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1. ¿Por qué nos gusta tanto el Juego de la Oca? O, la
reflexividad es imprescindible pero, en exceso, lejos de
solucionar nada, puede ser síntoma de un problema de
fondo.
2. ¿De verdad necesitamos hacer un diagnóstico “nuevo”,
acaso porque nos enfrentamos a “nuevos” retos? O, lo del
15M y dónde estaba el Tercer Sector.
3. ¿Estamos dispuestas a cargar con el “rinoceronte” que
viaja en nuestra bodega o vamos a seguir jugando a la Oca?
4. Reforzar la potencia relacional del Tercer Sector, que está
en su identidad como un movimiento “voluntariadista”
(que no es lo mismo que la voluntariosidad, la
voluntarización, ni siquiera el voluntariado).

[1] ¿Por
qué nos
gusta tanto
el Juego de
la Oca?

No existe institución que haya
realizado semejante ejercicio de
reflexividad (capacidad para
volverse interiormente hacia la
propia realidad).

http://www.tercersector.cat/sites/default/files/an
uari_2010_espanya_0.pdf

http://www.plataformavoluntariado.org/ARCHIV
O/documentos/recursos/PROFUNDIZAR_EN_E
L_VOLUNTARIADO.pdf [2012]

http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publica
cions/2013-04_InformeTercerSector_final.pdf
[2013]

http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ong
Voluntariado/docs/diagnosticoTercerSector.pdf
[2013]

https://www.pwc.es/es/fundacion/assets/reaccion3sector.pdf [2014]

http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/
dosieres/sleg/legislatura_10/spl_87/pdfs/14.pdf
[2014]

http://www.plataformaong.org/planestrategico/

…

http://www.plataformaong.org/ciudadaniaactiva
/tercersector/analisis_prospectivo_retos_del_
TSAS_parte_1.pdf [2015]

http://www.plataformaong.org/ciudadaniaactiv
a/tercersector/analisis_prospectivo_retos_de
l_TSAS_parte_2.pdf [2015]

¿Se trata de un ejercicio de introspección sin ninguna
finalidad práctica?
"Si queremos que todo siga como está, es necesario que
todo cambie“ (El Gatopardo, Lampedusa)

Porque lo cierto es que, al margen de retos, coyunturas
críticas y diagnósticos más o menos repetidos u
olvidados… la nave va.

http://www.plataformaong.org/ciudadaniaactiva/ter
cersector/estudio_completo_el_TSAS_en_2015_i
mpacto_de_la_crisis.pdf [2015]

Son datos espectaculares.
Entonces, ¿por qué no quedarnos con ellos y dejar de
jugar a la Oca de una vez?
[2] En cierto sentido es normal: ha ocurrido el
“acontecimiento”15M y ninguna institución de la sociedad
española ha podido aislarse del mismo (es verdad que unas
menos y otras más)

http://www.iniciativasocial.net/?p=640

http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/4
563/11%20%20EL%20TERCER%20SECTOR%20DE%20ACCI%C3%93N%20
SOCIAL%20EN%20LA%20ENCRUCIJADA.pdf

Análisis prospectivo sobre los retos actuales y futuros del Tercer Sector de
Acción Social. Parte II: Los retos del Tercer Sector de Acción Social

La caridad viene a intentar que no se corrija la situación de desigualdad
http://www.coordinacionbaladre.org/noticia/la-caridad-viene-a-intentar-que-no-se-corrija-la-situacion-dedesigualdad

La limosna, esa manzana envenenada
http://www.todoporhacer.org/la-limosna-esa-manzana-envenenada

https://marianortegablog.wordpress.com/2012/05/15/15mdonde-esta-el-tercer-sector-cuando-se-le-necesita-7/

¿Cómo que dónde estaba
el Tercer Sector?

Salvando las distancias y sin auto-bombo, pero sí con un
sentimiento fundado de haber estado donde había que
estar, y con voluntad de seguir estando…

… pero inmediatamente hay que hincarle el
diente a esa tensión que no deja de sacudir al
Tercer Sector.
[3] ¿Estamos dispuestas a cargar con el
“rinoceronte” que viaja en nuestra bodega o
vamos a seguir jugando a la Oca?
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TENSIONES “EXTERNAS”

6

TENSIONES “INTERNAS”
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Pudiera ser que el TSAS esté destinado a
cargar con su propio “rinoceronte”. Pero si
ha de hacerlo o no deberá ser deliberado y
acordado abiertamente, y con todas las
consecuencias.

