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Bueno… después de unas jornadas tan intensas… toca descansar un poco,
relajarnos, dejémonos llevar un poco y soñemos, soñemos con un Ítaca
lejano, que nos permita recorrer un laaaargo camino, lleno de dificultades que
superar, de problemas que resolver y puestos a soñar, soñemos que no existe
España, ni Francia, ni América, ni Asia… soñemos que no existen fronteras,
que todos somos ciudadanos del mundo que sueñan con ser ciudadanos
galácticos, soñemos que vivimos en un sistema que no distingue en forma
alguna, ni por color de piel, ni sexo, ni ideología… que sencillamente acepta a
todos tal y como son, seres conscientes que aportan sus singularidades y
experiencias a los demás, un sistema que no se hereda por apellidos, que no
coloca a amigos, un sistema que reparte los trabajos imprescindibles para
subsistir y evolucionar en función de la edad de cada individuo, un sistema que
no necesita esclavos asalariados que limpien nuestras casas, que sirvan detrás
de una barra o una bandeja, que no especule con números que nos afectan
mermándonos como personas o nos impone un estilo de vida, que solo
sirve para endeudar a nuestros mas lejanos descendientes.
Soñemos que no existen la gran mayoría de trabajos como hoy los
conocemos, que los trabajos que existen no van en función de una
productividad, sino de una necesidad social, soñemos que la gran mayoría de
trabajos como hoy los conocemos son hobbies que las personas desarrollan
por necesidad personal, que solo existen trabajos sociales relacionados con la
necesidades de dicha sociedad, tales como energía, alimentación, educación,
sanidad, desarrollo y poco mas, soñemos que todos estos trabajos sociales son
desarrollados por máquinas en la medida en que las posibilidades técnicas lo
permitan, tendríamos un mundo con pocos trabajos a realizar por la humanidad
y mucha humanidad para realizarlos, si los repartiésemos coherentemente,
bastaría con dedicar pocas horas cada uno de nosotros en trabajos
comunitarios para que garantizáramos el correcto funcionamiento de la
sociedad, principalmente se podrían repartir en función de la edad de los
individuos que formen dicha sociedad, trabajos más físicos para los
menores de cuarenta años, trabajos mas mentales para los mayores de
cuarenta años, siendo flexibles los trabajos y las personas para facilitar el
funcionamiento social, permitiendo que dichas personas dispusieran de
muchas horas libres para desarrollarse como individuos, para participar mucho
mas activamente en la evolución de dicha sociedad, de desarrollar sus hobbies,
haciéndolos por amor al arte y por lo tanto mucho mas eficazmente, no como
ahora que nos obligamos a trabajar en trabajos que odiamos para comprar
cosas que no necesitamos, aunque si el fin de disponer de mas tiempo libre es
estar sentado en el sofá viendo la tele… no es necesario que hagamos nada,
ya esta bien todo como esta…pero sigamos soñando, soñando con un sistema
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que permita que una persona que no puede aportar físicamente lo haga
intelectualmente, que desde pequeños se nos enseñe algo primordial, no hay
nada estable, todo es maleable y modificable, que se enseñe a amar y respetar
la naturaleza, madre y protectora de todos los que bajo su cobijo vivimos.
