POSTURAS ÉTICAS QUE CAMBIARON ELMUNDO
MARTIN LUTHER KING
¡APOSTÓ POR LO CORRECTO!

ARMAS EN LAS LUCHAS
SOCIALES DE GHANDI

La cobardía hace la pregunta:
¿Es seguro ?
La conveniencia hace la pre‐
gunta :
¿Es político?
La vanidad hace la pregunta:
¿Es popular?
Pero la conciencia hace la pre‐
gunta:
¿Es correcto?
Y llega el momento en que
uno debe tomar una posición
que no es segura, ni política, ni
popular. Pero uno debe tomar‐
la porque es la correcta.
1. VERDAD. Con la verdad tengo la
fuerza de un toro. La verdad se defiende
sola.
. RESISTENCIA., firmeza, defender
con fortaleza lo que es justo aunque
sea ilegal y que suponga la cárcel.
3. CONCIENTIZACIÓN. Los de abajo no
somos tontos. “El que mira desde los
pobres, lo ve todo” (Juan Gerardi). Que
el pueblo sepa, que el pueblo, vea, oiga
y hable.
4. SENCILLEZ. El principio del suficiente, la sencillez como estilo de vida,
ser más con menos, decrecer. La sencillez nos vacuna contra la corrupción y
contagia vida digna.
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A manera de introducción...
Si recordamos un poco, “La CARTILLA” es el manualito en el
que aprendimos a leer, a combinar las 28 letras del alfabeto, lo
más elemental. Nos evoca algo sencillo pero de una importancia
enorme ya que nos abrió las puertas a los libros, al mundo de la
cultura.
En esta Cartilla
de la economía
queremos recor‐
dar lo más impor‐
tante de la palabra
ECONOMÍA, y es
que significa nor‐
ma o ley de la ca‐
sa, de la familia
que vive en la ca‐
sa. Y estas normas
o leyes tienen que
ver con los bienes
o las riquezas que
hay en la casa o en
la familia.
Economía es pues una palabra griega que significa, en nuestra
lengua, NORMA DE LA CASA, o Normas de los habitantes de la
casa, de la familia. Y estas normas las relacionamos con los bienes
o riquezas que una casa, una familia tiene. Las personas vivimos
como en tres casas: la casa de familia, la casa del país y la casa
del planeta. Las tres casas tenemos que organizarlas bien. Saber
leer la organización económica que tenemos (VER), saber valorar
(JUZGAR) esta organización, y proponernos cambiar lo malo y
construir (ACTUAR) lo bueno de esta economía.
Pues a abrir bien los ojos, a sacar filo a nuestra conciencia
crítica y manos a la obra.
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La ecoaldea. Un ejemplo positivo de la otra economía.
En algunas partes del mundo están naciendo ecoaldeas.
Así la define uno de sus impulsores Una “ecoaldea” es un asen‐
tamiento humano, concebido a escala humana, que incluye todos
los aspectos importantes para la vida, integrándolos respetuosa‐
mente en el entorno natural, que apoya formas saludables de de‐
sarrollo y que pueda persistir indefinidamente.
Bases de una ecoaldea
Escala humana: todo el mundo se conoce y se comunica con los
demás, participando de la dirección y evolución de la comunidad.
El tamaño de estas comunidades auto‐organizadas en ecoaldeas
no debería sobrepasar los 500 habitantes.
Completa funcionalidad vital: estudios, trabajo, ocio, necesida‐
des diarias, todo queda cubierto dentro de la ecoaldea. Esto no
significa un Aislamiento del exterior, de la vida organizada tradi‐
cional urbana; la ecoaldea se relaciona con el exterior en términos
de elementos que sobrepasan las características de una ecoaldea,
como en el transporte a largas distancias o el uso de hospitales; el
ideal es una sociedad distribuida y formada por ecoaldeas.
Integración con la naturaleza: en definitiva se trata de una vida
sostenible, que respeta y cuida el entorno, que practica una activi‐
dad agrícola tradicional, que utiliza construcciones bioclimáticas,
recicla residuos, aprovecha las energías renovables, etc.
Este es un ejemplo de otra economía en otro mundo distinto y
posible.
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Suprimamos, pues, la producción no deseada, la que nos daña.
En esta categoría entrarían las armas, los estupefacientes o los
artículos suntuarios, sólo por dar unos ejemplos. NO PRODUZCA‐
MOS PARA NUESTRO MAL.