La trama de E la nave va…
Julio de 1914. El lujoso barco Gloria N. zarpa desde Nápoles. En el
embarca un grupo de personalidades de la alta sociedad europea con el
fin de arrojar en el Mar Egeo las cenizas de una célebre diva de ópera.
Son un grupo variopinto: dos ancianos maestros de canto
acompañados de unas monjas; un tenor gordinflón siempre de buen
humor; un ruso que hipnotiza a gallinas con su voz; un misterioso jeque
acompañado de su harén…
De la bodega sale un hedor insoportable: es un rinoceronte que luego
sacarán al puente y lo lavarán.
El viaje da un giro: comienza la Primera Guerra Mundial. La vida a
bordo es dulce, pero al tercer día de singladura hay que salvar a unos
refugiados serbios y gitanos, que han huido de la guerra tras el atentado
de Sarajevo. Rescatados, éstos son vistos con curiosidad por los viajeros
originales.
El film culmina con el hundimiento de la nave. El barco es disparado por un acorazado
austríaco y se hunde mientras el pasaje entona La forza del destino ajeno a la situación.
De pronto vemos una panorámica del propio rodaje de la película en el que comprobamos
cómo todo es una ilusión: los balanceos del barco que se hunde los provoca una estructura
mecánica, el océano que llevamos admirando toda la película son tiras de tela o papel.
El periodista narrador de los sucesos, olvidado tal vez de su libreta de apuntes, rema en
uno de los botes llevando al rinoceronte como único pasajero.

¿Cuál es el “rinoceronte” del Tercer Sector?
4. UNA PREOCUPACIÓN PERMANENTE PERO NUNCA RESUELTA SOBRE LA
IDENTIDAD DEL TSAS COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO SOCIAL
El TSAS lleva desde sus orígenes en fase hamletiana: ser o no ser… ¿qué? Las dudas
sobre su identidad son, parece, parte esencial de su identidad (Aliena, 2008). La
pregunta por la función transformadora del Tercer Sector nunca ha dejado de
plantearse, siempre desde un diagnóstico, más o menos consensuado y elaborado,
sobre el supuesto desequilibrio entre la dimensión proveedora, poderosa y visible, y
la dimensión transformadora, más bien raquítica, del TSAS. De alguna manera, es
como si el TSAS hubiese decidido introducir en su seno y cargar permanentemente
con la tensión en la que siempre se han debatido las organizaciones que se reclaman
progresistas: la tensión entre reforma y revolución. Es esta una tensión que las
distintas organizaciones que han habitado el territorio del cambio social han resuelto
por la vía de la separación, casi siempre poco amistosa, entre ambas funciones.Y así,
hay organizaciones que se han dedicado a “revolucionar” el mundo (muchas veces sin
demasiada preocupación sobre las consecuencias reales de sus actuaciones) mientras
otras han querido dedicarse a la reforma de lo existente. Recordemos los debates
sobre la caña y el pez. Pero el TSAS ha optado por intentar conciliar esa tensión
manteniéndola en su propio seno, y esto es tanto consecuencia de su enorme
diversidad interna como causa de la misma.

A finales del siglo XIX el activismo sociopolítico se bifurcó en dos direcciones. Por
una parte estaba la izquierda política, que sostenía que “para enfrentarse a un gran
poder hacía falta otro gran poder” y que adoptó como modelo la organización
militar. La otra rama de la bifurcación fue la que escogió la izquierda social:
“a los reformistas les interesaban cuestiones sociales tales como la falta de
educación, la gestión de la vida familiar, la vivienda o el aislamiento de los recién
llegados a las ciudades. La comunidad y los organizadores laborales de la izquierda
social creían que ocuparse de esas condiciones significaba cambiar el edificio desde
abajo. Para esto se inspiraban en un ya antiguo movimiento decimonónico llamado
«asociacionismo», origen de la moderna organización conocida como grass-roots,
movimiento que ponía el énfasis en el simple acto de cooperación con los demás
como un fin en sí mismo antes que como instrumento estratégico” (Sennett, 2012).

http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/capit
ulos/pdf/06_Capitulo_6.pdf

Actuar
en/desde
la
sociedad
civil

¿Qué necesitamos?

