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1-¡Hágase la luz! 

E=MC² 

Esta fórmula es el símbolo de la cosmogonía correspondiente a nuestro 
mundo de hoy, por lo cual constituye mucho más que una formula 
puramente física. Cuando la “Teoría de la Relatividad” apareció ante 
nosotros (luego de la “crisis de la física” de finales del siglo XIX) la 
humanidad necesitó actualizar, uno por uno, todos los hitos de la ciencia 
y de la religión. El vaso comunicante existente entre la materia la 
energía y la luz, anuló de cierta forma la antigua controversia filosófica 
sobre el origen material o ideal del mundo, que perduró hasta el siglo 
XIX. De repente, el problema fundamental de la filosofía (luego de que la 
física descubra la doble esencia “ondular y corpuscular” del universo) 
deviene: ¿es el mundo  armónico o despótico? Paradójicamente, esta fue 
la cuestión central de la filosofía en los tiempos de Pitágoras y  Platón.  

A² + b²=c² 

La formula de Einstein, al ser una continuación de la geometría analítica 
pitagórica, está cargada de aquellas mismas interrogantes que 
atormentaron a los hombres a todo lo largo de la Historia.  Sin embargo, 
las Ciencias Sociales tienen aún hoy tendencia a funcionar en una 
cosmogonía “Tolomeniana”, quizás para evitar el vértigo que provoca el 
modelo isotrópico de la relatividad. Es por esto que éste texto pretende 
quebrar alguna de las leyes fundamentales de la Economía Política que 
han ignorado por completo las consecuencias económicas y sociales de 
la “teoría de la relatividad”.   

Las leyes del valor, tanto la que se concentra en la “oferta y la demanda” 
como la que se concentra en el “trabajo humano cristalizado en la 
mercancía” han sido trasformadas radicalmente.  El valor de cambio aquí 
es tratado como la suma de “materia, energía y consciencia 
termodinámica1” cristalizada en la mercancía, 

                                                           
1Consciencia termodinámica: Índice  científico -tecnológico de una sociedad, que le permite 
acceder a una determinada cantidad y calidad de energía, a trasmutar (o no) los elementos,  
revertir (o no) los fenómenos físicos, así como la optimización (o no) del espacio y del tiempo 
accesible. 
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Vc= M+ E+ Cth 

mientras que el valor de uso deriva directamente de la consciencia 
termodinámica que se tiene de dicha mercancía, (pues, el uranio en 
manos de un ignorante no tiene  el mismo valor que en manos de un 
ingeniero). 

Vu=C th 

En el caso de las “materias primas”, su valor se mide por la cantidad 
energía/consciencia empleada en su "recolección". La ley de la "oferta y 
la demanda", en una sociedad que accede a una gran densidad de 
energía, que sabe trasmutar los elementos y producir diamantes 
artificiales, ya no tiene el mismo impacto económico que aquel que tuvo 
en otros momentos históricos.  

M=E de recolección+ Cth 

En lo referente a la divisa empleada en el comercio, se han dividido sus 
cualidades en: circulación, atesoramiento y axiamétrico. (Axia: de valor 
en griego, metro: de medida).  La tesis de este  trabajo sugiere una 
divisa que forme parte del sistema de pesos y medidas cuyo método de 
cálculo sea objetivo, concreto y científico: en masa, en energía o en 
(landa) m/s. En este sentido, es la energía (divisible y calculable) la 
mejor divisa para expresar el valor de cambio de la mercancía, en el 
momento histórico y termodinámico que vive nuestra sociedad. Por lo 
tanto, una zona económica, que sepa producir a largo plazo energía a 
bajo costo, es automáticamente más rica que una zona económica 
incapaz de igualar esta calidad. Este trabajo es "crítico" con cualquier 
divisa de emisión centralizada y regulada por métodos subjetivos.  Por 
otra parte, los estados pueden oponerse legalmente a la impresión de 
divisas locales o al uso de cripto-monedas, pero en ningún caso  podrán 
oponerse al uso de una herramienta o a un logaritmo calculador del 
valor relativo de los bienes y servicios. 

Es el momento termodinámico que vive la sociedad  (la cantidad de 
energía que la sociedad es capaz de sacar de la materia) lo que aporta la 
evidencia necesaria para que la sociedad de un salto de conciencia. La 
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consciencia social, (cosmogonía) dependen del grado de desarrollo de 
las tecnologías termodinámicas que  la sociedad  explote.  

Consciencia social 2 

 

 

 

 

Consciencia social 1 

Por lo tanto, el Capital de una zona económica es igual la suma de sus 
recursos materiales, energéticos y tecnológicos (una vez descontado el 
impacto social sobre el  habitad) y luego dividimos esta suma por el 
índice de población.  

Capital= (M+E+ Cth)/ D población  

Compréndase que el territorio y su topografía forman parte integral de la 
riqueza material de una zona económica. Una evidencia termodinámica 
es: una nueva tecnología que implique, groso modo, una nueva solución 
energética o de transmutación de los elementos.      

El presente documento está basado sobre ciertos axiomas. Esta fundado 
sobre una hipótesis de un una materia en expansión, luego de una 
concentración originaria (el Bigbang). Seguidamente, esta expansión 
marca la dirección del tiempo, en forma de entropía. La idea es simple: 
Antaño, el universo estaba más concentrado, mientras que mañana 
estará más expandido. La materia se disuelve con el tiempo en forma de 
materia menos densa, pero también en forma de energía y de luz. 

Otro de los axiomas de este documento es que la consciencia, desde sus 
modos más simples hasta los más complejos, está definida como una 
forma de luz. ¿Porqué? Porque la consciencia, como la luz, es una estado 
de la materia que tiene la particularidad de que se puede trasportar 
fácilmente con un mínimo de energía.  

Moment  
thermodynamique 
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Tanto la materia como la energía son cosas que no se someten 
fácilmente al trasporte. La gran invención de  Nicolás Tesla, la corriente 
alterna trifásica, está destinada a contornar esta resistencia de la 
energía; pues la corriente continua de Thomas Edison necesitaba cables 
mucho más gruesos para llevar la electricidad de un espacio a otro. La 
idea de Tesla fue alternar continuamente la polaridad para que los 
electrones se balanceen en un corto espacio y que un trasformador, al 
otro extremo de los cables, reconvierta este balanceo en un fluido 
continuo. Pero incluso, bajo la invención revolucionaria de Tesla, la 
electricidad se resiste a desplazarse y una gran parte de la energía se 
pierde por el camino, o sea, por entropía.  

La información, (como modo de la consciencia) no posee la resistencia 
de la energía. En un clic, y sin ayuda de cables, se puede enviar un 
paquete de información hacia el otro lado del universo y este puede  
llegar intacto a su destino. Por todo lo antes dicho, tomo el riesgo de 
definir la consciencia como un estado de la materia, más ligero que la 
energía eléctrica, y con muchas de las cualidades que se le adjudican a 
la luz.  

Sin embargo, el trasformador que Tesla utilizó para convertir la 
electricidad alterna en continua, en el caso de la información, está 
constituido por la inteligencia. Es la consciencia la que sabe descodificar 
un paquete concentrado de información y convertirlo en un objeto o en 
un sujeto útil. Esta conciencia humana, poco a poco penetra los secretos 
del universo, para encontrar en sus leyes el código ético de su propia 
existencia.  Esta humanidad que antes se comportaba como una piedra 
bruta, después como un fuego destructor y que luego se comportará 
(eso espero) como una esfera luminosa, ingrávida y armónica.   

La humanidad se trata a sí misma, según la imagen subjetiva que  tiene 
de la naturaleza. El Hombre somete a otros Hombres no por su maldad 
intrínseca, sino porque imitó la crueldad aparente de la naturaleza que 
era entonces incomprensible. Sin dudas el despotismo del desierto 
influyó en la sociedad egipciana, como la generosidad de los valles 
helénicos lo hizo en la sociedad ateniense. Si la cosmogonía de entonces, 
cual metáfora de la naturaleza, era despótica,  entonces despótico 
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devendría el Hombre con el Hombre. Es el nivel de desarrollo 
termodinámico de cada momento histórico, el que impera sobre el 
estado de consciencia social, y es este estado de consciencia le impone 
una ética dentro de los límites de la cosmogónica. O sea, la ética está 
encerrada en el nivel de domesticación de la energía de cada sociedad. 
Nuestros ancestros, no sabían simplemente lo que hacían, pues “madre 
naturaleza” no les había enseñando como vivir diferentemente. Eran 
inocentes; aunque no dudo que siglos de atrocidades puedan terminar 
anclándose en el instinto del ser humano.  

Otro axioma de este documento es que la concepción de la  historia es 
igualmente relativa al momento termodinámico. El momento 
termodinámico de la energía mecánica no es igual al de la máquina de 
vapor y todavía menos que el de la energía nuclear. Cada uno de ellos 
aporta evidencias que hace saltar la consciencia de la sociedad a nuevas 
orbitas. Cuando la humanidad  pasó de mundo Tolomeo al de Galileo, 
(de Kepler y de Newton), fue necesario revisar toda la historia de la 
humanidad. Igualmente, cuando se pase del mundo de Einstein al nuevo 
mundo, toda nuestra concepción de la historia será revisada 
integrablemente. Pues sí, hasta la historia es un concepto relativo,  más 
aun cuando desaparecen para siempre las pruebas tangibles y los 
diferentes testigos de las distintas épocas históricas, y nos quedamos a 
merced de libros de ayer,  llenos de subjetividades,  que toleran 
crímenes que hoy parecen horrible, y viceversa 

La física está en plena crisis. El mundo geométrico de Einstein (como el 
de Kepler) está en discordancia con el mundo matemático de la física 
cuántica, sin que nadie logre armonizarlos. Esta crisis se debe además, 
por una parte: a una aceleración del universo que no opera con las 
ecuaciones de Einstein, y por la otra, porque algunos ingenieros han 
logrado aprovechar la energía de las maquinarias de manera 
infinitesimal, llegando a un nivel de pérdida de energía cercano a cero.  
Se impone entonces revisitar, con la lupa, la segunda ley de la 
termodinámica.  

Este segundo dogma de la termodinámica, nos ha oprimido más que el 
peor de los tiranos, y nos ha confundido tanto como la más oscura 
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religión. Como le impone una forma de despotismo a nuestra 
cosmogonía actual, lo utilizamos como axioma vertido sobre la estructura 
social. Cuando aprendamos a aprovechar la energía de manera 
infinitesimal,  (como lo hace la célula biológica), con tecnologías como 
los superconductores, los motores de imanes o la amplificación de la 
energía solar, el único obstáculo que le quedará al Hombre para colmar 
la sed de su espíritu será el de labrar su temperamento. La diferencia 
entre el Hombre sabio y el Hombre inteligente es, únicamente, que el 
primero conoce sus calidades y sus límites.  

La biología logró que elementos explosivos coexistan en perfecta 
armonía. Una exuberante mezcla de ácidos, minerales, metales 
sumergidos en el agua, combinan sus propiedades para captar, 
almacenar y economizar la energía de una manera milagrosa. Esta nega-
entropía del universo biológico, enunciada en 1944 por Erwin 
Schrodinger2,  es el ejemplo concreto de la armonía del mundo que 
debemos seguir en la sociedad humana.  

El increíble temperamento de nuestro planeta nos da una imagen mansa 
de la naturaleza, que no refleja la realidad de las cosas. Un tsunami de 
vez en cuando y un volcán de cuando en vez, no corresponde con la 
verdadera periodicidad con la cual esos fenómenos, hostiles a la vida 
biológica, se manifiestan en el universo observable. En nuestro planeta 
nos hemos habituado a que sea la humanidad la que agreda a la 
naturaleza, cuando en el resto del universo es la inestabilidad de la 
naturaleza la que impide la ascensión de seres inteligentes como los de 
nuestra humanidad. Por todo lo antes dicho, vale remarcar que la 
humanidad puede verse amenazada de una catástrofe natural, interna o 
externa, no provocada por el Hombre, como puede ser un choque de 
astros que altere la órbita terrestre. Si el Hombre finalmente encuentra 
el camino perdido de la armonía social y del equilibrio ecológico, todavía 
le quedaría prepararse contra la posible agresión de la naturaleza.  

                                                           
2 Erwin Schrodinger (1887-1961) Premio nobel de física en 1933. Físico (cuántico) y 
filosofo. Muy conocido por su famosa conjetura del gato muerto/vivo. Enunciador del 
concepto de nega-entropía.  
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2-Cinética termodinámica de la historia. 

Erase una vez una conjetura no verificada, que hablaba de un Bigbang, 
cuya materia originaria, altamente concentrada, mediante una explosión, 
comienza un proceso de expansión acompañado de la emanación de 
todo tipo de energía y de luz.  Esta conjetura dice, que la percepción de 
este proceso de expansión es lo que la consciencia denomina como las 
dimensiones del espacio y la dirección del tiempo. 

En medio de esta expansión del universo la mayoría de las galaxias, de 
los millones y millones de soles y la mayoría de los planetas que allí 
habitan, son extremadamente inhóspitos, por estar sometidos a 
variaciones de luminosidad, de temperatura y de presión osmótica, que 
no permiten la aparición de una flora biológica como la nuestra.  

Pero en un extremo de este universo navega nuestro modesto sistema 
solar, y en él, el extraño fenómeno del planeta Tierra, con su constancia 
osmótica, térmica y luminosa; gozando de un exuberante 
temperamento. 

(M + E + Ct) 

En este planeta, que posee grandes reservas de agua, (elemento que 
posee particularidades termodinámicas excéntricas), surgen las 
condiciones para que ciertos ácidos se auto-reproduzcan a sí mismo y 
vayan conformando la célula biológica. En esta biósfera ya conformada, 
que utiliza la luz como base de su sistema energético, y para trasformar 
su equilibrio mineral, existe una cooperación térmica y osmótica que 
contribuye aun más al temperamento del planeta. Tan solo notamos, en 
este estado de desarrollo del mundo biológico, una sola competición 
marginal: la de  acceder a la fuente de luminosidad. Luego estas células 
se asocian y van conformando poco a poco los organismos 
multicelulares. 

Millones de años más tarde, los organismos altamente organizados 
adquieren una consciencia espacial que los guía en la búsqueda de los 
nutrientes, pero carecen verdadera consciencia temporal que le permita 
distinguir la causa y el efecto de los fenómenos. Se forma  entre ellos 
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una cadena alimentaria, que íntegra una gran parte de la población 
bacteriana ingerida, en nuevos organismos.   

El mundo biológico originario del mar, (zooplancton, fitoplancton y otros 
más desarrollados) fundamentalmente nómadas, saltan a la conquista de 
la tierra y en ella muchos organismos devienen sedentarios. Los 
animales marinos también saltan a la conquista de la tierra y algunos ya 
adaptados a la tierra regresan al mar.  

La jerarquía existe y es impuesta por un nuevo tipo de animal,  el 
predador carnívoro, que sirve como mecanismo de regulación de la 
superpoblación animal y que impone su supremacía relativa, su Capital 
hegemónico, sobre una  fauna que encuentra en el instinto gregario, en 
la velocidad y en otros métodos ingeniosos,  las armas para defender su 
estirpe. Entre los insectos y animales vegetarianos se instala una 
cooperación con el mundo vegetal que sirve para esparcir el polen y las 
semillas, y regular al mismo tiempo la superpoblación.      

Entre aquellos animales gregarios, uno de ellos no muy bien dotado para 
ejercer la hegemonía (sin alas, ni garras, ni grandes dientes) se impone 
sorpresivamente por sobre los otros;   debido a que posee un nuevo tipo 
de consciencia, que le permite situar los fenómenos no solo en el 
espacio sino también en el tiempo. Un animal que comprende las 
relaciones de causa y efecto. Es este tipo de consciencia, que registra, 
clasifica y reproduce la experiencia de los fenómenos, lo que instaurara 
el desequilibrio definitivo del Hombre con el mundo biológico y se 
constituirá en el Capital hegemónico necesario para la conquista integral 
de la naturaleza terrestre. 

Esta consciencia lleva al Hombre a su primera revolución energética, sea 
el uso de instrumentos multiplicadores de la energía, como la palanca, la 
tracción animal o por la conquista del fuego. Estas energías domadas, 
son a la vez armas para someter a otras tribus humanas como también 
son industrias para someter a la naturaleza. Ya la sociedad humana no 
es cazadora y recolectora, sino que es también productora de recursos 
materiales. 
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Las relaciones entre diferentes tribus dependen de la supremacía 
relativa; del grado de desarrollo que las diferencien. Si son diferentes, la 
relación es de dominación y si son iguales, la relación es de intercambio 
de bienes y servicios. Pero en la sociedad inter-tribal, prima la fuerza y 
las energías que se han logrado domesticar como factor dominador.   

El intercambio comercial en forma de troque, surge de la idea concreta 
de la utilidad del objeto y una cierta idea abstracta del valor de cambio. 
Este valor de cabio entre objetos disimiles proviene de la cuantificación 
intuitiva de la dificultad necesaria para producirlos; la cantidad de 
energía y de consciencia que se ha invertido en ellos. Esta cuantificación 
es relativa a cada persona, a cada grupo social, a cada zona económica, 
etc.  Cada sociedad tiene su opinión subjetiva del valor de las cosas. 
Aparecen entonces las primeras formas de dinero, en aquellas 
mercancías fácilmente trasportables, almacenables y divisibles, como la 
sal y los metales preciosos, que son usadas para ilustrar concretamente 
el valor abstracto del los objetos que intervienen en el trueque. 

Existe la dominación por supremacía material, por supremacía energética 
o por supremacía de consciencia. Por regla general la dominación 
contiene  estas tres formas de Capital.  Por M por E y por C. La 
hegemonía al interior de la tribu, que se concretiza por la repartición 
desigual de los recursos naturales, se ejerce fundamentalmente 
mediante la consciencia: el jefe y el brujo, tienen derecho a una riqueza 
extra. Entre diversas tribus esta hegemonía se ejerce fundamentalmente 
a través de la fuerza. Pero, el comercio (y el dinero) como forma de 
lenguaje universal, combinan la consciencia y la fuerza, como formas de 
Capital  hegemónico, para extender la jerarquía y ramificarla hacia otras 
tribus, según su grado de desarrollo. El desequilibrio, de los niveles de 
recursos naturales, de energías domadas y de conciencia adquirida entre 
las tribus, es imprescindible para que aparezcan las castas, como formas 
de jerarquías en las sociedades pluri-tribales. La crema de esas castas se 
constituirá en aquellas urbes  que un día serán metrópolis e imperios.  

Un Imperio es un tipo de sociedad de castas pluri-tribal que crece hasta 
la incompetencia,  hasta que ya no se puede auto-gobernar. Son 
destruidos generalmente por el renacimiento en su interior de las Gens 



11 
 

igualitarias, que dividen los imperios, una vez muertos, en un sistema 
feudal.  

El gentilismo agrícola pos-imperial, gracias a la proximidad del 
campesino con el señorío, a la autosuficiencia regional y a la casi 
ausencia de dinero, fueron sociedades donde primó el equilibrio.  
Mientras se mantuvo como un feudalismo, desconectado, en estas 
sociedades no fue posible la organización extendida de la jerarquía. Poco 
a poco, la Gens típica medieval se reorganiza en nuevas castas tribales 
de las cuales derivan los distintos títulos nobiliarios, hasta que el 
excedente de riquezas, proveniente de la producción,  pero sobre todo 
de las nuevas colonias en África, Asia y América,  provoca el  renacer el  
dinero y el comercio.  

 En Italia renace la vida urbana. En aquellas repúblicas el orfebre, 
ancestro del banquero,  desarrolla la contabilidad que da lugar al dinero 
fiduciario. La hiper-circulación necesitaba de protección contra los 
asaltos, por lo cual los viajeros comenzaron a utilizar los documentos 
fiduciarios emitidos por los orfebres, que le permitían recuperar los 
metales preciosos, una vez que se llegaban a su destino. Este 
documento representativo comienza poco a poco a remplazar a los 
metales preciosos en el comercio, dándole al banquero la facultad de 
emitir dinero. Esta  posición estratégica sin precedentes, les permite 
conocer los movimientos económicos de una gran parte de la sociedad, y 
con esa información privilegiada, ya acopiada, ejercen una influencia 
capital sobre resto de la sociedad.   

La reforma luterana destruye la culpabilidad bíblica de la usura y la 
imprenta de Gutenberg democratiza el conocimiento, con lo cual el 
mundo católico comienza a perder dinamismo con relaciona al mundo 
protestante. El conocimiento y la usura, (entonces temperada por el 
étalon oro), permiten la realización de numerosas aventuras tanto en la 
ciencia como en la exploración de territorios lejanos.  

Una nueva revolución energética, la conquista del vapor, da lugar a la 
revolución industrial. Cada revolución energética es a la vez un aumento 
del despotismo contra la naturaleza y un aumento de la crueldad de la 
guerra. La energía conquistada primero es un arma ejercida contra otros 
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Hombres, y solo luego es industria provechosa para la sociedad humana, 
aunque perjudicial para la naturaleza.  Ya la sociedad humana no es 
productora directa de recursos materiales, sino que es 
fundamentalmente productora de energía. 

El  imperio colonial se extiende al mundo entero, y la humanidad se 
divide nuevamente en castas gentilicias de nuevo tipo, esta vez 
dominada por la burguesía industrial y la burguesía financiera, que poco 
a poco van expulsando a los nobles de la cima del poder social. Esta 
expulsión, que destruye además la relación gentilicia de la nobleza con 
sus súbditos, es causa de crueles guerras.  La no proximidad con el 
Hombre de las colonias, que constituye el paria último de la sociedad, 
provoca ideologías rapaces y racistas que llevan al colono (e incluso al 
colonizado) a cometer crueldades y genocidios. La violencia que 
ejercieron los movimientos independentistas muchas veces no es otra 
cosa que la postergación (a siglos después) de la violencia ejercida por 
los colonizadores. La historia de la humanidad utiliza un tempo tan largo, 
que  un acontecimiento actual muchas veces es le retour de bâton  de un 
hecho recóndito de los siglos precedentes.  

Luego, las revoluciones energéticas se suceden.  Nuevos recursos como 
el carbón y el petróleo,  trasforman el poderío militar y luego la industria. 
Cada vez el Hombre es más rapaz con la naturaleza. La repartición del 
mundo lleva a las guerras mundiales de donde la humanidad  sale 
repartida en dos bandos, el capitalista y el (mal llamado) comunista. 
Error semántico, porque aquel comunismo es un Capital ejercido en 
forma de fuerza, donde la casta dominante es un permanente 
usufructuario de la propiedad.  Sin embargo, el comunismo es el nombre 
que le pertenece semánticamente a las sociedades gentilicias libertarias, 
que utilizan la comuna como la primaria célula de la sociedad.  

Después de la segunda guerra mundial, la hiper-circulación da lugar al 
dinero asimétrico, ahora divorciado definitivamente de los metales 
preciosos y descalificado como instrumento medidor de la cantidad de 
energía-conciencia del la mercancía. El mundo comunista, menos 
democrático pero más igualitario, obliga al mundo capitalista a 
mantenerse en constante vigilia social; pero después de la caída del 
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muro de Berlín y del imperio Soviético, esta obligación  de servicio social 
desaparece. El Capitalismo tiene entonces  las manos libres para 
desarrollar todo tipo de extravagancias: la moneda pierde gran parte de 
su función contable, la reciprocidad queda descartada del ejercicio del 
comercio y el desequilibrio social alcanza niveles record. 

La nueva revolución energética (la nuclear) es utilizada primero como 
arma y luego como industria. El colapso de temperamento de la 
naturaleza planetaria comienza a ser evidente, pues el enorme potencial 
energético del Hombre lo lleva a esclavizar la naturaleza como nunca 
antes, y a devastar con sus desechos, el subsuelo, los bosques, la fauna 
marina y terrestre,  la atmosfera y hasta el espacio extraterrestre 
inmediato.   

El imperio del Capitalismo alcanza poco a poco su nivel de 
incompetencia.  Ha devenido demasiado grande para poder auto-
regularse, y en su seno renacen las nuevas invasiones bárbaras contra el 
imperio, los nuevos cristianos de las catacumbas,  conformados por 
aquellos que ya no quieren vivir en un tal desequilibrio, ni con sus 
semejantes ni con su habitad.   

Llegamos a la los años  posteriores al 2010. Una parte de la humanidad 
vive casi en estado paleolítico mientras que otra vive en condiciones casi 
futuristas. La consciencia ha crecido lo suficiente, pero se encuentra 
espera de la tercera revolución energética que se anuncia, cuyas 
evidencias permitirán acceder a un estado de feudalismo conexo. Esta 
energía nueva no romperá la armonía con la naturaleza. El Hombre  
comprende en fin que ese temperamento marginal que posee nuestro 
planeta Tierra, (en medio de un universo inhóspito)  que nos ha 
permitido vivir esta increíble experiencia humana, no es solo la cuna del 
milagro concreto de la vida, sino que es una unidad inseparable de 
nosotros mismos.  

La hiper-circulación  es remplazada por un instrumento de nuevo tipo. Se 
puede abolir el dinero, pero no su objetivo original: la contabilidad, para 
que esta garantice la reciprocidad del troque a un nivel nunca  alcanzado 
en la historia de la humanidad, gracias a  la  ayuda de la tecnología 
blockchain.  Crearemos un instrumento contable que pueda medir la 
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cantidad relativa de energía-consciencia que posee cualquier mercancía 
o servicio, para compararla e intercambiarla por otra de forma científica. 
La ciencia y la tecnología se democratizan. Ya la sociedad humana no es 
productora de energía sino que es fundamentalmente productora de 
consciencia, de ética y de estética.  

La población humana, sin embargo,  tiene un nuevo reto: se verá en la 
necesidad o de crear o colonizar nuevos espacios, o  limitar su 
crecimiento demográfico por diversos procedimientos, cuya ética hoy 
sería contestable. Pero, los niveles de consciencia adquiridos serán 
entonces tan altos que será difícil la explotación inarmónica del Hombre 
y la destrucción del temperamento de nuestra naturaleza.   

El gran final brillante y termodinámico del mundo, tanto de nuestro 
sistema solar como de toda la materia utilizada en el espectáculo de la 
existencia; ese final ha llegado. Allí estaremos todos y cada uno de 
nosotros para presenciar esa enorme explosión de luz que iniciará el 
largo camino de regreso hacia aquella semilla que algunos llaman Dios.  
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3-El momento termodinámico. 

“En el principio fue la materia” –eso dirían los físicos. Solo unos pocos  
dudan de la teoría del bigbang.  Todos parecen estar de acuerdo que el 
universo está en expansión, en razón de lo cual todo lo que existe, 
estuvo concentrado en un pequeño volumen antes de saltar a dilatarse. 
Esta expansión necesita de cierta lógica termodinámica, y de cierta línea 
del tiempo y del espacio. Si nuestra definición de organizar es poner los 
objetos de manera que ocupen el más pequeño espacio posible, el 
universo entonces no se está organizando, sino que se está dislocando. 
La materia se disuelve en energía y la energía se disuelve a su vez en 
algo parecido a ese fenómeno misterioso que llamamos luz. El gran final 
brillante de este ciclo, será cuando toda la materia  y toda la energía  se 
disolverá en una enorme masa de luz a partir de lo cual, según algunos 
científicos,  se emprenderá el camino de regreso. Nosotros estaremos allí 
para corroborarlo, pero no en nuestra forma humana, sino como 
ingrediente material de este gran espectáculo que es la existencia.  He 
aquí una versión groso modo nuestra cosmogonía. 

De esta reflexión, inexacta, de esta conjetura deficiente que nos sirve de 
explicación del universo se deriva la entropía, que es la contradicción 
interna que opone volumen a la masa. Nuestro mundo material no 
soporta estar confinado,  se fuga como un líquido por la más mínima 
fisura, cediendo poco a poco su energía y su luz, y abarcando un espacio 
cada vez más grande.  Esta propiedad gobierna también la línea del 
tiempo, y es la razón por la cual el polvo invade los muebles, y que las 
cosas se empolvan hasta desintegrarse.   

Los astros que tiritan a lo lejos, que despiertan las metáforas de los 
poetas, son la viva imagen del infierno, comparado con nuestra 
excéntrica y temperada tierra. Ese hermoso cielo estrellado está lejos de 
ser un paraíso. Los soles, cual estrellas lejanas, son centrales nucleares 
de una magnitud vertiginosa, que abrazan todos los astros que les 
rodea, cual Saturno que devora a sus hijos.  Inversamente, en los 
momentos oscuros, en esos mismos astros impera una temperatura tan 
baja, que muy poca materia puede resistirse a tales  variaciones 
térmicas.   La gravedad de las supernovas y de los agujeros negros son 
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tan poderosos que consumen, no solo toda la materia y la energía a su 
alcance, sino que consumen incluso la luz, el tiempo y el espacio. En un 
tal habitad la vida, como la conocemos, no puede manifestarse. 

Y en medio de este cuadro apocalíptico, cual bosque tropical que se 
consume en llamas, encontramos un ordinario sol que se desplaza a 
gran velocidad por los extremos del universo,  seguido de un conjunto 
de planetas inhóspitos entre los cuales se encuentra nuestra Tierra. 
Nuestro planeta ha logrado, contra todo pronóstico, un equilibrio 
luminoso, térmico y osmótico muy raro en todo el universo, que ha 
permitido a su vez el surgimiento de la vida biológica. Ese equilibrio, el 
Hombre, con su Capital hegemónico, pronto lo perturbará.   
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4-El momento histórico. 

Si hay tantos espíritus a la caza de la menor señal extraterrestre, se 
debe a que nuestra Tierra es un elemento marginal en el universo 
cercano y que los vecinos más próximos posiblemente se encuentren a 
millones de años luz de nuestro entorno. En medio de un mundo que 
parece una bola de fuego, un planeta tan temperado como el nuestro 
constituye un fenómeno completamente raro.  

En este planeta el hidrogeno y el oxigeno, en alianza marital, conforman 
el agua. Esta agua que tiene propiedades tan raras, que se comporta 
como un líquido cuando debería ser un gas, (razón por la cual absorbe 
calorías) que al congelarse  expande su densidad, (razón por la cual el 
hielo flota  cuando debería hundirse), cuando todos los demás elementos 
tienden a contractarse. Gracias a esas propiedades termodinámicas, tan 
especiales,  es posible el temperamento térmico y luminoso del clima de 
la tierra (fenómeno que unido a la constancia osmótica permite a su vez 
la aparición de la vida).  Y de nuevo esta agua, aliada a un conjunto de 
sales minerales y ácidos complejos, que hábilmente logran reproducirse 
a sí mismo, se conforman en célula, y forman así un oasis electro-
químico al interior del cual reina cierta nega-entropía. En ella, el calor 
producido en el interior es aprovechado e irradiado hacia el exterior; y 
por otra parte, el impacto luminoso y calorífico del sol se aprovecha, a 
contra-sentido, de la tendencia fractal del la expansión de la materia. Y 
allí hace crecer el zooplancton, las algas y las plantas, utilizan el tiempo 
en sentido constructivo, no para dispersarse sino para juntarse. Este 
universo biológico, rarísimo y propio de nuestro planeta,  retiene y 
canaliza tanta energía, que es capaz de erigirse en mère nourricière de 
toda una pirámide alimentaria animal, en cuya cima encontramos al 
Hombre. Esto no quiere decir que el mundo biológico haya vencido las 
leyes de la termodinámica, sino que simplemente ha aprovechado 
infinitesimalmente las posibilidades de estas.  

¡Sí!, nuestro mundo terrícola y biológico, es ya desde la base generoso 
como una madre, y solo luego de esta sinergia deviene jerárquico. Es el 
equilibrio entre la cooperación de las especies (que describe Kropotkin), 
con la lucha por la existencia (de Darwin), las fuerzas que permiten la 
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coexistencia del mundo vegetal y animal, y al mismo tiempo la 
autorregulación de su población. Mientras que en la gran parte del 
universo reina el despotismo absoluto del fuego y de la fuerza, acá en el 
mundo biológico un toroide materia-energía-luz reproduce un universo 
en miniatura, que por algunos millones de años, ha logrado escaparse 
del lento apocalipsis termodinámico del universo. La célula es ya un 
sistema excepcional de coexistencia entre materia, energía y luz. Esa luz, 
o algo muy parecido a ella, rápido y sin masa, capaz de fotografíalo 
todo, es lo que vendrá a colonizar el cerebro del Hombre, para devenir la 
corona que lo consagra en la cima del reino animal: la conciencia. 

La consciencia como concepto, es todavía un punto controvertido de la 
ciencia humana. Solo algunas de sus calidades más evidentes se pueden 
definir.  La consciencia es un inventario del espacio vital, (que ya poseen 
los animales) de los recursos naturales y de sus posibilidades 
estructurales y energéticas. Esta noción espacial va acompañada de una 
cierta noción del tiempo (proyección evolutiva de los fenómenos) y una 
noción egocéntrica de sí mismo. Esta noción del tiempo es propia y única 
del Hombre. Luego, esta consciencia se desarrolla, y es capaz entonces 
de estudiar el conjunto de elementos y fenómenos de su entorno con el 
fin de transformarlo. Este inventario de las riquezas materiales y 
energéticas del "espacio vital", y esta consciencia del tiempo como 
proceso, es el ancestro de lo que hoy llamamos Capital: el potencial 
hegemónico del Hombre. Este potencial hegemónico se ejerce, no solo 
contra el Hombre sino también contra la naturaleza. Es la consciencia la 
que impone cada vez más su hegemonía a la energía y a la materia.   

En su afán de dominar la naturaleza que lo oprime, para colmar sus 
necesidades primarias y luego para aumentar su confort, el Hombre 
emprendió el camino de la comprensión de los fenómenos para inclinar a 
su favor las calidades de la naturaleza. Mucho tiempo ha pasado desde 
el comienzo de la colonización del planeta por parte de los humanos, y 
hoy esa población pasa los 7000 millones de colonos que, han 
domesticado nuevas formas de energías y que trasforman su entorno a 
un nivel muy superior al del Hombre de principios de la civilización. Esta  
acción erosiva viene a perturbar el equilibrio osmótico, térmico y 
luminoso de la naturaleza que, al estar hoy densamente poblada, ya no 
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tiene ni el tiempo ni el espacio necesario para regenerarse. En 
consecuencia ha comenzado a declinar el margen de dominación de la 
humanidad sobre la naturaleza. Si no se conquistan nuevos territorios 
interplanetarios, o de lo contrario, si nuevos niveles de consciencia no 
son adquiridos (que permitan regresar al equilibrio natural del 
ecosistema) la humanidad corre el peligro de destruir su madriguera y 
con ella destruirse a sí misma. Tal circunstancia, impone aprender a 
restituir rápidamente lo que la naturaleza ofrece y a considerar las 
riquezas naturales más como un usufructo mutual que como una 
propiedad individual. En vez de explotar la naturaleza, como ha sido el 
caso hasta hoy, el Hombre tiene ahora la necesidad de coexistir con ella, 
de escucharla y en algunos casos  someterse a ella. No solo la clase 
obrera necesita liberarse del Capital, también la naturaleza, (hasta ahora 
limitada al planeta Tierra) necesita de esta emancipación. Pasemos pues 
de una relación de dominación a una relación donde en vez de dominarla 
colaboremos con ella. 

Nuestra raza le ha dado vuelta y vueltas a la historia,  experimentar los 
más descabellados sueños, construido los más extravagantes 
monumentos sin que ello sacie la sed ni calme las angustias. En 
consecuencia una parte de la raza humana todavía está ávida de 
concentrar espectáculos y riquezas, mientras que la otra parte busca la 
felicidad en la concordia gentilicia, aquella que permite vivir tranquilo y 
con la puerta abierta. Ya Albert Einstein, Gandhi e incluso los sabios 
budistas decían que el pensamiento (consciencia) es la más grande 
fuente de placer del Hombre.  

Sin embargo, mucho espectáculo hubo que ver para comprender que no 
hay otro superior al calor de la amistad y el amor. Mucho manjar hay 
que degustar para saber que ningún pan es más delicioso que el que es 
fraternamente compartido. Tuvimos que atravesar milenios y odiseas 
para comprender que la felicidad es un asunto de una extrema sencillez. 
Tuvimos que pasarnos la existencia colmando antojos para descubrir que 
desde el principio, materialmente, lo teníamos todo. Todo menos lo 
esencial: la consciencia del equilibrio, de la reciprocidad y de la sinergia 
del Hombre con la naturaleza de la cual él es parte.  Esta conciencia del 
límite y de la autolimitación, tanto a nivel individual como a nivel social, 
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es la sabiduría que permite, no solo de evitar el holocausto, sino también 
de acceder al bienestar. 
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5-El Capital hegemónico: modo de empleo.  

El Hombre es echado a la vida sin la herramienta de la consciencia, lo 
que equivale a decir: sin “modo de empleo”. No es casual entonces que 
el error esté implícito en el simple acto de vivir y que a través de él se 
aprenda a distinguir la causa y el efecto de los fenómenos.  Esa primera 
consciencia de sí, constituye el primer Capital del Hombre y aquello que 
lo distingue, para bien o para mal,  del mundo biológico. La consciencia, 
luego es el inventario subjetivo del Capital disponible frente a la 
adversidad objetiva. Este Capital, que está constituido de recursos 
materiales, de las energías domesticadas y de la consciencia adquirida, 
es lo permite evolucionar en un contexto histórico particular. Este 
inventario utiliza el instinto de la emoción animal para temperar la razón 
y la razón para temperar al instinto animal. Y esta “consciencia” es el 
Capital que da vida a sus otras dos formas de Capital; lo que convierte la 
materia objetiva en un recurso material y la dinámica de la naturaleza en 
una energía domesticada. Es también  lo que convierte una piedra en un 
instrumento de trabajo y lo que convierte el fuego en una energía 
domada que acelera el tiempo de los fenómenos. Con ese triple Capital 
el Hombre ejerce su Poder sobre la naturaleza, sobre el reino animal y 
también sobre otros Hombres.  

Los hechos que fueron tejiendo la historia resultaron en su mayor parte 
ser una necesidad y por una pequeña parte, una casualidad. En la 
división social del trabajo, en el seno de la Gens ancestral, ya existen 
ciertas clases sociales que administran los recursos materiales, la energía 
y la consciencia, pero estas diferencias sociales, impuestas por la 
necesidad, estaban antaño reducidas al mínimo, y la hegemonía se 
ejercía fundamentalmente por consenso. A una escala mayor, la división 
social del trabajo entre varias tribus fue igualmente una necesidad 
histórica que contenía en sí la apropiación del trabajo de ajeno como 
única forma de enriquecimiento.  Lo aleatorio aquí fue, que esta división 
social del trabajo podía realizarse mediante la esclavitud de pirámide 
moderada (como en Atenas, que permitía al esclavo vivir sobre el umbral 
de la pobreza); o mediante la esclavitud de pirámide erguida (como en 
ciertas épocas de Egipto donde la diferencia social entre el Farahon y el 
peón era abismal).  Vale remarcar que muchas veces el despotismo del 
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Hombre con el Hombre es un reflejo del despotismo de la naturaleza 
hacia él. Igualmente,  la adversidad de la naturaleza, e incluso de  la 
topografía,  tiene una gran influencia en la estructura social. 

El comercio sin embargo, en su forma utópica, implica dos sociedades de 
igual nivel de desarrollo, ya que todo comercio entre sociedades 
diferentes cae forzosamente en una relación de dominación. Pero como 
quiera que lo veamos, en una sociedad de feble nivel de energía 
domesticada, la división del trabajo entre aquellos que utilizan la 
consciencia para organizarla producción y aquellos que lo ejecuta 
utilizando la fuerza de sus brazos, no puede realizarse sin que la 
diferencia social practique, de una forma u otra, la esclavitud. 

Las pirámides de Egipto contienen al mismo tiempo la grandeza de la 
humanidad que las creo y el fardo de la explotación esclavista. Los 
monumentos que nos van dejando las distintas épocas históricas son 
tanto prueba del desarrollo material adquirido en ellas, como de la 
esclavitud practicada en la sociedad que los construyó. Este 
sometimiento clasista implica una acumulación originaria de recursos 
materiales, de energías domesticadas y de consciencia adquirida.  

El Capital es este excedente concentrado de consciencia, energía y 
materia que permite imponer la hegemonía, consentida o inducida, sobre 
otros seres humanos y sobre la naturaleza. Es esta hegemonía a lo cual 
llamamos: Poder. En este sentido la palabra Capital contiene un 
desequilibrio implícito, y por el contrario, el equilibrio utópico entre dos 
sociedades implica la simetría entre sus riquezas y sus fuerzas. Este 
Capital, como desequilibrio, jerarquiza las sociedades gentils desde su 
interior mediante la consciencia y desde el exterior mediante la fuerza. 
Mientras más desequilibrio de Capital exista entre dos sociedades o entre 
dos individuos, más la tendencia a la dominación prevalecerá. 

Como consecuencia de este sometimiento van apareciendo las castas 
sociales, (clases, según Marx) diferenciadas entre ellas según el tipo de 
Capital que han logrado (o no) concentrar. Mientras que el mercader 
concentrara fundamentalmente recursos materiales y los castrenses 
concentran la energía domada,  el clero administrará la consciencia. 
Todos estos poderes intercambiables y complementarios, son formas de 
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Capital que las clases dominantes (en comunión gentils) utilizan para 
ejercer el Poder.   

La división social del trabajo en la época actual ya no contiene en sí la 
apropiación del trabajo ajeno como única forma de enriquecimiento. 
Pues la conciencia humana ha permitido acceder un nivel de desarrollo 
tal, que cada individuo que vive en las sociedades desarrolladas,  tiene a 
su disposición un potencial energético equivalente a la posesión de 
doscientos esclavos. 

