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XVI* 
 

Logocracia: condiciones de posibilidad  
 
 
 
Cada vez que se nos pregunte si algún día podrá imponerse la Razón  en 
este bendito planeta, la memoria colectiva de lo experimentado por el 
hombre desde que el mundo es mundo, al menos en principio nos 
empujará instintivamente hacia el pesimismo. De tarde en tarde se 
encuentra algún optimista, como (por ejemplo) Víctor Hugo. Para Víctor 
Hugo, 
 

lo  que arrastra y conduce al  mundo no son las locomotoras,  s ino la 
Razón,  es decir  las ideas.  

 
Pero lo normal es que la gente, en orden a mover el mundo, sólo vea en la 
Razón un pobre esguízaro. Incluso hay grandes pensadores que no ven 
otra cosa. Por ejemplo, Federico Engels —además, contradiciéndose al 
decirlo—aseguró que las causas últimas de todo cambio social y de toda 
revolución política tienen que buscarse en las transformaciones de los 
modos de producción y de intercambio, y no en la cabeza de los hombres 
(como si ese pensamiento suyo personal no hubiera nacido en la cabeza 
del hombre Federico Engels). Añadió que esas causas últimas no deben 
buscarse en la Filosofía, sino en la Economía, contradiciéndose también 
aquí, ya que las últimas  t ienen que estar más allá de la Economía. 
 
No todo es pesimismo. Hay también optimistas: 
 

Yo temo que el  capital ismo no acepte ser  suplantado históricamente.  
Temo que pref iera morir  a t ransformarse;  que opte por el  suicidio,  
l levando con él  la  Casa Común y los pueblos de la  Tierra.  Pero 
sospecho que la  vida es más fuerte que los mecanismos de 
autoaf irmación que l levan hasta la  destrucción del  otro.  Hasta ahora la 
vida ha sobrevivido a todas las cr is is  que ha pasado en su larguísima 
historia y ha sal ido cada vez más fecunda en vi ta l idad y diversidad.  
[ . . . ]  Estamos asist iendo a la muerte de un t ipo de civi l ización y 
lentamente está naciendo otra por todas partes,  en los mi l lones de 
personas que están en las cal les,  gri tando por la  paz,  los grupos de 
Seatt le  y Porto Alegre,  los que quieren y dicen que otro mundo es 
posible. . .  [Leonardo Bof f ]  

 
Tú, lector, y yo, no queremos aceptar a ciegas ningún pesimismo 
instintivo: lo que procede es indagar concienzudamente  si existe algún 
serio motivo para ser pesimista, o si,  por el contrario, hay razones 
(también serias) para abrigar alguna esperanza de que la Razón se 
imponga a este mundo nuestro.  
 
Empezaremos por consignar un hecho .  Que, como tal,  es incontrovertible. 
A diario se impone la Razón al mundo entero, con incontenible fuerza: la 
Razón avasalla a todos los habitantes de la Tierra. Ya lo señalé en otro 
capítulo: no hay en toda la geografía terrestre una sola persona cuyo 
intelecto se atreva a afirmar que 7  y 5  son 18 ,  aunque esa persona tuviere 
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sumo interés en que 7  y 5  sean 18 .  La Razón dice que son 12 ,  y para 
nadie pueden ser18 .”  Asimismo, cuando se nos dice que el punto de 
ebullición del agua no son los 25ºC, o que Madagascar no es continente 
más vasto que Eurasia, todo el mundo se siente forzado a asentir,  sea cual 
fuere la ideología, la nacionalidad, la religión, la raza, etc.,  de cada cual: 
en tales casos cada quisque se somete a la fuerza de la razón, lo quiera o 
no. 
 
Entonces, puesto que la Razón ya impera de hecho en el mundo, el 
problema queda bien delimitado: sólo se trata de saber en cuáles áreas o 
materias o circunstancias ella se impone o puede imponerse a todo el 
mundo, y en cuáles no. En algunos asuntos de matemáticas —cuando no 
en todos— puede imponerse. En algunas cuestiones de geografía, de 
astronomía, de física, de química, también. Incluso en determinadas 
cuestiones políticas puede ser acatada la Razón en todos los pueblos de la 
Tierra. En cambio, jamás podrá imponerse a todo el mundo en ciertas 
materias de religión, fi losofía, teología, ética, Derecho...  Por tanto, sólo 
se trata de saber cómo y cuándo la unanimidad universal  de opinión o de 
juicio  es posible, pues en eso precisamente —en la plasmación de una tal 
unanimidad— consiste el “imponerse la razón a todo el mundo”. 
 
Tenemos demasiado arraigada la convicción de que una unanimidad 
universal es imposible en Política. Pero, expresada así,  esa convicción es 
equivocada, falsa, infundada. Hay que matizarla, porque la unanimidad 
universal en algunas cuestiones políticas no sólo es posible, sino que ya 
existe de hecho. Traeré sólo un botón que basta para muestra: en todo el 
mundo, estamos todos conformes con tomar el semáforo en rojo como 
símbolo de peligrosidad en carretera: eso es universal unanimidad de 
opinión. La posibilidad real de una opinión unánime universal depende, 
pues, de qué cuestiones tratemos y de cuáles circunstancias concurran. 
 
