
Nosotros somos
posibilistas, no
dogmáticos ni
escépticos con
respecto a los

seres humanos y a sus posibili-
dades de mejora. Confiamos
en las cualidades vitales de
nuestra especie, pero nos pre-
ocupa cómo se distorsionan,
se pasan por alto e incluso se
niegan.

Empecemos por la común
humanidad diferente

Reconocemos algunas ver-
dades antropológicas básicas,
probadas por la biología, veri-
ficables en la existencia y en
la experiencia. Verdades rela-
tivas, como todo lo que es hu-
mano, respecto a los puntos
de vista y a las perspectivas
asumidos por las/os protago-
nistas.

Tenemos características úni-
cas, como todas las demás es-
pecies animales y vegetales.
Compartimos algunas de estas
características con el resto de
lo viviente, ante todo la biofi-
lia, es decir, su tender a la vi-
da, y particularmente con las
especies animales más cerca

nas desde el punto de vista
evolutivo.

Nuestra unicidad peculiar
viene dada por dos rasgos fun-
damentales, perennemente
entrelazados entre sí. Se trata,
en primer lugar, del carácter
complejo y combinado de nuestras
subjetividades. En el proceso
evolutivo y, después, en el de
crecimiento hemos emergido
gracias a la colaboración y a la
cooperación entre los indivi-
duos; de manera realista pri-
mero en relación, por consi-
guiente en comunión. Los se-
res humanos viven y se desa-
rrollan gracias al hecho de
ser/estar juntos, ninguno puede

prescindir de las/os otras/os.
En este proceso milenario, el
género femenino ha desempe-
ñado, de manera diversa a lo
largo del tiempo, una función
decisiva: no sólo para el naci-
miento, sino para el cuidado,
para la educación, para el de-

senvolvimiento de las relacio-
nes, para la pacificación.

De este laboratorio constan-
te, tocante de manera diversa
a todas las mujeres y a todos
los hombres, ha surgido el se-
gundo rasgo decisivo: el vínculo
inseparable entre la naturaleza
humana y las culturas a través de
las que se expresa. Las subjetivi-
dades individuales, compo-
niéndose relacional y colecti-
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vamente, han dado forma y
contenido a diversas culturas,
que caracterizan y diferencian
a poblaciones y comunidades.
Las culturas permiten a las
subjetividades colectivas, rela-
cionales e individuales inter-
pretar a su manera particular
las potencialidades naturales que
todos tenemos en común; de for-
ma recíproca, nuestra natura-
leza común se hace realidad
en determinadas cualificacio-
nes culturales, de las cuales el
lenguaje, la educación, las cos-
tumbres y las artes son vectores
fundamentales. Cada mujer y
cada hombre es parte inte-
grante de este proceso, por el
cual es inevitablemente condi-
cionado: tomando conciencia
de su identidad de especie, de
género, de su cultura de ori-
gen, eligiendo su identidad in-
dividual, puede convertirse en
su protagonista activo e inno-
vador.

Nuevas amenazas
deshumanizadoras

Estos rasgos originarios, per-
manentes y cambiantes, detec-
tables también con grandes
contrastes en todas nuestras
historias y en todas partes, son
utilizados y maltratados desde
hace largo tiempo por las cla-
ses dominantes. Círculos res-
tringidos de poderosos distor-
sionan y amenazan a la huma-
nidad mediante la violencia
concentrada, las guerras, los
Estados, la explotación mate-
rial y la opresión ideológica.
Esta enorme prepotencia tien-
de a negar la común humani-
dad diferente, tiene un claro
sello de género masculino y de
carácter patriarcal, se basa en
las arrogancias culturales de
las diversas potencias, propen-
sas a aplastar o a esclavizar
otras culturas e identidades co-
munitarias, deforma y mortifi-
ca las identidades individuales
a través de instancias de ins-

trucción coercitiva, de morales
y de éticas perversas, de noti-
cias falsas y tendenciosas que
penalizan las conciencias e im-
piden elegir libremente.

