en lugar de incrementar el saldo total de nuestra miseria como especie, tienda a
mejorar la calidad de la vida social y a disminuir los niveles de opresión, injusticia y de
hambre tanto corporal como espiritual. Bastaría con intentar reducirlos de forma
considerable y no pretender erradicarlos enteramente, pues eso difícilmente sería
factible en el corto o largo plazo, visto que todo “fundamentalismo justiciero” acaba por
causar más mal que bien.

La información necesaria, los conceptos, el conocimiento y la sabiduría existen,
aunque diseminados a través de una red inmensa y compleja de cerebros, tanto
biológicos como de factura humana. La supuestamente "eficiente" civilización industrial
que consolidó la tendencia hacia la centralización en casi todos los aspectos de
nuestras vidas, debe abrir paso a otro tipo de organización social, política y económica
con la capacidad inherente de procesar la información existente y de crear los tipos de
programas que nuestras sociedades a través del globo reclaman. Así, quienes nos
sobrevivan se verán ante la necesidad de legislar para que las normas jurídicas
protejan plenamente a la ciudadanía dentro de un contexto ya no nacional sino
supranacional: local o municipal, regional e interregional.

El caso es que todos nuestros triques (gadgets) -nuestros "juguetes"- se encuentran
subutilizados -ineficaz y/o ineficientemente utilizados-, por la simple razón de que los
programas inteligentes, incluyendo a los humanos, no surgen con la misma rapidez
que aparecen los sorprendentes aparatos. Sin adentrarnos mucho en los motivos,
nuestro desastroso talento para tergiversar imperceptiblemente las cosas, para
trastocar sus objetivos, nos ha llevado a favorecer la proliferación de los medios - las

62 Que también nos enferman y nos aíslan, así como pueden servir para lo contrario. El
futuro depende de ellos, pero también nos encontramos contando demasiado con una
tecnología que en el momento menos pensado puede fallarnos por completo, precipitándonos
en un caos total. Usarla ahora para asegurarnos de que podríamos sobrevivir en su ausencia,
parece lo más recomendable.
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computadoras- a expensas de la realización de su legítimo fin que no es sino el de
procesar programas inteligentes capaces de mejorar nuestras vidas en todos los
sentidos. .

Lo que está faltando, pues, para que pueda rectificarse tan temible situación como la
que enfrentamos ya, en común y por separado, es lograr una toma de conciencia
universal acerca de la insostenibilidad de la nación-estado. Que este monstruo híbrido -
cuyas malsanas proporciones pone en riesgo toda forma de vida, al mismo tiempo que
continúa pariendo nuevas versiones en pequeño de sí mismo a través del planeta y sin la
más mínima piedad ante la miseria humana- tiene que ser clínica y efectivamente
desmantelado, toda vez que al fin disponemos de la tecnología requerida que podrá
permitirnos cambiar "cantidad de vida" por "calidad de vida", como criterio de salud y de
bienestar. Un aspecto crucial de la claridad mental que nuestra precaria situación exige,
consiste, por tanto, en constatar que nuestras nociones sobre la “soberanía nacional”
están tan desprovistas de sentido como sobrecargadas de peligro; al mismo tiempo que
la vida en sí, sin calificaciones, no es lo que merece el atributo de "sagrado", sino sólo
aquellos “valores” [prefiero decir “principios”] que hacen digna de vivirse una vida
(alertando aquí una vez más sobre el proceso de “fetichización de la vida” del que
hablara Iván Illich -ver Capítulo III anterior-): las necesidades terrenales del cuerpo deben
ser satisfechas, por supuesto, pero sólo como uno de los medios necesarios para que los
seres humanos puedan aprender a trascenderse a sí mismos en el acto de realizarse
plenamente.

V

Siguiendo el tren de lo que antecede, sólo un sistema de redes entrelazadas a través de
las comunidades, de casa a casa, de casa a escuela, entre escuelas y entre las distintas
entidades públicas y privadas, será capaz de enfrentarse al inmenso caudal de
información existente con la flexibilidad que requiere el proceso de poner a prueba, de
forma eficaz y eficiente, programas capaces de satisfacer nuestras necesidades dentro
de un marco en constante movimiento. Las personas, los productos de sus labores y
trabajo, los servicios y el “capital” requieren llegar de un lugar a otro con facilidad y sin
tantos peligros para lograr su máxima utilidad; entendiéndose por máxima utilización un
criterio de valor global -de calidad y no sólo de cantidad-, más allá de nuestra propia
generación. 63

63 Creo que en este segmento estoy abriendo la puerta más de la cuenta a aspectos del
capitalismo que incluyen la proliferación de lo que Illich ha llamado el “trabajo a la sombra” y su
acompañante, el “sexo económico”. Sus análisis han mostrado la incompatibilidad del mundo
de los “recursos” y de las “mercancías” con la libertad, la justicia y la igualdad. La pérdida de
prestigio de las mujeres dentro del régimen salarial ha sido demostrada, a pesar de una larga
lucha por la igualdad. El “segundo sexo” se ha visto atropellado como nunca antes y ello a
consecuencia, no de una condición biológica o natural, sino de un desquiciamiento gradual del
equilibrio que siempre existió entre hombres y mujeres en el seno de sociedades en las que la
“complementariedad ambigua” de los géneros garantizaba el éxito de una subsistencia
autónoma. La igualdad relativa de ambos géneros dentro del régimen del “género vernáculo” es
lo que sucumbió en el proceso. Aunque una debacle universal de nuestros sistemas actuales

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131321843922%26set=a.1599126179363.2088011.1272284584%26type=3


163

De lo que se trata pues, es de llevar a cabo una actividad responsable más allá del
marco que establecen las fronteras nacionales, cuyo beneficio alcance a las futuras
generaciones. No confundir los medios con el fin en sí significa, en el caso de las
entidades públicas, reconocerles una función limitada y transitoria. Ningún gobierno
puede garantizar la felicidad de los ciudadanos, o que cada quien realice plenamente su
potencial humano. Sin embargo, puede y debe velar porque desarrollen su capacidad
para organizarse y para tomar las iniciativas necesarias, con miras a que tanto las
necesidades del cuerpo como las del alma puedan ser satisfechas en la mayor medida
posible. Esto implica ejercer una acción del orden del timonel, como dijo Simone Weil,
que tienda a restablecer un balance justo, tan pronto se vislumbre algún desajuste. Ni
más, ni menos.

Este principio asume que una de las necesidades del alma es participar en actividades
de interés público, ligadas al caudal de riqueza colectiva o social, ejerciendo la iniciativa
personal. En mi opinión, se trata en parte de lo que Alvin Toffler ha destacado como el
principio de la adhocización de la vida política y social, un rasgo distintivo de la
civilización de la “tercera ola”: la organización esporádica de grupos ad hoc, cuya
vigencia depende del logro del objetivo específico propuesto. Esto no debería involucrar,
sin embargo, el tipo de corrupción actual que representa la intromisión de la esfera de lo
privado en la esfera de lo público y viceversa, con tan desastrosas consecuencias como
se han tenido. Lo que implica, más bien, es la cuidadosa separación - en la medida de lo
necesario y de lo posible- entre lo que es público y lo que es privado, descartando de
una vez por todas el incomprensible concepto jurídico que permite que una autoridad
externa rija sobre nuestras vidas en aquellas cosas que incumben sólo a las personas en
su intimidad y en sus relaciones consensuales como comunitarias. Significa privilegiar lo
comunitario sobre lo público y la restauración de los nexos comunitarios que se han ido
perdiendo bajo los efectos desarraigantes de un ámbito público inflado y destructor.

En el ámbito de lo público, no sería aceptable que la iniciativa personal de los
ciudadanos se desviara del propósito colectivo para satisfacer objetivos meramente
privados. Podría permitirse la intervención de una agencia pública en la esfera de la vida
privada, a petición de particulares legítimamente involucrados, pero sin que imponga un
criterio mayoritario, o de "consenso público", en aquellos asuntos que deben permanecer
sujetos al criterio de las partes o entre un ser humano y su conciencia. Este principio
implica tolerancia y un esfuerzo por controlar la tensión entre particulares, entre el
individuo y la sociedad y entre las propias sociedades. Implica también descartar
enteramente la noción de “crimen” del ámbito de la actividad consensual, puesto que
donde no hay víctima no puede haber crimen (el suicidio como asesinato de sí mismo,
parece haber sido una invención de San Agustín, con el objetivo de impedir que los
cristianos optaran por una mejor vida en el “más allá” en lugar de permanecer en el más

de comunicación podría eliminar la posibilidad de llevar a cabo reajustes graduales dentro de
una etapa de transición como la que imagino en este inciso, pienso que semejante transición
abriría el camino para la disminución expedita de los niveles de represión y de miseria actuales:
estaríamos, de hecho, llevando a cabo una disminución de la miseria total de grandes
porciones de la humanidad a favor del restablecimiento de lo que podríamos llamar una
“pobreza sustentable”. Ni los excesos de la acumulación, ni la miseria que de dichos excesos
se desprende, son sustentables –sea a corto como a largo plazo. La pobreza contra la que
tantos cínicos embaucadores se rebelan, por otro lado, no es, ni por mucho, equiparable a la
miseria que sus sacrosantos “remedios” contra “el subdesarrollo” han logrado producir.
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acá, donde la iglesia institucional requería de su existencia vital con miras a su mundanal
expansión: mejor esclavos que mártires, pensarían los jerarcas del oprimente poder
eclesiástico-imperial).

VI

Este modelo de ciudadanía supone un concepto drásticamente distinto de lo que
constituye la “seguridad", y pone de manifiesto las innumerables falacias de la noción
misma de “seguridad nacional”. Sin una toma de conciencia sobre los problemas reales
que confronta nuestro planeta y que atañen a todos por igual, no puede existir ningún tipo
de seguridad nacional, ni local, ni global. La nación, en la medida en que ésta pueda
significar algo concreto, tampoco habrá de sobrevivir si las comunidades locales se ven
defraudadas en sus intentos por controlar el propio destino dentro de un marco que
incluya respeto por sus diversidades culturales, lingüísticas, históricas, naturales y bio-
regionales percibidas como parte de un todo que trasciende lo específico al mismo
tiempo que permanece, necesaria y saludablemente, integrado por particularidades. La
mencionada relación entre lo público y lo privado se puede aplicar también a las leyes
que habrán de regir los intercambios dentro de la localidad -el municipio o condado, así
como a las normas que han de gobernar las relaciones inter-locales o intermunicipales a
nivel de las múltiples regiones continentales e intercontinentales. Un período
experimental o de transición podría comprender la posibilidad de un “carril doble” para la
ciudadanía, de tal forma que se permita a cada quien ser ciudadano de un país mientras
se construye su propio curriculum ciudadano en una o varias comunidades locales a
ambos lados de las distintas fronteras.

Estos ciudadanos de “doble carril” se verían exentos de servicio militar tradicional y
aceptarían deberes ajustados a la moral de un solo planeta para todos los terrestres:
nutrir varias patrias a nivel local a través de las fronteras nacionales existentes, es algo
acorde tanto a las posibilidades como a los requisitos de nuestras avanzadas tecnologías
de la comunicación y de nuestra ya bien establecida preocupación por resolver los
extraordinarios problemas de orden ecológico.64 Es algo que concuerda perfectamente
con la necesidad de echar raíces en varios ambientes naturales, en el sentido más
amplio sugerido por Simone Weil e, igualmente, una forma de resolver los problemas de
los grupos “minoritarios” (raciales, religiosos, lingüísticos, entre otros) en muchas
naciones cuyo esfuerzo por funcionar como unidades desatan tensiones explosivas a
cada instante (pensemos, por ejemplo, en Irlanda y Gran Bretaña, en la compleja cultura
de México, en Irak, en Israel y los palestinos, en el Canada vis à vis Quebec o en España,
ahora sobre todo con los catalanes independentistas). De no prestar atención a estos
problemas rápidamente, veremos más y más países deshechos por conflictos internos de
este tipo en todas partes. Un arreglo interino que podría aliviarnos de inmediato sería que
los matrimonios multinacionales y sus hijos pudieran mantener cuando menos la doble
ciudadanía. ¡Que dejan los gobiernos nacionales de separar a las familias!.

64 Cuando esto se escribió, Internet parecía un espacio asegurado para todos. En las dos
décadas que han transcurrido, incluso el destino de esta herramienta deja de parecer
“asegurado”.
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En vez de quemar nuestras banderas nacionales, qué bueno que nos pusiéramos de
acuerdo para confinarlas, muy respetuosamente, a un nuevo tipo de museo dedicado a
preservar reliquias de una "historia antinatural".

VII

En sintonía con el modelo de ciudadanía que se avizora encontramos, asimismo, el
principio generalmente aceptado de que el tipo de inversión que tiende a actuar de forma
más dañina para la salud y estabilidad de una comunidad es aquél definido como capital
ausente o ausentismo, ahora cada vez más un capital “golondrino”: que un día está y el
otro no. Propietarios, terratenientes y empresarios ausentes (incluyendo el Estado)
tienden a ser menos cuidadosos y respetuosos que aquellos que se consideran a sí
mismos destinados a residir por un tiempo prolongado, o de generación en generación,
en un lugar determinado; al contrario, cuando los propietarios de la tierra, del inmueble o
de la empresa están destinados a residir con plenas obligaciones y derechos en la
comunidad, sus acciones tienden a seguir una trayectoria más congruente con el buen
desempeño.

El otro lado de la moneda es una residencia sin ningún tipo de arraigo, como resultado
de la falta de sentimiento de pertenencia dada la carencia tanto de propiedad privada
como comunitaria y/o pública. Otorgarle ciudadanía municipal a un inversionista al mismo
tiempo que se le exige un compromiso con la salud física y moral de esa comunidad,
sería algo enteramente coherente con principios ecologistas y humanistas como los que
propugna la filosofía de "lo pequeño es hermoso" de Schumacker (también lo grande
puede serlo, sin duda; pero, a la hora de lidiar con las consecuencias de los errores,
generalmente los pequeños descalabros son más fáciles de reparar que los mayores).
Una gran empresa de carácter transnacional podría, por ejemplo, canalizar sus
inversiones a través de socios pequeños arraigados en sus comunidades, atentos a gran
variedad de oportunidades que incluirían las necesidades reales de las localidades donde
residen con plenos derechos y obligaciones ciudadanas. Esa residencia podría ser
periódica o cíclica, pero en cualquier caso debe garantizar que será auténtica y no
meramente formal; es decir, que respaldará la preservación y la sustentabilidad de la
comunidad y de sus recursos naturales y humanos. La innovación, de hecho, es un
medio al servicio de la supervivencia, aunque puede resultar contraproducente si no se
ve fortalecida por la continuidad. El modelo Solari propuesto por Catherine Austin Fitts,
sugiere que sólo los habitantes locales deberían poder tomar decisiones, y yo me
inclinaría a pensar lo mismo; un aspecto complementario es conseguir una relación
coherente entre la comunidad global y la local, a la vez que se agiliza el proceso
mediante el cual una persona se convierte en ciudadano reconocido de una determinada
localidad.

VIII
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Así pues, como corolario del progreso neto en el respeto a los derechos humanos –
resultante de la disminución del desamparo al que condenan las leyes migratorias
actuales a todo ser atrapado en una situación constituyente de una nueva forma de
esclavitud, producto de la humillante condición de su “extranjería”, legal o ilegal, pero
también en la medida en que el arraigo en varios medios naturales facilitaría los
movimientos poblacionales mientras se contribuye a aliviar las condiciones desesperadas
que los provocan-, la sociedad en su conjunto se vería fortalecida contra prácticas
empresariales que dependen, de forma muy perjudicial, de ventajas relativas resultantes
de la falta de protección a la que se encuentran expuestas las personas y la naturaleza
así como delmanejo privilegiado de la información.

En lugar de explotar tales desventajas, las empresas se verían forzadas a considerar
oportunidades para la ganancia relacionadas con otro tipo de ventajas relativas, tanto
para el corto como para el largo plazo; es decir, sus probabilidades de ganancia
razonable (y no desmesurada) dependerían más de su capacidad para responder a la
emergencia de mercados florecientes, producto de un incremento sostenido en los
ingresos reales de la población trabajadora y de su nivel de vida (mejor alimentación,
ahorro disponible para otros tipos de consumo legítimos, etcétera); dependerían también
de la proximidad de ciertas materias primas y, en fin, de diversos factores
socioeconómicos generados por la descentralización y de las tendencias características
de la civilización de la “tercera ola” descrita por Toffler.65 De esta forma, las ventajas
relativas de una producción más diversificada y desmasificada o individualizada entrarían
en juego, al igual que los muchos aspectos positivos que se derivan de reunir a
productores y consumidores; por lo menos, de ponerlos en contacto más estrecho,

65 Breve síntesis de las características de las “tres olas de la civilización” según Toffler:
Civilización de la primera ola: dominada por la agricultura, predominio de la producción

casera, local, vida rural antes que urbana; el productor se confunde con el consumidor
(prosumidor) o casi siempre permanecen cercanos (economía vernácula, siguiendo a Iván
Illich). Consumo más individualizado en lo que concierne a las manufacturas y predominio de la
familia extendida y de las fuentes de energía renovable.