Las palabras claves que tenemos que manejar
en esta tarea son estas dos: DISTRIBUIR y ACAPARAR .

Eliminación del sistema publicitario
La manipulación mediática para imponer o expandir las ventas
de un producto está hoy tan naturalizada que casi no somos cons‐
cientes de lo aberrante que es. Por lo bajito se nos dice que este
producto es dañino y nos llenan la cabeza y nos levantan las ganas
para que lo consumamos.

EJEMPLOS A IMITAR
OLLANTA HUMALA quiere
que en las escuelas de
PERÚ se den comidas saludables y se prohíba las comidas CHATARRA.
EL Congreso de Diputados
de Perú estudia una ley que
desincentive la propaganda
de la comida CHATARRA y
las bebidas perjudiciales a
la salud

Vayamos a una produc‐
ción y un consumo local.
Produzcamos lo que los
de la casa necesitamos.
Y no busquemos lo que
nos viene de lejos, dejé‐
moslo para los que lo
tienen cerca.
Promovamos una edu‐
cación que oriente a la
población en una buena
práctica
alimentaria,
sobre todo que en las
escuelas se desestimen
los hábitos alimenticios
dañinos (comidas chata‐
rra –cocacola– etc).

Cuando DISTRIBUIMOS construimos EL VASO. Pág. 4
Cuando ACAPARAMOS construimos LA COPA. Pág. 5

Salgamos un momento
a una carretera y anote‐
mos los productos que
vienen de lejos, que son malos y que cuesta mucho traerlos: coca‐
colas, churros, cervezas, agua embotellada… Es que habremos
perdido la cabeza para haberlos estado consumiendo.
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EL VASO DE AGUA QUE HAY QUE CONSTRUIR
Los de arriba dicen que el
problema es que somos
muchos en el planeta y
que ya no cavemos y hay
que eliminar a los de aba‐
jo: a los campesinos que
queman arbustos en sus
cocinas y a los pobladores
de las áreas marginales de
las ciudades porque son
sucios y antiestéticos. ¡Que
disparate!
En realidad el problema
son ellos, el 20% de arriba
con su estilo consumista y
despilfarrador que necesi‐
tan de las chimeneas que
fabrican los productos de
su despilfarro, los tubos de
escapes de sus carros y
aviones, las fábricas de
armas que necesitan para mantener sus privilegios y lujos.
Hay que decrecer y decrecer con equidad. Disminuir el consumo global y
hacerlo con equidad. Decrecimiento del quintil de arriba, el que se queda con el
87% del pan de todos. Este decrecimiento permitiría, incluso, un notable mayor
acceso al consumo de los quintiles inferiores. Nuestra ambición debe ser cam‐
biar la estructura de la “Copa de Champan” (bebida de opulentos) al formato de
un Vaso de Agua fresca y vitalizante. Permitiendo una cierta asimetría, los de
arriba se quedarían con un 1% más que el quintil siguiente y 4% más que los de
abajo y renuncian a un 75% que no les corresponde, todos quedaríamos bien.
Los 3 últimos quintiles mejorarían mucho. Y pásmense, de la copa de Champán
sacaríamos dos Vasos de Agua. El primero le usamos nosotros con el 50% del
agua y el segundo Vaso con el otro 50%, se lo reservamos a nuestros nietos
que, tal vez, sean algunos más que nosotros. Con la reducción propuesta en
nuestro utópico Vaso de Agua, a cada ciudadano del mundo le tocaría una renta
anual de $ 5000 per capita. Respetando una cierta asimetría prevista en la copa,
al quintil de arriba le tocarían $6000 y al quintil de abajo $4000. Y cada uno
guardamos $5000 para las generaciones futuras.
Haciendo cuentas para Honduras: a cada hondureño nos corresponderían
100.000 lempiras al año y a una familia tipo medio, de 5 integrantes, 500.000.
Más de 33.000 lempiras por familia al mes y con la asimetría representada en
el Vaso de Agua, los de abajo tendrían un ingreso mensual de 26.000.
¿Qué les parece?. ¿Lo hacemos?. Si la Constituyente hace esto, refunda Hon‐
duras sobre cimiento sólidos y surge el empleo, desaparecen los candados, ver‐
jas y guardaespaldas, brota la paz y aparece el caribeño alegre, comunicativo y
abierto a la luz y a un futuro de ensueño.
4

