Convocatoria a la juventud

Entre la rebelion y la utopia

Aunque no tengamos la fuerza del poder, mantengamos la fuerza de la crítica.
Intentemos un permanente “paukenschlag” (golpe de timbal). Llamemos la
atencion. Manifestemos nuestra disconformidad, nuestro malestar, nuestra oposicion,
nuestra bronca.
Hemos reservado un conjunto de citas que pueden ser oportunas, adecuadas
e.....inspiradoras de esta convocatoria.
Parte del discurso de Salvador Allende (por radio) en el momento de su
derrocamiento:.. “Tienen la fuerza, podran avasallarnos, pero no se detienen los
procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza, la historia es nuestra y la hacen los
pueblos”...(septiembre 1973)
Del libro de Gunter Grass (Mi siglo - 1999):... “A veces, aunque con retraso de
decenios, incluso ganan los que tiran piedras”...
Del libro de Alexandr Solzhenitsyn (Rusia, bajo los escombros - 1998):... “El
gobierno esta convencido de que esta bien parado sobre sus piernas, los apparatchiks,
muchos mas numerosos hoy que en el viejo Comite Central, piensan que no los echaran,
que a lo sumo sera cuestion de barajar y dar de nuevo... Y la suerte de millares de
jovenes que no saben a donde ir ni que hacer? (conozco casos de jovenes candidatos a la
Academia de Ciencias que estan en la calle)...
.....Quien puede servir de ejemplo a nuestra juventud? De quien ha de sentirse
orgullosa? Somos asi realmente nosotros, tal como nos conocemos en el transcurso de
los siglos? Acaso la divisa “ser el mas rico” corresponde a nuestra tradicion ancestral?
La carrera desenfrenada que se ha apoderado de todos los espiritus para alcanzar el
“exito personal”, el “triunfo a toda costa”, es un rasgo nuestro caracteristico? Durante
siglos se burlaron de nosotros porque no lo poseiamos.
Sera posible que frente a esta nueva provocacion abandonemos el alma de
nuestros hijos sin decir una palabra? ¡Los apartaran de nosotros, que nadie lo dude! ¡Ya
estamos perdiendo una generacion detras de otra!”...
Del libro de Ernesto Sabato (Antes del fin - 1998):... “La dura realidad es una
desoladora confusion de hermosos ideales y torpes realizaciones, pero siempre habra
algunos empecinados, heroes, santos y artistas, que en sus vidas y en sus obras alcanzan
pedazos de Absoluto, que nos ayudan a soportar las repugnantes relatividades...
.....Nada queda por ser respetado. Que podemos hacer frente a la inmoralidad de
quienes nos someten?
Los jovenes lo sufren: ya no quieren tener hijos. No cabe escepticismo
mayor. La anorexia, la bulimia, la drogadiccion y la violencia son otros de los
signos de este tiempo de angustia ante el desprecio por la vida de quienes nos
mandan...

