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LA PALABRA SILENCIADA (IV): OTRO PENSAMIENTO ES POSIBLE 

 

① Texto para empezar 

Una fábula, Arthur Schopenhauer 

En invierno los puercoespines se encuentran aquejados por dos sufrimientos. O bien se alejan unos 
de otros y padecen frío. O bien se juntan unos con otros para mantener el calor y se clavan las 
espinas que les destrozan las carnes. Buscan, pues, una situación intermedia aceptable entre la 
soledad helada y la proximidad hiriente. Mediante esta fábula, Arthur Schopenhauer (1788-1860) 
resume de una manera sencilla uno de los aspectos importantes de su pensamiento. Como los 
puercoespines en invierno, los hombres se encuentran, según él, empujados los unos a los otros por 
«la necesidad de la sociedad surgida del vacío y de la monotonía de su propio interior (...) pero sus 
numerosas cualidades repulsivas y sus insoportables defectos los dispersan de nuevo. La distancia 
intermedia que terminan por descubrir y en la cual la vida en común se hace posible, consiste en la 
cortesía y las buenas maneras».  

Los Papalagi, Erich Scheurmann 

Es una colección de discursos que el jefe samoano Tuiavii de Tiavea dirige a sus conciudadanos, en los 
que describe un supuesto viaje por Europa en el periodo justamente anterior a la Primera Guerra 
Mundial. Erich Scheurmann habría sido testigo de tales discursos, y los habría traducido al alemán. 

Los Papalagi tienen una manera extrañamente confusa de pensar. Siempre se están devanando los 
sesos, para sacar mayores provechos y bienes de las cosas, y su consideración no es por humanidad, 
sino sólo por el interés de una simple persona, y esa persona son ellos mismos. 

Cuando alguien dice: «Mi cabeza me pertenece a mí y a nadie más que a mí», tiene mucha razón y 
nadie puede decir nada en contra de esto. En este aspecto el Papalagi y yo compartimos puntos de 
vista. Pero cuando él continúa: «La palmera es mía», sólo porque ese árbol crece delante de su 
cabaña, entonces se comporta como si él mismo hiciera crecer la palmera. Pero esa palmera no 
pertenece a nadie. ¡A nadie! Es la mano de Dios la que nos la ha proporcionado del suelo. Dios tiene 
muchas manos. Cada árbol, cada hoja de hierba, el mar, el cielo y las nubes que flotan en él, todos 
son las manos de Dios. Podemos usarla para nuestro placer, pero nunca podemos decir: «La mano de 
Dios es mi mano». Sin embargo esto hacen los Papalagi. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
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En nuestro idioma «lau» significa «mío», pero también significa «tuyo». Es casi la misma cosa. Pero en 
el idioma de los Papalagi es difícil encontrar dos palabras que difieran tanto en significado como 
«mío» y «tuyo». Mío, significa que algo me pertenece por entero a mí. Tuyo, significa que algo 
pertenece por entero a otro. Es la razón por la que el Papalagi llama a todo lo que está cerca de su 
casa «mío». Nadie tiene derecho a ello más que él. Cuando visitas a un Papalagi y ves algo allí, un 
árbol o una fruta, madera, agua o un montón de basura, siempre hay alguien alrededor para decir: 
«Es mío y que no te coja tomando algo de mi propiedad». Incluso si tocas algo empezará a berrear y 
te llamará ladrón. Ésta es la peor maldición que conoce. Y solamente porque te has atrevido a tocar 
el «suyo» de otro hombre. Su amigo y los criados del jefe vendrán corriendo, te pondrán cadenas, te 
echarán a la más sombría pfui-pfui y la gente te despreciará durante el resto de tu vida. 