Según este cálculo en Jules la fuerza de trabajo de un Hombre, estos 
doscientos esclavos en potencia, (20 000 kw), son la garantía de que la 
sociedad no sufra terribles conflictos sociales. La sociedad ha remplazado 
una parte de la explotación humana gracias a la posibilidad que le brindó 
la tecnología de explotar la energía escondida en los “recursos 
materiales”. A la conclusión a la cual llegamos hoy corresponde más o 
menos a la que ya había llegado Karl Marx más de un siglo antes: que el 
desarrollo de las “fuerzas productivas” determina en última instancia la 
“consciencia social”. El merito es: descubrir que la densidad y la 
estabilidad de la energía producida en una sociedad determina el 
desarrollo de todas las demás fuerzas productivas e influye,  de manera 
determinante, en la consciencia social. 

Cuando abordamos el asunto del Capital, a partir del análisis conciencia 
social,  llegamos a la conclusión relativista de que la consciencia, las 
energías y los recursos materiales, poseen vasos comunicantes, 
plasmados en la más famosa formula de Einstein: 

E=MC². 

El arquitecto Louis Kahn, utilizó una insuperable metáfora para ilustrar la 
consciencia que persiste hasta en la materia muerta: “Even a brick wants 
to be something”. Pero, si consideramos el momento termodinámico que 
vive nuestro mundo, se puede generalizar que la materia libera energía y 
la energía domesticada permite que aparezca ese tipo de luz que es la 
consciencia termodinámica.   

Marx, que no vivió los tiempos de la crisis de la física de principios del 
siglo XX, ni los de la Teoría General de la Relatividad, tenía ya la 
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intuición de la dirección del tiempo: materia-energía-consciencia; 
mientras que Adam Smith y David Ricardo tuvieron la intuición relativista 
de la relación entre la oferta y la demanda, a la cual Marx restaba 
importancia.  Quizás Marx, más por razones políticas que científicas, 
quiso contrariar, con su “teoría del valor”, a esa burguesía cuya 
consciencia de clase le impide considerar que el trabajo obrero sea el 
germen de todo valor. El límite de Marx, quien consideraba que las 
maquinas tenía lo que él llamaba “trabajo cristalizado”, es no darle 
crédito ninguno a la conciencia como portador de valores económicos.   

La energía, ese factor determinante como forma de Capital, si está 
centralizada, constituye una fuente de opresión social como nunca antes 
la hubo en la historia, cuyo ejemplo liviano es el aumento  incesante de 
las tarifas energéticas, y cuyo ejemplo extremo es la bomba atómica. Y 
por el contrario, si la energía esta descentralizada constituye un factor 
de emancipación social, cierto,  pero mantiene y multiplica por cuatro su 
agresión  insostenible contra la naturaleza. La buena solución es la 
descentralización conectada, solución que ya existe en algunas regiones 
del mundo, donde la energía domestica sobrante es inyectada a la red 
social haciendo girar el contador eléctrico en sentido inverso.   

Con los niveles de domesticación de la energía que poseemos hoy, 
bastaría un uso sinérgico de los recursos para regresar a los ínfimos 
niveles de explotación de la Gens original, donde el Poder es consentido 
y la diferencia económico-social resultaban mínimas. Pero para que este 
cambio suceda es necesario un salto de consciencia, cuya génesis ya eta 
sembrada en el pensamiento humano, sin que por lo tanto se imponga.  
Hoy la consciencia crece a pasos gigantes gracias a las nuevas 
tecnologías comunicativas, cuyo impacto cognitivo es proporcional al lo 
que fue la imprenta de Gutenberg en su época. Este cambio de 
paradigma será el “modo de empleo de la vida” que todavía la 
humanidad no ha logrado redactar. Pero mientras esto llega, el Capital 
dominador, con su desequilibrio de recursos materiales y energéticos 
entre las sociedades, continúa ejerciendo la explotación del Hombre por 
el Hombre. 
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Esa conciencia, que es ya capaz de convertir el plomo en oro y la 
materia en energía, contiene en sí la promesa del equilibrio entre las 
sociedades humanas y la posibilidad de una humanidad metafóricamente 
igualitaria. Si me restrinjo a un lenguaje, exacto y conciso  (sin 
metáforas) debo reconocer que los Hombres no son ni puedan ser 
totalmente iguales. Siempre, cierta aristocracia se alimentará 
necesariamente sobre las masas de trabajadores, pues la necesidad de 
dividir socialmente el trabajo hará que algunos individuos gocen de 
privilegios. Pero nada justifica una verticalidad social tan peligrosamente 
alta, donde una parte de la sociedad confisca la democracia, la riqueza y 
las oportunidades. Hasta los grandes privilegiados de este orden mundial 
han reconocido que esta descompensación social va matando al 
Capitalismo poco a poco. Advierten que, si una casta deviene el verdugo 
exponencial de la otra, no es de extrañar que la casta oprimida tome 
consciencia de su propia degradación, y que al sentirse acorralada se 
despierte en ella el instinto feroz de la supervivencia.  

La complejidad del mundo nos impide vivir en autarquía cognitiva, nos 
impone la delegación de una parte importante de nuestra soberanía a los 
especialistas y nos obliga a reconocer las diferencias entre los Hombres.  
Pero, ni siquiera en las más crueles monarquías la diferencia social ha 
sido tan abominable como en nuestra sociedad, que se reivindica 
"igualitaria en derechos y deberes". Gracias a que nuestros obreros ya 
no son nuestros vecinos, porque ahora andan confinados en otras 
latitudes, hemos superado a las civilizaciones más déspotas de la historia 
en cuanto a disparidades y injusticias. Los privilegiados de la 
mundialización viven en sus burbujas doradas, sustentados por obreros 
que en Asia y en África van dejando la piel en un hábitat infernal desde 
el punto de vista social y ecológico. 

Y para terminar de pintar este cuadro negro, no olvidemos que la 
humanidad ha llegado a un índice de población tal que ya no puede 
permitirse las aventuras y los derroches de antaño. Al mismo tiempo, 
una restricción de la natalidad traerá como consecuencia un 
envejecimiento de la población que implicará cambios en la estructura de 
la familia y de la comuna con el fin de eliminar la segregación que 
profesa hoy nuestra sociedad hacia los ancianos. Se impone con 



26 
 

urgencia engendrar toda la consciencia posible para integrar hábitos 
sinérgicos que restituyan a la naturaleza todo lo que ella nos presta. No 
podemos continuar fabricando juguetes para divertir egocéntricos, 
cuando el mejor juguete para el Hombre es el Hombre mismo y la 
naturaleza edénica de nuestro planeta. Esa naturaleza, que es nuestro 
principal esclavo, y que merece igualmente su libertad.  

 

Louis Kann  (1901-1974) Arquitecto.   
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6-La asimetría semántica. 

El lenguaje, como la democracia y como el dinero, está también 
confiscado y centralizado. Si la humanidad decide abandonar poco a 
poco el desequilibrio intrínseco del Capital, necesitará crear su propio 
lenguaje, o someter el existente a una depuración semántica. 
Conjuntamente a esto, se deben crear medios de enseñanza y de 
comunicación completamente descentralizados.  

Utilizar la palabra “plata”  para referirse a esa divisa que utilizamos hoy 
para el comercio, que está divorciada  definitivamente de los metales 
preciosos, no es ni inocente ni neutral. El uso peyorativo de palabras 
como "populismo" o "anarquismo" contribuye igualmente a perennizar la 
impotencia de los humildes. La imposibilidad de discutir de ciertas 
hipótesis científicas e históricas en las universidades es igualmente una 
imposición de casta.  

En la futurista novela “1984” de Orwell, la sociedad totalitaria induce la 
reducción y distorsión del diccionario para reducir por extensión el 
“crimen del pensamiento”. En nuestras sociedades actuales sucede lo 
contrario: la extensión y distorsión infinita del diccionario termina por 
esterilizar el pensamiento.  

Todos los tratados religiosos, los de filosofía, los de economía, los de 
historia y todo lo que esta englobado en el término inexacto de “Ciencias 
sociales”,  son el intento noble de dotar al ser humano de una estrategia 
que le permita acceder a la armonía del mundo, como individuo y como 
especie. Este “modo de empleo”,  que lleva más de cinco mil años 
escribiéndose, ha producido una tal abundancia de páginas, que ha 
devenido por su volumen y por su contenido, una indescifrable Torre de 
Babel.   

Esas nobles e infinitas páginas constituyen más bien un problema que 
una solución, porque al ponernos frente a l’embarras du choix, la 
dispersión de la conciencia social aumenta. La verdad se devalúa, como 
el dinero, ante la abundancia de información, si esta no logra 
sintetizarse. Frente al rio crecido de la información, la consciencia tiene 
que ser pura síntesis: mucho conocimiento en poco volumen. Sin 
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embargo, creo que vivimos el momento histórico donde este nivel de 
consciencia, este “modo de empleo”, puede en fin tomar una forma 
coherente. Ahora que las ciencias convergen con el anhelo de equilibrio 
de la humanidad, podemos identificar en el implícito desequilibrio del 
Capital, la causa común de los fardos de la humanidad. A la hora de 
intentar redactar ese “modo de empleo”  debemos recordar lo que 
tantos sabios nos han repetido, desde Seneca hasta Gandhi: La verdad 
es parca de palabras. 

Ese verbo, hilo transmisor de la consciencia, envoltura material de la 
idea, que desgraciadamente también participa al desequilibrio y a la 
explotación, merece a su turno sufrir una severa purga semántica. 
Intentemos la convergencia, para que todas las ciencias utilicen las 
mismas palabras, para desarmar en piezas esa Torre de Babel fabricante 
de entropía, que daña la comunicación humana tanto o más que el 
silencio. No es una tarea fácil el descentralizar el monopolio del leguaje 
tanto como el monopolio de los medios de información; pero es una 
tarea necesaria, si queremos sintetizar y mutualizar el alto grado de 
conciencia disuelto en la humanidad.  

Las distintas categorías que utilizó para escribir estas letras las he 
meditado cien veces con el fin de, por ejemplo, hacer una distinción 
entre moneda (que es la unión entre el dinero y el metal precioso) y 
dinero (que es solo un documento representativo). En muchos lugares 
del mundo, como en Francia, se le llama “argent” a un dinero que no es 
más que un trapo lleno de arbitrariedades. No llegaremos muy lejos si 
seguimos haciendo un uso tan deficiente del lenguaje.   

Hagamos renacer el alma del Esperanto, un lenguaje que porte en él no 
solo nuestra esperanza sino también nuestra emancipación. Acabar con 
esos usos imprecisos de la palabra, esos sofismos que contribuyeron a 
nuestra sumisión, es imprescindible para que esos innobles tiempos no 
vuelvan más.   

La consciencia de nuestra sumisión pasa también por la comprensión de, 
lo que es el "dinero arbitrario", para aprender cómo se creó el más fino 
instrumento de dominación, porqué constituye un deformador eficaz de 
consciencias  y el más increíble multiplicador del desequilibrio intrínseco 
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del Capital. En aquellos tiempos donde la astronomía estaba regida por 
la  teoría geocéntrica, en que no se comprendía el porqué de los 
movimientos excéntricos de los planetas,  cuando el sol ocupó la plaza 
maestra que le pertenecía por la fuerza de la realidad, los hitos hasta 
entonces impenetrables se comprendieron de repente, y la vieja 
cosmogonía se eclipsó para siempre.  Igualmente, todo devendrá claro 
cuando el centro de la cosmogonía social lo ocupe la armonía del 
Hombre con su naturaleza, y turbio cuando pongamos en el centro de la 
sociedad al Capital dominador. 

 

 

 

 

 

George Orwell 1903-1950  
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7-La asimetría mediática. 

Se puede decir que la reforma luterana fue una guerra mediática que 
pretendía, con el liberalismo, romper la rectoría de la Iglesia Católica 
sobre la consciencia social de la época. La Iglesia protestante es el 
resultado de una revolución mediática,  donde a los católicos jugaron el 
roll del reaccionario. En cambio en la revolución mexicana, fueron los 
cristianos católicos los que llevaban dentro el germen humanista de la 
revuelta. Esto es prueba que de que cuando los cristianos ponen el 
humanismo en el centro de su doctrina y abandonan la estructura 
piramidal, como lo sugeriría Tolstoi3, se convierten en una Gens 
indetenible. 

Los procesos de Galileo y el de Giordano Bruno ilustraron igualmente la 
guerra mediática de entonces. Mientras Galileo (quien era un dotado 
Hombre de negocios)  solo tenía la intención de vender su libro sobre la 
teoría heliocéntrica, Giordano Bruno en cambio, tenía realmente el 
propósito de revertir la consciencia de su época.  La teoría heliocéntrica 
llevó a Giordano a una concepción relativista del mundo; ya que en ese 
espacio inconmensurable, donde podían flotar infinitos soles como el 
nuestro, también podían albergar otros seres inteligentes, que adoran a 
otros dioses y practican otras ciencias. Ya en la cosmogonía de Giordano, 
la relatividad implicó inmediatamente la simetría del mundo y la 
angostura de la percepción.   

No fue hasta finales del siglo XIX que, con el desarrollo y concentración 
de la prensa escrita, que la asimetría de la información pasa a una etapa 
superior. Solo me propongo citar aquí a William Randolph Hearst, el 
creador de la llamada “prensa amarilla”, quien inspiró al cineasta  Orson 
Welles  en su filme “Citizen Kane”, por ser el instigador de la mal 
llamada Guerra hispano-americana. Gracias a la desinformación causada 
por la prensa amarilla, hasta hoy las cifras y los datos reales del 
genocidio causado, en la Cuba de 1895, están hundidos en un océano de 

                                                           
3 León Tolstoi. 1828-1910 Para algunos es el más grande escritor  de todos los tiempos.  
Véase: “La Guerra y la Paz” También fue un gran activista social y autor de numerosos 
ensayos que proponían una sociedad igualitaria.  Véase::  “El reino de dios esta dentro de 
vosotros” 
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"fake news".  Los españoles confinaron en “campos de concentración” a 
la población civil para que esta no pudieran apoyar a los insurrectos 
independentistas, como ya había sido el caso en la guerra de los Boers 
en Suráfrica.  El campo de concentración se usaba para quebrar la 
comunión gentilicia de la población con los insurrectos.  Igualmente, 
años después Hearst, utilizó sus oficios para manipular la información de 
lo que llaman el “genocidio ucraniano” de 1932, donde reina igualmente 
una confusión histórica total.  

Lo cierto es que los periodistas del New York Journal, (sometidos al 
magnate Hearst) que en un principio incitaron a la guerra hispano 
americana (narrando las barbaries del Jefe de las fuerzas españolas, 
Valeriano Weyler) reconocieron luego que “los cubanos tenían aquella 
guerra la ganada”, antes de que el gobierno de Estados Unidos decidiera 
entrar en ella”. Bajo la pluma del joven y futuro Presidente, Theodore 
Roosevelt, el New York Tribune, también reconoció que el problema de 
la guerra cubana estaba concluido. No había ningún objetivo humanitario 
a cumplir, fuera de la protección de las inversiones norteamericanas y la 
ambición de truncar toda aspiración europea en el continente americano. 
Las fuerzas españolas habían sido disminuidas por la avalancha de los 
mestizos constituidos en comunión gentilicia. 

La corona española, no pudo asumir la vergüenza de declararse vencida  
antes aquellos cubanos muertos de hambre, y para salvar las apariencias 
prefirió firmar la paz con el gobierno de EUA.  No pudieron reconocer la 
derrota frente a un enemigo descendiente de antiguos vasallos. Es raro 
que la casta dominante reconozca que un ápice de honor emerja de la 
frente sus antiguos vasallos. 

Hearst, visionario de la oportunidad histórica y consciente del objetivo 
geopolítico del asunto, manipuló a la opinión pública en favor de la 
acción bélica. La leyenda cuenta que: al ver regresar al ilustrador de La 
Habana sin ningún otro dibujo que el de una ciudad donde la paz reina y 
el sol brilla, pronunció: “You furnish the pictures and I’ll furnish the war”. 
Esta frase Orson Welles la utilizó íntegramente en su famoso film “Citizen 
Kane”.  
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La anexión de las islas de Hawai comienza con la explosión en la bahía 
de La Habana del acorazado Maine con sus 266 Hombres a bordo. Lo 
cierto es que aquella pólvora demasiado cerca de las fuentes calóricas 
del barco, más que incendiar y hundir la nave de guerra, le abría las 
puertas de La Habana a los intereses norteamericanos, y al mismo 
tiempo la oportunidad de apropiarse de las islas del Pacífico. Se puede 
concluir que la llamada “Guerra hispano-americana” fue gracias a Hearst, 
la primera guerra mediática de la historia moderna.  

Esperamos casi cien años para ver, en Irak, la primera guerra televisada. 
Siempre con el mismo espíritu de Hearst: utilizar la prensa y los medios 
monopolizados por una casta dominadora para preparar la opinión 
pública antes de dar el golpe macabro. No es necesario repetir aquí las 
mentiras utilizadas, ni remarcar la vergüenza de aquellos funcionarios 
cuya misión fue falsear.  

Pocos años después surgía el internet, cuya principal virtud es la 
democratización de la información. El internet permite el surgimiento de 
la prensa disidente organizada, cuyo ejemplo más claro es Wikileaks y su 
personaje central, Julián Assange.  El internet, al igual que el dinero y 
que la información, su principal defecto es la centralización que permite 
el acopio y uso de información privilegiada. El internet (a diferencia de 
los libros de Gutenberg) sirve como base de datos para predecir e 
influenciar fenómenos sociales. Este nuevo tipo de espionaje fue 
denunciado por Edward Snowden, quien ha sido condenado por la casta 
hegemónica, pese a haber defendido simplemente las libertades 
individuales inscritas en la constitución americana.  

Assange, como Snowden, son en nuestra época como Galileo y Giordano 
Bruno en la suya. Ambos trataron de explicarnos que la verdad es 
siempre relativa. La represión contra ellos ilustra como nada la división 
frontal de nuestra sociedad. A ellos las castas oprimidas le rinden 
homenajes mientras las castas dominantes cava sus tumbas.  

Un presidente de Francia, cuyo nombre no quiero acordarme, tuvo la 
osadía de cerrarle el espacio aéreo al Presidente de Bolivia, Evo Morales, 
porque pensaba que Snowden viajaba en su avión. Todo esto sucedió, 
pese a que Snowden había revelado que los EUA espiaban incluso a los 
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gobiernos de Francia y de Alemania. Este hecho es revelador de la 
extranjería que siente la casta dominante por ese pueblo que la nutre y 
sobre el cual ejerce su Poder.  

Finalmente la tecnología blockchain  parece ser la que nos aportará lo 
que nos faltaba: un sistema de información descentralizado e 
infalsificable que nos permitirá a todos y a cada uno por igual, cultivar y 
mutualizar libremente la consciencia social. Ya la tecnología existe, pero 
ahora falta que el ser humano se apropie de ella para ejercer el libre 
albedrio por primera vez en la historia de la humanidad. 

¿Qué dirían Giordano y Galileo? 

 

León Tolstoi (1828-1910)  
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8-La asimetría de la justicia. 

Si hay una institución, común a todas las sociedades, que se reclama 
simétrica, es la Justicia, porque esta simetría es la vertebra de sus 
virtudes. La justicia es una balanza sobre la cual se van poniéndolos los 
elementos relativos a la verdad de cada una de las partes de un litigio. 
Ya desde el principio adoptó la relatividad subjetiva del testigo como el 
elemento fundamental del proceso cognitivo, así como la del jurado que 
emitirá el veredicto. La verdad en la justicia se basa en  someter un 
hecho a un análisis crítico desde los más diversos ángulos.  Pero, aunque 
esta toma  en cuenta el apego familiar y emocional de los testigos como 
criterio desvalorizarte de la verdad, no toma en cuenta la simetría 
cuando acepta un jurado que responde sociológicamente a una casta 
dominadora. La justicia, como el dinero actual, es un falso instrumento 
de simetría cuyo verdadero objetivo es la perpetuación del orden social. 
Y un orden sin simetría no puede ser sino un desorden. 

Además, si cada una de las partes de un litigio, difieren desde el 
principio en recursos materiales,  energéticos y cognitivos, el proceso, 
que se pretende simétrico, posee una diferencia intrínseca que tampoco 
se toma en cuenta. Los pobres no pueden pagar los mejores abogados, 
ni contratar especialistas para coleccionar evidencias, ni esperar diez 
años por la realización de un juicio. La casta dominante sí. Nuestra 
sociedad no puede aceptar que la diferencia social es una discriminación 
como las otras, por la sencilla razón de que la desigualdad es una 
institución contenida en el concepto de la propiedad.  

La Justicia, o más bien "la Injusticia", utiliza el tiempo como arma. 
Cuando se realizan juicios donde se acusa a los pobres, por lo general se 
ejecutan con mucha más celeridad que en el caso de los ricos, por la 
simple razón de que el "poseedor de Capital" al defenderse puede utilizar 
este “Capital” contra toda oposición. Cuando socialmente se enfrentan 
los huelguistas a la policía, los abusos de los huelguistas son enjuiciados 
con celeridad mientras que los crímenes policiacos son juzgados en el 
momento políticamente oportuno. Con este simple desfasaje temporal la 
sociedad le impone a la justicia una asimetría que la desvirtúa. Cuando 
una de las partes de un litigio se beneficia de la "mora", esa asimetría 
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temporal que es en sí un desequilibro y una injusticia, se constituye en 
Capital. El tiempo es para los pobres un obstáculo topográfico 
infranqueable.  

En este ensayo no se reivindica el igualitarismo; la intención es remarcar 
simplemente que la desigualdad puede ser armónica o inarmónica. La 
pirámide social puede ser topográficamente como la de Keops o como la 
Torre de Eiffel. Adivinemos: ¿cuál de las dos es la más frágil? 

La ley no busca, en primera instancia, el equilibrio universal, sino e 
mantenimiento de cierta concepción del orden, que en la mayoría de los 
casos es ya portador de  desequilibrio. Y el desequilibrio es 
filosóficamente lo contrario de la justicia.      

Por todo lo antes expuesto, el instinto simétrico del ser humano 
pretende que los juicios deben ser filmados (ahora que la tecnología lo 
permite) para que así sean analizados, de manera no vinculante, por la 
toda la sociedad. Esto permitirá, a defecto de la justicia, que los juicios 
verdaderamente públicos sean fuente de consciencia; esa consciencia 
que, cuando se libera de su instinto primario de conservación, busca la 
simetría y la armonía en todo lo que toca.  
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9-La comunicación y el proceso cognitivo como formas de 
Capital. La verdad: las evidencias que la cristalizan, la 
semántica que la explica y el pragmatismo que la solicita. 

Un poco de vergüenza para nosotros, los escribas, que emborrando 
cuartillas contribuimos a forjar esa torre de Babel donde se ahoga la 
verdad.  

Los trabajos críticos de Nietzsche sobre la verdad y la semántica 
constituyen un legado excepcional.  Según él, el Hombre, cual un animal, 
sin fuerzas, ni garras, ni cuernos, ni colmillos, lejos de exponer  su poder 
con arrogancia, se defiende con su arte de disimulador. Este arte de 
disimulador no dota al Hombre de cualidades particularmente especiales 
para defender la verdad. La verdad reposa entonces sobre dos pilares 
completamente metafóricos, el lenguaje y la matemática, posados sobre 
un ser que se defiende escondiéndose.   

Cada palabra es en su origen ya una metáfora que categoriza y 
generaliza bajo instintos y precepciones más que relativos. El segundo 
lenguaje humano,  la matemática, es igualmente una metáfora (aunque  
altamente organizada) pues nada dice en la naturaleza que cada unidad 
puede dividirse únicamente en decimas, ni que una abstracción 
discontinua como el cero  pueda pertenecer a la realidad. La metáfora 
proviene de los dedos de las manos, solo que el Hombre olvido contar 
que la palma de la esta es quizás su sexto dedo. Y la metáfora del cero, 
puede provenir de la falta de continuidad visible entre la vida y la 
muerte. 

Luego brutalmente digo que, el mayor enemigo del progreso de la 
consciencia social es la casta dominante, que sacralizarla la verdad 
relativa que la llevó a la cima de la sociedad, absolutiza su cosmogonía, 
y encierra su propia consciencia en una camisa de fuerza. 

La ideología de la explotación social no viene tampoco de la nada, es 
una imitación de la tiranía contenida en la visión termodinámica que el 
Hombre tiene de la naturaleza. No es casual que nuestro mundo prefiera 
ver la fuerza de gravedad como “la tiranía de los grandes astros sobre 
los pequeños” (de Newton) y no como “la armonía del mundo” (de 
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Kepler). En la teoría de Newton, la fuerza que emerge de la masa de un 
gran astro, somete la masa del pequeño astro. En la de Kepler el astro 
pequeño armoniza su danza alrededor del grande, acelerando el paso en 
relación inversa a la distancia.  

Sin embargo, hasta un tirano tiene en su corazón su poco de 
humanidad. Esta casta dominante se siente amenazada a causa del 
desequilibrio que ella misma ha creado. Su consciencia actúa, bajo el 
vértigo del peligro, en modo disimulador y luego defensivo; o sea, 
generando ideologías rígidas cuyo objetivo es hacer uso de la fuerza 
moral necesaria para defenderse. En otras palabras, como la verticalidad 
de la sociedad crea un temible ejército de proletarios, cada vez más 
grande e incontrolable en relación con pequeño número de oligarcas que 
rige la sociedad humana, la casta dominante se siente constantemente 
asechada. Este sentimiento de "asecho" retroalimenta la bulimia de 
Poder en la cúspide de la pirámide, cual una ardilla que se prepara para 
el invierno; y esa bulimia paraliza a su turno el toroide económico de 
toda la sociedad.  

Es por eso que se confinan ellos mismos en una ideología protectriz, cual 
camisa de fuerza, que se cierra más y más cuanto más la casta de 
dominados utilice la amenaza para reivindicar su parte de la riqueza 
social. Tanto Jesús, Gandhi y otros, nos suplican que utilicemos la 
seducción para que esa casta salga de su concha cognitiva, allí, donde la 
fuerza ya no podrá hacer nada. Donde hay consciencia hay equilibrio y 
donde hay equilibrio no hay fuerza sino armonía. La fuerza opera solo allí 
donde la consciencia es inexistente. Newton dice que el gran astro obliga 
al pequeño a bailar para el, donde Kepler muestra que el gran astro, 
todo lo que tiene en masa lo pierde en movilidad. La clase obrera tiene 
que seducir a todas las demás castas, con su riqueza humana, con su 
abertura de espíritu, con la inteligencia intuitiva, con la economía de 
objetos,  con la belleza del cuerpo y con la sonrisa barata. La amenaza 
que ella representa como fuerza social démosla ya por adquirida.   

La lucha de clases declarada y fratricida de Marx es una receta 
contraproducente, que fabrica a partir del más dócil burgués un soldado 
terrible. Cuando a cualquier Hombre o animal se le corta toda posibilidad 
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de burlar el combate, su astucia se agiliza y sus fuerzas se multiplican.  
La demostración la hizo Sun Tzu 4hace miles de años. En su “Arte de la 
guerra” expuso cómo convertir a inocentes doncellas en guerreras 
temibles:  

Cierto rey, que había oído que Sun Tzu aseguraba que "podía hacer de 
cualquier ser humano un guerrero", decidió interrogar al reputado 
General: -¿Seria usted capaz de hacer soldados de mis concubinas? –Sin 
duda alguna, -respondió. Y claro, cuando las acomodadas y bellas 
mujeres de la corte, escucharon que Sun Tzu estaba dispuesto a 
convertirlas en guerreras, comenzaron a reír discretamente,  
seguramente sin traicionar sus finos gestos y sus buenos modales de 
aristócratas. Pero cuando el general, para dar prueba de su tesis, le 
cortó la cabeza a algunas de ellas, la sonrisa de las chicas que quedaban 
con vida se trasformó,  gracias a la amenaza de muerte y al cerco 
topográfico, en una energía animal brutal. El simple hecho de hacerles 
comprender de que  su única opción sería "luchar hasta la muerte", 
cambió en un instante la naturaleza dócil de aquellos seres inofensivos. 

Desgraciadamente Sun Tzu no nos dijo como convertir un opresor en un 
gentils,  pero felizmente esto nos lo dijo Gandhi. La respuesta es: no 
respondiendo a ninguna violencia y guardar la frente alta ante toda 
agresión. Cuando Gandhi salió de la cárcel por haber promovido el boicot 
de la industria textil inglesa (pilar de su colonialismo triangular) allí 
delante de sus verdugos comenzó a hilar su propia tela, para dar prueba 
de que él había sido maltratado pero jamás vencido. De aquí viene la 
difícil comprensión de la frase de Ernest Hemingway: “A man can be 
destroyed buy not defeated”. Destruir o someter ese cuerpo de primate 
donde se hospeda aquella consciencia que lo convierte en humano, no 
es prueba de que se ha conseguido aniquilar con ello la consciencia. Por 
el contrario, cuando las armas de guerra (o jurídicas), no pueden 
doblegar la consciencia del adversario, es la prueba de que de alguna 
forma, metafórica o real, esas armas se han mellado.  

Primeramente, la verdad como parte de la conciencia social, influye pero 
no determina en el curso de la Historia. Su roll consiste en ser un 
                                                           
4 Sun Tzu “Arte de la guerra” 
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catalizador en la domesticación de la energía; y esta energía 
domesticada impone a su turno el desarrollo social. Pero, vulgarizando 
un poco la "definición de la verdad social", puedo reducirla a: un 
fenómeno altamente probable  desde el punto de vista termodinámico y 
a la vez útil desde el punto de vista pragmático. El momento 
termodinámico le aporta a la verdad las evidencias en las cuales esta se 
cristaliza, mientras que su utilidad pragmática le aporta la chispa de su 
difusión social. Una verdad siempre es relativa al momento 
termodinámico de la sociedad; o sea: a la densidad de energía que la 
sociedad es capaz de producir a partir de un mínimo de materia, sin 
destruirse a sí mismo ni destruir el hábitat. 

En el mundo en que vivimos todavía es más fácil ver la verdad en modo 
jerárquico de Newton, que en modo armónico de Kepler. La sociedad se 
comporta según la manera como comprende la naturaleza y el cosmos. 
A la ética de Newton le falta la estética de Kepler para ser completa. En 
nuestra ética del Capitalismo, como en el cubo Rubik, cuando se arregla 
una faz se corrompe la otra. La miseria no se elimina sino que se 
desplaza, quedando latente, como retazos de tela. Sin embargo, cuando 
la estética se impone a la ética, esta está obligada a componer el cubo 
Rubik en su totalidad. El ajuar de bodas no puede dejar sin utilidad al 
más mínimo pedazo de tela. ¿Si así funciona la madre naturaleza, porqué 
no nosotros? 

Toda manera de presentar los fenómenos, desde un punto de vista de 
en un espacio infinito es probable, pero improbable desde el punto de 
vista de nuestro tiempo finito. Un fenómeno improbable es aquel en la 
restricción del vector tiempo, tal un obstáculo topográfico, no permite 
aportar la evidencia.  

Hay muchos tipos de verdad en forma de concepto relativo, pero aquí 
caricaturaremos  tres formas: la vedad del ordinario, la del poderoso y la 
del sabio.  

La búsqueda de la vedad en el Hombre es un principio 
fundamentalmente pragmático, luego energético y luego cognitivo. La 
primera verdad que busca el Hombre es la concretización de su alimento 
y el lugar donde protegerse. Esta es la verdad material o pragmática, 
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(puramente defensiva  y casi animal) que se proyecta muy poco hacia el 
futuro ya que opera en un espacio-tiempo muy reducido. Luego de 
calmar las necesidades primitivas el Hombre emprende la mejora de su 
vida y para ello toma el camino de la domesticación de la energía, la 
agricultura y el ganado. Esta es la verdad energética propia de un ser 
social, que opera en un espacio-tiempo medio y se ampara de categorías 
de causa y efecto. Solo luego de colmar sus necesidades vitales y 
energéticas, el Hombre trata de serenar las aguas de su consciencia y  
emprende el camino del equilibrio espiritual. Esta es la verdad cognitiva, 
que se proyecta más allá de la vida del Hombre y que opera en un 
espacio-tiempo cercano al infinito. 

El Hombre hambriento, que por tales circunstancias se siente amenazado 
por la naturaleza de las cosas, no puede reflexionar de la misma manera 
que aquel que está en condiciones de procurarse sus necesidades 
materiales. La amenaza de la integridad física, el hambre o las 
catástrofes naturales, lleva al Hombre a reaccionar en modo reptil, 
primitivo o material. Por el contrario, aquel que ya se ha procurado todas 
sus necesidades materiales y vive en un habitad estable, la inercia de la 
consciencia adquirida lo puede llevar por el camino del equilibrio 
espiritual y paradójicamente, a deshacerse de todos los recursos 
materiales superfluamente acumulados, durante los estados de 
consciencia precedente. La verdad del sabio, a diferencia de los estados 
de consciencia anteriores,  es la única capaz de medir las consecuencias 
de sus actos, y por lo tanto de auto-limitarse.  

Hay dos leyes sociales bien probadas que demuestran la incapacidad del 
Hombre de auto-limitarse. Una es la "ley de Parkinson", (o del la 
procrastinación, o de la trivialidad) que demuestra que: el trabajo se 
expande hasta llenar el tiempo del que se dispone para su realización;  
los gastos aumentan hasta abarcar todos los ingresos; y que el tiempo 
dedicado a las cosas es inversamente proporcional a la importancia de 
estas. En otro dominio, por ejemplo si un Hombre tiene una casa de diez 
habitaciones, es capaz de llenarlas todas de banalidades, porque es 
incapaz de imponerse un límite a largo plazo.  
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La otra  ley es el “Principio de Peter”, que dice que: En una jerarquía 
todos sus integrantes ascienden hasta alcanzar su nivel de 
incompetencia.  Ambas leyes contienen la misma inconsciencia de la 
necesidad de límite. Montesquieu había ya notado que un poder social 
siempre tiene tendencia a abuzar, por lo cual este solo se detiene 
cuando se le pone límite exterior.  Y este límite, en ausencia de la 
consciencia pertinente, se impone por la fuerza. Para corregir esta 
inconsciencia del límite, así como los innumerables abusos, corrupciones 
y paradojas de la sociedad, se creó la división de poderes de la 
imperfecta democracia moderna.   

La verdad es un concepto relativo y de esta relatividad proviene su 
maleabilidad. La verdad presupone la existencia de un observador de un 
fenómeno objetivo para el cual ese fenómeno perceptible es una 
evidencia. Este observador realiza una descripción subjetiva de un 
fenómeno dado en forma de tesis,  descripción que es dirigida a un 
interlocutor sin referencia objetiva de dicho fenómeno y que posee su 
propio estado de consciencia. Si este interlocutor acepta la tesis del 
observador, esto quiere decir que su tesis es aceptada como verdad.  En 
cambio, cuando la niega, esto quiere decir que el interlocutor ha emitido 
una antítesis. Y cuando  el interlocutor constata objetivamente el 
fenómeno, la tesis deviene para él una evidencia.  

Un observador que no comprende los fenómenos que suceden 
objetivamente delante de él, o que no puede describirlos acertadamente, 
es simplemente un inconsciente (relativo al momento termodinámico).  
El momento termodinámico le aporta la evidencia pero su estado de 
consciencia no permite percibir la cinética (causa-efecto) de un 
fenómeno. El inconsciente es aquel que carece de la ciencia que explica 
el fenómeno. El individuo inconsciente, igualmente no puede 
comprender la descripción que proviene de un más alto grado de 
consciencia que la que él posee.  

La consciencia es pragmática, por lo cual pone resistencia a todo aquello 
que no tenga utilidad inmediata. El Hombre, que busca a corto plazo un 
modelo cosmológico que le permita sobrevivir, no encuentra el interés de 
indagar sobre el origen del universo. Inversamente, el científico que 
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medita conceptos abstractos,  es posible que no  tenga el más mínimo 
sentido práctico para la vida ordinaria. Los humoristas ingleses de Monty 
Python, mostraron lo absurdo de las teorías filosóficas y cuánticas en el 
contexto cerrado y concreto de un partido de futbol. Es por esta razón 
que la nueva consciencia social no puede anteceder a la tecnología que 
la cristaliza. Al contrario, muchas veces es la tecnología adquirida por 
accidente, como la electricidad o los rayos X, es lo que sirve de base al 
nuevo salto de consciencia.  

El primer paso para la emancipación que la “casta explotada” es: 
comprender la sociedad que la oprime. Pero esta, vacila en perder su 
escaso tiempo y sus escasos recursos en reflexiones inciertas y prefiere 
adherirse a una verdad pragmática y estrecha. Todos conocemos la 
"caricatura" donde el padre de una familia obrera le da un coscorrón a 
su hijo, que anda soñando con estrellas lejanas y de sociedades futuras. 
La casta explotada ama la consciencia pero teme buscarla. El escritor y 
visionario, Aldous Huxley, fue aún más lejos, reflexionando que la casta 
dominada no solo se abstiene de buscar las causas de su desventura 
sino que: prefiere amar su esclavitud y admirar a su verdugo. La clase 
obrera suele padecer un tipo “síndrome de Estocolmo”, pues su larga 
convivencia con la casta que la mantiene en condiciones precarias, ha 
desarrollado cierta empatía y hasta cierta admiración por sus propios 
opresores.  

Al mismo tiempo esa casta dominante, que ha logrado procurarse todo 
tipo de Capital hegemónico (recursos naturales y energéticos) no puede 
ver en qué su estado de consciencia es relativo, cuando este cumple con 
el pragmatismo, como condición de la vedad social. Aunque esta casta 
dominadora posea la inteligencia y domine la semántica necesaria para 
comprender las nuevas tesis,  prefiere absolutizar su verdad relativa que 
le permite permanecer en la posición dominante que ocupa en la 
sociedad. La casta dominante renuncia, casi con su cerebro reptil, (con 
sus tripas dirían otros) a dejarse llevar por la inercia de las conjeturas 
científicas que a la postre corroen la cosmogonía necesaria para ejercer 
la dominación.  
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Como la verdad es un fenómeno subjetivo, siempre una verdad 
socializada deviene una verdad motriz, y por lo tanto superior a una 
evidencia particular. La mediocridad general de la “consciencia social” es 
siempre más efectiva que la genialidad marginal de un individuo. Esta 
“consciencia social” mediocre está caricaturizada en la obra de Galileo 
“Dialogo de dos concepciones del mundo” en el personaje de “Simplicio”. 
En cambio el propio Galileo encarna al genio marginal, que trata que el 
Hombre ordinario levante los ojos hacia el cielo, para hacerlo constatar 
la evidencia heliocéntrica. Esta obra fue escrita en italiano popular y no 
en el latín de los Aristos, razón por lo cual el viejo científico fue sometido 
al tribunal de la inquisición, como si fuera él mismo un personaje salido 
de su propia obra, cual espejo que refleja otro espejo. Y como si esto 
fuera poco, Brecht encerró a Galileo Galilei, una vez más, en una obra de 
teatro. 

El primer obstáculo que tendrá un Galileo de nuestra época para que 
Simplicio comprenda la verdad, (presuponiendo que posea el nivel 
científico y semántico necesario para ello) no es la inteligencia de su 
interlocutor sino el pragmatismo que este pueda sacar de ella. La 
cosmogonía de Simplicio es siempre a corto plazo, por lo tanto está 
contenida en un espacio-tiempo diferente al de la ciencia, que cada día 
expande más y más los límites del universo. Pero incluso, en el supuesto 
de que Simplicio logre ascender a un nuevo estado de consciencia y que 
durante sus arduas jornadas de trabajo y de sudor medite hipótesis 
abstractas, todavía le quedaría (como al Galileo real) contraponerse a la 
verdad relativa que la casta dominante impone. La teoría heliocéntrica 
para Simplicio no constituye una herramienta pragmática, sino que para 
él es tan solo un divertido comic de ciencia ficción.  

Galileo era un científico pero también un eficaz Hombre de negocio, que 
se servía de la ciencia para hacer mercancías lúdicas y didácticas. 
Cuando estudió la óptica, se precipitó a vender un telescopio en la feria 
de Venecia. Quizás intuía que el modo lúdico de difusión de la verdad es 
uno de los más eficaces. El científico no tenía ninguna intención de 
cambiar el paradigma de un mundo donde él vivía feliz,  sino que 
sencillamente pretendía ganar un poco de dinero con el libro. La 
diferencia entre Giordano Bruno y Galileo Galilei es la misma que entre 
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Nicola Tesla y Thomas Edison; el primero quería cambiar el mundo 
mientras que el segundo solo aspiraba a modificarlo un poco. El primero 
es un Hombre-idea el segundo un Hombre de ideas. 

En la época de Galileo, la consciencia estaba aún administrada por la 
religión, que utilizaba la fuerza contra aquellos brotes de consciencia que 
destruían los pilares de su Capital hegemónico. En las sociedades, que se 
autoproclaman “racionalistas” y que de racionalista tienen solo el 
nombre, la casta dominante monopoliza los medios de información 
cognitivos, a la vez que controlan con sus finanzas las letras y las 
ciencias, obligando a sus letrados, como dijera Paul Valery, a que se 
“equivoquen según las reglas”. En última instancia, ese “racionalismo” 
claudica cuando utiliza leyes liberticidas para impedir que el Demos 
acceda a nuevos estado de consciencia.  