La sacralizacion de la inteligencia nos ha empujado al borde del precipicio, y el
logos, una vez que hubo dominado el mundo, en vano pretendio responder a lo que solo
se sostiene como enigma o como llanto. Hemos llegado a la ignorancia a traves de la
razon.
El humanismo occidental esta en quiebra, y el fin de siglo nos encuentra
incapaces de preguntarnos por la vida y por el hombre.
No se pasa de lo posible a lo real sino de lo imposible a lo verdadero (Marta Zambrano).
Muchas utopias han sido futuras realidades.
En tiempos de triunfalismos falsos, la verdadera resistencia es la que combate
por valores que se consideran perdidos.
Vivimos un tiempo en el que el porvenir parece dilapidado. Pero si el peligro se
ha vuelto nuestro destino comun, debemos responder ante quienes reclaman nuestro
cuidado.
Una salida es promover.....una rebelion de brazos caidos que derrumbe este
modo de vivir donde los bancos han reemplazado a los templos...
.....Por el contrario, creo que es desde una actitud anarcocristiana que habremos de
encaminar la vida.
El obstaculo no impide la historia; el hombre solo cabe en la utopia.
Solo quienes sean capaces de encarnar la utopia seran aptos para el
combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hemos perdido”...
Del libro de Cornelius Castoriadis (El avance de la insignificancia - 1997):...
“Que se requiere? Teniendo en cuenta la crisis ecologica, la extremada desigualdad de
la reparticion de las riquezas entre paises ricos y paises pobres, la casi-imposibilidad del
sistema de continuar su actual carrera, lo que se requiere es una nueva creacion
imaginaria de una importancia inexistente en el pasado, una creacion que ubicara en el
centro de la vida humana otras significaciones que no sean la expansion de la
produccion y del consumo, que plantearan objetivos de vida diferentes, que pudieran ser
reconocidos por los seres humanos como algo que vale la pena. Esto exigiria
evidentemente una reorganizacion de las instituciones sociales, relaciones de trabajo,
relaciones economicas, politicas, culturales. Ahora bien, esta orientacion se halla
sumamente lejos de lo que piensan, y tal vez de lo que desean los humanos actualmente.
Esta es la inmensa dificultad con la que debemos enfrentarnos. Deberiamos querer una
sociedad en la que los valores economicos dejaran de ser centrales (o unicos), en la que
la economia fuese ubicada en su lugar como simple medio de la vida humana y no como
fin ultimo y en la cual, en consecuencia, renunciaramos a esta carrera loca hacia un
consumo cada vez mayor. Esto no solamente es necesario para evitar la destruccion
definitiva del medio ambiente planetario, sino tambien y, sobre todo, lo es para salir de
la miseria psiquica y moral de los humanos contemporaneos. Seria necesario, pues, que
de aqui en adelante, los seres humanos (ahora hablo de los paises ricos) acepten un nivel
de vida decente pero sobrio, y renuncien a la idea de que el objetivo central de su vida

es que su consumo aumente de 2 a 3% por año. Para que acepten esto, seria necesario
que otra cosa diera sentido a su vida. Se sabe, yo se, que puede ser esa otra cosa, pero
evidentemente eso no sirve para nada si la gran mayoria de la gente no lo acepta y no
hace lo necesario para que se lleve a cabo. Esa otra cosa es el desarrollo de los seres
humanos, en lugar del desarrollo de los objetos de consumo”...
Del libro de Michel Onfray (Politica del rebelde - 1999):... “El hombre
blanco, adulto, occidental, cristiano, heterosexual, casado, que dispone de un
capital cultural de un volumen de bienes materiales codificados, aparece como
modelo al que se le reserva la posesion y el uso de esa violencia social autorizada y
legitimada. Aquellos sobre los que se ejerce esa violencia, constituyen
frecuentemente su contradiccion: las mujeres, la gente de color, los jovenes, los
adolescentes o los viejos, los musulmanes, los homosexuales, los incultos, los
iletrados, los pobres, los discapacitados fisicos o mentales, y los que yo llamaria de
manera general, los celibes, para inscribir bajo esta rubrica a todos los que asumen
fundamental y visceralmente su parte de soledad, su identidad como individuos
soberanos y rebeldes, solares y solitarios...
.....Querer una politica libertaria es invertir las perspectivas: someter la economia a la
politica, pero tambien poner la politica al servicio de la etica, hacer que prime la etica de
la conviccion sobre la etica de la responsabilidad, luego reducir las estructuras a la unica
funcion de maquinas al servicio de los individuos, y no a la inversa... El feudalismo
atacado mediante la democracia y la igualdad a traves del ciudadano, la
industrializacion cuestionada por el socialismo y la democracia, a traves del trabajador,
no esperaban otra cosa que el capitalismo criticado segun el principio libidinal y
libertario, a traves del individuo, cuya fecha de nacimiento es indiscutiblemente mayo
del ‘68.
.....Entonces? Entonces se trata de terminar mayo del ‘68...Terminar en el sentido de
perfeccionar, pues. Que significa esto? Conferirle a esta nueva individualidad una
forma, un contenido, medios, oportunidades de pulirse, de florecer y de manifestarse, de
ir mas alla de las geografias en las que se quedo...La revolucion a la manera de un golpe
de estado ha muerto, viva la revolucion a la manera libertaria, molecular...Debemos
pensar en el devenir revolucionario de los individuos, unica etica libertaria a la vuelta
del milenio...
Diferir, es volver imposible, darle oportunidades a lo improbable. El devenir
revolucionario del individuo se inscribe en el momento presente y solo en el”...
Del libro de Alain Touraine (Como salir del neoliberalismo? - 1999):... “El
partido que tomo es el de querer que los hombres piensen y que sean protagonistas de su
propia historia, luchando tanto contra la dominacion material que padecen como con la
explicacion que de sus conductas se suele dar, y ello en nombre de logicas materiales
supuestamente superiores a cualquier otra forma de accion social...Hay que rechazar
obligatoriamente todo discurso que intente convencernos de nuestra impotencia...Hasta
cuando escucharemos y hablaremos este lenguaje que va en detrimento de nuestra
sensibilidad y de nuestros mismos actos?...Dejaremos que este siglo termine con los
nuevos movimientos y esperanzas confiscados por esos discursos que mantienen a la
sociedad presa del pasado?