Actuar
en/desde
el Estado

http://www.icariaeditorial.com/pdf
_libros/innovacion%20social.pdf

RIESGO: Que el reforzamiento de la cultura cívica avance
al margen/en contra de la capacidad regulatoria de la
política institucional.

X

X

[4] Reforzar la potencia relacional del Tercer Sector, que
está en su identidad como un movimiento “voluntariadista”
(que no es lo mismo que la voluntariosidad, la
voluntarización, ni siquiera el voluntariado).

¿Toda la diversidad posible y en todos los sentidos?
¿También en cuanto a la sociedad que queremos?
[OBJETIVO]
¿También en cuanto a la distancia existente entre la
sociedad que tenemos y la sociedad que
queremos? [DIAGNÓSTICO]
¿También en cuanto a cómo vamos a construir esa
sociedad que queremos? [ESTRATEGIA]

http://www.elmundo.es
/espana/2013/12/21/52
b4e6c022601db6358b
4584.html

P.- ¿Cómo es esa mujer?
R.- Tiene el mundo literalmente
en la mano. Todo su saber está
en un teléfono inteligente. Con
su GPS recorre el planeta, con
Wikipedia atesora el
conocimiento de la humanidad,
gracias a su agenda se comunica
con sus amigos estén donde
estén. Lo conectivo reemplaza
lo colectivo, produce
comunidades, asociaciones,
maneras de estar juntos que
antes eran imprevisibles.
Pulgarcita posee la inmediatez y
una experiencia del tiempo
presente que nadie había tenido
antes.

¿Por qué no es suficiente con lo “conectivo”?
“En la sociedad de la transparencia no se forma ninguna
comunidad en sentido enfático. Surgen solamente
acumulaciones o pluralidades casuales de individuos aislados
para sí, de egos, que persiguen un interés común, o se
agrupan en torno a una marca”.
“En realidad, en Sociofobia quería escribir sobre la idea de
fraternidad, no sobre las tecnologías de la comunicación. […]
La palabra [fraternidad] ha desaparecido de nuestro
vocabulario político y suena a club pijo universitario. […] Así
que escribiendo sobre el cuidado y la ayuda mutua me
tropecé con la red. Porque en Internet muchas veces nos
convencemos a nosotros mismos de que hacer cosas a la vez
es casi lo mismo que hacerlas juntos. Y no se me ocurre una
realización más acabada del ideal neoliberal de una sociedad
plenamente mercantilizada, en la que la deliberación política
en común ha quedado reducida a una anécdota inane”.

En diferentes lenguas africanas, la palabra “pobre” no designa lo que el
Banco Mundial entiende por ella (una renta inferior a dos dólares
diarios): pobre es quien “tiene poca gente”, quien no puede contar
con la solidaridad ajena.

Ningún sistema de seguridad social podría hacer
frente a los gastos ocasionados por una sociedad
exclusivamente compuesta por individuos solitarios,
que no pueden contar con nadie en caso de
enfermedad. La solidaridad nacional instituida por la
seguridad social sigue apoyándose en la solidaridad
civil, y antes que nada en la solidaridad familiar.
Esta necesaria revalorización de la
solidaridad civil debe concebirse de
modo que refuerce la seguridad social, y
no como un medio o un pretexto para
organizar su reflujo.

Perspectiva jurídica de la crisis
económica de 2008. Revista
Internacional del Trabajo, 129(2), 2010.
http://www.ilo.org/public/spanish/revue/down
load/pdf/s1supiot.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10922.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-2015-11072.pdf

Una persona puede ser voluntaria fuera del Tercer Sector, pero, el Tercer
Sector no puede existir si no es como espacio privilegiado (no único)
para la acción voluntaria organizada.

Vamos a distinguir entre:
a)

VOLUNTARIOSIDAD: Disposición “natural”.

b)

VOLUNTARIZACIÓN: Voluntariosidad
institucionalizada.
 Ciudadanía (voluntarización “ordinaria”)
 Voluntariado (voluntarización “extraordinaria”)

c)

VOLUNTARIADISMO: “Plus de socialidad”
característico del voluntariado organizado.

Existe una cultura de la “voluntariosidad”.