Actualmente para impedir que la gente toque cosas que alguien ha declarado suyas, se ha 
presentado una ley que concrete qué es suyo y qué es mío. Y hay gente en Europa que gasta su vida 
entera prestando atención a que no se quiebre esa ley, que no se quite nada al Papalagi que ha 
declarado que aquello es suyo. De esa manera, los Papalagi quieren dar la impresión de que tienen 
derecho real sobre esas cosas, como si Dios hubiera regalado sus cosas para siempre. Como si las 
palmeras, las flores, los árboles, el mar, el aire y las nubes fueran realmente de su propiedad. (...) 

Pero Dios ha impuesto un castigo más pesado que el miedo a los Papalagi: ha creado la lucha entre 
aquellos que tienen poco o nada y aquellos que lo tienen todo. Esta batalla es dura y violenta, y hace 
estragos día y noche. Es una disputa que todo el mundo sufre y que devora la alegría de vivir. 
Aquellos que tienen mucho deberían dar una parte, pero no quieren hacerlo. Los que no tienen 
quieren también algo, pero no consiguen nada. (...). 

¡Hermanos!, ¿Cuál es vuestra opinión de un hombre que tiene una gran casa, suficientemente grande 
para alojar a un pueblo samoano en su totalidad, y que no permite a un viajero pasar la noche bajo su 
techo? ¿Qué pensaríais de un hombre que tiene un manojo entero de plátanos en sus manos y que no 
está dispuesto a dar ni siquiera una simple fruta al hambriento que le implora? Puedo ver la ira 
fulgurando en vuestros ojos y el desprecio que viene a vuestros labios. Sabed entonces, que el 
Papalagi actúa de este modo cada hora, cada día. Incluso si tiene cien esteras, no dará siquiera una a 
su hermano que no tiene ninguna. No; él incluso reprocha a su hermano por no tener ninguna. Si su 
choza está repleta de comida hasta el techo, tanta que él y su aiga no se la pueden comer en años, 
no buscará a su hermano que no tiene nada para comer y se ve pálido y hambriento. Y hay muchos 
Papalagi pálidos y hambrientos. 

Humor gráfico 
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② Decrecimiento 

El decrecimiento es una corriente de pensamiento político, económico y social favorable a 
la disminución regular controlada de la producción económica con el objetivo de establecer 
una nueva relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, pero también entre los 
propios seres humanos. Rechaza el objetivo de crecimiento económico en sí del liberalismo 
y el productivismo; en palabras de Serge Latouche: la consigna del decrecimiento tiene como 
meta, sobre todo, insistir fuertemente en abandonar el objetivo del crecimiento por el 
crecimiento, [...] En todo rigor, convendría más hablar de "acrecimiento", tal como hablamos 
de "ateísmo". Por ello también se suelen denominar "objetores de crecimiento". La 
investigación se inscribe pues en un movimiento más amplio de reflexión sobre la 
bioeconomía y el postdesarrollo, que implicaría un cambio radical de sistema. 

Los partidarios del decrecimiento proponen una disminución del consumo y la producción 
controlada y racional, permitiendo respetar el clima, los ecosistemas y los propios seres 
humanos. Sus principios serían: 

 Escala reducida. 

 Relocalización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_pol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Productivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Serge_Latouche
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Postdesarrollo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
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 Eficiencia.  

 Cooperación.  

 Autoproducción (e intercambio).  

 Durabilidad (contra la obsolescencia programada). Documental “Comprar, tirar, 
comprar”: http://www.rtve.es/television/documentales/comprar-tirar-comprar/ 

 Sobriedad. 

Iniciativas 

 Bancos de tiempo. Un banco del tiempo no es un banco en sí, sino que es un 

sistema económico por el cual usuarios pueden ofrecer o demandar productos o 

servicios sin que intervenga la moneda oficial del país.  