.....Debemos salir, y estamos a punto de hacerlo, de un momento de transicion liberal.
Pero esta salida no se producira si nos dirigimos hacia atras, ni hacia abajo, ni hacia
arriba. No puede producirse mas que si caminamos hacia adelante, hacia la
reconstruccion de nuestra capacidad de accion politica, lo que pasa, primeramente, por
la formacion de nuevos movimientos sociales”.
Del libro de Francois Furet (El pasado de una ilusion - 1995):... “Es la hora de
una bohemia intelectual dividida entre el odio a si mismo y el culto a si mismo, que
incluye la inculpacion de la sociedad presente, mas que la invocacion de una sociedad
modelo. La tentativa episodica de un encuentro con los batallones obreros de las
fabricas no representa sino la supervivencia del pasado en el presente: los estudiantes
encuentran la puerta cerrada.
.....La historia vuelve a ser ese tunel en el que el hombre se lanza, a ciegas, sin saber
adonde lo conduciran sus acciones, incierto de su destino, desposeido de la ilusoria
seguridad de una ciencia que de cuenta de sus actos pasados. Privado de Dios, el
individuo democratico ve tambalearse sobre sus bases, en esta fin de siglo, a la diosa
historia: esta es una zozobra que tendra que conjurar...A esta amenaza de la
incertidumbre se añade en el animo del hombre la inquietud de un porvenir cerrado. El
hombre esta habituado a proyectar sobre la sociedad esperanzas ilimitadas, pues la
sociedad le promete que sera libre como todos, e igual a todos. Pero aun es necesario,
para que esas promesas cobren su sentido pleno, que el hombre pueda un dia rebasar el
horizonte del capitalismo, trascender el universo en que existen ricos y pobres...Ahora
bien, el fin del comunismo le hace regresar, por el contrario, al interior de la antinomia
fundamental de la democracia burguesa. Entonces redescubre, como si fuera ayer, los
terminos complementarios y contradictorios de la ecuacion liberal: los derechos del
hombre y el mercado; y con ello compromete el fundamento de lo que ha constituido el
mesianismo revolucionario desde hace dos siglos. La idea de “otra” sociedad se ha
vuelto algo imposible de pensar y, por lo demas, nadie ofrece sobre el tema, en el
mundo de hoy, ni siquiera el esbozo de un concepto nuevo. De modo que henos aqui,
condenados a vivir en el modo en que vivimos...Pero el fin del mundo sovietico no
modifica en nada la exigencia democratica de otra sociedad, y por esta misma razon se
puede apostar a que esta enorme quiebra continuara gozando, en la opinion del mundo,
de circunstancias atenuantes, y tal vez, incluso, un dia volvera a ser admirada. No digo
que dada la forma en que ha muerto, la idea comunista pueda renacer. No cabe duda que
la revolucion proletaria, la ciencia marxista-leninista, la eleccion ideologica de un
partido, de un territorio y de un imperio han agotado sus posibilidades con la Union
Sovietica. Pero la desaparicion de esas figuras familiares de nuestro siglo pone punto
final a una epoca, mas no agota el repertorio de la democracia”...
Hemos deseado apelar a estas citas para demostrarles, para cuestionar y
cuestionarles, para convocarles: si bien la historia es de nuestra responsabilidad (la
de los de mayor edad), el futuro es de la vuestra (la de los jovenes). Podran
echarnos -con toda razon- las culpas del pasado, pero eso no los liberara de asumir
las del futuro como propias.
Hoy, vuestros pasos “son” el futuro. Todos los dias con vuestra accion o
inaccion estan edificando el mañana. Un mañana igual -o aun peor- al presente:
vulgar, mediocre, consumista, despolitizado, privatizado, insolidario. U otro