Y esto que vamos a hacer nosotros en este momento cómo un
acto heroico y ojalá pacífico, lo dejamos establecido para los que
nos sigan de aquí en adelante. No más acumulación indefinida. Los
bienes de la tierra son de todos. Lo que a mí me sobra pertenece
al que lo necesita.
Volvamos la vista al VASO DE AGUA. Al mundo y a nosotros nos
sobran bienes. Con la mitad podemos vivir bien. Y ¿por qué vivi‐
mos mal, tenemos hambre y estamos enfermos?
Buscamos la salud produciendo veneno.

Buscamos la paz produciendo y distribuyendo armas.

Buscamos tener lo necesario para todos produciendo lujos para
unos pocos.
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economía del ACAPARAR. Deberán tener el respaldo de todo el
pueblo.
A los que están arriba y van a bajar a niveles más humanos, les
decimos que no nos tengan miedo. Dentro de la estructura del
Vaso de Agua también ellos se sentirán mejor. Sus cualidades or‐
ganizativas, su creatividad y capacidad de hacer producir los bie‐
nes de la tierra nos serán de mucha utilidad a todos. Pónganse a
disposición de todos y seamos un ejemplo para el mundo. Qué
bonito sería que un pequeño país, sin relevancia de ninguna clase
consiguiera un Buen Convivir y un Buen Vivir y abriera para el
mundo un camino que le es necesario y que no vendrá de los Cen‐
tros de poder donde se está gobernando mal el mundo.
El nuevo orden mundial tiene más posibilidades de nacer en
Honduras que en Londres. Lo que hay que hacer, lo debemos decir
los que vemos el mundo desde abajo. “El que mira desde los po‐
bres lo ve todo” (Juan Gerardi)
Límites a la ACAPARACIÓN y
cauces para la DISTRIBUCIÓN. En
tiempos pasados se emplearon los
techos máximos que, lamentable‐
mente, se abandonaron en el go‐
bierno de Callejas, esto fue la Ley
de Modernización Agraria, porque
era lo que nos pedían los dueños
del mundo con el neoliberalismo, y
nos ha ido peor. La acumulación
indefinida nos daña y es un atenta‐
do contra la ética y ya no debe dar‐
se entre nosotros. La no acumula‐
ción podemos conseguirla por me‐
dio de un aumento progresivo de
impuestos. Ejemplo, el que tiene 10
paga 1 (el 10%) de impuesto, el que
tiene 100 pagará 30 (el 30%) el
que acumula 1000 pagará 700 (el 70%) y el que se pasa de ahí pa‐
gará el 100% .
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La copa de champán que debemos quebrar
El conjunto de bienes que te‐
nemos en el mundo y en Hondu‐
1.3 %
Los más
ricos
ras los tenemos repartidos así,
87
%
como indica este dibujo de LA
COPA DE CHAMPÁN QUE HAY
QUE QUEBRAR. Tenemos una
casa muy mal ordenada ¡Una ma‐
la economía! Así, El 20% más rico
9%
de la humanidad acapara el 87%
de los recursos de mundo. Es de‐
1.8 %
cir si en el mundo hay “cien pa‐
nes” y “cien personas”, las 20
personas más ricas se quedan con
87 panes, quedando sólo 13 pa‐
nes para las 80 personas restante.
¿Qué le parece?
1.3 %
Las siguientes 20 personas en
el orden de ricos a pobres disfru‐
tan de 9 panes. No cabe duda que
tienen que apretarse el cinturón,
0.9 %
pues les corresponderían 20 y se
Los más pobres
tienen que conformar con poco
menos de la mitad. Las 60 personas que quedan tienen que valérselas con
solo 4 panes Y de estas, las 20 últimas tienen que hacer el milagro de vivir
con algo menos de un pan, 20 veces menos de lo que les correspondería.
Ese dibujo de la Copa de Champán ha sido elaborado por un Organismo
de la ONU, por el Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo. El
Capitalismo ha conseguido hacer un mundo a su medida y semejanza. Todo
en él funciona a favor del capital. Más aún, con la implantación del neolibe‐
ralismo, todos los estudios concluyen que la distancia entre los pobres y los
ricos no sólo se mantiene, sino que aumenta.
Esa copa se va caer porque no tiene base, está en un desequilibrio prácti‐
camente imposible. Sólo falta que los que están abajo se den cuenta, tomen
conciencia, porque muchos de abajo piensan que las cosas son así porque
tienen que ser así y que, las que Carlos Marx llamaba las “fuerzas ideológi‐
cas”: iglesias y escuelas, y las “fuerzas represivas” no se presten a apuntalar
este equilibrio de circo.
No cabe duda que el capitalismo es eficaz. Pero tampoco cabe duda que
lo es a base de explotar a los pobres y, modernamente, a base de marginar‐
los y excluirlos y de poner en peligro la vida humana en el planeta. Quere‐
mos que se creen riquezas en el mundo; pero no al precio de la sangre y la
muerte de las mayorías. Queremos desarrollo; pero “otro desarrollo”, no
este que cada vez desarrolla más la pobreza, la exclusión y la muerte.
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Con la ACAPA‐
RACIÓN nos echa‐
mos a la espalda estos
males: paro, desem‐
pleo, resentimiento,
indigencia de muchos,
desesperanza, violen‐
cia entre los desespe‐
rados de abajo. Entre
los opulentos de arriba
los males son también
nefastos: corazones sin sentimientos, ceguera ante la realidad
que crean, insolidaridad, vida en cárceles de lujo protegidas por
candados, muros y carceleros y vivir en perpetuo miedo.