De manera intuitiva, la casta dominante utiliza el método cuántico de la 
incertidumbre, “el gato muerto-vivo”, como base de su sistema 
prestidigitación. Ahoga  la verdad en un mar de conjeturas para paralizar 
a los dominados, que gastan generalmente el poco tiempo que pueden 
dedicarle al conocimiento en futilidades. Y por último, se sirve de la 
semántica asimétrica que impide al Demos describir la realidad; 
semántica que permite por ejemplo llamarle “racionalista” a un sistema 
al cual la razón le provoca fobia.   

El Hombre-idea siempre es superior al Hombre de ideas, como lo ilustra 
la frase de Confucio: “El que ama la verdad vale más que el que la 
conoce”. Porque el que ama la verdad nunca la esconde. La vedad 
escondida es un Capital y el Capital siempre es una herramienta de 
dominación. El que le teme a la razón de cierta manera apuesta por la 
fuerza. Sin embargo, cuando la verdad se demuestra con palabras y no 
con evidencias, no solo hay que exponerla como un teorema, con un 
lenguaje categórico preciso, sin sofismos, ni semántica asimétrica, sino 
que lo más importante es ante todo su difusión descentralizada. Ya 
explicamos que, si el momento termodinámico que vive la sociedad 
coincidiera con la verdad que se profesa, y su utilidad pragmática 
incitara a practicarla, la batalla de la verdad estaría ganada de 
antemano. No basta con amar la vedad y querer transmitirla, se precisa 
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tener a mano las evidencias que la cristalicen, los útiles semánticos que 
la expliquen y el pragmatismo que la solicite. La verdad pocas veces se 
posa en un solo espíritu, porque al provenir de la impronta del momento 
termodinámico que vive la sociedad, se manifiesta al mismo tiempo en 
varios individuos. En cambio, más vale no exponer una verdad 
sustentada por axiomas abstractos, antes de que su tiempo 
termodinámico la devele en evidencia.  

Socialmente, decir la verdad a toda costa parece ser lo mejor. La verdad 
es siempre revolucionaria, -decía Lenin- porque con ella los conflictos se 
van a anticipar y la consciencia a acelerar. Sin embargo esta aceleración 
puede ser solo una ilusión si esta verdad no nos lleva a un momento 
termodinámico superior. Sin este momento termodinámico las 
revoluciones provocan una sensación ficticia de progreso, cuando son 
solo un movimiento pendular donde la acción es seguida de reacción. El 
único punto positivo de una revolución, no acompañada de una 
evolución tecnológica, es que generalmente conlleva a una reforma 
educativa que prepara el terreno a los avances científicos. Cuando la 
ciencia nos devele el secreto de fenómenos donde la naturaleza utiliza el 
equilibrio en vez de la fuerza, la sociedad aprenderá a prescindir 
socialmente de todo tipo de violencia.  

Una experiencia como el ayuno prolongado durante cuarenta días, 
(como imitación del cruce del desierto bíblico del nazareno)  de alguna 
manera multiplica los panes y los peces. El científico norteamericano, 
George F. Caihill Jr, calculó en la década de 1970, que el límite físico del 
ayuno, de una persona que posee unos 10 kg de grasa corporal,  3 kg 
de  proteínas disponibles y 0,75 kg de azucares,  está alrededor de los 
100 días. Otros estudios aseguran que es posible alimentarse e incluso 
curar muchas enfermedades con la ingesta del agua de mar; un recurso 
que abunda. Algunos aseguran haberse curado la miopía, como Aldous 
Huxley, con ejercicios mecánicos de los ojos, y otros simplemente 
mirando el último sol del día, que parece ser también un antidepresivo 
seguro. Los científicos, antes escépticos, comienzan a creer en las 
virtudes de la meditación. La humanidad toda parece seguir la moda de 
la alimentación natural.  
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En el plano tecnológico,  hay una verdadera fiebre del oro, pero esta vez 
a la caza de nuevos tipos de energía. Los motores de imanes 
permanentes y la fusión nuclear fría,  igualmente cambiaran nuestra 
estrecha concepción actual de la energía. Un imán no es un motor 
perpetuo, no contradice la segunda ley de la termodinámica, pero es un 
motor que puede durar 500 años y servir a varias generaciones. La 
trasmutación de los elementos acabará con la sensación de escases y 
con la necesidad de acumular otra cosa que no sea conocimiento. Quizás 
la sabiduría devuelva al Hombre a la naturaleza salvaje de donde vino, 
pero esta vez viéndola como un aliado y no como una amenaza.   

Ante la verdad, existen ejemplos de la unidad de pensamiento y acción, 
como Sócrates, Jesús, Espinoza o Gandhi. Existen los que divergen en 
esa unidad, como Galileo y como Brecht. Existe también un tipo muy 
raro de individuo que, poseyendo una ideología reaccionaria, practica el 
altruismo en la en la vida real. Y existen aquellos que tristemente 
reprimen y ocultan la verdad. 

Decir la verdad antes de su tiempo es el camino más corto para 
transformar el mundo, pero quizás no lo es para trasformar la sociedad, 
pues de una guerra planetaria puede llevar a que el mundo se deshaga 
del Hombre, pues el Hombre no es una condición imprescindible de la 
existencia. El camino de la verdad posee sus conflictos y requiere de su 
altruismo. El cristianismo se impuso en Roma gracias a la temeridad de 
los devotos, que morían con la frente alta, como Sócrates y como Jesús, 
sin renunciar a su credo. Pero en otros momentos históricos, como el 
nuestro, esta temeridad puede significar el fin de la humanidad.  

Hay quienes tienen una buena razón para no morir por la verdad. La 
persona que tiene hijos pequeños o padres ancianos, más vale que no se 
exponga al peligro por el bien de otros; pero aquel que esconde la 
verdad o se retracta, sin ninguna razón humanitaria, no siempre merita 
nuestra admiración, aunque sus razones queden comprendidas. Si bien 
Galileo fue el que descubrió los secretos de la ciencia y del universo, fue 
Giordano Bruno el que las hizo trascender más allá de su vida, quien 
amaba esa verdad más que el Galileo, que la conocía.  Al mismo tiempo, 
hay que reconocer que Galileo, ciertamente,  no tuvo el coraje de morir 



47 
 

la verdad; pero nos dejo, cual un ovillo de Ariadna, los indicios para 
lleguemos a ella. 

La verdad es una tesis con base objetiva, pues una tesis sin base 
objetiva es una conjetura. Pero como el interlocutor ante la cual se 
expone la verdad presupone que este no tiene referencia objetiva de la 
misma, esta dicotomía permite que una conjetura y una verdad sean 
confundibles. La diferencia entre una tesis y una antítesis no es la 
objetividad, sino que la primera precede a la segunda en el tiempo y por 
lo tanto se beneficia de la mora. Este privilegio relativo de existir antes 
que la otra es la razón por lo cual una antítesis nunca puede borrar 
totalmente la tesis y la razón cuántica por la cual el cofre (lleno y vacío) 
de la finanzas, es al mismo tiempo una tesis tan verdadera como falsa. 
Es por esta característica de la comunicación que en un tribunal se 
escucha siempre, al mismo tiempo a las dos partes en litigio, para tener 
inmediatamente una visión bidimensional del fenómeno objetivo, a partir 
de la subjetividad de las partes y evitar así que el primer ponente se 
beneficie de la mora.    

 “La cueva del león es temible aunque este no esté” -dice el proverbio- 
porque el espacio predice que la cueva puede contener probablemente 
un león, mientras que el tiempo dice que en ese momento no hay 
probabilidad de que el león este allí. Toda manera de presentar un 
fenómeno desde un solo punto de vista es espacialmente probable y 
temporalmente reprobable, porque nuestro espacio es infinito en 
probabilidades, pero el tiempo necesario para abarcarlo es limitado. El 
tiempo es el obstáculo que impide que una conjetura devenga veraz. 

Ciertas verdades, aún bien fundadas, no pueden generalizarse, ni 
acceder al estatus de consciencia social, cuando no se puede ofrecer una 
evidencia empírica que la sustente. A defecto de la evidencia empírica, la 
verdad se sirve de los axiomas, cuya ciencia pueden coincidir o diferir, y 
por lo tanto, corroborar o denegar la veracidad de una conjetura.  Por lo 
tanto, la conciencia social no puede preceder al nivel termodinámico de 
la sociedad, porque es justamente este índice (termodinámico) la 
demostración pragmática de los pilares de esta consciencia. Es por eso 
que Marx asegura que el desarrollo de las “fuerzas productivas” precede 
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al desarrollo de la consciencia social. Esta conjetura marxista además 
coincide con el momento termodinámico expansivo que vive el universo, 
donde la materia precede a la energía y la energía a la luz. La 
consciencia (cuya definición es aun discutible) es un estado de la materia 
cuyas características se acercan más a la luz que a la energía. Hasta el 
momento no se ha podido mover ningún cuerpo físico con el solo uso del 
pensamiento. En cambio, podemos pasar una gran cantidad de 
información de un extremo a otro del planeta con una simple llamada 
telefónica, lo cual no es el caso de la energía. La energía debe preceder 
a la existencia misma de la consciencia aunque sea de una milésima de 
segundo.  

Sin embargo la luz percute las partículas; según el fenómeno del foto-
efecto que Einstein analizó a partir del movimiento Browniano, y que le 
daría el premio Nobel de física.  Y si la luz percute las partículas, la 
ciencia pudiera preguntarse si el pensamiento es capaz de hacer algo 
parecido, para así poner la primera piedra del desconocido proceso de 
materialización de una idea. 

Inversamente una conjetura puede ser improbable pero no puede ser 
falsa a 100%, porque hasta el mitómano utiliza las herramientas de la 
realidad para construir su utopía, y la infinitud del espacio da 
probabilidad de existencia a todo aquello que pasa por la consciencia. 
Toda conjetura, tiene cierta probabilidad de existir, pero pocas 
posibilidades de ser observada por nuestra consciencia durante nuestro 
restringido tiempo; por lo tanto, muy pocas probabilidades de 
convertirse en una evidencia. 

Por el contrario, una conjetura improbable, si se argumenta con la ayuda 
de evidencias parciales, puede constituirse en verdad relativa y formar 
parte de la consciencia social. Unos zapatos que sobresalen al pie de una 
cortina pueden constituir la probabilidad 50% a 50% de que detrás de 
esta cortina se esconde un ladrón. El espacio acepta la probabilidad del 
ladrón, pero en el tiempo que tenemos para llegar a la cortina es 
suficiente para que el probable ladrón se escape para siempre, 
dejándonos allí sus zapatos y el paradójico momento verdadero-falso. 
Esta particularidad de la verdad  es utilizada por la casta dominante, con 
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su maleta llena-vacía de dinero, o el molino que impulsa  el río;  por la 
sencilla razón que una antítesis nunca podrá probar, si en un momento 
dado, esa maleta contuvo o no dinero, o si ese molino fue impulsado o 
no por el río.      

La paradoja de la física cuántica del gato muerto-vivo encerrado en un 
cubo la encontramos en la vida diaria más de lo que el buen sentido 
quisiera. Igualmente, las arcas del Banco son un cofre (lleno-vacio) de 
oro, debido a que la consciencia social prefiere el uso pragmático de la 
verdad al uso filosófico. Hasta el banquero que abre el cofre vacio lo 
cree lleno. La casta dominante no miente, sino que se miente a sí 
misma.  Por tales razones la mejor manera de llegar a formular una 
verdad, es la pluralidad de observadores conexos, delante de un 
fenómeno empírico; porque una verdad social es siempre más efectiva, 
(a pesar de su mediocridad) que aquella defendida por un genio 
marginal. Y la mejor manera de difundirla la verdad es demostrando su 
utilidad inmediata.  

En el pasado la “causa de la causa”,  siempre comienza en una conjetura 
de la cual no hay rastros tangibles. Y cuando se analiza el futuro, 
igualmente se termina en el “efecto del efecto”, que desemboca en el 
idilio. Si la expansión del universo es una evidencia para la mayoría de 
los científicos, el bigbang que lo originó es y será para siempre una 
conjetura. Por tal razón la maleta llena-vacía del banquero así se 
quedará, mientras esté cerrada (a los ojos curiosos del pueblo) y 
mientras genere pragmáticamente la inercia de la economía.  

Ahora es el molino el que empuja al rio y no el rio el que empuja el 
molino, pero la visión relativa del fenómeno es confusa. Galileo intenta 
explicarle la realidad a Simplicio, pero Poderoso hace todo lo posible 
para impedir que el salto de consciencia de Simplicio. Se ahoga la 
conjetura de Galileo en un mar de nuevas conjeturas; se destruyen las 
herramientas semánticas;  se silencian las evidencias científicas y como 
último recurso: se amenaza físicamente tanto a Galileo como a Simplicio. 
Mientras para Galileo la consciencia nos conviene a todos, para Poderoso 
esta lleva en sí la destrucción de su  posición dominante. Y el pobre 
Simplicio, en la estreches de su espacio y de su tiempo, ama y admira a 
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Poderoso, sin comprender que las cadenas que lo oprimen vienen  
fundamentalmente de él.  

Como la antítesis de Poderoso no puede recuperar la ventaja en el 
tiempo de la tesis de Galileo, este tiene que atacar doblemente, a la tesis 
y a Galileo. Es siempre más fácil atacar a un mensajero que a un 
mensaje.  Por eso que las mejores tesis, como las de la religión, son las 
que no tienen paternidad. De lo contrario, Galileo debía desde el 
principió hacer tres tesis: sus conjeturas, su propia defensa y una tercera 
para atacar a Poderoso. Dos personas con tesis diferentes en otras 
épocas necesitaban enfrentarse en duelo como única conclusión posible 
a la diatriba. Este problema desaparece cuando la paternidad de la tesis 
está perdida para siempre, o cuando son muchos los que participan en la 
preparación de la misma. Por tal razón, vale la pena renunciar a la 
paternidad egocéntrica de las ideas, para que estas se queden solas ante 
la prueba pragmática de la existencia.  

Es Simplicio quien necesita el salto de consciencia y los útiles semánticos 
para comprender la verdad, porque es él quien obtendrá el mayor 
beneficio de ella.  Es Galileo el responsable de llevar la humanidad hacia 
el camino del equilibrio espiritual, más allá de la ciencia, la tecnología y 
la producción de recursos materiales. Y es Poderoso quien pondrá 
resistencia a la evolución de la sociedad con todo su Capital hegemónico, 
ya que es él quien ocupa la posición dominante. Pero, de la misma 
manera que, “hasta una piedra quiere ser algo”, un oligarca podrá 
acceder al salto de consciencia.  (Bien que, más fácil parece pasar un 
elefante por el hueco de una aguja). Basta hacer un surf en internet 
para comprender que el mundo está a la espera de una nueva revolución 
energética, de ese nuevo momento termodinámico y a un nuevo estado 
de consciencia.  Huxley tenía la intuición de que el conocimiento llega 
con la contemplación (como forma de meditación). Según él, la sociedad 
debe darle al Hombre la oportunidad y el tiempo de poder contemplar. 

Frederick Engels decía que: “la práctica es el criterio valorativo de la 
verdad”. Lo que funciona existe, porque que es pragmáticamente útil, y 
lo que es útil es una verdad relativa para una sociedad particular.  
Cuando los fenómenos, como decía Platón, no rebelan naturalmente lo 
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esencial de su objetividad, la práctica es la cuerda que nos ofrece la 
realidad para salvarnos del naufragio de la ignorancia. Es por tal razón 
“pragmática” que las personas que “hacen” valen más que las que 
“dicen”, y que Aristóteles apuntó (a partir de una idea pitagórica): 
“Empezar es ya más de la mitad del todo” 

Una nueva semántica es el primer paso de la emancipación a través de 
la verdad, pero eso no excluye desarmar uno de los principales lenguajes 
de nuestra sociedad, que es utilizado en los cinco continentes con igual 
fetichismo: la falsa matemática escondida debajo del dinero arbitrario. 
Este dinero, que al estar desconectado de la realidad, es pura 
manipulación de la consciencia (molino que mueve al rio). En muchas 
culturas es común llamarle “plata” al papel moneda, lo cual equivale 
llamarle caballero a un ladrón. Con un lenguaje tan deficiente será difícil 
deshacernos del confuso fetichismo del dinero. Sabemos que la lengua, 
la verdad, como la historia y la ciencia, la escriben los vencedores;  pero 
de repente tenemos la oportunidad de descentralizar la producción de 
todo tipo de Capital; (material, energético y cognitivo) y con ello la 
verdad, la esencia relativa de los fenómenos, será  de nuevo el agua de 
nuestro molino. Con ella el dinero recobrará su condición axiamétrica y la 
pirámide social, que hoy parece una Torre de Eiffel, reencontrará el 
equilibrio. Puede durar siglos la gesta, pero ya no hay dudas: la 
humanidad está pariendo la sociedad gentilicia. 

 

Aldous Huxley 1894 1963 



52 
 

Pierre Joseph Proudhon 1809-1865  
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10-La verdad emocional o metafórica. 

Don’t think, feel. -Bruce Lee. 

Il y a science des choses simples et art des choses compliquées, -Paul 
Valery.  

La mejor razón para no decir la verdad, es el no poseer las evidencias 
que permitan demostrarla, evidencias que provienen del momento 
termodinámico que vive la sociedad, momento que implica energía y 
trasformación. Dos mil años atrás, la central nuclear más cercana a 
Epicuro estaba en el sol; de nada servía entonces desarrollar una teoría 
atómica cuyos fenómenos estaban fuera de su tiempo. Sin embargo allí 
donde la razón es ineficaz la emoción puede continuar el trabajo. La 
religión, como el arte, son los primeros intentos del Hombre de 
comprender el mundo y de comprenderse a sí mismo, en momentos 
donde la naturaleza de los fenómenos resultaba impenetrable para su 
consciencia. La consciencia no calla ante lo inexplicable, sino que se 
carga emocionalmente de ello y emite un gesto impresionista. Esta carga 
emocional emitida ante lo inexplicable; que ha identificado la semejanza 
entre el fuego y el deseo; que toma prestado los atributos de la 
naturaleza para explicar su propia humanidad y a su humanidad para 
explicar la naturaleza, es ya en sí una metáfora. Hay, egocentrismo en la 
ciencia, que se confía a unos sentidos de corto alcance,  e isotropía en la 
metáfora, que explica con instrumentos imperfectos un fenómeno 
intangible.   

La ciencia comenzó a corroer desde el principio el pensamiento 
metafórico para constituir un pensamiento racional; olvidando 
voluntariamente (diría Nietzsche) que ella misma está basada en dos 
pilares metafóricos: el lenguaje y la matemática.  Aunque ya vemos, en 
tanto en filósofos como Tales de Mileto, Heráclito y en los pitagóricos, el 
nacimiento de una cosmogonía materialista, no sería hasta el siglo XVIII, 
con Pierre Simón Laplace, la primera vez que el Hombre excluyó 
definitivamente a Dios de las ciencias exactas. Tanto Kepler como 
Newton, que revolucionaron la física y la matemática, estaban movidos 
por un profundo sentimiento religioso. Por lo tanto, se puede concluir 
que el átomo de Epicuro lo podemos considerar más como una metáfora 
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que como un principio racional. Esta forma de explicar la naturaleza 
exterior al Hombre con la naturaleza interior y la interior con la exterior, 
hace del espectro emocional la primera medida de todas las cosas. La 
impresión emocional, ayer como hoy sigue siendo fundamental en la 
comunicación humana, razón por la cual la metáfora, como paquete 
cuántico de comunicación emocional, es una forma más completa que la 
razón infinitesimal.  Las ideas sin emoción no son motrices, porque en la 
emoción va implícita la electricidad del movimiento.  

La intuición gentilicia de las religiones politeístas primitivas encierra 
verdades termodinámicamente improbables, pero genera emociones 
utilizables en el mantenimiento de la cohesión social. Luego la religión, 
como la incipiente ciencia, se convirtió en parte del Capital opresor y fue 
destruyendo toda alusión gentilicia a favor del despotismo divino. La 
consciencia de la casta dominante encuentra siempre la forma de 
sacralizar el desequilibrio como base de su dominación; ayer con la ley 
divina, hoy torciendo la consciencia. 

El gentilismo igualitario de Jesús postulaba igualmente verdades 
termodinámicamente imposibles. Su verdad metafórica insultaba al 
Capital hegemónico de todo imperio, haciéndose de enemigos cuya 
fuerza y organización eran muy superiores a las de sus seguidores.  
¿Porqué  entonces aquella verdad, que tenía todo para fracasar, 
despertó la emoción necesaria para  devenir universal? Sencillamente 
porque la sociedad horizontal defendida por el mensaje cristiano 
sintetiza, ayer y hoy, la intuición empática más intima del Hombre.  
Luego la Iglesia destruyó aquella concordia original de Jesús, para 
restaurar con su estructura vertical, el despotismo divino. No es de 
extrañar que, bajo esos preceptos desequilibrados, que la Iglesia sea la 
fuente principal de los ateos, (diría el Conde Tolstoi). Por esta misma 
razón, el mensaje altruista de Proudhon “Todos los Hombres son 
hermanos” es más eficaz que el mensaje de Marx: “Proletarios de todos 
los países, uníos”.  

Para el Hombre hay verdades que son emocionalmente ciertas y 
racionalmente falsas. Para una clase vertical por naturaleza, como la de 
los obreros, es imposible creer que el conflicto con la casta dominante 
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sea irreconciliable. Si hasta hoy la historia se va comportando conforme 
a Marx, eso no significa que la humanidad no pueda acceder al 
altruismo. La clase obrera es una verdadera madre nodriza que se niega 
a sancionar a ese hijo suyo, diabólico y destructor, que la oprime.  Ella 
solo ve refinamiento en esa clase dominadora; pese a que esta no vacila 
en combatir los conflictos sociales dejando los adoquines de las avenidas 
llenos de sangre. El dolor de cabeza de los Marxistas es que saben que, 
aún delante de todas las evidencias maquiavélicas de la historia, la clase 
obrera nunca podrá asumir un postulado que la lleve a cometer un 
genocidio de clases. Por lo dicho, concluyo que no se puede alcanzar una 
verdadera consciencia con la ecuación infinitesimal de la razón, sin 
decorarla con la emoción de la metáfora. Y en este sentido, el mensaje 
de Proudhon (falso, pero motriz) es superior al de Marx (cierto, pero 
parco). 

Entonces, si no es la racionalidad: ¿Cuál es la fuerza motriz de emoción? 
¿Qué es lo que prometen tanto las religiones como los poemas? ¿Porque 
ciertas canciones sintetizan el sentimiento revolucionario mejor que los 
discursos perfectos?  ¿Qué es lo común entre el 1 de Mayo de 1886 en 
chicago, la comuna de París y la Barcelona de1936? ¿Qué es lo común 
en ellos si no es la emoción que suscita el quimérico retorno al altruismo, 
al ditirambo dionisiaco de la utopía colectiva? El artista puede expresar 
con metáforas aquello que le está prohibido a la razón: que el gentilismo 
universal intrínseco del Hombre contiene el verdadero colmo de sus 
necesidades. La metáfora es capaz de demostrar que el móvil del 
Hombre, es en el fondo, hacerse amar por sus semejantes, pese a que 
en la práctica parece haber confundido sus objetivos.  ¿Cómo motivar a 
aquellos que pueden echar lágrimas con la historia de un insecto al 
mismo tiempo que pasan junto un pordiosero sin conmoción? Es por eso 
que la única solución para abrir, en esas castas dominantes las puertas 
cerradas a la verdad y a los valores altruistas, es cantar esas canciones 
de amor, bailar esas danzas dionisiacas y repetir las palabras tiernas y 
rimadas, que trae a los ojos el resplandor del paraíso gentilicio. ¿No sería 
acaso nuestro planeta temperado y generoso aquel presentimiento de la 
tierra prometida? 
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Marx pensaba, que entre la casta dominante y la casta explotada la 
relación se había deteriorado hasta el punto de ser irreconciliable, 
mientras que Proudhon creía que todavía era posible seducir al burgués 
para que participe a la danza universal. Los marxistas están seguros que 
es la fuerza de la huelga lo obliga al poder a ceder la opresión, mientras 
que los libertarios presienten que es la comunión dionisiaca de esas 
huelgas lo que hace cambiar el mundo. Es un poco lo uno y lo otro, pero 
la fuerza nos puede llevar al genocidio,  mientras que la comunión 
dionisiaca, de una experiencia como el gran concierto de rock de 
Woostock, nos puede matar todo menos la inocencia. El movimiento 
hippy, puso al Capitalismo al borde del colapso, quizás más que la 
revolución Rusa, porque es muy difícil explotar, sin remordimientos, en 
la mañana a la persona con quien se ha  pasado la noche.  

Una vez escuché una tesis, quizás falsa pero tónica, que aseguraba que 
una de los motivos por lo cual la oligarquía prohibió la marihuana en 
Estados Unidos, que a principios de siglo tenía enormes posibilidades 
industriales,  fue porque su consumo provocaba comunión entre las 
razas. Sócrates también decía que el que se deja llevar por la música se 
vuelve un guerrero débil. El poeta Máximo Gorki cuenta que Lenin se 
avergonzó ante él a causa de la emoción que le produjo una Sonata de 
Beethoven, porque sabía que un verdugo debía “golpear y golpear en la 
cabeza” sin dejarse llevar por las sensiblerías del arte. Lenin era un 
verdugo sí, pero un verdugo consciente de que lo era. Mientras que 
muchos verdugos de la casta dominante,  reparten caridades un día a la 
semana para borrar de su consciencia seis días de vilezas. La caridad es 
la evidencia viva de la injusticia social.    

El escritor y periodista Gabriel García Márquez, luego de la muerte de 
John Lennon, diría:  

“En un siglo en que los vencedores son siempre los que pegan más 
fuerte, los que sacan más votos, los que meten más goles, los Hombres 
más ricos y las mujeres más bellas, es alentador la conmoción que ha 
causado en el mundo entero la muerte de un Hombre que no había 
hecho nada más que cantarle al amor”. 
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Cantarle al amor es cantarle a la humanidad como si viviéramos todos 
bajo el mismo techo y con la misma madre. Lennon, con su canción 
utópica, “Imagine”, consiguió en pocas líneas un autentico manifiesto 
libertario y por lo tanto el poeta no era un Hombre puro de virtud. Si 
Seneca fue sincero, cuando viviendo en medio del oro hurtado a sus 
semejantes reconocía que andar ligero de joyas era una virtud suprema, 
estamos ante la prueba de que aun dentro de un verdugo palpita un 
corazón. Si dios es la suma del todo, entonces dentro del Hombre vive 
un semidiós,  que se negara un día u otro a ser cómplice de la 
explotación entre los Hombres. Llegara el día en que se le negará el 
trono y se le quitará el cetro a toda fuerza bruta.  

Bertolt Brecht se ocupó particularmente del problema de la verdad, tanto 
como activista político que como dramaturgo. El artista prefirió bajar la 
frente ante el Poder. Complejo de Galileo -diría Freud, que Brecht sufrió 
en un país comunista (RDA).  El comunismo entonces reprimía la verdad 
en forma de aborto, mientras que  el Capitalismo lo hace en forma de 
infanticidio.  

El problema de la verdad es central, no solo en la vida de Brecht, sino en 
la de todos los humanos. El aparato cognitivo es lo que distingue al 
Hombre de la bestia.  Es por eso que, además de su obra sobre Galileo, 
el artista nos dejo un magnifico ensayo titulado “Cinco dificultades para 
escribir la verdad”. Estas dificultades (según Brecht) son principalmente: 
la inteligencia de reconocerla y el coraje para defenderla.  Y en un 
segundo plano: el arte de hacer de la verdad un arma; de descubrir 
quien la defiende mejor (Giordano Bruno o Galileo) y de encontrar la 
maña para exponerla. En este ensayo, se dedican también algunas 
páginas a abordar el problema semántico, que tanto oscurece la verdad. 
Sin embargo, el artista no nos dejo ninguna referencia de la metáfora 
como forma de difundir la verdad, pese a ser él mismo un gran maestro 
del oficio.   

Kafka también  describió instintivamente la relación del Hombre con la 
verdad. En “Metamorfosis” su tesis es que: obedecer y callar es  una 
forma de mentir que convierte al Hombre en un insecto. El Hombre que 
no ejerce su consciencia no es digno de ser Hombre. Aquel otro 
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personaje de su cuento “Ante la ley”, es clarividente: Espera toda la vida  
para cruzar una puerta tenida por un verdugo, quien a la postre le 
confiesa que aquella puerta era solo para él (si hubiese tenido el coraje 
de afrontar el destino).   

Que se puede decir de Orwell o de Huxley, increíbles profetas del mundo 
de hoy, donde la tecnología está concebida para esclavizar al Hombre 
bajo la apariencia de servirlo. Orwel evidentemente vivió los días más 
profundos de su vida en la Barcelona  libertaria del 36, y es en esta mina  
donde nació su universal novela “1984”. Y Huxley, veinte años después 
de su obra “Brave New World” escribió un prólogo para su reedición 
donde aseguraba que para él la solución humana era una sociedad 
cooperativa kropotkineana.  

Los artistas muchas veces tienen impresiones que sobrepasan con creces 
a la clarividencia de los filósofos; aunque a la postre, la literatura raras 
veces funda revoluciones.  Los ensayos como  “El manifiesto comunista” 
o los escritos por Proudhon fueron libros claves en el engranaje de los 
movimientos sociales.  La tarea del artista es la de encontrar la metáfora 
exacta que corresponde al momento histórico, para catalizar con ella la 
emoción motriz que necesita el salto de consciencia. Esa metáfora en la 
actualidad hay veces que aparece por sí sola, en el inteligente bullicio de 
las redes sociales.   

Ni Brecht ni Galilei sintieron la necesidad de morir por la verdad que 
profesaron Sócrates y Jesús, y más vale que no lo hicieran, porque así 
siguieron contribuyendo a esclarecer los indicios que nos levan a ella. 
Gracias, a todos los poetas, por el fuego, como diría Mario Benedetti.  
Gracias, a todos los científicos, como Copérnico y Galileo, los padres del 
la verdad heliocéntrica, verdad que hoy es ya una bella evidencia. 
Ninguno de los dos tenía la intención de mover de su sitio el mundo, 
(donde vivían confortablemente) “y sin embargo se mueve”. Gracias a 
Giordano Bruno, porque si bien Galileo sacó la tierra del centro del 
universo, fue Giordano quien liberó a Dios de su prisión despótica, y lo 
convirtió en universo armonioso y equilibrado.  

Fue Giordano quien por primera vez concibió la cosmogonía relativista 
del mundo, donde el centro está donde quiera verse, y donde lo de aquí 
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es compensado con lo de allá. Fue también él quien acogió esa ciencia 
por su lado metafórico, que le concede al Hombre el estatus de 
semidiós. Todo lo que hizo no pudo ser sino motivado por valores 
altruistas y universales.   No es casual que sea un franciscano, educado 
en la pobreza de Cristo, el que combata el despotismo vertical de la 
Iglesia católica; el que critique los arcaicos aristotelismos del seminario; 
el que despliegue los argumentos contra el cosmos geocéntrico de 
Tolomeo; el que defienda el protestantismo y el racionalismo,  y el que 
ponga por ello su vida en la pira. 

Gracias a Jesús, como a Sócrates, a Gandhi  y a tantos otros sabios, 
muchas veces sin nombres, donde la verdad y el monje se fundió en un 
solo fenómeno. Metáfora de la impronta humana, mariposa del destino 
que se posa en el cabello; como aquella que volaba, el 1 de diciembre de 
1955, sobre el sur de los Estados Unidos.  Aquel día,  en que Rosa Parks 
subió a ese bus detenido frente a ella, no sabía que llevaba a toda la 
humanidad sobre sus cansados hombros. Algo queda siempre invisible 
para los ojos que ya conoce el alma, cual pieza de dios que se abriga 
dentro de nosotros. Así es el dios isotrópico de Jesús, de Sócrates, de 
Espinoza y hasta el de Einstein; que vive tanto en el cielo como en el  
Hombre.  En ese Hombre ordinario y mortal, que deviene extraordinario 
cuando una idea "gentilicia" abrigada en su frente, le toma el cuerpo 
caliente para impulsar, con él, la rueda del tiempo.  

Dios, como el universo, puede ser tanto un padre tiránico como una 
madre nodriza. De nosotros depende.       

                           

Bertolt Brecht                                                  Peter Kropotkin 
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11-La energía.  

La energía, el movimiento y la trasformación son una sola y misma cosa. 
No se puede producir energía sin trasformar el entorno y por 
consiguiente si se quiere preservar el entorno se requiere una reducción 
de la producción de energía y una restricción de los movimientos 
innecesarios. Sin embargo, aquel equilibrio perfecto del río de Heráclito, 
cuyas aguas se mueven y se trasformaban, sin por lo tanto dejar de ser 
río, no es una utopía absoluta.  Es en este río donde invito a nuestra 
narcisa humanidad a posar los pies.  

En la naturaleza todo se recicla rápidamente, para utilizar la energía de 
manera infinitesimal. Los alimentos de mundo animal y del Hombre, 
proviene del mundo vegetal cuya  principal fuente de energía es el sol.  
Estos alimentos una vez que realizan su tránsito por el organismo 
humano, pueden ir a un digestor para producir gas metano, que es un 
precioso  combustible. Luego de digerirse durante meses, el compost 
restante se devuelve a la naturaleza para que esta vuelva a crear 
alimentos con la ayuda de la luz solar. Cuando este ciclo se respeta (y si 
estos alimentos no han venido del otro lado del mundo en un barco 
mercante) se puede constar que la materia primaria necesaria para 
mantener el toroide alimentario es realmente muy poca. Si pesamos los 
alimentos que ingerimos y luego la haces que excretamos, nos daremos 
cuenta que utilizamos no más de un 20% del total de la masa ingerida 
para mantenernos con vida. La gran parte de la energía de la vida viene 
fundamentalmente del aire que respiramos. El 80 % de los alimentos, 
devenidos haces y desechos orgánicos,  al enviarlos al digestor, no 
solamente sigue produciendo energía sino que en ocasiones su volumen 
aumenta por la descomposición provocada por la flora bacteriana. Y 
cuando finalmente el compost es devuelto al suelo nos damos cuenta 
que se ha perdido muy poca materia, incluso se puede dar el caso en 
que la masa inicial  aumente su volumen. El aprovechamiento 
infinitesimal de la energía, he aquí una forma sencilla de multiplicar el 
rendimiento energético de los recursos naturales. La naturaleza no 
esperó ni por Newton ni por Einstein para utilizar las leyes de la física.  
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El mundo biológico vive dentro de una constancia térmica alrededor de 
su elemento principal: el agua. El agua en nuestro planeta es la medida 
de todas las cosas.  El peso exacto de un centímetro cuadrado de agua 
corresponde a lo que llamamos un miligramo. La constancia térmica, a 
nivel planetario tiene también su relación con el agua, que con sus 
características termodinámicas especiales, contribuye a temperar el 
planeta. La molécula de agua (H²O) es menos pesada que la del oxigeno 
(O²), por lo cual asciende hacia las nubes, cuando está sola.  Pero como 
grupo de moléculas, ella consigue reducir su densidad y devenir un 
líquido cuando, según su composición atómica, debería ser un gas.  
Luego, el mundo biológico, que absorbe la energía solar, pero también 
genera y controla su propia energía, influye nuevamente sobre el 
ecosistema planetario. Fuera de esta constancia térmica, necesaria para 
la vida de todo el ecosistema del planeta, toda otra energía es usada por 
el Hombre para transformar el mundo. Esta transformación es ejercida 
fundamentalmente por el Hombre, ya que el mundo biológico se auto-
regula espontáneamente. En este análisis podemos concluir que la única 
energía utilizada por el Hombre, que no forma parte de su Capital 
dominador y que por lo tanto no pretende imponer su hegemonía sobre 
la naturaleza, es aquella que le sirve para mantener su constancia 
térmica interna (respiración y la alimentación) y externa (diferentes 
formas de climatizadores). Fuera de estos dos objetivos, nutritivo y 
térmico, imprescindibles para la vida,  todo otro gasto energético se 
puede evitar.    

El Hombre, a diferencia de los animales que controlan su producción de 
calor, ha preferido ayudar su constancia térmica con energías exteriores. 
Algunas personas han demostrado que el Hombre no ha perdido la 
capacidad de soportar las bajas temperaturas, que para ello basta 
oxigenarse con ejercicios de respiración para que las células aumenten 
su producción de calor.  Sin embargo, algunos científicos aseguran que 
es esta capacidad de ayudarse térmicamente mediante el fuego y la pre-
digestión de los alimentos, cocidos al calor, contribuyó a dedicar toda la 
energía biológica sobrante al desarrollo del cerebro humano. 

Los organismos vivos son maquinas perfectas de aprovechamiento de la 
energía y conservación del calor. La digestión animal está en el epicentro 
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de este, precisamente para aprovechar mejor el calor resultante de la 
química digestiva. En las viejas casas del norte de Europa, donde la 
cocina y la calefacción forman parte del mismo organismo, se respeta la 
sinergia de la naturaleza. Es por esta nega-entropía biológica que un 
elefante no ingiere 200 mil veces más alimentos que una hormiga para 
cubrir sus necesidades energéticas y caloríficas. Los animales y los 
vegetales constituyen entre ellos un toroide alimentario de singular 
perfección, que por extensión contribuye al temperamento de la tierra y 
la atmosfera. Sin embargo el sistema climático que ha creado el Hombre 
para compensar su equilibrio térmico y la complejidad innecesaria de su 
sistema alimentario, dista mucho en eficiencia del sistema creado por la 
evolución natural.   

Imitando la naturaleza, varios ingenieros han puesto el combustible en el 
centro de los motores de combustión interna para dilatarlo y así 
multiplicar su rendimiento gracias al aumento del volumen. Otros, como 
ya dijimos,  producen  gas en un digestor a partir de los desechos 
orgánicos ordinarios, antes de utilizar finalmente la tierra  resultante del 
compost en el huerto local. Los  desechos de aceites de cocina 
igualmente son excelentes combustibles para todo tipo de máquina, 
incluidos los vehículos diesel; pues el inventor de este motor, Rudolf 
Diesel, utilizaba el aceite en vez de petróleo.  A penas la humanidad 
comienza a tener consciencia tanto del problema de la constancia 
térmica a nivel planetario, como del de las deficiencias del toroide 
alimentario, y apenas comienza a intentar restablecer el equilibrio creado 
en los últimos siglos. Los proyectos en ese sentido son alentadores, se 
puede decir que el mundo vive en medio de una verdadera explosión de 
consciencia ecológica. Y entonces,  si todos han comprendido que de 
nada sirve buscar un equilibrio térmico a nivel local y crear un 
desequilibrio térmico a nivel planetario: ¿por qué no se toman las 
medidas para remediar este conflicto?  

El trasporte también puede utilizar este principio infinitesimal de 
aprovechamiento de la energía, pues en superficies planas se requiere 
muy poca energía para desplazar vehículos pesados. Tomemos el 
ejemplo de un vehículo eléctrico.  Cuando se hace un viaje de ida y 
vuelta, groso modo, la cantidad de subidas es igual a la cantidad de 
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bajadas. Esto quiere decir que se puede recuperar la energía potencial 
mediante el frenado en las bajadas para gastarla luego en las subidas. 
Los funiculares funcionan con este principio. Con este sistema se puede 
llegar al 70 % economía de energía, sin contar que el vehículo puede 
poseer paneles solares y otras tecnologías presentes o futuras. Si 
además de suprimen los desplazamientos superfluos y se superan los 
obstáculos topográficos se puede llegar niveles de eficiencia energética 
insospechados. 

El conflicto entre la producción energética del Hombre contra el 
equilibrio ecológico no viene de la producción de constancia térmica, ni 
de la producción de alimento, sino de la producción de Capital 
hegemónico. El Capital necesita de la insuficiencia de las economías 
locales para implantar forma de comercio triangular (neocolonial). Este 
comercio triangular en otras épocas estaba fundado sobre bases reales, 
pero en la época en que se puede imprimir un avión en una implementa 
3D y producir tomates de invernadero en Noruega, el comercio triangular 
es un lujo y no una necesidad.  La mayoría de las comunidades humanas 
ya han encontrado soluciones locales a sus problemas térmicos y 
nutricionales, pero este equilibrio es arrasado una y otra vez por la 
fuerza centrípeta del Capital.  

La energía que se produce en el mundo se utiliza sobre todo para ejercer 
la tiranía contra la naturaleza (en forma de industria) y contra el Hombre 
(en forma de armas). Esta tiranía que está a punto de llegar a su 
momento crítico, tanto en lo ecológico como en lo social. La primera vez 
que se utilizó la energía nuclear sabemos que no fue para alumbrar los 
parques de las grandes urbes, sino  en forma de arma de destrucción 
masiva. Los recursos energéticos mundiales, el arsenal mundial y el 
comercio de armas son una manifestación de la misma cosa: la 
acumulación de hegemonía en forma de Capital energético. Por 
consiguiente, si dejáramos de extraer uranio y petróleo para hacer 
funcionar maquinarias de guerra y reducimos la superproducción 
industrial y todas sus derivas (como la obsolescencia programada), 
automáticamente reduciríamos el impacto negativo del Hombre sobre el 
ecosistema.   
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El trasporte es otra de las cosas que consume no solo la energía sino el 
tiempo de la vida, porque las ciudades están superpobladas de 
automóviles individuales cuya entropía ya hace rato ascendió hasta su 
nivel de incompetencia. La mayoría de los desplazamientos cotidianos 
del Hombre serían superfluos si la producción de alimentos y de 
“constancia térmica” estuviese localizada. Al igual, la abolición de la 
obsolescencia programada y las crisis de superproducción podría dividir 
por dos la semana laboral. Y con ello el uso del trasporte cotidiano 
necesario para ello sería también reducido.  Si hoy trabajamos 40 horas 
semanales, es solo por la necesidad de las castas dominantes de 
mantener bajo presión constante a las castas inferiores. Véase el trabajo 
de Paul Lafargue de sobre el tema, “Le droit à la paresse”, que sigue hoy 
siendo un documento clarividente.  

