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Responsables políticos superados. Responsables políticos a sobrepasar. Utopía ? 

6 de Octubre 2015 por Bernard León (blog en MEDIAPART)° 

Poco capaces de de cumplir sus promesas de campaña, poco capaces de dar a su función la dimensión 
que había logrado hacer suya Franklin Roosevelt pocos meses después de haber asumido su 
presidencia, no se puede decir que Hollande (como tampoco Sarkozy durante su mandato) haya 
logrado convencer.  Y ni siquiera puede decirse tampoco que quienes lo critican desde la izquierda 
hayan logrado ser convincentes. Es por lo tanto desde el exterior de los partidos que se espera la 
elaboración de ideas y de proposiciones alternativas. 

Entre las iniciativas que se debe señalar, están las del movimiento Utopia que días pasados, realizaron 
su Universidad de Verano en Cannes-Mandelieu, teniendo como como invitado de honor a Edgar 
Morin, y contando con la presencia del célebre pianista argentino Miguel Angel Estrella, mensajeros 
ambos de la voluntad de aportar a todos los sectores de la sociedad, uno, la música (lo que le costó la 
prohibición de trabajar por parte de la dictadura de su país, y luego el ser detenido y torturado en 
Uruguay), el otro su ejercicio razonado del examen crítico, de la inteligencia, de la reflexión, (que a 
veces le ha valido el reproche de ideas supuestamente simplistas). 

Un proyecto de sociedad 

Los trabajos de Utopía se reagruparon bajo el objetivo : "Por una sociedad del Buen Vivir" un concepto 
inspirado en la región de América Latina. Un proyecto de deconstrucción de la actual ideología 
dominante (consumismo, crecimiento económico, el valor trabajo), de la  superación del patriarcado y 
del antropocentrismo. Un proyecto para una sociedad fraterna, ecológicamente duradera y convivial, 
elaborando caminos de transición a nivel individual, local, nacional e internacional. 

Ese proyecto, destinado a ser compartido, esta construido por mujeres y hombres implicados en varias 
otras luchas y movimientos de la sociedad civil. 

 Luchas locales, (por ejemplo contra la represa de Sivens, o la extracción minera, en Rosia Montana, 
 Rumania, o en la región de la Creuse en Francia contra las autorizaciones acordadas por el Estado a 
la Sociedad Minera Cominor, para reabrir la extracción del oro, y por lo tanto del arsénico que va 
asociado, de los metales raros,  todo lo que es fuente segura de graves contaminaciones de los 
terrenos, de las aguas subtérraneas y de los ríos por la indispensable utilización de cianuro) : 

luchas políticas nacionales e internacionales a favor del medioambiente y del clima, 

luchas contra el oligopolio bancario (movimiento "donde están las sillas del banco HSBC?), 

participación en los foros sociales mundiales... 

Tres días de intensos trabajos, sobre temas discutidos punto por punto a veces hasta la una de la 
mañana y que no pueden sintetizarse en un artículo forzosamente limitado. 

Recordamos en particular, en el marco del proyecto "Buen Vivir", 

el llamado a superar el capitalismo y el productivismo por los daños humanos y medioambientales que 
acarrea consigo,  

las reflexiones sobre los combates que llevan en germen el mundo de mañana por una renovación del 
compromiso ciudadano contra el desorden climático y las contaminaciones, la  oposición a los grandes 
proyectos inútiles, 

el compromiso para elaborar una nueva política energética y el cierre definitivo de la utilización de la 
energía nuclear civil y militar. 

el apoyo a una agricultura campesina y la soberanía alimentaria, 

la relocalización y la defensa de los bienes comunes,  
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la libertad de circulación e instalación de las personas. 

Todos temas que fueron desarrollados en talleres o asambleas de discusión general. 

Diálogo con Edgar Morin  

El diálogo con Edgar Morin ha tratado un cierto número de esas temáticas,  teniendo como centro 
desarrollado por el pensador de la complejidad, la idea del « buen vivir ». Un bienestar que debe 
considerarse bajo un nuevo ángulo, ya que a esta idea ha sido asociada hasta ahora a las nuevas 
técnicas, y ha desgraciadamente ocasionado en su búsqueda la disolución del yo humano. El desarrollo 
de los bienes materiales ofrecidos por la técnica ha desembocado en un sub desarrollo del ser que 
Morin ilustra así: "Cuanto más poderoso es el hombre gracias a la técnica, más  frágil se vuelve frente a 
sus desgracias."  

 Morin nos invita a escuchar esos países de América del Sur donde las poblaciones que han vivido bajo 
la opresión quieren desde ahora en adelante, vivir bien, el buen vivir, como en Ecuador por ejemplo. 
Nos invita a escucharlos ya que su experiencia vale también para nosotros, donde tantas cosas andan 
mal. Donde la gente vive un "malestar de civilización », que no es el diagnosticado por Freud, pero que 
esta sometido al « ser » vivido con un estatuto de ‘objeto’ ; a la pérdida de las solidaridades familiares, 
de la vecindad, del trabajo, que han sido desintegrados bajo el reino del consumo y del individualismo 
en el desarrollo de las desgracias urbanas. 

Morin recuerda haber propuesto, tanto a Rocard, Primer ministro como a Sarkozy, Presidente, la 
creación de Casas de Solidaridad, similares a los "Crisis center" en California. Propuesta incomprendida, 
deformada, o que no tuvo respuesta. 

También Morin piensa que hay que construir desde ahora otro tipo de sociedad, ya que las fuerzas 
basadas en el cálculo, que no conoce la humanidad, en la competitividad, en la presión de los 
intereses, en el anonimato, en la dominación de las finanzas, en el acaparamiento del universo por la 
especulación, se han vuelto hegemónicas. 

Tenemos que descartar la idea de revolución por lo que esta se ha degradado. Pero la idea de 

reforma ha perdido también sentido puesto que ha sido retomada en un lenguaje destinado a 

complacer al empresariado. 

Nos escapamos creando oasis de vida, la familia, los amigos, las vacaciones. También en el 

compromiso local, o con una causa particular, como la del medioambiente, los movimientos 

alternativos, etc.  

Pero eso no basta. Se entiende que todo se debe cambiar. Que debemos existir como una fuerza 
histórica, una fuerza flexible, confederada, no burocrática. Que tenemos que construir un movimiento 
de metamorfosis, une palabra que no está reservada solamente a las libélulas. Tenemos que imaginar 
otra civilización. Construir un pensamiento para una vida. Y la expression "Buen Vivir" puede sintetizar 
ese modelo de civilización. 

Otras temáticas que pueden « irrigar » el pensamiento necesario para imaginar esta tierra de utopía 
hacia la cual tenemos que ir fueron los trabajos de Utopía:  el de la propiedad y los comunes, el de la 
renta universal, el del lugar que debe ocupar el arte y los artistas en un mundo liberado de toda la 
potencia actual del mercado en esa área, del feminismo defendido por las voces de las responsables 
(presentes) del movimiento Femen. Todas estas reflexiones ustedes podrán encontrarlas en el blog de 
Utopia : http://www.mouvementutopia.org/blog/ 

  

http://www.mouvementutopia.org/blog/
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Ustedes encontrarán también otras informaciones de actividades que serán seguramente de su 
interés, como un ciclo mensual de conferencias políticas y ciudadanas, organizadas en asociación con 
"Alternatives Economiques", el CEPN y Médiapart.  

 