Multitudes empobrecidas y
hambreadas sobreviven ape-
nas en todo el planeta; conflic-
tos de diverso tipo se desatan
con furia en varios lugares de
la Tierra; decenas y decenas
de millones de mujeres, de
hombres y de niñas y niños se
ven obligados a emigrar, hu-
yendo de guerras y de persecu-
ciones, para cultivar alguna es-
peranza de vida, y cuando lo-
gran alcanzar su destino son el
blanco del racismo creciente
que se manifiesta también en-
tre los nativos y residentes en
los mismos territorios; las mu-
jeres de cualquier edad y ex-
tracción social continúan sien-
do víctimas de discriminacio-
nes y de violencias a menudo
mortales, perpetradas por ma-
nadas o por individuos carga-
dos de machismo, que a me-
nudo quedan impunes; niñas
y niños de la más tierna edad
son, a su vez, sometidos a vio-
lencias y a vejaciones, a veces
por parte de quien debería
cuidarles –se llega hasta la me-
dicalización devastadora o al
infanticidio por parte de pe-
dófilos– e incluso por las fami-
lias; jóvenes y no tan jóvenes,
llevados a engaño por la deca-
dencia cultural y valorial y por
las instituciones de instruc-
ción coercitiva son margina-
dos, excluidos o perseguidos
por sus incertidumbres u

orientaciones sexuales y com-
portamentales.

En esta situación, ya grave de
por sí, irrumpe una variante
de la ideología opresiva aun
más venenosa y embaucadora,
que se difunde a partir de los
centros estadounidenses del
poder sistémico mundial, que
amenaza contagiar a gente co-
mún y de buena fe. Se trata de
una narración falsificadora, fan-
tasiosa, irracional y mortífera, que
obvia o niega algunas verdades
fundamentales, tales como el ca-
rácter de las subjetividades huma-
nas y el vínculo inseparable entre
naturaleza y cultura, alimentando
una verdadera humanofobia. Ha
echado raíces en las universi-
dades norteamericanas, ya am-
pliamente corrompidas por las
leyendas imperialistas, que la
han patrocinado, hallando eco
en la prensa burguesa y ali-
mento decisivo por parte de
los señoritos de Silicon Valley,
a los que se han sumado cíni-
camente las diversas potencias
industriales, como Coca-Cola,
con su usual único objetivo de
incrementar desmesurada-
mente sus superbeneficios.

Es el último coletazo de la
decadencia cultural secular, el
fruto podrido de la larga e
irreparable crisis de los valores
burgueses, el parto del choque
irresuelto entre cientificismo y
creacionismo, la depravación
final de la lógica post-moder-
na. Es el triunfo del relativis-
mo absoluto, el lugar donde
todo sería posible porque na-
da es verdad, en donde, en
apariencia, todo está permiti-
do pero nada es realizable
efectivamente. Reiteramos:
humanofobia, es decir, miedo
o incapacidad de reconocer lo
que humanamente es en reali-
dad verdadero y posible, legiti-
mando y publicitando con sub-
terfugios y arrogancia menti-
ras y falsificaciones antropoló-
gicas, morales y éticas.Todo es-
to nos apremia a renovar y a
radicalizar el compromiso ide-

al, cultural y práctico para de-
fender las verdades y las liber-
tades de todas/os.

Responder a un ataque 
sistémico y alevoso

Esta pseudoteoría negacio-
nista de aspectos esenciales y
concretos de la humanidad tie-
ne un carácter y un significado
global, sistémico, pero se presenta
de manera sutil y mimetizada.
Bajo la dirección de las mafias
universitarias y de las bandas
de internet, se difunden aspec-
tos particulares de la misma
por periodistas superficiales y
poco atentos, por influencers en
busca de nuevos mercados,
por parlamentarios fracasados
a la caza de votos, por centros
sociales acabados, ex-extremis-
tas sin oficio ni beneficio, pe-
ro, por desgracia, también por
personas de buena fe deso-
rientadas o poco conscientes.