Pero esto, aunque de momento no sea mas que una utopía, se puede
realizar si perdemos nuestros miedos, una forma práctica de perderlos
podría ser el aceptar que llevamos toda la historia guerreando, matándonos,
robándonos, engañándonos… unos a otros por elementos materiales y lo
gracioso del tema es que, científicamente hablando, la materia es una cantidad
ingente de átomos en vibración que, hasta que conozcamos el porque, se
pusieron de acuerdo para unirse y en función de sus vibraciones generan uno u
otro estado de la materia, bueno, pues resulta que los átomos están formados
por un 99,99999% de vacío y un 0,00001% de materia, o sea, que nos hemos
matado, maltratado, humillado, defenestrando… a lo largo de la historia por
nada, perdón, por nada no, por un montón de 0,00001% de materia, hay
mucho camino por delante, puede ser que no lleguemos ni a verlo, pero si
podemos comenzar a caminarlo, si no por nosotros, que puede que sea tarde,
para nuestros descendientes, esos que tanto nos gusta recalcar cuanto
queremos, algo diametralmente opuesto a las muestras de amor que damos
por ellos, por ejemplo, cuando nos importa un carajo contaminar el planeta
que les vamos a dar en herencia, para ello es imprescindible que cambiemos
muchas cosas, comenzando por el sistema, llevamos miles de años cambiando
la estructura del sistema y nunca ha funcionado correctamente, porque
construimos la casa sobre un barrizal y nos limitamos a tapar las grietas a
medida que estas salen, ha llegado la hora de derribar la casa y construirla
sobre un terreno sólido, no podemos estructurar el sistema de forma
piramidal, como ha sido hasta ahora, el cacique, el señor feudal, el rey o el
dirigente de turno que coloca a sus mas allegados coleguitas para vivir del
resto del pueblo, debe ser mas lineal y que todos puedan acceder a la gestión
de dicha sociedad, por eso pensé en la edad, porque por ahí pasamos todos,
cuando somos jóvenes tenemos mucha fuerza y poca cabeza, en teoría, el
paso de los años nos debe de haber ido agotando dicha fuerza y aumentando,
por medio de la experiencia, la seguridad sobre que es lo que hace falta para
que las cosas funcionen correctamente, la base de todo somos las personas,
por lo tanto y haciendo acopio de las palabras de Gandhi, si quieres cambiar
el mundo, cámbiate a ti mismo, me explico, la necesidad actual de jueces,
letrados, abogados, notarios… incluso en el mundo del deporte donde lo
importante es participar, el uso de árbitros, es única y exclusivamente porque
hemos pasado de niños o niñas a adultos y seguimos necesitando figuras
paternas que nos castiguen cuando hacemos algo mal, en lugar de evitar hacer
algo mal y así poder prescindir de dichas figuras, amén de que si no fuesen
necesarias dichas figuras, tendríamos mas personas para repartir los trabajos
sociales, unos minutos menos que tendríamos que dedicar cada uno de
nosotros al trabajo comunitario, unos minutos que ganaríamos para crecer y
evolucionar como personas todos los demás, comencemos por el principio, la
escuela, en ella se forman los futuros habitantes del planeta, por lo tanto es
fundamental tener claro que es lo que queremos que esta les enseñe, a mi
particularmente no me gusta mucho el sistema actual, cerrado, estricto, que
parece diseñado para loros, memorizar y repetir, soy partidario de que sea
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mucho mas flexible, ha de enseñar y en la medida de las posibilidades,
enseñar a medida que los alumnos estén receptivos para aprender, de lo
contrario, se les hace cuesta arriba, se decepcionan y se desmotivan, no se
trata de que se les enseñe a leer a los 15 años, pero si de que sean los propios
alumnos los que muestren curiosidad por las materias, la labor de los
profesores considero que ha de ser la de hacer apetecibles dichas materias y
saber ver las cualidades de cada alumno para poder fomentarlas,
evidentemente tenemos que tener unas bases mas o menos similares,
capacidad lectora, matemáticas, educación, primeros auxilios… pero debemos
aceptar que cada uno tiene curiosidades diferentes y eso es lo que hace que
cada uno aporte su granito de arena y haga que esta sea una sociedad diversa
y completa, también creo que deberíamos hacer que todos los niños y niñas
tengan un contacto directo con la naturaleza y con este sistema, bien creando
grupos que en función de su edad vayan a realizar diferentes tareas
comunitarias, al principio meramente conocimiento del medio y paulatinamente
colaborando con sus “hermanos mayores” hasta que tengan edad de integrarse
en las labores comunitarias, irían compaginando su vida con los estudios,
el trabajo comunitario, aportar y decidir en cuestiones políticas que
afecten al funcionamiento de la sociedad… La idea sería que compaginaran
trabajos mas físicos con el desarrollo como personas y los estudios que su
alma le pidiese, sin limitar la capacidad de estudio a ninguna edad concreta,
pues a medida que avanzas en la vida puede ser que te entren ganas de
estudiar una u otra cosa, a medida que estos trabajos mas físicos van siendo
ocupados por los nuevos jóvenes, los que lleven más tiempo realizando los
trabajos físicos se verán desplazados a otros trabajos mas mentales, por
ejemplo, si uno se ha estado preparando en arquitectura porque es lo que su
alma le pedía, pues puede compaginar horas comunitarias de trabajo físico con
sus estudios y con prácticas, al ir acercándose a la edad de 40 años (siempre
en función de las necesidades sociales) dejaría de hacer trabajos comunitarios
físicos para desarrollar trabajos comunitarios mentales, en este caso dedicaría
sus 4 horas a realizar los planos de las nuevas construcciones, revisar los
planos que hagan los nuevos arquitectos… lo mismo podría pasar con el resto
de trabajos, especialmente aquellos que precisen de unos estudios avanzados.