Además, nos conviene saber qué debe entenderse por “Política” en 
régimen de logocracia. Según el diccionario de la lengua española, el 
vocablo tiene varias acepciones. La primera de ellas —arte, doctrina u 
opinión referente al gobierno de los Estados— no puede coincidir con la 
definición que de la Política den los logócratas, porque en régimen de 
logocracia no puede haber “gobierno de los Estados”. La segunda 
acepción —actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos 
públicos— coincidirá con nuestra definición si (y sólo si) “regir” los 
asuntos públicos es regirlos mediante la opinión o razón unánime 
universal,  y no mediante la imposición o la fuerza,  ni mediante órdenes 
y decretos dictados por la voluntad humana —sea la de un individuo, sea 
la de un grupo, sea la del pueblo—, etcétera. La tercera acepción del 
diccionario —actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos 
públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo— 
coincidirá de lleno con la nuestra, pero sólo cuando el ciudadano 
interviene con su opinión, y no cuando interviene “con su voto, o de 
cualquier otro modo”. 
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Es, como decíamos, irracional o insensato negar toda posibilidad de que 
se forje una opinión universal unánime en cuestiones de política. Dígase 
que es imposible en determinadas cuestiones, y según sea la naturaleza de 
los conceptos que se estén manejando. Entonces el problema —el de 
conseguir que la Razón prevalezca por encima de todo en este planeta— 
estribará en que, al estudiar y discutir  cuestiones de política, únicamente 
manejemos materias y conceptos que sean susceptibles de aceptación 
unánime. Es decir: estribará en que sistemáticamente  rehuyamos y 
evitemos toda controversia o debate sobre conceptos que por su 
naturaleza misma tienen que imposibilitar la unanimidad (conceptos que 
nosotros, por todo lo que hemos visto hasta ahora —especialmente en el 
ensayo Logos avanza.. .  que precedió a éste—, sabemos muy bien cuáles 
son). 
 
Los “conceptos” que por su naturaleza misma tienen que imposibilitar la 
unanimidad no son, en realidad, conceptos. Los filósofos han creído (y 
siguen creyendo) que lo son, pero se han equivocado. Han creído tener 
idea o concepto de lo que es el “deber”, la “maldad”, la “culpa”, el 
“derecho”, la “justicia”, la “sustancia”, el  “espíritu”, “Dios”, el “alma”, 
el “ente”, etc.,  y no han tenido ni pueden tener tal idea o concepto. 
Detrás de esas palabras, lo único que hay en realidad son imágenes ,  pero 
no conceptos. Como quiera que los mismos filósofos afirman que una 
cosa es la imagen, y otra el concepto;  como quiera que esos presuntos 
conceptos, por definición, son irreducibles a imagen o representación 
sensible;  como quiera que no existe  la idea o concepto de lo que son;  el  
ineludible corolario es que no sabemos —que no se puede saber— qué 
son el “deber”, la “culpa”, el  “derecho”, y demás. De ahí la imposibilidad 
total de llegar a un acuerdo unánime en una discusión en la que entren los 
tales presuntos conceptos. 
 
Tras un análisis exhaustivo, se llega a la conclusión de que los 
“conceptos” específicos de la filosofía resultan ser sólo flatus vocis .  Tan 
sólo palabras. Por tanto, ininteligibles en su pretensión de ser conceptos. 
De esto hablé en mis ensayos Ni Dios ni Darwin ,  y Logos avanza.. . ,  por 
lo que no es cosa de repetir los argumentos de entonces. No obstante, 
quizá convenga decir algo, siquiera en muy resumido resumen, aun a 
costa de que no resulte fácilmente inteligible, dicho fuera de aquel 
contexto. 
 
Los escolásticos cuidaban celosamente la distinción entre imagen y 
concepto. Una y otro eran cauce de cognicíón, pero el cauce era de 
naturaleza distinta en cada caso: el  concepto se asentaba sólo en el 
“intelecto”, en el “alma”, en el “espíritu”; y la imagen más bien, aunque 
de modo tangencial,  en el  cuerpo, en la materia. No aportaron pruebas 
válidas —nadie las ha aportado todavía— de que en el ser humano exista 
en realidad ese dualismo entre “alma” y “cuerpo”, entre “materia” y 
“espíritu”. Por eso nosotros operamos con la hipótesis  de que sólo existe 
el cuerpo, la materia. Y, en consecuencia, con la hipótesis de que los 
tradicionalmente llamados “conceptos”, a fin de cuentas, y de uno u otro 
modo, tienen que ser algo material.  
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En cierto sentido, el  propio Tomás de Aquino hizo una involuntaria y 
velada confesión de que sólo existen imágenes —las llamó 
phantasmata—, cuando negó que pueda el alma entender algo (mientras 
está unida al cuerpo), si  no es per conversionem ad phantasmata .  Es 
decir que, según él,  mientras vivimos en “esta” vida, tan sólo podemos 
entender lo que es imaginable. Afirmación que nosotros también 
compartimos, con precisiones que voy a exponer ahora mismo. 
 
Toda cognición se obtiene por mera representación imaginaria, sí ,  pero la 
naturaleza de ésta, su esencia, es idéntica a la de cualquier sentición  (a 
la de cualquier sentir,  a la de cualquier percibir). Por ejemplo, imaginar 
es,  en lo esencial,  igual que ver, igual que oir,  igual que sufrir,  igual que 
gozar. De donde se infiere —mediante razonamientos nada complicados— 
que todo  es necesariamente sentición, y que no hay en la sentición 
finalmente nada más que ubicación, extensión, espacialidad, geometría, 
espacio. Toda  sentición, esencialmente, es figura geométrica, lo mismo 
que la visión de un prisma o una pirámide.55 
 
Ergo, toda  cognición, toda  ciencia, debe en el fondo poder traducirse a 
geometría —regular o irregular,  precisa o imprecisa, a veces 
complejísima y cuasi imperceptible, pero en todo caso geometría—, si ha 
de ser inteligible. De ahí (v.gr.)  que la filosofía sea necesariamente 
ininteligible. 
 