Examinemos orígenes y ma-
nifestaciones de algunos ele-
mentos destacados del gigan-
tesco engaño.

 Se busca poner en discusión la
unitariedad biológica de la especie
humana, que es, inmediatamente,
diferenciación en dos géneros: fe-
menino y masculino. Biológica-
mente, el género no tiene sólo que
ver con partes del organismo (por
ejemplo, el aparato reproductivo)

Estos rasgos originarios,
permanentes y cambiantes,

detectables también 
con grandes contrastes

en todas nuestras
historias y en 

todas partes, son
utilizados y maltratados

desde hace largo tiempo
por las clases dominantes.

Como demostración 
de la gravedad de
la ofensiva en acto

se intenta hacer pasar
la prostitución, compendio

de la opresión 
de género, sello 
del patriarcado

insultante y brutal
para muchas mujeres, 

como si fuese una elección,
una libre profesión, 

un trabajo como 
otro cualquiera.
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Las improntas femeninas marcan todos
los aspectos de la vida. De la vida de
todos: mujeres, hombres, mayores y
pequeños. Son huellas presentes en
todo tiempo y lugar y, sin embargo,
celadas. Tangibles, pero empañadas
por la cotidianidad dada por
descontada.
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Reconocer el origen femenino de la
humanidad abre, al mismo tiempo,
horizontes nuevos y ancestrales. El
patriarcado se ha dedicado a
negarlo y sigue haciéndolo. Las
mujeres van primero: lo dicen las
ciencias biológicas y cognitivas, lo
testimonian la vivencia de cada
persona y la de todos, lo confirma
continuamente la vida cotidiana.
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sino que está presente en cada célu-
la, por tanto en cada tejido, en ca-
da órgano, en cada aparato o siste-
ma. Así que no concierne úni-
camente al sexo, sino al con-
junto del desarrollo psico-físi-

co y tiene consecuencias dife-
rentes sobre las características
de la mente y de sus modalida-
des representativas entre
quien nace mujer u hombre.
La incomprensión de esta defi-
nición de especie y de géneros
conduce a negar la existencia de
una opresión multimilenaria por
parte del género masculino, bajo la
égida patriarcal, hacia el género fe-
menino. Como demostración de la
gravedad de la ofensiva en acto se
intenta hacer pasar la prostitu-
ción, compendio de la opresión de
género, sello del patriarcado insul-
tante y brutal para muchas muje-
res, como si fuese una elección,
una libre profesión, un trabajo co-
mo otro cualquiera.

 Se busca ocultar la diferencia-
ción de la común humanidad en
colectividades, que son tales por
ubicación, historias, costumbres y
culturas, por etnias, teorizando por
el contrario la existencia de razas e,
inevitablemente, justificando de ese
modo viejos racismos y alimentan-
do nuevos, obstaculizando de tal
manera las posibilidades de rescate
de las comunidades más afectadas
por el racismo, así como la búsque-
da de la necesaria cooperación en-
tre las diversas comunidades hu-
manas. Esta aberración racialis-
ta está ampliamente extendida
en la cultura norteamericana y
no es difícil deducir su paren-
tesco con la ideología y la pra-
xis imperialista.

 Se pretende cancelar o con-
vertir en guetos las culturas –que
desde siempre han crecido compa-
rándose y contaminándose–, silen-
ciando, censurando, liquidando a
este o aquel autor, destruyendo es-
tatuas, obras, vestigios del pasado.
Una verdadera operación de
liquidación de la memoria his-
tórica, la cual es importante in-
cluso cuando nos recuerda los
crímenes, errores y miserias
del pasado, y que es funda-
mental para conocer aquello
que nos une y nos diferencia.