Además de la reducción de la producción superflua, el alargamiento de la 
vida de los productos industriales y la localización de la mayoría de los 
productos de primera necesidad, el instinto de emancipación del ser 
humano lo ha llevado a querer producir su propia energía, para elevar 
localmente el momento termodinámico de su entorno. Pero, si 
respetamos la manera natural como la biología aprovecha la dirección 
del calor y la energía (sin impacto ecológico), esta descentralización de 
la producción energética tendría que mantener su interconexión.  

Como la energía, el movimiento y la trasformación del entorno son una 
misma cosa;  para que el río de Heráclito "río se quede"  debemos tomar 
ciertas precauciones. Si la producción energética descentralizada no se  
conecta a una red social, su impacto sobre la naturaleza sería todavía 
peor que la tiranía que ejerce el Capitalismo sobre ella. La razón de esto 
es que: en el mundo conectado en red, se puede apagar la luz de las 
habitaciones personales cuando se utilizan la del lugar de trabajo. El 
consumo energético en una red conectada persigue al Hombre al lugar 
donde este se desplaza; mientras que en un sistema no conectado, los 
paneles solares,  los molinos, las baterías de litio y las invenciones 
actuales o futuras, seguirían malgastando la energía, aún mientras los 
habitantes estén lejos. Y con ello seguiríamos destruyendo el habitad 
terrestre.   
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Hay que devolverle a la naturaleza rápidamente todo lo que se le pide 
prestado, mediante el compost en el caso de los alimentos y mediante la 
nega-entropía en el caso de la energía en general. Esta es una de las 
intuiciones que la sociedad de hoy pone poco a poco en práctica en su 
afán de emancipar la naturaleza del yugo que la humanidad le ha 
impuesto.  

Sin embargo, estamos delante de una nueva "crisis de la física", con 
cierta similitud a aquella que se solucionó con la teoría del foto-efecto y 
luego con la de la relatividad. El universo se está acelerando y esta vez 
la teoría de Einstein no basta para explicar porqué. Por otra parte, son 
muchos los que critican la segunda ley de la termodinámica en su forma 
actual y defienden nuevos tipos de producción de energía. La comunidad 
científica posee una forma de consciencia (más o menos) similar a la del 
resto de la sociedad: que se deja gobernar por el Capital que le paga. De 
esta crisis científica la humanidad saldrá, (en cien meses o en cien años) 
con un nuevo paradigma que lo llevará a conocer un nuevo momento 
termodinámico y a un nuevo nivel de consciencia.    

Hasta entonces, nosotros simples mortales de hoy, efímeros episodios 
del tiempo, busquemos la armonía con la madre naturaleza de la cual 
somos parte; descentralizando la energía pero conectándola en red; 
mejorando la ciencia de la constancia térmica de nuestro habitad 
urbano; renunciando a la producción de armas energívoras; y acabando 
de una vez con las crisis de superproducción y con la obsolescencia 
programada. Sé que la humanidad puede lograr el equilibrio, pero no 
creo que el Capitalismo sea capaz de hacerlo. El Capitalismo es el 
desequilibrio visto desde arriba.    
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12-La obsolescencia programada. Historia una bomba de 
tiempo.  

La energía física de un esclavo durante una jornada de 10 horas 
corresponde más o menos a 200 kw; mientras que la energía contenida 
en un litro de petróleo corresponde a 1200 KW. Tomando estas cifras 
como base de datos podemos concluir que, el valor energético de la 
tecnología electrodoméstica de los países altamente industrializados 
equivale a unos doscientos esclavos por habitantes. Pero para que estas 
cifras sean ciertas es necesario que el parque electrodoméstico respete 
las expectativas que sus constructores aseguran. Y en los últimos años 
por regla general la vida útil de todo ese parque electrodoméstico tiene 
una fatal tendencia a reducirse. Estos doscientos petro-esclavos, son 
ciertos, pero son vendidos con una longevidad superior a la que 
verdaderamente poseen. Y sin embargo, nuestros abuelos vivieron en 
tiempos donde las maquinarias enterraban a sus amos y pasaban de 
generación a generación con una insolente longevidad. Esos doscientos 
esclavos se pueden multiplicar, no solo con el alargamiento de la vida 
útil de esas herramientas,  sino también con el simple uso mutual y 
sinérgico de ellos. Por ejemplo, renunciar a desplazarse, por todo aquello 
que se puede hacer por mensajería electrónica. Igualmente, evitar que 
una persona de 80 kg movilice un automóvil de una tonelada, que 
además pasa 22 horas al día, parqueado inútilmente en un espacio 
público limitado.  

El Capitalismo comprendió rápidamente que el control de la distribución 
es una posición superior a la del control de la producción, porque esta 
permite acopiar y utilizar información privilegiada. Esta información 
privilegiada es lo que permite poner a los usuarios en situación de 
dependencia sin que ellos se den cuenta. Por ejemplo, cuando un 
individuo compra un automóvil no comprende que el verdadero producto 
allí no es la maquinaria de locomoción sino el combustible que esta 
tendrá que utilizar durante toda su existencia útil.  

Antaño, toda esta tecnología que se desarrolló a partir de la 
universalización de la electricidad era sumamente robusta, pero esta 
longevidad de la tecnología electrodoméstica constituía a largo plazo un 
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obstáculo para el Capital. Algunos automóviles construidos en la década 
de 1950 son tan robustos que todavía están en circulación. Igualmente, 
las primeras maquinas de lavar platos (sin programas sofisticados), 
todavía funcionan 70 años después de instaladas. Igualmente en 
California una famosa bombilla lleva más de cien años encendida y 
pretende, insolentemente, pasar allí cien años más.   

Como esta robustez de la tecnología de principios de siglo era 
beneficiosa para la humanidad pero, a largo plazo, contraria al 
desequilibrio intrínseco del Capital, los industriales pidieron a sus 
ingenieros que fragilizaran la tecnología domestica para aumentar con 
ello la relación de dependencia entre el consumidor y la industria. 
Estamos aquí nuevamente en presencia de otra paradoja reveladora de 
la irracionalidad del Capitalismo. Entonces la clase obrera, cuyo salario 
había sido reducido a favor del endeudamiento, que ya estaba 
subordinada además a la dependencia de los combustibles y de la 
energía eléctrica centralizada, se le impuso además “la obsolescencia 
programada”, que implica el remplazo de la tecnología domestica cada 
cierto tiempo.  

Si bien la clase obrera tiene hoy a su disposición un parque tecnológico 
electrodoméstico que le ofrece este superávit energético equivalente a 
200 esclavos (que es en última instancia, garante de la cohesión social);  
este parque tecnológico, cuya existencia útil es ahora de corta duración, 
ha devenido oneroso en mantención, reparación y remplazo. Por lo 
tanto, la promesa de 200 esclavos que el consumidor paga por su 
parque tecnológico, se ve rápidamente mermada por un desgaste 
prematuro, que a su vez reclama del esfuerzo financiero del consumidor 
y por consiguiente, de su Capital humano.  

Supongamos que la industria prometa socialmente un parque 
tecnológico por habitante cuya vida útil dure diez años y que este parque 
en la realidad dure solo cinco; eso quiere decir que los habitantes 
realmente disponen a largo plazo, no de 200 esclavos, sino de 100; 
porque a los cinco años de explotación se deberá pagar nuevamente por 
la renovación de dicho parque. Igualmente, si este parque tecnológico 
requiere de reparaciones superiores a las previstas, o se ve afectado por 
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un aumento del precio de la energía o del combustible, todos estos 
factores contribuirán a bajar el nivel de esclavos de cada habitante, y 
amenazará la cohesión social. 

En varios cantones de Suiza, como en algunos estados de Norteamérica, 
los habitantes de un edificio comparten gran parte del parque domestico, 
como las maquinas lavarropas y los aparatos de climatización. Pero otros 
países han optado por un Capitalismo mucho más liberal, que prefiere la 
individualidad a la comunidad, y donde cada quien posee su propio 
parque de herramientas domesticas, personal e intransferible. Gandhi, 
(que vivía emocionalmente en una humanidad distinta a la nuestra) 
retomando una idea de Tolstoi, incitaba a las comunidades a mutualizar 
los alimentos y la cocina, para ahorrar así tiempo y comida. La 
mutualización de la tecnología domestica puede ser un factor 
multiplicador del rendimiento de esos doscientos esclavos cristalizados 
en ella. Sin embargo cuando en 2008, los griegos en plena crisis 
intentaron mutualizar sus alimentos, la ley se lo impidió bajo pretextos 
de responsabilidad civil. En la actualidad hay muchos proyectos de 
trasporte mutualizado que desgraciadamente son amenazados por las 
leyes que, bajo falsos pretextos fiscales, defienden intereses financieros 
e industriales. Pero: ¿Es realmente racional que en un edificio de cien 
habitaciones sus habitantes posean cien lavadoras, cien calentadores de 
agua y cien sistemas de climatización?   

Muchos consumidores que intuyen el fondo del problema, se asocian 
para combatir la “obsolescencia programada”, tanto por el lado jurídico 
como por el lado técnico. Incluso algunos productores han puesto en el 
mercado tecnología, cuya reparación es tan fácil, que el consumidor con 
un poco de astucia técnica,  pudiera disfrutar de él toda una vida. El ex 
presidente de Costa Rica, Pepe Mujica, reflexionaba ante un periodista 
español (después de mostrarle su viejo Volkswagen del 1990) sobre esa 
sociedad que usa afeites desechables y desprecia la navaja, que puede 
afeitar a tres generaciones. Pero toda esta consciencia,  todos estos 
esfuerzos son marginales, y marginales quedaran, porque las castas 
dominantes, que redacta la ley y somete a la justicia, da tres pasos 
retrógrados en mientras la humanidad da uno hacia el futuro.  
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En el caso de los automóviles en la mayoría de los países,  el productor 
tiene la exclusividad en la trasformación de la maquinaria aún después 
de vendida, lo que equivale a decir que no son open source.  En algunos 
países de Europa la ley limita la producción (no profesional) de energía 
conectada, lo cual es un verdadero indicio del nivel de emancipación o 
de esclavitud de una sociedad. En España se osó poner un impuesto a la 
producción de energía solar, a la cual los españoles llamaron 
peyorativamente: el impuesto del sol.  Los registros de propiedad 
intelectual no reciben las invenciones que producen más de energía que 
las que consumen, obedeciendo al dictad del Capitalismo sobre la 
ciencia. Entonces concluimos que la única manera de ganar este 
combate es, en forma de desobediencia civil: apropiándose de la 
tecnología, descentralizarla y democratizarla, para así resolver los 
problemas domésticos y regionales sin pedirle permiso a nadie. Al mismo 
tiempo, un intercambio de experiencias  entre las comunidades que 
habitan en todos los rincones del mundo hará posible la generalización 
natural de las soluciones encontradas localmente.  A esto le llamamos: la 
descentralización conectada. Pensar global y actuar local. 

Marx predijo que los obreros de apropiarían un día de los medios de 
producción, esos medios que en el comunismo tradicional fueron 
monopolizados de facto por la casta dominante. Según el nivel de 
consciencia de la sociedad de hoy, todo parece indicar que la clase 
obrera no se dejara desposeer, una vez más, del fruto de sus manos.   

Sin embargo, vale la pena convencer a las castas dominantes, que la 
obsolescencia programada es una bomba de tiempo de conflictos 
sociales que está a punto de explotar; y persuadirlos de ejercer una 
solución elegante (a la inglesa), para extender la vida útil y la 
mutualidad de nuestro parque de tecnología domestica.  Por el bien del 
hábitat terrestre y de la humanidad como parte de él, vale la pena 
compartir el pan y el vino, hasta con aquel que no comparte nada.     
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13-¿Qué es la mercancía? 

La división social del trabajo es un fruto del gregarismo natural del 
Hombre como primate, para defenderse del despotismo de la naturaleza.  
Luego, el Hombre como ser social, adquiere la consciencia de que al 
concentrar la densidad de la energía humana  (gracias a la cooperación) 
se pueden satisfacer las necesidades comunes con menor esfuerzo. El 
fruto directo de la división social del trabajo es ese objeto, que unos 
producen y otros consumen, al cual llamamos: mercancía. El mercado es 
un tipo de comunicación humana, que satisface la necesidad de trocar 
los productos disímiles del trabajo humano. En este mercado llegan 
productos de diferente material, talla y peso, y allí, se comparan entre 
ellos por la cantidad de “tiempo y energía” que su productor utilizó en su 
elaboración. El mercado es ese lugar donde los Hombres se comunican a 
través de bienes materiales; al mismo tiempo que los bienes materiales 
se comparan entre ellos por la cantidad trabajo humano contenida en 
ellos. Si el “valor de cambio” de una mercancía viene de la energía y el 
tiempo que necesitó su producción, el “valor de uso” de esta viene de la 
cantidad de recursos materiales, de energía o de consciencia que ella 
representa. La ropa, por ejemplo, economiza y protege la piel del 
Hombre y el abrigo, economiza además su energía calorífica.   

En otro momento histórico (termodinámico) se producirán también 
mercancías lúdicas o didácticas, destinada a la producción de 
consciencia, y otras que contienen consciencia en forma de tecnología, lo 
que Marx llamaba “trabajo cristalizado”. Pero recordemos que la 
consciencia es la última instancia la capacidad del Hombre a domesticar 
la energía y a optimizar el espacio/tiempo. El erudito diez mil libros no es 
un Hombre consciente si no sabe usar esa información para gestionar 
necesidades humanas. Igualmente, el Hombre de hoy es inconsciente 
cuando usa una energía que no sabe domar; cuando este uso es el 
vector que destruye el hábitat terrestre. El budista, que vive feliz con 
nada, es tanto más consciente como sepa optimizar la energía, el 
espacio y el tiempo que emplea en satisfacer sus necesidades. Una 
mercancía que ni produce ni economiza la energía, ni optimiza el 
espacio/tiempo, será entonces o lúdica o didáctica; de lo contrario, al no 
contener valor de uso, no puede simplemente convertirse en mercancía.   
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Las materias primas, aunque no son productos directos del trabajo 
humano, su valor de cambio depende del tiempo y la energía que se 
consume en su recolección. Si una materia prima es rara, eso se debe a 
que las probabilidades de encontrarla en un tiempo corto son casi nulas. 
La diferencia entre una materia prima y otra, entre el oro y el barro, se 
debe exclusivamente a este factor. En la Luna el agua sería más cara 
que minerales como el silicio, que componen su masa. Sin embargo en la 
actualidad muchas veces la rareza de ciertas materias primas es inducida 
artificialmente, para así aumentar su valor marginal. El comercio actual, 
a diferencia del troque ancestral, es ejercido por prestidigitadores, que 
impulsan al consumidor a hacerse de mercancías que no necesita, al 
mismo tiempo que esconden los detalles del proceso de producción. 
Nuestra sociedad cuenta con que el individuo no analice a fondo el valor 
real de las mercancías que consume,  ni realice el inventario exhaustivo 
de sus propias necesidades. O sea, nuestra sociedad cuenta con que el 
Hombre se comporte como un consumidor irracional, que va al mercado 
en busca de una necesidad y regresa con una baratija.   

En una economía a gran escala intervienen también otros factores de 
comportamiento de grupo. Factores que se cristalizan, en la moda, en la 
especulación comercial y financiera;  todo ello fundado en la propagación 
valores ficticios de mercancías reales. La parte irracional de la economía 
(que es todo aquello que la sociedad consume sin necesidad de ello), 
genera sus propias hondas sociales cuya ciencia es aún inexacta. Como 
bien describió Marx, las "mercancías" son portadoras fetichistas de 
valores sociales. Muchas veces se compra/vende productos de moda solo 
para comunicar o reafirmar estos valores. El fututo Doctor se viste y 
calza como médico desde mucho antes de graduarse, para comunicar su 
pertenecía gentilicia acierta casta social. Mientras que otros grupos, que 
creen en el valor intrínseco del ser humano, prefieren que el Hombre no 
se esconda detrás del atuendo.   

En un momento dado, el Hombre descubrió también que ciertos bienes 
no parecían verse afectados por el paso del tiempo, como los metales y 
ciertas sales. Nace aquí, la acumulación de Capital, lo que constituye un 
valor de uso excepcional; porque permite prolongar los valores 
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resultantes del acto de producción realizado hoy, para beneficiarse de 
ellos más tarde, incluso, generaciones después. 

Por todas esta complejidad social, que se agrega a la complejidad 
natural del comercio,  era necesario un instrumento axiametrico, capaz 
de medir con su plasticidad el valor de las mercancías. Este instrumento 
contable, sirve para garantizar en una sociedad extendida,  el nivel de 
reciprocidad  comercial, que en una tribu o comuna pequeña se produce 
espontáneamente. Esta mercancía de nuevo tipo, como la sal,  (divisible, 
trasportable y conservable) es ya una forma incipiente de divisa. 
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14-¿Qué es la moneda?   

La moneda llegó a la sociedad, como resultado de la división social del 
trabajo y del trueque que esta genero; para devenir la representación 
imperfecta de la idea abstracta del valor de las cosas. Es un útil 
contable, que tiene el fin de garantizar la simetría y la reciprocidad en el 
acto comercial. Tanto en las sociedades ancianas como en la actual, 
cuando dos individuos mantienen relaciones totalmente reciprocas,  
entre ellos desaparece la necesidad del uso del dinero.    

Es gracias a que la conciencia del Hombre alcanzó una idea abstracta del 
valor de las cosas, que este pudo escoger, entre los recursos materiales 
que les ofrecía la naturaleza, aquel que poseía las calidades más 
prácticas para ilustrarlo. Para esto, escogió un objeto a la vez divisible 
hasta el infinito, que ocupe el mayor peso en el menor volumen y que se 
degrade lo menos posible con el paso del tiempo. La sal por ejemplo, 
posee alguna de esas cualidades; pero nada es más divisible en el 
espacio, más pesado en su menuda masa y persistente en el tiempo que 
los metales preciosos. Vale la pena recordad que lo que narro aquí en 
unas pocas líneas necesitó siglos y siglos para construirse. 

En nuestra mente el dinero sirve tanto para el comercio como para la 
acumulación, sin embargo estas son dos funciones completamente 
distintas de la mercancía. Cuando el dinero mide el valor de la mercancía 
se comporta como el “mínimo común múltiplo” de la matemática y se 
convierte en la referencia del acto comercial. Cuando el dinero se 
acumula, su función es la conservación intemporal del los valores, o sea 
que se convierte en un Capital como los otros. Es común en la economía 
que individuos o sociedades utilicen una mercancía como moneda 
comercial y sin embargo utilicen otra para acumular Capital.  

Los trabajos de Sylvio Gesell demostraron, tanto en la experiencia 
Argentina (1890) como en la experiencia de Worgl (Austria 1930), que 
aquella materia que es buena para atesorar no es lo mejor para circular. 
Gesell decía que la moneda debe “oxidarse”, porque justamente gracias 
a que nadie quiere atesorarla que ella deviene ágil en la circulación. El 
oro es tan precioso, por su rareza y por su conservación, que en el 
comercio ejerce demasiado poder sobre las demás mercancías. Pero en 
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los albores del comercio el Hombre comprendía instintivamente esta 
diferenciación entre conservación y circulación; porque coexistieron en 
todas las épocas al mismo tiempo diversas monedas y todo tipo de 
troques. Hoy en cambio, la mono-moneda es una regla incrustada en 
nuestra rigidez cultural; mientras que el troque es perseguido por el 
dictad del Capital. 

En las sociedades donde el esclavo era el creador del excedente de 
recursos materiales, la moneda (que aun no es dinero fiduciario) se 
utilizaba solo para el comercio de mercancías. El esclavo, al carecer de 
derechos, se le proporciona los medios de vida sin necesidad de salario. 
En esta sociedad el Hombre, con su energía y su consciencia, es un 
recurso material único e inalienable (una mercancía diría Marx). A 
diferencia del Capitalismo, aquí no se puede vender solo la “energía y la 
consciencia del Hombre” (fuerza de trabajo diría Marx), sin poseer al 
Hombre. La moneda no participa directamente en la explotación del 
esclavo, al que había que educar, guarecer y alimentar.   

Sin embargo es la moneda, a la vez una manifestación del Capital y una 
herramienta de matemática de medida, la pieza maestra que permite 
articular, (mediante la circulación, el comercio y el crédito) el ejercicio 
del Poder, en una sociedad vertical en crecimiento. En esta sociedad ya 
se pueden distinguir claramente las castas dominantes, que controlan los 
recursos materiales, que monopolizan las energías y administran la 
consciencia. También se pueden distinguir las clases sometidas, que 
soportan sobre sus espaldas el peso del Capital incipiente.  

La diferencia económica entre el esclavo y el oligarca varía de una 
sociedad a otra. El despotismo de los faraones, donde muchos esclavos 
estaban por debajo del umbral de la pobreza, generaba una diferencia 
social abismal en comparación con la moderación de la "democracia 
esclavista ateniense". Pero estas sociedades nunca alcanzaron los niveles 
de desequilibrio material que lograría el Capitalismo; él mismo generador 
de esclavitud mediante la trata negrera. Si comparamos las ganancias 
del dueño de una compañía trasnacional occidental y el salario de sus 
obreros subcontratados en África o en Asia, se llega a la conclusión que 
algunos esclavos de entonces vivían en mejor que algunos obreros de 
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hoy. Esos obreros del Capitalismo que alternan el estatus de esclavo con 
el de paria social, que son explotados desde los siete años y que viven 
en la calle, nos hacen reconocer que: vivimos simultáneamente en la era 
paleolítica y en la era espacial. 

 

 

 

 

Sylvio Gesell 1862-1930  
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15-¿Qué es el dinero fiduciario? 

El dinero fiduciario se utilizó prematuramente en la historia, 
sencillamente, cada vez que se sustituyó la moneda por un documento. 
Pero para que su uso devenga general hubo que esperar hasta que en 
las repúblicas italianas surja aquello que hoy llamamos el Renacimiento. 
No pretendo llenar este ensayo de ejemplos históricos narcisistas, 
porque el objetivo es demostrar la evolución dinámica de la aventura 
humana.  

Los orfebres, ancestros de los banqueros actuales, con ayuda de la 
contabilidad, crearon un sistema de documentos fiduciarios que 
permitían al individuo viajar al otro lado del país sin sus metales 
preciosos, y recuperar sus recursos en las arcas de otro orfebre. Este 
documento fiduciario es a su vez el ancestro del cheque y de esos 
billetes que vulgarmente llamamos “dinero”.   

La innovación aquí fue, que los orfebres constataron que en ese tiempo 
flotante en que el documento fiduciario viajaba de un orfebre a otro, 
este funcionaba como si fuera un valor real. ¿Porque? Sencillamente 
porque la sociedad creía en él; y creer es parte de la consciencia y la 
consciencia es parte del Capital. Poco a poco los usuarios de este Capital 
de nuevo tipo dejaban de usar sus reservas de metales preciosos, y se 
conformaban con saberse propietarios de un Capital que raras veces 
tenían en sus manos. Así se fue generalizando en las operaciones 
comerciales ordinarias el uso de aquellos documentos fiduciarios, 
creados a partir de algo y luego a partir de nada.  

Los banqueros de ayer (como los de hoy) estudian minuciosamente este 
tipo de comportamiento humano y lo integran rápidamente a sus 
estadísticas, para saber cual porciento de reserva de recursos es 
necesario para mantener en circulación cierta cantidad de dinero 
fiduciario, sin crear una situación crítica. Una vez calculado ese tiempo 
en que circula ese nuevo Capital flotante, podemos regular su uso, y 
explotar sus nuevas posibilidades, como por ejemplo: la usura. La 
contabilidad comienza aquí a calcular la probabilidad de que los metales 
sean reclamados o no, lo cual determina la cifra crítica en donde la 
emisión de dinero fiduciario deviene un riesgo. 
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Pese al desarrollo de la usura, que siempre fue objeto de adeptos y 
detractores,  la especulación financiera estaba frenada por ese umbral 
crítico que sujeta la emisión de dinero fiduciario al étalon Oro. Dicho de 
otra forma, se podía ejercer la especulación, pero solo si no se 
renunciaba a producir valores reales. De cierta manera el usurero presta 
documentos (consciencia) y el deudor devuelve recursos materiales.  

Una máxima del Capitalismo es que la “posición dominante de la 
circulación” de los recursos materiales es superior a las “posición 
dominante de la producción” de esos mismos recursos. La posición del 
banquero le permite el acopio y tráfico de información privilegiada 
(insider trading)  con el fin de manipular a su favor el funcionamiento de 
la economía. Se da mucho el caso en que un mismo banco cobra como 
beneficiario el cheque que el mismo emitió en forma de usura. Esto 
equivale a pagar a dos personas con la misma moneda. Por todo lo 
antes dicho, está demostrado que en esta nueva fase del Capital, la 
simetría y la reciprocidad del acto comercial va acrecentando poco a 
poco su desequilibrio. Los metales preciosos devienen la forma óptima 
de acumular  Capital y delegan su función como instrumento axiamétrico 
universal en el papel moneda.  

En la época actual, en la cual que el banco ya no necesita poseer 
ninguna reserva en Oro y en la que poco a poco se abandona el dinero a 
favor del “crédito electrónico”, los bancos norteamericanos están 
autorizados, por la FED, a poseer solo un 10% del dinero en circulación. 
Esto da una idea de la posición sumamente ventajosa que poseen los 
emisores de “dinero fiduciario”, devenido ahora “dinero asimétrico”.  No 
es un secreto que ya el papel moneda no es el buen instrumento a 
utilizar, cuando el objetivo es la acumulación intemporal de Capital. 
Tampoco lo es, cuando se precisa medir el valor de las mercancías. Sin 
embargo; es un buen instrumento cuando el objetivo es mantener la 
dominación social. Cuando el mercado impredecible y colérico (cual un 
dios)  suplanta a la religión, deviene en su lugar el opio de los pueblos.  
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16- ¿Qué es el dinero arbitrario? 

Siempre que me interrogo por esas organizaciones caritativas que 
recogen dinero, a derecha e izquierda, para enmendar un poco la 
miseria que el Capital ha creado, siempre llego a la misma conclusión: 
Resolver un problema social con el uso de ese dinero arbitrario, ese 
cómplice de los problemas sociales, es una paradoja irreconciliable. Ese 
gesto de apariencia inocente,  es en realidad como apagar un fuego con 
aceite. La caridad se ejerce cuando la justicia falta, porque se comportan 
como antónimos y se perpetúan recíprocamente: la una no puede existir 
sin la otra. Todas esas organizaciones que sensibilizan a los ciudadanos 
para arrancarles un cheque destinado a los pobres, no se dan cuenta 
que con el simple uso del dinero arbitrario envenenan la nobleza de la 
causa y perennizan la injusticia. En vez de pedir dinero, será siempre 
más noble pedir recursos materiales o energéticos, o incluso actos 
concretos; para así contrarrestar el desequilibrio natural del Capitalismo. 
Pero lo más eficaz contra la injusticia es un acercamiento real, (como el 
esos animales que hacen la paz oliéndose el hocico), para que cierta 
osmosis humana pase entre la casta dominada a la casta dominante. 
Recordemos no más, que la caridad no pudo salvar, ni de la miseria ni 
de la muerte, al poeta Oscar Wilde, cuando se paseaba indigente por 
Paris, pidiendo limosnas; él, que en otros tiempos había sido honorado 
en los más ilustres salones del mundo. 

Invito a viajar en la máquina del tiempo, para escrutar lo que está detrás 
de ese nuevo Capital,  para ver si  brilla como el oro que antaño fuera su 
progenitor y del cual ahora está divorciado para siempre. Veremos que 
en su más intima esencia encontraremos un retrato, como aquel de 
Dorian Gray, que guarda allá en las sombras la horrible esencia de su 
verdadero ser.  

Antes que el dinero arbitrario se echara a andar, el calendario indicaba a 
largo plazo el deterioro de todo lo que existe y la disolución en polvo de 
todo el universo. Las cosas envejecen, ¡sí! Es por eso que John Maynard 
Keynes tenía una máxima en economía (contra aquellos que se jactan de 
frases como “corto plazo” y “largo plazo”) que decía: “A largo plazo 
estaremos todos muertos”. Los organismos vivos, que tienen la 
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particularidad de autoconstruirse y reproducirse, son la excepción de la 
regla. La materia inerte es invadida rápidamente por el polvo y el tiempo 
termina por deshacerla. La energía es aún más efímera que la materia. 
Así mismo, toda mercancía se deteriora inmediatamente después de 
creada, y esa línea del tiempo, que no se puede revertir, es la causa 
mecánica de la pérdida de valor del objeto económico.  

Antes de que el dinero arbitrario entrara en la vida social, cuando una 
mercancía ganaba valor, era o por una situación de rareza, (Ley 
relativista de la oferta y la demanda)  o por el descubrimiento de un 
nuevo valor de uso que hasta el momento desconocida en la mercancía 
en cuestión. El descubrimiento de una de nueva propiedad física-química 
de un mineral, puede añadir valor de cambio a este como mercancía, ya 
que gracias a la consciencia nuevos usos se han cristalizado en ella. La 
conciencia es capaz de descubrir nuevos valores de uso de la mercancía 
y así valorizarla marginalmente.  Y digo “marginalmente” porque a largo 
plazo la consciencia, que encuentra nuevos modos de producción 
revolucionarios (que reduce el tiempo de trabajo) es contraria a la 
rareza. De todo este análisis se deriva la conclusión que nada gana valor 
de cambio por el simple hecho de que el tiempo pasó. Así era, sí, pero 
hasta un día de 1971.   

El 15 de agosto de 1971, el presidente de los EUA Richard Nixon firmó 
un decreto que pronunciaba el divorcio inminente entre el dinero 
fiduciario y los recursos materiales. Su decreto no hizo más que reflejar 
lo que ya era una realidad, pues desde los acuerdos de Bretton Woods 
los Estados Unidos habían devenido el Banco del mundo y en 
consecuencia, habían imprimido mucho más dinero que las reservas de 
oro representadas. Muchos economistas del mundo protestaron al ver 
que se quebraba un dogma, que obligatoriamente generaría problemas. 
A esto, John Bowden Connally, el entonces Secretario del Tesoro, 
respondió con su famosa sentencia: “El dólar es nuestra moneda y 
vuestro problema”.  

No solo el dinero comenzó a fluctuar como nunca antes en la historia, 
sino que con él fluctuaban todas las demás mercancías, haciendo 
desaparecer lo que todavía hoy llamamos los “valores  refugios”. Y digo 



80 
 

"todavía", porque ya esos refugios, de "refugios" no tienen nada, pues 
en la actualidad hasta los precios de los metales preciosos y de los 
bienes raíces son extremadamente volátiles. De repente, la reciprocidad, 
la simetría en el tiempo del acto comercial dejó de estar garantizada por 
la contabilidad. Más aún, con un poco de habilidad los Bancos Centrales, 
que controlan ya el valor del dinero, pueden hoy más que nunca, 
manipular los valores refugios como les convenga. El resultado es que ya 
no hay refugio donde esconder del paso del tiempo ningún valor, porque  
tanto  en los bancos, como en los fondos de pensiones, como debajo de 
la almohada, el dinero y los bienes raíces se derriten pecuniariamente 
como la cera caliente. Y más vale que se derritan los precios, porque 
cuando comiencen a crecer con tendencia infinita, estaremos frente a un 
fenómeno de hiperinflación, que sería sinónimo de una sociedad en fase 
terminal. Siempre que suben los precios de las cosas es porque bajan los 
valores humanos.  

Un "valor refugio" es una protección contra la adversidad futura, tal una 
ardilla que almacena granos para el invierno, o un oso que prepara su 
madriguera. En ese sentido, un mejor "valor refugio" que el oro y el 
diamante lo constituye un “alto nivel de conciencia” (que nos permita 
responder con acierto a la azarosa adversidad de la existencia); una bien 
calibrada cohesión social (que evite la guerra y permita la cooperación y 
la fraternidad); y un equilibrio ecológico (que mantenga la naturaleza 
fértil y generosa). 

El “dinero fiduciario mundial” (el dólar) poseía un étalon material, que 
muchas veces fue una cesta de metales preciosos. Esta cesta de metales 
cuya cambiaba regularmente, en proporción con los descubrimientos de 
nuevos yacimientos y la colonización de nuevos territorios. La 
acumulación del capital antes de 1971 podía "de juro" convertirse en 
oro. Mientras que ahora, ese dólar es una simple escritura contable, 
gestionada por un banco privado y respaldada por un “derecho civil”, 
que a la postre permite el uso del Poder. El dólar a partir de ese día 
estaba respaldado (caricaturalmente) por el tolete policiaco, el fusil, el 
porta-avión y la bomba atómica. Esto desgraciadamente no es una 
metáfora, el gran garante del dólar desde entonces es el Complejo 
Militar Industrial, del cual hasta el General Eisenhower, (héroe de la 
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Guerra Mundial devenido Presidente) se quejaba públicamente. Quizás 
sabía, antes del polémico decreto de Nixon, que esta fuente de Poder ya 
era de facto el nuevo étalon oro de la economía.  

Entonces, si el dinero moderno está respaldado por el uso del poder, 
¿cómo disuadir a las naciones del mundo entero de no dotarse de la 
bomba atómica?  Las armas, son parte de la concentración de Capital en 
su forma de energías domesticada y el Poder es el Capital en su forma 
dinámica. Ahora las energías en la industrias, que tienen un objetivo 
constructivo para con el habitante, pero inconscientemente destruyen el 
hábitat que pretenden construir, hay que sumarle el impacto negativo de 
esas armas energívoras, que desde el principio tienen el objetivo de 
destruir el hábitat y sus habitantes.  

La especulación siempre existió de una forma o de otra,  el comercio 
siempre tuvo su parte de profética y su parte de prestidigitación; pero lo 
cierto es que, en otras épocas, el valor del dinero estaba gobernado por 
una regla detrás de la cual había un recurso material concreto: la reserva 
de metales. Y de repente, el dinero obedece a los caprichos de una casta 
gentilicia enloquecida. Cuando el dinero tenía étalon, la especulación 
estaba ligada por un cordón umbilical a la economía real; límite que 
restringía y temperaba su acción. Ahora, que la oligarquía financiara 
puede manipular la masa monetaria,  el principio de simetría y 
reciprocidad del acto comercial que antaño comprendía en el uso del 
dinero, se rompe. Ahora ese dinero asimétrico, no puede ser considerado 
como parte del sistema de pesos y medidas de la sociedad, aunque el 
ciudadano todavía lo utilice peligrosamente como herramienta 
axiamétrica.   

A pesar de que la burbuja financiera comenzó a formarse desde la 
fundación de la FED en 1913, no es hasta después de la Segunda Guerra 
Mundial que esta pasa a su etapa superior. El caso de la  explosión de la 
pirámide creada por Mario Ponzi, es un ejemplo de manipulación de los 
valores, que forma parte integral de la estructura de la economía 
mundial actual.   

Mario Ponzi invirtió en el mercado primario de los timbres postales de 
Europa que entonces era una verdadera oportunidad.  Poco tiempo 
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después del florecimiento de su negocio,  acumuló más timbres que todo 
el tráfico epistolar entre los dos continentes. Ante un mercado tan 
saturado lo único prudente a hacer era limitar el capital de la empresa.  
Pero como ya el mercado de acciones estaba lanzado, y el dinero es 
reconocido como provocador de embriagues, Ponzi ideó una pirámide 
financiera donde los primeros inversores fueran pagados con las 
acciones compradas recientemente. Un día la base de esa pirámide había 
crecido tanto que era muy difícil continuar haciéndola crecer, y aquel 
castillo de nipes se derrumbó arrastrando con él a deudores y  
acreedores. En un sistema monetario, con étalon oro, la especulación 
puede correr delante pero la realidad siempre la alcanza.  

Todo cambió en 1971. Desapareció el étalon oro, y luego todas las 
economías del mundo seguirían aquellos falsos pasos iniciados por la 
Reserva Federal (que ya había sido privatizada desde 1913 y ya había 
sufrido el crack bursátil de 1929). No sé si la economía mundial tuvo la 
opción de desarrollarse de otra manera, o si esta fase superior de la 
especulación financiera fue una necesidad histórica inevitable. Es 
conocido que Thomas Jefferson, ya se quejaba desde mucho antes de la 
creación de la FED del enorme poder de manipulación de los banqueros 
sobre la sociedad:  

"I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties 
than standing armies. "If the American people ever allow private banks 
to control the issue of their currency, first by inflation, then by 
deflation, the banks and corporations that will grow up around (these 
banks) will deprive the people of all property until their children wake up 
homeless on the continent their fathers conquered... The issuing power 
of currency shall be taken from the banks and restored to the people, to 
whom it properly belongs". 

En todo caso, aquel decreto no fue un capricho de un Presidente inepto, 
fue una necesidad que venía de los hábitos asumidos desde el fin de la 
guerra. Ahora sin étalon, los bancos americanos podrían seguir 
prestando dinero, y contribuir a la ilusión colectiva internacionalizada, 
que por el momento aportaba sus frutos. Esta ilusión sufrió su primera 
fisura durante la “crisis de los tigres asiáticos” en la década de 1980, 
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luego con del globo internet (burbuja puntocom) en los años 2000 y 
luego la del globo inmobiliario del 2008 (subprime).  A partir de esta 
decisión de Nixon y las que vendrían,  el dinero perdió la propiedad real 
(axiametrica) de medir el valor de las mercancías, aunque el Hombre 
común, pese a sufrir las consecuencias, no se dio cuenta de nada de lo 
que ocurría.  

Si bien el dólar actual es una moneda oxidable (como aquella de Gessell) 
al ser una moneda centralizada, patrimonio exclusivo de la casta 
dominante, deviene nula tanto para garantizar la reciprocidad del 
comercio como para la conservación intemporal de valores. Sin embargo 
es un mecanismo magnifico de dominación, mediante la repartición 
asimétrica  y centralizada de jerarquías políticas y sociales. 

La rueda de la historia siguió girando con la inercia de los siglos 
precedentes. El precio de las cosas, que antes dependía de la cantidad 
de metales preciosos, del PIB mundial, o del índice de población, ahora 
depende fundamentalmente de la cantidad de “papel moneda” que un 
grupo de oligarcas decide imprimir. Esta nueva calidad voluble de la 
moneda cambiaría para siempre la economía mundial, pues a partir de 
entonces se puede invertir el curso relativo del tiempo, y una mercancía 
puede valorizarse sin que le agreguemos trabajo alguno y sin que le 
descubramos ninguna nueva calidad, e incluso en pleno deterioro.   

Por ejemplo, la rentabilidad de la compra y venta de los "bienes raíces", 
aumentaban ahora su valor relativo sin necesidad de añadirle ni una 
mano de pintura;  cuando lo que realmente sucede, lo que crea esta 
ilusión, es la devaluación constate del dinero, que comenzó en 1913 y se 
aceleró en 1971.  (Nuestro tren está parado, pero como el otro tren se 
mueve nosotros tenemos la ilusión de no estar en reposo). Bajo la 
promesa de la valorización infinita de las acciones y de los "bienes 
raíces", hasta las familias modestas, torciendo su consciencia de clase, 
otorgan un voto de confianza al Capital que los explota y corren a 
endeudarse. Venden así  (además de sus fuerzas pasadas y presentes) 
las fuerzas del futuro. Si bien es cierto que la clase obrera tiene hoy a su 
disposición un equipamiento técnico/material superior al de 1930, 
también es cierto que esta progresión se realizó mediante la deuda en 
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vez de mediante el salario, lo cual la priva a la clase inferior de su "libre 
albedrio". Los obreros endeudados resultan huelguistas débiles.  

La consecuencia de la “deflación por impresión” del dinero, que empezó 
en 1945, pero se legalizó en 1971, es lo siguiente:  

Todo aumento de valor de una mercancía que envejece se debe 
generalmente a: la escasez natural o inducida de los recursos materiales, 
(ese indicio que lo que los economistas llaman “rareza”) o al uso de la 
“deflación por impresión” (lo que los economistas llaman “flexibilización 
cuantitativa”). Si se tratara de medicina a la “rareza” le llamáramos 
“desnutrición” y a la “flexibilización cuantitativa” le llamáramos “cáncer”. 
Si por una parte la “rareza” puede ser provocada de manera natural, la 
“deflación por impresión”, siempre será una restricción artificial, porque 
la impresión de billetes no es en ningún caso ajena a la decisión 
humana.  

Estas son las dos palancas que utilizas los banqueros para invertir la 
curva del tiempo, y hacer que algunas mercancías se valoricen a pesar 
de que el tiempo las deteriora. La astucia consiste en depreciar el dinero 
para provocar mecánicamente el aumento relativo del precio de ciertas 
mercancías, como las acciones,  los bienes raíces y las industrias. Si el 
dólar se ha depreciado 26 veces en un siglo, es posible que los bienes 
raíces mecánicamente hayan ganado aproximadamente 26 veces su 
precio durante el mismo periodo.   

Antes era necesario crear nuevas riquezas para generar plusvalía, 
mientras que ahora existe además la insólita posibilidad de comprar un 
bien en el mercado especulativo (y gracias a la deflación por impresión) 
ver aumentar el valor de esos bienes, sin crear ninguna nueva riqueza. 
Toda una parte de la sociedad va inclinarse por invertir su Capital en el 
llamado “mercado secundario”; esperando que la magia del tiempo se 
vierta sobre los activos financieros, aún sin crear nuevos valores. 