Por eso decimos que en la búsqueda inteligente de una opción mejor que 
la democracia, el primer paso a dar es el metódico abandono —en 
Política— de todos los “conceptos” específicos de la filosofía. Hay que 
desterrarlos. Todos. Hay que desterrar todo lo que no sea concepto de 
pura geometría.  
 
Basar la estructura de una humanidad feliz en los “conceptos” específicos 
de la fi losofía tradicional,  equivaldría a cimentar sobre arenas movedizas 
un edificio. Su metódico abandono es la condición inicial sine qua non ,  
si  seriamente ha de emprenderse el estudio de las características propias 
de una sociedad humana capaz de hacer felices a sus miembros. El 
abogado José Ignacio Pascual Luca de Tena escribía una vez en Gara :  
 

. . .siendo además esta úl t ima cuest ión,  “el  cómo”,  la  que nos traslada 
desde un escenario de acuerdo unánime en cuanto al  objet ivo a  
alcanzar [convivencia  pac í f ica ]  a  un escenario de cri terios y fórmulas 
divergentes y enfrentadas.  

 
Pero no se detuvo Luca de Tena a pensar por qué  somos trasladados “a un 
escenario de criterios y fórmulas divergentes y enfrentadas”. 
 
Es muy sólida la razón que nos asiste para abandonar la mencionada 
filosofía. Si ha de llevarse a feliz término el estudio de las características 
propias de una creación social apta para hacer feliz al  género humano, 

                                                 
55 V.  Ni Dios ni Darwin y Logos avanza... 
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será necesario forjar unanimidad de opinión universal  en torno a las 
cuestiones fundamentales que sobre ello se planteen. Sin unanimidad 
universal no puede haber logocracia. Y la unanimidad será posible, si  (y 
sólo si) en reflexiones y debates y coloquios “políticos” nos ceñimos 
exclusivamente al mundo de la geometría (geometría en el sentido que se 
explicó, de “ciencia sin aconceptos”). 
 
Hay abismal diferencia entre la fi losofía y la geometría, en orden a la 
posibilidad de opinión unánime general de sus cultivadores. En filosofía 
no hay ni siquiera dos  cerebros que puedan ponerse de acuerdo 
completamente. En geometría, aunque tal vez no siempre  se llegue a ello, 
un completo asentimiento de todos  los cerebros es intrínsecamente  
posible en principio. 
 
Si nos enzarzamos en discusiones acerca de, v.gr.,  la “culpabilidad” de 
estas o aquellas personas, jamás conseguiremos que sean unánimemente 
aceptadas todas nuestras conclusiones. En cambio, situada la disputa en 
terrenos de genuina geometría —o, lo que es igual,  si  sólo  estudiamos la 
posibilidad “técnica” de reducir al  mínimo los padecimientos humanos—, 
entonces la unanimidad de opinión universal  en torno a determinadas 
cuestiones de “política” deviene realmente  posible. 
 
Con algunos ejemplos de esa posibilidad “técnica” imaginaremos 
fácilmente al mundo entero poniéndose totalmente de acuerdo, incluso en 
Política:  
 

a)  Posibi l idad “técnica” de acabar para siempre con las guerras 
nucleares:  destruir  todo el  armamento nuclear  existente,  y hacer  que 
sea imposible volver  a  fabricarlo.   
b)  Posibi l idad “técnica” de evi tar  incendios que destruyan la vivienda: 
construir  la vivienda con materiales ignífugos o incombustibles.   
c)  Posibi l idad “técnica” de evi tar  mortales accidentes de carretera:  
fabricar  únicamente vehículos que no puedan adquir i r  velocidad 
superior  a los quince ki lómetros por hora,  n i  s iquiera cuesta abajo.   
d)  Posibi l idad “técnica” de que no se fabrique nunca más la  bomba de 
Hiroshima: abol ir  o  derogar todos los “derechos de propiedad” en el  
mundo entero,  y reconvert i r  la  industr ia  bél ica s iguiendo las 
directr ices trazadas por unanimidad universal .  

 
Como hablo de posibilidades “técnicas” (no políticas), es evidente que 
esos cuatro puntos concretos, así expuestos, pueden ser objeto de opinión 
unánime universal,  a pesar de que son “cuestiones de política”. Y a esos 
cuatro pueden  seguir otros cuatro, o cuarenta, o cuatrocientos.. .  —a 
priori no sabemos cuántos— igualmente convertibles en objeto de opinión 
unánime universal.  Y con ese método, llevado sistemáticamente, de 
planteamientos de problema “técnicos” (es decir expurgados de todo 
aconcepto filosófico), una posibilidad “técnica” puede convertirse en 
posibilidad real pragmática, en cosa factible de naturaleza política. De 
esta posibilidad hablaremos luego. 
 
Factible deviene, pues, el  triunfo de la Razón en toda la redondez de la 
Tierra, incluso en cuestiones de convivencia social.  Esto en la Era de la 
Sinrazón  era impensable. Pero lo era porque se planteaban los problemas 
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fuera de la geometría, donde la unanimidad es imposible. El triunfo de la 
Razón en política, y en todo el mundo, no es el bonito sueño de una 
noche de verano, sino una posibilidad real .  
 
Toda la problemática social debe ser estudiada en términos de prosaico 
pragmatismo, sin “conceptos” filosóficos. Estudiarla así no agradará a 
quienes creen imprescindible el discurso generalizador, teorizante, 
abstracto, filosófico, cientificista, elegante...  Hasta puede acaecer que en 
redondo alguien se niegue a abordar el estudio —quizá considerado 
incluso humillante— en las condiciones que se proponen aquí. Pero eso 
no sería juicioso. ¡Bienvenido sea el prosaico pragmatismo, si  gracias a 
él conseguimos que deje de sufrir  la humanidad! Además, lo cortés no 
quita lo valiente: el prosaico pragmatismo no obsta a que paralelamente 
se haga ciencia social genuina. 
 