Con la DISTRIBUCIÓN lo‐
gramos muchos bienes:
creamos puestos de traba‐
jo, producimos más, crea‐
mos bienestar, distribuimos
esperanza, creamos abun‐

dancia, suprimimos resenti‐
mientos y construimos la paz.
Todos convivimos en confian‐
za. Creamos un mundo sin
barrotes, verjas y candados.
Nos humanizamos todos.
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Y reforcemos esta 1ª R con la 2ª. Rechazar lo que la propaganda
descarada o sutilmente nos incita consumir para sacarnos el pisto
y ellos acumular más. Debiera haber sanciones contra estas técni‐
cas de la mercadotecnia que abusa de la ingenuidad de la gente
sencilla y las condiciona antes de que puedan hacer uso del razo‐
namiento crítico.
Modos de DISTRIBUIR que están en las manos del Pueblo.
¡Ahorita o nunca!
La ocasión es única y no se nos puede ir de las manos. Podemos
REFUNDAR HONDURAS. Es el momento de darnos una nueva
Constitución que ordene nuestra convivencia, que organice la dis‐
tribución de los bienes de todos. Manejemos bien los verbos DIS‐
TRIBUIR, REPARTIR, COMPARTIR.
Es la principal tarea de los que tengan que redactar la Constitu‐
ción en nombre de to‐
dos. La actual acumula‐
ción de la riqueza que
tenemos es un cáncer
que mata a los que aca‐
paran y nos mata a to‐
dos. De aquí nos están
viniendo todos los males.
Así no podemos convivir.
Tendrán que ser muy
sabios los Padres de la
Patria que redacten la
nueva constitución y ac‐
tuar con una profunda
paz, liberados de renco‐
res y amarguras, con una
fuerte presencia del
amor a todos y su vez
con gran dosis de forta‐
leza para acertar con las
fórmulas de esta otra
economía del DISTRI‐
BUIR y abandonar la
15

Distribuir es la buena ley
de la casa de familia. En la
casa la madre y el padre
son los que velan porque
la distribución funcione y
no permiten que el más
fuerte de los hermanos, a
codazos, se haga con el
plato de comida de los
más débiles. Y, si es preci‐
so, saben cortar los uñas
al hermano más fuerte.