diferente -a riesgo de equivocarse- a lo visto y vivido: desafiante, critico, idealista,
etico, estetico, creativo, imaginativo, humanista, deliberativo.
Asumen hacer la historia? O lo compraran hecho en los grandes almacenes?
Rompen con el pasado? O esperan -resignadamente- heredar las migajas de
vuestros padres?
Sueñan con “salvarse” individualmente? O consideran que solo pueden salvarse
“en racimo”?
Estan dispuestos a “consumir” menos? O solo “hacen cola” para consumir mas?
Aceptarian ser “mas pobres” para que otros lo sean menos? O solo les interesa
“ser el mas rico”?
Estan dispuestos a manifestarse? O seguiran hundidos en el escepticismo, la
indiferencia, la anorexia, la bulimia y la drogadiccion?
Continuaran canalizando todas sus energias y pasiones en la guerra del futbol? O
aceptaran que hay ideales mas nobles y abarcativos por los que “dejarse la piel”?
Se conformaran haciendo zapping y espiando por la cerradura del “Gran
Hermano”? O asumiran la utopia de combatir por los valores que se consideran
perdidos?
Allende nos entusiasma con la posibilidad de “hacer la historia”...
Grass nos revela que “incluso ganan los que tiran piedras”...
Solzhenitsyn nos pregunta si “alcanzar el exito personal”, “el triunfo a toda
costa”, es nuestro rasgo caracteristico...
Sabato renueva nuestra fe señalando que “muchas utopias han sido futuras
realidades”...
Castoriadis nos propone “una creacion que ubique en el centro de la vida
humana otras significaciones que no sean la expansion de la produccion y del consumo,
que plantearan objetivos de vida diferentes”...
Onfray nos induce a “someter la economia a la politica, pero tambien poner la
politica al servicio de la etica”...
Touraine toma el partido de “querer que todos los hombres piensen y que sean
protagonistas de su propia historia”...
Furet nos alienta con la posibilidad de “que el hombre pueda un dia rebasar el
horizonte del capitalismo, trascender el universo en que existen ricos y pobres”...