Civilización de la segunda ola: dominada por los requisitos de la industria pesada,
urbanización y centralización en todo, "masificación" de los productos y de las culturas y
separación del productor y del consumidor; gobierno local debilitado, familia nuclear y
disolución familiar, trabajo lejos del hogar, creación de escuelas que apoyan el régimen de la
fábrica (compartamentalización, horarios rígidos, uniformidad). Predominio de fuentes de
energía no renovables.

Civilización de la tercera ola: dominada por la velocidad de los intercambios y por el factor
"conocimiento", camina hacia la descentralización y la desmasificación, hacia el regreso del trabajo
al hogar, a una escala de producción apropiada, artículos de consumo más individualizados, al
acercamiento entre consumidor y productor (mayor participación del consumidor en la producción
de lo que consume), a intentar escapar de los grandes conglomerados urbanos; a la familia
extendida, al fortalecimiento del gobierno local, a la descompartamentalización o mayor integración
entre las unidades de una empresa, hacia horarios flexibles; busca sustituir las fuentes de energía
no renovables por las renovables.
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fundamento de esa subsistencia básica que todos hoy por hoy estamos llamados a
reconocer y defender como la máxima expresión de la cordura humana.

Una tendencia saludable sería, asimismo, la aceptación generalizada de la sensatez
de utilizar métodos de mano de obra intensa, prescritos por los estudiosos de la
conservación de suelos. Tales políticas requerirán de innovaciones legales que permitan
mayor flexibilidad en las formas de tenencia de la tierra y deberán tomar en cuenta un
buen caudal de factores psicológicos, económicos, sociales y culturales que inciden
sobre las prácticas ecológicamente aceptables, de tal forma que las medidas puedan
tener efectos más positivos que negativos dentro de un marco de interdependencia
inevitable y otorgarle a las localidades un margen amplio de autodeterminación orientado
hacia la mayor autosuficiencia posible -sobre todo en lo que concierne a ese factor crucial
que es la alimentación (de cuerpo y alma, podríamos añadir) y del cual depende
finalmente todo lo demás-. Por añadidura, extraordinarios beneficios -materiales y
morales- serían nuestros como resultado de una mayor inserción de la actividad
económicamente productiva en el hogar, tal como Simone Weil claramente intuyó en
Oppression et Liberté y como Toffler ha sostenido sobre la base de recientes desarrollos
que conspiran para mantener a más gente trabajando en casa (por ejemplo: la nueva
tecnología, el precio de la gasolina o el tránsito urbano cada vez con mayores distancias
por cubrir a un costo más alto, tanto monetario como psicológico y ecológico).

Semejante “desarrollo” podría traducirse en un verdadero impulso para la
recuperación física y espiritual de sociedades devastadas por el deterioro de los últimos
vestigios de la familia, en una época en la que la reactivación de la familia extendida no
ha podido encontrar suficientes apoyos dada la insuficiencia de nuestro sistema legal y
político, atrapado en el torbellino creado por el shock de las "tres olas" con sus profundos
desplazamientos de los mecanismos de poder.

El malestar y la psicosis de seres abatidos por una civilización que los ha escindido
mediante el desempleo prolongado y sin alivio, así como -entre otras cosas- por medio
de un exceso de demandas contradictorias (dirigidas a productores contra consumidores
y viceversa, cuando los mismos individuos pueden ser, en última instancia. ambas cosas),
no podrán solucionarse con métodos divorciados de la realidad o encaminados a
justificarla. Los problemas de la niñez, de la juventud, de la madurez y de la vejez no
serán resueltos, o aliviados, sino mediante la más plena atención a las verdaderas
necesidades de los seres humanos en esta tierra y que, como sabemos, no son
exactamente las “creadas” por los intereses de un sistema de producción y distribución
masiva de productos y servicios: aquellas a las que Iván Illich juiciosamente pone en
entredicho cuando analiza lo que en verdad han significado las políticas desarrollistas
promotoras de un futuro inalcanzable (ver de mi propia escritura al respecto: “Metáforas
discordantes del gran (des)concierto ecológico”, así como “Wendell Berry, Iván Illich y
Simone Weil, una alternativa política para nuestros tiempos”, ambos incluidos en este
libro. “Metáforas discordantes” había recibido cerca de veinticuatro mil “hits” en la
traducción al inglés y unos veinte mil, antes de nuestra pérdida del sitio web al cabo de
más de diez años de operación, todo ello debido a circunstancias escandalosamente
fuera de la ley).

Treinta años antes de la llegada del microchip, Simone Weil soñó con una
civilización en la que el trabajo estuviera organizado de forma tal que contribuyera
significativamente a la realización espiritual de los seres humanos; una civilización donde
el juego de los niños no se vería divorciado de las labores diarias de los padres sino que,
al contrario, en muchos casos podría ser parte de actividades jubilosas, productivas y
compensadoras -mutuamente enriquecedoras-- que apoyarían la adquisición de los
conocimientos más urgentes: de algún modo, lo que Illich denominó la “sociedad
convivencial”. Weil imaginó, de hecho, un modo de producción que descentralizara la
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industria y la pusiera “al sol” bajo la forma de miles de esfuerzos cooperativos de escala
reducida, recombinando el hogar con el taller en una estrecha asociación con la
naturaleza y con los espacios del quehacer comunitario; una empresa confeccionada a
escala humana, ahorrativa, cuidadosa de la sustentabilidad y restauradora del nexo que,
de tantas formas, ha sido roto entre productores y consumidores así como en el seno de
nuestras familias y familias extendidas constituyentes de una comunidad. Programas
cibernéticos como el que ha creado Catherine Austin Fitts -Community Wizzard
(Hechicero Comunitario)- le permitirían a las comunidades, por ejemplo, enterarse de lo
que realmente acontece en su propio medio y en su entorno -motivo “suficiente” para que
su osada y persistente creadora se viera perseguida y constreñida a luchar amargamente
por su vida-.66

IX

La lucha por el dominio de unos sobre otros ha llevado al desarraigo sistemático que
acompaña al proceso de la imposición de una lengua sobre otra. Privar a alguien de su
lengua, de su forma de expresión natural, equivale a mutilarle el alma. Una cosa es
estimular a un pueblo para que adquiera una segunda o tercera lengua que le permita
integrarse efectivamente a un espacio socio cultural o laboral adicional, y otra muy
distinta presionar por todos lados de forma tal que la propia lengua tenga que ser
abandonada. Ningún gobierno, llámese democrático o como se quiera, puede tener
licencia para forzar a los seres humanos a someterse a un desarraigo tan devastador. La
lengua materna constituye, en efecto, nuestro regazo socio cultural y no es posible
perderla sin que nos sobrevenga cierto sentimiento de mutilación, sin que nos sintamos
empobrecidos. El imperialismo lingüístico nos daña moralmente y nos empobrece
económicamente a la vez, puesto que constituye un aspecto importante de la lucha por
los mercados dentro de lo que ha sido/es la civilización de la “segunda ola”, con su
mentalidad masificadora, rabiosamente abrazada a los viejos hábitos, incluso a costa de
destruir todo vestigio de “vida”.67

Aquí nos encontramos ante una situación análoga a la de las famosas mega
semillas puestas a trabajar en pro de la "revolución verde" (la de las mega cosechas),
tan efectivas en propiciar las calamidades más recientes de una buena parte del
mundo en “vías de desarrollo" y en poner a tantos agricultores de los países
avanzados igualmente en desventaja.

De hecho, los grandes bancos genéticos que ofrecían una amplia variedad de
semillas, se han visto peligrosamente empobrecidos como resultado de la práctica de
limitar las opciones a favor de un número reducido de variedades supuestamente de
alta productividad; en consecuencia, los agricultores se ven obligados a la
sobreproducción y forzados a depender de químicos contaminantes en su

66 Mis traducciones de algunos ensayos de esta autora como “Narcodólares para
principiantes”, “El mito del imperio de la ley” y “Qué es un solari?”, están siendo restaurados al
sitio web que mantuvimos durante más de una década: www.instiutosimoneweil.net

67 Refiriéndome aquí de nuevo a lo que Iván Illich ha llamado el “colapso conceptual de la
frontera entre proceso cósmico y sustancia y su encarnación mítica en el fetiche vida (...) [que]
tiende a vaciar de su contenido la noción legal de persona”. En: Obras reunidas. Volumen II; pp.
618 y ss.
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desesperado esfuerzo por controlar la mayor incidencia de plagas que resulta de
sembrar vastas extensiones con una única variedad genética.

Tal como sucede con las semillas de la agricultura, las lenguas contienen la
memoria acumulada de milenios de experiencias y de saberes; es decir, de las
estrategias de adaptación a cada nueva circunstancia. El valiosísimo conocimiento de los
pueblos que han estudiado la naturaleza, que la han escuchado, la comprenden y
pueden identificar el uso terapéutico de miles de plantas, desaparece junto con ellos;
aunque no es necesario que los grupos étnicos desaparezcan del todo: basta con que
abandonen su lengua para que el saber acumulado durante cientos de generaciones se
evapore en poco tiempo. Así como los bancos genéticos son destruidos por la
imposición de las mega semillas, se aniquilan también legados vitales de la memoria de
nuestra especie gracias a los cuales hemos logrado codificar y comunicar nuestro
conocimiento de la naturaleza en todo el planeta. Más que una simple analogía entre las
semillas y el lenguaje, vemos que existe en realidad una profunda interdependencia. Si
asumimos que el futuro de nuestra especie depende del máximo respeto por la
diversidad, es necesario, entonces, establecer puentes entre las distintas islas que
componen esa misma diversidad, en vez de permitir que una singular, sólida e idéntica
masa de “tierra inerme” se convierta en nuestro único patrimonio común.

La educación multilingüe, pues, exige ser alentada y ningún ser humano debe verse
obligado a sacrificar su linaje cultural y espiritual asentado en la lengua original, o
vernácula. 68

68 Ivan Illich escribe en Deschooling Society -La sociedad desescolarizada- que la “lengua
materna fue una invención por parte del primer gramático de la lengua castellana, Nebrija, quien
comprendió muy pronto el uso que se le podía dar a su obra en el esfuerzo de la Corona por
imponer su imperio sobre las muchas comunidades que apenas despertaban, en esa época, a la
posibilidades de la imprenta. La descalificación de las lenguas vernáculas (o maternas) se
convierte así en el modo de apropiación de los instrumentos de comunicación por parte de unos
sobre otros -en aquella coyuntura- de quienes manejaban el castellano convertido en lengua
“oficial” y predilecta sobre quienes no”. Ver: Illich, Iván, “Los valores vernáculos” en: “El trabajo
fantasma”. Obra Reunida; pp. 67 y ss. Nuestro linaje tiene que ser considerado no tanto como un
asunto de "orgullo", sino como un componente importante de la propia habilidad para sobrevivir
física y espiritualmente, indisolublemente ligado al instinto de auto preservación, así que la
continuidad pueda ser mantenida como parte de nuestra estrategia de supervivencia y de
cohesión psíquica y familiar a través de las generaciones y de las fronteras nacionales de hoy.
Victor Zuñiga, del Colegio de la Frontera Norte, llegó a la conclusión de que la migración mexicana
a los Estados Unidos está más condicionada por factores culturales relacionados con la
ascendencia (el "linaje") que a los factores económicos (sin pretender que los últimos no pesen).
Para mí fue muy conmovedor constatar a partir de sus fascinantes datos, cómo jovenzuelos de la
preparatoria a tan corta edad habían desarrollado ya un mecanismo psicológico compensatorio
que les permitía permanecer fieles a ambas patrias: aquellos cuyas relaciones familiares
eventualmente les llevarían a vivir en Houston pensaban que era "la ciudad más bella del mundo";
sin embargo, al contrario de sus compañeros carentes de planes definidos de mudarse al otro lado
de la frontera -y quienes demostraron una marcada preferencia por las hamburguesas-, los que
estaban seguros de mudarse más pronto o más temprano a "la ciudad más bella que ojos
humanos han visto" demostraron desdén por las hamburguesas y privilegiaron los alimentos del
patio sobre todos los demás. El cincuenta y cinco por ciento consideró el español la lengua más
hermosa, el treinta y cinco por ciento el inglés y el diez por ciento otras lenguas (francés e italiano
sobre todo, con lo cual casi las dos terceras partes permanecieron fieles a las lenguas romances).
Las tradiciones que facilitaban, y facilitan, la inserción de los mexicanos a la vida en los Estados
Unidos se remontaban a por lo menos cuatro generaciones a principios de los ochenta y tenían su
origen principalmente en cuatro estados (Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Chihuahua). Así pues,
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X

Entre los cambios políticos más susceptibles de beneficiar la aparición de un sistema
intermunicipal viable, estaría la institución de mecanismos para escoger a los
legisladores, jueces y administradores que ya no dependieran más del corrupto, feroz y
muy destructivo sistema de selección con base en los partidos políticos. Una alternativa
recomendable justamente por los motivos que Simone Weil explicara en su nota sobre
la supresión de los mismos.69 En Cuba, por ejemplo, una Asamblea Popular
desembarazada de la carga ideológica, manipuladora, personalista y represiva del único
partido reconocido -que es, de facto, “un partido hecho Estado”-, podría conformar un
gobierno íntimamente conectado con las aspiraciones y necesidades reales de la
población.

Pero hay que creer en los milagros sin contar mucho con ellos. Difícil saber qué
esperanzas albergar sobre el retiro de los ejércitos de los procesos de selección para que
éstos puedan llevarse a cabo sin las presiones de la fuerza bruta, en un ambiente de
transparencia que contribuya al diálogo público y sin que la acción corruptora del debate
partidista contamine la atmósfera. Tal milagro resultaría igualmente sobrecogedor de
tener lugar en Washington como en La Habana. Son los partidos políticos los que
corrompen el diálogo (o la libre circulación de las ideas) para convertirlo en “debate” (la
forzada, insalubre confrontación de las ideas donde sólo se trata de ganar “la partida”: el
“match”… ). Si se reconoce unánimemente que los mejores resultados para el país en su
conjunto se obtendrían mediante un proceso de toma de decisión en la que los
legisladores evitarían el partidismo para actuar en solidaridad con lo que pareciera ser el
mejor curso de acción y nada más, cabe preguntarse, entonces: cómo pretender que un
sistema democrático auténtico dependa de ese procedimiento tan manifiestamente
inadecuado como ha resultado ser siempre el de la competencia entre los partidos. Falsa
creencia, de hecho, que se basa en lo que Simone Weil ha llamado, como sabemos,
contradicciones ilegítimas. Reconocer que el partidismo es malo en sí y, al mismo tiempo,
esperar que la competencia entre los partidos pueda dejarnos un saldo positivo, resulta
más bien de un simulacro deshonesto derivado de la práctica de tratar dos cosas
distintas como si fueran iguales.

En completa discrepancia con la idea promovida por quienes argumentan que los
partidos políticos en abierta competencia constituyen el aspecto más distintivo de
cualquier democracia digna del nombre, hay que pensar que su existencia de hecho
garantiza poco más que una deliberada tergiversación de los asuntos públicos más
importantes. Sobre todo debido a la mala fe en la actuación de quienes, en medio de una

son claramente las redes de parentesco las que proveen los mecanismos de adaptación por medio
de un refinado conocimiento del comportamiento del mercado laboral, de las leyes migratorias y de
cómo usarlas de forma ventajosa y, por supuesto, mediando ayuda económica y moral. La rapidez
con la que circula todo tipo de noticias gracias a estas redes resulta en extremo sorprendente. Es a
lo que me refiero cuando digo que "los programas" existen y que están esparcidos en millones de
"cerebros electrónicos", tanto biológicos como de invención o factura humana.

