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Pensamiento crítico, agotamiento social
José Yorg
Rebelión

"Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento &quot;
Albert Einstein

Innumerables e importantes artículos es posible leer sobre la percepción de los acontecimientos
relevantes en el mundo, entre ellos, el avance de la cultura autoritaria, vía neoliberalismo
financiero.

Otro factor relevante es el fracaso de los gobiernos denominados "progresistas" en América Latina,
dado por agotamiento, por sus límites y fatiga de su estructura orgánica funcional carente de
mecanismos de ruptura de lo vetusto, que permita inaugurar lo nuevo.

Mientras tanto, la ciudad de Buenos Aires como escenario del Primer foro mundial del pensamiento
crítico, convocado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO-con la consigna "
Las luchas por la igualdad, la justicia social y la democracia en un mundo turbulento", contando con
el aporte intelectual de muchas personalidades.

Tal vez sea el agotamiento social sobre un modelo de vida ya irremisiblemente insustentable o
quizás la ausencia de nuevos y vigorosos pensamientos que cautiven y encausen la energía
contenida del pueblo, lo cierto es, como dijo el sabio, "Sin embargo se mueve".

El pensamiento transformador

Es interesante en este punto lo que canta José Larralde "Como Pa' echarse a opinar"... " A veces
duele el cerebro por razón de razonar, y a veces el alma duele y uno ni sabe ande está".

Así, de este modo campechano, y por la ilación que tiene la temática, rememoramos nuestra
presentación de ponencia en los "Foros por una nueva independencia" Foros impulsados desde la
Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, organismo dependiente del Ministerio de
Cultura de la Nación Argentina en el año de 2014.
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Anunciábamos en nuestra ponencia "Pensamiento cooperativo nacional y Latinoamericano.
Persuadir o dejar hacer, dejar pasar", que "Nos proponemos, más que cualquier otra cosa,
reflexionar sobre la pertinencia de exponer- a nuestro juicio-la necesidad de abrir el debate sobre
qué tipo de cooperativismo requiere la Argentina y Latinoamérica, es decir, cuáles deberían ser las
actualizadas y vinculadas concepciones sobre la sociedad, el hombre y la empresa que reanimaran
a estas entidades. Asumimos que el Primer Foro por la Nueva Independencia es un ámbito
propicio".

En este entendimiento, el pensamiento crítico provee de suficientes argumentos a favor de la vida,
del buen vivir, de la preservación de la naturaleza en la urgente necesidad de reconstituir el
dañado tejido social, las condiciones óptimas de un mundo sustentables. Un mundo basado en una
organización socio-económica de coexistencia amigable. Pero esos argumentos sólidos chocan con
la constitución de poderes que poseen otros proyectos absolutamente diferentes. ¿Entonces?

Es de esta manera que encontramos que el pensamiento crítico es deudor del agotamiento social.
Nos preguntamos ¿Cuánto más soportará la situación de sufrimiento el pueblo? Un funcionario
gubernamental ha dicho sobre el ajuste "Esto nunca se había hecho en Argentina sin que caiga el
Gobierno".

¿Cuánto más se agravará la situación de penuria social? No podemos responder certeramente,
mientras tanto, el pueblo es seducido por ideas neofascistas, son experiencias ya vividas por la
humanidad.

Como siempre, de lo que se trata es de aportar a develar los currículum ocultos de la educación
capitalista, ahora en su etapa financiera. El pensamiento transformador puede explicar con
amplitud y profundidad lo que nos pasa y porqué nos pasa, y de tal modo, enamorar el despertar
de la conciencia de que un mundo mejor es posible e imperativo, en este preciso punto, los ideales
cooperativos y su práctica se presentan imprescindibles para la subjetividad que habrá de objetivar
ese mundo.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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