Cuando mercado especulativo comienza a tener más adeptos que el 
mercado real (ese momento en que se fabrican pocos bienes reales en 
comparación con el tráfico de los documentos fiduciarios), quiere decir 
que se ha creado una pirámide Ponzi a muy grande escala. Lo nuevo es 
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que antaño las burbujas financieras, quebraban un día u otro;  mientras 
que ahora se puede imprimir infinitamente el dinero arbitrario y 
continuar a pagar a los primeros acreedores con las acciones recientes 

Como la curva del tiempo está artificialmente invertida, se impone un 
enorme trabajo de propaganda  para convencer a la humanidad que el 
tren detenido de la economía mundial continúa avanzando. Para 
entretener la ilusión universal de bonanza, fanfarronean con el final de la 
historia, con el triunfo del Capitalismo científico, pese a que el la clase 
obrera poco a poco va perdiendo sus avances sociales, ganados después 
de la guerra, y cae poco a poco en la pobreza. 

Y la burbuja financiera se hincha y se hincha, como toda fuerza sin límite 
ni quicio. Y ese dinero asimétrico, que ya no puede temperarse ni con 
Oro ni con nada, ya no es solo nuestro problema, (como dijera John 
Bowden Connally, refiriéndose al dólar), sino que es el problema de toda 
la humanidad. Una ilusión, por muy grande que sea, siempre puede ser 
incendiada por una chispa de razón, bajo el calor de la realidad.  

Finalmente, el mercado especulativo en plena embriagues, ya no solo 
invitan a invertir los ahorros, sino que incita a invertir a crédito, y a 
consumir por encima de la capacidad natural de producción de la 
sociedad. Los bancos prefieren la compra de acciones y obligaciones a la 
producción de bienes y servicios. La economía real decrece, se 
desestimula y se relocaliza en otros hemisferios. Los países ricos 
devienen parásitos especulativos, y los países emergentes acaparan la 
nueva tecnología y devienen la factoría que alimenta la bulimia mundial. 
Pero la trasferencia de tecnología termina por desarrollar a los países 
emergentes; desarrollo que conlleva a romper poco a poco los lazos de 
sumisión; desarrollo que terminan siendo un obstáculo a la expansión 
capitalista, provocando un choque de imperios. 

Los países emergentes cometen el sacrilegio de  imprimir su propio 
dinero, respaldados por sus propios toletes de policía, por sus propios 
portaaviones y por sus propias bombas atómicas. Algunos  países, como 
Rusia y China, (nuevas potencias industriales y financieras)  se inicia en 
el arte del imperialismo y ejercen el neocolonialismo con remarcable 
originalidad. El mundo bipolar reaviva el despotismo de los Estados y las 
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democracias se empobrecen,  multiplicando los prisioneros de conciencia 
y restringiendo unas tras otras las libertades. El mundo económico, 
desde el oligarca hasta el pordiosero del tercer mundo, está constituido 
en gran pirámide Ponzi, cuya cima ya no puede convencer a la base de 
echar a andar, con la fuerza de sus brazos, la maquinaria económica. En 
medio de una cacofonía total, todos nos acusamos mutuamente de la 
disfunción social, sin encontrar ni la solución ni la concordia. La osmosis 
entre las castas, que en otra época moderaba las sociedades, está por el 
momento tronchada. 

Alain Greenspan, que fue director de la FED durante más de veinte años, 
que no tiene nada de comunista ni de anarquista,  anunció en su libro 
“The age of turbulence”, que esta sociedad se está acercando su gran 
final, y que ese final no es: el de la novena de Beethoven.  
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17-La renta de  Materia, de Energía  y  de  Consciencia.  La renta 
del dinero devine Usura  

La renta que abonamos por el lugar donde vivimos (o por cualquier otro 
recurso material) está pagando un espacio “s” multiplicado por el tiempo 
“t”  durante el cual hemos dispuesto de ese bien en usufructo. Si al cabo 
de un tiempo devolvemos un apartamento en condiciones iguales que 
cuando lo recibimos, tendríamos que pagar solo el tiempo que el dueño 
se ha privado de ese espacio. Si lo devolvemos con los signos claros de 
envejecimiento y deterioro, tendríamos que pagar, además del tiempo, el 
usus  (acción erosiva del tiempo). En francés por ejemplo usé et 
détérioré son casi sinónimos.  

Los recursos materiales son el único Capital fácilmente enajenable que 
posee el Hombre, porque la privación definitiva de su “energía” o de su 
“consciencia”  precisa el monopolio total de su tiempo y conduce 
directamente a la esclavitud. En regla general la idea del alquiler del 
tiempo y del espacio más la del usus están hoy fundidas en una misma 
idea, ya que el usus presupone el espacio/tiempo y viceversa.  El 
ejercicio de la renta no genera socialmente ningún nuevo valor, aunque 
puede servir de recipiente a la creación de nuevos valores. La renta 
presupone una línea del tiempo expansiva donde ocurre la acción erosiva 
del tiempo, el usus.  

Igualmente, cuando rentamos la “energía” de un obrero, estamos 
pagando su (s/t) más el usus; pues el obrero se priva de ellos (deteriora 
su cuerpo y gasta su energía durante el trabajo). Este tipo de renta de la 
"energía concientizada" es lo que prima en el Capitalismo (puesto que en 
el sistema feudal, los tributos en especies son el equivalente a una renta 
por el lugar donde se ejerce la vida y el trabajo). Si privamos al otro, de 
una forma o de otra, definitivamente de su “energía/consciencia” lo  
privamos de su tiempo y lo sometemos a una situación de esclavitud. En 
el esclavismo, el Hombre está reducido a la cualidad de objeto; su 
“energía/consciencia”  es considerada como propiedades del amo.    

La renta de la conciencia es cuando pagamos por el silencio o por la 
retractación temporal de la conciencia del otro, privándolo así de ella. Se 
ve a menudo en los contratos de grandes empresas en forma de 
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“clausula de confidencialidad”. Si privamos al otro, de una forma o de 
otra, definitivamente de toda su consciencia, esto equivale a privarlo de 
su tiempo y someterlo a un estatus de esclavitud.  

No es lo mismo la renta de la “consciencia” que el pago de “la propiedad 
intelectual”. En este tipo paradójico de “propiedad”, se pretende encerrar 
bajo la ley algo que no tiene límites físicos; donde no estamos pagando 
ni el tiempo ni el espacio, ni al usus; pues la consciencia debido a su 
inmaterialidad se reproduce infinitamente y sin entropía. Porque "una 
idea" no se deteriora, ni ocupa espacio tangible, ni tiempo mesurable;  
porque simplemente: no puede ser una propiedad aquello que no tienen 
límites materiales. Por todo lo antes dicho, concluimos que en el caso de  
la “propiedad intelectual” la renta es imposible. Tal como se practica hoy 
la “propiedad intelectual”, no es más que una extorción de consciencias.  

Cuando pagamos la propiedad intelectual, estamos sufriendo una forma 
parcial de esclavitud, cuya única pretensión es limitar el crecimiento 
exponencial de las riquezas de la sociedad. La propiedad intelectual, 
(que en muchos casos queda enajenada de su creador) omite la 
impronta social que permitió llegar a ese nivel de conciencia que precede 
a los grandes descubrimientos. Pretende, cobrarle una deuda de gratitud 
socialmente al futuro sin pagar, por la misma razón, la deuda que tiene 
socialmente cada descubrimiento con su pasado.  

Y si no fuera la impronta de la conciencia de la sociedad,  la fuente que 
permitió el despertar mesiánico y azaroso del genio, si admitiéramos que 
a este se le reveló espontáneamente el éter de la existencia sin ninguna 
conexión con la sociedad humana; entonces me pregunto: ¿No fueron 
las conquistas de Filipo y Alejandro la fuente que nutrió el vientre de 
Aristóteles? ¿No fueron los esclavos helénicos los que alimentaron a 
Platón, a Arquímedes y a Fidias? ¿No fueron los tributos al Imperio 
Romano los que liberaron el tiempo para que Séneca escribiera sus 
reflexiones? ¿No fueron los excedentes de las repúblicas italianas las que 
mimaron a Galileo, a Da Vinci y a Miguel Ángel?  ¿No fueron los vasallos 
ingleses los que criaron a Shakespeare y a Newton? ¿No fueron los 
obreros de Manchester los que trabajaron para que Karl Marx escribiera 
El Capital? Deduzco entonces que la propiedad intelectual ya ha sido 
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pagada materialmente  por los contemporáneos de cada gestación 
intelectual.   

Pero, si el objetivo último fuera proteger y celebrar al genio humano, o 
atenuar los riegos de los intrépidos productores de artefactos novedosos, 
la propiedad intelectual sería entonces una entidad noble. Pero, estamos 
ante la evidencia que el Capitalismo enajena las patentes de sus 
creadores, apropiándose en algunos casos hasta de su nombre.  Este fue 
el caso de los hermanos Mc Donald, que idearon la revolucionaria  fast 
food y que fueron privados del disfrute de su propia invención por un 
capitalista astuto. Criminal es, el encierro de patentes para impedir que 
se produzcan, despojando así al la humanidad de ver la flor y el fruto de 
su consciencia; esa conciencia que distingue al Hombre como la miel 
distingue a la abeja. La consciencia es ese potencial humano que 
permite, no solo la excelencia del arte, sin o también la trasmutación del 
barro en oro y la obtención casi infinita de energía de una masa mínima. 
Es por eso que el Capitalismo (que vive del desequilibrio entre las 
sociedades)  posee la fobia de la consciencia, y cuando la ve pasar baja 
los ojos. La consciencia (animal hurgador de equilibrio entre la causa y el 
efecto) es el instrumento con el cual el Capital dominador cava su propia 
tumba -diría Marx. Pero para nosotros el Capitalismo se debe ver como: 
la humanidad en forma de oruga  y a punto de devenir mariposa. 
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18-La usura de los recursos materiales, de la energía y de la 
conciencia.  

A pesar de que pueden existir tenues diferencias sociales en la "gens 
originaria" y un uso insipiente de la moneda, allí la renta de los recursos 
materiales no posible; porque, al estar sometidos a un espacio/tiempo 
común, el usus  de esos recursos por los unos, no priva absolutamente a 
los otros. Es por eso que, hasta en la actualidad, cuando existen 
relaciones gentilicias entre las personas, (como en las sociedades 
anarquistas) rápidamente se inhibe el uso del dinero. Y es por eso 
también que la Gens ancestral está sometida a un espacio geográfico 
restringido, y que por el contrario, la moneda  está íntimamente ligada la 
articulación económica de vastas regiones. Muchos de los problemas 
sociales vienen de los obstáculos topográficos que limitan el usufructo 
común de la riqueza. 

La renta del la moneda encierra en sí una paradoja. Los metales 
preciosos fueron escogidos para ejercer como moneda por tres 
cualidades, su división, trasportación y conservación. Esta última 
cualidad “conservación” que significa resistir a la acción erosiva del 
tiempo, es todo lo contrario al usus;  de ese usus que es la razón de la 
renta del dinero, o sea de la usura. Por lo tanto se puede considerar que 
la entidad que renta moneda se priva de ellos por cierta cantidad de 
espacio/tiempo, pero estas monedas sufren muy poco del usus. Sin 
embargo, estos metales nos se reducen al su utilidad comercial 
axiametrica, ni su capacidad intemporales de conservar valores, porque 
también se pueden utilizar como materia prima. El diamante, por 
ejemplo, es un magnifico conductor calorífico y eléctrico, que por el 
momento no es usado con ese fin.  

La renta del dinero fiduciario, a diferencia de los metales preciosos, este 
dinero no tiene ningún otro valor que no sea su especificidad comercial y 
su capacidad de conservar valores; ya que los verdaderos metales, que 
ellos representan, se encuentran dormidos en las arcas de los orfebres. 
Por tal razón se puede concluir que la entidad que renta dinero 
fiduciario, no se priva de ellos; y que los metales preciosos rentados (de 
juro) continúan en su poder (de facto). El orfebre, lo único que ha 
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prestado realmente es la fiducia (confianza), y la fiducia no es un 
“recurso material” sino un recurso de la consciencia. Si además tomamos 
en cuenta que el orfebre realiza la impresión del dinero fiduciario 
fundamentalmente para ejercer la usura, concluimos que no priva de él. 
Solo la envergadura de su riesgo constituye su privación; es decir, la 
alteración del balance "oro/dinero fiduciario” más allá del estado crítico. 
Solamente en este caso, en que el orfebre rente más dinero fiduciario 
del que permiten sus reservas de Oro, su Capital real será amenazada de 
quiebra. 

Antes de entrar en el análisis de la renta del dinero arbitrario  vale la 
pena hacer algunas aclaraciones. Cuando los orfebres generalizan el uso 
del dinero fiduciario a toda la sociedad,  lo hacen bajo el consenso de 
cierto “contrato social”. Si el “dinero regional” es la adherencia a un 
“orden regional”, el uso de un “dinero mundial” implica la adherencia de 
cierto “orden mundial”. Con su generalización, el dinero sobrepasa todo 
otro tipo de comunicación humana y socaba una por una todas la demás 
jerarquías, tanto las políticas como las gentilicias propias de la familia y 
la comuna. En nuestra época, en la que el ser humano se comunica más 
con el dinero que con todo otro lenguaje, existe mecánicamente una 
supremacía de los valores del Capital sobre los valores jurídicos, políticos 
y gentilicios.    

La renta del dinero arbitrario  es todavía más compleja. Este tipo de 
renta,  como los dos ejemplos anteriores, tampoco sufre por la erosión 
del tiempo, ni tampoco posee ninguna otra especificidad, fuera del 
comercio y de la conservación de valores. Mientras que la moneda de 
oro sufre usus al pasar de mano en mano, en este tipo de dinero esto no 
es posible; ya que es solo un mazo de papeles, un logaritmo inmaterial y 
un equipamiento informático.  Además, como ya hemos visto, es un 
dinero extremadamente fluctuante desde todo punto de vista; deficiente; 
tanto como instrumento comercial (axiametrico) como para conservación 
intemporal del valor. Su destino económico es fundamentalmente el 
ejercicio de la usura bajo la apariencia de instrumento axiamétrico. El 
orfebre,  devenido un oligarca financiero, no es privado de nada durante 
la renta de ese dinero, que ahora él puede imprimir o reprimir según 
convenga. El oligarca financiero, como antes lo hacía el orfebre,  nos 
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renta el dinero en forma de fiducia, o sea, como un recurso de la 
consciencia.  

Ahora el oligarca financiero dispone además del acopio y tráfico de 
información privilegiada, de e se dinero arbitrario (sin étalon) divorciado 
de la producción de recursos materiales, cuyo valor puede inflarse en el 
pago y desinflarse en el cobro. Así  se domina a individuos, comunas y  
países enteros. Ahora, que el respaldo de ese dinero es el uso de la 
“energía domesticada”, materializada en el “Complejo Militar-Industrial”, 
como gendarme del orden mundial, me permito escribir un burdo 
raccourci: el étalon del dinero arbitrario es, en última instancia, la bomba 
atómica.  
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19-La consciencia: El mayor enemigo del Capital.  

Como vimos, tanto el orfebre como el oligarca financiero, cuando ejercen 
la usura no rentan recursos materiales, sino que bajo una apariencia 
material rentan confianza. El dólar, dinero garante del orden mundial, es 
como una nota de un patriarca que dice: “Ruego se atienda dignamente 
al portador de este billete”.  

A partir de que la renta de fiducia deviene un producto financiero, una 
nueva paradoja aparece: esta fiducia, es parte de la consciencia, 
consciencia que hurga cada día más en la razón, en el equilibrio y en la 
justicia; y por lo tanto, es a largo plazo contraria al Capitalismo. La 
humanidad es productora de consciencia como la abeja lo es de miel.  

La conciencia nos dio la teoría heliocéntrica, la máquina de vapor y la 
Teoría de la relatividad; pero sobre todo, nos dio la posibilidad de 
domesticar la energía, y a cada salto energético, el mundo se transforma 
para acceder a un nuevo momento termodinámico, que a su vez nos  
lleva a niveles de consciencia superior. Estos niveles de consciencia 
elevados ya están en capacidad hoy de restablecer las relaciones 
altruistas entre los Hombres y la armonía con la naturaleza.  

Tomemos por ejemplo la famosa formula de Einstein E=MC². A simple 
vista no parece una formula económica. Sin embargo nos dice que la 
materia (recursos materiales) puede transformarse en energía y la 
energía en materia;  y que el límite de esta pasarela es de (300 000 
km/s) al cuadrado. ¿Acaso la formula de Einstein no nos dice que si 
adquirimos la consciencia necesaria no volveremos a sufrir ni escaseces 
de energía ni de recursos materiales? Nuestro nivel de domesticación de 
la energía, es lo que permite el desarrollo de todo tipo de industria, la 
reducción del tiempo de trabajo físico en provecho del trabajo 
intelectual, y la extensión social de todo tipo de bienes y servicios.      

La “rareza”  como factor relativo del valor (según la fórmula de Einstein) 
está condenada a desaparecer; a condición de que la ciencia y la 
tecnología se usen para resolver las necesidades de la humanidad y no 
únicamente para acrecentar el desequilibrio implícito Capitalismo. La 
dominación del otro y la concentración de Capital, son en parte un vicio 
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en parte un miedo natural a la carencias. El vicio de dominar, hoy que la 
ciencia ha aportado tantas soluciones,  se asevera más de la ciencia 
psiquiátrica que de la Economía Política. De hecho, la fórmula de Einstein  
(con su equilibrio pitagórico)  ha desarmado, uno por uno, tanto los 
argumentos del "temor irracional a la carencia", como  los sofismos que 
justifican la dominación capitalista. Sabíamos que en la naturaleza nada 
se crea ni se destruye, sino que todo se trasforma. Pero ahora sabemos, 
cómo realizar esa transformación que nos permitirá producir un sinfín de 
energía a partir de un grano de sésamo, y crear con ella todo lo que 
necesitamos para satisfacernos.  

La “rareza” depende de la restricción de los recursos materiales, “M”.  
Estos recursos disponibles, se sabe que se pueden trasformar pero no se 
pueden consumir. Sabemos hoy que, cuanto más aprendamos a revertir 
aquellos procesos, hasta hoy irreversibles, más podremos disfrutar de 
esta propiedad natural de la materia y de la energía. Sin embargo, 
seguimos usando la palabra “consumo” cuando, por ejemplo, bebemos 
agua; a pesar de que mediante la orina la podemos devolver el agua 
ingerida al medio ambiente. En este ejemplo de semántica errónea, 
reside gran parte del problema estagnación de la consciencia. 

Antaño, la consciencia (en su forma de ciencia y tecnología) no permitía 
aprovechar lo que llamamos “los desechos”. Estos, hoy se van 
convirtiendo en una nueva forma de  “recursos materiales”.  Ya dijimos 
que el agua que el organismo consume es devuelta al medio luego del 
tránsito por el organismo.  Puede sufrir de polución, e incluso de 
contaminación, pero en ningún caso puede desaparece de la circulación. 
Una sola gota de agua ha calmado la sed de millones de organismos 
vivos, porque estos organismos la devuelven al medio luego de usarla. 
Incluso, un desecho maldito como el dióxido de carbono, que proviene 
de la combustión de combustibles fósiles, ya ha sido sujeto de 
innombrables proyectos industriales alentadores. El dióxido de carbono y 
los desechos nucleares puede ser visto como un veneno, pero también 
como un recurso material. Lo importante es devolverle a la naturaleza lo 
que se le ha tomado, de la manera más rápida y limpia posible. 
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Anticipándose a su tiempo, Víctor Hugo explica en “Los Miserables”, en 
el capitulo llamado “L’Instestin de Léviatan” , la utilidad  posible de  las 
"haces humanas". Hoy sabemos que no solo pueden servir de compost y 
abono para la agricultura, sino que también pueden servir para la 
producción de gas metano (con la ayuda de un digestor bacteriano) de 
cuyo residuo obtendremos, además, una magnifica tierra. A esta 
escalera de provechos yo le llamo: la utilización infinitesimal de la 
energía.  Hoy la consciencia ve en esos desechos, no un problema sino 
un recurso valioso. Si calculamos bien, en poco tiempo al Hombre se le 
debería pagar por sus heces en vez de hacerle pagar por el uso del 
toilette.   

Existen proyectos para consumir e utilizar el plástico de los océanos. 
Existe ya la tecnología para producir diamantes de forma artificial, 
sometiendo la materia orgánica a altas presiones. Existe la tecnología 
para trasmutar los elementos y algunos científicos aseguran que han 
logrado hacer la fusión nuclear fría. Si todas estas tecnologías no se 
utilizan para solucionar los problemas humanos, si no se produce toda 
esa energía limpia y barata, si no se utilizan todos esos desechos como 
materia prima, es porque el Capitalismo es enemigo de la abundancia. 
Este necesita crear la rareza para realizarse; rareza que cuando no la 
encuentra la induce. Esta simple constatación es el tipo de despertar de 
la consciencia que nos puede llevar a un nuevo paradigma. 

Nos queda entonces analizar la “rareza inducida” por el Capitalismo a la 
producción. La saturación del mercado se controla con la provocación 
artificial de escaseces,  fenómeno al cual los marxistas le llaman “crisis 
de la superproducción”. En la Unión Europea, así como en otras 
regiones, se obliga a los agricultores a respetar las cuotas de producción, 
lo cual si utilizamos la buena semántica quiere decir: que incitan a 
destruir la riqueza. Cada día, por ejemplo,  millones de litros de leche se 
escapan intencionalmente por la cloaca y toneladas de pescado se echan 
en la basura, no sin antes rosearlos de líquidos tóxicos para impedir que 
sean recuperados por la sociedad. Recientemente un movimiento social 
ha intentado poner fin a este derroche alimentario y el Capital ha cedido,  
aunque solo en lo referido al asunto alimentario. Un uso más racional de 
la producción permitiría desde 1850 (como dijo Paul Lafargue en su libro 
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“Le droit là a paresse”  trabajar solo cuatro días a la semana.  No nos 
hagamos ilusiones, pues todo lo que el Capital pierde de una mano lo 
reclama con la otra.  

La compra de patentes y de productos innovadores pero concurrentes 
con los ya existentes, con el sentido de obstaculizar su producción, es 
otra de las acciones criminales del Capital financiero. Obstruye así el 
desarrollo del potencial tecnológico de la humanidad por tal de mantener 
los niveles de rareza, del cual se deriva la inflación del precio. El 
Capitalismo no duda en frenar el desarrollo de la humanidad si este se 
convierte en un obstáculo para él.   

La ecología es un ejemplo claro de ello. Pues, como la verdadera 
ecología es sinérgica, orgánica y emancipadora, (ella implica el comercio 
local, el uso racional de los recursos, el abandono de la agricultura 
industrial y la promoción de la vida sobria) no hay espacio en ella para 
ese Capitalismo que nos culpabiliza y nos vende una ecología en forma 
de privaciones.   

Delante el Titánic ecológico, el Capitalismo demuestra una la 
insoportable paciencia, un inmovilismo auto-inducido y una "cacofonía 
diversiva", que solo comprende si se asume que la oligarquía, en vez de 
revertir drásticamente la situación, ha decidido irse sola en los botes de 
salvamento. Ciertos oligarcas, deliran con irse a Suecia, cuando el 
planeta se caliente, a refrescarse en esa nueva playa tropical, que van 
desde Goteburgo hasta Estocolmo y que ciertamente poseen una 
resplandeciente belleza. 

¡No!,  el Capitalismo no cuenta con salvar a los pasajeros de segunda 
clase; es triste constatarlo. Los detentores de Capital (devenidos "clase 
en si" y “para sí") van camino a una fusión gentilicia que no escatimaran 
a cerrar definitivamente el foro de la democracia a las clases inferiores. 
Para ello, se dota de la ideología necesaria que rompa todas las barreras 
legales y morales que le impiden consagrarse. Esa ideología en plena 
formación, que da el derecho de una Gens a dominar o exterminar a 
otra, se llama Fascismo. Al fascismo, la dominación por genocidio le es 
intrínseca; mientras que manifestaciones como el populismo o el 
nacionalismo son para él solo efectos secundarios.  A la velocidad en que 
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se ven saltar las barreras morales que impedían el sometimiento total de 
clase, me invade la interrogante: ¿No habrá nacido ya una especie de 
ideología que clasifique al obrero más o menos como un animal?  

El Capitalismo consume el precario equilibrio luminoso, térmico y 
osmótico del insólito planeta Tierra; porque ese equilibrio es 
simplemente todo lo contrario a eso que llamamos Capital. 
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20-La repartición asimétrica de un dinero ya arbitrario. 

La centralización y emisión del dinero, en su doble esencia de Capital 
dominador y de herramienta axiamétrica, es una de las contradicciones 
irreconciliables del Capitalismo. Mientras que el Capital en forma de 
dinero, como herramienta axiamétrica necesita estar en todas partes, 
este mismo Capital, como creador de jerarquías, necesita distribuirse 
asimétricamente. El banquero, que tiene en la mano la emisión del 
dinero,  sociológicamente prefiere financiar al traider (con sus ropas 
lustradas y sus uñas limpias)  que al proletario, (hosco y mal vestido) por 
la sencilla razón de que el traider es su semejante. Cuando un banquero 
concede un crédito se lo está otorgando indirectamente a la imagen que 
él tiene de sí mismo, y de esa forma va creando una espontanea 
jerarquía sociológica en torno al Capital. La centralización, la 
jerarquización y la verticalidad del acceso a la finanza, provoca una 
circulación monetaria deficiente, que conlleva a la paralización de ciertos 
sectores de la economía y termina extendiéndose a todos los bienes y 
servicios.  La circulación arbitraria y asimétrica del dinero es una de las 
razones  por la cual el Capital se ha ido concentrando en las altas esferas 
de la sociedad, provocando un desequilibrio tal, que  las sumas de 
ciertas fortunas resultan ridículas. Y de hecho no son ciertas, porque 
este dinero, desde hace mucho tiempo, perdió su calidad como unidad 
de medida, y también su calidad como conservador intemporal de 
valores.  Estas cifras sirven únicamente a ejercer dominación de clases. 
Ese mercado (colérico e implacable) suplanta poco a poco la religión y 
nombra mecánicamente al los rico como sus vicarios.   

La moneda de Silvio Gesell tampoco tenía étalon oro, pero esta era solo 
un instrumento axiametrico. Era inapta al ahorro, ya que se 
desvalorizaba intencionalmente todos los meses con timbres fiscales. 
Gesell llamaba a esta cualidad de su moneda: la oxidación. Pero la 
diferencia fundamental no estaba en su étalon sino en su distribución 
simétrica, como instrumento comercial. El étalon del dinero debe ser 
según Gesell, no el oro, sino el elemento más ordinario posible, para que 
así pueda estar en todas partes que sea necesario.    
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Nuestra moneda actual, (dólar, euro, etc) ya desprovista de toda 
conexión con los recursos materiales, (que es solo un apoderado)  
deviene entonces un distribuidor arbitrario de valores políticos. Lenin, 
que vivió en un mundo de orfebres, donde la moneda guardaba todavía 
cierta conexión con el Oro,  decía que: “la política es la expresión 
concentrada de la economía”. Pero ahora, el dinero arbitrario es 
inversamente un portador de política, porque su uso implica el 
consentimiento a cierto orden. Por lo tanto, los banqueros son 
distribuidores de jerarquías políticas, de la misma forma que las 
universidades reparten jerarquías académicas, o el ejercito de jerarquías 
militares (solo que las jerarquías del banco circulan de mano en mano y 
se puede dividir infinitamente). En la actualidad se ha visto, que si una 
entidad posee cierta cantidad de dinero arbitrario y difiere políticamente 
del orden mundial que este dinero profesa  (como en Libia o Venezuela), 
el banco se toma la libertad de bloquear sus fondos. Este bloqueo de 
fondos es sinónimo de retirar "poder político" a aquellos que no 
consienten al Orden Mundial.   

La ley es, de cierta manera, un certificador de fiducia, pues la defensa 
no hace más que buscar en la sociedad los avales que demuestren que 
el acusado es portador consciente de los valores sociopolíticos del orden 
establecido. La ley, como la ciencia, se resiste a resolver sus 
contradicciones internas. El proceso que la inquisición le hizo a Galileo, lo 
sufre hoy interiormente el científico, el periodista, el intelectual, 
mediante la autocensura o mediante la imitación del otro.  Cuando con 
cierta mayéutica un jurista virtuoso, o un científico, o un periodista,  
desmonta en piezas las aberraciones semánticas de ciertas tesis, si la 
solución no conviene al orden social impuesto, el Tribunal Supremo 
(garante de la jerarquía imperante)  las declara “no admisible”. A pesar 
de todo, cuando el Ejército, como los universitarios, se siente asfixiados 
por la oligarquía financiera, son especiales creadores de ese tipo de flora 
disidente que corroe el Poder político.  El ejército es un vector de energía 
como la Universidad lo es de la  conciencia; y la energía y la conciencia 
son dos de loa tres categorías de Capital. 

Cuando el matemático ruso, Grigori Perelman (que demostró la conjetura 
de Poincaré) rechaza los premios universitarios y el dinero que estos 
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conceden, realiza un acto sumamente político, pues rechaza la fiducia 
exterior y asume con actos, su propia fiducia. Esta conjetura lleva a la 
conclusión que en una esfera de tres dimensiones todo punto es a la vez 
exterior y central, lo cual es quizás una buena noticia para los libertarios 
y para la isotropía de dios, de la cual hablan tantos sabios. Espinoza 
también prefirió mantenerse austero, lejos de las universidades, para 
que el pragmatismo saciante de la paga no termine apagando la sed del 
saber. Un científico apolíneo, adherente a la sociedad, como Thomas 
Edison es sin dudas importante para nuestra humanidad; pero uno 
dionisiaco, revolucionario y disidente, como Tesla, es más que 
importante: es fundamental. Estoy seguro que Brecht estaría de acuerdo 
con nosotros en esto. 

El ejército en otras épocas, alimentaba su energía moral directamente de 
la consciencia de los valores nacionales, esos valores nacionales que la 
oligarquía financiera ataca por representar un obstáculo al Capital. A 
diferencia del altruismo, que ataca los valores nacionales con el fin de 
constituir una Gens mundial, el Capitalismo lo hace con el fin de 
instaurar un sistema piramidal de dominación. Pero es bien sabido que el 
ejército, cuando no se nutre de valores nacionales sino con valores 
pecuniarios, el otrora soldado de la patria deviene entonces un 
mercenario, que sociológicamente es una entidad completamente 
diferente. 

Se sabe científicamente, que un ejército piramidal de mercenarios no 
tiene casi ninguna posibilidad de vencer a un ejército de valores 
gentilicios. El ejemplo más claro fue la derrota desastrosa derrota del 
ejército Romano frente a los Barbaros y más recientemente la del 
ejército norteamericano en Vietnam. Igualmente, no fue la Armada 
Imperial, sino los valores gentilicios rusos (que describe Tolstoi en “La 
Guerra y la paz”) los que doblegaron al ejército de Napoleón, utilizando 
hasta los dientes como armas. Si no es con la bomba atómica, la guerra 
de América contra Japón estaría todavía andando, debido a que los 
valores del ejército japonés eran superiores a los de los alegres y 
borrachines soldados americanos. No es lo mismo cuando el ejército de 
EUA ataca como mercenario que cuando se defiende como un pueblo, 
porque el gentilismo que se desarrolla en la defensa de la nación es más 
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eficaz para administrar los recursos,  las fuerzas y la conciencia, que un 
ejército lubricado con pecunia. Por todo lo antes expuesto, se demuestra 
que el Capitalismo solo puede tener ejércitos mercenarios, con un alto 
nivel de tecnología pero con una baja moral combativa.  Y que la sola 
victoria que puede obtener sobre un ejército gentilicio es una victoria 
rápida, como la de las bombas atómicas que cayeron sobre Hiroshima y 
Nagasaki.  

El Capital también distribuye valores sociales y políticos, como en menor 
medida lo hacen instituciones tal que la Universidad y el Ejército. Cuando 
una entidad o un individuo no poseen avales de ninguna clase, ni del 
banco, ni de la universidad, ni del ejército, ni de los registros de 
propiedad de la tierra,  ni de bienes raíces;  esa cosa indefinida, 
indigente y disidente, constituye una no-institución que se llama “el 
pueblo” (ver: proletariado). Entonces, la pregunta a la cual muchos 
filósofos de buena voluntad se confrontan es: ¿Un individuo o una 
entidad, puede o no constituirse ella misma en aval de su valor? El 
Capitalismo responde: sin riquezas no hay valor;  el comunismo dice: los 
valores  dependen de la fuerza; mientras que el gentilismo dice: que el 
valor le viene al Hombre directamente de su naturalidad. En otras 
palabras, el anarquismo, gentilicio y libertario concluye que el valor, 
como la inocencia del individuo, se presume existente.  

Los distintos experimentos sociales que irrigaban la clase obrera con un 
“salario universal”, (como uno realizado en Canadá en 1973) probaron 
que los obreros no necesitan del látigo que constituye el ejército de 
desempleados, ni la zanahoria del dinero, para sostener con dinamismo 
la producción y la vida social. Un obrero es portador de valores, sin 
necesidad de que una entidad anexa avale que ese valor existe.  La clase 
obrera es tan noble, que sería capaz de alimentar y servir a todo el resto 
de la sociedad de su propia iniciativa. Ella deviene rapaz solo cuando se 
siente amenazada de muerte.  

Rutger Bregman defiende en sus libros y conferencias la proposición de 
un salario universal. Su idea central es que: “La pobreza no se debe a la 
falta de carácter, sino a la falta de cash”. En Francia Bernard Friot 
defiende más o menos la misma idea del salario universal, analizando 
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entre otras cosas, la utilidad pública de los retirados que reparten su 
Capital entre familia y comunidad. La idea del “salario universal”  tiene 
su centro, en la idea que el verdadero ruiselement  de la riqueza 
proviene de las relaciones gentilicias de las comunas, a través de la 
híper-circulación de aquellos que gastan hasta el último centavo en el 
comercio de proximidad. Pero, es pecar de ingenuidad el creer que el 
Capital es capaz de dar marcha atrás a su acelerado proceso de 
concentración. Esta idea, subestima también el enorme poder 
metamórfico del Capitalismo para compensar la plusvalía que pierde en 
una mano con aquella que gana con la otra. Pese a todo, creo que el 
“salario universal” sería una buena idea, pero solo para temperar la 
muerte lenta del Capitalismo. Si pudiéramos temperar milagrosamente a 
un vicioso cleptómano con la práctica de la misericordia, ¿cómo no 
contentarse de ello?   

Temo creer  que la humanización del Capitalismo (que es la 
concentración Capital/Poder para ejercerlo sobre el otro)  no es posible 
sin que la sociedad se convierta en otra cosa que lo que es hoy. Y en 
este sentido, es el altruismo y no el comunismo el verdadero antónimo 
del Capitalismo. Sin embargo, hasta el que escribe estas letras llenas de 
aversión hacia el Capital, prefiere un reequilibrio de Capitalismo a una 
mutación trascendental de la sociedad para la cual muchos de nosotros 
no estamos preparados. Luego de este paréntesis egocéntrico, si nos 
desapegamos nuevamente de la gravedad de nuestra vida, tenemos que 
constatar que la sociedad capitalista ha llegado a una tal degradación 
que su descomposición deviene evidente, cual retrato de Doriam Grey.    

La única solución viable para una buena irrigación de todo el campo 
socioeconómico es la de una herramienta axiametrica, como las 
monedas locales de Silvio Gesell, tan odiadas por la oligarquía, porque 
hacen pasar una gran parte del comercio entre sus piernas. Si 
recordamos que una moneda local es el consentimiento de cierto orden 
local, no se puede sino aprobar todo intento de renovar relaciones 
gentilicias entre los seres humanos. Pero, nunca se puede subestimar la 
creatividad del Capitalismo para aprovechar cada movimiento y para 
recuperar el terreno perdido. Se puede ver claramente que los políticos, 
como verdugos del Capital, tiene una sola palabra en la boca frente a 
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todo problema: la tax. Andan cazando un centavo por aquí y uno por allá 
para calmar la sed insaciable del Capitalismo, y para contrarrestar las 
relaciones altruistas, que espontáneamente se instala en las comunas. La 
ingenuidad estaría en pensar, que las castas dominantes no sean  
capaces de utilizar la fuerza contra la explosión de una libertad de 
consciencia, contra la utilización de un dinero descentralizado, contra un 
comercio equilibrado y contra  una fuerza productiva indómita.  El 
Capital es una reserva de Poder, y el Poder es Capital en ejercicio; esa 
es su esencia 

Si bien las monedas locales y el salario universal resuelven el problema 
de la excesiva concentración del Capital, no resuelven por tanto el 
problema de la asimetría. Esto implica, primeramente, que los que estén 
socialmente más cerca del Capital se beneficien de primero; y en 
segundo lugar, que aquellos nacidos ayer serán mecánicamente más 
ricos que los nacidos hoy. Todo aquel que posee un Capital superior al 
de otros (como las generaciones precedentes) se siente tentado a 
utilizarlo para someter a las generaciones posteriores. Está explotación 
inter-generacional no es fundamental, (como concluyó Thomas Piketty 
en su libro “El Capital del siglo XXI”), porque la explotación de clases es 
muy superior a ella.  Sin embargo, en cuanto al patrimonio de los bienes 
raíces en Europa, (a excepción de Alemania que heredó un gran parque 
inmobiliario con la caída del muro de Berlín)  la generación de la 
posguerra, explotó a la generación de sus hijos y nietos, haciéndolos 
vivir en apartamentos indignos. Pero, si seguimos la traza que deja el 
Capital cuando camina, se comprende que si esa generación cometió un 
tal crimen, fue porque la oligarquía financiera la incitó. Llamarle 
“alojamiento para estudiantes” a una "casa de perros" es otra prueba del 
crimen semántico que se comete cada día contra la verdad.   

Estos tres problemas fundamentales del dinero  (la simetría, la emisión y 
la concentración) fueron expuestos por un ingeniero francés llamado 
Stéphane Laborde, quien es un pionero en la materia. Su merito es aún 
más grande, ya que encontró esa fuerza ventrílocua, necesaria para 
trabajar sin reconocimiento ninguno. Su descubrimiento  lo convierten 
ingenuamente en el más grande disidente del mundo capitalista,  por 
atacar su arma fundamental, el dinero arbitrario y por proponer la 
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primera alternativa moderna, que toma en cuenta las nuevas divisas 
electrónicas y tecnologías blockchain. Las otras experiencias de 
alternativas monetarias (anteriores a las cripto-monedas) fueron 
compiladas y referenciadas por el arquitecto alemán Margrit Kennedy5, 
en sus trabajos sobre la moneda y el interés. Sin embargo en el presente 
ensayo, propongo la supresión "fetichista" del dinero (en su uso como 
herramienta de unidad de pesos y medidas) por la contabilidad 
descentralizada del contenido “material, energético y cognitivo”  
cristalizados en los bienes y servicios; así como un étalon en energía 
como medida general del valor de cambio.  

Ya el poder ejecutivo, legislativo y judicial, han cerrado sus puertas, para 
evitar que el proletario tenga acceso al poder. Pero los medios de 
comunicación, gracias a internet, han quedado cortocircuitados.  

Insisto, que una palabra centralizada y confusa atenta contra nuestra 
cohesión gentilicia,  tal y como un dinero arbitrario enrarece nuestra 
relación humana. Ahora, con el dinero libre, con las herramientas 
axiametricas y con los medios de comunicación descentralizados abiertos 
en internet, el Capital dominador deviene, más que nunca, vulnerable. 
                                                           

5                                                                                                                             
Dt Margrit Kennedy.     1939-2013                                                                                                                                      

« People Money –The promise of regional currencies » 
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21-La economía global contra la economía local. El Capital 
contra la Gens. 

La centralización de la energía es la más grande fuente de Capital que 
jamás ha existido.  La energía es hoy el índice que permite la dominación 
de un país sobre otro; sea por la fuerza militar o por la fuerza industrial.  
Es por tal razón un gran número de países se han lanzado a domesticar 
la energía nuclear, para simplemente, evitar ser dominado económico y 
militarmente. Pero, la consciencia adquirida más allá de las fronteras 
permite acceder, tarde o temprano, a la domesticación de la energía 
nuclear. Es por eso que países pequeños, como Corea del Norte o Israel, 
tiene hoy tanta fuerza en la política internacional como las grandes 
potencias. La consciencia es siempre, a la postre, fuente de equilibrio.  

Sin embargo, la energía es igualmente el índice que determina la 
hegemonía del la humanidad sobre la naturaleza. Esa energía, que 
tienen la virtud de que se puede dividir y contabilizar hasta el infinito, es  
sin embargo claustrofóbica: no se almacena ni transporta fácilmente. Por 
todas estas razones, nuestro planeta precisa y merece la conexión de 
toda la red mundial de producción de energía,  para disminuir el impacto 
de esta sobre el equilibrio ecológico. A esto le llamamos la 
“descentralización conectada”, que es un principio válido para una región 
como para todo el planeta.  Pero, como ya dije, este esfuerzo de 
sinergia, de equilibrio, de contabilidad y de reciprocidad, es contrario a 
eso que llamamos Capitalismo. 