Materia sobre la que fácilmente se alcanzará unanimidad universal es la 
conveniencia —necesidad urgente, mejor dicho— de una radical 
transformación de la sociedad, mediante la sustitución de la tradicional e 
irracional Democracia o Política por su antagónica y racionalísima 
Logocracia. Será fácil  en este punto la unanimidad, porque tiene que 
haber en el mundo talentos de sobra, capaces de una irrefutable 
demostración de que será mejor para todo el  mundo una “política” en la 
que ninguna  decisión se adopte, si  no es por unanimidad universal.   
 
Una política mundial en la que ninguna  decisión se adopte, si  no es por 
unanimidad universal tiene que ser para todo el mundo necesariamente   
mejor que la Democracia. Por mil razones. Por ejemplo, porque ciertos 
hechos posibles en Democracia son imposibles  en Logocracia: 
 

Un día,  democrát icamente,  se construyó una poderosa arma que 
destruyó Hiroshima en un instante.   
El t ratamiento con ant irretrovirales en los países pobres sólo es 
accesible al  7% de los afectados.  [ . . . ]  De continuar con el  mismo 
índice de propagación,  en 2010 habrá 100 mil lones de personas 
infectadas.  
En el  mundo mueren anualmente 22.000 niños en accidentes 
re lacionados con la explotación laboral  a la que son sometidos.  
En el  mundo mueren anualmente 4.000 niños por malos tratos de sus 
famil iares.   
Unos minutos después,  un segundo misi l  entró por el  agujero,  
produciendo una bola de fuego de 4.000 grados que abrasó a 403 
personas,  142 de el las niños.  Era el  primer ataque del iberado contra la 
población civi l  i raquí .  Corr ía e l  13 de febrero de 1991 
Once miembros de una misma famil ia,  entre el los tres niños y un bebé 
de seis meses,  fueron muertos el  pasado sábado por la secta cr ist iana 
l lamada Ejérci to  de Resistencia del  Señor (LRA),  en el  d istr i to  de Lira,  
en el  norte de Uganda. . .  [ . . . ]  . . .no se contentaron con matar de 
inmediato a los civi les,  s ino que pref i r ieron golpearlos hasta la  muerte 
y muti lar los con arma blanca.  
Amnesty International  denunció ayer que las mi l icias 
progubernamentales janjawid  que operan en Darfur  (oeste de Sudán) 
están violando,  secuestrando y sometiendo a esclavi tud sexual a 
mujeres y niñas,  con la  impl icación directa o al  menos la  complicidad 
del  Ejérci to  regular.  Asimismo, recordó que las vio laciones masivas 
const i tuyen crímenes contra la  Humanidad,  y denunció la  pasividad de 
la  comunidad internacional  para poner  f in  a esta si tuación.  [ . . . ]  Entre 
mujeres y niñas,  unas quince fueron violadas en dist intas cabañas de 
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la  a ldea.  Rompieron las extremidades a var ias mujeres y niñas para 
que no pudieran escapar.  
El  Departamento de Just ic ia aconsejó a Bush sobre la posibi l idad de 
que mil i tares estadounidenses recurr ieran a la  tortura para interrogar 
a  pris ioneros de guerra. . .  
. . .abogados del  Departamento de Defensa elaboraron un informe que 
sost iene que el  presidente no está obl igado a obedecer leyes 
nacionales e internacionales contra la tortura. . .  
La secretar ia  general  de Amnist ía  Internacional ,  I rene Khan,  se reunió 
ayer en Madrid con José Luis Rodríguez Zapatero y su Ministro de 
Just ic ia,  Juan Fernando López Agui lar  a  quienes sol ic i tó que apl iquen 
las recomendaciones del  Comité para la  Prevención de la  Tortura.  La 
respuesta del  Gobierno español ,  expuesta por López Agui lar ,  fue que 
[ . . . ]  “en el  proceso judicial  resultan falsas [ las  denuncias de tor turas] ,  
no en la mayoría de los casos,  sino en el  c ien por cien de los casos”.  
La Corte Internacional  de Justic ia,  órgano de la  ONU ,  fal lará hoy sobre 
la  legal idad del  muro con que Israel  a ísla  a  decenas de mi les de 
palest inos en Cisjordania.  [ . . . ]  Ar iel  Sharon ha anunciado que,  con 
condena o sin el la,  el  muro seguirá adelante.   
Naciones Unidas se ha convert ido en un instrumento de la potencia 
vencedora de la  Guerra Fr ía ,  Estados Unidos,  y sus al iados.  Estos han 
ut i l izado la organización internacional  para asentar  un “orden” que 
l leve a la  g lobal ización del  planeta de la  mano de las denominadas 
“misiones humanitarias”,  que no son más que puras intervenciones 
coloniales.  En medio,  la  corrupción,  el  negocio de las misiones de la 
ONU  y los escándalos rodean a las Naciones Unidas.  
Que un grupo casi  secreto de poderosos pol í t icos y banqueros e 
intelectuales se organice para or ientar  los pr incipales 
acontecimientos del  mundo parece el  argumento de una novela sobre 
conspiraciones,  pero en real idad existe un grupo de estas 
caracter íst icas que se reúne todos los años para discutir  los grandes 
temas y del  que poco se sabe.  Se trata del  grupo Bi lderberg,  creado 
hace 50 años en un hotel  con este nombre.  Si  las reuniones y 
decisiones del  FMI,  Banco Mundial  y otros foros de este t ipo son 
relat ivamente públ icas,  lo  que caracter iza a Bi lderberg es 
precisamente su hermetismo.  Sus componentes lo  l laman discreción,  
pero la  verdad es que no trasciende ninguna de sus decisiones.  
También af i rman que no adoptan acuerdos,  s ino que sólo se habla de 
los temas propuestos.  Pero resulta cur ioso que personas con la 
inf luencia y el  poder de las que componen el  grupo simplemente se 
reúnan para una amigable charla.  El  secreto con que actúan ha 
al imentado precisamente la  leyenda en torno al  grupo y su imagen de 
un “gobierno mundial” en la sombra.  

