APUNTES SOBRE EL SIGLO XXI
Josep Aracil - Presidente de Eurosenior - www.aturats40.net - joarxa@gmail.com
DE UN TIEMPO, DE UN PAÍS
En la película "2001 Odisea del espacio", unos cavernícolas prehumanos, acaban descubriendo la utilización de los huesos de unos animales, como las primeras herramientas para el desarrollo humano. En estos momentos, nos encontramos ante un sistema capitalista
obsoleto, comandado por psicópatas depredadores, que aspiran a ser cada vez más ricos, al
precio que sea. Algunas personas más osadas, una vez sacada la venda de los ojos de la
drogodependencia social, han percibido y descubierto nuevas herramientas tecnológicas socialmente infrautilizadas. Las herramientas de la revolución digital. que están generando una
sociedad del conocimiento, que debe hacer posible avanzar positivamente en el proceso
evolutivo humano, cambiando la actual competición agresiva, propia de la especie animal,
por el compartir altruístico, propio de la especie humana.
No hay que olvidar que cada persona es de un tiempo, de un país. Nuestro tiempo es el de
una transición evolutiva rupturista, como nunca se había dado en la historia de la humanidad. Transición de una civilización prehumana a una nueva realmente humana. Civilización
con un potencial liderazgo, aún no ejercido, de una juventud ilustrada, con los conocimientos
tecnológicos más avanzados para hacerla posible. También con la recuperación de los planteamientos de nuestros abuelos, con una concepción libertaria del mundo, basada en la
ayuda mutua, el cooperativismo y la vida local 24 horas.
Su encauzamiento, que se está convirtiendo en imprescindible, podría comenzar por el establecimiento de bancos de tiempo en ámbitos locales, como una verdadera escuela primaria
para practicar la vida comunitaria. También aprovechando el espíritu emprendedor, innovador y creativo, necesario para la creación de una Cataluña independiente en el marco de la
UE. País, que de una vez por todas, debe aspirar a convertir en una realidad su libertad como pueblo. Vivir de forma pacífica, respetando las identidades de los diferentes eco sistemas culturales europeos, que poco a poco, acabarán configurando la Europa de los pueblos.
La antropóloga Margaret Mead considera que históricamente han existido tres formas diferentes de adquirir conocimiento. Inicialmente los padres enseñaban a sus hijos, luego los
padres y los hijos aprendían conjuntamente y actualmente los padres aprenden de sus hijos.
Los hijos se han convertido en los protagonistas en la nueva sociedad del conocimiento,
donde por primera vez en la historia, el papel de la juventud ilustrada y socialmente comprometida ha pasado a ser determinante.
Nos hacen falta cerebros bien amueblados, con ideas claras para separar el grano de la paja. Se necesitan ingenieros y emprendedores con los suficientes conocimientos de todo tipo,
para actuar como constructores de un futuro brillante, con grandes oportunidades plenamente al nuestro alcance, no percibidas y desaprovechadas. Contamos con una juventud que si
se lo propone, puede convertirse en motor de la historia. Tenemos los ejemplos de los jóvenes creadores de Windows y de Facebook.
Se necesitan "Bill Gate's" innovadores y creativos que lideren cambios tecnológicos, en una
nueva sociedad en la que la robotización del trabajo, modificará sustancialmente la vida laboral, avanzando hacia un deseable pleno empleo, que acabará generando una clara disminución en la dedicación horaria, relegando en segundo lugar el trabajo a favor del ocio y el
juego creativo. Conocimientos tecnológicos en manos de la juventud, que habría que juntar
con la experiencia vital de los años, de un colectivo senior que llegará a ser una tercera parte de la población. Ha llegado la hora de romper las cadenas de la desigualdad social, para
dejar de ser criados y pasar a ser dueños de nuestro destino. Todo esto es posible, hagámoslo!

TENERLO MUY CLARO
Para dejar la drogadicción del fumar, hay que tener muy claro, pero muy claro, que fumar no
beneficia, sino que claramente perjudica. También para dejar la drogadicción del dinero, hay
que tener muy claro, pero muy claro, que el sistema capitalista, en la actualidad, no beneficia, sino que claramente perjudica, como se percibe con el problema de la lacra del paro,
completamente irresoluble siguiendo las leyes competitivas del mercado.
El mensaje de la frase de Einstein: "la solución de problemas reales no se puede enfocar utilizando los mismos planteamientos que los han provocado", podría servir para poner en
marcha una alternativa a la actual sociedad capitalista decadente y obsoleta, empleando
nuevos enfoques, en ningún momento "anti" sino a "a favor" de un nuevo paradigma como
podría ser el de la autosuficiencia territorial o la vida local 24 horas.
En estos momentos la mayoría de la sociedad funciona con el lenguaje capitalista, generador de una drogadicción muy difícil de superar, si realmente se quiere empezar a vivir como
ciudadanos y no como súbditos y seguidores fieles del falso ídolo del dinero, que sirve para
justificar todos nuestros comportamientos.
La actuación "anti" es la más sencilla y negativa de aplicar. Todo lo que nos pasa es culpa
de los demás, a los que hay que criticar de forma negativa, como una forma para descargar
adrenalina, plenamente aceptada por el propio sistema, como una manera subliminal de
mantener o aumentar la drogadicción. Tenerlo muy claro, muy claro, es la condición imprescindible para empezar a crear una nueva sociedad, centrada en las personas y no en los dinero. Entonces, ¿qué hacer?
En primer lugar constatar el hecho de la actual precarización, como una estrategia diseñada
para dinamitar el estado del bienestar, la sanidad pública, los subsidios de desempleo, los
sistemas de jubilación, históricamente creados para frenar la ideología comunista soviética.