 Se busca corromper la toma de
conciencia de las/os jóvenes.
Explotando cínicamente las in-
quietudes y la desazón crecientes
que viven las nuevas generaciones
en una sociedad que se desmorona
–en la que culturas y valores ofre-
cen cada vez menos y menos váli-
dos puntos de referencia– se inten-
ta colar la idea demencial de que es
posible decidir el propio género. De
este modo no sólo se intenta
violar el nexo naturaleza-cultu-
ra, inquebrantable para cual-
quiera, sino sobre todo, en re-
alidad, se sofoca también la liber-
tad de elección individual.
Porque sólo reconociendo los
propios orígenes antropológi-
cos es verdaderamente posible
asumir las propias orientacio-
nes, realizar libremente las
propias elecciones –sexuales o
de otro tipo–, individualmen-
te, relacional, colectivamente. El
propio ser mujer u hombre, entre
mujeres y hombres en un determi-
nado contexto de subjetividad co-
mún y cultural, es el primer paso
identitario de especie, que puede
dar lugar a la libre y dolorosa elec-
ción de un cambio de sexo, sin
ocultar por ello el propio nacimien-
to. Al reconocimiento de especie y
de género originario le acompaña
el ser reconocida/o (directamente,
es decir, relacionalmente, o indirec-
tamente) por las/os otras/os y, por
tanto, el poder ser protagonista de
comuniones humanas libremente
elegidas. La identidad es de espe-
cie, de género, de cultura origina-
ria, por tanto individual y, por

eso, de representación de la reali-
dad, de cambio eventualmente in-
cluso del sexo, de relaciones, de co-
lectividad, de actividad, de com-
promiso: separar estos aspectos su-
pone un daño enorme a sí mismo.
La llamada «fluidez de género»,
lejos de constituir una promesa de
libertad identitaria, es un princi-
pio de pérdida de la propia identi-
dad. La arrogante locura bio-
política que amenaza arraigar
considera ya intervenciones
médicas criminales en niñas y
niños que manifiestan alguna
incertidumbre identitaria nor-
mal en una fase preconsciente.

 Quienes sostienen estas ne-
gaciones de la naturaleza, de
las culturas y de las subjetivida-
des humanas, proponen una
tremenda distopía: transfor-
mar una sociedad que ya es de
extraños entre sí en una socie-
dad de individuos aislados, en
la que cada uno sería de mane-
ra irreparable e incomprensi-
blemente diverso de los otros,
incapaces de reconocerse y de
relacionarse libre, sincera y es-
tablemente, consciente y feliz-
mente. Por tanto, un conjunto
de individuos más fácilmente
manejables, manipulables e
instrumentalizables por los po-
deres opresivos dominantes. 

No es secundario que estas
operaciones insidiosas utilicen
una neolengua y que usen la pre-
potencia, incluso física, medios
típicos de operaciones totalita-
rias. Para sopesar el peligro po-
tencial es conveniente refle-

xionar sobre la evidencia in-
quietante de los precedentes.
Teorización de las razas, que-
ma de libros, agresiones a los
mítines de quienes piensan di-
ferente, experimentos eugené-
sicos en niñas y niños: recuer-
dan algo, no era una película,
sino el nazismo real. Hoy, ade-
más de los feroces retrógrados
nostálgicos de la esvástica, pue-
den abrirse camino elementos
de neototalitarismo más o me-
nos inconsciente.

Afirmar la libertad 
de todas y de todos

 Nuestro compromiso hu-
manista socialista está orienta-
do a afirmar la libertad de to-
das y de todos. Una libertad
que parte del reconocimiento
consciente de verdades antro-
pológicas fundamentales y de
la búsqueda de las posibilida-
des humanas que de ello se
desprenden para fundar una
cultura de la autoemancipa-
ción auténtica, desafiando a
las culturas dominantes y opre-
soras, incluidas sus degenera-
ciones irracionales. Nos dirigi-
mos a todas las personas con
voluntad de cambiar, incluidas
las que de buena fe corren el
riesgo de caer en la trampa ne-
gacionista y humanofóbica.