 
Puesto que hechos así no son posibles  en una sociedad logocrática, t iene 
que haber en el mundo talentos de sobra, capaces de una irrefutable 
demostración de que será mejor para todo el  mundo una “política” en la 
que ninguna  decisión se adopte, si no es por unanimidad universal.  Por 
tanto, demostrarán asimismo que la Política se revela impotente para dar 
solución a nuestros graves problemas, y que no sólo “es mejor” para todo 
el  mundo, sino absolutamente necesario ,  pasar a ser gobernado por la 
Razón: gobernado en forma de logocracia, sin la tradicional Política. Su 
demostración será irrefutable. Y no podrá nadie rechazarla. Se podrá 
negar que sea viable gobernar al mundo por la Razón, pero nadie negará 
que sería mejor.  
 
El hombre no puede seguir viviendo en una sociedad en la que —por no 
ser la Razón el Jefe de Estado único para toda la Tierra— constituyen 
amenaza grave los grandes progresos de la razón en el campo de la 
ciencia y de la técnica: energía nuclear, biotecnología, nanotecnología.. .  
Podemos llegar a considerar evidente (por universal unanimidad) que un 
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régimen de logocracia en el mundo es absolutamente necesario ,  si  el 
mundo ha de ser feliz..  
 
Ahora bien ¿es posible realmente  una logocracia? Nada conseguimos con 
reconocer que es necesaria, si resulta irrealizable. “Otro mundo es 
posible” claman ahora las gentes. Pero ¿de qué “otro mundo” hablan? 
¿De un mundo en el que se introduzcan ciertos cambios para que nada 
cambie en el fondo, pues todo en el fondo seguirá siendo “Política y 
Democracia”, es decir irracionalidad? ¿O ese “otro mundo posible” es el 
de la logocracia, el  de una “política apolítica” donde sólo  tenga poder 
aquel que tenga razón en el debate sobre lo que debe hacerse (o evitarse) 
para que todos vivamos felizmente? Hay que investigar en serio si esto 
último es posible o no. Hay que investigarlo en serio, y con urgencia. 
Tienen la palabra los intelectuales en general,  y las ciencias sociales en 
particular. Por mi parte, diré cómo veo yo la cuestión. 
 
Primero me anticiparé a una posible objeción que puede hacérsenos. En el 
ensayo Logos avanza.. .  dejé demostrado que el tiempo es una alineación 
de poliedros y que, por tanto, nada se mueve en el universo, nada puede 
acaecer, todo está quieto, el futuro está ya tan realizado como el 
pretérito, etcétera. Entonces, absurdo grotesco y ridículo parece que 
hagamos planes y esfuerzos con el fin de transformar el mundo y 
convertir la Democracia en Logocracia, puesto que la futura Logocracia, 
si es posible ,  ya está realizada en la alineación de poliedros; y, si es 
imposible ,  con certeza sabemos que no se realizará. Para esta objeción 
tengo una respuesta doble. 
 

1ª  Hay tres niveles de conocimiento en el  intelecto humano.56 Sólo en 
el  tercer  n ivel  —sólo en el  plano de la  a l ta  f i losof ía,  sólo en el  “nivel  
metaciencia”— es verdad que nada se mueve,  que nada acaece,  que el  
futuro está real izado:  en los otros planos o niveles no se puede hablar 
así ,  porque en el los el  movimiento existe,  los hechos acaecen,  y  
todavía no existe el  futuro.  Téngase presente que en el  tercer  n ivel  
(puesto que nada acaece)  tampoco acaece  que nosotros ahora 
estamos estudiando cómo transformar el  mundo.  Luego no es  absurdo 
que intentemos transformarlo.  
2ª  En los niveles pr imero y segundo,  aunque admit iéramos que el  
futuro ya está predeterminado,  lo  absurdo sería  precisamente el  
inhibirnos en razón de que está predeterminado.  Lo absurdo sería que 
nos abstuviéramos de transformar el  mundo,  pensando que,  s i  está 
predeterminada la  transformación,  ya se transformará sin que 
nosotros lo  transformemos.  Tan absurdo ser ía como echarnos a 
dormir  encima de los raí les de una vía férrea,  pensando que,  si  está 
predeterminado que nos despertaremos a t iempo,  nada podrá hacernos 
el  t ren,  y s i  está predeterminado que moriremos al l í  descuart izados,  
en vano intentaremos evi tar lo  absteniéndonos de echarnos a dormir 
encima de los raí les.  
3ª  Si  se trata de hechos que sean intr ínsecamente  evi tables,  no t iene 
ningún sent ido que decidamos nada basándonos en que todo está  
predeterminado.  El  decidir lo  carece de sent ido por la  siguiente 
poderosa razón.  Siendo intr ínsecamente  evi table un determinado 
acontecimiento,  por contradictorio es imposible saber  que en el  futuro 
tendrá lugar ese acontecimiento,  pues precisamente por saberlo  
podríamos hacer que no tenga lugar,  lo  cual  impl ica una contradict io 
in  terminis.  Por  lo  que me diga una pi tonisa,  yo puedo saber qué me 
ocurri rá en el  futuro,  s i  lo  que me ocurri rá es que la  próxima semana 