El banco del tiempo es una herramienta que fomenta de manera comunitaria 

servicios de cooperación y solidaridad entre las personas. Mejorando la salud 

comunitaria y la calidad de vida de la mismas. En el banco del tiempo se 

intercambian servicios y actividades en donde la unidad de intercambio y de valor 

siempre es la misma para todos, el tiempo. Una hora siempre es a cambio de otra 

hora, independientemente de los servicios y actividades que tú ofrezcas o 

demandes, es decir, vale lo mismo clases de informática, de inglés, de compañía a 

una persona mayor, etc. Mediante el intercambio de este tipo de experiencias se 

fomentan principios de igualdad, solidaridad, altruismo, integración social, respeto, 

mejora de las relaciones interpersonales, la autoestima, el autoconcepto, la justicia 

social... 

Ejemplo: Banco del tiempo de Russafa. 

(https://www.facebook.com/bancodeltiempo.russafa). 

 

 Monedas sociales. Son herramientas económicas de transformación social. Dichas 

monedas sociales se diferencias de las monedas capitalistas (dólar, euro) en que las 

primeras se basan en la abundancia, la cooperación y la solidaridad, en 

contraposición a las monedas capitalistas que fomentan la escasez, la codicia y el 

egoísmo. 

Ejemplos: http://economiasocialvalencia.wordpress.com/ejemplos-de-economia-

social/3-monedas-sociales/ 

 

 Enseñanza libre. 

http://www.educacionlibre.org/quienessomos.htm 

 

 Cosateca. ¿Te imaginas una biblioteca en la que en vez de ofrecer libros se 

prestasen cosas? Pues bien, básicamente, en esto consiste la cosateca. Seguro que 

alguna vez has necesitado alguna herramienta en un momento determinado, pero 

que tampoco ibas a comprártela para utilizarla una sola vez. En este sentido, la 

cosateca te permite utilizar objetos que necesites para algo concreto sin necesidad 

de comprarlos. Asimismo, es una buena forma de desprenderte de aquéllos 

utensilios que, o bien has sustituido en tu casa por otros nuevos, o bien has dejado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoproducci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Trueque
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Durabilidad&action=edit&redlink=1
https://www.facebook.com/bancodeltiempo.russafa
http://www.educacionlibre.org/quienessomos.htm
http://www.clavesocial.com/la-cosateca.html
http://www.clavesocial.com/la-cosateca.html
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de usarlos. Es decir, este lugar de préstamo de objetos te permite dejar de acumular 

trastos que, a lo sumo, has utilizado dos veces en veinte años. 

http://www.letra.org/spip/spip.php?article4619 

 

 Huertos urbanos / Soberanía alimentaria. La Red de Huertos Urbanos de Valencia 

(red-HUV) es una iniciativa participativa que pretende, mediante la colaboración y 

compromiso ciudadano, promover, planificar y desarrollar Huertos Urbanos para 

todos los distritos de la ciudad. 

La red-HUV hay que entenderla como una nueva infraestructura verde de carácter 

socio-agronómico PARA TOD@s (mayores, median@s, pequeñ@s, familias, 

amigos…) porque uno de sus grandes valores es precisamente la interacción 

multigeneracional. Los objetivos principales de red-HUV son: 

- Recuperar espacios urbanos en desuso y dotarlos de vida, vivacidad y orgullo 

ciudadano a través de la instauración de huertos de ocio comunitarios. 

- Proporcionar a los ciudadanos de Valencia (a todos los interesados) espacios para 

el cultivo ecológico y la interacción social. 

- Fomentar el conocimiento de la cultura, la tradición y la biodiversidad hortícola 

local entre todos los ciudadanos. 

https://www.facebook.com/reddehuertosurbanosdevalencia 

 

 Banca ética / Finanzas éticas. La banca alternativa es el conjunto de entidades 

intermediarias financieras cuya oferta de servicios no está condicionado 

exclusivamente al criterio de la rentabilidad-riesgo, sus servicios se basan en 

principios alternativos, de cooperación y sostenibles, son responsables gestionando 

el dinero de sus clientes, su estructura de gobierno está fundamentada en la 

participación cooperativa.  

http://www.bancaetica.es/que-es 

 

 Cooperativismo. El cooperativismo es una doctrina socio-económica que promueve 

la organización de las personas para satisfacer de manera conjunta sus necesidades. 

