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EL PROYECTO DEMOCRACIA: ¿HOJA DE RUTA  PARA LA 
REVOLUCIÓN INTEGRAL? 
 

La revolución integral no es algo que tenga que suceder necesariamente. 
Tenemos el convencimiento de que el impulso de emancipación es consustancial 
a la especie humana, pero siendo una constante de nuestra historia, también lo 
es su continuada derrota, que nos ha conducido a la trágica encrucijada actual, 
poniendo en grave riesgo nuestra propia supervivencia. 

En los últimos tiempos - los del capitalismo-, la teoría darwinista sobre la 
evolución de las especies ha marcado la cultura de esta época mucho más de lo 
que podría parecer a primera vista; nos damos cuenta de ello cuando 
analizamos cómo el sistema de pensamiento hegemónico, propio de esta época, 
ha absorbido esta teoría científica, aplicándola a su modo de organizar  la 
sociedad. Hemos denominado darwinismo social al sistema que establece la 
competencia entre los individuos como método de selección y la sumisión al 
poder como óptima adaptación al medio. 

Sin embargo, en el campo de la biología y la genética, la investigación cientifica 
 está revisando contínua y críticamente la teoría darwinista general, aplicada a 
la evolución de las especies, abriendo nuevos e inéditos caminos de 
conocimiento. La ciencia busca otra explicación de la evolución que justifique la 
ausencia de registros fósiles procedentes de las épocas de transición en las que, 
supuestamente, deberían aparecer identificadas las huellas de los diferentes 
cambios adaptativos. Esta evidencia científica, junto con los nuevos hallazgos 
que está desentrañando la investigación genética, apuntan hacia una explicación 
bien distinta y que cuestiona totalmente la teoría de la evolución de Darwin. La 
aparición o desaparición de nuevas especies, como sus cambios significativos, 
pudieran haberse producido no por evolución adaptativa, sino por saltos 
evolutivos bruscos, es decir, por revoluciones. Estas revoluciones estarían 
provocadas por factores bien distintos a los de competencia y adaptación, 
estarían causadas por virus que, inoculados en la estructura genética, tendrían 
el poder de subvertir su código y, por tanto, serían los últimos responsables de 
los cambios revolucionarios en la evolución de las especies. 

Nos estamos refiriendo a las especies vivas que forman esa parte de la 
Naturaleza que no es consciente de sí misma -¿a diferencia de la especie 
humana?-, hablamos de las especies cuya inteligencia predominante es aplicada 
exclusivamente en utilidad de la supervivencia individual,  como instinto 
primario y egoísta. En la medida en que la especie humana se reconozca a sí 
misma como Naturaleza y no otra cosa distinta, en la medida en que crezca la 
consciencia sobre la responsabilidad que ello supone, también deberá crecer el 
papel de la inteligencia colectiva hasta convertirse en determinante. 

El caso es que los virus pueden haber estado siempre presentes en la estructura 
genética de una especie, pero sin presencia significativa, en un estado parecido a 
la hibernación. Cuando ésto sucede no son capaces de replicarse y,  por tanto, 



no tienen la fortaleza mínima necesaria para  subvertir la  estructura genética en 
la que habitan. 

Esa explicación biológica puede acercarnos a la comprensión de lo que ha 
venido ocurriendo en el devenir histórico de la sociedad humana, en la que el 
"virus" de la igualdad, hasta ahora con escaso éxito de réplica, viene siendo 
derrotado por los genes dominantes del poder y la jerarquía, asociados al 
instinto individualista. Este virus sólo tuvo relativo auge en periodos de crisis, 
socialmente convulsos, dando lugar a grandes cambios sociales que, sin 
embargo, no lograron su inicial objetivo emancipatorio. 

Tenemos la certeza de que estamos en uno de esos periodos de confrontación y 
cambio radical; nos parece que hay síntomas evidentes de que el virus de la 
igualdad sigue vivo, pero que esta vez deberíamos atinar en nuestro diagnóstico 
aprovechando todo lo que hemos aprendido de las fracasadas experiencias 
anteriores; nos parece que a la visible voluntad de cambio deberíamos añadir 
una clara definición de los objetivos y un diseño coherente de la estrategia 
necesaria para alcanzarlos. 

El siguiente esquema pretende ser sólo un borrador, unas primeras notas para 
ilustrar una propuesta que sólo puede ser  madurada y experimentada 
colectivamente. El proyecto “Democracia” es el nombre de esta propuesta 
estratégica, que nos permitirá abordar la transición revolucionaria con 
inteligencia individual y colectiva, para acercarnos al irrenunciable objetivo de 
la emancipación humana mediante la Democracia, ese "virus" a replicar. En ello 
nos va la dignidad y -muy probablemente- también el pellejo. 

 