                                                 
56 V. Ni Dios ni Darwin y Logos avanza... 
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saldrá el  Sol ,  o  se producirá un ecl ipse,  o el  c iclón tropical  destruirá 
la  choza en que vivo.  Pero ninguna pi tonisa puede adivinar  mi  futuro, 
s i  lo  predicho por el la  es,  por ejemplo,  que la  próxima semana comeré 
cigalas,  porque yo,  para demostrar  que la  pi tonisa es una charlatana 
sacacuartos,  no comeré la  semana próxima ninguna cigala.  Artemio 
Zarco en uno de sus art ículos nos contó el  caso de un expedit ivo rey 
dispuesto a demostrar  que uno de sus adivinos era incapaz de 
conocer el  futuro.  La demostración iba a ser  muy fáci l :  si  el  adivino 
predecía la fecha exacta de su propia muerte,  el  rey ordenaba que lo 
estrangularan inmediatamente después de la  predicción.  

 
Entre las condiciones de posibilidad de la logocracia, una es que exista 
en los ciudadanos voluntad  de ser gobernados por la Razón, gobernados 
en régimen de logocracia. Para que tal régimen pueda ser instaurado en la 
Tierra, se precisa que la sociedad quiera  organizar su vida bajo él.  ¿Se 
puede lógicamente esperar que la ciudadanía quiera de veras el 
advenimiento de una logocracia? Parece  que sí.  Parece  que eso debiera 
ser lo esperable. Sin embargo.. .  
 
Hay en el mundo millones de personas que —por haber sido formadas y 
educadas en el Error,  o por fanatismo, o por su escasa o nula sensibilidad 
ante el dolor ajeno.. .— podrían rechazar un régimen de logocracia en el 
sentido de que no querrían aceptar ciertas decisiones  logocráticas (la 
racional decisión, por ejemplo, de no prestar ayuda social ni cooperación 
alguna para el sostenimiento de instituciones y actividades religiosas de 
ninguna especie),  y ante eso preferirían la perpetuación del sufrimiento 
que traen las guerras, los crímenes, la pobreza, la ignorancia.. .   
 
Incluso hay personas que podrían rechazar un régimen de logocracia por 
la estúpida “razón” de que nos aburriríamos viviendo en un mundo en el 
que todo está racionalmente organizado, y no hay problemas que resolver. 
¿Cómo íbamos a vivir,  por ejemplo, sin cineastas y novelistas que nos 
deleiten con la descripción de situaciones pasionales apasionantes que 
tanto y tanto se prodigan en la sociedad irracional,  y apenas existirían —
o no existirían— en sociedad racional madura donde todos  los miembros 
han recibido racional formación y educación de alto nivel? No sé qué 
habrá entendido Anatole France cuando dijo que 
 

si  hubiéramos de destruir  todos los sueños y vis iones de los hombres,  
la  Tierra perdería su forma y su colorido,  y nos adormeceríamos en la 
más tr iste estol idez.  

  
Si con la destrucción de sueños y visiones quiso referirse a un mundo 
feliz en el que no hay ningún grave problema, se equivocó: Anatole 
France de ninguna manera puede saber que en un mundo así nos 
adormeceríamos  “en la más triste estolidez”. 
  
Habrá también (se supone) millones de personas, carentes de talento para 
comprender cómo habría de beneficiarles económicamente  la abolición 
del derecho de propiedad, y que no querrían aceptar un régimen de 
logocracia que adoptara semejante decisión. 
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Por otro lado, en cambio, parece que, en las opiniones vertidas y en las 
actividades desarrolladas acá y acullá por todo el planeta, existen ahora 
mismo indicios bastantes de que la sociedad actual fácilmente pasaría a 
querer ser gobernada por la Razón. Parece haber indicios de que empieza 
—o pronto empezaría— a darse cuenta de que la Política no resolverá 
nunca los problemas básicos. Veamos lo que sucede todavía hoy, en el 
siglo XXI, y nada menos que en la modélica democracia de los Estados 
Unidos de Norteamérica: 
 

El  t inglado compuesto por  las Cías de Seguros,  el  sistema hospi talar io 
y las industr ias farmacéut icas es en la  actual idad,  en su versión 
americana,  una vergüenza de la  especie humana,  un engendro del  
inf ierno capita l ista. . .  [ . . . ]  Michael  Moore asegura (El  País 7-1-05)  que 
más de 44 mil lones de americanos carecen de cobertura sanitaria.  No 
t ienen derecho ni  a  ponerse un esparadrapo a cargo de la  asistencia 
públ ica. . .  [Ar temio Zarco]   

 
Si la sociedad actual,  en efecto, se diera cuenta cabal de ello, pronto 
podría comprender que la Razón sí  puede resolver los problemas básicos. 
Parece haber indicios de que la sociedad empieza a cansarse de los 
políticos y de la flamante democracia que gestionan (aunque pocos 
cerebros terminan de comprender que es imperiosamente necesario  
renunciar a la democracia y sustituirla por algo que tampoco sea 
dictadura).  
 

