ENCUENTRO INTERNACIONAL

20-24 de julio 2022

Casa de la Cultura • Casa al Dono - S. Miniato in Alpe Vallombrosa (Fi) - Italia

lógicas
del bien
contra
las guerras
Por qué es una cita especial

D

espués de meses y meses complejos, que siguen poniéndonos a
prueba, por fin tenemos la ocasión de encontrarnos de cerca,
para conocernos y reconocernos, para reencontrarnos y relajarnos, para reír y conmovernos, para explorar con respeto la
naturaleza circundante, para compartir reflexiones y estados de ánimo, para sentirnos
más fuertes y felices juntos…
Con orgullo e igual modestia podemos decírnoslo: vale realmente la pena estar en julio
en Vallombrosa. Es una cita especial y una
propuesta garantizada por muchas razones.
Por las ideas que nos inspiran: por la vi-

sión que tenemos de las mujeres y de los hombres, el reconocimiento de las mejores cualidades que liberar, de los límites que aceptar y
los que superar; por la consideración de la
naturaleza y de las demás especies vivientes,
el pensamiento de la vida y del compromiso
por defenderla y mejorarla juntos.
Por la idea que hoy estamos profundizando
de la pacificación humana como proceso de
construcción activa y cotidiana, conscientes
de que no habrá paz auténtica mientas prevalezca el dominio de los Estados, todos nacidos
de los ejércitos y detentores de la violencia
concentrada.
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Por las personas que somos y que queremos ser, a la búsqueda de una teoría
vivida para la emancipación, que nos
oriente a través de las páginas de libros
valiosos pero que intentamos encarnar
en las experiencias de todos los días.
Una búsqueda compartida de la cual todas y todos pueden ser protagonistas.
Por las obras concretas que nos esforzamos en crear juntos, como la Casa y el
parque que nos acogerá, lugar especial,
casa madre del humanismo socialista. A
ella hace referencia en Italia (como empiezan a hacerlo Comuna Socialista en
Argentina y Socialismo Libertario en la
Península Ibérica) la organización humana La Comune, que lo vivifica a su
vez con su propio ejemplo.
La Casa de la Cultura, un ámbito liberado de las pesadas normas del patriarcado, donde queremos que viva aun más
la impronta femenina; un espacio libre,
independiente, autofinanciado, donde
con un impulso renovado, estamos experimentando cotidianamente la posibilidad y el beneficio de una nueva convivencia entre personas, de la creación de
relaciones cualificadas, de una comunión afectuosa y recíprocamente exigente para dar lo mejor de sí.
Por las experiencias que hemos madurado en décadas de compromiso libre y
elegido. Hemos preparado y vivido muchos Encuentros, pensando, en cada
ocasión de forma renovada, en el bienestar de todas las personas que participan en ellos: ya tengan 5, 18 u 80 años;
de cualquier proveniencia o credo religioso, de cualquier recorrido de compromiso ‒contra los poderes opresivos,
contra las guerras y los terrorismos‒ del
que provengan. La regla explícita es la
escucha y el respeto recíprocos, para vivir una dimensión de diálogo sincero,
que hay que valorar aun más en estos
tiempos sordos y agresivos.
La garantía más sólida que podemos
ofrecer es la confianza que nutrimos en
el protagonismo de cada una/o, tanto en
el pensamiento como en el actuar, justamente aquello que los poderosos y prepotentes más temen. Para nosotros y para
nuestra perspectiva de emancipación humana es una cualidad insustituible.
La subjetividad de cada persona puede
hacer este Encuentro nuevo, original e
irrepetible. Por ello tú también harás la
diferencia: ya sea la primera vez que
participas o la vigésima. Te esperamos
con interés.