Militancia Social. Nos quitemos la alergia a las manifestacio‐
nes. Luchemos por lo nuestro. Es nuestro derecho. Y desde el lu‐
gar social de los pobres.
Demandemos el cumplimiento de la legislación ambiental mun‐
dial y local. La supresión de la producción inútil y nociva.
Pedir una legislación que impida la acumulación. Propiciar tec‐
nologías apropiadas que sean entendibles por las mayorías. Desle‐
gitimar la privatización de los bienes de todos: ríos, montañas, la‐
gos, playas; son bienes de todos. Y esto mediante una movilización
permanente, pacífica, revolucionaria, autoeducativa de los pue‐
blos y educadora de los propios gobiernos.
Como consumidores comencemos a gobernar el mundo. No
compremos en las supermercados, sino en los mercados y a los
productores. Usemos las bolsas de tela y no bolsas desechables.
Reduzcamos el uso de los carros y volvamos a las bicicletas y a ca‐
minar a pié.
¡Ojo a la telefonía móvil (celulares) y productos inútiles. Restau‐
remos muebles y artefactos viejos como hacían nuestros abuelos.
Promovamos una alimentación frugal y saludable.
14

En La casa de la sociedad
quien tiene la obligación de
velar porque la distribución se
dé y se corten las uñas a los
hermanos acaparadores es la
autoridad. La autoridad debe
hacer que funcione la justicia
distributiva que es la que da a
cada uno según su necesidad.
Y esto hacerlo por encima de
la veneración con que hemos
rodeado a la propiedad priva‐
da.
En caso de necesidad todas las
cosas son comunes... En latín se
decía: Necesitatis casusa omnia
sunt comúnia.
No es robo pues hacerse con lo
que le sobra al rico para dar el sufi‐
ciente a quien lo necesita. Es más la
autoridad debiera adelantarse y
hacerlo por oficio, como una de
sus obligaciones. Y esto que vale para los alimentos, y la medicina,
vale también para las tierras y demás bienes que, aun siendo
míos, siguen siendo Bienes de todos.
7

CAMINO SIN SALIDA...
El mundo lleva varios siglos caminando por el camino de la acapara‐
ción del capitalismo y varias décadas por el camino del neoliberalismo,
que es un capitalismo exacerbado. Los neoliberales decían que cuando
los de arriba tuvieran el vaso lleno, iban a ponerse a repartir abundante‐
mente a su alrededor. No fue así; hicieron crecer las paredes del vaso
indefinidamente y el vaso nunca rebalsó. Crearon por primera vez en la
historia las desigualdades sociales que expresa el dibujo de la Copa de
Champán. Así es imposible la convivencia. La codicia ha llegado (en este
momento estamos) a poner en peligro la existencia humana en el plane‐
ta por la devastación ecológica que estamos sufriendo. El mundo necesi‐
ta un giro de 90 grados y lo necesita ya.

CAMINO NUEVO: El camino de la
distribución
DISTRIBUIR.. Vacunarnos contra el
cáncer de la acaparación que es un tu‐
mor que crece hasta causarse la muerte
a sí mismo, matando a todo el organis‐
mo.
La propuesta de la otra economía no
se queda sólo en los bienes materiales.
Hay que poner orden en todo lo de la
casa: el paisaje, la salud, la educación, el
cuidado, el tiempo, el trabajo y el ocio.
Todas esas cosas si las compartimos
hacen la vida humana sabrosa. En la casa
familiar siempre existe el consenso de
cuidar y dar la primacía al más débil. En
el orden de la casa del mundo, y de
nuestro pequeño mundo próximo, Hon‐
duras, la opción por los más pobres y por
los últimos nos humanizará a todos.
Y quedándonos en nuestra casa cerca‐
na, vamos a poner tareas a Honduras.
Como no hay mal que por bien no venga,
los acontecimientos de los últimos años
han hecho despertar en Honduras la con‐
ciencia y la mayoría tenemos la ilusión de
que es el momento de renacer de nuevo.
Todos hablamos de refundar Honduras y
buscando brújulas para orientarnos, pues
todos tenemos que ser refundadores,
8