Lo digo rotundamente:  la  democracia es una tomadura de pelo.  [ José  
Saramago,  ent revi s tado por   Fe rnando Sánchez  Dragó] .  
En la  presentación de su novela en Gasteiz  [Ensayo sobre la  lucidez ] ,  
Saramago di jo  que estaba desencantado de la  democracia [Ar temio 
Zarco] .  
Mediocridad y arrogancia,  dos feos defectos que se repi ten en los 
pol í t icos profesionales en una proporción tan al ta  y l lamat iva que no 
tenemos más remedio que deducir  que responden a determinadas 
leyes de la naturaleza [Ar temio Zarco] .  
Todos los part idos pol í t icos part icipan de las pústulas del  s istema, 
más pústulas cuanto más cerca del  Poder,  menos los más alejados. 
Todos el los le  han dado la  vuelta a la  democracia.  Todos el los han 
abusado de el la.  Era una hermosa joven,  y  la  han convert ido en una 
vieja  celest ina [Ar temio Zarco] .  
Nada ganamos con hacer vagas y vacuas exaltaciones de la l ibertad,  
de la  democracia,  de la  igualdad,  s in ver  la  cr is is  que están 
atravesando estos principios.  Hoy todas estas grandes palabras se 
han vuelto vacías. . .  [Mass imo Cacc ia r i ] .   
La clase pol í t ica,  fanát ica de que la  democracia es el  mejor  s istema 
pol í t ico conocido hasta la  fecha,  se ha instalado en él  de por  vida.  
Olvidan,  no sólo por  ignorancia,  lo  que señalaba Flaubert :  “ la 
democracia no es la  ú l t ima palabra de la  humanidad,  de la  misma 
manera que tampoco lo  fueron la  esclavi tud,  el  feudal ismo o la  
monarquía.”  El  s istema democrát ico,  lo  mismo que la  Const i tución,  se 
han elevado a fet iches sagrados. . .  [Víc tor  Moreno] 

 
Veamos algunos positivos indicios de predisposición para una logocracia 
posible como alternativa. Hay mucha gente que vive y se desvive para 
que la humanidad no sufra. Quienes deberían vivir y desvivirse por ello 
son las instituciones gubernamentales, pero no lo hacen, y no lo harán, 
porque su propia dinámica natural —sea dictatorial,  sea democrática— 
les impone otras obligaciones. En su defecto, han surgido innumerables 
ONG  y diversas agrupaciones y movimientos humanitarios, ecologistas, 
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pacifistas, incluso anarquistas y revolucionarios, que ardientemente 
quieren “un mundo mejor”, y trabajan por conseguirlo, a veces con 
sacrificios enormes, y siempre con denuedo. 
 
En el seno de este movimiento plural que en los últimos tiempos va 
extendiéndose con creciente rapidez y amplitud, se corean con insistencia 
las consignas “otro mundo es posible” y “queremos un mundo mejor”: 
l laman altermundismo al plural movimiento. Es verdad que todo su 
inmenso griterío será insuficiente para liberar de su dolor a la 
humanidad, si  el reclamado “mundo mejor” ha de seguir siendo un mundo 
gobernado por políticas tales como la dictadura o la democracia, es decir 
gobernado irracionalmente. Pero el espíritu que anima esos gritos es tal 
que bien podría imprimírseles la siguiente dirección concreta: “queremos 
un altermundo  en el que pueda imponerse la Razón”. 
 
Conseguir un mundo mejor es fácil.  Sólo con haber arreglado esta 
mañana un bache en la carretera de tu pueblo, ya has conseguido un  
mundo mejor .  Pero ésa no es la cuestión. En un mundo simplemente 
“mejor”, pueden seguir siendo apremiantes los apremiantes problemas 
actuales de la humanidad. Si los mencionados movimientos populares 
advierten que se debe luchar, no por un mundo “mejor”, sino por “el 
mejor posible”  (que es el  dirigido por la Razón); si  se percatan de que la 
Democracia o la Política no pueden  crear el mundo mejor posible; si  se 
percatan de que a las consignas habituales hay que añadir una más —
“¡democracia no, logocracia sí!”—, poniendo el grito en lo más alto del 
cielo,  tal vez pueda llegar a su fin la Era de la Sinrazón ,  e inaugurarse 
la Era de la Razón .  
 
A propósito de la memorable movilización popular del 15.02.03, James 
Petras publicó en La Jornada  un artículo que leí reproducido en el diario 
Gara .  Permítaseme transcribir uno de los pasajes, y subrayar algunas 
palabras: 
 

Presenciamos una confrontación entre los propugnadores del  
genocidio que creen en uno,  dos,  muchos Afganistanes e I raks,  y la  
creciente oposición de mil lones de representantes de la  humanidad,  
sus mejores escr i tores e intelectuales,  los voceros rel ig iosos y 
espir i tuales que son nobles y dignos y,  sobre todo,  sus l íderes 
naturales en las clases populares.  No puede haber concesiones:  esta 
disputa no l legará a su f in  hasta que ,  o  bien el  mundo abrace una 
civi l ización l ibre de imperial ismo ,  genocidio y matanzas étnicas,  o 
bien descendamos al  inf ierno de un mundo gobernado por sicópatas 
genocidas que ven la  guerra como medio de dominación perpetua.  

 
A mi juicio, eso que he subrayado es verdadero, siempre que pueda 
interpretarse como sigue: “esta disputa no llegará a su fin hasta que, o 
bien el mundo abrace una civilización basada en la Razón, o bien 
descendamos al infierno de un mundo gobernado por sicópatas genocidas 
inevitablemente posibles en Política (en Democracia).” 
 