 Estamos por la libertad de
las mujeres como principio de
la libertad de todos, contra las
prepotencias patriarcales, con-
tra los intentos de negar el sig-
nificado y el valor del género
femenino, primero y fundador
de toda la humanidad, denun-
ciando los embrollos paterna-
listas y estatales de la presunta
igualdad. Mientras defende-
mos a las mujeres convertidas
en esclavas sexuales, denuncia-
mos y combatimos la trata diri-
gida a la prostitución y, en ge-
neral, a ésta como opresión ex-
trema del género femenino. La
liberación de las mujeres es
una oportunidad de redención

Sólo reconociendo
los propios orígenes
antropológicos es 

verdaderamente posible
asumir las propias

orientaciones, realizar
libremente las propias 
elecciones –sexuales 

o de otro tipo–, 
individualmente, 

relacional, 
colectivamente.

Se busca poner
en discusión 

la unitariedad biológica
de la especie humana, 

que es, inmediatamente, 
diferenciación 
en dos géneros: 

femenino y masculino.
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El nacimiento de la especie
humana, sus primeros pasos y su
infancia constituyen un gran
misterio. (…) la especie humana
no es el fruto necesario de la
evolución ni mucho menos una
creación divina, sino una obra
vasta y compleja de autocreación
por parte de los propios humanos.
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Empatía y plasticidad, afectividad
y sensorialidad inseparables del
desarrollo de las facultades
sentimentales, de la predisposición
biológica al placer y a estar bien:
de estas características humanas
hablan las investigaciones
experimentales más recientes de
las ciencias cognitivas.
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campaña de autofinanciación 2021

hacia la VII Conferencia Internacional de la Corriente Humanista Socialista

premisas
para un desafío cultural

de Dario Renzi

● Ser una vanguardia hoy
● Un panorama psico-social
● Reflejos concienciales
● Fluidez en la temperie 

emotiva
● Variantes en la decadencia
● Democracia caduca

● Sobre el gigantismo social
● Prepararse para un

mañana mejor
● Humanismos a debate
● Veinte años después
● Centralidad de la teoresis 

antropológica

para los hombres dispuestos a
reconocerla y apoyarla para su-
perarse y reencontrarse en una
unitariedad natural de especie,
convertida por fin en cultura.

 Estamos por la libertad de
emigrar, por el derecho a ser
acogidos para poder colabo-
rar, cooperar y convivir pacífi-
camente entre diferentes et-
nias, culturas, creencias y cos-
tumbres.

 Estamos por la libertad de
expresión de toda cultura y co-
munidad, con respeto hacia las
otras y que busque el encuen-
tro y el diálogo.

 Estamos por la libertad de
conocimiento contra todo ti-
po de censura, pero por el de-
recho pleno de crítica.

 Estamos por el libre creci-
miento de las niñas y niños,
contra cualquier intervención
dirigida a condicionar su cre-
cimiento psico-físico.

 Estamos por la libertad ple-
na de toma de conciencia y de
elecciones identitarias, basa-
das en el reconocimiento de
las propias raíces naturales,
por tanto, de especie y de gé-
nero, y culturales, es decir, ba-
sadas en el desarrollo pleno de
las propias capacidades facul-

tativas e intencionales.
Estamos y siempre lo hemos
estado por la libertad plena de
elecciones sentimentales y re-
lacionales, por la libertad ple-
na de elecciones heterosexua-
les, lésbicas, homosexuales, bi-
sexuales, transexuales, siem-
pre y en cualquier caso con el
pleno respeto de las otras y de
los otros.

11 de abril de 2021
Corriente Humanista

Socialista

Estamos y siempre lo hemos estado por la libertad plena
de elecciones sentimentales y relacionales, 

por la libertad plena de elecciones heterosexuales, lésbicas,
homosexuales, bisexuales, transexuales, siempre y en cualquier

caso con el pleno respeto de las otras y de los otros