69 Weil, Simone. Nota sobre la supresión de los partidos políticos. En:
https://institutosimoneweilediciones.wordpress.com/2017/07/18/81/
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campaña electoral, se ponen de acuerdo principalmente para no estar de acuerdo en qué
es lo que más conviene; entre tanto, los asuntos más controvertidos y por lo tanto más
cargados de "pasión social", son los que nadie enfrenta con honestidad por miedo a
perder votos, cuando lo que requieren es precisamente ser clarificados para hallar
opciones congruentes con los objetivos primordiales relativos al bien público.

Gracias a la persistencia de la influencia corruptora de los partidos políticos, la
propaganda se divierte de lo lindo y las elecciones siguen decidiéndose a base de dinero
y de golpes bajos. El motivo por el cual los defensores de "la ley y el orden" nos han
llevado tan lejos justamente por el camino del desorden y del abandono de las leyes, es
que nadie desea obedecer a un gobierno legítimamente percibido como ilegítimo; parece
bastante obvio que un sistema electoral que depende con creces de grandes
concentraciones del dinero más sucio, difícilmente impondrá respeto fuera de aquellos
círculos que controla directamente -aunque, por supuesto, nada como una guerra para
alienar, justo lo necesario, la razón de las masas y promover, de forma visceral, los
"sentimientos patrios" más bajos-.

Más de la mitad del pueblo de los Estados Unidos no acude a las urnas,
principalmente porque hace tiempo que se dieron cuenta del engaño y se niegan a
otorgarle credibilidad. Los demás escogen permanecer confundidos; algunos pocos -o
algo más que pocos- actúan con cinismo y eso es todo (en los próximos años habrá que
ver si el recientemente creado Movimiento Occupy encuentra el modo de desocupar
Washington por medio de las elecciones, o si será mejor esperar a que el gobierno caiga
por su propio peso, o dólar, cosa que lo mismo podría suceder como no. Sin duda,
estamos en “situación” -recordando de nuevo a Sartre- y a la expectativa de lo
inimaginable). 70

Si la existencia de los partidos políticos subvierte el proceso mismo sobre el que
alegamos basar la legitimidad de nuestras democracias, lo consigue no sólo
corrompiendo las posibilidades de opciones válidas, sino también -y en buena parte
como resultado de lo último- comprometiendo claramente la eficacia del sistema de
división de poderes de las tres ramas del gobierno que es lo que, real y verdaderamente,
podría ser considerado el principal baluarte de un sistema de gobierno democrático digno
de su nombre; baluarte que Simone Weil defendió como el signo más prometedor de un
sistema democrático: “Si la democracia es un instrumento para hacer que la verdad y la
justicia sean realmente más fuertes que el crimen y el error es buena. Si no, no”.

Una “democracia” digna de nuestro respeto y apoyo, sería, entonces, un sistema
político en el que las tres ramas de gobierno actuarían en forma verdaderamente
independiente una de la otra, en la que los elegidos tendrían que pensar primero y ante
todo en el interés público: el poder como un medio para el logro del bien público, en lugar
de servir a los menos como un instrumento para su exclusivo provecho, en contra del
interés común. Quienes pretenden el poder como un fin en sí mismo, o quienes se ven
en una situación de incapacidad para pensar a cabalidad el bien público -dada su
preocupación primordial por retenerlo-, nunca estarán en situación de reconocer cuáles

70 Pongo entre paréntesis este comentario posterior al contexto original. Me temo que va a
hacer falta una gran colaboración entre “marcianos”: ¡sean “weileanos” o de donde vengan!
Aunque no falten los escépticos al respecto de los “marcianos”… no tanto de su existencia
como de ¡sus intenciones!
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son sus verdaderas obligaciones; se mentirán a sí mismos y a los demás y sólo
contribuirán con su porción determinada a la cosecha final de mentiras infectas.

Pretendemos tener algo que puede llamarse "democracia" porque podemos apuntar
hacia su lado histriónico -el debate político-, mientras que analizar los mecanismos a
través de los cuales "la voluntad del pueblo" podría realmente ejercerse resulta algo
mucho más difícil (y para algunos, mucho más peligroso); en la medida, sin embargo, en
que esa noción tan vaga pueda querer decir algo, lo más probable es que se refiera ante
todo al sentimiento de justicia y de verdad que es susceptible de aparecer en la vida
pública sólo en ausencia de una pasión pública, o de apasionamientos promovidos en el
seno de las masas por los partidos políticos para su propia, deshonesta ganancia (o la de
sus proveedores de fondos para las elecciones y las reelecciones). Y sin embargo,
cualquiera por la calle sabe que una cosa es el mapa y otra, muy distinta, el territorio;
incluso quienes han sido privados de los más elementales instrumentos de análisis y se
encuentran en una situación que les impide articular su entendimiento de forma muy clara,
ésos, a pesar de todo, saben, puesto que tienden a estar más frecuentemente en
contacto con la realidad.

En esencia, pues, una democracia digna de su nombre no se definiría por el número
de partidos que compiten para confundir los asuntos, sino por cuánta gente puede
participar en un vasto, complejo sistema de toma de decisiones de abajo hacia arriba y
en ausencia de "pasión pública" creada alrededor de algún asunto (o no asunto), con la
intención de mantener en el poder a ciertos grupos cuyos intereses poco tienen que ver
con el bienestar de la humanidad o con el “bien público”. Que estas fuerzas en
movimiento manejan su información de forma muy engañosa y ni siquiera pueden
discernir con claridad cuáles son a la larga sus intereses reales -es decir, humanos-, no
es el menor de todos los problemas que nos aquejan; sin embargo, la esperanza de que
en algún momento cercano se vean forzados a abandonar la negación total en la que
están sumidos es algo que ciertamente nos anima.

Una democracia digna de su nombre –real-, mantendría asimismo un cuidadoso
balance de poderes para impedir, entre otras cosas, que en un momento dado una
"mayoría" transitoria, aguijoneada de forma visceral por pasiones momentáneas, pudiera
imponer sobre cualquier minoría -o sobre sí misma- decisiones repugnantes a la
conciencia de quienes no han sido picados por el mismo "gusano" cuyo veneno afecta a
la "bestia social".71 Se apoyaría más sobre el conocimiento real de la gente, de unos y de
otros, porque de lo que se trata es de seleccionar a las personas que han de verse en la
delicada situación de tener que pensar por nosotros -y decidir en nuestro lugar- asuntos
de gran importancia. Exigiría respuestas basadas en información al alcance de la gente
sobre asuntos claramente definidos, abiertos a discusión inteligente, al diálogo por
encima del debate, en lugar de obligar a los votantes a tener que decidir entre
"imágenes" tipo Hollywood (o Madison Avenue), confeccionadas con la ayuda de
masivos fondos de dinero provenientes de regiones más y más oscuras de la economía,
dominada crecientemente toda ella por el crimen organizado.

Una democracia decente, y no esta indecencia que está siendo perpetrada en
nuestra plaza pública, nos salvaguardaría, cuando menos, de tener que escoger -junto a

71 Ver: Gabarielli, E. Op. cit.
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lo que nos parece correcto- muchas cosas que definitivamente no queremos tragar,
después de que algún horrendo chef y sus compinches se han tomado la libertad de
decidir por nosotros, en una cocina de mala muerte, qué ingredientes mezclar según su
peculiar paladar. Dejaría el mayor número posible de decisiones en manos de los que
tienen que acarrear sus consecuencias, cosa que sólo se logra mediante una
descentralización real y efectiva, tal cual aquí se avizora, en lugar de apoyar
demagógicamente un principio de autonomía local inmediatamente sofocada a la hora de
hacerla valer. Facilitaría, además, el uso de tecnología de vanguardia para permitir a las
masas, prácticamente iletradas en muchas regiones del mundo, expresarse de forma
efectiva sobre la variedad de asuntos que más directamente incumbe a sus intereses.

Es más, semejante democracia haría que aquella “estabilidad” que dicen pretender
los de "la ley y el orden", se convierta en resultado real de nuestra actividad política.
Así, nos encontraríamos en una situación menos propensa a sucumbir ante los efectos
desestabilizadores de determinados acontecimientos que nos acosan desde la raíz
misma de mucha de nuestra actual miseria. Sobre todo, nos daría a cada quien las
oportunidades de actuar dentro del contexto de una gran variedad de jerarquías
legítimas, pues si las nuevas generaciones rechazan cada vez más la noción misma
de “jerarquía” no es sino porque nos hemos convertido, a fin de cuentas, en la única
especie universalmente dirigida por jerarquías ilegítimas (gracias en gran parte a esa
aberración tan poco democrática que constituye la competencia entre los partidos).
Como observó con gran tino Simone Weil, entre las aspiraciones del alma humana se
encuentran tanto la igualdad como la “obediencia consentida”, pero sólo una jerarquía
legítima puede preservar la primera y darnos, al mismo tiempo, la oportunidad de
ejercer la segunda.
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VI

PERFIL TENTATIVO DE UNA DEMOCRACIA LEGÍTIMA 

Para que la democracia garantice buenos resultados, es necesario que sea legítima.
Mientras mejores resultados alcance, mayor legitimidad obtendrá. La primera
condición es que la población pueda disponer de la información necesaria y de todas
las oportunidades de intervenir en el proceso de toma de decisiones. Incumbe a
quienes tendrán que vivir con la consecuencia de tales decisiones, poder participar en
ellas. Para lograrlo, es importante que los ciudadanos puedan depositar su confianza
en aquellos de entre sus propios allegados cuyas capacidades y calidad moral hayan
sido plenamente demostradas.

I

Una democracia legítima es aquella en la que sólo los más propensos a gobernar con
justicia y conocimiento en favor del bien general, serían susceptibles de ser elegidos.
Para que los mejores lleguen a ocupar puestos de responsabilidad, es necesario que
la selección de los candidatos sea lo más transparente posible y se efectúe en
ausencia de pasiones agitadas por procesos partidistas; en consecuencia, el aporte de
los partidos políticos en dicha selección tendería a ser nula. Estos dejarían de percibir
dinero del erario público; así, esos fondos podrían ser reasignados, por ejemplo a las
escuelas o para sufragar el costo de nuevos programas y actividades que faciliten la
selección imparcial de representantes, jueces y administradores dentro de las mismas
comunidades.

Una vez creada una primera aproximación a lo que constituiría una jerarquía
legítima, estas decisiones serían tomadas con mayor conocimiento de causa, sentido
de justicia y sólo con el bien común en mente. Los partidos políticos que sobrevivieran
a tan radical cambio recibirían solamente donaciones particulares, limitando su
actividad a participar en la elaboración de leyes y programas determinados y
comprometidos exclusivamente con la práctica del bien común, tanto para las
generaciones actuales como futuras. Podrían proponer leyes, pero sólo ante cuerpos

 Presentación elaborada en ocasión de los Cuartos Encuentros de Biarritz reunidos en Valle
de Bravo, México, los días 29-31 de octubre del 2003, como Foro de Discusión de los países
europeos y latinoamericanos. Complementa la lectura del trabajo anterior incluido en este libro:
“Guía para un nuevo modelo de ciudadanía atento a las verdaderas necesidades terrenales del
cuerpo y del alma”.
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legislativos exentos de contiendas partidistas de ningún tipo. Ningún funcionario,
ningún juez, ningún legislador podría participar en semejantes cónclaves. Su
imparcialidad tendría que quedar más allá de toda sospecha y las medidas necesarias
se tomarían, legalmente, para que nuestros gobernantes se vieran obligados a la más
estricta probidad.

II

Una democracia legítima es aquella donde la composición del gobierno refleja
fielmente la composición de la población total. Para que una jerarquía pueda ser
considerada legítima, es importante que por cada hombre electo también lo sea una
mujer. Esta disposición tendría como objetivo garantizar la manifestación plena y
equitativa de la diversidad de opiniones, permitiendo el surgimiento de perspectivas
más amplias que puedan ser compartidas, discutidas y comprendidas por cada uno de
los responsables de velar por el bien común. A la hora de los comicios sería posible,
incluso, que las mujeres votasen por las mujeres y los hombres por los hombres.
Desde ciertos puntos de vista esto puede tener sentido. Los legisladores,
equitativamente distribuidos entre hombres y mujeres, concertarían, por ejemplo, las
decisiones ejecutivas que serían tomadas por el Presidente y cuáles por “la”
Presidente; también, sobre qué asuntos dicha rama ejecutiva “bicéfala” estaría
obligada a decidir de común acuerdo, o cuándo una ley se convertiría en objeto de
consulta popular directa (sometida a referéndum). Esta disposición tendría como
objetivo velar porque tanto el punto de vista de las mujeres como el de los hombres
puedan manifestarse plena y equitativamente. La idea es crear una participación más
balanceada, asegurándonos de perspectivas más amplias que puedan ser
compartidas, discutidas y comprendidas por todas las personas responsables de velar
por el bien común. Como el género es algo bastante complejo, podrían los ciudadanos
tener la libertad de optar por su propia identificación “sui géneris”. A ciertos efectos,
todos votarían independientemente de su género registrado como tal. Esto es algo que
podría ser distinto según la comunidad específica y sus preferencias y tradiciones.

III

Una democracia legítima en el mundo de hoy -con nuestros conocimientos y nuestras
experiencias, tecnologías, necesidades y posibilidades-, respetaría la autonomía
municipal, tanto de hecho como de palabra; cada municipalidad cedería una parte de
su soberanía a la biorregión de la que forma parte, pero sólo en relación con
determinados asuntos de interés común: agua, aire, comunicación regional, regulación
del comercio con miras a asegurar la autosuficiencia alimenticia de las distintas
localidades, fuentes de energía, así como todo aquello para lo cual se requiera la
cooperación intermunicipal e inter-biorregional (control de plagas, incendios, epidemias,
catástrofes naturales, etcétera).
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A partir de una selección preliminar de personas consideradas dignas y confiables
en cada municipio, se llevaría a cabo la elección de candidatos para la integración de
los gobiernos biorregionales. Así, con la participación de todas las biorregiones se
organizaría el gobierno inter-biorregional que contaría con mayor alcance y poder de
los que tienen hoy las Naciones Unidas. El gobierno inter-biorregional actuaría como
un gobierno global [o “planetario”] cuyo mandato provendría de una conexión íntima
con la base de la pirámide, constituida por las localidades, comunidades, colonias y
vecindarios de cada municipalidad.

IV

Una democracia legítima consideraría la importancia de la salud y la seguridad de los
gobernantes y de los gobernados.

La “voluntad general” sería la de obedecer las leyes elaboradas por grupos
legítimamente capacitados, moral y mentalmente, para llevar a cabo las labores del
buen gobierno; es decir, de “mandar obedeciendo”.

Sólo una jerarquía legítima podría decidir los asuntos de la guerra y de la paz,
tomando siempre en cuenta las verdaderas necesidades terrenales del cuerpo y del
alma. Sus miembros no sentirían obligación alguna hacia quienes se enriquecen por
medio de los mercados ilegales, del ejercicio de la guerra y de la explotación de la
miseria humana (industrias de armamentos y de fármacos, por ejemplo). Sabría
distinguir entre el uso válido y justo de las palabras y otro mañoso o manipulador,
deshonesto e injusto de las mismas. No se dejaría engañar por la propaganda y la
descartaría del contenido de sus deliberaciones. [Ver en Anexos: “Los cuatro acuerdos
toltecas”).

V

Una democracia legítima impulsaría el ejercicio transparente de la ciudadanía: de
nuestros derechos y obligaciones.

El ciudadano jamás tendría que ocultar su juicio o sus decisiones personales (el
voto, por ejemplo) en relación con los asuntos de la polis. El voto secreto, en alianza
con las nuevas tecnologías diseñadas para los procesos electorales, se presta a los
mayores fraudes. Cuando menos, cada persona tendría la libertad de decidir si
prefiere emitir su voto de forma pública o no; el voto secreto se ejercería con el apoyo
de alguna metodología dirigida a protegerlo de tácticas fraudulentas. El porcentaje de
ciudadanos que escogiera emitir su voto públicamente, además, sería un indicador del
grado de confianza de la población en la integridad del estado de derecho.
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VI

En una democracia legítima, la libertad personal no se vería comprometida por
acciones gubernamentales que nada o poco tienen que ver con la protección a los
ciudadanos.

Toda ley que criminalice una actividad consensual, cualquiera que ésta sea, sería
considerada inconstitucional. El corolario de este principio es que la Constitución o Ley
Fundamental prohibiría explícitamente que semejantes leyes pudieran ser aprobadas.
Sólo las acciones que impliquen daño a terceros serían materia de acción penal.