Además como este no sería un sistema cerrado, cada zona se iría
adaptando a las necesidades locales, tendrían una serie de pautas
comunes y coherentes entre ellas, pero libertad para decidir como
quieren funcionar.
Como he dicho al principio, esto es de momento una utopía, así que si
queremos llegar a ella, habrá que ver por donde empezar, no es un sistema
que pueda ser impuesto, ya que exige la aceptación del mismo por el individuo,
entiendo entonces que lo ideal sería ver cuantas personas están dispuestas y
concienciadas en comenzar a hacer las cosas bien, que se agruparan en
cooperativas (o similares) y tener dos tipos de tratos, uno de puertas hacia
fuera, donde los excedentes de dicha cooperativa serían vendidos a aquellos
que no formen parte del sistema, cada cooperativa verá que potencial tiene con
la gente que la forme, el otro trato sería dentro de dicha cooperativa, donde no
existe el uso del dinero, existe coordinación para que ningún miembro de dicha
organización pase hambre, le falte un techo que le cobije, educación…
haciendo uso de compartir todo cuanto sea necesario, la base será el
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autoconsumo, después sería interesante producir excedentes, bien para apoyar
otros nexos del sistema si tienen algún tipo de carencia o bien para vender a
aquellos interesados en los productos desarrollados por las diferentes
cooperativas y conseguir dinero con el que comprar aquello que las
cooperativas (en principio por falta de personal o capacidad) no son capaces
de crear, claro que esto irá en función de las necesidades de la cooperativa,
me explico, posiblemente al principio los miembros de las cooperativas deban
estar afiliados a la seguridad social, tener acceso a la escuela… cosas que
eviten que el estado actual intente quebrarlas por no cumplir con el propio
estado, no se si me he explicado bien en este punto, pero la idea es hacer una
especie de burbuja que de cara al estado no sea mas que una empresa que
cumple religiosamente sus obligaciones, al menos hasta que estas
cooperativas cuenten con suficiente fuerza personal como para maniobrar al
margen del actual poder establecido, vamos, que comenzando hoy, tal vez
dentro de 20 años se vean los resultados, a la par que van surgiendo mas y
mas cooperativas alrededor del mundo hasta que el mundo entero funcione así,
es decir, sin dinero, sin jefes, con autocontrol, compartiendo, colaborando…
disfrutando de la libertad, o sea, hacernos realmente responsables de nuestros
actos, también es cierto que internet puede potenciar y acelerar el cambio de
sistema, pero no hay que olvidar que si el cambio no es progresivo, el actual
sistema se defenderá y hay que evitarlo, lo ideal es que siga pensando que
tiene la sartén por el mango, así cuando quiera hacer uso de la sartén… no
tendrá mango por el que agarrar…
No debemos temer al cambio, hacia este sistema o hacia otro mejor y
mas justo, la alternativa es seguir como estamos, no hay que temer a
perder calidad de vida, pues en realidad estaremos conquistando calidad de
vida, al principio no, pero la ausencia de ciertas comodidades que no son
sostenibles en este sistema, al menos tal y como las conocemos hoy en día,
por contaminantes, por injustas, en definitiva, por inviables para el ecosistema y
pon ende para nosotros, la humanidad, tarde o temprano las volveremos a
recuperar y mejorar, si no me equivoco, las mejores canciones, los mejores
poemas, las mejores películas… son las que surgen en estados represivos,
pues obligan a usar la imaginación y encontrar alternativas…y si no podemos
circular en coche, ni usar aparatos electrónicos basados en tecnologías que
explotan y asesinan a niños, hoy en día aunque no lo sepamos somos
cómplices de ello y de otras tantas barbaries de las que somos cómplices sin
saberlo o sin querer saberlo, como los alemanes lo fueron del práctico
exterminio judío en la época nazi, por el mero echo de votar sin cuestionarse
los medios para conseguir el fin, no pasa nada, la ausencia de las mismas
tecnologías fomentará el uso de la imaginación y en un plazo no muy extenso
de tiempo se verán superadas y mejoradas…
Yo soy como soy y tu eres como eres, construyamos un mundo en el
que yo pueda ser sin dejar de ser yo, donde tu puedas ser sin dejar de ser
tu y donde ni yo ni tu obliguemos a nadie a ser como yo o como tu.

4