En el momento en que escribo estas líneas una ola de suicidios abraza el 
campesinado francés. Sin embargo, de tan solo ver esos bellos y vastos 
territorios agrícolas insertados entre los añejos villages, los molinos, la 
vegetación y el ganado,  se respira la infinita fertilidad de la vida. La 
causa de esa pena es, la doble tenaza de la deuda que se le ha impuesto 
al campesinado y la competición internacional a la cual se les ha 
sometido. Si Francia es todavía tan reputada por sus magníficos 
productos agrícolas: ¿porqué debería importar productos de dudosa 
calidad?  En consecuencia, muchas veces el consumidor francés habla de 
productos agrícolas extranjeros con la palabra: "mierda" Definitivamente, 
lo que se exporta de un país a otro no está basado en la calidad sino 
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únicamente en el precio, para con este someter a los productores de 
otros confines al dictad del Capital. Ya se han escrito miles de libros 
sobre el asunto y sobre las consecuencias desastrosas ecológicas y 
sociales que tiene este vicio, sin que por lo tanto se tomen las medidas 
necesarias para remediarlo. Si bien la importación de productos agrícolas 
exóticos es comprendida, en cambio no se comprende la importación de 
un solo racimo de uvas Chilena a un país vinícola como Francia (sujeto a 
normas ecológicas y sociales mucho más rigurosas que las que se 
aplican en Suramérica). Es sencillamente un acto irracional. 

Además de la competencia asimétrica de sociedades desiguales,  la 
banca endeuda poco a poco a la paysannerie francesa imponiéndole la 
compra de equipamiento técnico, fertilizantes químicos y granos 
genéticamente modificados y sometidos a la propiedad intelectual. 

El mercado de los granos en el mundo es una verdadera dictadura, 
capaz de declarar disidentes a todas aquellas semillas que no estén en 
sus registros legales. Los movimientos mundiales para tener acceso a 
semillas libres de derechos de autor, se extienden desde la india a la 
América Latina.  Los campesinos se quejan de que se les prohíba la 
producción de variedades que están fuera del catalogo administrado por 
la oligarquía. Y si esto fuera poco, todavía queda la tenaza de los 
grandes supermercados, que envían sus compradores, bien vestidos, a 
bajarle los precios a los productos; trayendo debajo del brazo el 
argumento esotérico de las fluctuaciones del mercado internacional. 
Toda esta situación, como ya no beneficia ni al agricultor, ni al 
consumidor, ni a la ecología, se ve claramente que el único beneficiado 
es el detentor de Capital. Esto ha provocando la triple revuelta de 
agricultores, de ecologistas y consumidores, quienes se han unido para 
cortar la asimetría impuesta por el Capital al mercado de la nutrición.   

Un sinfín de iniciativas han aparecido, que promueven el “circuito corto” 
de los productos agrícolas y el contacto directo entre los productores y 
los consumidores. Esta cercanía,  además de provocar inmediatamente 
relaciones altruistas entre los residentes, beneficia tanto al paladar como 
a la ecología. Algunos agricultores también han fundado cooperativas 
que  compran establecimientos para vender sus productos directamente, 
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pero todavía todas estas iniciativas son marginales. Y marginales se 
quedaran, porque el Capitalismo ataca con todas sus fuerzas a quienes 
intentan liberarse de sus dogmas.  

En el mercado textil ocurre otro tanto, aunque este sometimiento es 
mucho más antiguo que el de la agricultura, sus consecuencias sociales 
son las mismas. El mercado textil fue uno de los pilares del colonialismo 
británico, que vendía el te oriental a cambio del algodón americano, que 
luego exportaban a América y a la India en forma de manufacturas. Este 
ciclo de mercadería colonial fue el centro conflictual, tanto de la Guerra 
de Independencia en EUA, (cuando los colonos echaron al mar el 
cargamento de te indio) como de la independencia de la India (cuando 
Gandhi incitó a que cada  cual hile su propia tela.) Este colonialismo ha 
cambiado de dirección pero no de esencia, ahora son los obreros del 
tercer mundo los que confeccionan las ropas del habitante de las 
grandes metrópolis. Una vez más, el impacto carbono de estos 
productos, que en algunos casos hacen viaje de ida y de vuelta,  son una 
mandarria que destruye poco a poco nuestro aún cristalino habitad. 

El mercado automotriz no se escapa de esta tendencia nefasta de la 
globalización;  más aún en un momento  histórico en que se puede 
enviar por e-mail e imprimir en 3 D, al otro lado del mundo, un avión 
caza bombardero.  En la época de Henry Ford, el obrero se codeaba con 
el industrial (pese a la barrera clasista que existía entre ellos) y de esta 
frecuentación subsistía cierta osmosis de valores humanos y sociales. El 
contrato social del obrero con el Capital es una negociación donde prima 
la fuerza, cuya energía proviene de la diferencia entre la riqueza que 
existe entre el uno y el otro. Era un combate de boxeo entre púgiles de 
diferentes divisiones,  donde los obreros obrero gana un salario que le 
permite sobrevivir y los capitalistas una plusvalía que le permite 
prosperar.  Pero al menos en esta época, en que la moneda tenía un 
étalon, la diferencia social era refrenada por la cercanía física entre el 
obrero y el dueño de los medios de producción, y la usura temperada 
por la conexión del dinero fiduciario con las reservas de Oro.  Esto 
permitió fenómenos constructivos que no existen en el Capitalismo 
globalizado de hoy, como lo fue: el aumento de salario que realizó Henry 
Ford a sus obreros, con el múltiple fin de que pudieran comprar los 
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automóviles que ellos mismos construían; y para que le sirvieran de 
"publicidad gratuita" a la firma (cuando regresaban al barrio popular 
conduciendo un automóvil V8). En otras palabras, fue gracias a la 
localización de la economía impuestas por las barreras proteccionistas, 
que el Capitalismo decidió expandirse socialmente y no geográficamente. 
Debido a esto, la clase obrera pudo por primera vez beneficiarse del 
progreso científico-técnico de la humanidad. La cercanía entre el 
industrial y el obrero, provocó que algunas relaciones altruistas se 
fuguen a través de la red implacable del Capital. En aquellos momentos 
había una interacción entre el salario del obrero y los precios de aquellas 
mercancías destinadas a ellos. Esta interrelación entonces formaba parte 
del “contrato social”. 

El ciclo corto, que los consumidores y los productores agrícolas intentan 
hoy restablecer, era entonces lo que regía el mercado automotriz bajo la 
dirección del magnate Henry Ford. En aquel tiempo el obrero y el 
consumidor eran vistos como una misma entidad. Fue después de la 
segunda Guerra Mundial; cuando los EUA devinieron el Banco del Mundo 
y sus industrias colonizaron otras regiones lejanas (cuando la clase 
obrera americana dejó de ser el consumidor fundamental de las 
industrias nacionales) que se anuló el precedente “contrato social” y que  
el progreso de la clase obrera comenzó a financiarse usando, ya no el 
salario, sino la deuda. El Capitalismo decidió, dada las circunstancias, 
expandirse geográficamente (a la horizontal) y no socialmente (a la 
vertical). Era necesario romper la osmosis gentilicia que se instala 
gracias  la proximidad entre las diferentes clases sociales, si se quería 
mantener el lo que Marx llama el índice de plusvalía.   

En la época actual, los explotadores están constituidos en un saco de 
contratos financieros,  donde es difícil distinguir en un foco preciso al 
adversario de clase. Esta lejanía entre el industrial y el obrero, permite 
nuevamente enajenar a la clase trabajadora del consumo natural del 
fruto de sus manos, e impide la osmosis altruista que atravesaba en otra 
época las paredes del Capital.  

Para poder continuar el ascenso de la explotación, la casta capitalista 
mundializada ejerce la deslocalización, múltiple y variada, que permite 
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un intercambiar internacionalmente sus víctimas respectivas. Son ahora 
los accionistas americanos los que explotan a los obreros Europeos y los 
europeos a los de la América del sur, etc. Esto le evita al explotador 
mezclar el bussines con los valores nacionales e incluso con los derechos 
humanos.  Al intercambiar las víctimas, como en la película de Hitchcock, 
“Strangers on a train” , se oscurece el móvil del crimen.  Los dueños se 
han desmaterializado; ya no pasan frente a la fábrica con sus autos 
descapotables, sus bellas mujeres y sus enormes perros. En su lugar, 
hay ahora un capataz, un ilustre PDG tan frio como inaccesible, cuya 
función es desolidarizarse tanto de la industria como del obrero. Su 
objetivo es aniquilar todo lo obtuso según el Capital. El PDG es tanto 
más eficaz, como sea capaz de desapegarse de la historia de la empresa, 
tanto de sus muros como del personal. El objetivo es claro: la paulatina 
deshumanización del proceso de producción.   

Hoy no se sabe concretamente quien explota a quien. Antes el 
"explotador" tenía faz; ahora está escondido detrás de la idea abstracta 
del mercado, ese mercado furioso y vertical, que se parece tanto al dios 
bíblico, que ni razona ni permite razonar. Hoy el “contrato social” no es 
entre el obrero local y el capitalista, sino entre el obrero y el "mercado 
universal". Y si el  "mercado universal" representa nuestro enemigo, a él 
tenemos que enfrentarlo, no con obrero solitario, sino la gens universal. 
Si a esto le sumamos, el endeudamiento intencional de la clase obrera 
como única forma de acceder al progreso, con ello completamos el 
cuadro grotesco de la sociedad en que vivimos. Ya en muchos casos los 
obreros no pueden acceder a las mercancías que fabrican, y hasta 
consienten que esos productos provenientes de sus manos tienen un 
valor inaccesible; sin autorizarse, por la lógica que se deriva de los 
hechos, a valorizar las manos que crearon esos productos. Si el obrero 
no puede acceder a las mercancías que el mismo produce, sino que 
consume las que provienen de otros obreros cuyas condiciones son 
inferiores a las de él,  es que estamos en la fase terminal de la alienación 
humana.  

“El mercado, el mercado, ese dios siempre colérico, -decía el poeta 
Eduardo Galiano.  El mercado, con su administrador, los banqueros, con 
su enfant gâté  (los industriales) y su brazo secular, los políticos. “Me 
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vendo o no me vendo, -“that is the cuestión”. Toda la pirámide humana 
se pregunta cada mañana delante del espejo la cuestión fundamental del 
Capitalismo (que dista mucho de aquella que Shakespeare encarnó en su 
personaje “Macbeth”). Esa es la farsa que nos ofrece el Capital como 
sociedad, donde hasta el Hombre más altruista asume que: todo tiene 
precio.  

Hay veces que humanamente pensamos que los culpables de esta 
situación desastrosa, de esta locura suicida, no poseen ningún tipo de 
inocencia. Es difícil imaginar que se dejaron llevar por una espiral de 
decisiones estúpidas, y que perdieron el camino de regreso a la cordura. 
Olvidamos que, la filosofía de la explotación obedece a cierta 
cosmogonía piramidal, que proviene de un momento histórico donde el 
altruismo no encuentra espacio. La ciencia y la tecnología no son 
mesiánica porque colmen nuestro antojos fútiles, sino porque nos ponen 
frente los ejemplos isotrópicos necesarios a una nueva concepción 
armónica del mundo. Perdonar no quiere decir que debemos ser 
ingenuos. Las pruebas  están allí: Las castas que ocupan la cima de la 
pirámide,  no escatiman en constituir una ideológica, para pasar de la 
explotación al despotismo, y del despotismo al genocidio. Ese genocidio, 
horrible desde el  punto de vista gentilicio,  para la sociedad piramidal  
es una herramienta más entre las diferentes formas de ejercer el poder, 
y poco importa si esta pirámide es comunista o liberal; pues la casta 
capitalista usurpa el Poder de la misma forma en que la casta comunista 
usurpa la Propiedad. 

El maquiavelismo no está en el Hombre sino en la estructura social. La 
ideológica de exclusión del otro, propia de las castas superiores, 
necesaria para moralmente explotar a toda la sociedad, es también 
propia al fascismo. La frase cristiana, que Lenin retorció, explica la 
fracción entre el poder y la humanidad: “El que no esté con nosotros, 
está contra nosotros”. Se sabe que la frase  original de Jesús era 
inclusiva: “El que no está contra nosotros, está con nosotros”.  

No se puede fundar una nueva sociedad utilizando las mismas armas 
ideológicas de nuestros verdugos. Atacar frontalmente al Capital es 
peligroso, porque aún moribundo nos puede hacer un chef-d’œuvre. La 
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mejor respuesta a su delirio, a los estertores de su muerte,  es 
restablecer las relaciones altruistas desde dentro de la sociedad, como lo 
hicieron los cristianos, los barbaros y los humildes soldados, en el 
Imperio Romano. Para ello necesitamos de una nueva forma de medir el 
valor, libre y axiametrica, que no contenga en el desequilibrio natural del 
dinero actual, y que represente desde ya la sociedad horizontal donde 
queremos vivir.  

También, se impone utilizar una nueva forma de comunicación que 
comprenda la depuración semántica de nuestro lenguaje, y la 
descentralización de los medios de comunicación.  El Capital y el Poder 
avanzarán lentamente pero firmes, hacia la fusión en una sola entidad. 
El poseedor de Capital y el poseedor de Poder tienen tendencia a 
fusionarse en comunidad gentilicia. Cuando esto ocurra, habrá 
desaparecido la tenue División de Poderes que rigen nuestras 
sociedades, y ya habrán saltado todas las barreras morales que le 
impiden hoy recurrir al despotismo y al genocidio. Esta Gens de 
explotadores, si no la conquistamos desde dentro, negarán primero 
nuestra humanidad, luego nuestra libertad y luego nuestra existencia. 

En apariencia, la ideología domina la realidad, cuando de hecho es la 
realidad la que curva la ideología. En apariencia,  se explotaba “razas  
inferiores” en las colonias, cuando en realidad es la explotación quien 
exige llamarles “inferiores” a esas razas, con el fin de poder explotarlas. 
Es la necesidad de exoneración moral de la explotación lo que aporta la 
ideología necesaria para discriminar a un grupo humano. Tanto más 
dispar es la diferencia social en una sociedad,  tanto más denso será el 
arsenal ideológico que permite moralmente esa explotación. El 
Capitalismo en su triple esencia, (recursos materiales, energías y 
consciencia) realiza una introspección de sus fuerzas y adopta la 
ideología que le permita la realización de sus fines.  

Hoy el reconocimiento de la diferencia racial es contrario a las leyes de 
casi todos los países del mundo,  sin embargo el Capital y su oligarquía 
encuentra siempre la herramienta semántica necesaria a la creación de 
discriminaciones entre los grupos humanos, lo que a su vez permite 
indultar la explotación, por muy cruel que esta sea. Antes se utilizaba el 
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racismo para explotar, ahora se utiliza antirracismo para importar 
obreros baratos y crear el dumping social.  Nadie se siente realmente 
culpable de esos trabajadores pobres que duermen en la calle o en su 
vehículo; la sociedad encontró la ideología que permite soportar la 
barbarie al lado el la civilización, con tal de continuar la explotación.  

En los países otrora colonialistas todavía abundan las historias referidas 
a la gran estupidez de los aborígenes de la colonia en cuestión, sea cual 
fuere el continente, su situación y su desgracia. En Francia todavía se 
habla de “trabajo de árabe” para referirse a un trabajo mal hecho,  como 
en Cuba se le dice “eso es una negrada”, a un trabajo habitado por el 
mal gusto. Sin embargo en Cuba, gracias a que los árabes aportaron 
mucho a la arquitectura Sevillana, (importada luego a la Habana) la 
cultura árabe no es sinónimo de mal gusto.  La sociedad encuentra 
siempre los argumentos ideológicos necesarios para poder coexistir con 
la pobreza; como elemento esencial del funcionamiento del Capital; 
como herramienta de explotación del trabajo ajeno; y como pieza del 
ejercicio de la usura.  

El diluvio climático universal le ofrece al Capitalismo la oportunidad 
insólita de crear un arca de Noel donde no todos estaremos invitados. 
Cuando la oligarquía, ya fusionada en Gens, decida de manera 
inminente, utilizar la violencia contra las clases inferiores, cuando ya 
hayan saltado todas las barreras morales, quizás ya será demasiado 
tarde.  No puedo aconsejar a las clases trabajadoras de atacar de 
primero, ya que la violencia erige en nuevo amo a aquel que ha sido 
delegado para ejercerla; y condena a la generación que la ejerce al mal 
entendimiento civil.   Aquel Hombre o animal, que ya tiene en la boca el 
gusto de la sangre humana, se sentirá tentado nuevamente a 
degustarla. “No mataras”, es el arma altruista que tanto Gandhi y Tolstoi 
sugerían como camino de emancipación de la humanidad. Pero no 
podremos  deja  a los opresores (como en el París de la Comuna) poner 
la "bota" sobre la sangre de nuestros de ancianos, mujeres y niños; eso 
sería demasiado pedirle a una clase ya pobre y humillada. Sin embargo, 
desgastar el Capital con el dinero axiametrico, con la descentralización 
de información, con la energía descentralizada pero conectada; y 
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sembrar la sociedad toda,  con los valores altruistas, aparece como una 
salida honorable, de la terrible fractura social que nos azota.    

Víctor Hugo dijo: “Rien n’est plus puissant qu’une idée dont le temps est 
venu”  Sin embargo en Francia hay una frase simple y clara, “Liberte, 
Egalite et Fraternite”, que ilumina los edificios públicos, que se repite de 
boca en boca en todos los mítines políticos y que está preñada de 
valores gentilicios contrarios al Capital.  Al mismo tiempo, en la realidad 
de la vida, a esa bella frase se le deja empolvarse como a un objeto 
anticuado en un tenebroso garaje. Quizás (como dice el poeta) ¿se trata 
de una idea cuyo tiempo aún no ha llegado?  
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22- El dinero libre, la herramienta axiamétrica y la herramienta 
contable.   

El dinero que hoy usamos como intermediario en toda la cadena del 
ejercicio económico, en vez de ser una unidad de pesos y medidas, es 
un “contrato social”  a geometría variable, donde la casta dominante 
tiene el derecho a modificar a su antojo el umbral de derechos y 
deberes, en detrimento de las clases desposeídas. 

Silvio Gesell, de quien Keynes dijera que un día será más importante 
para la humanidad que Karl Marx, escribió un visionario libro llamado “El 
orden económico natural” donde expone los principios necesarios a una 
economía sana. Entre esos principios, uno de ellos, quizás el 
fundamental, es la necesidad de acceder a una “moneda libre”. La 
moneda, como instrumento de medida del valor, es solo una unidad 
conceptual, como el “metro” o los “grados de temperatura”; por lo cual 
nadie debe tener el monopolio de sus derechos. Su ideal económico fue 
comprobado en principios del siglo XX en Argentina; y luego en 1932 en 
un pueblo Austriaco llamado Worlg, que floreció en medio de la crisis 
mundial de 1929, con el solo hecho de utilizar una moneda libre impresa 
y administrada por la alcaldía. Esta historia marginal, deja pensar que el 
fascismo podía evitarse, si  hubiésemos escuchado tanto a Gesell como a 
Keynes, (como lo hizo el presidente Roosevelt) sobre las consecuencias 
desastrosas de aquel tratado firmado en el maldito castillo de Versalles, 
el día después de la Primera Guerra Mundial. Aquel tratado (que le 
impuso a Alemania una deuda, que dada la estructura usurera de la 
economía no podría sino arruinarla) es de alguna manera el genoma 
social del fascismo. Roosevelt fundo su “New Deal”, sobre la base del 
dinero fácil de Gesell y luego de una correspondencia con Keynes. Sin 
embargo hoy, las nuevas tecnologías han aportado herramientas que 
pueden contribuir a descentralizar este instrumento axiamétrico que 
llamamos “moneda”, como nunca antes. A Gesell, la Historia le brinda 
una segunda oportunidad, tanto para salvarnos del fascismo como del 
desequilibrio ecológico.  

Un ingeniero francés, Stephane Laborde, escribió un pequeño folleto 
llamado “Teorie relative de la monnaie”, donde explica las características 
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fundamentales de lo que él llama “moneda libre”. Estas características 
derivan directamente del concepto de logicial libre.   

Una divisa para ser libre:  

-Sus miembros deben tener el derecho de influenciar las reglas. (Libre) 

-Debe medir el valor de cambio de las mercancías. (Axiametrica) 

-Sus utilizadores no pueden tener privilegios ni espaciales ni temporales. 
(Simétrica) 

-La impresión monetaria no puede ser monopolizada. (Descentralizada) 

El dinero libre de Gesell luchaba contra la preponderancia del poseedor 
de dinero, (que representa la demanda), sobre el fabricante de 
mercancías (que representa la oferta) Por ello, propuso una moneda a la 
cual había que añadirle timbres fiscales, para así devaluarla mes por 
mes.  Esta devaluación provoca mecánicamente una hiper-circulación 
monetaria. Como puede verse, Gesell excluye toda posibilidad de que el 
dinero sea un valor refugio; el dinero es para él solo una herramienta 
axiamétrica.  

Sin embargo el sistema de Gesell requería de una administración, que al 
tener en la mano monopolio de la emisión, pudiera sentirse tentada, 
(como los orfebres en el pasado, y como la casta dirigente del 
comunismo) a beneficiarse de su posición dominante. El problema de la 
usura y de la diferencia social quedaba completamente mermado; pero 
queda aún por resolver el problema de la "descentralización de la 
moneda" (ya que si ésta es administrada por una élite, en una 
democracia usurpada como la nuestra, no puede llegar a convertirse en 
un útil completamente libre). 

Laborde propuso una moneda digital, llamada G1 que circula en Francia, 
la cual utiliza la tecnología blockchain, que es garante de la 
descentralización de la información. Su sistema en mi opinión dista de 
ser perfecto en cuanto a sus posibilidades axiamétricas, puesto que es 
excesivamente relativista, (oferta y demanda)  pero no se puede negar 
que el simple hecho de proponer otra forma de medir el valor constituye 
ya un enorme paso para  fundar la economía del futuro. 
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Su etalon está  basado en una riqueza social (PIB) dividido por la 
población (los utilizadores H) que a su vez son los creadores de dinero 
en forma de salario universal (S), cuya  cifra es un es un porciento de la 
riqueza social (PIB).  S= PIB/H 

El resultado es una herramienta no inflacionista, de fácil acceso y poco 
apta a la especulación. Su moneda es emitida por los miembros de 
forma automática e universal. Esto evita tener un grupo en posición 
dominante en el proceso de distribución, que practique el acopio y 
tráfico de informaciones privilegiadas y que imponga reglas y jerarquías 
a toda la pirámide social. Dicho de otra manera: la emisión libre del 
dinero sirve para evitar el banquero financie  preferentemente a aquellos 
individuos que se parecen a los banqueros. Esta moneda es simétrica en 
el sentido de que, las generaciones precedentes no poseen una ventaja 
fundamental sobre las otras, ni en acumulación ni en inflación. Respeta 
así el principio de que "los muertos no pueden dictar conducta a los 
vivos", y acaba con el mito de una ancestral "acumulación originaria” 
como fundamento de la diferencia social de hoy. Como la moneda G1 no 
es inflacionista, sino que su precio es proporcional a la población que la 
utiliza, es preferible utilizarla que acumularla. Gracias a esta propiedad, 
queda inapta para la especulación financiera y para la usura. 

Pero el sistema de Laborde es todavía fetichista con relación al dinero, 
sin darse cuenta que ya este se puede remplazar por la contabilidad. 
Basta con el sistema Bockchain  para,  por una parte medir el valor de 
las cosas y por la otra, conservar un registró universal de reciprocidad 
comercial. Conservar el valor y medir el valor, son dos funciones 
diferentes de la divisa, que merecen tener dos instrumentos distintos.  
Pero es cierto que convencer a la población de abandonar el uso 
fetichista del dinero no parece una tarea fácil. 

Todo lo que se necesita es, por una parte,  un registro informatizado y 
descentralizado de la balanza comercial (de cada entidad o individuo),  y 
por la otra, un instrumento medidor del valor.  La escritura electrónica 
descentralizada sirve para saber lo que se tiene y lo que se debe, como 
una fracción de la riqueza social.  Así, ni  la deuda ni el crédito sufren 
variaciones drásticas de valor  con el paso del tiempo; o sea: la escritura 
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electrónica del comercio sirve de “valor refugio”, pues es garante de la 
cohesión social. Más aún, el instrumento medidor de valor (axiamétrico) 
sirve para evaluar e intercambiar socialmente productos de diferente 
índole, como lo puede ser un servicio de barbería contra una mercancía 
comestible.  

Podemos crear un sistema (axíometrico)  basada en la energía (E), 
contenida en el la mercancía (o servicio), sumándole la consciencia (C) 
cristalizada en la mercancía y los recursos materiales utilizados para 
construirla (M). Un sistema que permita a sus usuarios medir el valor de 
los bienes y servicios en M+E+C. La consciencia C cristalizada en una 
mercancía o en un servicio se puede calificar, por ejemplo, en cinco 
escalones:  

Esclavo, obrero calificado, Licenciado, Doctor y Maestro;  

Y este resultado se le suma a los recursos materiales “M” utilizados en la 
mercancía y divididos en cinco escalones igualmente, que van desde un 
material ordinario hasta uno raro. Desde este cálculo el resultado será 
un precio reflejado en energía, que es entre todas las mercancías la más 
divisible que existe.   

Pero incluso, se pueden utilizar los valores especulativos de las “materias 
primas”, porque estos, a diferencia del dinero asimétrico, nunca están 
muy lejos de la realidad. La cantidad de energía contenida en un bien o 
un servicio es también relativamente fácil de medir. Sin embargo, el nivel 
de conciencia cristalizado en la mercancía es la única parte de este 
sistema axiamétrico que por el momento no se puede medir con 
exactitud, y que quedará a merced del debate.    

Una mercancía puede tener un nivel tecnológico de esclavo, obrero 
calificado, Licenciado, Doctor y Maestro.  Este índice refleja el nivel 
intelectual aproximadamente necesario para construirla.   

Se debe tener en cuenta que el trabajo humano primario, o sea el que 
viene  de la fuerza de brazos y piernas, pesa aproximadamente 20 000 
Kw por año, y que la calificación es un factor que puede considerarse 
como multiplicador de esta energía original. Un obrero calificado puede 
hacer la tarea en la mitad del tiempo que un obrero, por lo tanto duplica 
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el rendimiento de la energía. Con la tecnología se puede hacer lo mismo, 
calcular el nivel de consciencia cristalizado en ella. El método debe 
mejorarse, pero  de lo que no tengo dudas es que: el nivel consciencia 
se puede medir en proporción a la domesticación de la energía. La 
conciencia optimiza, y como la luz, toma el camino más corto.  

Luego de una compra/venta de mercancía entre dos entidades, la 
primera sale con la mercancía comprada y con una deuda social medida 
en kilowatt, y la segunda, con un crédito escrito electrónicamente, 
proveniente de la venta, igualmente medido en kilowatt.  Esa deuda, la 
primera entidad deberá abonarla, tarde o temprano, en forma de bienes 
y servicio; y ese crédito, la segunda entidad la podrá utilizar según sus 
necesidades. Gracias el control público de las transacciones que permite 
la tecnología Block-change se podrá rastrear o penalizar por simple 
“Like” a aquellos que manipulen o falsifiquen el ejercicio económico. Así 
públicamente, se podrá garantizar la reciprocidad y la simetría del 
comercio. Con un dinero axíometrico  que se pueda calcular de manera 
científica en un clic, podremos deshacernos para siempre de ese tipo de 
dinero arbitrario, manipulado desde una lejana oficina por un técnico sin 
mandato popular. Nadie más podrá subir y bajar las tasas de interés, o 
aumentar y disminuir la masa monetaria, para aliviarse las jaquecas.  

Al Hombre ordinario no le es fácil comprender que cuando el banco 
aumenta la “masa de monetaria” le está robando el dinero dentro del 
bolsillo, sin necesidad de introducir la mano en el. Hay que buscar la 
forma más fácil de explicar que no se le puede confiar en nada ni  nadie 
que use esa forma superior de cleptomanía que es la divisa arbitraria.  

Sin embargo, es bueno especificar, que es la cantidad de población 
dividido por la cantidad energía domesticada lo que determina en última 
instancia la riqueza de una sociedad. Esta energía y esta población 
creciente, implican un impacto sobre el medio ambiente que no siempre 
irá en la dirección del equilibrio ecológico. Por lo tanto, una utilización 
sinérgica y nega-entropía de la energía producida y una reflexión sobre 
el peso ecológico de la población, es el nuevo desafío que nos impone el 
avenir. La riqueza del futuro radica: en la conciencia de cómo 
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aprovechar esta energía y esta población; al mismo tiempo que 
reducimos su impacto sobre la naturaleza. 
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23-La sociedad horizontal, gentilicia y libertaria.  

La palabra “anarchisme” con el sentido que hoy le otorgamos, fue  
escrito por primera vez en la historia, en un libro de Pierre Joseph 
Proudhon, publicado en 1841, cuyo nombre es: Que’est-ce que la 
propriété? 

A todo lo largo de la historia del Capitalismo surgieron corrientes 
políticas que pretendieron humanizar y temperar su desigualdad. Todas 
aquellas sociedades horizontales fueron destruidas, de una u otra 
manera, por la vía de la represión. Al mismo tiempo, hemos cargamos la 
palabra “anarquismo” con una buena dosis de sentido peyorativo. Pero, 
dejando de lado el altruismo de esos proyectos de sociedades, hay 
indicios que nos muestran que aquel momento histórico en el cual se 
manifestaron, todavía no estaban dadas las condiciones de su viabilidad.    

Para la fundación de una sociedad altruista es necesario: que la ciencia 
nos lleve a un nuevo momento termodinámico que aporte las evidencias 
a partir de la cual se construirá una nueva cosmogonía humana; que la 
tecnología permita una hiper-articulación de la sinergia de la sociedad; 
que la moneda como lenguaje económico sufra un proceso de 
simplificación; y que el lenguaje sufra una depuración semántica que 
elimine sus patéticos engramas de auto-manipulación.  

El verdadero modelo social del anarquismo es la Comuna, donde  la 
"propiedad" es social y donde todos participan en las decisiones.  Es por 
eso que, la palabra que pretende nombrar una sociedad donde todos 
participen de las decisiones, y donde la propiedad se abandone al bien 
común, fue mal escogida por Proudhon. Algo como “isocracia” (poder en 
todas partes) sería mejor que anarquismo (no-poder).  

Por tal razón, la palabra “comunismo”, en el sentido de “restablecimiento 
de los valores comunales”, describe mejor que “anarquismo” la sociedad  
horizontal soñada por Proudhon. Pero esta palabra fue, (como se sabe), 
tomada políticamente por los bolcheviques y vaciada de su sentido 
original. Bajo el nombre de “comunismo” se construyó entonces, otra 
sociedad vertical, que llevaba en el vientre la deus-machine de la 
estructura piramidal, y en la topográfica de las relaciones de propiedad 
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el genoma del maquiavelismo. Como ya se ha dicho aquí, en el 
comunismo bolchevique, la propiedad social sobre los medios de 
producción era administrada por una casta dirigente, que de facto la 
poseía.  

En las sociedades con un alto nivel de división del trabajo (sin 
descentralizar el dinero  y la producción de energía; sin corregir los 
sofismos auto-opresores de nuestra lengua y sin descentralizar los 
medios de información que doblegan la consciencia social) no se podía 
fundar una sociedad horizontal sobre valores altruistas. La tecnología 
actual, sin ser mesiánica, permite un nivel de relaciones sociales antes 
imposible. Una de las ventajas de la oligarquía sobre los explotados, es 
que son menos en cantidad, y con unas pocas llamadas telefónicas se 
informan y se organizan. Esta ventaja oligárquica, gracias las nuevas 
tecnologías, no resulta tan evidente como lo era antaño.  

Huxley había constatado que la industria impone una división del trabajo 
que ya contiene en sí el germen de la sociedad vertical. Si en esta 
sociedad industrial toleráramos el uso una divisa arbitraria para articular 
la economía; esto vendría a exacerbar las jerarquías y las diferencias 
sociales.  Si a esto le agregamos, la especulación financiera y la usura, la 
diferencia social se podría nuevamente reproducir.   

El comercio no puede quedar al amparo del troque ancestral como 
ocurrió en Barcelona en el 1937. El anarquismo (o la iso-cracia),  
necesita de un nuevo instrumento de medir y conservar el valor, hasta 
que cohesión social permita que no se dude en la reciprocidad del 
comercio. Las nuevas tecnologías permiten la creación de esta 
herramienta, que mida el valor de los bienes y servicios, al mismo 
tiempo que registre lo aportado y recibido por cada uno.  No es 
necesariamente el regreso al étalon Oro. El Oro es bueno para conservar 
valor pero malo para hacerlos circular. Bastaría un programa informático 
que cifre y registre el troque y garantice la reciprocidad. 
Matemáticamente es muy difícil posponer el momento del pago, dar 
crédito y conservar cuentas, sin la ayuda de una herramienta adecuada. 
Solo un instrumento axíometrico puede articular, en las urbes 
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industriales, el roll emancipador que juegan otras formas más sencillas 
de “comercio justo” en las economías rurales.    

El Poder, bajo el imperio de la divisa arbitraria, raras veces cae en las 
manos de las clases desposeídas. Este dinero es creador natural de 
jerarquías (dado a su centralización) y un creador natural de elites (dado 
a su asimetría temporal). El instrumento axiamétrico, es la pieza que le 
faltaba al rompecabezas del altruismo para fundar una sociedad 
libertaria y emancipar al Hombre. Las experiencias que se practican en 
Francia con la “moneda libre” provocan cambios increíbles de 
comportamiento, incluso en aquellas personas que forman parte de las 
clases beneficiadas por la asimetría del Capitalismo. Entre los que se 
entrenan al nuevo mundo, jugando con ese dinero peculiar, ya se siente 
el retorno a la inocencia que poco a poco se instala entre los seres que 
se sirven de la fraternidad.  

La ruralidad de hoy permite sobrevivir en autonomía sin renunciar, como 
antaño, a  socializar, a informarse, a comunicarse, a transportarse, a 
electrificarse, a educarse y a la modernidad toda. De la tierra provienen 
todos los valores, incluidos el Hombre. En las sociedades igualitarias, 
anarquistas u horizontales, el Hombre nunca está muy lejos de la tierra 
que lo alimenta;  es un Hombre multi-oficioso, que actúa, piensa y 
decide de todo; un Hombre responsable tanto de su salud como de su 
educación; porque sabe que  el buen desenvolvimiento de su existencia 
depende de ello.  

La tierra es el elemento emancipador por excelencia,  ella forma con el 
Hombre una unidad autárquica que lo coloca automáticamente en 
posición libertaria.  (Razón por la cual las sociedades rurales fueron odias 
tanto por el comunismo soviético como por el Capitalismo europeo).  El 
campesino no siente que la tierra es de su propiedad, sino que él y ella 
forman una sola y misma cosa. Con la misma inocencia con la cual el 
leopardo no siente que asesina al venado, sino que simplemente se 
alimenta con él, el campesino siente que la tierra es parte inalienable de 
su piel. Para el capitalista o para el comunista, en cambio,  la tierra no es 
más que una forma de propiedad como las otras. La sociedad vertical 
necesita categorizar, dividir y enajenar en piezas, el mundo y los astros. 
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La propiedad es en sí un obstáculo topográfico que se  impone  entre el 
Hombre y la tierra que lo alimenta.  

En la ciudad, la arquitectura y la topografía, impone su jerarquía. Los 
altos edificios y los altos muros son instrumentos de sumisión. La forma 
del aula de la escuela, con el pódium y el gran buró del profesor 
imponen ya la verticalidad. La escuela horizontal prefiere enseñar en 
círculo, o incluso, como los epicúreos, durante un paseo. En la 
naturaleza hay un poco de privilegio y mucha igualdad. El mosquito pica 
tanto al rey como al esclavo.  Muchas veces basta sacar un burgués 
acomodado de su entorno citadino y ponerlo en medio de la naturaleza 
para sumirlo en el más vergonzoso ridículo. Cuando el obrero sumiso y 
citadino se va de vacaciones y abandona su situación de esclavo para 
convertirse de repente en “rey la selva”, la naturaleza lo devuelve al 
mundo, exaltando sus emociones,  haciéndolo vivir en un día bajo el sol, 
más que en todo un año bajo la sombras.   

Será preciso renunciar a la maquinaria financiera asimétrica, pero 
también  prescindir de la maquinaria mediática, que estrangula al fórum 
legislativo y curvan la trayectoria de la Justicia. La maquinaria mediática, 
como las instituciones y las  universidades, imponen la ideología que 
sacraliza la propiedad y al Capital, al mismo tiempo que minimizan el 
potencial natural de Hombre.  Ahora, que las tecnologías ofrecen la 
posibilidad redentora de tener su propio instrumento axiamétrico y sus 
propios medios de comunicación,  el proletario debe renunciar a 
sumergirse cada día en esa propaganda que lo paraliza; y liberarse de 
esa finanza que lo aturde y que penetra los más recónditos sitios su 
consciencia, como el chicote del verdugo.  

Y si nosotros, (la plebe citadina)  renunciamos (como  los Barbaros) al 
pan y al circo en favor de la tierra;  si producimos nuestra energía limpia  
y profesamos nuestra verdad (entreteniendo una cooperación de buena 
vecindad y una intercambio intelectual con el resto del mundo) un día no 
muy lejano habremos cambiado el mundo.   
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24-El Poder es Capital en acción y el Capital es Poder en reposo. 

El comunismo estaba seguro de que las diferencias sociales se podían 
eliminar para siempre, desacralizando la propiedad privada. Por lo tanto, 
ese sistema no ha podido renunciar a organizarse sin esa estructura 
piramidal que lleva en si el fundamento de esa diferencia social. Sus 
fundaciones, como aquella acumulación originaria del Capitalismo, se 
hicieron igualmente vertiendo sangre y lodo. ¿No será que la 
cosmogonía humana continua siendo regida por “fuerza” de Newton y no 
por la “armonía del mundo” de Kepler? ¿No será porque el Hombre 
todavía cree que en la naturaleza impera una forma de despotismo? 

El Poder es Capital en ejercicio “E” y el Capital es Poder en reposo “M”.  

 

 

 

 

 

 

El dinero (una de las tantas formas del Capital), es un derecho civil, y un 
derecho civil es algo que permite el uso del Poder en caso de restricción. 
Si un comerciante no quiere venderte un sándwich de atún, el poseedor 
del billete de curso legal, tiene derecho a llamar a la policía para obligar 
al comerciante a ejecutar lo solicitado. El Capital (monetario) da derecho 
al uso del Poder Ejecutivo. Este proceso es más que irreversible, porque 
el Poder es el Capital en su forma cinética,  (materia en forma de 
energía) y el Capital es el Poder cristalizado en forma de masa, (la 
energía apresada en su envoltura  material). El mundo comunista pasa lo 
contrario, es la tenencia del Poder lo que da acceso al usufructo del 
Capital. 

Capital = Poder potencial 

Poder= Capital cinético 

T1 

T0 
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El Comunismo y el Capitalismo no son, como se anuncia, las caras 
antagónicas de la política mundial,  pues, tanto el uno como el otro 
conservan el Capital, la Propiedad y el Dinero como centro de su 
organización. De estos atributos emana la extrema verticalidad del Poder 
y la asfixiante densidad ideológica que, tanto en el Capitalismo como en 
el Comunismo, se concreta en abusos contra la libertad individual y la 
deformación de los poderes e instituciones republicanas. La única 
consolación del Capitalismo era que su dinamismo y su prosperidad 
general fueron en un momento histórico superior a los del comunismo. 
Pero esta prosperidad capitalista ha comenzado a declinar, el Contrato 
Social a menguar y el espectro plural de la libertad de expresión a 
extinguirse. Los países neo-comunistas como China, son hoy los más 
dinámicos y productivos del planeta, echando con ello a tierra el mito de 
la “no viabilidad económica del comunismo”. Y por otra parte, deviene 
evidente que la bonanza y la libertad de las metrópolis capitalistas se 
construyen a sobre la miseria y la dictadura de las lejanas colonias que 
la nutren. No vamos constituir aquí jerarquías entre los países que 
oprimen a sus ciudadanos y aquellos que oprimen a los ciudadanos de 
otros países. La emancipación solo puede ser universal.  

El comunismo y el anarquismo, son históricamente doctrinas  gemelas, 
que rápidamente fueron adoptadas con entusiasmo por  los movimientos 
obreros de Europa. El proletariado era la única clase completamente 
desposeída, y por lo tanto disponible  para la evolución social y el cambio 
radical de paradigma. Poco a poco, comunistas y anarquistas fueron 
acentuando sus diferencias fundamentales, puesto que el marxismo 
propone una organización vertical, mientras que el anarquismo es 
esencialmente una estructura horizontalidad de la sociedad. El 
anarquismo y el comunismo, fueron desde el principio como Rómulo y 
Remo, dos gemelos condenados al fratricidio, pese a su origen 
monocigótico.   

Marx, luego de un tímido acercamiento con Pierre Joseph Proudhon, se 
declaró rápidamente enemigo del anarquismo e hizo todo lo posible por 
aplastar y desacreditar a sus defensores, con la fuerza de su pluma 
pendenciera. Frederick Engels, mantuvo toda su vida una relación 
amorosa sin ataduras legales donde se constata la influencia libertaria 
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adquirida durante sus años mozos. Esta luna de miel fue de corta 
duración. Cuando Poudhon lanza su “Filosofía de la miseria”, Marx 
responde a su antiguo camarada con un fratricida: “Miseria de la 
filosofía”. Como Rómulo y Remo, uno era gentilicio y dionisiaco mientras 
que el otro buscaba fundar una jerarquía apolínea.  