Satyagraha universal. Tome conciencia, por favor.
Tan importante y urgente es esta “otra economía” que nos vuel‐
va la vida a cada uno y que vuelva la vida a Honduras y al mundo
que se hunde, que justifica una lucha de cuantos más mejor, a lo
Gandhi. Una satiagraha. Una No‐Violencia‐Activa con la que él se
oponía con todas las fuerzas a su alcance y con medios siempre
buenos, ‐y ni uno solo malo‐ contra lo que era éticamente inacep‐
table. Esto incluía las huelgas de hambre indefinidas.
Este sistema de lucha fue empleado por Martin Luter King en las
luchas por dignificar a los negros de EE.UU y en Vietnam lo em‐
plearon los bonzos vietnamitas para oponerse a la guerra de
EE.UU contra Vietnam. Llegaron al extremo de incinerarse en las
plazas públicas. Fue ético.
Las tres experiencias tuvieron éxito y han quedado como ejem‐
plos a imitar para situaciones extremas. Nuestra situación y la del
mundo son extremas.
En la No‐Violencia‐
activa se va aumentando
la dosis. Si una marcha no
es suficiente, habría que
pensar en vigilias o en una
huelga de hambre, o en
una huelga de hambre
indefinida. Hasta que al
otro le nazca el sentimien‐
to de vergüenza. En el ca‐
so de la minería y de las
hidroeléctricas, quizá sea
el momento de ir aumen‐
tando la dosis. Los empre‐
sarios no entienden que
están poniendo en peligro
las vidas de pueblos ente‐
ros. Tendremos que ver
qué hacemos para que les nazca la vergüenza y descubran lo per‐
verso de su codicia.
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Cuando nuestros acaparadores se decidan (o les obliguemos) a
distribuir lo que acapararon, volveremos a tener tierra para todos,
esperemos. Pero la mayoría tenemos al lado de la casa algún espa‐
cio y agua y, lo que aun sigue siendo del pueblo, el sol y el aire. Es
suficiente para tener espinacas, juniapa, chaya, moringa, verdola‐
gas, rábanos, frijoles de rienda… Tal vez podemos construir algún
tipo de invernadero que nos asegure unos ciertos productos y nos
ocupe el tiempo. Todas estas son maneras de distribuir que están
a nuestro alcance.
No precisamos comernos el mundo. Recordemos la 1ª R, de las
4 ERRES contra el consumismo, REDUCIR.
Estamos mejor sin comer hasta hartarnos, teniendo menos ropa,
en casas más pequeñas y trabajando solo una jornada y hasta me‐
nos. No nos digamos: ¡Aquí estamos trabajando mucho para gas‐
tar!. ¿Y qué hacemos si nos sobra tiempo?. Atendamos a los me‐
nos favorecidos, juguemos, leamos, escuchemos y practiquemos
música o deportes, disfrutemos del amanecer y del ocaso, de la
luminosidad del día, la belleza de la luna y las estrellas. Ya nadie
sabemos dónde está la Osa
Mayor, ni la Constelación del
Arado o de Las Cabrillas. Los
campesinos de hace unas
décadas lo sabían. Los japo‐
neses, cuando en el último
terremoto se quedaron sin
luz por varios días, volvieron
a caer en la cuenta que exist‐
ía la luna y los estrellas.
Contra la economía de la
acaparación, propongamos
una satyagraha, una actitud
de No‐violencia‐Activa a lo
Ghandi. Ignorando al acapa‐
rador: ni le compramos, ni le vendemos, ni le trabajamos. Ghandi
se hizo sus propios tejidos y fabricó su sal para no comprar las te‐
las y la sal a los ingleses.
Con esto los poquitos acaparadores de Honduras tendrán que
dejar lo que para nada les sirve y más bien está siendo causa de la
soledad en que se encuentran.
12

ahí van unas.
Redistribuir todo: tierra, salud, escuela, servicios públicos y poner
límites a futuras acaparaciones. En el capítulo tierra se habló de techo
máximo. Tendrán que ver por donde agarramos esta papa caliente. Y en
vistas a que no se produzcan, en el futuro, acumulaciones como las ac‐
tuales, tendremos que inventar sistemas que lo impidan: si vía impues‐
tos progresivos al aumento de la riqueza, si vía participación social en la
gestión, desarrollo y funcionamiento de las fuentes de la riqueza y en su
justa distribución, si …