 Se trata de una disposición “natural”, logada a la propia
condición biológica del ser humano.
Humberto Maturana, biólogo chileno: “No es la agresión la
emoción fundamental que define lo humano, sino el amor,
la coexistencia en la aceptación del otro como un legítimo
otro en la convivencia. No es la lucha el modo fundamental
de relación humana, sino la colaboración”.Y concluye:
“Somos animales dependientes del amor”.
 Es también una disposición social.
La relación con el otro es un elemento constitutivo de la
relación con nosotros mismos (Crespi). Somos porque
somos con otras y con otros.

El voluntariado (como toda forma de acción
solidaria) se funda sobre la voluntariosidad, pero
no puede reducirse a esta.

Tampoco la sociedad como sistema puede existir
sobre la única base de la voluntariosidad, aunque
esta sea imprescindible. Condición necesaria, pero
no suficiente.

De ahí la necesidad de la institucionalización
(lo que hemos denominado “voluntarización”
en el caso del voluntariado)

INSTITUCIONALIZACIÓN
DE LA
“VOLUNTARIOSIDAD”

La emoción
“natural” es
condición
necesaria pero
no suficiente
para la vida en
común

CIUDADANÍA

VOLUNTARIADO

“Voluntariosidad”
ordinaria, normalizada

“Voluntariosidad”
extraordinaria

VOLUNTARIEDAD
(supone y exige libertad,
luego diversidad)

VOLUNTARIADO

COMPROMISO
VOLUNTARIO

“Plus” de
socialidad

Voluntarización en
situaciones extraordinarias

Umbral de posibilidad para la existencia de una sociedad

VOLUNTARIZACIÓN

INSTITUCIONALIZACIÓN DE
LA DISPOSICIÓN:
 CIUDADANÍA
 PARTICIPACIÓN

VOLUNTARIOSIDAD

DISPOSICIÓN SOCIAL
PREDISPOSICIÓN NATURAL

Si es voluntario, ¿cómo puede ser un compromiso?
voluntario, ria.
(Del lat. voluntarĭus).
1. adj. Dicho de un acto: Que nace de
la voluntad, y no por fuerza o
necesidad extrañas a aquella.
2. adj. Que se hace por espontánea
voluntad y no por obligación o deber.
3. adj. Que obra por capricho.

compromiso.
(Del lat. compromissum).
1. m. Obligación contraída.
2. m. Palabra dada.

El voluntariado es espontáneo, libérrimo, autónomo, sólo al principio,
cuando se toma la decisión de hacer voluntariado; pero una vez tomada
esta decisión, ya no.
¿Cómo abordamos y gestionamos la
cuestión del deber, de la obligación?

Emocional/racionalizado,
COMPROMISO VOLUNTARIO colectivo, organizado,
exigible…

VOLUNTARIADO

Emocional, individual,
legislado, organizado, no
exigible…

VOLUNTARIZACIÓN

Racional, individual,
legislado, organizado,
exigible…

VOLUNTARIOSIDAD

Emocional, individual,
libre, no organizado, no
exigible…

VOLUNTARIEDAD

VOLUNTARIADO

VOLUNTARIZACIÓN
VOLUNTARIOSIDAD

COMPROMISO
VOLUNTARIO
Aquí ya hay
muchísima
gratuidad,
entrega,
solidaridad,
participación,
transformación;
muchísimo
compromiso…
Muchísimo
valor.

Pero si el voluntariado se queda en la mera
“voluntariosidad voluntarizada”…
Es decir, en la emocionalidad individualizada y/o en
la definición administrativa:
Limitación al “tercer sector”: sólo se puede
hacer solidaridad fuera del mercado y del estado.
Limitación a la esfera privada: finsemanismo y
desideologización.
Voluntariado de la satisfacción.
El rinoceronte seguirá “oliendo” en la bodega...
O asumimos uno de estos dos horizontes:

"Suecia o Alemania no son un ejemplo de
reconocimiento y ayuda al prójimo. Son
países insolidarios en más de un aspecto,
interesados en sus propios fines, con
ciudadanos que alcanzan las cotas máximas
del individualismo o el narcisismo. La
justicia que haya en ellos no parece fruto
de una real cooperación ciudadana, sino de
una política social asumida y aceptada y,
sobre todo, de unas condiciones de
riqueza y abundancia considerables"
(Victoria Camps).