El eslogan de las luchas obreras hasta entonces era un filantrópico 
“Todos los Hombres son hermanos” y Marx lo remplaza por el belicoso y 
clasista slogan: “Proletarios de todos los países, uníos” Siempre que 
escucho un slogan político lo someto a la prueba imaginaria de ver si 
este sería capaz de hacer que Rosa Parks suba a aquel bus y se siente 
en la butaca de los blancos. Creo que en este caso el slogan de 
Proudhon es superior el de Marx, pese a que la ciencia de Marx es 
superior a la de Proudhon.  “Siéntate en la butaca” que es tu derecho a 
la fraternidad, -diría Proudhon. “Convence al chofer del bus y al policía 
que te oprime de que ellos son tus aliados de clase”, -diría Marx.  La 
filantropía intangible de Proudhon es más eficaz, para empujar a los 
desposeídos hacia la justicia, que la ciencia casi exacta de Marx. Pues: 
no solo de pan vive el Hombre, -diría Jesús.  

 

Rosa Parks 1913-2005 

Marx, fue el primero a iniciarse en lo que serían las “caserías de brujas” 
de los futuros Partidos Comunistas, donde se luchaba con igual ahínco 
contra el enemigo externo que el interno. Utilizó todo su enciclopedismo, 
contra la intuición de Proudhon.  ¿Sería consciente Marx de que utilizaba 
contra Proudhon el método completamente burgués de disolver una idea 
en axiomas y contra-axiomas? El burgués Marx, se permite acusar al 



127 
 

proletario Proudhon de no haber leído al burgués Hegel.  Cuentan que a 
causa de este insulto, el ruso Bakuninn, tuvo que pasar largas noches en 
Bélgica a explicarle a Proudhon la filosofía de Hegel.  Es un signo bien 
burgués el no utilizar la economía de palabras, como sugiere  Gandhi, 
cuando se intenta escribir una obra revolucionaria destinada a la clase 
obrera. No hay que olvidar que el libro, de una forma u otra, siempre ha 
servido más como un compañero de diversión en las tardes de té,  que 
como llama de la revolución social. 

Pero, si existe una sola razón para que el anarquismo triunfe como 
sociedad horizontal,  se debe a que el deseo del ser humano de vivir en 
una sociedad libre e igualitaria es un instinto que emana naturalmente 
de la empatía del mundo animal. Más que la tierra prometida (cosa que 
ya la tenemos) el Hombre como género, busca instintivamente su Gens 
utópica. Por el contrario, construir la internacional socialista,  que supere 
las barreras culturales y nacionales entre obreros que nunca han salido 
de su barrio, resulta un método extremadamente artificial. ¿No es acaso 
más fácil tejer una relación humana entre un obrero y un burgués de la 
misma cultura que entre dos obreros de países lejanos? Es evidente que 
Marx no cree en el poder de la proximidad en las relaciones humanas. Su 
materialismo, ya hoy caduco, pondera la impronta histórica pero 
minimiza la condición intrínseca del Hombre. Era un genio, sí, pero un 
genio que vivía en una época que ignoraba tanto al ADN como la 
relatividad.  

Algunos de los barrios obreros de Europa, después de la guerra, tenían 
tanto dinamismo y creatividad, frescura en sus habitantes, con sus 
restaurantes y tabernas de música, que hasta los burgueses querían vivir 
en ellos. Sin embargo en los barrios burgueses, cuando suena la primera 
nota de la trompeta del jazz, se levanta rápidamente el teléfono para 
llamar a la policía. La clase obrera posee su poder de seducción. La 
gente no viaja a París únicamente para ver viejos muros, y sombreros de 
poetas muertos; sino también para ver  las parisinas, risueñas como 
flores, poniendo sus piernas largas sobre las ancianas calles de 
adoquines. Quien busca solo monumentos prefiere el Himalaya a la Torre 
de Eiffel. La riqueza de las naciones, de la cual (a su manera) hablaba 
Adam Smith, comienza siempre por la calidad y la cohesión de sus 
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habitantes. Hoy por hoy, a esta calidad humana y a esta cohesión social 
se le llama, no en balde, Capital humano.  

El marxismo continuó, luego de la muerte de Marx, a combatir 
abiertamente el anarquismo. La obra de Marx fue fundamentalmente 
una crítica reactiva destinada a aplastar toda ideología susceptible de 
interesar a la clase obrera (un anticipo de lo que sería luego la lucha 
contra el diversionismo ideológico). El Partido Comunista, pese a su 
gémellité con el anarquismo,  se alió inconscientemente a la oligarquía 
capitalista para combatir los anarquistas de Barcelona de 1936, y sería 
un ferviente enemigo de las corrientes libertarias durante los años a 
venir.  ¿Cómo fue posible?  

Si los primeros países comunistas no hubiesen tenido un Estado fuerte, 
si hubiesen sucumbido al poder horizontal del anarquismo, hubiesen sido 
reconquistados con la fuerza del Capitalismo; seguramente en alguna de 
las dos guerras mundiales del siglo XX.  Bajo el anarquismo el episodio 
de la revolución Rusa de 1917 hubiese sido efímero como el de la 
Barcelona anarquista de 1937. Las condiciones no estaban dadas para 
que el anarquismo hiciera su camino, y para que el Hombre remplace al 
Capital como centro de la sociedad. Marx hubiese dicho que las "fuerzas 
productivas" no estaban suficientemente desarrolladas como para que la 
sociedad pudiese dar un salto de tal natura. Aquí le llamamos a este 
índice de “fuerzas productivas”, el "momento termodinámico" y lo 
representamos con la “E”. La capacidad del Hombre de sacar cierta 
cantidad energía de una masa resume el nivel de  su desarrollo material 
y el de su consciencia.  

Capital = M+E+C th 

En los Estados comunistas, el poder político pertenece de juro al 
proletariado representado por su “vanguardia”. Esta vanguardia, que 
deviene casta y gestionar la propiedad social, sustituye a la burguesía en 
su roll, más o menos, opresor. La excesiva diferencia social se corrige en 
el Comunismo, pero pagando el precio de perder  libertad de movimiento 
y de expresión. Luego, la experiencia neocomunista de China ha 
cambiado nuevamente los paradigmas respecto a la diferencia social, 
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nuevamente acrecentada. Se debe contar que en China las restricciones 
de la libertad están también ligadas a sus circunstancias de 
superpoblación.  

Isaac Asimov explicó la relación libertad/población con la parábola 
siguiente: En un apartamento donde 22 personas disponen de un solo 
aseo, sus individuos se persuaden poco a poco de que no pueden 
funcionar como una familia pequeña. Poco a poco se va prohibiendo 
tanto llenar la bañadera como cantar durante el aseo. Finalmente se 
llega a la conclusión de que la libertad del apartamento poco poblado no 
puede ser el modelo del que abrita a 22 individuos. Entonces se decide 
limitar el uso de los aseos a diez minutos por persona.  

El margen de la libertad está restringido por la topografía natural, por la 
topografía de la propiedad y por el índice de población. Le corresponde a 
la ciencia el mesianismo de llevar al Hombre tanto a la colonización del 
espacio como a la del interior del átomo para agrandar así su margen de 
libertad. Pero más que todo, el mesianismo de la ciencia consiste en 
llevar al Hombre a un nuevo momento termodinámico que le aporte a su 
cosmogonía la virtud del equilibrio.  

Otro tanto pasa con la oligarquía burguesa. Ella no posee (de juro) el 
poder político, sino que lo domina con la maquina financiera de fabricar 
sumisos, con la maquinaria mediática de fabricar consensos y en última 
instancia, con la fuerza. Paradójicamente, el Capitalismo no puede vivir 
sin proletariado, porque toda sociedad necesita de una clase productora. 
Pero se las arregla para crear las fallas jurídicas económicas y sociales 
necesarias para apropiarse del Poder, de la riqueza y del monopolio de la 
consciencia. El dinero asimétrico de la oligarquía burguesa, es un fetiche 
tan poderoso que penetra cada hito de la sociedad y arrastra hacia el 
mercado las relaciones altruistas, familiares, espirituales y conyugales. 
La libertad de expresión es aquí una libertad atada de manos y piernas 
por la cacofonía ideológica y por la dispersión heterogenia de las castas 
explotadas. 

Sin embargo cada cierto tiempo, la oligarquía sufre una larga jornada de 
sudores fríos cuando se ve obligada a someterse al sufragio universal 
bajo el cual esconde su tiranía. Este sufragio constituye en sí mucho más 
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que un talón de Aquiles. El Capital se presta al juego democrático, hace 
concesiones, promete sociedad y pone la corona ejecutiva al alcance del 
proletario; pese a que la opinión que la burguesía tiene del proletario 
como actor social es nula.  

Marx, a pesar de du genio, es el responsable del quiproquo  que 
subyuga la política a las relaciones de propiedad, descuidando que el 
"Poder" posee de facto el usufructo de esta. Es por eso que el altruismo, 
la iso-cracia,  persiste como deseo de igualdad, como instinto fraterno; 
este amor de libertad al cual la humanidad no puede renunciar ni bajo 
los argumentos de Marx, ni bajo las doctrinas liberales del Capitalismo, 
que se han desarrollado desde la reforma luterana hasta la hoy. 

Las filas de los Partidos Comunistas del mundo entero, de los sindicatos 
de trabajadores y de las organizaciones campesinas,  están llenas de 
Hombres cuyo temperamento está más cerca del anarquismo que del 
marxismo.   

La yuxtaposición "poder-propiedad" del comunismo, donde la  sacralidad 
de propiedad es transferida al Poder proletario, es una nueva forma de 
dominación donde el roll central de la riqueza material es remplazado 
por la energía hegemónica. El Poder es siempre una muralla que protege 
las riquezas acumuladas contra la pujanza de una clase sometida. 

Pese a la atenuación de la diferencia social y la igualdad de  
oportunidades, el comunismo es una de las piruetas gattopardistas que 
se ejerce sobre la estructura piramidal de la sociedad, donde el 
proletariado "se fait avoir" una vez más.  Las sociedades van saturando 
su densidad moral hasta hacerse ininteligibles: por eso que el gattopardo 
de Lampedusa necesita convertir el leopardo en lince, para que la 
pirámide pueda seguir existiendo, bajo una nueva apariencia. La 
sociedad capitalista,  puede evolucionar a un falso socialismo, o dirigirse 
temporalmente hacia los progresos sociales, pese a que el desequilibrio 
piramidal es su más intima esencia. Esos pasos que da el Capitalismo en 
favor de la cohesión social son una simple diversión táctica. “Cambiar 
todo para que nada cambie”, así es desde hace doscientos años. Lo 
único que no puede hacer la sociedad vertical es deshacerse del 
desequilibrio dominador que proviene de la acumulación de Capital.  Si la 
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plusvalía no mengua, la libertad está consentida. Si la plusvalía mengua, 
el crimen está permitido. 

El Poder y la propiedad son transformables el uno en el otro, como la 
masa y la energía en la física. La sociedad que utiliza la misma 
estructura piramidal del Capital centralizado, termina ejerciendo  una 
forma similar de hegemonía.  

La primera sociedad horizontal aparecerá únicamente cuando utilicemos  
una herramienta  axiamétrica,  calculable por métodos científicos 
sencillos. Una herramienta con un metre-étalon  superabundante, como 
la energía,  que nos sirva de instrumento y compañero en el comercio 
justo.  Un étalon lo más abundante, oxidable y perentorio posible, como 
aquella moneda de Gesell; para que con su omnipresencia atenúe y 
denuncie la contraproducente especulación financiera.    

A diferencia de antaño, las nuevas tecnologías permiten la gestión y el 
control público del valor del dinero y aseguran la escritura imparcial e 
infalsificable de las transacciones. Ya se han publicado muchas páginas 
al respecto, a pesar de que el gran público todavía no se ha apropiado 
de la idea redentora. Podemos hacer todos tipos de  revoluciones, 
pacificas o brutales; podemos escribir bellísimos tratados llenos de 
filantropía y de metáforas que exalten las justicia; que todos esos 
esfuerzos caerán al vacío, si el día después de la revuelta sacamos de 
nuestra billetera la desgraciada divisa asimétrica que porta en ella, como 
un virus, todas las contradicciones sociales necesarias para la 
reproducción de la explotación humana. 

Entonces habremos nuevamente perdido, no solo la concretización del 
sueño isocrático,  también habremos perdido a nuestro rarísimo planeta, 
que en desequilibrio luminoso, térmico y osmótico, se cansara de 
nuestra raza. Ese divorcio con nuestra madre naturaleza será pagado 
con el apocalipsis que merecemos.  

La mala noticia es que no es posible un cambio social con una divisa 
asimétrica, regulando y abarcando cada uno de los hitos de la sociedad.  
Pero la buena es que, basta con adoptar otro sistema económico basado 
en un axíametro, para que las relaciones sociales cambien 
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fundamentalmente y el dinero deje de constituir el fetiche central de las 
relaciones humanas.  

No hay nada más anticapitalista que las sociedades budistas, que 
renuncian al  deseo y la tentación como ninguna otra sociedad. 
Kropotkin decía que de esas sociedades, que más que renunciar a los 
deseos mutilan una parte del alma de ser humano. Su análisis no carece 
de razón, en el sentido que el budismo concentra toda su energía en el 
interior del individuo y amputa a la raíz, todo lo que se pudiera esperar 
de la sociedad. Espinoza no podría estar de acuerdo tampoco con ellos, 
porque creía en el temperamento del deseo a través de la razón, como 
fuerza motriz de felicidad. Sin embargo, a pesar de todo ese desapego 
por el mundo material de los budistas, es común ver a su Santidad Dalai 
Lama y a muchos de sus más estrechos colaboradores, mendigando 
entre los ricos, entre América y la  Suiza. Luego regresan al Himalaya 
con un poco de dólares en los bolsillos, que ciertamente serán invertidos 
en nobles proyectos.  

Entonces, si la moneda voluble es capaz de abarcar el budismo más 
ortodoxo y manipularlo, me pregunto: ¿cuál es el órgano de esta vida se 
queda a salvo de su acción? ¿Qué es lo que en este mundo capitalista no 
se puede todavía comprar?, ¿qué es lo que en esta sociedad no tiene 
todavía precio? ¿No es el dinero es la última idea que pasa por la mente 
antes de dormir y la primera cosa que se piensa en la mañana? ¿No es el  
“me vendo o no me vendo;” la cuestión de la cuestión?   

Hoy la China es la prueba viva de “comunistas” que juegan al 
Capitalismo y ganan, tanto con la industria como con la finanza. Con el 
tiempo, todos los errores que frenaban el dinamismo de las sociedades 
colectivistas se fueron enmendando. El sistema chino es un Capitalismo 
donde la sacralidad de la propiedad está sustituida por la sacralidad de 
una estructura piramidal; que cristaliza en el Partido el órgano 
usufructuario de la propiedad. El cómico francés Coluche supo decirlo 
mejor que nadie: “El Capitalismo es la explotación del Hombre por el 
Hombre, mientras que el comunismo es todo lo contrario”.  

El Hombre, en la época del nacimiento de comunismo, no tenía las 
herramientas, ni el nivel de conciencia necesarios para construir la 
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sociedad horizontal.  Aquella experiencia, en ciertos casos triste, fue una 
pirueta gattopardista, hecha por Hombres que no eran capaces de vivir 
de una forma completamente nueva. Si queremos trasformar el mundo, 
cambiemos de una vez el dinero asimétrico del Capitalismo por una 
herramienta axiamétrica y habremos puesto la primera piedra de una 
nueva humanidad. He aquí: el Hombre y no la Propiedad, cual astro 
central de la cosmogonía social. 

Todo el mundo conoce la resistencia de Einstein hacia la física cuántica, 
y su frase a propósito de ella: “Dios no juega a los dados con el 
universo”. En el fondo, la diferencia entre la física cuántica y la 
relatividad es la misma que entre la fuerza de Newton y la armonía de 
Kepler: Lo primero es ruido, lo segundo es música.       
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25-La sociedad isocrática: ¿De qué está hecho el futuro?  

Ninguna democracia que se respete, puede aceptar que un Hombre gane 
más dinero que un país entero.  En una sociedad libertaria, pese a la 
persistencia de la división social del trabajo, no puede existir una 
diferencia social comparable a la que ha alcanzado el Capitalismo, por la 
sencilla razón de que toda la sociedad participa en las decisiones. Una 
"democracia real" bien articulada, desemboca obligatoriamente en una 
sociedad menos desigual; pues la ley pondría límite "inferior y superior" 
a la diferencia social. En cambio son esas desigualdades, la prueba de 
que la "democracia de hoy" es un puro sofismo.  

La estructura social de la sociedad altruista es simplemente "la 
polivalencia", quiere decir: que se no estructura. La sociedad se 
configura en relación con los objetivos que se proponen; como cuando 
un grupo de amigos decide reparar una casa. En la actualidad las 
personas son capaces de auto-organizarse espontáneamente para 
recoger grandes sumas de dinero y realizar grandes proyectos. No puedo 
saber de que esta hecho el futuro,  pero tengo la intuición que el 
cooperativismo es el modelo central del altruismo, como sucedió en 
Barcelona del 36.  

Las grandes factorías son invadidas espontáneamente por los 
trabajadores y los grandes proyectos, organizados y financiados 
directamente por la iniciativa popular. Se asume la producción en 
comunidad de bienes, priorizando el interés general y compartiendo el 
conocimiento y la información gracias a las nuevas tecnologías.  Esas 
nuevas fuerzas productivas, que ya el Hombre tiene en sus manos, 
constituyen el ataúd que el Capital se ha construido a sí mismo. Aunque 
yo preferiría llamarle “el retiro”, porque el altruismo libertario no 
pretende ver morir a nadie.      

En una sociedad, la explotación es proporcional a la verticalidad de la 
pirámide social. Se puede concluir que la explotación solo puede ser 
abolida por la fraternidad horizontal. La cohesión social, como la salud 
de un organismo, se puede medir por la velocidad y la calidad en que 
emerge la información desde los lugares recónditos hasta el centro 
nervioso. Y en las sociedades piramidales las quejas de las castas 
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populares se quedan siempre truncadas en un sistema político-judicial   
necrosado. Algunas sociedades esclavistas fueron más justas que 
muchas sociedades actuales, simplemente porque la pirámide social era 
mucho menos erguida. El esclavismo que sufrieron filósofos como Platón 
o Diógenes es moderado en comparación de la persecución intelectual 
que sufren algunos pensadores en el mundo de hoy. Esa persecución de 
ideas, que creíamos exclusiva al comunismo, y que ahora aflora también 
en los países capitalistas, viene directamente de la verticalidad del Poder, 
en su modo cognitivo.  Más alta es la pirámide, más esclavos somos.  

La explotación no se ejerce solo sobre el Hombre, se ejerce también 
sobre la naturaleza.  De ella sacamos los recursos energéticos que 
permite a la humanidad crecer sin aniquilarse los unos a los otros, y es 
por eso que un obrero hoy, en el mundo desarrollado, dispone 
socialmente de más recursos materiales y energéticos, que los 
burgueses del siglo XIX. El ciudadano del mundo desarrollado, liberado 
por la energía de las tareas más duras pero atado por la deuda,  no 
posee el libre albedrio que la humanidad esperaba encontrar a estas 
alturas. 

La explotación no se mide por la cantidad de recursos materiales y 
energéticos de las castas inferiores, sino por su relación cuantitativa con 
la de las castas superiores y por su incapacidad factual de participar en 
las decisiones de la sociedad. Pero, si fuese solo la miseria y la 
inmundicia la prueba de la esclavitud  intrínseca de la modernidad, 
tenemos que decir que "miseria e inmundicia" hay; y justo al lado de las 
más modernas y lujosas urbes. Además, cuando se mide la pirámide 
social de un país como Estados Unidos, olvidamos voluntariamente que 
sus empresas son trasnacionales y que por lo tanto, la pirámide social de 
esos países comienza en las más pobres regiones del tercer mundo.   

En la actualidad, hasta la naturaleza comienza a rebelarse y exige que 
regresemos a una sociedad gentilicia con ella. La naturaleza también 
reivindica, a su manera, participar en las decisiones. Ella, que todo lo 
sabe, nos exige el regreso al equilibrio. El vegetarianismo, la reducción 
de la química en la agricultura y la búsqueda de nuevas energías,  son 
las primeras tendencias del Hombre en su afán de constituir una 
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comunidad altruista con la natura. Desgraciadamente, todavía falta 
mucho para dar un verdadero salto de consciencia que nos permita vivir 
en comunión con ella.   

Los budistas privilegian la comunidad de proximidad a la comunidad 
biológica, que hoy más que nunca, anda esparcida por todo el mundo. El 
gentilismo humano necesita del contacto directo, más que mandarle  al 
hijo de allá,  el dinero que conseguimos oprimiendo al hermano de aquí. 
Las nuevas generaciones son de cierta manera "hijos de todos", pese a 
que los rasgos y los gestos no sean una repetición exacta de nuestra 
sangre.   

Muchas barreras morales tendrán que saltar, como nuestra concepción 
del sexo, que debe ser tratado y temperado como un tipo de hambre. 
Gandhi y Tolstoi, como muchos otros sabios orientales, trataron 
directamente tanto el asunto del "sexo recreativo" como el del "sexo 
reproductor"; tema que los occidentales evitan discutir, dejando al 
individuo  solo frente a esta problemática. Este asunto, Tolstoi y Gandhi 
lo trataron dentro de los límites de su época. Ellos practicaban tanto la 
abstención sexual como el ayuno, para temperar en lo posible a ese 
cuerpo portador del espíritu. No quiero decir con ello que mutilarse sea 
la solución, sino que al menos ellos trataron de responder al problema 
en vez de evadirlo.  Más allá de la solución que ellos escogieron, está la 
intención de responder sabiamente a un problema humano. Hay que 
decirlo claramente, el sexo es causa de problemas sociales, como lo es 
también la reproducción; pues hay signos que muestran que la raza 
humana se comporta como una plaga. Estos problemas hay que 
analizarlos y enfrentarlos, para que así el mal agüero del maltusianismo 
desaparezca de nuestro paraíso. La cuestión sexual debe tratarse de 
manera razonablemente.      

En estos momentos, todas las sociedades del mundo se preguntan cómo 
perfeccionar la democracia representativa con herramientas de 
democracia directa y cómo controlar la impertinencia de las finanzas y de 
la prensa, en las instituciones republicanas. Por tales razones hay 
quienes precisan la necesidad de reconocer a las finanzas y a la prensa 
como el cuarto y el quinto poder de una república y someterlos al voto 
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popular. Sería un gran avance sin dudas,  pero la única solución 
duradera es abandonar tanto la prensa centralizada como del dinero 
asimétrico para construir la herramienta axiamétrica que lubrique 
nuestras relaciones económicas; y acceder a unos medios de información 
libres de injerencia oligárquica, que no nos llene la consciencia de 
engramas de auto-manipulación.  

La verticalidad, he aquí la razón por lo cual tanto en una sociedad como 
en la otra, el Hombre altruista instintivamente trata de cortocircuitar las 
instituciones. Me llevó mucho tiempo saber el porqué de este deseo de 
emancipación,  hasta que fui descubriendo poco a poco que, lo más 
incómodo de toda sociedad es exactamente el mismo problema: “La 
insoportable verticalidad del Poder”. Este Poder vertical no es más que la 
génesis y desarrollo de un desequilibrio, que nos habita y nos domina 
desde hace siglos. Y el brazo derecho de este desequilibrio es ese dinero 
asimétrico y convexo que utilizamos cándidamente en nuestras 
ordinarias vidas, sin darnos cuenta de que es él el nos utiliza a nosotros.  

Y si todo está claro, si los tiempos ya anuncian cambios fundamentales, 
si las flores del futuro ya están abiertas, si el Hombre tiene ya un pie en 
terreno emancipado: ¿porqué la casta dominante consigue todavía 
"hacer diversión" y mellar la consciencia social hasta el último minuto? 
Es simple: Porque hasta el que escribe estas líneas (que intentan 
sobrepasar a su tiempo con una proyección futurista) confiesa que: 
quizás muchos de nosotros no estemos preparados para vivir en una tal 
sociedad altruista y libertaria.  

Instintivamente muchos de nosotros ya somos  “anarquistas” sin saberlo. 
Como “Kunta Kinte”, el personaje de "Raíces” de Alex Haley", nos 
negamos a reconocer que algo sea tan superior a nosotros que merite 
gobernarnos. Muchos de nosotros, como los libertarios, no queremos “ni 
dioses ni amos”, lo que a nuestro turno implica: no erigirse tampoco en 
dios de nada ni de nadie; ni de nuestros semejantes ni de nuestro 
entorno natural.   

De la palabra “anarquismo” emana  cierto contenido peyorativo, 
seguramente inducido por el ataque semántico que sus detractores 
perpetran desde hace siglos. En mi caso personal, tuvieron que pasar los 
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años y que llegaran a mis manos libros como “La guerra y la paz” de 
León Tolstoi, que su genio me seduzca y me lleve a la segunda parte de 
su obra (parte desconocida pero no menos interesante) compuesta 
fundamentalmente de "ensayos sociales".  Tendría que leer a Orwell, a 
Kropotkin, a Proudhon y a Bakuning para saber un poco de lo que ya yo 
mismo llevaba en el vientre: la aspiración a una sociedad libertaria y 
horizontal. También, la experiencia anarquista de Barcelona a finales de 
la década del 30 (curiosamente sometida al doble fuego de los 
comunistas y de los fascistas)  me hizo llegar a la conclusión que las 
sociedades capitalistas y las comunistas, debido su verticalidad, no son 
tan diferentes. Pero más que nada, la más grande inspiración para el  
gentilismo libertario es el olor de nuestro tiempo, donde la sabiduría que 
estamos a punto de atesorar está ya al alcance de nuestras manos. Esta 
sabiduría que deviene al mismo tiempo evidente y necesaria, es la 
prueba de que la era esta pariendo una nueva humanidad. 

En el comunismo, no habían dioses pero habían amos;  amos que  
reclamaban fe, tributos y sacrificios, en nombre de la patria. Esos amos 
se  convertían en reyes y luego en dioses. En el neo-comunismo chino, 
ocurrió lo impensable: una trasformación "gatopardista", donde 
desapareció la figura del dictador inmortal para ser remplazada por el 
dictador interino, típico del Capitalismo. El comunismo  chino comprendió 
las ventajas de cambiar todo sin cambiar nada,  la pirueta "gatopardista" 
que promueve el remplazo regular de los gobernantes. La trasformación 
moderada de las instituciones, es la ciencia que permite la longevidad de 
la tiranía de la casta dominante. Tiranía que deviene flexible y tentacular 
con el uso de la ley, de las instituciones y del circo de la democracia; 
pero que en un final, sigue siendo una tiranía.  

En la sociedad actual, lo gatos son bienvenidos a disfrutar de 
propiedades en las cuales a la raza humana se le veda el acceso bajo 
amenazas de las balas. En nuestra sociedad, los animales circulan por  
espacios que los Hombres están obligados a contornar. La propiedad, tal 
y como la conocemos hoy, tenemos que modificarla hasta por su simple 
incomodidad topográfica. 



139 
 

26-Los signos del libertario:  La pobreza, la autonomía, la 
verdad y la filantropía.  

Las sociedades de antaño no eran exentas de pensamiento altruista. Sin 
embargo en ellas, el igualitarismo resultaba improbable, dado el ínfimo 
potencial del momento termodinámico de entonces. Sin la división del 
trabajo y los excedentes productivos, los Pitagóricos no hubiese tenido el 
tiempo de descubrir sus teoremas, ni Arquímedes hubiese podido 
concretizar sus descubrimientos físicos-matemáticos; ni Fidias hubiese 
realizado sus obras de arte. Y, la división de  trabajo es creadora natural 
de jerarquías; más aún en una sociedad donde tanto la cosmogonía de 
la naturaleza como  la "deus-machine" de la religión, están gobernadas 
por el despotismo. Si una parte de la población no trabajara para 
alimentar a la otra, la ciencia como motor del progreso hubiese sufrido 
un enorme retraso. Pero, ya hace tiempo que el momento 
termodinámico permite la reducción del tiempo que el Hombre dedica 
exclusivamente a la reproducción de sus fuerzas. El tiempo restante, lo 
podemos dedicar a las ciencias, a las artes, al deporte y a la conquista 
del bienestar.  

Según cálculos de Carlos Marx y luego de Paul Lafargue, un uso racional 
de los recursos hubiese permitido al Hombre desde 1850, trabajar solo 
cuatro días a la semana y así poder dedicar las otras tres jornadas a las 
ciencias, a las artes,  o a la contemplación; que según Aldous Huxley, es 
la manera de llegar a la sabiduría. El conde Tolstoi pensaba, desde el 
otro lado del problema, que el Hombre rico no debe divorciarse de las 
tareas cotidianas, como la limpieza de su habitación o la realización de 
un trabajo productivo. Si a esto le sumamos, los medios actuales (como 
el internet) que permiten la democratización y mutualización del 
conocimiento, se puede llegar a la conclusión de que, en una sociedad 
horizontal la ciencia y la tecnología avanzarían a una velocidad superior a 
la de hoy; aún si toda la sociedad participa directamente producción de 
bienes. 

La capacidad de la sociedad para auto-organizarse y para recaudar 
fondos (sin la guía mesiánica de la oligarquía) permitiría incluso el 
financiamiento de grandes proyectos a escala planetaria.  El hecho de 
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que seamos todos iguales no quiere decir que la sociedad no decida, en 
ciertas ocasiones especiales, dotarse de un jefe de orquesta. Al mismo 
tiempo, los puestos de dirección, a ser relativamente solitarios, son 
mucho menos atractivos para la gran mayoría, que aquellos trabajos que 
generan comunión.  Con un salario igual, es mucho más agradable guiar 
un camión que hacer cuentas en una oficina.  

Hablemos  entonces, de esos pocos personajes que lograron crearse su 
oasis libertario en medio de un mundo aristocrático, vertical y 
explotador. Los tres signos que hay que buscar para juzgar si una 
sociedad o un individuo son libertarios, son su relación con la austeridad, 
con la autonomía y con la verdad. El libertario vive cercano al umbral de 
la pobreza, practica la autonomía y emite su propia verdad. No ejerce su 
Poder ni contra otro ser humano ni contra la naturaleza.  

Cuentan que Gandhi  se alojó, los últimos tiempos de su vida, en una 
casa que no le pertenecía y de la cual utilizaba una sola habitación. La 
austeridad no consiste ni en carecer ni en renegar las riquezas, sino en 
optimizarlas.  

La práctica de la pobreza material permite compartir con el prójimo más 
y mejor que ninguna otra forma de vida,  no solo porque todo lo que no 
se posee se otorga al otro, sino porque todo ese tiempo que no se utiliza 
para administrar objetos se le da a la contemplación y a la convivencia 
social.  

La autonomía conectada, (que nunca es autárquica), consiste en evitar 
ser una carga para la sociedad, manteniendo el contacto con las 
dificultades del ecosistema y del prójimo, al mismo tiempo que se 
mutualiza la ciencia de la solución de las necesidades humanas.    

La práctica de la verdad es un camino espiritual de constante 
introspección y al mismo tiempo de constante exposición hacia los otros. 
Aquello que es parte de la condición humana, como el deseo, no puede 
ser en ningún caso moralmente reprensible, sino que por el contrario, 
siguiendo a Espinoza, el deseo bien calibrado puede ser una magnifica 
herramienta. 
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La práctica del amor como renunciación a la condena definitiva del 
prójimo, a la exclusión de todo ser humano, son conclusiones a la cual 
llegaron todos los grandes hombres que se elogian en estas letras. 

Booker T. Washington: “No permitiré que ningún Hombre me arrastre 
tan bajo que me haga odiarlo”  

Gandhi: “Ojo por ojo,  y el mundo terminará ciego”   

Espinoza: “No reír, no llorar, no detestar, sino comprender” 

Sócrates, por ejemplo, reclamaba su derecho a dudar. Reivindicaba la 
duda como forma suprema de conocimiento. Su mayéutica y su  “Solo sé 
que no sé nada”, agobiante, y desestabilizador; es un fuego que derrite 
toda certitud, que obliga al espíritu a mantenerse eternamente despierto.  
Invita a desconfiar  tanto de la luz como de la sombra y a mirarse en las 
fugaces aguas donde Heráclito se sintió efímero, en oposición a las 
aguas tranquilas donde Narciso cultivó su egocentrismo. Vivía austero, 
casi en la indigencia e irreverente con todos los pilares de la sociedad.  
Era todavía más indigente que irreverente. Me atrevo a cometer el 
anacronismo de que el pensamiento Socrático es profundamente 
anarquista, aunque en verdadero adjetivo es “altruista”.  Mis ilustres 
profesores de la Universidad lo detestaban, porque el mundo jerárquico 
y vertical está siempre fundado sobre esas “certidumbres de polvo” que 
dominan las sociedades oligárquicas; certidumbres que la mayéutica de 
Sócrates desarma en piezas. 

La pobreza y la irreverencia hacia el poder, que Sócrates y otros  
filósofos reclamaban como una forma de riqueza, solo se comprende si 
se asume que su modelo de humanidad es una sociedad  igualitaria.  
Sócrates, como Jesús, como Gandhi, y a diferencia de Galileo, tenía 
además una concepción suprema de la verdad. Cuando la corte 
ateniense le dio la posibilidad de retractarse,  de mentir o vivir, (como 
aquel Galileo anciano ante la inquisición) él persistió en beber la cicuta. 
La verdad es un cáliz amargo, que hizo llorar y dudar a Jesús en la cruz. 
Pero es siempre más redentora que amarga.  

Diógenes el cínico,  hasta de esclavo se sentía libre. Cuando le 
preguntaron el inventario de sus habilidades, respondió a sus amos que 
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lo que él sabía hacer era: ¡mandar! Cuentan que, se alimentaba con 
desechos y dormía dentro de un barril (absoluta austeridad). Cuando el 
discípulo de Aristóteles, el gran rey Alejandro de Macedonia, quiso 
conocerlo (ya que su nombre había sobrepasado las fronteras) al 
encontrarlo placido en las arenas de la playa le preguntó: -Diógenes,  
dígame si puedo ayudarlo en algo. Y Diógenes al reconocerlo, medita  y  
responde:   -Si, claro.  Si te apartas y permites que el sol llegue hasta 
mí, me habrá ayudado concretamente. ¿Acaso esta irreverencia no es un 
desacato a la sociedad vertical, al poder y a la riqueza?  

Seneca nos ofrece el análisis de la austeridad  (la vida en el umbral de la 
pobreza) como forma de libertad, en la medida que las posesiones se 
pagan con la energía humana materializados en ella. Pronunció 
innumerables aforismos con relación a la pobreza y a la verdad, que 
dejan pensar que hubiese sido capaz, como Sócrates, de morir por ella.  
Pero lo cierto es que, pese a la clarividencia de sus textos, su vida real 
fue una sucesión de incongruencias en relación al mensaje de sus letras. 

La posesiones adquiridas con prestamos no solo consumen nuestro 
tiempo y energías futuras, sino que además nos alían al dictad del 
Capital y nos convierten en peón de su concepción del futuro. Las 
posesiones, pese a ser inanimadas y carecer de voluntad,  contienen en 
su seno las contradicciones sociales que la generaron, (lo que Marx 
llamaba el fetichismo de la mercancía) El contenido social encerrado en 
las mercancías pueden de alguna manera poseer a su propietario y 
dominar a su amo. Las posesiones son capaces de decirle a su dueño 
(como Diógenes a su amo): “Yo sé mandar”. 

Es típico de nuestra época que los ciudadanos conscientes que las 
posesiones contienen contradicciones sociales, exijan la garantía de 
comercio equitativo, sin trabajo infantil, o que renuncien a la compra de 
productos provenientes de ciertas regiones geográficas en conflicto, 
como por ejemplo, la agricultura que los israelitas practican en las tierras 
palestinas colonizadas. Las posesiones, además de consumir la energía y 
el tiempo que nos costó obtenerlos, nos hacen participe, consciente o 
inconscientemente, de ciertas contradicciones sociales, contrarias a 
nosotros mismos.   
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En el orden práctico, la posesión excesiva de objetos no está exenta de 
dificultades, dificultades que se derivan directamente de la segunda ley 
de la termodinámica: con el aumento de la masa,  aumenta la entropía. 
En este caso: con el aumento de los objetos alcanzamos la 
incompetencia de su administración. Las posesiones terminan 
consumiendo nuestras energías y nuestro tiempo, dado a la dificultad de 
administrarlos, repararlos, organizarlos, etc. Es por eso que la 
“obsolescencia programada” es una bomba de tiempo que se suma a la 
entropía de la administración de las posesiones; pues tanto una como la 
otra, al no cumplir con su promesa social, contribuirá directamente al 
colapso de esta. Las posesiones: consumieron nuestra energía pasada 
durante la acumulación de Capital; consumen la energía presente 
mediante la administración;  y consumirán la energía futura mediante la 
deuda y la usura.  

Otro tanto se pudiera decir de los “epicúreos” y los “pitagóricos”, cuyos 
términos se ha deformado a través del tiempo y hoy, significan algo 
completamente diferente a lo que fue la idea original de aquella 
comunidad. Los epicúreos fueron buscadores de placer y de felicidad, 
pero dentro de esa armonía y de esa libertad que se encuentra a penas 
sobre el umbral de la pobreza. Eran una comunidad igualitaria de 
individuos sumamente austeros que se alimentaban de manera sana y 
mesurada, que vivían en armonía con la naturaleza y se sometían a un 
estudio constante del mundo que los circunda.  

Al igual que otros filósofos helénicos, como Tales de Mileto, Anaximenes, 
Anaximandro y Heraclito, habían llegado a la conclusión de la 
materialidad del mundo (ni dios, ni amos) e incluso a un concepto 
prematuro del átomo.  Esta ausencia  dioses, de “ojos posados sobre 
nosotros”, no los hacía menos proclives a dotarse de autodisciplina y una 
moral filantrópica, porque esta disciplina-moral les era indispensable a la 
búsqueda de la felicidad. La religión en una sociedad libertaria atea es 
sustituida por una “regla para la acción”. En esa moral y en esa disciplina 
atea, de los epicúreos y de los pitagóricos (que profesaban el mismo 
estilo de vida austera) se disuelve toda la carga peyorativa atribuida al 
término “anarquismo”, utilizado equívocamente para referirse al 
desorden social.  
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Especialmente los cristianos en la época romana (antes la iglesia los 
organice de forma vertical y destruya con ello su verdadera esencia 
altruista) fueron verdaderos libertarios, irreverentes al Poder y al Capital.  
Si nos limitamos al "Sermón de la montaña" (como explicara Tolstoi 
siglos más tarde en su libro “El reino de dios está dentro de vosotros”, 
que impresionó tanto a Gandhi), podemos llegar a la conclusión de que 
las bases de una sociedad horizontal ya están allí: austeridad, 
autonomía, veracidad y filantropía.  Hoy parece mentira que tengamos 
que dedicar más de tres palabras para defender la evidencia de la 
austeridad del Cristo. Aquellos que se apropiaron y tergiversaron su 
mensaje, ascendieron verticalmente por los caminos del Poder y del 
Capital, en detrimento del altruismo original.  

Por último: la relación con la verdad que tenía Jesús de Nazareno, la 
unidad entre el pensamiento y la acción,  que le impidió retractarse y de 
eludir así la crucifixión. Mentir es la raíz de la impunidad que permite al 
soldado matar y al usurero robar. Lo que antes  hizo Sócrates ante el 
fórum, ahora lo hace Jesús ante Pilatos.  Sus verdugos le pone precio a 
la verdad y ellos responden: la verdad no tiene precio. El uno asume su 
cicuta, el otro asume su cruz.  La verdad es uno de los tres pilares de la 
sociedad horizontal, (austeridad, autonomía y veracidad) pilares que se 
mezclan como los metales en la espada, como los ingredientes de una 
receta de cocina.  Pero, si imperativamente tuviéramos que escoger una 
virtud entre las virtudes, si una sucesión de adversidades nos obligara a 
abandonar todas las otras,  gracias a ellos sabemos que: es la veracidad 
la madre de todas las virtudes, el valioso éter que le da forma y 
equilibrio a cada gesto, y lo que tempera al Hombre hasta hacer de él un 
sabio.  Gandhi la adoptó como método de vida y de lucha, porque intuía 
que toda victoria ligada a la violencia y a la mentira puede ser fructuosa 
desde un punto de vista particular pero siempre será pírrica desde un 
punto de vista universal.  

Lo que la historia llama, “los bárbaros” que contribuyeron al colapso de 
la sociedad romana,  fueron sociedades germanas igualitarias. En ellas 
primaba la propiedad colectiva y la horizontalidad, ante la cual se 
desvaneció naturalmente la horizontalidad del mundo romano. Ya no 
había manera de gobernar aquellas fronteras de imperio tan alejadas de 
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su epicentro. Para hacerle frente a los barbaros, luego de innumerables 
derrotas, las huestes romanas adoptaron la estructura simple y 
horizontal de su ejército. Ahora bajo las órdenes de Marius, de origen 
plebeyo y sin linaje, con cicatrices ganadas en el calor del combate,  se 
democratiza el ejército, permitiéndole los pobres abrirse paso en allí, tan 
solo con el coraje y la espada. Marius,  consumía la misma comida que el 
soldado, en vez de los manjares y las cortesanas que antaño 
acompañaban a Cesar y Pompeyo durante las operaciones militares. 

Los historiadores se empeñan en criticar la forma hosca, viril y simple de 
estas hordas bárbaras (tan parecía da la clase obrera)  en contrapartida 
de la lujosa vida romana, de sus intrigas y sus corrupciones (tan 
parecida a la democracia actual). Han hecho caso omiso de la 
horizontalidad de esas sociedades, de donde precisamente proviene su 
fuerza guerrillera. La caída del Imperio tuvo lugar porque, al mismo 
momento: los Barbaros transgredieron las fronteras e implantaron sus 
comunas; los cristianos desacataron los sacrificios paganos y afrontaron 
la muerte con la frente alta; y los soldados plebeyos se amotinaron ante 
la tiranía clasista de sus jefes patricios.  