Que hacer entonces?
Mas de lo mismo? Resignacion y pesebre? Idiotas utiles del enriquecimiento
ajeno? Espectadores silenciosos del palido final? Naufragos de la sociedad de consumo?
Victimas del darwinismo economico? Damnificados de la riada especulativa de la
financierizacion global?...
Y entonces a que esperar?
No miren de lado pensando que el asunto es con los otros. Que ustedes podran salvarse.
Que ustedes llegaran a “estrellas” del ciber-negocio, del mundo del espectaculo, del
circo deportivo y que nunca se bajaran del jet particular. Algunos lo seran. Pero
probablemente ninguno de ellos sean de los lectores de este ensayo. Los demas -todos o
casi todos, entre los que nos incluimos- estan al margen de la globalizacion. Son
-somos- excluidos. Ignorados. Numeros. Consumidores. Ejercito en la reserva.
Espectadores...Con suerte, comparsas, cortesanos, lacayos, ...bufones, muñecos de
trapo, juguetes con la cuerda rota,...
Quien puede liderar el cambio?
Seran algunos de los directores de las 500 firmas mas importantes del mundo?
Seran los dirigentes politicos sometidos al poder financiero de las 500 familias y las 500
empresas?
Seran los intelectuales dependientes y favorecidos por el sistema?
Seran los medios de opinion cautivados por el corporativismo?
Seran los Organismos Internacionales (FMI, B.M., OMC,...) burocraticos y
subordinados a la banca internacional?
Seran los lideres espirituales de una jerarquia escorada a la derecha, o de un
fundamentalismo inquisitorio?
Cuando una sociedad llega al final de una linea evolutiva, a menudo hay
confusion en cuanto a que es verdad y que es ritual. El resultado puede ser desastroso.
Uno de los episodios mas famosos de este tipo es el comentario de Maria Antonieta,
“¡Que coman brioche!”, un bon mot lleno de sutileza y dicha con ingenio. La Reina no
hablo de tortas. Esa broma habria sido demasiado vulgar. Mientras el pueblo exigia pan
en el patio, frente a los salones de Versalles, les recomendo que probaran el mejor de
los panes, blanco, liviano, lleno de huevo y mantequilla. La mayoria de esas personas ni
siquiera sabian que era brioche. Pero Maria Antonieta no se dirigia a ellas. Apartando la
vista de las ventanas, que daban hacia la realidad, la Reina se dirigio a los admiradores
que compartian con ella los ritos de la vida palaciega.
Quien puede servir de ejemplo a nuestra juventud? (pregunta Solzhenitsyn)
Siempre habra algunos empecinados, heroes, santos y artistas, que en sus vidas
y en sus obras alcanzan pedazos de Absoluto, que nos ayudan a soportar las
repugnantes relatividades (contesta Sabato)
Entre la rebelion y la utopia
No hay liderazgos. Tampoco hay ideales. Un largo desierto de pensamiento
unico....De pensamiento cero.

Solo algunos retazos. Mas criticas que propuestas.
Con muy pocos,...demasiado pocos para iluminar el camino...
Solos ante el peligro. Huerfanos de historia. Hipotecados de futuro.
Los jovenes tendran que trazar la linea entre lo que deben hacer los mercados y
lo que debe hacer el gobierno.
Habra que movilizarse, -Seattle, Washington, Bolonia, son esperanzadores-;
despertar cada vez mayor conciencia sobre los efectos “nefastos” de la globalizacion;
asumir una actitud anarcocristiana (Sabato); tratar de terminar mayo del ´68 (Onfray);
tirar piedras (Grass).
Habra que renunciar al consumismo. Habra que orientar el consumo a los
intereses de la causa (no a los programas del FMI, no a la contaminacion, no a la deuda,
no a las instituciones globales reservadas).
Habra que manifestar el rechazo. Habra que utilizar las mismas herramientas del
sistema (Internet, medios masivos de comunicacion,...) para difundir el mensaje, para
concientizar, para convocar,...para combatir.
Habra que pasar por sobre los partidos politicos, por sobre los gobiernos, y -ojala
que no- de ser necesario por sobre las organizaciones sindicales.
La causa unificadora: “Por la justicia global”; los motivos movilizadores: la
pobreza, la proteccion del medio ambiente; la denuncia contra las grandes
corporaciones,...
Hay que denunciar, boicotear, afectar alli donde mas duele (o sea en el bolsillo)
a los enemigos de los trabajadores, de los pobres, y del habitat.
Hay que desenmascarar la colusion de intereses entre los fabricantes de armas y
el trafico (ilegal?) de ellas en los paises pobres.
Hay que desenmascarar la colusion de intereses entre los grandes laboratorios de
especialidades farmaceuticas, los organismos que la combaten (DEA y otros), los
gobiernos (funcionarios, jueces, politicos,...) y los traficantes de drogas.
Hay que desenmascarar a los bancos que se benefician con el blanqueo de dinero
y los paraisos fiscales.
Hay que desenmascarar a las bolsas de valores que aplican fondos provenientes
del blanqueo de dinero y los paraisos fiscales.
Hay que desenmascarar a las grandes empresas transnacionales que atentan
contra el medio ambiente y la sanidad alimentaria.
La lista continua...Trafico de inmigrantes, crimen organizado, especulacion
financiera, trafico de influencias, corrupcion, uso de informacion privilegiada,
monopolio,...