VOLUNTARIZACIÓN
FUERTE
VOLUNTARIOSIDAD

“No es necesaria ninguna
demostración de ética personal para
mantener esas organizaciones en buen
estado de funcionamiento. Las
instituciones de este tipo reemplazan a
la caridad allí donde ésta todavía
existe; hacen que la caridad sea
redundante.Ya ni siquiera son
necesarios los simples actos de amor.
Si unos padres ancianos son bien
atendidos por el estado, ya no hay
motivo para que el hijo se ocupe de
ellos. Pero imaginemos que un día, por
una u otra razón, estas organizaciones
desaparecen repentinamente y, sin
embargo, la disposición moral para
actuar con justicia, cuando sea
necesaria, ha desaparecido. En ese caso,
¿no dejarán las personas que otras
mueran ante sus ojos sin siquiera
pestañear?” (Agnes Heller).

VOLUNTARIADO
DE LA
VOLUNTARIEDAD

VOLUNTARIZACIÓN
DÉBIL
VOLUNTARIOSIDAD

Teniendo en cuenta el énfasis que ponemos en el individualismo en nuestra
cultura, no es de extrañar que la satisfacción sea un tema tan importante en
nuestras interpretaciones del humanitarismo. Creemos, ante todo, que el
individuo debe ser responsable del humanitarismo, no el gobierno, ni una
organización, ni la sociedad en abstracto, ni siquiera la familia. Pero para que
el individuo sea humanitario debe tener recursos: ser fuerte, tener un
sentido claro de su identidad, cuidar de sí mismo, amarse a sí mismo.
La satisfacción también es el pretexto para ser humanitario que mejor
encaja en nuestra cultura. En el pasado nos sentíamos obligados a ser
altruistas por los mandamientos religiosos o porque era propio de nuestra
condición social. Las responsabilidades hacia los pobres, los extraños, los
hambrientos, así como hacia nuestra familia y comunidad, se definían
minuciosamente por medio de normas sociales y se controlaban
estrictamente en la vida cotidiana mediante el parentesco y el Estado. En la
actualidad, tanto los aspectos absolutos de los sistemas de creencias
sagradas como la presión de las comunidades estrechamente unidas son
menos importantes.

Seguimos creyendo, como indican los datos de la encuesta, que debemos
ayudar a los necesitados en un sentido abstracto y mantenemos la
compasión como valor. Pero no tenemos sistemas de valores o
presiones sociales que nos digan que debemos mostrar compasión en
momentos y lugares concretos de un modo específico. Como dice Ellen
Steinberg: “debemos es una palabra que no me gusta”.
Al resaltar la dimensión volitiva del humanitarismo, el discurso sobre los
motivos convierte los actos concretos de compasión en episodios
arbitrarios de nuestra biografía. El “debemos” desaparece y prevalece la
elección. Por consiguiente, explicar por qué nos comprometemos
resulta más sencillo si aseguramos que nos hace sentirnos bien. ¿Cómo
justificas tu elección, cuando compras caramelos o cuando ejerces de
tutor de una persona con problemas? No sirve decir que era lo que
debías hacer, sino que te hace sentirte bien. Elgin Perry hablaba largo y
tendido cuando señalaba: “No creo que deba realizar un trabajo
voluntario justo ahora; no es mi obligación, sólo lo hago para sentirme
bien”.

Quizás no resulta sorprendente que el lenguaje del sacrificio haya desaparecido
de nuestro vocabulario con el triunfo de la satisfacción. Por lo menos somos lo
bastante honestos con nosotros mismos como para reconocer que nuestras
inversiones en humanitarismo casi nunca son realmente costosas. Elgin Perry
dice una vez más: “La verdad es que no pierdo demasiado tiempo con esas dos
horas; ni siquiera sé qué haría con ese tiempo libre”. La mayoría de nuestros
voluntarios corresponden a este tipo que no supone criar abejas en Ghana o
vivir en una cooperativa de apartamentos que nos permita mantenernos con un
salario mínimo para poder ayudar a los refugiados y los drogadictos en nuestro
tiempo libre. Consiste en una donación casual: una tarde con la Liga Infantil de
Béisbol o hacer unos pasteles para el cuerpo de bomberos. Lo que importa es el
servicio que pueda realizarse con un sacrificio mínimo. Ése es el voluntariado
característico de una sociedad opulenta.

Es fundamental pensar el voluntariado desde
la clave del voluntariadismo, es decir, como
“ismo”.
(En el sentido del pacifismo, feminismo, sindicalismo,
ecologismo…).

