
The power of community
 
Hay un pasaje en este documental sobre Cuba que me ha llamado la atención 
y ha inspirado las palabras que siguen. En él, una mujer comenta que lo que 
mueve y da poder a la gente, es la cooperación y el hecho de cuidar los unos de 
los otros. Eso es lo que nos da libertad sobre los poderes que nos malgobier-
nan, nos devuelve la libertad para construir una sociedad que nos permita vivir 
dignamente. Nos devuelve la libertad de ser ciudadanos que actuemos, decida-
mos y construyamos por cuenta propia. 
Nos hemos ido matando la creatividad poco a poco, hemos ido sacrificando 
nuestra libertad a cambio de un poco de comodidad material, dejando que 
otros decidan por nosotros hasta en los aspectos más básicos e importantes de 
nuestras vidas. Pero ahora todo este proceso llega a un momento crítico en el 
que ese sistema de vida es puesto en duda, porque está colapsando el mundo a 
todos los niveles.
 
Muchos criticarán: “paparruchas…”, muchos dirán: “esto son tonterías, idealis-
mos, cursilerías, que yo lo que quiero es comer” ó “yo lo que quiero es dinero, 
poder…”. “Ya están estos hippies otra vez…”.

En verdad os digo, y esto es algo muy fácil de observar, que lo que realmente 
falta en esta sociedad para que todo empiece a funcionar de nuevo, lo que se ha 
perdido y es necesario recuperar, antes que llenarse la barriga o los bolsillos, es 
el RESPETO.
Respeto a los demás, tener en cuenta a los demás, empatía, … ¿no conduce eso 
a una mayor satisfacción de vivir en esta sociedad, a un mayor deseo de invo-
lucrarse en actividades comunitarias que beneficien a todos, a un mayor deseo 
de socializarse, de hablar con el vecino, de compartir experiencias, de emocio-
narse juntos, de montar iniciativas que mejoren la vida de los barrios, de las 
comunidades de vecinos, que promuevan la autogestión de los alimentos, una 
gestión compartida por todos, independiente de las grandes marcas, una auto-
producción incluso, en pequeñas explotaciones, que dé lugar a intercambios o 
especializaciones, que termine con el hambre y otras necesidades básicas…?

Socialismo? Anarquismo? Populismo? No, tan solo respeto. No dogmaticemos 
la vida, que ya lo está bastante. Vivimos en una sociedad de dogmas y de nor-
mas, muy compleja, nos la han hecho compleja, incomprensible a veces, para 
tenerla bajo control, cuando en realidad todo podría ser mucho más fácil. Nos 
han dividido para controlarnos mejor, y sus mecanismos de control son desde 



jornadas laborales largas, a estrés a todos los niveles, crearnos nuevas obliga-
ciones y nuevas necesidades superfluas, no básicas, el miedo, la televisión, el 
fútbol todos los días, y otros caramelos que les permitían tenernos entreteni-
dos, cansados y pensando en otras cosas que no fueran tocar las narices y rei-
vindicar lo que no funciona. Nos han separado los unos de los otros, han hecho 
que desconfiemos los unos de los otros, que nos veamos como extraños, hasta 
el punto de que nos hemos creído enemigos, competidores, hasta el punto de 
no querer relacionarnos con los demás, de molestarnos una mirada, un “hola”, 
un contacto físico del otro,…

Ha llegado el momento de empezar a recuperar todo eso que hemos perdido en po-
cas décadas. Pero para ello tenemos que querer que sea así. Tan solo se trata de poner 
en práctica lo básico, lo sencillo, lo de toda la vida: confiar en el vecino y que no nos 
defraude, que el vecino confíe en nosotros y que no le defraudemos, tener palabra, ser 
éticos con los demás y firmes con nosotros mismos, no fallarnos, tener voluntad de 
crecer como sociedad, de evolucionar, hacer política participativa y constructiva, no 
destructiva como hasta ahora, no desconfiando del otro, no ganando votos a través de 
la crítica, la amenaza y el miedo, sino a través de la CONFIANZA para producir esos 
cambios que queremos. A través de la confianza he dicho. Y la confianza se demues-
tra con hechos. Y los hechos se dan con el esfuerzo de todos, con la ilusión de todos.
 
Controlar un estado es muy difícil, demasiado grande, demasiadas personas, 
demasiadas necesidades individuales y colectivas. Pero con respeto y confianza, 
unido a una gestión sencilla, local, de barrio, de vecinos, de muchos grupos no 
muy grandes, promoviendo los intercambios, la buena fe, el uso de la palabra, 
el tener en cuenta al otro y que el otro me tenga en cuenta, tenemos mucho que 
ganar. Menos dependencia de los poderes que nos han ido controlando hasta 
ahora, desde los gobiernos corruptos hasta las grandes sociedades mercantiles. 
Más tiempo para nosotros por ser más autosuficientes, más satisfacción a nivel 
social por tener la sensación de pertenecer a algo más grande que nosotros, a 
algo que no solo se mide en términos económicos, a algo que SÍ merece la pena 
ser vivido. En definitiva, una vida más plena, más libre, en una sociedad en la 
que nosotros somos quienes decidimos y formamos parte de un proceso de 
construcción de forma más activa. En la que la voz de cada uno de nosotros es 
escuchada y respetada, una sociedad en la que sentimos que aportamos algo 
a los demás, en la que nos sentimos valorados, importantes dentro de ella. 
En la que nosotros somos los principales suministradores de nuestra propia 
felicidad. Nosotros y solo nosotros decidimos lo que queremos. Somos libres. 
Queremos serlo de una vez.