Así, la justicia no invertiría tiempo y recursos en perseguir a las personas por sus
hábitos individuales, dedicando todos los esfuerzos a la prevención y castigo de
crímenes reales. Esto significa, por ejemplo, que no se podría criminalizar a alguien
por su persuasión sexual (la relación entre trabajadores del sexo y sus clientes sería
vista como un tipo más de contratación de servicios, donde ambas partes gozan de
protección legal72) o el consumo de sustancias que alteran la conciencia: sólo si sus
acciones violasen los derechos de terceros e involucrasen el uso de la fuerza; el
derecho a la privacidad recibiría así las más plenas garantías.

VII

Una jerarquía legítima legislaría de forma tal que los intereses de la niñez y de la vejez
se vieran auténticamente favorecidos y, con ellos, los de las mujeres, dejando en el
pasado falsas nociones y prejuicios en relación con la naturaleza y necesidades de los
más oprimidos.

El prejuicio bíblico que considera el trabajo como un “castigo”, daría lugar a la
búsqueda de la actividad económica como una actividad potencialmente lúdica,
productora no sólo de objetos y servicios sino de satisfacciones físicas, mentales y
espirituales. La expansión del espíritu humano y la realización plena de sus
aspiraciones vitales normarían el quehacer humano.

El corolario aquí sería que todos estaríamos protegidos contra la explotación más
crasa; en tal sentido, no parece justo pretender instituir mayores distinciones entre las
diferentes edades. Las prohibiciones relativas al trabajo infantil, por ejemplo, no sólo
no protegen a los niños de la extrema explotación en la mayoría de nuestras
sociedades sino que, al contrario, garantizan que la niñez pueda ser esclavizada de
forma atroz. Al mismo tiempo, se da patente de corso a la explotación de personas

72 Con la consecuente eliminación de quienes lucran de forma ilícita y voraz con el trabajo
ajeno.
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totalmente desprotegidas por la ley y que, sólo por ser mayores de edad, se las
considera menos merecedoras de conmiseración.73

Es la misma dinámica contraproducente que se observa en el caso de leyes que
pretenden impedirle a la población disfrutar de cierto tipo de pasatiempos o, incluso,
utilizar plantas cuyo uso ha sido parte del patrimonio cultural durante milenios. Esto se
hace al mismo tiempo que se crean las condiciones necesarias para la proliferación de
drogas de “diseño”, que sólo por medio del mercado negro resultan interesantes para
el negocio más redituable de la historia. Mientras tanto, que la salud de las personas
dependa de la poderosa industria de fármacos, tanto legales como ilegales, sólo
garantiza que la salud de la mayor parte de la humanidad siga deteriorándose a pasos
agigantados. Igualmente, así como la violación o el acoso sexual forzado y extremo
seguirían siendo considerados crímenes, la niñez podría aspirar a los mismos
derechos y obligaciones que se les reconoce tanto a adultos de la segunda edad como
a los de la tercera, en lo que a la expresión de su sexualidad se refiere. En la
actualidad existe una tensión intolerable entre lo que se supone que un “niño” es, o
debería ser, y su naturaleza real: como si las hormonas comenzaran a ejercer sus
presiones el día mismo en que se cumplen los dieciocho años. Nada más difícil de
lograr, tanto en jóvenes como en adultos, que la práctica de una sexualidad
responsable; pero mentirnos a nosotros mismos en relación con la sexualidad humana
no es el mejor modo de fomentar ni las buenas costumbres ni el sexo responsable.
Muchos seres humanos por fuerza tienen que recurrir a la prostitución para poder
darle de comer a sus hijos o para comer ellos mismos; el sistema económico es el que
dicta la práctica. No se vale culpabilizar a la víctima.

VIII

Mediante el ejercicio de una democracia legítima, la división de poderes sería realidad
en lugar de mera ficción, dando así garantía al cumplimiento de las libertades
constitucionales. Sólo una jerarquía legítima seleccionada gracias a la mayor
participación ciudadana posible y en ausencia de pasión social creada por intereses
facciosos, garantizará la plena división de labores entre las tres ramas de gobierno:
legislativo, ejecutivo (o administrativo) y judicial; de esta forma, la observancia del
mandato constitucional se vería plenamente garantizado en todos los aspectos.
Además, un amplio número de decisiones relacionadas con asuntos específicos de
interés municipal, regional e interregional, exigiría el escrutinio directo de la población
local por medio de asambleas y encuestas “a prueba de fraudes”. Las nuevas

73 De hecho, según la antropología social el crecimiento poblacional desmedido fue el
resultado de la posibilidad de utilizar el trabajo de los hijos y, de esta forma, mejorar la situación
económica familiar aumentando el número de miembros. En muchos casos, la consecuencia
fue el infanticidio, sobre todo de niñas. Prohibir el trabajo infantil podría llevar a los padres a
decidir tener menos hijos, pero sólo cuando la contracepción sea una posibilidad universal
podrá lograrse este propósito. Entre tanto, impedirle a cualquier ser humano emplearse aun en
las condiciones abusivas que impone el mercado negro cuando no se dispone de otra
alternativa para la satisfacción de sus aspiraciones, y en tanto no se ofrezcan opciones reales
para la satisfacción de las mismas, aparece como una total irresponsabilidad y absoluta
crueldad. Mientras tanto, el infanticidio y el feminicidio crecen día a día, siendo las políticas
económicas las principales responsables del suplicio y aniquilamiento de niños y adultos por
igual.
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tecnologías estarían, por supuesto, al servicio de la transparencia de los procesos
electorales y no a favor de la subversión de la voluntad ciudadana. El conteo de mano
alzada volvería a ocupar el escenario central.

IX

Sólo una democracia legítima (o “real”) garantizará tanto la libertad de religión como la
libre circulación de las ideas y velará porque la propaganda no amordace, oculte o
tergiverse la información requerida para que la toma de decisiones redunde en la
realización del bien común.

El entorno creado por los partidos políticos permite que la propaganda domine las
noticias e informaciones, poniendo en jaque la transparencia de las instituciones en
perjuicio de la sociedad en su conjunto. Razón por la cual la abstención pone de
manifiesto, no la falta de interés de la ciudadanía, sino su exasperación ante la
incapacidad institucional y la calidad de sus dirigentes (¡con tanto talento
desperdiciado como anda por ahí!). El consenso en contra de políticas comprometidas
de antemano para que nada cambie es lo que muy elocuentemente manifiesta la
abstención electoral.

X

En una democracia legítima, las distintas mancomunidades de la lengua, organizadas
por medio de los múltiples modos de asociación que surgen día a día en la sociedad
civil,74 tendrían a su cargo facilitar la libre circulación de la información y promover el
respeto y la práctica -es decir, los espacios- de las manifestaciones de la diversidad de
culturas que convivan en un lugar determinado.

Para la realización de dichas tareas de protección y auspicio cultural, uno de los
tópicos más interesantes a discutir y proponer en el seno de nuestras democracias
legítimas sería la instauración de una variante posible de la “institución monárquica”.
Podría hablarse entonces de “monarquías legítimas”, cuyo papel tendería hacia la
expresión ceremonial de una identidad cultural y la administración de programas

74 Por "sociedad civil” entiendo el conjunto de gremios, asociaciones religiosas, escuelas,
familias nucleares o extendidas, asociaciones culturales y lingüísticas (las mancomunidades de
la lengua), empresas productoras de bienes y servicios y, entre estas últimas, las asociaciones
agropecuarias con sus respectivos requisitos para la prosperidad general, entre los cuales el
grado de autosuficiencia alimenticia sería prioritario. Las grandes corporaciones como tales
quedan excluidas, en vista de su naturaleza contraria al bien público.
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diseñados para cohesionar y reafirmar los vínculos culturales de los distintos grupos
lingüísticos, localmente y a través del planeta. No representaría ningún poder “real”
(valga el juego de palabras), sino sólo se mostrarían como símbolos de la identidad
cultural de cierta variedad de grupos lingüísticos que ocupan la plaza cívica; sus
miembros podrían ser electos de forma democrática como figuras ceremoniales y
serían los encargados de velar porque los espacios de reunión y expresión de los
grupos culturales fueran otorgados de forma justa.

Este esquema, más ágil y realista que el republicano-nacionalista, ofrece una
respuesta a la contradicción entre identidad -cultural, lingüística- y ciudadanía -
municipal e intermunicipal, regional e interregional, aunque no ya “nacional” en el
sentido decimonónico que perdura hasta hoy-.

Nuestra participación individual en varios escenarios culturales y asociaciones
lingüísticas, no tendría por qué acarrear conflictos de ningún tipo dado que genera
complementariedad, igual que sucedería con nuestra participación ciudadana
individual en los asuntos de varios municipios a lo largo de nuestra vida. Como he
mencionado en un texto anterior, la posibilidad de un currículo ciudadano individual es
algo que las nuevas tecnologías propician; es también la base de una esperanza bien
fundada para la creación de economías de paz dentro del contexto global/interregional,
en lugar de la nefasta economía de guerra impuesta globalmente a partir de la nación-
estado y de los ejércitos “nacionales”. A la falsa aunque muy mentada “soberanía” de
los distintos Estados, sucedería una plena y real autonomía de los pueblos que nos
permitiría también “mirar hacia arriba” y no sólo “hacia abajo” como quería Simone
Weil. Ni siquiera la propia casa estaría exenta de fronteras a su soberanía, estando
cada uno obligado a respetar ciertos límites en consideración con ese medio ambiente
que compartimos; respetar, por ejemplo, el silencio que nos debemos a nosotros
mismos y a nuestros semejantes y ser atentos con el aire, la tierra, el agua… esos
bienes que son de todos sin ser de nadie.

XI

Una democracia legítima limitaría la acción del Estado a aquellos asuntos en los que
su actividad pueda resultar deseable; es decir, tanto eficiente (criterio práctico) como
eficaz (criterio ético). Reconocería límites constitucionales a la acción estatal y pondría
a los seres humanos al abrigo de aquellas políticas que ponen en riesgo la
supervivencia misma de las especies, tomando en cuenta la gran verdad weileana de
que “el Estado, en su esfuerzo por controlar más allá de donde puede efectivamente
imponerse, acaba por destruirlo todo”.

La guerra infinita contra el terrorismo, igual que la interesada guerra contra las
drogas, son ejemplos incontrovertibles de esta singular afirmación. Igualmente
insustentables resultan el caos y la miseria infligidos a los seres humanos por
regulaciones migratorias impuestas de forma centralizada por los gobiernos nacionales,
incapaces de tomar en cuenta las verdaderas necesidades terrenales del cuerpo y del
alma; ni siquiera de saber muy bien quién es quién para efectos del buen gobierno,
pero capaces de inmiscuirse en todo con tal de mantener un poder que legítimamente
no les podrá pertenecer jamás. Por ello, resulta necesario que sean las familias y las
asociaciones civiles las encargadas de establecer en cada municipio el arraigo
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ciudadano, tanto de los nacidos en el lugar como de los inmigrantes, colaborando
entre ellas para velar porque cada ser humano que trabaje, estudie o resida de forma
prolongada en un lugar, reciba puntualmente reconocimiento como ciudadano con
plenos derechos y obligaciones de esta su “patria chica” (entre otras). Si la salud fuera
realmente lo que estuviera en juego, ¿no sería mejor emplear tan grande tajo del
presupuesto en acciones contra la contaminación y contra quienes contaminan en
lugar de contra las ”adicciones”? De hecho, lo que nadie señala jamás es que, hoy por
hoy, lo que determina que una “droga” sea prohibida depende casi exclusivamente de
si su consumo se presta o no a una relativa discreción: ni el tabaco ni el alcohol se
prestan a mucha discreción y, por lo tanto, resulta inoperante que se los mercadee
bajo el régimen prohibicionista, aunque de todas las “drogas” en nuestro medio son las
dos que más nos están perjudicando; y no precisamente porque sean “legales”, sino
porque de cualquier forma resultan ser las más destructivas de nuestra salud y las
más adictivas junto a la cocaína, cuyo uso discreto es más factible y redituable para
los proveedores de ese mercado negro que tantas fortunas ha generado. Sin
mencionar que la palabra “adicción” en sí es vocablo “clave”, usado por el Estado y
sus gestores como excusa para acciones infinitamente más dañinas que todas las
“adicciones” juntas. ¡Orwell!

XII

Al ser percibida como tal, una democracia legítima sería ampliamente participativa y
mostraría resultados brillantes en la concepción y ejecución de las políticas públicas y
en la creación de una sociedad “convivial” o “convivencial”, para utilizar la noción
propuesta por Iván Illich;75 no se vería presa del irresponsable manejo de la palabra

75 Sobre la obra de Iván Illich ver: http://ivanillich.org/. Lo menos y lo más que podría decirse
acerca de una sociedad convivencial es que sería aquella en la cual el ser humano podría
realizarse plenamente, gracias a una existencia pacífica, soñadora, creadora, en la que el fin
en sí de todo no acabe descartado a favor de la idolatría de lo que son sólo medios: el partido,
el dinero, y la “vida”. Una sociedad en la que las aspiraciones legítimas y universales del
individuo cuenten y en la que la economía sea pensada a partir de las verdaderas necesidades
terrenales del cuerpo y del alma a las que se refirió S.W. En relación con esa palabra de doble
filo, “vida”, Illich advierte (en “Cinco observaciones sobre la historia de la vida”. Obra reunida.
Volumen II; pp. 618 y siguientes): “Primero, la vida, en cuanto noción sustancializada, entró en
escena alrededor del año 1801 (...). El concepto de vida no existe en la Antigüedad
grecorromana: bios designa el curso de un destino, y zoe algo como el brillo de lo que está vivo.
En hebreo, el concepto es meramente teocéntrico, es una implicación del aliento divino”.
Comenta que, al inventar el término “biología”, Lamarck “definió un nuevo campo de estudio: la
ciencia de la vida” y encuentra sorprendente la solemnidad con la que la Iglesia les ha
solicitado a los biólogos que “combinen su competencia con la de los teólogos en el estudio de
cuestiones relacionadas con la vida postlamarckiana”. Segundo, “la pérdida de la contingencia,
la muerte de la naturaleza y la aparición de la vida sólo son aspectos distintos de una misma
conciencia nueva (...). Con la revolución científica, el pensamiento enraizado en la contingencia
se desvaneció y un modelo mecanicista llegó a dominar la manera de aprehender el mundo (...).
¿Cómo explicar la existencia de formas vivientes en un cosmos muerto? La noción de vida
sustantiva aparece entonces no como una respuesta directa a esta cuestión, sino como una
clase de contraseña para llenar un vacío”. En tercer lugar, “la ideología del individualismo
posesivo abrió el camino para la convicción de que podemos hablar de la vida como de una
propiedad (...). El resultado es una ruptura con la ética que había inspirado la historia
occidental desde la antigüedad griega, ruptura que expresa claramente el deslizamiento de las
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que es lo que más constantemente caracteriza a una democracia ilegítima. La actitud
propagandista que genera el uso manipulador del lenguaje, cedería su lugar a un
análisis crítico, honesto y desinteresado por parte de conciencias libres,
comprometidas en velar porque las necesidades terrenales del cuerpo y del alma sean
satisfechas. No confundiría la “vida” con v minúscula y la Vida con V mayúscula; es
decir: sabría distinguir entre lo que constituye únicamente un medio y aquello que
podría considerarse como un fin legítimo, legislando y ejecutando de forma tal que
éste pueda ser realizado.

preocupaciones, que no tienen ya que ver con el bien sino con el valor. Es así como el homo
oeconomicus se convierte en el referente de la reflexión ética. Vivir se asimila a la lucha por la
supervivencia o, más radicalmente, a una competencia por la vida”. En cuarto lugar, “la
naturaleza artificial de la noción de vida se revela con una desgarradora intensidad en el
debate ecológico actual [donde] vida equivale a sistema: es el fetiche abstracto que, a la vez, lo
enmascara y lo constituye”. Se refiere al “sentimentalismo epistémico”, cuyas raíces están en
este “colapso conceptual de la frontera entre proceso cósmico y sustancia, y de su encarnación
mítica en el fetiche de la vida” (...). Una vida, ese fetiche de la ciencia trivializada, tiende a
vaciar de su contenido la noción legal de la persona”. Finalmente, en “Ética médica: un llamado
a desmontar la bioética” (con el doctor Robert Mendelsohn. Op, cit.; p. 622) afirma: “La
metamorfosis de una persona en “una vida” es una operación devastadora, tan peligrosa como
acercarse al árbol de la vida en la época de Adán y Eva (...). Consideramos que la bioética no
tiene ninguna relación con la vida gracias a la que pretendemos enfrentar el dolor y la angustia,
la renuncia y la muerte”. Aquí Illich se está refiriendo a la Vida –en mayúsculas- que es un “fin
en sí”.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2131321843922%26set=a.1599126179363.2088011.1272284584%26type=3


183

VII

METÁFORAS DISCORDANTES DEL GRAN (DES)CONCIERTO
ECOLÓGICO76

Ecología: del griego oikos, estancia o habitación y del latín logos, discurso. Rama de la
biología que estudia la relación entre los organismos y su entorno total, tanto animado
como inanimado y, en sociología, la que se ocupa de las poblaciones humanas, su
entorno, distribución espacial y los patrones culturales que resultan de ellos.77

Para empezar, tengo que confesar que hablo a partir de una pérdida casi total de
la esperanza, por no decir de la fe, sobre todo en eso que ha dado en llamarse el
“desarrollo”, tan asimilado hoy a la idea de “progreso” heredada a su vez de la época
anterior a la Revolución Francesa, hija en gran medida de la Ilustración dieciochesca y
madre indiscutible de mucha de la “bobería” decimonónica de la cual aún padecemos -
ojalá no por mucho más tiempo, visto que no hay cuerpo que resista un mal tan
duradero y ciertamente mayor a los cien años del dicho-.