Una segunda brújula: VOLVER A VALORAR LO PÚBLICO

Y CREAR CONCIENCIA DEL BIEN COMÚN, del Buen Vivir de cada uno y del Buen
Convivir colectivo. De la urgencia de esta tarea nadie duda.
9

Maneras de distribuir que están a nuestro alcance:
Distribuir lo propio: que lo mío fluya con espontaneidad hacia
los demás, que nuestras cosas corran como el agua del río, que no
construyamos presas de acumulación. La acaparación es una célu‐
la cancerígena. Vacunémonos contra este cáncer. Volvamos a re‐
cordar las ideas de la Cartilla del año pasado sobre el Buen Vivir:
Vivir ligeros de equipaje, practicar el Principio del Suficiente, Ser
más con menos. Dentro de la estructura de Vaso de Agua, situé‐
monos en el quintil inferior, en el lugar social de los pobres. Con
su estilo de vida, de comer, de vivienda, de vestido. Seamos gene‐
rosos con lo que tenemos demás. Demos lugar a que vivan con lo
que a nosotros nos sobra los que tienen alguna deficiencia o los
que no acaban de entrar por esta filosofía y se van a situar en el
primer quintil. Pero a estos últimos, los que sin necesidad se po‐
nen arriba y sin ninguna razón se quedan, en esta estructura de
vaso, con hasta 4 más que los demás, no les tengamos aprecio ni
admiración, tengámosles lástima y pena. Y ¡Ojo, curas, pastores y
maestros!, no se dejen atontar por las ”bondades” de los de arri‐
ba. “Las fuentes de las bondades manan agua contaminada con
lágrimas , sudor y sangre” (P. Freire) de los de abajo. Vivan con el
quintil de abajo.
Con nuestro consumo no
contribuir a la acapara‐
ción: No compres, a los paí‐
ses que acaparan, los que
están en el primer quintil
de la copa. No compres
afuera lo que tienes aquí,
en tu casa o en casa del
vecino. ¡Quién nos manda
comprar manzanas que vie‐
nen de lejos (de los países
que acaparan) y que gastan
mucha energía en su viaje.
No compres lo que es malo,
es caro y manda pisto para
fuera: Coca‐Cola (las aguas
chucas del imperio) y sus
similares. No compres en los
almacenes llenos de productos de la inutilidad.
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En el dibujo que tienes delante, hay una persona que está ponien‐
do una bomba a todos estos productos de la inutilidad. Esta bom‐
ba tiene tres palabras: consumo crítico, consumo alternativo, y
boicot. Y tiene una espiritualidad: la de Diógenes, aquel filósofo de
la antigua Grecia, que al salir de un supermercado de entonces se
dijo: ¡De cuántas cosas no necesito!
Churros

CocaCola

No consumamos a los acaparadores de aquí. Todos conocemos a
los que acaparan las tierras, las industrias, los negocios y ahora están
acaparando los ríos, las minas y todos los recursos naturales.

¡No les compremos! La corporación Dinant (los Facussé) acaparó
ciento setenta mil manzanas de tierra, y ahora nos vende CHU‐
RROS para llevarse los 5 lempiritas que están en los bolsos de
nuestros niños. !Ah no, así no se vale!
Compremos a los vecinos, usemos el trueque entre nosotros.
Cuando llega la temporada, a los campesinos se les estropean
mangos, aguacates, lichas, naranjas, limones, patastillos,… Com‐
premos a los campesinos y no en los supermercados o en los
“moles” que son de los riquitos de fuera o de los riquitos de aquí.
Compremos en las tiendas comunitarias. Compremos policereales
de los que se fabrican en San Juan Pueblo, en el Centro de Biosa‐
lud Siloé de Jutiapa, en Santa Rosa, a los que tuestan café, hacen
leche de soya o encurtidos y aderezos caseros y no compremos
cremoras de los gringos. Entre nosotros todo es más barato y el
pisto se queda circulando en nuestras comunidades. Produzcamos
algunos de nuestros alimentos. Es muy grato comer lo que hemos
sembrado. “Si quieres vivir con alegría, siembra, riega y recría”.
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