Si desean, pueden agregar : Antrax, Rusia tiene el mayor arsenal de esta terrible
arma biologica. SIDA: hay evidencias de que forma parte del arsenal de EEUU. Ebola:
en 1976 murieron 500 personas en Zaire. Se sospecha que fue una prueba (tal vez de
terroristas japoneses). Botulismo: Irak lo utilizo en la guerra del Golfo y contra los
kurdos.
Rusia (1980) tenia 25000 cientificos trabajando en el tema. La mayoria (hoy)
estan disponibles para trabajar para terceros.
Hay 16 paises con programas bacteriologicos.
En la proxima decada puede resolverse un ataque programado (afecta al enemigo
y no a la propia tropa). Se pueden crear enfermedades totalmente nuevas. Masas
distintivas geneticas, permiten clasificar grupos o razas especificas. Armas biologicas
que pueden seleccionar a sus victimas...
Hay mucho para hacer,...el tiempo apremia.
Iniciemos la marcha...La marcha hacia el unico imperio de validez universal: “El
imperio de la justicia”.
Para iniciar esa larga marcha los jovenes deberian despojarse de viejos atavios
heredados (individualismo, consumismo, hedonismo, despolitizacion...), y tambien de
nuevas evasiones autogeneradas (drogas, alcohol, promiscuidad,...).
Deberan cambiar la actitud critica contra sus padres (que son responsables de la
situacion, pero no tanto), por una actitud reivindicativa para con el sistema (que es
responsable de la situacion, pero mucho mas).
Deberian dejar de suicidarse socialmente y pasar a la accion civica combativa.
Reconstruir la sociedad. Reconstruir la resistencia. Reconstruir la libertad.
Gritar un “¡Basta ya!” al sistema capitalista global. A la economia financiera. A
la economia darwiniana.
Asumir la resistencia pasiva, y de ser necesario pasar a la resistencia activa.
Se juegan su futuro. Se juegan su vida. Por que dejar que lo resuelvan otros? Por
que no hacer -al menos- el intento de cambiar la sociedad?
Quien dijo que no hay salidas? Quien dice que no hay alternativas?
Empiecen como Gandhi...Apaguen el televisor, dejen de consumir, anulen las
tarjetas de credito, devuelvan los telefonos moviles, retiren los depositos bancarios,
dejen la droga, dejen el alcohol,...(resistencia pasiva).
Si quieren pasar a un nivel superior comiencen a colaborar -voluntariado- con
las ONGs (autenticas), Greenpease, Anmistia Internacional, Caritas, Manos Unidas,
Medicos sin frontera, World Watch,...(accion civica).