El PRESENTE COMO FUTURO DEL PASADO

Iván Illich, uno de los grandes maestros del siglo XX, dijo que él había estudiado “la

76 Reedición condensada de una presentación ante amigos del Instituto Charles Simeón.
Miami, otoño de 1997.

77 Aquí le dejo la palabra de nuevo a Iván Illich:

El término Ökologie (que en francés se adoptó al principio con la ortografía OEcologie)
fue creado en 1866 por E. Haeckel, en una investigación sobre la morfología general de
los organismos que realizó con base en una perspectiva evolucionista darwiniana.
Robert P. McIntosh, (“The Background and Some Current Problems of Theoretical
Ecology”, Synthèse, 43, 1980, pp. 195-255), proporciona una historiografía crítica y
analítica de la ecología en las ciencias biológicas. La ecología como ciencia política
tiene un origen mucho más reciente. En torno a la discusión sobre el tema, véase
William Ophuls, Ecology and the Politics of Scarcity: Prologue to a Political Theory of
Steady State, W.H. Freeman, New York, 1977. En mi concepto, la ecología no habrá de
madurar si no incorpora dos distinciones que actualmente descuida: la distinción
jurídica ente los ámbitos de comunidad y los recursos productivos (...) y la distinción
entre los ámbitos complementarios y el espacio agenérico (genérico o agenérico). En:
Illich, Iván. “El género vernáculo”. Obra Reunida. Volumen II; p. 194.
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historia como antídoto contra la excesiva especulación sobre el futuro”; en su opinión,
“el presente aparece como el futuro del pasado”. Hoy puedo decir que el “futuro” que
tanto nos aterrorizaba en los años sesenta ya llegó, incluso antes de lo previsto, dada
la aceleración vertiginosa con que ciertos acontecimientos se desenvuelven en la
actualidad; aceleración por lo demás sujeta a paros tan totales como imprevistos. Sin
embargo, cuando estudiamos la historia -si nos remontamos hasta no mucho más allá
de la década citada-, constatamos que la mayoría de nuestros presupuestos de hoy
eran inimaginables entonces: nuestras percepciones difieren de las de ayer; no
obstante, para entender nuestros a prioris de la actualidad es necesario ver, aunque
sea sólo por un momento, con los ojos de ayer y de antes de ayer. Tomemos, por
ejemplo, esa propensión contemporánea a referirnos a los seres humanos como entes
“necesitados”, carentes de todo tipo de cosas.

Aunque nos parezca mentira, la definición del ser humano en términos de sus
carencias o necesidades es una invención reciente -es esto lo que recalca Illich-. Él
ha recordado a nuestra corta memoria (cada vez más corta) que “el cumpleaños” del
concepto “subdesarrollo” es el 10 de enero de 1949, fecha en la que el Presidente
Harry Truman lo incorpora a la historia en su discurso inaugural como parte del
programa de los Cuatro Puntos mediante el cual los EE.UU. asumía el compromiso de
intervenir en el “desarrollo” de otras sociedades. Varias definiciones a partir de lo
negativo se cuelan en el lenguaje de forma más sutil; un ejemplo es, en inglés, la
palabra illiteracy como sustantivo, vocablo que aparece en Boston en 1982 en el
Harvard Educational Review. De ahí en adelante surgen otros sustantivos que van
convirtiendo a los seres individuales en entidades que se definen a partir de
deficiencias abstractas, en lugar de peculiaridades de un contexto humano específico
culturalmente comprensible. Illich asegura que esta percepción de los seres humanos
como entes necesitados, constituye un rompimiento radical con cualquier tradición
reconocible. La igualdad ahora no proviene de la dignidad intrínseca de cada ser, sino
de la legitimidad de que se le reconozca como a alguien desvalido, constituido por
carencias.

A donde Illich se dirige con sus observaciones, es al descubrimiento de cómo la
transformación de las culturas en economías nos priva de la facultad de comprensión
de una realidad infinitamente compleja y variada. Así, afirma: “Los indicadores
económicos sólo pueden medir abstracciones, comparar fenómenos en Tampa con
fenómenos en Yakohama. Por definición, pasan por encima de las dichas y de las
penas a las que se puede tener acceso en una cultura específica”.78 Tanto es así que,
incluso en el Japón de hoy ni siquiera es factible hacer frente a ciertas “necesidades”
creadas, gracias a la reinterpretación de la vejez a partir de un contexto económico y
no cultural; razón por la que el profesor Ui Jun afirma que la mayor contribución que le
han hecho los países pobres a la economía japonesa después del año 1970, ha sido
proveer oportunidades para deshacerse de desperdicios de todo tipo que incluyen, por
supuesto, a los viejos (por ejemplo: la propuesta de un millón de camas para ancianos
japoneses en el México tropical, a cambio de un paquete de desarrollo industrial). Los
ancianos, que hasta hace poco eran vistos como una fuente de riqueza espiritual y
social, han sido convertidos en una carga, en un valor negativo -disvalue- para la

78 Illich, Iván. In the Mirror of the Past; p. 43; traducción de la autora.
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economía.

A la sombra del crecimiento económico, por lo tanto, valores culturales muy
positivos se han desvalorizado. Nos hallamos en la disyuntiva de tener que escoger
entre abstracciones carentes de un referente concreto real -a las que es posible
atribuirle, por medio de todo tipo de artificios, un precio rigurosamente exacto- y bienes
culturales reales -a los que es prácticamente imposible ponerle un precio, ni siquiera
modestamente aproximado-. Así es, pues, cómo el “valor económico” surge y opaca
nuestras “bendiciones” doquier haya sido factible arrasar con el contexto cultural. Al
convertirse el espacio en una infraestructura para vehículos motorizados, se hace
cada vez más difícil usar los pies: ¿podría decirse entonces que los pies se van
haciendo cada vez más obsoletos? Digan lo que digan los productores de automóviles,
nuestros pies jamás podrán ser considerados un “modo rudimentario de auto
transporte”. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos hemos rebelado alguna vez
contra la agresión que constituye esa apropiación cada vez mayor del espacio, a costa
de lugares por donde solíamos andar y pasear libremente? Sin duda, muchos de los
males físicos y morales que nos aquejan hoy día en los países desarrollados, son
producto de esa pérdida gradual de la posibilidad de darnos el gusto de andar
peripatéticamente por lugares aún no arruinados para el “auto transporte”.

Por otra parte, las ideas sobre el progreso (siglo XVIII) y el desarrollo (siglo XX) nos
remontan también al siglo XVII, cuando William Harvey anunció su teoría sobre la
circulación de la sangre en 1610 en el London College of Physicians. Aunque comenzó
a ser aceptada en medicina casi un siglo más tarde, sus consecuencias fueron más
allá de la forma de comprender el cuerpo humano. Tal como sugiere Illich: “La idea de
la salud personal basada en la rápida circulación de la sangre iba de la mano con el
modelo mercantilista de la riqueza -justo antes de Adam Smith- que se basaba en la
intensidad de la circulación de la moneda”.79 Para mediados del siglo XIX, en efecto,
varios arquitectos británicos comienzan a hablar de la ciudad de Londres de acuerdo
con este mismo paradigma, reconociendo repetidamente su deuda al inmortal Harvey,
al concebirla como un cuerpo social a través del cual el agua debe circular
constantemente para llevar a cabo su labor de limpieza; es el agua lo que circulará,
mientras más rápido mejor, llevándose con ella todas las pestilencias que tienden a
pulular en los depósitos acumulados de la sustancia vital. De hecho, la ciudad de la
modernidad obedece a este concepto; si el agua no circula rápida y copiosamente, el
lugar se estanca y se pudre: “así como Harvey había creado algo previamente
inimaginable -la sangre como medio de la circulación y con ella el cuerpo que le
pertenece a la medicina moderna-, de la misma forma, con la creación del flush,
Chadwick y Ward y sus colegas inventaron la ciudad como un lugar que requiere ser
desahogado constantemente de sus desechos”.80

79 Illich, Iván. Op. cit.; pp. 423-622.

80 Ibíd. N. de T: vocablo con cinco acepciones distintas sin un equivalente exacto en español:
el diccionario Collins lo traduce como “limpiar con un chorro de agua”; “hacer funcionar el W.C.”
(o water closet, que es como se conoce al “inodoro” en la mayor parte del mundo de habla
hispana).
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Esas aguas del desagüe de la putrefacción hace mucho que dejaron de tener nada
que ver con “las aguas de nuestros sueños”, pues “el agua de la ciudad de hoy
atraviesa los límites de la ciudad: entra como mercancía y sale como desperdicio (...).
Las aguas pertenecientes a la cultura oral, aquellas que solían fluir más allá de los
límites de este mundo, se han convertido en la más preciosa provisión que un
gobierno le suministra a la ciudad”.81 El problema es que, con raras excepciones, todas
las ciudades a las que el agua llegaba desde lejos, tuvieron algo en común: lo que el
acueducto traía a la ciudad era absorbido por el suelo. No sería hasta más
recientemente, con la máquina de vapor convertida en algo cotidiano, cuando
arraigaría la idea de que el agua que entra a la ciudad por medio de tubería debe salir
de ella a través de un sistema de alcantarillado y drenaje que a menudo conduce a
plantas para el tratamiento de aguas negras. Dicho procedimiento ha adquirido un
aparente carácter de inevitabilidad y lo que dichas plantas purificadoras producen está,
por supuesto, más lejos que nunca de “las aguas de nuestra ensoñación”.

CULTURA Y AGRICULTURA

Dicho lo anterior, quiero pasar a considerar aspectos de crucial interés para quienes,
sin ser agricultores ni jamás haber arado la tierra -ya sea a mano, con una estaca, con
o sin buey, con o sin tractor- dependemos de su salud y del buen trabajo de todo el
que pueda hacerla producir y prosperar; es decir, de los campesinos y agricultores, de
esas familias que la agricultura industrial ha marginado y condenado sistemáticamente
al desempleo durante décadas, a pesar de que sin sus destrezas, su conocimiento de
la tierra y su amor por ella, sería imposible la fecundidad de la misma.

Vivimos como vivimos a veces por necesidad y a veces por simple error de cálculo,
por ignorancia. El sistema de “educación de masas” que hasta ahora ha acompañado
a la civilización industrial es, parejamente, síntoma y fuente de nuestro descalabro:
más educación -considerando lo que hoy se entiende por “educación”-, realmente
significa un mayor envenenamiento y enajenación de voluntades ávidas de al menos
un mínimo de coherencia y de decencia en sus vidas y en lo que se ven obligadas a
hacer. El reclamo de una educación subvencionada por el Estado, una de las
banderas de los “indignados”, debería tomar en cuenta los verdaderos efectos que
dicha empresa del “Estado benefactor” ha generado. Cómo “ocupar” la educación (que
en la actualidad condena a tantos a la desocupación), se revela así entre los retos y
las tareas de invención cívica de mayor envergadura.

De hecho, el sistema educacional está diseñado para servir al sistema de
producción industrial; de ahí se deriva la mayor parte de sus fallas. Y si al final, los
graduados no encuentran trabajo simplemente porque no hay empleos, o porque no
están capacitados para hacer lo que de ellos se espera, o porque tendrían que gastar
más de lo que van a ganar para poder trabajar, sucede lo mismo con la agricultura
industrial: que su producto es cada vez más caro y cada vez menos asimilable porque,
entre otras cosas, depende de procesos que incluyen, nada más y nada menos, que el
envenenamiento del suelo y, por tanto, de los alimentos y, con ellos, de quienes los

81 Ibíd.; pp. 147 y 149.
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ingerimos.

Son incalculables, tanto en términos económicos como culturales, los gastos en
que ha incurrido la humanidad al caer en la trampa del uso de aquel invento del siglo
XVI, convertido durante el XIX en panacea contra los malos olores. Significa tirar como
“desperdicio” el abono natural, el alimento sine qua non de la tierra: lo que ella
necesita recibir de nosotros a cambio de lo que nos da como parte de un ciclo
inquebrantable -o quebrantable so pena de muerte-, de un do ut das, reciprocidad
gracias a la cual la energía es reciclada. Lanzar nuestros residuos digestivos nada
menos que a las aguas, y atrevernos a contaminar el fluido vital como solución
imaginada vía metáfora (circulación sanguínea=limpieza y buena salud) al
relativamente digerible problema de los malos olores de la urbe es algo que, bien visto,
le resultaría inconcebible a cualquier ser cuya inteligencia no haya sido totalmente
atrofiada por la falsa erudición. Un “salvaje” sabe más; o, a lo mejor, sólo los “salvajes”
saben más (confesaré mis dos citas favoritas de José Martí, a quien no suelo citar: una
es que “toda riqueza proviene de la tierra” y la otra que la “batalla final” será entre la
“falsa erudición” y el “conocimiento”).82

El poder de las metáforas en nuestro proceso de ideación aparece como fuente de
esa falsa erudición que se impone, en un momento dado, sobre el verdadero
conocimiento y cuyo origen es en primer lugar vivencial, corporal. Wendell Berry,
recordemos, observa que cuando la metáfora que gobernaba a la humanidad era la
pastoral o agrícola, los ciclos naturales del nacimiento, el crecimiento y la
descomposición se mantenían claros en la mente de todos y, por tanto, era fácil
cuidarlos. Las máquinas han colaborado con nuestro desarraigo, primero, en la
medida en que ya no sólo sirvieron para mejorar nuestras destrezas sino que las
reemplazaron. Pero aún más: “comenzamos a ver a la Creación entera como materia
prima para ser transformada por las máquinas en un paraíso manufacturado”. Entre
tanto, se instaló en nuestra forma de percibir y de comprender un generalizado
desprecio por cualquier tipo de límite, descrito por Berry –recordemos- como la
incapacidad para distinguir entre lo que puede ser una “cantidad enorme” y una
“infinidad”. Así, opone a las cantidades inconcebibles la noción de “patrones” o
“diseños” concebibles que la mente que llamamos primitiva desarrolló miles de años
antes del advenimiento de la ciencia moderna, no precisamente como resultado del
ejercicio de la inteligencia analítica, sino de cierto tipo de “imaginación” que forma
parte del instinto del ser humano y cuya fuente de alimentación son los sentidos (es
corporal antes que intelectiva). Patrones y diseños extremadamente diversos, cuya
universalidad se expresa precisamente en innumerables prácticas ajenas al
desperdicio donde producción, consumo y devolución constituyen “los componentes
de un orden moral apropiado al uso de la energía biológica”.83

En términos cósmicos, puede decirse que el balance total de una cultura es positivo
si en ella se privilegia la interacción del sol, la tierra y el agua. Las sociedades
humanas que producen desperdicio son precisamente aquellas que destruyen la
matriz tierra/agua de sus localidades y se convierten en centros expansivos de la

82 Illich, por supuesto, está entre quienes poseen la rara capacidad de desenmascarar la
falsa erudición mediando su profundo conocimiento de la historia, algo que siempre dependerá
de un también profundo conocimiento del lenguaje.
83 Ibid.; p. 82
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devastación a su alrededor. El desarrollismo, siguiendo de nuevo a Illich, es una forma
programada de restarle valor a la protección que las sociedades consideradas
primitivas mantienen como parte de su forma de vida con miras a la continuidad, a la
permanencia. Una cosa es mantenerse dentro de los límites que la naturaleza impone
y otra pretender “progresar” por medio del “desarrollo” y de su noción colindante -el
“crecimiento”-, hacia el “paraíso futuro”.