 El voluntariado debe pensarse y presentarse
como un actor colectivo con características propias.
 Sólo hay cultura si hay sujeto.

¿Qué es lo propio del voluntariado?

VOLUNTARIADISMO

“Plus” de socialidad

Superación de las exigencias de voluntarización en situaciones extraordinarias

VOLUNTARIADO
Umbral de posibilidad para la existencia de una sociedad

VOLUNTARIZACIÓN
VOLUNTARIOSIDAD

Transformar
(elevar el umbral)
tanto el
voluntariado (de
voluntarioso a
comprometido)
como la
voluntariosidad
institucionalizada
(volver normal lo
extraordinario)

No es sencillo, dificultades

http://fundacionesplai.org/wp-content/uploads/sites/subidos/llibre_castella_ciudadania_y_ONG.pdf

1. La dimensión de la transformación de las prácticas de la organización
supone evaluarlas a la luz de un criterio de eficiencia: ¿cómo usamos los
recursos de que disponemos?
2. La dimensión de la transformación de los sujetos que participan en la
organización supone evaluar la estructura y el funcionamiento de la
organización a la luz de criterios de democracia y de ciudadanízación: ¿cuál
es el estatuto de todas las personas que participan, de una o de otra manera,
en la organización?
3. La dimensión de la transformación del objeto de la acción de la
organización supone evaluar la práctica desde criterios de eficacia (objetivos
y fines de la organización) y de empoderamiento (destinatarios de la acción).
En lo que se refiere a los objetivos de la organización, ¿disponemos de
indicadores que nos permitan evaluar el grado de cumplimiento de nuestros
objetivos, o, en su caso, de analizar las causas del incumplimiento? En lo que
se refiere a las personas destinatarias de la acción, ¿logramos que sean
sujetos activos o se quedan en simples beneficiarios de nuestras acciones?

4. La dimensión de la transformación del contexto de la acción de
la organización supone evaluar dicha acción en el marco de la
realidad social en la que se actúa, a partir de un criterio
de justicia o de sociedad buena. Cuando nos situamos en esta
perspectiva estamos queriendo decir que la participación a la que
aspiramos no debe limitarse a actuar “al final de la cañería”, es
decir, a generar medidas que, desatendiendo las causas de los
problemas sociales, sólo se ocupan de los efectos y de cómo
tratarlos, controlarlos o minimizarlos. Desde esta perspectiva, se
plantea la necesidad, la exigencia incluso, de que la acción de las
organizaciones sociales incorpore la ambición de la incidencia
estructural por la vía política.

Nos obligará a buscar equilibrios
(siempre inestables y por lo mismo
siempre revisables) entre
INTENSIDAD (coherencia, misión) y
EXTENSIÓN (institucionalización,
interlocución, imagen social).

Alain Finkielkraut: “En nombre de la ideología nos negábamos ayer a
dejarnos engañar por el sufrimiento. Enfrentados al sufrimiento, y
con toda la miseria del mundo al alcance de la vista, nos negamos
ahora a dejarnos engañar por la ideología”.

Lo que hagamos, hagámoslo para sumarnos, desde nuestra propia
tradición y aportando nuestra capacidades más propias, a la tarea
colectiva de “reanudar los lazos”.
Decenas, quizás cientos y miles de mujeres y de hombres, en los intersticios del
desorden global, están por la tarea de “reanudar los lazos”, de cerrar las heridas, de
“elaborar el mal”. Reparando desde abajo los daños que los desarraigados flujos de
la economía y de la política (del Mercado y del Estado) producen.
Todavía no son el presente. Son como mucho el vago presagio de un futuro. De una
posible política del futuro.
Podrían fracasar, sin duda. Porque los hombres de la tribu resulten más sordos de lo
admisible, y por tanto incapaces de escuchar y de acompañar.
Es verdad, sin embargo, que si se les da libertad para actuar y pensar, si se les da el
tiempo largo que todas las mutaciones antropológicas exigen; si no los aplasta la
presión desde arriba de los viejos leviatanes, serán ellos, los hombres que ya tienen
un pie en la ciudad planetaria, los que ofrezcan el núcleo impulsor de un nuevo,
posible “paradigma de la política”.
Marco Revelli, La política perdida, Trotta, Madrid 2008

Y hagámoslo sin dejar de reflexionar, pero sin demora.