Otra etapa podria ser la del boicot a las empresas y productos que no tengan un
comportamiento etico, social, ecologico, sanitario,...Dejar de comprar sus productos,
dejar de utilizar sus servicios, cancelar la prestacion, anular la cuenta, apagar el
aparato,...(resistencia activa).
No hay banco en el mundo que pueda resistir una fuga importante de depositos
(30%?)
No hay empresa en el mundo que pueda resistir una baja importante en sus
ventas (30?)
(Recordar casos de Shell -plataforma submarina en el Mar del Norte-; Coca-Cola
-productos con dioxina en Belgica-).
No hay bolsa de valores en el mundo cuyas acciones no se vean afectadas por
disminuciones de ventas o depositos, y resultados de esa importancia.
Por que no utilizar ese poder? El simple, particular, y libre ejercicio del poder
del consumidor. Condicionar el consumo, orientar el consumo, limitar el consumo, o en
el extremo...dejar de consumir.
Es mas facil -y romantico- que esto lo puedan hacer jovenes anarquicos , que
mayores hipotecados.
Imaginemos campañas mundiales (para eso esta Internet, por ejemplo; luego se
apuntarian la television, la radio, los periodicos y revistas, que siempre estan “a verlas
caer”), para no consumir productos de empresas que atentan contra el medio ambiente;
que incumplen disposiciones de sanidad alimentaria; que despiden personal; que no
cumplen con las normativas de seguridad laboral; que incurren en practicas delictivas
(corrupcion, cohecho,...); que tienen inversiones en paraisos fiscales;...o para no utilizar
servicios de entidades financieras que realizan inversiones especulativas; que blanquean
dinero; que colaboran con la evasion fiscal;...
A todo ello podriamos agregar -aunque en ese caso necesitarian la colaboracion
de los mayores- el golpe final y definitivo al sistema politico y economico: la rebelion
fiscal.
¡No pagar mas impuestos!
Se cae el sistema. Fin del espectaculo. Se cierra el circo.
Sin impuestos se paraliza el aparato circulatorio. El cuerpo politico se colapsa.
Si ustedes creen -o creian- que el pobre consumidor carecia de poder, esperamos
haberles dado algunas pistas de todo lo contrario.
El poder del consumidor esta intacto. Y mas fuerte que nunca. A mas consumo
-lamentablemente- mas poder -afortunadamente-.
Este es el “talon de Aquiles” del sistema capitalista.

Ahi debe dirigirse la flecha.
Como podrian para un proceso semejante?
Con el ejercito de la OTAN? (Furriel del Pentagono)
Con el ejercito de los EEUU? (disparando desde 5000 metros de altura)
Como nos podrian “obligar” a consumir?
Como podrian “evitar” un boicot?

En cuanto la juventud diga “basta”, se le uniran los obreros, los campesinos,...y luego milagrosamente- se sumaran los politicos (que tienen “buen olfato” para ponerse a la
cabeza de la manifestacion, salir en la foto, y arañar algunos votos, que de eso se
trata),...despues llegaran -jadeando- los empresarios y los financieros (por aquello de
“darle estabilidad a los mercados”, ustedes saben)...

Si con todo ello no alcanza para cambiar el sistema, siempre quedan las piedras,...las
barricadas,...en fin, la conclusion de mayo ´68.

Si nuestra experiencia sirve de algo, estimamos que antes,...mucho antes, los poderes
facticos “descubriran” otra Nueva Economia”, que incorporara muchas de las
reivindicaciones.
Excomulgaran a los “profetas” del libre cambio (ibamos a decir “lapidaran”, por que
sera?), y abrazaran (se convertiran) a la “nueva” economia del bienestar.
Que de eso se trata

Nos ilusiona concluir este ensayo con dos frases, que aparecen pintadas en alguna pared
de La Habana (pelicula Buena Vista Social Club - Win Wenders - 1999):

“Creemos en los sueños”
“La revolucion es eterna”...

Reiteramos nuestra dedicatoria:

“A la naturaleza que ha perdido su futuro”
“A los trabajadores que han perdido sus derechos”
“A todos los “desposeidos”...de cualquier especie”
..............
“A las victimas del futuro”

Oda elemental:

“No nos robaran los sueños”
“La verdad es un virus”
“Saber el bien que no se hace, y el mal que se hace”