La confusión entre “valores” que se miden de acuerdo con categorías económicas y
el bien al que una comunidad específica aspira -y por el que obra-, entorpece sin
tregua el juicio y las decisiones de quienes se han repartido la responsabilidad de
conducirnos hacia “un mundo mejor”. Hace treinta años todavía era posible soñar con
un mundo feliz, por lo menos bastante más igualitario; ya en los años ochenta, empero,
las promesas de igualdad de oportunidades sonaban vacías. El “crecimiento”
necesario para el “desarrollo” sólo ha logrado concentrar los beneficios económicos, a
la par que se devalúa a la gente y los lugares de forma tal que sobrevivir fuera de la
economía del dinero se convierte en algo prácticamente imposible (aunque,
próximamente, a lo mejor sólo fuera de ella se podrá sobrevivir).

Peor aún, la desautorización de los conocimientos y prácticas culturales de las
comunidades tradicionales acontece sin que lo que se suponía habría de tomar su
lugar surja o dé señales de aparecer jamás. Nos hemos olvidado de cómo devolverle a
la tierra, de forma natural, lo que le corresponde y una nueva topología se ha
apoderado de las mentes -la ideología de la producción y del consumo bajo
condiciones de escasez “natural”-en tanto que ni el trabajo remunerado ni el dinero
están al alcance de quienes se encuentran doblemente destituidos. Acontece una
autodegradación o subestimación de sí mismos como parte del costo de crear las
condiciones necesarias para el crecimiento de una economía del dinero en la cual,
paradójicamente, el circulante apenas circula o lo hace sólo en la medida necesaria
para que quienes poseen los medios continúen acaparándolo (si bien sólo dentro de
los límites que la realidad, más tarde o más temprano, impone).

Si, como nos asegura Simone Weil, los peores males resultan del error de
percepción que consiste en confundir lo que son simples medios con lo que puede
legítimamente considerarse el fin en sí de algo, resulta comprensible que las grandes
acumulaciones de dinero (mucho de él oculto por “sucio” y en busca de ser “lavado”),
culminen en tanto mal. Acaparar el dinero como si fuera un fin en sí resulta tan dañino
como sobrevalorar la “vida” con minúscula -algo que, sabemos, pertenece a la
categoría de los medios- por encima de la justicia, de la verdad, de la belleza: todos
aspectos del único fin en sí que es el bien, que es el amor, que es eso que mejor se
queda sin nombre.

Por supuesto que resulta inevitable pensar en el futuro, pero no en ese futuro cuyas
exigencias se proponen como excusas para todo tipo de barbaridades en el presente.
Guardémonos de incurrir en ese tipo de perspicacia mental promovida por
corporaciones para las que el futuro es un “territorio” por explotar y que sólo a ellas
pertenece; actitud tan improbable en relación a lo que se viene como en relación a la
actualidad. Mejor sería comenzar por volver a poner el Paraíso donde ciertamente
debe estar, ha estado y seguirá, al menos para quienes asumen responsabilidad por
sus acciones: en el Cielo, allá arriba, muy lejos de aquí, retirado del mundanal ruido,
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como tan bien ha sabido siempre todo sabio que en el mundo ha sido. Aunque, por
momentos, con respirar un poco más profundo, más lento, baste para saberse ya ahí.

EPÍLOGO
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Desde el corazón de un “México profundo” avasallado por el caos, camino a Detroit
una vez más, en esta soleada y apacible mañana de un Distrito Federal
aparentemente en calma y “funcional”, reflexiono sobre algunos eventos acontecidos
desde que redactara, a todo vapor, la “Introducción” a mi parte en esta colaboración
con la amiga Mailer Mattié: un esfuerzo, entre otros, por lograr “que las ideas circulen”,
tal como hubiera querido la espléndida “Marciana” –Simone Weil-, cuya preclara visión
nos acompaña. Un diálogo sano -abierto y plural-, en lugar de un tiroteo de frases
hechas, memorizadas, que se disparan unas contra otras como si de una batalla
campal se tratara, sustituyendo ese esfuerzo atento, impersonal, por llegar a entrever
con claridad algunas de las verdades que solas podrán ayudarnos, como humanos, a
permanecer siendo ¡humanos!. Y es que ninguna “batalla por las ideas” – sea la de un
Fidel Castro* o de cualquiera-, jamás será capaz de permitir la emergencia, en el
ámbito de la discusión pública, de las debidas y necesarias precisiones, sin las cuales
resultará imposible intentar salvar a esta especie en vías de extinción en que nos
hemos convertido (junto a todas las demás).

Y nos extinguimos gracias a tantísimos “éxitos” como se anuncian a diestra y
siniestra y, también, a pesar de la vertiginosa reproducción de embarazos -no obstante,
o gracias a los mismos programas sociales y educativos que se proponen reducir el
crecimiento poblacional-, cuyos “productos” permanecerán disponibles, en cualquier
caso, para el beneficio de una “ciencia” empeñada en separar cuerpo y alma dentro
del campo de esa ineficaz tramoya corporativa -criminal curandería industrializada-
que día a día nos mata.

Sólo la rapacidad sin límites dicta que se nos imponga un tratamiento vía fármacos
diseñados desde su principio, y en su totalidad, para la pura ganancia, siempre en
detrimento de la aplicación estudiada de nuestras plantas más sagradas: ésas que
curan el espíritu de forma tal que el cuerpo, caja de resonancia del alma en su bien-
estar, pueda restaurarse, a la par, con plenitud: “Science sans conscience n’est que
ruine de l’âme!” dijo, en su momento (comienzos del siglo XVI), Francisco Rabelais,
monje franciscano marsellés y el más aguzado de los eruditos que he tenido la suerte
de conocer.

El espectáculo de un México bajo la doble “friega” del Estado eminentemente
organizado para subyugarnos con el uso de leyes tan ilegítimas como son, sin duda,
los mismos poderes que nos controlan y que de ellas se sirven para nuestro paulatino
exterminio, ya ha dado la vuelta al mundo varias veces. Habitamos países arruinados
por tranzas de todo tipo que, en cada localidad, responden a las portentosas
oportunidades que les diera aquello que Iván Illich señaló como el instrumento de la
más pavorosa coerción: la “criminalización del pecado”, ardid al que el Estado
Vaticano aliara, expeditamente, la confesión del mismo como estrategia de coerción.
Los susodichos “delitos contra la salud” se convierten así en uno de los principales
pivotes de la desesperada, y desesperante, economía de guerra. Y, siendo México de
los Estados clientelares más cercanos al imperio, para “protegerme” a mí de mí misma
se compran -úsense o no- todo tipo de armamentos que van a dar a manos de
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ejércitos siniestramente disfrazados, aunque casi todos muy a la vista: pierdo la cuenta
del creciente número de destacamentos locales, estatales, federales (y quién sabe
cuántos más que no nos dicen). La deuda “nacional” crece a la par y, si se toma en
cuenta la baja en los precios del petróleo, nadie sabe ya a dónde todo esto irá a parar.

Pero México, en efecto, tiene mucha compañía: la zarandeada de un voto popular
en Grecia contra más y más privaciones, a la par de más y más endeudamiento, pone
a los ciudadanos del mundo a cavilar. La banca internacional nos tiene a todos en sus
manos: un Demiurgo de la Usura, en lugar del Dios de Amor de la inolvidable canción.
Acaso ¿tendremos los seres humanos algo en las propias manos aún -o ¡por primera
vez!- que nos permita devolverle la torta al diablo? ¿Qué se podrá hacer?

¡¿Qué hacer?! What to do? Quoi faire?

El trabajo de analizar las opciones se complica día a día, principalmente por la
dificultad de obtener la información confiable necesaria acerca de lo que realmente
sucede en un trasfondo crecientemente turbio, donde, de hecho, a pesar de las
apabullantes cantidades de datos que nos llegan, es muy poco lo que sabemos a
ciencia cierta -y ello con todo y las ganas que tantos, y tan bien intencionados
ciudadanos y ciudadanas, le siguen echando al proyecto de buscarle salida a una
situación que, para muchos, ya no tiene compostura-.

Puesto que la naturaleza del ser humano tiende a la búsqueda de soluciones: a
aferrarse con ganas a una esperanza anidada en la legendaria certeza de que, en
cualquier momento, lo que hará falta para salvarnos como seres en el mundo,
emergerá, incólume, de las más añejas profundidades de nuestro Ser en el Universo,
aquí y ahora, no nos queda más sino gritar, a través del globo, el famoso “sí se
puede”… y actuar de forma tal que otros lleguen a sentir en sí mismos que sí, que ¡sí
se puede! -aunque, claro está, siempre y cuando se vaya dando una lucha abierta,
concertada, exigente, sin tapujos, de forma tal que las verdades, siempre
enmarañadas por la sempiterna fraseología mentirosa de los medios a disposición del
dinero, puedan escucharse con toda claridad en el ámbito común de nuestros
innumerables lenguajes compartidos y sus plazas-.

Lo primero, para quienes tenemos consciencia de ellas, es velar porque todas las
propuestas ajenas a los intereses del dinero emerjan de forma clara en las mentes de
las personas y en el seno de las comunidades de cada país, del mundo sumido hoy
bajo el yugo insoportable de infatigables mentiras puestas a circular por los mismos
indefendibles “intereses” que nos agobian y aniquilarán a todos, sin excluir al
mismísimo Demiurgo en acción -aunque no falta quien diga, y ya les estoy creyendo a
cabalidad, que ese monstruo, ese falso dios, ya tiene su infraestructura espacial
funcionando en otras partes del universo y cualquier día habrá de mudarse
enteramente de planeta! Lo cual explicaría por qué parece importarle un soberano
cacahuate seguir arruinando lo que aún nos queda del nuestro-.

A pesar de lo mucho que se nos viene ocultando, lo cierto es que día a día vamos
aprendiendo, enterándonos de tantísimas cosas y que, en la actualidad, aún podemos
contar con instrumentos capaces de quitarnos las vendas de los ojos a los ciudadanos
del mundo. En particular, por ejemplo, le debemos un hermosísimo libro sobre
“economía sagrada”, Sacred Economics, al joven Charles Eisenstein quien nos
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introduce, a su vez, en el conocimiento de un magnus opus capaz de abrirnos muchas
ventanas al mismo tiempo: se trata, nada más y nada menos, que de la gran obra de
Silvio Gesell: El orden económico natural, de la cual Mailer Mattié nos ha hablado,
sucintamente, en su ensayo “La bondad del dinero” y que cito a continuación:

Para Gesell, el propósito de la producción económica no es la plusvalía,
la ganancia comercial o la satisfacción de las necesidades humanas; su fin
último es el interés que genera el dinero. El hecho de que éste se pueda
acumular sin consecuencias materiales –al contrario de lo que sucede con la
mayoría de los bienes-, permite a sus propietarios interrumpir el libre
funcionamiento del mercado de bienes y servicios que requiere de un medio
de cambio. En palabras de Gesell, el dinero que exige un interés es, en
consecuencia, la presuposición fundamental del intercambio mercantil; dicho
de otro modo, convierte la actividad económica en un fin ajeno a la
prosperidad humana.

Gesell estimó, por otra parte, que el sistema monetario cimentado en el
interés tenía una antigüedad de unos cuatro mil años; en tal sentido, es
posible afirmar que las instituciones económicas -a partir de la gran
transformación en el siglo XIX- han impulsado su máximo desarrollo,
poniendo la ficción de la mercancía a su servicio, distinguiendo al extremo
las funciones del dinero e instituyendo el “derecho al producto del trabajo
ajeno”. Según constató en sus investigaciones, a comienzos del siglo XX, el
dinero como medio de cambio, vigente el patrón oro, absorbía entre el 30
por ciento y el 50 por ciento de la producción total de bienes; en la
actualidad, el 88 por ciento del dinero en circulación es dinero financiero que
corresponde a deuda y derivados, y solamente el 1 por ciento es papel
moneda. La economía financiera, de hecho, representa aproximadamente el
90 por ciento del total de la actividad económica a nivel mundial. El dinero,
por tanto, de símbolo material utilizado principalmente para facilitar el
intercambio, se ha transformado en la más poderosa de las instituciones
económicas creadas por el pensamiento moderno.

En la economía –concluyó Gesell- rigen, en fin, los principios del usurero,
dado que su objetivo primordial es usurear. Sin duda, hemos dispuesto de la
abundancia del planeta para pagar el ilegítimo tributo del interés, ejerciendo
esta usura una presión creciente para la ampliación del universo de las
mercancías ficticias hasta el límite en el que nos encontramos hoy: semillas,
genoma humano, biodiversidad, patrimonio cultural, conocimiento ancestral
y todas las riquezas del fondo de la tierra y del mar. Tributo que es, por lo
demás, el factor principal que contribuye a la extrema diferenciación entre
economía, sociedad y naturaleza: la principal fuente de todos los problemas
que amenazan al mundo.

Gesell, además, responsabilizó a la teoría económica de la ignorancia
que predominaba en la sociedad acerca del dinero, lo que consideró un
fracaso de la ciencia. En particular –afirmó-, los teóricos del valor –esa
fantasía económica- convirtieron la economía en un complejo impenetrable
al utilizar conceptos confusos que desfiguran la realidad, contribuyendo a
crear una especie de curanderismo monetario. La cuestión monetaria –
sostuvo-, se distorsiona siempre en boca de los expertos y de los políticos,
posiblemente también porque todos están involucrados: el Estado, los
partidos políticos, los sindicatos, los organismos económicos internacionales
y las universidades".
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Vemos aquí, pues, plenamente confirmada la advertencia de Simone Weil sobre
los peligros de confundir medios y fines

La truculencia de los acontecimientos en la mayor parte del mundo, por otra parte,
ha dado lugar a protestas generalizadas que esperan una mayor cohesión y que, por
estos días, comienzan a canalizar sus energías, crecientemente, en la dirección de
una auto-gestión comunitaria de los barrios. Tan solo en Atenas han aparecido, en
estos últimos años, unas cuarenta organizaciones locales de ayuda mutua y
cooperación, mientras se promueve con éxito una resistencia decidida contra las
actividades mafiosas generadas con complicidad del poder. Cada quien aporta lo que
puede y el que no tiene nada, nada debe. En México, las auto-defensas, reprimidas
fuertemente por el sector estatal, no dejan de organizarse y batallar; aunque, a estas
fechas y a pesar de que, formalmente, el Estado mexicano parece desistir de su
vendetta hacia uno de sus fundadores, el Dr. Mireles, la ciudadanía continúa en
espera y presionando para al fin verlo en libertad. Así, pues: los criminales libres por la
calle y los inocentes al calabozo.

Es en medio de esta disyuntiva que se multiplican las convocatorias en contra de
los partidos políticos y a favor de candidaturas independientes, sobre todo después de
las recientes elecciones (7 de junio del 2015): esfuerzos tristemente condicionados por
las distorsiones de percepción y los malos hábitos, fomentados durante décadas, de
un sistema de “democracia representativa” que no va a resultar nada fácil dejar
enteramente en el pasado. Urge, sobre todo, poner en práctica fórmulas para la
conducción efectiva de diálogos abiertos, plurales.

En México, a pesar del legado autoritario de la Iglesia romana y de una de las más
retrógradas burguesías imaginables, existen todavía, sin embargo, reductos
plenamente democráticos en lo que, afortunadamente, aún nos queda de nuestros
ejidos. Estos espacios que hemos aprendido a llamar de “democracia real” -es decir,
plenamente participativa y desentendida, lo más posible, de las malas mañas
partidistas-, deberán ser alentados e imitados en asambleas locales, como las que
comienzan a reunirse gracias a iniciativas provenientes de una ciudadanía harta de
semejante grado de corrupción. Destaca, en particular, el esfuerzo promovido por el
obispo de Saltillo, Raúl Vera, en beneficio de una Constituyente Ciudadana Popular,
reunida en su primera Asamblea el 2 de mayo (2015) y cuyos trabajos se espera
culminen a tiempo de cumplirse el centenario de la Constitución de 1917. Gracias a mi
participación en ella, he podido concluir que existe un océano perceptual considerable
entre, por un lado, las mujeres de todas las edades junto a los varones más jóvenes y,
por otro, los hombres de la tercera edad en su conjunto (excepciones siempre ha
habido y habrá). También he constatado que los modales básicos -necesarios para
cualquier diálogo- parecen haber desparecido del medio social en el que nos
desenvolvemos; será por eso que las mesas de discusión resultan tan frustrantes: todo
se desenvuelve como si de un encuentro pugilístico se tratara, siguiendo tiempos
rigurosamente determinados con antelación y los dictados de unos referís que
interrumpen inmisericordemente el esfuerzo de cada quien, de forma tal que lo único
que va in crescendo son los malos humores y el hartazgo, actitudes poco conducentes
a que cualquier verdad o visión compartida emerja en su momento.