 

 Trueque. El trueque es el intercambio de objetos o servicios por otros objetos o 

servicios y se diferencia de la compraventa habitual en que no intermedia el dinero 

en líquido en la transacción. 

 

 Okupación. El movimiento okupa es un movimiento social consistente en dar uso a 

terrenos desocupados, edificios abandonados temporal o permanentemente, con el 

fin de utilizarlos como tierras de cultivo, vivienda, lugar de reunión o centros con 

fines sociales y culturales. El principal motivo es denunciar y al mismo tiempo 

responder a las dificultades económicas que los activistas consideran que existen 

para hacer efectivo el derecho a una vivienda. 

 

http://www.letra.org/spip/spip.php?article4619
https://www.facebook.com/reddehuertosurbanosdevalencia
http://www.bancaetica.es/que-es
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Solar_edificable
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Abandono
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
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 Movimiento “Slow”. El movimiento lento (slow en inglés) es una corriente cultural 

que promueve calmar las actividades humanas. El movimiento slow propone tomar 

el control del tiempo, más que someterse a su tiranía, dando prioridad a las 

actividades que redundan en el desarrollo de las personas, encontrando un 

equilibrio entre la utilización de la tecnología orientada al ahorro del tiempo y el 

tiempo necesario para disfrutar de actividades como dar un paseo o compartir una 

comida con otras personas. 

 

 Otras iniciativas: autoconstrucción ecológica, economía comunitaria, etc. 

Para saber más: 

 http://www.decrecimiento.info/ 

 Manifiesto de Valencia (Ecologistas en Acción, 2008): 

http://www.ecologistasenaccion.org/article12779.html 

 Serge Latouche: “Es posible vivir mejor con mucho menos”. 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/30/actualidad/1351621426_032318.html 

 Carlos Taíbo: “Podemos vivir mejor con más vida social y menos trabajo y 

consumo”.  

http://demagazine.eu/entrevistas/carlos-taibo-%C2%ABpodemos-vivir-mejor-con-mas-

vida-social-y-menos-trabajo-y-consumo%C2%BB 

 Jorge Riechman. Entrevista:  

http://www.decrecimiento.info/2010/05/entrevista-jorge-riechmann.html 

③ Política y movimientos sociales, Josep Ramoneda 

 
Hace dos años irrumpió en la escena pública el movimiento del 15-M. Fue la primera señal de 
ruptura del miedo en una sociedad que asistía desconcertada al hundimiento de un modelo 
de consumo sin fin que había llevado a una verdadera locura nihilista. De pronto, todo lo 
aparentemente sólido se desvanecía: los bancos, el valor de los inmuebles, las empresas, la 
función pública, con el consiguiente correlato de paro, caída de los salarios, desahucios y 
quiebras masivas. 
 
Los mismos gobernantes que se jactaban de dirigir el país nadando en dinero, proclamaban 
la llegada de la austeridad radical y pintaban un paisaje apocalíptico, adornada con la cínica 
apelación a los sacrificios. El miedo paralizó a una sociedad que entraba en una fase de 
desclasamiento masivo en casi todos los niveles de la pirámide social y de fractura entre los 
instalados —los que conservaban el puesto de trabajo— y los que entraban en proceso de 
exclusión. Hasta que el 15-M tomó calles y plazas. 
 