El instinto aristocrático de ciertos intelectuales les obliga a ganar con la 
pluma la guerra perdida siglos atrás con la espada. Cada vez que, pobres 
descalzos le ganan la guerra a la aristocracia lujuriosa, ciertos tipos de 
intelectuales sienten la necesidad de ocultar la verdad tras una muralla 
de páginas y ahogar los hechos en un mar de conjeturas. Es imposible 
para el historiador de la oligarquía reconocer la posibilidad de que sea la 
estructura altruista de los barbaros, de los cristianos y del ejercito,  lo 
que socavó desde dentro el Imperio Romano; extendiendo así su 
estructura social horizontal a toda la Edad Media.   

En la Edad Media, esa edad que tanto vértigo provoca a las sociedades 
modernas, empeñadas en calificarlas de oscurantistas, aunque la 
verdadera causa de esta confusión es que: la casi ausencia de dinero 
deviene un gravísimo ejemplo de que otro tipo de sociedad sea posible. 
Estas sociedades no fueron el infierno, de sombras, hambres y 
enfermedades; mito que persiste validar cierta historiografía, en 
comunión con la imaginación de escritores y cineastas Hollywoodienses.  
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En aquellas sociedades también salía el sol todos los días, y es casi 
seguro que el amor existía ya.  Muchas de esas sociedades encontraron 
el buen equilibrio y la moderación de la explotación, como consecuencia 
directa de la proximidad entre el Poder señorial y el pueblo, y de la 
sustitución del dinero por el trueque.  Era común la propiedad colectiva, 
como los molinos, las herrerías, las aguas  y por supuesto de las tierras. 
La sencilla razón de esta comunidad de bienes no es ideológica, sino que 
simplemente era la manera más fácil de administrarlos.  

En aquellos feudos, se legislaba y se aplicaba la ley en consejos  
populares, según las tradiciones de la ley natural.  Pero los ejemplos son 
tan creativamente dispares y tan múltiples que no se puede hablar de un 
solo tipo de sociedad en la Edad Media. Sin contar que hacia el siglo XI 
comienzan a renacer las Coronas europeas y a disolver, siglo tras siglo, 
la organización horizontal de la comuna medieval. 

La feudalidad conectada es hoy el modelo que seduce a la mayoría de 
los ecologistas, que prefieren comer el pan cocido con leña, sin renunciar 
completamente  a la música actual, a la moda y a la tecnología moderna. 

No hay que subestimar la gran propaganda que el Capitalismo logra 
implantar contra todos las formas de organización social que no posean 
al dinero como centro. Es la concentración Capital, en su modo 
monetario,  aquello que permite la organización vertical de toda la 
humanidad. Y por el contrario, es la ausencia de dinero la fuerza que 
renueva en el Hombre la organización comunal, cercana y directa. La 
novedad en las sociedades horizontales del futuro es que se pueden 
crear instrumentos axiametricos científicos, que permitan realizar el 
comercio de forma descentralizada.  

El renacimiento es fruto de los excedentes productivos, acompañados de 
las conquistas de nuevos territorios, como la América. Es también el 
renacimiento del Capital en su forma de dinero y estructurado por la  
contabilidad. Y allí, en las repúblicas italianas, es donde se crean los 
sistemas contables del banco moderno, y los metales preciosos se van 
sustituyendo por los documentos fiduciarios. (Futuros cheques, billetes, 
etc.) Estos documentos, a su vez van constituyendo un Capital de nuevo 
tipo.  
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Esta nueva divisa Marx la llamaba "Capital ficticio".  La divisa fiduciaria,  
rompe su cordón umbilical, siglo tras siglo, con la antigua función 
axiametrica del dinero y se va convirtiendo en un fondo especulativo. (La 
especulación que no es un mal en sí, porque esta tiene su participación 
en la proyección futurista de valores.)  O sea, para el orfebre, esta divisa 
ya no solo cuenta con los valores existentes sino que espera henchirse 
con valores que serán creados en el futuro. Ella alienta de alguna 
manera proyectos para que un día sean reales. La divisa fiduciaria va 
perdiendo el vínculo con el oro, pero aún no con la producción.     

Ya estaban entonces creadas todas las herramientas necesarias para 
ejercer la usura pese a que este Capital ficticio estaba aún atado a la 
realidad, cual grillete que limita la impresión de la divisa. La impresión de 
dinero no es  tampoco un "problema en sí"; el problema está en la 
finalidad por la cual se imprime ésta divisa. Como explica Sylvio Gesell: si 
la distribución del dinero sin étalon es simétrica, esta circula 
potencialmente mejor que todas las divisas. Como el oro es raro, cuando 
éste no circula, se cierran la panadería aunque el trigo abunde. No  pasa 
así con la divisa de Gesell, (sin étalon)  probada en 1890 en Argentina, 
luego en Worlg, en la década del 30 y en muchos otros lugares, 
referenciados por Margrit Kennedy.  Con ella, cuando hay harina se 
imprime divisa y cuando no hay se queman las divisas. El banco de 
Gesell se resume a un contador, una imprenta y un incinerador. Pero, 
desgraciadamente la divisa fiduciaria pertenece a una casta que la 
distribuye con el fin de crear jerarquías. Pese a todos los inconvenientes 
aquí expuestos, esta divisa usurera pagaba la aventura humana, y 
aventura humana a su vez pagaba la usura.  El problema serio comienza 
cuando la economía se convierte en una pirámide Ponzi, donde la usura 
paga la usura y se divorcia cada día más de la aventura humana.  

Algunos nos dirán que fue Gutenberg,  la reforma y la teoría 
heliocéntrica, la triple entícenla del renacimiento. Otros dirán por el 
contrario,  el heliocentrismo fueron herramientas que el Capital usó para 
atacar la rigidez moral del catolicismo; y que la emergencia de la 
reforma Luterana estaba destinada a sacar la usura de entre los pecados 
mortales. Todo punto de vista tiene su razón. Pero lo cierto es que  el 
momento termodinámico de aquella época, fue el del heliocentrismo,  el 
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del catalejos,  el de la brújula, el del astrolabio y el del descubrimiento 
del “el nuevo mundo”.  

Luego con la revolución industrial se llega nuevamente a un nuevo 
momento termodinámico. Nace la máquina de vapor.  Y con el aumento 
del excedente productivo se concentra aún más el Capital, tanto por 
explotación de la clase obrera, como por el ejercicio de la usura. El 
étalon oro flexibilizaba su cadena con Capital ficticio y la especulación 
pagaba al aventura humana bajo el sustento de los excedentes de 
producción. La línea del tiempo no estaba invertida,  las mercancías 
envejecían y con ello sus precios sufrían deflación. Igualmente, aquellos 
bancos que emitían demasiados billetes corrían el riesgo de quebrar. En 
este contexto capitalista surgen las más dispares ideologías, liberales, 
comunistas y libertarias, que poblaron aquellos siglos y llegaron hasta 
nuestros días.   

La enorme pobreza de los proletarios en la Inglaterra durante la 
revolución industrial e incluso después es bien conocida, dado a los 
tantos libros que han abordado el tema. Esto puede crear la ilusión de 
que el Capitalismo de entonces era más injusto que el actual. Pero 
debemos hacer una diferencia entre nivel explotación, (la diferencia la 
casta dominante y la dominada) y el nivel de pobreza, que es el umbral 
bajo el cual la salud física y mental del Hombre decrece. El primero es un 
índice social mientras que el segundo es un índice casi biológico. Puede 
haber pobreza sin mucha explotación y por el contrario, ricos 
sumamente explotados, como sucede hoy en las metrópolis del 
Capitalismo mundial. Comparativamente, la oligarquía posterior a 1973 
consume mucho más riquezas (en relación con el proletario que la 
produce) que la oligarquía de los albores de la revolución industrial. La 
causa de este fenómeno es que el salario obrero se establece justo por 
encima del umbral de la pobreza, que varía muy poco con el paso de los 
siglos. Se sabe que para hacer progresar el “Contrato Social” (de un 
paso de hormiga) la clase obrera tuvo que manifestarse mediante las 
más violentas huelgas. Ahora con el uso de la divisa asimétrica, la 
especulación financiera perdió el límite físico que la ataba a la economía 
real, lo cual le abre las puertas a la más grande cacofonía económica de 
la Historia.   
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Al mismo tiempo, la clase obrera de los países industrializados vive 
materialmente mejor que algunos burgueses del siglo XIX, pese a que 
esta superioridad (sobretodo energética) sea confusa. Cuando se dice " 
superioridad energética" quiere decir que se trasfirió la explotación de 
los obreros a la naturaleza. Los obreros poseen automóviles, pero esta 
tecnología el Capitalismo la aprovechó para expulsar a los pobres del 
centro de la ciudad. Luego cuando se le sube el precio al trasporte y se 
penaliza nuevamente al proletariado por vivir en las afueras. Como a la 
clase obrera se le permite muy raras veces participar de las decisiones 
de la sociedad,  se le cobra con creces todo lo que se le da. El obrero de 
hoy tiene un margen de libre albedrio tan estrecho como siempre. El 
pobre sufre de la discriminación sencilla de no poder participar en todo 
lo que es caro, como por ejemplo la educación, la justicia y la política.  
Es por eso que la batalla de la clase obrera es de cierta forma una lucha 
por los derechos civiles.  

La asimetría de la burbuja financiera ha llegado a tal nivel,  que la propia 
oligarquía presiente las graves vibraciones subterráneas de un terremoto 
político y social. La Circulación del dinero es ya tan deficiente que la 
sociedad se encuentra en necrosis avanzada. Y, si la oligarquía no es 
capaz de tomar las buenas medidas, pese a que conoce el diagnostico y 
que muchos economistas han propuesto soluciones, me pregunto 
entonces: ¿Por qué no lo hacemos nosotros mismos?  
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 27-La desobediencia civil.   

Los cambios sociales no se hacen ni antes ni después de su tiempo. La 
violencia en la historia es como un péndulo que luego de avanzar 
regresa. Cuando la época está madura, solo entonces Rosa Parks puede 
tomar el bus, sentarse junto a los pasajeros de raza blanca, y cambiar el 
rumbo de la historia con un gesto inocente. La filantropía, las corrientes 
igualitarias y  universalistas no son exclusivos de nuestra época,  lo 
profesaban ya Jesús, Sócrates, Buda y muchos otros; simplemente la 
humanidad no tenía las herramientas necesarias para sembrar en la 
tierra una sociedad fraterna y armónica. No existía aquello que Marx 
llamó: el necesario desarrollo de las fuerzas productivas, y lo que aquí 
llamamos, el momento termodinámico. Ese “momento” es lo que aporta 
las evidencias necesarias para dar el salto de consciencia. Rosa Parks se 
sentó en aquel bus porque la sociedad ya estaba a punto de integrar en 
la consciencia que la discriminación racial ya no era una necesidad.  

La capacidad de nuestra sociedad, de transformar la materia en energía  
(consagración del sueño alquimista) es también un índice de nuestro 
nivel de conciencia y de nuestra capacidad de convertir el suicidio 
capitalista en una sociedad fraterna. Tanto en la "Comuna de París" 
como en la "Barcelona de 1936", el proletario vivió un ditirambo 
dionisiaco de corta duración. Allí, la humanidad pudo probar el néctar de 
la sociedad horizontal igualitaria. La represión de la casta dominante 
tampoco se hizo esperar; pues dejaron allí a los avisados (aquellos 
pioneros del nuevo mundo) vaciados de su propia sangre. Lo que es 
exclusivo de nuestra época es la posibilidad de realizar algunos de esos 
sueños de paz y de armonía, por el cual tantos buenos Hombres 
perdieron el corazón a lo largo de la historia. El método del doctor King,  
junto al de Mandela y el de Gandhi, así como sus muchos errores, son 
una sucesión de lecciones para llegar a la cuesta del altruismo universal. 
La verdadera herramienta que nos permite construir el futuro, no es 
obra ni de sabios ni de mártires, sino de la "época".  

La horizontalidad social forma parte del largo camino de la lucha por los 
derechos civiles. El libertario, el anarquista, el horizontal,  reclama el 
derecho de encontrar soluciones locales para problemas locales; 
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compartir el usufructo comunitario de la tierra, de las herramientas de 
producción, de la industria y de la propiedad intelectual. Cuando hoy un 
proletario no puede entrar a la Universidad (por falta de dinero), es la 
misma cosa que cuando "ayer" un afroamericano no podía entrar en un 
establecimiento debido al color de su piel. La pobreza es una forma 
simple y concreta de discriminación.  No pueden existir bienes materiales 
cuyo precio equivalga a diez vidas del obrero que las produce. El mundo 
comunista fracasó en muchas cosas, pero probó que un hijo de 
proletarios bien educado podía rivalizar intelectualmente a un hijo de 
oligarca.  

En la vieja Europa persiste, pese a la universalización de la educación, 
una insidiosa reproducción de las elites, que se materializa en la 
perpetuación de ciertos apellidos en las posiciones sociales dominantes. 
Paradójicamente los países protestantes, detentores de la usura mundial 
y de grandes imperios coloniales, han permitido hasta cierto punto, un 
mayor grado de ascensión de las clases populares.  Son más conscientes 
que nadie de la máxima "gatopardista": “cambiar todo para que nada 
cambie”.  La acertada política de descolonización inglesa, que le permitió 
a la postre conservar el Commonwealth (razón por la cual la faz de la 
Reina Elizabeth persiste anacrónicamente en el dólar canadiense) es la 
prueba de ello.  

En los EUA, a pesar de que la diferencia social ha llegado a sus 
extremos, las oportunidades de ascensión social son igualmente 
superiores a las del viejo continente. Allí, las distintas comunidades que 
coexisten en una paz precaria, han logrado penetrar las universidades, 
las industrias, el parlamento, el ejército, é incluso el gobierno, con la 
elección de Barrak Obama.   

En Europa, según las cifras del economista Thomas Piketty en su libro 
“El capital del siglo XXI”, por regla general quien nace sin patrimonio 
muere sin patrimonio. En Francia existe una población de origen 
musulmana, proveniente de una herencia colonial no tan bien llevada 
como la inglesa, que corresponde al 7,5 % de la población. Esta 
comunidad, como muchas otras, no tienen ni han tenido jamás la más 
mínima representación en el Parlamento.  
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Por todas estas razones: la reivindicación de compartir la propiedad y las 
riquezas,  la aspiración de permear la democracia representativa con la 
democracia directa, la intuición de crear un sistema de información no 
subordinado al Capital y el derecho a utilizar una divisa libre y 
axiamétrica; se inscriben dentro de la larga lucha por los derechos 
civiles. 

 

 

Descubrí a Mahatma Gandhi (y de la desobediencia civil) por una película 
de Hollywood de los años 80, que incluso ganó varios premios Oscar.  
Luego leí su testimonio: “The story of my experiments whit truth”. Según 
las palabras de Gandhi, su testimonio no es una biografía, porque para él 
ese hábito occidental egocéntrico, de consagrarse un tratado para 
defenderse a sí mismo, no forma parte de las costumbres orientales. Su 
libro está centrado en su relación con la verdad.   El libro está tan lleno 
de confesiones que algunas de ellas causan pavor a mi cultura 
occidental. Los seguidores de Gandhi profesaban, en un primer 
momento, la autonomía alimentaria, educacional y médica, lo que 
comprende tejer su propio hilo y secar su propia sal. Todo esto era una 
base importante para ejercer la desobediencia civil a niveles más 
elevados, como el impago de los impuestos y la disposición de llenar las 
cárceles de desobedientes, a partir de la fuerza moral que emana de 
"verdad". Hay que reconocer que el mundo oriental entretiene una 
relación superior con la "verdad" a la que ostenta occidente. Ya 
hablamos de la verdad occidental, de la manera como la analizó Bertolt 
Brecht, en Galileo y en sus ensayos. En occidente el individuo está 
obligado a llevar una verdad pública y una verdad íntima. Esta verdad 
intima, muchas veces está en contradicción con la verdad del Poder. 
Recordemos que para el Capitalismo solo existe una sola: la verdad 
pragmática.   

Conocí la biografía de Nelson Mandela quien, junto a Gandhi, constituyen 
dos apéndices imprescindibles de la historia de Sudáfrica; país que 
representa un resumen de todos los problemas de la humanidad. Pero, 
ya cuando Mandela entra en acción, la oligarquía colonial no iba a 
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permitir que un grupo de negros declare la igualdad en derechos y 
deberes con sus colonos indoeuropeos, usando la desobediencia civil 
como única arma. En esta ocasión, en vez de enviar a la cárcel a los 
desobedientes civiles, los enviaron directamente a la tumba. Se silenció 
así de un golpe lo que sale de la boca, y se ahorró lo que entra en la 
boca.  Pues, la prisión es un arma magnifica de sumisión, solo si no 
resulta cara en personal, en mantenimiento y en alimentos. Gracias a 
este cálculo, la desobediencia civil en América del Norte, al mismo 
tiempo que movilizaban a la opinión pública, aprendió saturar las 
cárceles para obligar a la oligarquía a hacer lo que menos le gusta: 
pagar las cuentas.  

Gracias a la violencia ejercida contra la desobediencia civil, a las 
organizaciones revolucionarias en la Suráfrica de Mandela, no les quedó 
otro remedio que retomar armas.  Sentían que la segregación racial, 
estaba tan anclada en la mente del colono, que su disposición a cometer 
un genocidio se presentía.  

Igualmente, no es de extrañar que se fueran radicalizando muchas 
organizaciones anarquistas de Europa y América, pacifistas en su origen.  
Pero esta radicalización ocurrió solo después de la campaña de 
descredito promovida la prensa burguesa contra ellos; solo después que 
los violentos ataques del de las fuerzas del orden se fueran 
generalizando; solo después de la justicia imparcial pronunciara 
sentencias traficadas y desproporcionadas; y solo después de las 
matanzas de la Comuna de París y de los anarquistas del 1 de mayo en 
Chicago, tatuaran para siempre con hierro caliente la piel deseca de la 
clase obrera. Más aún, al no tener los medios necesarios para comunicar 
sus ideas, los anarquistas se vieron obligados a utilizar, lo que entonces 
se llamaba: “la propagande pour le fait”. La represión rapaz de las 
manifestaciones, para atemorizar los anhelos libertarios del anarco-
sindicalismo, llevó al horrible  doble asesinato de Nicola y Bart, luego 
inmortalizados por la  melodía de Ennio Morricone. Hay crímenes contra 
los libertarios, que por su significado, son en sí un genocidio. El acto 
atroz contra Nicola y Bart no fue un atentado contra la persona, sino 
contra la humanidad que ellos encarnaban.    
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Conocía las historias del reverendo Marthin Luther King y la manera 
como obligó, a la oligarquía blanca, a firmar la ley de anti-
segregacionista a través de la mano del texano Johnson (quien había 
sucedido al presidente Kennedy, asesinado en Dallas). La foto en que 
Johnson, mirando a los ojos del reverendo King, le entrega la pluma con 
la cual firmó la ley, ilustra que la situación creada no había sido de 
ninguna forma cómoda, ni para Johnson, como representante de la 
oligarquía, ni para el Dr King, como representante de los discriminados.  

 

El reverendo King y su movimiento (a diferencia de Mándela)  tuvieron la 
suerte de no utilizar la violencia, porque de alguna manera otras 
organizaciones antisegregacionistas, que coexistían con su movimiento, 
lo hicieron por ellos. Aquel movimiento antirracista que había comenzado 
durante la guerra civil,  renació cuando la negra Rosa Parks se sentó 
inocentemente en aquella butaca, destinada a los ciudadanos blancos, el 
1 de diciembre de 1955. No sabía la dama, que su gesto era "el gran 
final brillante” de toda una época de la cual ella es la Reina.  Rosa Parks,  
merita más que Niel Armstrong la frase, “Un pequeño paso para el 
Hombre pero un gran paso para la humanidad”. Ella fue la gota que 
colmó el cáliz. Ella sola, probó que el Hombre ordinario puede (con poco) 
ser el menos ordinario de los Hombres. Si la historia pagara con oro la 
efectividad de los actos, se arruinaría pagando a la señora Park.   
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Fue en la biografía de Gandhi dónde escuché por primera vez hablar de 
los libros sociales de León Tolstoi, en el cual "él" se inspiró para construir 
sus escuelas, sus granjas y sus comunidades. Esta relación entre Tolstoi 
y el mundo de la “desobediencia civil” era completamente nueva para 
mí. Mi primera sorpresa fue saber que Tolstoi conoció a Proudhon en 
Bélgica y que tomó prestado el título a uno de sus panfletos para dárselo 
a una de las más grandes obras de la literatura y de todas las épocas: 
“La Guerra y la Paz” Aunque la relación Tolstoi-Proudhon  no es por sí 
sola la prueba del anarquismo de Tolstoi,  no se puede negar que 
constituye un fuerte indicio.  

El genio ruso, con su barba blanca de ermitaño, no parecía un actor de 
Hollywood. En la imagen tardía del escritor icónico, al igual que la de 
Gandhi, un neófito reconocería más a un indigente que a un Conde. Sin 
embargo, esos dos cuerpos descarnados, sin el perifollo de la oligarquía, 
están seguramente entre los más grandes Hombres que humanidad ha 
parido.  

Me preguntaba cómo el mundo pudo dejar escaparse entre sus redes a 
un personaje tan evidentemente disidente como Tolstoi. El ataque más 
profundo que se le puede hacer a la estructura social que ha regido 
nuestra “lesa humanidad” durante los últimos milenios es la simple 
interrogación sobre la verticalidad de la sociedad  donde vivimos. Quizás 
el más grave error de Tolstoi no fue la calidad de su obra, si no la 
cantidad abrumadora de relatos y ensayos que escribió durante sus 80 
largos años; letras que constituyen un verdadero océano de sabiduría 
donde el Hombre ordinario termina perdiéndose. Si hubiese escrito solo 
uno, quizás fuese hoy el ensayo social más leído del mundo; pero 
desgraciadamente la cantidad permitió esconder al “Tolstoi social” dentro 
del “Tolstoi literario”. “Un ruso cuando escribe lo hace a la talla de esa 
vastísima patria, -decía un admirador del Conde. Allá doscientas páginas 
devienen dos-mil”. La original obra de Tolstoi intimida hasta por su peso 
en kilogramos. 

Su crítica a la religión se fundó en la idea de un culto (sin Iglesias) 
reducido al "Sermón de la Montaña", sermón dónde para él estaba 
resumido todo el mensaje del Cristo a la humanidad. Este sermón, en 
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fin, se parece mucho  (si no es su precursor inconsciente) al mensaje 
libertario del anarquismo. Si se extrae, el contenido del Sermón de la 
Montaña de su contexto bíblico, este resulta por si solo tan racional, que 
no se necesita fe para ejercerlo. Definitivamente, de él emana una tal 
humanidad, que Tolstoi intuía que muchos Hombres se convertirían 
paradójicamente en cristianos ateos. La religión (ciega por naturaleza, 
voluble y manipulable cual arcilla amorfa) se convierte de repente en 
una “regla para la acción”. 

El Cristo defendido por Tolstoi toma su distancia con ese dios 
extremadamente vertical,  colérico, caprichoso e incoherente, que 
castiga sin darnos el tiempo de rectificar, y sin aportarnos la sabiduría 
para comprender.  El Cristo de la montaña, realmente redentor, posee 
una doctrina horizontal y cristalina, que el anarquismo (quemador de 
iglesias) pudiera adoptar sin reservas. “La Iglesia, tal cual lo es hoy crea 
irremediablemente ateos” –decía el viejo Conde en una de sus líneas. Y a 
raíz de sus nuevas reflexiones, impresas en negro sobre blanco, el 
escritor más famoso del mundo, precipitó su excomunión.  

Pero en fin: ¿Por qué la religión cristiana degeneró de institución 
emancipadora a instrumento de dominación? ¿No es acaso porque la 
institución devino una estructura extremadamente vertical?  Se sabe 
que, mientras el clero del Vaticano cuenta sus tesoros entre de los 
frescos de la Capilla Sixtina,  el mensaje del Cristo, como el de Sócrates, 
como el de Budha, cristalinos e universales,  nos incita a vaciar nuestros 
bolcillos.   

Tolstoi criticó a la nobleza, a la burguesía y a todos aquellos que 
necesitaban servidores hasta para abrocharse los zapatos; los que no 
sabían dormir sin sus sábanas de seda; ni bañarse sin que uno de sus 
súbditos les calentara suficientemente las aguas de su bañadera.  El 
viejo Conde a pesar de que estaba lleno de riquezas, por herencia y por 
el fruto de su obra literaria, se ocupaba él mismo de las humildes tareas 
de limpieza en las cuales no encontraba ninguna vergüenza. ¿No debería 
cada ser humano ser capaz de administrar los desechos y el desorden 
que él mismo genera? La primera piedra de una sociedad vertical está ya 
en la mucama que prepara nuestra comida o se ocupa de la limpiar 
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nuestras suciedades. ¿Cuánto le debemos a las personas que 
humildemente se ensuciaron las manos para que nosotros pudiéramos 
disfrutar de las bondades de la vida?   

Tolstoi, cuestionó igualmente los fundamentos de la justicia que 
perpetua la diferencia social; reflexionó sobre la reacción violenta contra 
la injusticia y sobre el derecho a no pagar impuestos. Y no hay la menor 
duda, de que creía en la pobreza de Cristo, en la desobediencia civil y en 
un modelo vertical de sociedad.   

Visitó los mataderos de animales destinados al consumo humano, al 
tráfico de sus pieles y al uso de sus plumas; y narró, con la fuerza de su 
verbo, el horror que se esconde detrás de un simple biftec servido sobre 
un plato de porcelana china. El Conde llegó a la conclusión de que el 
Hombre debía ser vegetariano, únicamente para que no se inicie en el 
crimen, para que no se habitúe a enfriar su alma frente al sufrimiento 
infligido al inocente animal. Defendió el vegetarianismo, la gastronomía 
simple y sana, y el ayuno como medio de curación y de meditación. 
Simplemente pensó en todos los problemas que enfrenta la humanidad. 

Estudió la manera de reformar la educación, y creó escuelas para los 
mujik que vivían en sus dominios. Escribió de su mano gran parte del 
material escolar y reorganizó el trabajo rural siguiendo su instinto 
cooperativista.  En su diario dedicó palabras para esos humildes, que se 
sentían desorientados y hasta desconfiados delante de un personaje tan 
iconoclasta y adelantado a su tiempo, que les hablaba del americano 
Abrahán Lincoln como el Hombre más grande de su época.   

Lo curioso, y no muy conocido, es el impacto que producido por algunos 
de los libros de Tolstoi en el espíritu de Gandhi,  a principios de 1900, y 
la relación epistolar creada entre ellos.  Pienso que sin Tolstoi, Gandhi 
hubiese llegado a fundar cooperativas, escuelas, enfermerías y cocinas 
populares; porque la sociedad horizontal es un instinto que muchos 
llevamos dentro. Pero, tampoco se puede negar que el viejo Conde, 
desde sus dominios de Yasnaya Polyana, había ya anticipado todos los 
ingredientes de  la desobediencia civil y de una sociedad absolutamente 
horizontal. Lo tocó todo y habló de todo, quizás su error fue el "no ser 
más conciso"; el despreciar la economía de palabras. Él tuvo, como 
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Marx, el tiempo de escribir esas miles de páginas que el proletario no 
tiene el tiempo de leer, ni la ciencia para comprender; porque su 
miserable espacio y su escueto tiempo no le permiten reflexionar a las 
causas de su sumisión ni coleccionar espesos volúmenes impenetrables.  
Esa suerte estrecha e incómoda del proletario es inducida: se le 
mantiene "apretado" de tiempo y espacio para que el germen de la 
emancipación no le reviente en el pecho.   

Según los cálculos de Paul Lafargue,  descritos en su “El derecho a la 
paresa”, si una gran parte de la producción no fuera destinada a la 
destrucción,  desde 1850 existen ya las condiciones para trabajar solo 
cuatro días a la semana. Ese amor al trabajo duro que rompe la espalda 
y corroe los huesos,  ese orgullo del humilde que se reclama “pobre pero 
honesto”, es desgraciadamente parte de su propia sumisión y el ejemplo 
claro de cómo "empedrar de buenas intenciones el camino del infierno". 
El trabajo que destruye a su obrero y que destruye la "superproducción", 
es problema que crea otro problema y que, como resultado  de esta 
entropía, crea "poco bienestar". El Capitalismo destruye tanto al 
proletario como a su producción; se mueve mucho pero sacia poco. Su 
dinamismo es en gran parte "diversivo", para desviar al Hombre de lo 
esencial. Este movimiento constante no es más que una pirueta de 
prestidigitador con un sentido dominador, que recuerda aquella máxima 
del ejército: “Cuando los soldados desplacen la montaña, ordene que la 
regresen  luego a su puesto inicial”. El proletario es como el soldado, 
que cuando tiene el tiempo de reflexionar sobre su suerte, levanta sus 
ojos y le rompe de un golpe el sable al General..  

El verdadero trabajo es la acción consciente del Hombre para satisfacer 
sus necesidades. Y este movimiento  al que llamamos trabajo es 
fundamentalmente negantrópico, quiere decir: que resuelve varios 
problemas en un solo movimiento.  Moverse el día entero, romperse la 
espalda y traer a la casa el dinero asimétrico, es en todo caso mucha 
explotación y un poco de trabajo. Los desechos como el cansancio, las 
enfermedades profesionales, la suciedad, la  malnutrición, se tiran sobre 
el barrio obrero, y el provecho, las bellas artes, el esquisto urbanismo, y 
los tónicos jardines, se circunscriben al barrio residencial. El proletario, 
además de la paga trae a la casa la tos, el cansancio y la sumisión. El 
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monje budista, que reflexiona el día entero a menguar la desaventura, al 
final de la jornada, ha trabajado mucho más por satisfacer sus 
necesidades que el minero, que a cambio de divisa asimétrica, destruye 
sus pulmones, olfateando la hulla en las entrañas de la tierra. 

La desobediencia civil es una “ciencia social”, pero una ciencia aún 
difusa. Si yo tuviera que escoger entre todas las "desobediencias" 
posibles, primeramente profanaría al principal Capital de mi opresor: la 
divisa asimétrica.  Le daría al Cesar lo que es de cesar, su dinero 
asimétrico, que se infla y se desinfla a su antojo; que lleva dentro el 
veneno de serpiente de la explotación y de la usura.  

Nada es más convincente que un Hombre que practica la unidad entre el 
pensamiento y los actos. Gandhi decía que esta coherencia es una gran 
fuente de satisfacción. La verdad se defiende con actos más que con 
palabras. La palabra deviene acto con el ejercicio de la libertad de 
expresión. Recibir una paga por una actividad contraria a sus 
convicciones, es un veneno del cual el espíritu no sale sano. Una 
actividad que destruye al Hombre que la práctica y a la naturaleza que la 
sufre, en ningún caso puede llamarse trabajo, aunque  ella contenga 
esfuerzo. Trabajo es, repito: la actividad consiente del Hombre para 
satisfacer sus necesidades. Para concluir si hubo o no trabajo hay que 
medir si hubo o no satisfacción;  a lo construido hay que restarle lo 
destruido durante el proceso de producción.  

Un ciudadano no es un elector que vota y seguidamente dimite de su 
responsabilidad social. Participar en el debate y en  la redacción de la 
ley, (para que los muertos no gobiernen a los vivos, ni los ricos 
gobiernen a los pobres)  convierte al Hombre en actor de su destino. La 
votación por referendos de todas las leyes e instituciones, cuyo peso en 
la vida de la sociedad es fundamental, no puede ser matemáticamente 
una idea injusta, en una sociedad que se proclama “democrática”.    

Igualmente, una representación más heterogénea en las instituciones del 
Estado, apoyado por útiles aleatorios como el sorteo y/o el ostracismo, 
parece ser una idea que conquista cada vez más adeptos. EL ostracismo 
tal y como se utilizaba en la antigua Grecia, se implementó para limitar 
temporalmente el poder de aquellos que son, o demasiado inteligentes, 
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o demasiado ricos, o demasiado carismáticos, y por lo tanto resultan 
susceptibles de descompensar el equilibrio de la sociedad.  Mientras que 
el sorteo, por el contrario, sirve para escuchar la opinión improbable de 
aquellos que nunca son escuchados.  

En la hora que escribo estas líneas, muchos países han pasado a cobrar 
los impuestos directamente del salario, por lo cual la estrategia 
desobediente, que consiste a no pagar los impuestos, queda poco a poco 
obsoleta. La tele-vigilancia de la población, el espionaje del internet y de 
los teléfonos hacen difícil el trabajo clandestino que en otra época 
reinaba en las luchas por los derechos civiles. Pero siempre, con un poco 
de inteligencia y siguiendo el hilo de la dominación; el punto estratégico 
donde ocasionar un cortocircuito aparece delante de nuestros ojos. Ya 
las voces populares lo han dicho a su manera, con un mensaje fácil y 
directo: ¡Desconectémonos! Aunque lo más justo sería decir: practicar la 
“descentralización conectada”. Sí, descentralizar la información, el 
dinero, e incluso la red hidráulica y la red eléctrica.  

Podemos darnos el lujo de hacer una fiesta sin “mucho” e invitar a 
"todos", porque ese “todos” será ya "mucho".   
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28-Conclusión.  

En la línea del tiempo que nos ha tocado vivir, la concentración material 
se disuelve en energía y la energía se disuelve en luz. Cada uno de esos 
estados constituye una aceleración de los fenómenos existentes y una 
aparente expansión del universo.  

En este universo, que se disuelve y se expande, la relativa constancia 
térmica, luminosa y osmótica de nuestro planeta es completamente 
excepcional. Sobre este hábitat, el Hombre, armado de su consciencia  
ha constituido un Capital hegemónico. Este Capital comprende un 
conjunto de recursos materiales, energéticos y cognitivos,   con el cual 
impone su dictadura hacia la naturaleza y a otros seres. Esta hegemonía 
se extiende cada vez más, no solo a los más recónditos parajes del 
planeta, sino que también al espacio colindante.  

En nuestro ensayo, la consciencia, desde el punto de vista 
termodinámico, es equiparable a un tipo de luz, por su capacidad 
excepcional para desplazarse utilizando un mínimo de energía. La 
consciencia, desde el punto de vista cognitivo, es un mapa topográfico 
que localiza en el tiempo y en el espacio las relaciones de causa y efecto. 
Luego ella domestica la energía y solo luego, accede a la armonía del 
mundo.  

Este Capital adquirido, el Hombre no solo lo ejercerá contra la 
naturaleza, sino también para explotar a otros Hombres, utilizando todo 
tipo de útiles, consentidos o forzados. La sociedad se divide en castas. 
En el seno de la Gens surge la división consentida del trabajo, mientras 
que en las relaciones inter-tribales prima la diferencia de Capital 
hegemónico que ha logrado reunir cada una de las tribus. Se impone 
poco a poco entre ellas una jerarquía de castas.  

El Hombre, en su peregrinar por los siglos, comienza a comprenden la 
causa y el efecto de los fenómenos y a domar sus posibilidades 
energéticas. Cada vez que el Hombre accede a un momento 
termodinámico superior, está el aporta las evidencias necesarias para 
aumentar el nivel de “consciencia social”.  Pero al mismo tiempo, esta 
domesticación de la energía significa una tiranía creciente contra la 
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naturaleza y contra otros Hombres. Más energía utiliza el Hombre más el 
hábitat de nuestro planeta se parece al de los inhóspitos planetas 
vecinos, donde la vida tal y como la conocemos no existe.    

El Hombre de hoy todavía posee un estado de consciencia primitiva, que 
privilegia la jerarquía a la armonía, lo que implica automáticamente la 
incapacidad de auto-limitarse. La consciencia del límite es la consciencia 
de la armonía del mundo; esa armonía que tanto epicúreos y  
pitagóricos, como Kepler y Einstein intentaron demostrar por el lado 
científico,  como muchos otros lo hicieron por el lado metafórico y  
filosófico. Sin embargo, el precario equilibrio del hábitat del planeta 
comienza a mostrar serios síntomas de deterioro, lo cual implica una 
urgencia de la “consciencia armónica del mundo” como arma de 
supervivencia.  

Por otra parte, los signos de una nueva “crisis de la física” dan a 
entender que la humanidad está en espera de un nuevo momento 
termodinámico. Estas dos condiciones son propicias para que la sociedad 
humana de un salto de consciencia marcado por la búsqueda del 
equilibrio ecológico y social. El auto-límite.  

La nueva sociedad, que se nos impone fundar, necesita de un sistema 
descentralizado (pero conectado) de producción de recursos materiales,  
de energía y de consciencia, donde sea restablecida rápidamente la 
armonía con la naturaleza. En esta nueva sociedad podremos abordar 
nuevas formas de tratar el asunto de la superpoblación mundial en su 
relación con el sexo y el egocentrismo;  temas para los cuales hoy no 
estamos sicológicamente preparados.   

El freno a este salto de consciencia viene y vendrá sobre todo de la casta 
dominante, simplemente porque esta casta está aterrorizada de perder 
sus prerrogativas actuales y de no adaptarse al devenir natural del 
mundo. Y cuando una casta gentilicia, poseedora de Capital, se siente 
amenazada, puede ser capaz de ejercer el despotismo, e incluso el 
genocidio. Nos toca a nosotros, como humanidad, la responsabilidad de 
tener la inteligencia y la bondad hacerlos saltar de esa fobia (que no es 
más que un mecanismo humano de autoprotección) para llevarlos hacia 
la consciencia armónica e isotrópica del mundo. Invitemos a la concordia 
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a aquellos que han sido nuestros propios verdugos, con la 
contemplación, con la meditación y el ayuno; sin por lo tanto detener 
nuestro camino a la descentralización, a la producción de nuestros 
bienes materiales, de nuestra energía y de de nuestro propios valores 
espirituales.  

En nuestro mundo de hoy, el mejor étalon para ejercer y comprender la 
economía es la energía, no solo por ser la mejor divisa, (divisible hasta el 
infinito) sino también por poseer la calidad oxidable que tanto elogiaba 
Sylvio Gesell; pues la buena divisa para la circulación no es la buena 
para el atesoramiento y viceversa.  La energía, a diferencia del Oro, se 
deteriora al ser atesorada y se disipa al ser trasportada. Estas 
propiedades “oxidables” de la energía son esenciales para tener una 
moneda electrónica capaz de crear hiper-circulación, y nula para  la 
acumulación. Igualmente, como el saber de la producción de energía de  
hoy es inferior al del mañana, el etalon energía es inapto al ejercicio de 
la usura. La única divisa superior a la energía es la consciencia, pero en 
una sociedad donde exista una superabundancia de consciencia, que 
trasmuta los elementos y produce energía fácil,  la necesidad de utilizar 
divisas para el comercio no tiene lugar.   

La necesidad de oprimir a otros, en un momento histórico donde ya no 
es necesario, puede tomarse más como una enfermedad mental que 
como un crimen. Nuestra acción emanciparía  puede verse más como un 
socorro que como una guerra. Si poseemos una religión jerárquica no 
veo porqué no vamos a apoyar una política jerárquica. Si poseemos una 
cosmogonía despótica, como la de Newton, no veo porqué no daremos 
nuestro voto a una sociedad despótica. Pero si nuestra religión, nuestra 
idiosincrasia o nuestra cosmogonía, deviene armónica, no veo que es lo 
que nos impedirá construir una sociedad cada vez más armónica.  

Espero sinceramente que la sociedad supere y resuman todo lo que se 
ha escrito hasta hoy, y si posible, en pocas letras. Espero haber 
demostrado al menos: que el desequilibrio intrínseco del Capital, ya al 
borde del colapso social y ecológico, solo puede ser emendado por el 
altruismo,  gentilicio y pacifico; que el uso de la violencia en la revolución 
es automáticamente "constitución de Capital hegemónico";  que la 
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aceleración de la historia que promueven las revoluciones contiene 
(como un péndulo) en sí su desaceleración correspondiente; y que el 
futuro pertenece a la comuna en vez que al modelo comunista 
experimentado durante siglo XX.   

Admito como posibilidad relativa, que el altruismo sea tanto un error 
como un fardo. Me privo así del beneficio de la duda. Si la sociedad 
gentilicia con la cual sueñan tantos Hombres en esta tierra, con sus 
diferencias sociales enmarcadas dentro de los límites de la dignidad y de 
la ecología, nos negara asistir a la tentación vertiginosa de la 
prosperidad, a la embriagues placentera del confort y a la sublimidad 
sempiterna de la belleza; me consolaría pensando que: ese gran fardo 
plebeyo tendría aún el merito de ser nuestro fardo.  

Que vengan pues: el cáliz amargo; la cicuta redentora de Sócrates;  la 
cruz del nazareno; la pira de Giordano; el honorable harakiri; la estación 
de tren de Astápovo donde Tolstoi se durmió para siempre; las tres balas 
del hinduista que se llevaron el aliento del Mahatma;  la prisión de 
Robben Island donde Mandela pasó 27 años; el modesto motel de 
Memphis donde el Dt King pasó sus últimas horas;  el asilo de Snowden 
y la reclusión de Assange.  

Y, por todo aquello que fue y lo que será, y que el Hombre vislumbro, de 
cerca o de lejos, en su interior o en su exterior;  ese Hombre ya 
semidiós, vino para decirte que: desde la aurora al crepúsculo de esta 
existencia, y entre lo mucho que se ha vivido y sufrido, al mirar al cielo 
decimos que "el oro es bueno y el fuego es mágico; pero la luz es 
maravillosa". 

¡Hágase la luz!  

Escrito en la Tierra. 2019.   
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