En consecuencia, me ha parecido importante proponernos un intento de
recuperación de las fórmulas de diálogo abierto y plural aún predominantes en algunos
espacios de nuestras sociedades, características también de la actividad asamblearia
de épocas medievales tan alejadas de esa oscuridad que sistemáticamente se les
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atribuye y que pertenece, más bien, a la “modernidad” y a sus esperpénticas secuelas.
No obstante, lo que más me preocupa, además de la pérdida de nuestros talentos
“dialogueros”, son los estragos causados durante los últimos dos siglos por el tipo de
“nacionalismo” decimonónico aferrado al “grito de guerra” con todas sus banderas: el
único éxito que la escuela obligatoria pueda, palpablemente, apuntarse sin mentir
(para no hablar de la supuesta “soberanía” que debemos a toda costa reclamar y
defender -aunque su existencia resulte tan imposible en sí como dañino el concepto en
su raíz; la autonomía, sin embargo, resulta tan deseable como posible: es ella, en
efecto, “una soberanía que mira hacia arriba al mismo tiempo que hacia abajo”, tal cual
nuestra impecable guerrera Simone Weil imaginara debió ser la soberanía con tal de
dejar de hacernos daño.)

En relación con la Encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, importa advertir, con
Catherine Austin Fitts,** que nos encontramos ante “una pieza conceptual ajena a las
realidades financieras y políticas del Vaticano, de la Iglesia Católica y de sus aliados”,
sin olvidar que ésta ha sido “la institución más poderosa del mundo occidental durante
los últimos 500 años -un período durante el cual el modelo que ha imperado ha sido el
de una banca centralizada que depende de la economía de guerra y que le ha dado
con ganas a la cosecha de nuestro bien común-. Así pues, la distancia que separa los
deseos de un Francisco “ecólogo” del programa que tendría que adoptar la Institución
que él preside, se vislumbra tan inmensa como aquella que hoy separa el diálogo
abierto y plural de toda una sarta de diatribas vacías, inconsecuentes. Y vengo
sospechando que, en el fondo, es precisamente de eso de lo que se trata: de la
posibilidad de un verdadero diálogo en el seno de la Institución que más ha colaborado
en la construcción de nuestra perdición, prácticamente total, durante los últimos cinco
siglos.

Como bien observara Simone Weil, pretender, tal cual lo hiciera Marx, que los
desposeídos alcanzaran el poder sin dejar, al mismo tiempo, de seguir siendo los
desposeídos, equivale a algo así como creer en los milagros; en tal caso,
logísticamente, mejor le hubiera convenido creer en Dios, apunta. Hoy, la presencia en
Roma de un Papa ecológicamente atento y dispuesto contra tan aberrante e
inmisericorde sistema económico, nos ofrece un hito sin par que no podemos darnos
el lujo de desperdiciar. Y como, por lo visto, no es necesario creer en Dios para poder
creer en los milagros, el momento actual se ofrece a mis ojos de beata -medio atea,
medio mística- como una apertura milagrosa en la fractura del tiempo secular. Así, el
“catolicismo etimológico”, es decir, el cristianismo auténticamente universal del cual se
reclamara partidaria alguna vez nuestra “Virgen Roja”, debería encontrar derecho de
asilo -droit de cité- en todo corazón y en toda conciencia que se considere a sí misma
plenamente “universal”.

La distancia que separa el conocimiento “científico” del conocimiento “espiritual”
viene, efectivamente, desmoronándose, aunque: solo a partir del momento en que los
intelectuales más aferrados a su ignorancia encuentren la humildad necesaria que les
permita sentarse a dialogar con quienes piensan, ven y sienten de otra forma,
podremos cruzar esos puentes que unen las dos riveras de un mismo río fluyendo,
inevitablemente, en la misma dirección. Los puentes deben servir para cruzar de un
lado a otro, no para acabar instalándonos a vivir en ellos: otra metáfora que nos refiere
al pésimo hábito de servirnos de lo que debería seguir siendo un simple medio, como
si del fin en sí se tratara. El mejor ejemplo, hoy día, de tan tremebundo error de cálculo
(aunque no para los banqueros, claro) es, precisamente, el dinero cuyo uso como
depósito de valor arruina sus posibilidades en tanto que sano medio de intercambio.
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Por eso, la consigna que emerge en nuestras pláticas actuales es: “¡Libertad de
empresa sin capitalismo!”

Mi compañerita de vuelo hacia Detroit, una muy perspicaz estudiante de derecho
en la Universidad de Harvard, me cuenta que no cree que “la verdad” exista. Y, por
supuesto, que no me sorprende en nada semejante sentencia, viniendo de donde
viene. El “derecho”, instintivamente, reniega de la “verdad”: lo único que importa es
aquello “que conviene” a quienes lo manejan para su propio beneficio, directa o
indirectamente. De ahí que Simone Weil jamás se fiara de su imperio. No obstante,
habrá que legislar: ¿y cómo hacerlo de forma tal que no nos destruyan las leyes a
todos por igual, a los de arriba como a los de abajo? Por ello, la gran importancia, a la
hora de tomar esas grandes decisiones que nos aguardan, de reflexionar sobre las
verdaderas necesidades terrenales del cuerpo y del alma que Simone Weil plasmara
para nosotros sobre papel un buen día en 1943, en Londres, mientras la humanidad se
desgarraba a través del planeta entero y todo ello, finalmente, por nada que resultara
ajeno a los grandes intereses del dinero. Desde aquel entonces, más y más tecnología
al servicio de la sempiterna usura nos invade y nos cambia todo, día con día, bajo un
cielo que, por momentos, a duras penas si logramos reconocer. Ya viene siendo, pues,
hora de despertar:

“Ciencia sin conciencia sólo es ruina del alma”

Sylvia María Valls. México/Detroit, Michigan. Julio de 2015

Revisión definitiva, diciembre de 2018.

______________________

* Fidel Castro… muerto, al fin, a los noventa años cumplidos en noviembre del 2017… Y eso
que la CIA confiesa (¿anuncia?) haber tratado de asesinarlo ¿más de seiscientas veces?
Aunque un solo intento bastara para liquidar al presidente de los USA, John Fitzgerald
Kennedy, en noviembre de 1963. Hago notar, de pasada, que si el Gral. Manuel Noriega, en
diciembre de 1989, resultó intervenido mediando una invasión de Panamá -para la cual no
habría necesidad de pedir permiso- secuestrado y encarcelado en la Florida sin más ni más-, al
mes siguiente, enero de 1990, “Cuba” se convertiría en miembro del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas con el voto de confianza de parte de los USA, asegurado (“justificado”) por
el determinado combate al tráfico de “drogas” de parte del gobierno cubano. Todo esto seis
meses después del fusilamiento de varios militares cubanos caídos en desgracia por el crimen
de haber puesto en peligro la “reputación” del país, a raíz de su participación en una historia de
narcotráfico de la cual semejante adalid de la izquierda travestí de entonces y de ahora se
declaraba inocente: cuando desde el principio de la susodicha “Revolución”. el primer punto de
enfoque del Máximo no fuera otra sino su compromiso de intransigencia de “la Revolución” (i.e.,
él) con el consumo de “drogas” (marca de fidelidad a los designios de una CIA que, desde el
principio, ha sido, junto a la llamada Reserva Federal de los USA. máxima gerente del IV Reich
en el que asistimos a nuestro propio, diligente exterminio…).

** Catherine Austin Fitts recibió este año 2018 que se acaba el premio como “mejor reportera
extranjera”, otorgado por la sociedad de periodistas mexicanos (www.solari.com). Su principal
queja ahora es que: parece ser tanto lo que nos ocultan a los humanos de lo que realmente
está sucediendo en el planeta, y sobre el destino de billones y billones de dólares sustraídos de
las arcas del gobierno federal de los EEUU de América, que ya no sabe ella muy bien ni qué
pensar. Advierte que los ricos más conscientes de la situación general mundial, están
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invirtiendo todo lo que pueden en bienes raíces con el proyecto de conseguir que la gente opte
por rentar en lugar de ser propietarios de su propia casa- habitación. El futuro así estaría en
recibir renta de nuestras propiedades… [So what else is new? Cuánto habrá tenido el mundo
que cambiar, pues, para que el sistema de explotación siga más o menos igual…?]

ANEXOS
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1. POLANYI, KARL. LA GRAN TRANSFORMACIÓN. LOS ORÍGENES POLÍTICOS Y
ECONÓMICOS DE NUESTRO TIEMPO. FONDO DE CULTURA ECONÓMICA.
MÉXICO, 1944; PRÓLOGO DE JOSEPH E. STIGLITZ Y TRADUCCIÓN DE
EDUARDO L. SUÁREZ.

Milagrosa unión de capitalistas y socialistas

“La creencia en el patrón oro era la fe de la época. Para algunos era un credo ingenuo,
para otros un credo crítico o un credo satánico que implicaba la aceptación de la carne
y el rechazo del espíritu. Pero la creencia era la misma, a saber: que los billetes tienen
valor porque representan oro. Por una vez, no importaba que el oro mismo tuviera
valor porque incorpore trabajo, como sostenían los socialistas, o porque sea útil y
escaso, como afirmaba la doctrina ortodoxa. La guerra entre el cielo y el infierno
pasaba por alto la cuestión monetaria, uniendo milagrosamente a capitalistas y
socialistas. Allí donde Ricardo y Marx eran uno solo, el siglo XIX no dudó. Bismarck y
Lassalle, John Stuart Mill y Henry George, Philip Snowden y Calvin Coolidge, Mises y
Trotsky aceptaban por igual la fe. Karl Marx había hecho grandes esfuerzos para
demostrar que los utópicos billetes de trabajo de Proudhon (que habrían de
reemplazar al circulante) se basaban en un autoengaño; y Das Kapital implicaba la
teoría del dinero como mercancía, en su forma ricardiana” (p.72).

“El capitalismo industrial como sistema social no existió antes de 1834 (…) que es
cuando se establece el mercado competitivo de mano de obra, pero casi de inmediato
se estableció la auto-protección de la sociedad (…). La historia social del siglo XIX se
vio determinada por la lógica del sistema del mercado propiamente dicho, tras ser
liberado por el Acta de reforma de la Ley de pobres de 1834. La Ley de Speenhamland
fue el punto de partida de este movimiento dinámico” (pp. 134-35).

“Si la Revolución Francesa estaba en deuda con el pensamiento de Voltaire y
Diderot, Quesnay y Rousseau, la discusión de la Ley de pobres formó la mente de
Bentham y Burke, Godwin y Malthus, Ricardo y Marx, Robert Owen y John Stuart Mill,
Darwin y Spencer, quienes compartieron con la Revolución Francesa el parentesco
espiritual de la civilización del siglo XIX” (p.135).

“El sindicalismo, el capitalismo, el socialismo y el anarquismo eran efectivamente
casi indistinguibles en sus planes para los pobres. El Banco de intercambio de
Proudhon, la primera aplicación práctica del anarquismo filosófico en 1848, era
esencialmente una secuela del experimento de Owen. Marx, el socialista estatal, atacó
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rudamente las ideas de Proudhon y en adelante sería el Estado el encargado de
proveer el capital necesario para los planes colectivistas de este tipo, de los que
pasaron a la historia los de Louis Blanc y Lassalle” (p.161).

“En esencia, la sociedad económica se fundaba en las duras realidades de la
naturaleza; si el hombre desobedecía las leyes que regían a esa sociedad, el verdugo
acabaría con la descendencia del imprudente. Las leyes de una sociedad competitiva
quedaban bajo la sanción de la selva (...). Ahora se revelaba la verdadera significación
del torturante problema de la pobreza: la sociedad económica estaba sujeta a leyes
que no eran leyes humanas. La escisión entre Adam Smith y Townsend se había
convertido en un abismo; apareció una dicotomía que marcaba el nacimiento de la
consciencia del siglo XIX (...). La economía marxiana -en esta argumentación- fue un
intento esencialmente frustrado por alcanzar tal objetivo, debido al hecho de que Marx
se adhirió demasiado estrictamente a Ricardo y a las tradiciones de la economía
liberal” (p.180).

“Los propios economistas clásicos estaban conscientes de tal necesidad. Malthus y
Ricardo no eran en modo alguno indiferentes a la suerte de los pobres, pero su
preocupación humanitaria sólo hacía que una teoría falsa siguiera caminos más
tortuosos aún. La ley de hierro de los salarios contenía una cláusula de ahorro bien
conocida cuyos términos eran: entre mayores fuesen las necesidades convencionales
de la clase trabajadora, más elevado sería el nivel de subsistencia por debajo del cual
ni siquiera la ley de hierro podría deprimir los salarios (...). Irónicamente, a fin de evadir
la ley natural se empujaba a los hombres para que elevaran el nivel de su propia
inanición. Y sin embargo, éstos eran esfuerzos indudablemente sinceros, de los
economistas clásicos, por rescatar a los pobres de la suerte que sus propias teorías
ayudaban a imponerles” (p. 181).

“El propio Marx siguió a Ricardo al definir las clases en términos económicos, y la
explotación económica caracterizaba indudablemente a la época burguesa (...). En el
marxismo popular, esto produjo una burda teoría clasista del desarrollo social. Así
pues, la perspectiva económica liberal encontraba un apoyo poderoso en una estrecha
teoría clasista. Sosteniendo el punto de vista de clases opuestas, liberales y marxistas
defendían proposiciones idénticas (...). En conjunto, liberales y marxistas obstruían por
completo una visión global de la sociedad de mercado y de la función del
proteccionismo en tal sociedad (...). En efecto, los intereses clasistas ofrecen sólo una
explicación limitada de los movimientos ocurridos en la sociedad a largo plazo. La
suerte de las clases se determina por las necesidades de la sociedad con mucha
mayor frecuencia de lo que ocurre cuando la suerte de la sociedad se determina por
las necesidades de las clases.

Dada una estructura definida de la sociedad, funciona la teoría clasista; ¿pero qué
ocurre cuando cambia la estructura misma? Una clase que ha perdido su función
podría desintegrarse y ser sustituida de la noche a la mañana por una nueva clase o
por varias clases nuevas. De igual manera, las oportunidades de las clases en una
lucha dependerán de su capacidad para obtener apoyo fuera de su propio círculo, lo
que de nuevo dependerá de su desempeño de tareas fijadas por intereses más
amplios que los propios. Por lo tanto, ni el nacimiento ni la muerte de las clases, ni sus
objetivos ni el grado en que los logra; ni sus cooperaciones ni sus antagonismos,
pueden entenderse aparte de la situación del conjunto de la sociedad” (p.208).
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“Por regla general, esta situación se crea por causas externas tales como un
cambio del clima, del rendimiento de los cultivos, un nuevo enemigo, una nueva arma
usada por un antiguo enemigo, el surgimiento de nuevos fines comunales, o bien el
descubrimiento de métodos nuevos para el logro de los fines tradicionales. Los
intereses seccionales deben relacionarse en última instancia con tal situación total
para que se aclare su función en el desarrollo social (...). Ya sea la fuente del cambio
la guerra o el comercio, las invenciones sorprendentes o los cambios de las
condiciones naturales, las diversas secciones de la sociedad defenderán diferentes
métodos de ajuste (incluyendo los violentos) y ajustarán sus intereses en forma
diferente de los otros grupos a los que podrían tratar de guiar; por lo tanto, sólo
cuando podamos señalar al grupo o los grupos que efectuaron un cambio se explicará
cómo ha ocurrido ese cambio. Pero la causa final depende de fuerzas externas, y la
sociedad recurre a las fuerzas internas sólo por lo que se refiere al mecanismo del
cambio. El “desafío” se formula para la sociedad en conjunto; la “respuesta” se
produce a través de los grupos, las secciones y las clases” (p. 210).

“Existe la doctrina igualmente errada de la naturaleza esencialmente económica
de los intereses clasistas (...). Las cuestiones puramente económicas que afectan la
satisfacción de las necesidades son incomparablemente menos relevantes que las
cuestiones del reconocimiento social para el comportamiento clasista. Por supuesto, la
satisfacción de las necesidades podría ser el resultado de tal reconocimiento, sobre
todo como su señal o premio exterior. Pero los intereses de una clase se refieren muy
directamente a la posición y el rango, a la calidad y a la seguridad: es decir, son
primordialmente sociales, no económicos” (p.225).