El apoyo masivo de la ciudadanía a los manifestantes dejaba constancia del malestar de una 
población que seguía atemorizada, pero que se proyectaba en los que protestaban para 
proclamar su indignación. El 15-M empezó a romper la utopía de la invisibilidad, de los que 
pensaban que se podía pasar la crisis escondiendo a los perdedores, reduciéndolos a datos 
estadísticos. Era el inicio del protagonismo de los movimientos sociales, que alcanzaría 
especial notoriedad con las PAH y la ILP sobre la dación en pago. Desde las instituciones 

http://www.decrecimiento.info/
http://www.ecologistasenaccion.org/article12779.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/10/30/actualidad/1351621426_032318.html
http://demagazine.eu/entrevistas/carlos-taibo-%C2%ABpodemos-vivir-mejor-con-mas-vida-social-y-menos-trabajo-y-consumo%C2%BB
http://demagazine.eu/entrevistas/carlos-taibo-%C2%ABpodemos-vivir-mejor-con-mas-vida-social-y-menos-trabajo-y-consumo%C2%BB
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políticas se les ha tratado entre el desdén paternalista, las amenazas y el miedo al contagio 
social. El masivo impulso inicial perdió fuerza y pareció que el arrebato moral se desvanecía. 
Pero el movimiento se desparramó en infinidad de iniciativas centradas en problemas 
concretos más que en promesas abstractas de transformación de la sociedad. El 
inmovilismo se había roto. Y la mirada ciudadana hacia las élites dirigentes se hizo cada vez 
más descarnada. 
 
¿Cómo dar transformación política real a estos movimientos? ¿Cuál es el papel de la calle en 
sociedades con tradición de bienestar como las europeas? ¿Cuál será la función del mundo 
digital en la política que viene? ¿Hasta qué punto se anuncia un cambio en la política en que 
la red será decisiva? Como explica el sociólogo francés Dominique Carson la comunicación 
política se ha desarrollado a dos niveles: desde el centro las instituciones y los medios de 
comunicación emitían unos mensajes, en la periferia la conversación de los ciudadanos se 
movía ajena a ellos y crecía en irritación y desconfianza. ¿La irrupción de lo digital es la 
oportunidad de romper esta fractura y reconstruir nuevos espacios políticos? 
 
De momento, las señales no van en esta dirección. Bajo el dictado de los asesores de 
comunicación, la política se sigue vendiendo como una mercancía cualquiera, con lo que 
ello supone de degradación de la relación entre políticos y ciudadanos. No se les trata como 
sujetos políticos, que es lo que significa la palabra ciudadanos, sino como consumidores. 
Los políticos usan la red como una prolongación de la comunicación convencional. La red, a 
su vez es una suma de enormes potencialidades y de grandes riesgos: junto a la vorágine 
creativa y a la capacidad de movilización encontramos también la enorme volatilidad de 
todo lo que en ella nace, los problemas de fiabilidad y credibilidad y la dificultad de 
orientarse en medio de tan inmenso océano. 
 
Los dirigentes políticos, obsesionados en la defensa del statu quo, no quieren entender la 
necesidad de una redistribución real del poder. Y los movimientos sociales desconfían por 
completo de la política. La izquierda, desarbolada por su responsabilidad al haber sido 
incapaz de poner límites a los abusos del poder económico, no es considerada como 
interlocutor posible. Y, sin embargo, no hay que ser heidggeriano para entender que un 
nuevo medio de la potencia de lo digital produce efectos sobre la realidad y sobre la propia 
condición humana, de modo que difícilmente la política podrá seguir siendo igual que hasta 
ahora. 
 
El aniversario del 15-M es una ocasión para reflexionar sobre el futuro de la política. La 
alternativa es clara: encontrar vías para una regeneración de la democracia (a partir de una 
profunda redistribución del poder) o seguir por la vía del autoritarismo posdemocrático que 
caracteriza la política de limpieza social con que los gobiernos afrontan la crisis. Evocando a 
Albert Hirschmann, el 15-M y los movimientos sociales posteriores han dado voz a los 
silenciados, han contribuido a que se hable de salida frente a este "insulto a la inteligencia" 
(Enzensberger) que es la afirmación de que no hay alternativa y han ofrecido complicidad a 
quienes se sienten excluidos o no representados. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/13/catalunya/1368462034_894161.html 

 

 

 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/13/catalunya/1368462034_894161.html