Raíces humanas para
n tiempos difíciles, cuando no sólo
la vida, sino incluso los rasgos humanos esenciales están puestos en
discusión por la dramática pinza
bélica desencadenada por los poderes opresivos decadentes, para tratar de reaccionar
conviene partir del inicio, es decir, de aquello que es más concretamente originario y característico de nuestra especie. Es esto lo que
pretendemos hacer en el Encuentro
Internacional donde, para dialogar juntos sobre cómo afirmar lógicas de bien contra las
guerras, elegimos partir de nuevo de las primeras raíces antropológicas.
Como escribe Dario Renzi en el ensayo
por entregas «Las primeras raíces y el último
imperio» presente en diversos números de
este periódico* (que es la primera fuente de
elaboración sobre esto), se trata de características afirmativas, ligadas y entrelazadas

E

entre sí, que pertenecen a todos los seres humanos, que fundan lo que somos y cuya variopinta interpretación ‒en sentido individual, relacional y colectivo, en el tiempo y el
espacio‒ explica nuestra existencia.
Raíces aun vivas, pese a que durante siglos
‒y más aun ahora‒ hayan sido objeto de ataques deshumanizadores por parte de los poderes opresivos que han pretendido depravarlas en su significado en principio positivo.
Primariedad del género femenino ya que es
constituyente de toda la especie; subjetividad
humana cuyas tres figuras ‒individual, relacional y común‒ tienden inevitablemente a
(des)combinarse y (des)componerse; conciencia que caracteriza a todo ser humano;
cultura como precipitado del ser y representar juntos en colectividad; actitud moral y
ética como brújula para la búsqueda del bien
personal y con los otros: estas son las raíces
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elegir mejor
elegidas como coordenadas del laboratorio de
ideas y de vida que compartiremos en esos días de
julio en la Casa de la Cultura del humanismo socialista. El objetivo es el de comprender un poco
mejor lo que estamos viviendo, entender las posibilidades del futuro y rescatar los aspectos más
positivos de los recorridos de nuestra especie, conociendo y no eliminando aquellos más negativos.
Recorramos el rico programa dentro del cual cada una/o podrá elegir su propio recorrido. El miércoles por la tarde, después de la apertura del encuentro a cargo de Sara Rodríguez, jefa de la Casa
que nos acoge, las relatoras y relatores nos introducirán en el significado teorético humanista socialista de cada una de las raíces antropológicas concretas, significado teorético que será desarrollado y articulado en los diálogos introductorios matutinos de
los días sucesivos según las coordenadas temporales; el jueves la atención recaerá sobre cómo su vivencia contradictoria ha marcado la humanidad y
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los acontecimientos del pasado; el viernes la introducción se centrará sobre cómo se encarnan hoy
(reconocibles en los intentos de emersión o cuando
son atacadas) y como ello cualifica el presente; el
sábado, en claroscuro, sobre cómo es posible pensar una mejor declinación de las mismas o cómo en
cambio están destinadas a ser desfiguradas. Las tardes prevén diversos círculos de diálogo en paralelo
en los cuales dos relatoras/es asistidas/os de un/a
coordinador/a introducen el tema y guían los intercambios dialógicos y donde, dado el número más
reducido de participantes, el debate podrá ser más
fluido. Los temas de los círculos se modulan acordes al orden temporal de las introducciones matutinas y conciernen a cada una de las raíces concretas,
pero no sólo, siguiendo unos temas que se desarrollan durante los tres días.
Sobre la raíz moral y ética nos detendremos en
los momentos de introducción matutina: se trata de
un tema crucial que necesita una elaboración teorética que vaya de la mano de una sólida y consecuente vivencia individual, relacional y común, sobre la cual nosotros, humanistas socialistas, estamos dando ahora sólo los primeros pasos.
El cierre del domingo se dedicará a desplegar los
diversos aspectos inherentes al modo en que nos

proponemos interpretar y traducir las primeras raíces, los ámbitos organizados y las actividades que
ofrecemos al respecto.
Por la noche, después de la cena, tendrán lugar
mesas redondas a las que serán invitadas personalidades y fuerzas organizadas con el objetivo de tener un intercambio y eventualmente verificar la posibilidad de estrechar la unidad de acción al lado de
las hermanas y hermanos inmigrantes y contra las
guerras. O bien se puede participar en las lecturas y
el sábado en la fiesta, degustar una bebida o un trozo de tarta en el bar.
Durante todo el Encuentro será posible visitar la
Librería de Prospettiva Edizioni y comprar libros
en el ámbito de su oferta de calidad, visitar los
puestos de La Comune, suscribirse o encontrar los
números pasados de este periódico, conocer a las
compañeras, los compañeros, las experiencias y las
publicaciones de Socialismo Libertario de España y
de Comuna Socialista de Argentina. n

* Puedes pedir las entregas anteriores de este ensayo que han
sido publicadas en los números 146 y 147 dirigiéndote a las
direcciones que encontrarás en la contraportada.
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