“Engels y Marx no estudiaron la Ley de pobres. Sería de pensarse que nada habría
sido más adecuado para ellos que demostrar el falso humanitarismo de un sistema
que supuestamente respondía a los caprichos de los pobres mientras que en realidad
deprimía sus salarios por debajo del nivel de subsistencia (poderosamente asistido en
esto por una legislación antisindicalista especial), y entregaba dinero público a los
ricos para ayudarlos a ganar más dinero con los pobres (...). En consecuencia, no
perdieron de vista sólo algunos puntos de debate de primera clase sino también el
argumento con el que Speenhamland reforzaba su sistema teórico, a saber: que el
capitalismo no podría funcionar sin un mercado de mano de obra libre. (pp. 347-48).

2. WEIL, SIMONE. ECHAR RAÍCES. TROTTA. MADRID, 1996. “EL
DESARRAIGO” (subtítulos nuestros); pp. 86-106.

Espiritualidad del trabajo
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“Nuestra época tiene por misión propia, por vacación, la constitución de una
civilización fundada en la espiritualidad del trabajo. Las ideas relativas al
presentimiento de tal vocación, diseminadas en Rousseau, George Sand, Tolstoy,
Proudhon, Marx, las encíclicas de los Papas, etc., son la únicas originales de nuestro
tiempo que no hemos tomado de los griegos. Por no haber estado a la altura de esa
cosa grande que estaba siendo engendrada por nosotros, nos hemos lanzado al
abismo de los sistemas totalitarios”.

“La forma contemporánea de la auténtica grandeza es la de una civilización
constituida por la espiritualidad del trabajo. Se puede proponer esta idea sin correr el
riesgo de desunión ninguna. El término ‘espiritualidad’ no implica ninguna afiliación
particular. Los comunistas, en la atmósfera actual, seguro que no lo rechazarían. Pues
sería fácil hallar en Marx citas en que se censura la falta de espiritualidad de la sociedad
capitalista, de lo cual se infiere que debe estar en la nueva sociedad. Los conservadores
tampoco se atreverían a rechazar esta fórmula. Ni los medios radicales, laicos o
francmasones. Los cristianos la harían suya con júbilo. Tal idea podría suscitar la
unanimidad”.

Desarraigo y nación

“Hay que estudiar otro tipo de desarraigo para tener un conocimiento sumario de
nuestra principal enfermedad. Es el desarraigo que podríamos llamar geográfico, esto
es, el relacionado con las colectividades que corresponden a los territorios. El sentido
mismo de estas colectividades casi ha desaparecido salvo en un único caso: la nación.
Pero hay, y hubo en tiempos, muchas otras. Algunas más pequeñas, a veces
pequeñísimas: la ciudad, o un conjunto de pueblos, la provincia, la región, aun otras
que englobaban varias naciones o varios fragmentos de naciones”.

“Pero todas han sido sustituidas por la nación, o sea, por el Estado; pues no puede
hallarse otra definición del término nación que la del conjunto de territorios que
reconocen la autoridad de un mismo Estado. Se puede decir que en nuestra época el
dinero y el Estado han sustituido a todos los demás vínculos”.

“La familia no existe”

“Sólo la nación, y desde hace ya bastante tiempo, desempeña el papel que constituye
la misión por excelencia de la colectividad respecto del ser humano, a saber:
garantizar la conexión entre el pasado y el futuro a través del presente. En este
sentido puede afirmarse que la nación es la única colectividad existente en la
actualidad. La familia no existe. Lo que se conoce con este nombre es un minúsculo
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grupo de seres humanos en torno a cada uno; padre y madre, marido o mujer, hijos;
hermanos y hermanas ya algo lejanos. En estos últimos tiempos, en medio del
desamparo general, este pequeño grupo ha cobrado una fuerza de atracción casi
irresistible, hasta el punto de hacer olvidar en ocasiones cualquier otro tipo de deber;
pero así ha sido porque, en medio del gélido frío que de golpe nos ha caído encima,
sólo ahí podía hallarse un poco de calor vivo. Era una reacción casi animal”.

“Sin embargo, hoy nadie piensa ya en sus antepasados muertos hace cincuenta
años, o siquiera veinte, o diez antes de nacer uno, como tampoco en los
descendientes que nacerán cincuenta, o veinte o diez años después de nuestra
muerte. Por consiguiente, desde el punto de vista de la colectividad y de la función que
le es propia, la familia no cuenta para nada (...), tampoco cuenta la profesión. La
corporación artesana era un vínculo entre los muertos, los vivos y los aún no nacidos
en el marco de un trabajo determinado. Hoy día no hay nada orientado siquiera
levemente en semejante sentido”.

“Por último, también el pueblo, la ciudad, la comarca, la región y todas las unidades
geográficas inferiores a la nación han dejado de contar prácticamente. Lo mismo
ocurre con las que engloban varias naciones o fragmentos de naciones (...). En suma:
el bien más precioso del hombre en el orden temporal, su continuidad más allá de los
límites de su existencia, en los dos sentidos, ha sido enteramente confiada al Estado”.

“Y, sin embargo, es precisamente en este período en que la nación es lo único que
subsiste cuando hemos asistido a su descomposición instantánea, vertiginosa. Esto
nos ha dejado aturdidos, hasta el punto de que resulta extraordinariamente difícil
reflexionar sobre ello (...). La patria nunca es tan bella como bajo la opresión de un
conquistador si se tiene la esperanza de volver a verla intacta”.

La noción de patria

“Desde el punto de vista social, en particular, no nos liberaremos de la necesidad de
pensar la noción de patria. No de pensarla de nuevo, sino por primera vez, pues, salvo
error, nunca ha sido pensada. ¿No es cosa singular, a propósito de una idea que ha
desempeñado y desempeña un papel semejante? Eso muestra el lugar que el
pensamiento ocupa realmente entre nosotros”.

“Durante años se les dijo a los obreros que el internacionalismo era el más sagrado
de los deberes y el patriotismo el más vergonzoso prejuicio burgués. De ahí se pasó a
enseñarles que el patriotismo era un deber sagrado y faltar a él una traición. Estando
así las cosas, ¿cómo no van a responder más que a reacciones elementales y a la
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propaganda? (...). No habrá movimiento obrero sano si no tiene a su disposición una
doctrina que asigne un lugar a la noción de patria; y además un lugar determinado,
esto es, limitado”.

“La nación es un hecho reciente. En la Edad Media la fidelidad se refería al señor o
a la ciudad o a los dos y más allá de eso a unos territorios determinados. El
sentimiento que hoy llamamos patriotismo existía, y a veces en grado muy intenso;
pero su objeto no estaba territorialmente definido. Abarcaba superficies de tierra
variables según las circunstancias”.

“El Estado es algo frío que no puede ser amado”; el crimen de idolatría

“El Estado es algo frío que no puede ser amado, pero que mata y extingue todo lo que
sí lo podría ser; por eso se está obligado a amarlo: no hay nada fuera de él. Tal es el
suplicio moral de nuestros contemporáneos (...). La necesidad de abrazar el frío
metálico del Estado ha provocado en las gentes, por contraste, el hambre de amar
algo hecho de carne y de sangre. Por desastrosas que hayan sido sus consecuencias,
ese fenómeno está lejos de llegar a su fin, y aún puede reservarnos sorpresas muy
desagradables; pues el arte, bien conocido en Hollywood, de fabricar vedettes a partir
de cualquier material humano hace a cualquiera capaz para ser propuesto a la
adoración de las masas”.

“Salvo error, la noción de Estado como objeto de fidelidad apareció por primera vez
en Francia y en Europa con Richelieu. Antes de él se hablaba, en un tono de afecto
religioso, del bien público, del país, del rey, del señor. Richelieu fue el primero en
adoptar el principio en virtud del cual cualquiera que desempeñe una función pública
debe entera fidelidad no ya a la cosa pública ni al rey sino únicamente al Estado.
Resulta difícil definir el Estado de manera rigurosa. Sin embargo, y por desgracia, no
cabe ninguna duda de que tal término designa una realidad”.

“Unidad o muerte”

“La sustitución del rey por la soberanía nacional operada por la Revolución sólo tenía
un inconveniente: que la soberanía nacional no existía (...). De hecho no había
procedimiento conocido alguno para suscitar algo real que correspondiera a esas
palabras. Por eso quedaba sólo el Estado, en cuyo beneficio giraba, naturalmente, el
fervor de unidad -“unidad o muerte”- surgido en torno a la creencia en la soberanía
nacional. A partir de eso en el ámbito de la vida local hubo aún más destrucción. El
Estado mediante la guerra -la guerra es el resorte de toda esta historia desde el
principio- bajo la Convención y el Imperio, se volvió cada vez más totalitario”.
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El totalitarismo de Estado y la pérdida del pasado

“La pérdida del pasado, individual o colectivo, es la gran tragedia humana (...). Los
pueblos se resisten desesperadamente a la conquista principalmente para evitar esta
pérdida”.

“Una de las características constitutivas del totalitarismo del Estado consiste en que
los poderes públicos conquistan a los pueblos que están bajo su autoridad, sin
ahorrarles las desgracias que suelen acompañar a tal conquista, para contar con un
instrumento mejor para la invasión externa. Así sucedió antaño en Francia y más
recientemente en Alemania, por no hablar de Rusia”.

“Sin embargo, el desarrollo del Estado agota al país. Pues devora su sustancia
moral, vive y engorda a costa de ella hasta que el alimento se acaba, lo que le lleva al
decaimiento por hambre (...). Los ingleses tienen una monarquía de contenido
republicano; nosotros una república de contenido imperial. Y el Imperio, a su vez,
entronca, por encima de la Revolución, sin solución de continuidad, con la monarquía;
pero no con la antigua monarquía francesa, sino con la monarquía totalitaria y policial
del siglo XVII”.

La enseñanza

“El Estado, además de aniquilar moralmente cualquier ente menor que él, en términos
de territorio, también transformó las fronteras nacionales en muros de prisión para
confinar las ideas. Si se examina de cerca la historia, dejando de lado los manuales,
maravilla ver que ciertas épocas casi desprovistas de medios materiales de
comunicación aventajaban a la nuestra en riqueza, variedad, fecundidad e intensidad
de vida en los intercambios de ideas a través de los más vastos territorios. Tal fue el
caso de la Edad Media, de la antigüedad pre-romana o del período inmediatamente
anterior a los tiempos históricos. En nuestros días, a pesar de la radio, de la aviación,
del desarrollo general de los transportes, de la imprenta o de la prensa, el fenómeno
moderno de la nación encierra en pequeños compartimentos estancos hasta algo tan
naturalmente universal como la ciencia. Por supuesto, las fronteras no son
infranqueables; pero, así como a la hora de viajar hay que pasar por una infinidad de
formalidades molestas y penosas, de igual modo todo contacto con un pensamiento
extranjero, en cualquier ámbito, exige un esfuerzo mental para cruzar la frontera. Se
trata de un esfuerzo considerable, y muchos no están dispuestos a realizarlo. E incluso
entre quienes lo hacen, el hecho de que tal esfuerzo resulte indispensable impide que
puedan trabarse vínculos orgánicos por encima de las fronteras”.
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Desaparición de las antiguas corporaciones. El trabajo como mercancía

“El Estado también ha suprimido todos los vínculos que, más allá de la vida pública,
podían dar una orientación a la fidelidad. La Revolución francesa, al abolir las
corporaciones, favoreció el progreso técnico, pero al mismo tiempo causó un daño
moral, o cuando menos consagró y consumó un daño ya parcialmente realizado. No
nos cansaremos de repetir que hoy día, cuando empleamos este término, en el ámbito
que sea, la realidad a la que corresponde no tiene nada en común con las
corporaciones”.

“Cuando desparecieron las corporaciones el trabajo se convirtió, en la vida
individual de los hombres, en un medio cuyo fin era el dinero. En algún pasaje de los
textos constituyentes de la Sociedad de Naciones se afirmaba que el trabajo dejaría de
ser una mercancía. Era una broma de mal gusto. Vivimos en un siglo en que gran
número de gentes valiosas, que se creían muy lejos de lo que Lévy-Bruhl ha llamado
la mentalidad pre-lógica, ha prestado mucho más crédito a la eficacia mágica de la
palabra que cualquier aborigen de la Australia profunda. Cuando se retira de la
circulación comercial un producto indispensable, suele preverse para él otra forma de
distribución. Pero eso no ha ocurrido con el trabajo que ni que decirse tiene sigue
siendo una mercancía”.

3. RUÍZ, MIGUEL. LOS CUATRO ACUERDOS: UN LIBRO DE SABIDURÍA

TOLTECA. EDICIONES URANO. BARCELONA, 1998.

En este libro el autor presenta un interesante legado de la cultura “tolteca”. Los
“acuerdos” hacen pensar en el parentesco -mencionado por Mircea Eliade- entre la
“decreación” que Simone Weil propone como un camino de lo “personal” a lo
“impersonal” y el conocimiento chamánico:

Primer acuerdo: “Usar las palabras con impecabilidad”

Segundo acuerdo: “No tomar nada de forma personal”

Tercer acuerdo: “No hacer suposiciones”

Cuarto acuerdo: “Hacer siempre lo mejor que se puede”

El autor escribió posteriormente El camino tolteca hacia la libertad: Romper viejos
acuerdos. Allí encontramos un quinto acuerdo: “Ser escéptico y aprender a escuchar”.
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De haberlos conocido, Simone Weil seguramente los habría considerado dignos de
incluirse -junto a la sentencia de Roger Bacon: “El hombre domina a la naturaleza
obedeciéndola”- como parte de la breve Biblia que recomendaba tener siempre
presente. Aunadas al texto Profesión de fe, estas sentencias proveen una ventana a
“otro mundo posible” donde no se confunda a la “patria” con la “nación-estado”, la
democracia real con la partidista, la propiedad privada con el “capitalismo”, el conflicto
clasista como principal motor de la historia... los medios con los fines.

Como observó Iván Illich en 1969, “la necesidad es objeto de un aprendizaje”.

Pertenecemos a una cultura que nos induce a pensar en los seres humanos como
individuos cuya realidad fundamental es la carencia de algo. Así, el vocablo
“necesidad” –o “necesidades”, en plural- es una muestra más de esas palabras
“amibas” que él detestaba –“desarrollo, por ejemplo-, advirtiéndonos contra su poder
devastador. Poco antes de su muerte en 1943, Simone Weil, sin embargo –ella misma
contagiada por esa mentalidad de las carencias que el capitalismo, siempre salvaje,
impone, produciendo miseria insustentable donde una pobreza sustentable pudo
bastarnos-, pensó a cabalidad algo que nosotros, en la situación actual, debemos
considerar con completa ecuanimidad: ¿Cuáles son nuestros verdaderos anhelos?
¿Qué es lo que queremos como seres en el mundo? En pocas palabras: ¿Quiénes
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somos? Su respuesta, pues, está contenida en lo que llamó Las necesidades
terrenales del cuerpo y del alma. Es a partir de aquí, entonces, que podríamos velar
porque sean satisfechas, en lugar de aquellas otras que nos atribuyen, para su propio
beneficio, los idólatras de Mammón, el demonio de la avaricia, el falso Dios.

……………………………………………………………………………………………………..

Mailer Mattié nació en los Andes, Venezuela, y actualmente es vecina de Madrid. Por

convicción propia, permanece ajena al mundo académico desde hace varios años. En la
actualidad, dedica la mayor parte de su trabajo, en estrecha colaboración con el Instituto
Simone Weil de Valle de Bravo en México, al estudio y la difusión del pensamiento de esta
extraordinaria mujer y filósofa francesa (1909-1943), considerado invalorable instrumento para
comprender la sociedad contemporánea y fuente de inspiración para transformar la realidad
social y promover la construcción de medios y herramientas para la democracia convivencial.
Es autora de Los bienes de la aldea (2007), La economía no deja ver el bosque (2007) y La
sociedad inédita (2010). Diversos artículos y ensayos suyos han sido traducidos al italiano,
portugués, francés e inglés.

Sylvia María Valls, académica y políglota desprofesionalizada con tres ciudadanías a

su nombre promueve, desde el corazón del México profundo, el desmantelamiento pacífico de
la nación-estado como tal, mediante la integración de municipios autónomos a partir de las bio-
regiones y en respuesta activa a la magistral y humanista inspiración de Simone Weil.
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