Es un regreso al enriquecimiento rápido de una clase política depredadora, que quiere ser
cada vez más rica, despreciando su propia locura autodestructiva.
El precariado, que está en el paro, o tiene un contrato a tiempo parcial involuntario, o un contrato temporal, es un nueva clase social que ni pertenece a la clase obrera, ni a la clase media, ni a la economía sumergida. Generalmente, tiene que emplear mucho más recursos, al
margen de su trabajo, en el «trabajo para buscar trabajo», a través de papeleo burocrático,
haciendo colas, llenando impresos, reciclando, etcétera. Aunque percibiendo unos menguados ingresos económicos, tiene menos derechos civiles, culturales, sociales, políticos y económicos que los de los clásicos asalariados. Es la primera clase social de masas en la historia, que ha ido perdiendo sistemáticamente los derechos sociales conquistados por los ciudadanos.
La astucia de la historia está convirtiendo a sus miembros más cualificados, que engloban la
inteligencia de técnicos y intelectuales, como el colectivo más habilitado para construir una
nueva sociedad basada en la racionalidad y el conocimiento, cambiando la actual desigualdad por la armonía. Colectivo que falto de un futuro esperanzador, tiene poco que perder y
mucho que ganar "simplemente" transformando la sociedad.
Personas, que rechazando las viejas ideologías políticas predominantes, se pueden convertir en constructoras de un nuevo sistema, que por lo pronto cuestiona el concepto del trabajo,
que podría ser asimilable al de la "liberactuación", defendida por el movimiento senior, que
persigue: "pasarlo bien, con mucho sentido del humor y creatividad, realizando libremente
actividades sin ánimo de lucro, para conseguir la autorrealización personal, en un entorno
individualista comunitario, para ser más con los otros". Nuevo concepto perfectamente aplicable en una vida local 24 horas.

LLAMADA A LA JUVENTUD
Es altamente recomendable hacer una llamada a la materia gris de la juventud más ilustrada
y socialmente más comprometida, para solucionar el principal problema de la actual sociedad. El paro estructural crónico que ha acabado generando la nueva clase del precariado,
cuyo mayor potencial está formado por personas altamente cualificadas, muchas de ellas jóvenes, que consideran que se les niega un futuro, que se les deniega la posibilidad de construir una vida y una carrera profesional, que rompe la promesa de progreso individual basada
en la educación, Sus conocimientos tecnológicos avanzados son necesarios para poner en
marcha una nueva sociedad que les permita tener un futuro esperanzador, muy diferente de
la actual , que los condena a la emigración forzosa o el paro y precariedad creciente, provocada por un sistema capitalista obsoleto.
También es altamente recomendable iniciar un proceso de desintoxicación de la juventud,
sobretodo a la inmersa en el precariado, a los que se les ha hecho creer el falso mensaje,
que si estudian una carrera y varios masters, encontrarán trabajo en un sistema competitivo ,
no más al alcance de los más preparados y agresivos. Trabajo que durará hasta que competidores más agresivos se lo roben, aceptando, si se da el caso, salarios más bajos. Trabajo
que en el caso de los emprendedores, les durará hasta que nuevos emprendedores más
competitivos, en un mundo globalizado, los expulsen del mercado.
Dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver. El trabajo o la participación productiva
en la sociedad se ha convertido en un bien escaso. Afortunadamente hay jóvenes que formando parte del precariado, se han empezado a quitarse la venda de los ojos. Aspirando a
ser uno de los mejores en su campo, no están de acuerdo en ir a limpiar WC a Londres, porque les da vergüenza tener que hacerlo en su país de origen. Estos jóvenes tienen la gran
oportunidad histórica de cambiar el mundo, basta con que se lo propongan y se organicen
para conseguirlo.
Hay sin embargo, tener presente que para dar una paso adelante se requieren nuevas formas de acción colectiva. Históricamente la forma que más progresos genera o tiene mayores efectos, para bien o para mal, no se conoce de antemano. En todo caso, hay que predecir que estas nuevas formas serán diferentes a las que predominaron en el pasado.
Así por ejemplo, las protestas de masas son esenciales, pero raramente estratégicas. Pueden incluso disipar las energías sociales y políticas, de la misma forma, que al levantar la tapa de una olla de agua hirviendo, se reduce su presión. Las protestas colectivas permiten no
obstante, a la multitud, formar alianzas y cristalizar ideas que posteriormente pueden convertirse en acción estratégica.
Finalmente mencionar que aunque toda transformación exitosa, es el resultado de la lucha
por una mayor libertad y por la igualdad, cada paso adelante en esta dirección, se define
por las necesidades, inseguridades y aspiraciones del colectivo que lidera la lucha, que en el
caso de la juventud, debería ser conducido por la parte más preparada y conectada del precariado, capaz de explotar el potencial de las comunicaciones digitales.
La juventud puede y debe empezar a producir importantes cambios tecnológicos, que poco a
poco, pueden acabar convirtiéndose en revolucionarios, aunque también sería bueno, poder
contar con la logística, que les puede proporcionar el colectivo senior, que llegará a ser una
tercera parte de la población, ofreciendo su pretendida sabiduría de los años, compensando
la innovación tecnológica de los jóvenes con la experiencia vital de los seniors. Es la hora de
aceptar la vida como un juego creativo, en el que lo más importante es participar, compartiendo los valores individuales con los comunitarios. La autosuficiencia territorial o la vida local 24 horas podría ser perfectamente una solución, hoy en día totalmente viable (véase
www.aturats40.net)
www.aturats40.net/arxius/apuntseglexxiesp.pdf