También es desgraciadamente verdad que hay movimientos populares —
incluso revolucionarios— en que lo buscado por ellos no es inequívoca y 
realmente  el mejor mundo posible, sino la lucha por la lucha (contra 
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alguien o algo declarado “enemigo”). La dinámica interna que los mueve 
se asemeja a la de los partidos políticos tradicionales. En éstos, el 
objetivo teórico declarado suele ser también alguna forma de “mundo 
mejor”. Pero el objetivo práctico real y central del dirigente y del 
afiliado se cifra, en el supuesto más piadoso, en apoyar y mantener 
pujante “mi  partido”; se cifra en  “derrotar al  enemigo”, en “luchar contra 
la ideología del otro”.  Les anima el mismo espíritu que anima al  
aficionado más o menos fan  de su equipo de fútbol. “¡Todo por el 
partido!” suele ser de hecho la consigna de todos los políticos.  
 
Me parece, además, que hay movimientos populares (incluso 
revolucionarios y antirreligiosos), paradójicamente inspirados y 
alentados por un genuino espíritu de fanatismo religioso. He oído en 
alguna parte decir que el marxismo es una religión .  Si eso es verdad ¡mal 
nos irán las cosas con el marxismo! Dejar de creer en Dios porque Dios-
Espíritu no es Materia, y pasar a creer que la Materia es un Dios-Espíritu 
a favor del cual tenemos el deber de hacer la guerra sin cuartel —con el 
fin de exterminar a “los malos”—, no traerá felicidad al género humano.  
 
Hace poco, en un artículo ti tulado La democracia en llamas  y firmado 
Jesús F. Naves, Imanol Olabarria y Antonio Escalante, junto a razones 
bien sólidas encontré pensamientos que repudian toda fórmula que sea 
racionalista, que no sea genuina pelea, guerra, lucha: 
 

Nuestra tarea ha de centrarse en desarrol lar nuevas formas de lucha.  
Creemos que hay que renunciar  a  concepciones vanguardistas 
poseedoras de la  verdad y dueñas de táct icas y estrategias,  y a  una 
ét ica más que dudosa en la  ut i l ización de los medios en el  caminar 
hacia una transformación social  radical .  
Al  demonio con las verdades absolutas y sujetos revolucionarios. . .  
No hay ningún sujeto,  part ido,  proletariado,  pueblo. . .  que pueda 
atr ibuirse a prior i  su función transformadora.  

 
Los movimientos populares cuya dinámica sea semejante a la de los 
partidos políticos —porque sólo quieren que venza (no que convenza), su  
razón, su  pueblo, su  gremio, etc.,  o porque quieren “lucirse” liderando 
iniciativas personales presentadas como “liberadoras”— no quieren real e 
inequívocamente que el mundo sea el mejor posible. No lo quieren, por la 
sencilla razón de que el mejor mundo posible no puede conseguirse de la 
noche a la mañana, y lo único que ellos en realidad buscan son soluciones 
ya (que, por eso mismo, no pueden ser soluciones verdaderas  o 
completas).  
 
En este sentido experimenté yo cierta desazón, y cierto temor de que en 
los foros sociales últimamente creados no se trabaje lo suficiente en la 
buena dirección, cuando leí algunos comentarios que Luis Javier Garrido 
y Paul Nicholson hicieron con motivo de la quinta edición del FSM  (Foro 
Social Mundial) en Porto Alegre: 
 

. . .el  mismo día de la  inauguración los organizadores,  le jos de discuti r  
e l  fondo de las cosas y plantearse cómo este espacio enorme puede 
desembocar en un proyecto global  que const i tuya una verdadera 
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alternat iva al  capital ismo neol iberal ,  continuaron enfrascados en una 
disputa interna sobre la  organización [Garr ido] .  
Desde el  primer Foro en Porto Alegre,  con una part ic ipación de 10.000 
act ivistas,  a  hoy con un Foro de 150.000,  hemos crecido en 
popular idad y en el  deseo de construir  espacios de lucha.  Esta 
popular ización del  movimiento de los Foros es posi t iva,  pero también 
genera exigencias de que sea,  no ya un tur ismo de foros,  sino una 
plaza de luchas sociales contra el  l iberal ismo.  [ . . . ]  . . .avanzar sobre 
terr i torios nuevos,  no ya en los cambios de metodologías,  que es el  
t ra je ,  s ino cambiar  y act ivar  lo  que son los objet ivos de fondo de los 
foros sociales,  que son la  t ransformación de la  sociedad. . .  [ . . . ]   El  
Foro,  a l  f inal ,  es un instrumento para transformar la  sociedad,  no es 
un f in  en sí  mismo. . .  [ . . . ]  Hacer un Foro Social  Mundial  es poner el  
carro delante de los bueyes,  no lo  necesitamos,  nos ahoga,  y a l  f inal  
es un impedimento [Nicholson] .  
 

Cuando ELKARRI  estaba preparando su primera Conferencia de Paz, nos 
pidió a todos los ciudadanos que rellenáramos un cuestionario. En el 
impreso correspondiente nos dejó un espacio reservado para sugerencias. 
Lo rellené con estas frases que eran la pura verdad: 
 

Sinceramente,  yo no sabría aportar  nada que fuera val ioso para esta 
concreta  Conferencia de Paz.  Pero,  ya que nos invi táis de un modo 
general  a emit i r  nuestras opiniones,  aquí  os envío la  mía.  Una 
convivencia social  pací f ica sin f isuras,  que permita disfrutar  de una 
paz intr ínsecamente duradera ⎯y,  por tanto,  práct icamente perpetua⎯  
es inviable,  a  mi  ju icio,  dentro de las estructuras de la  sociedad 
actual .  ¿Podrá la  humanidad optar  a lguna vez a  esa forma de 
convivencia social? Por lógica,  en vuestro entorno t iene que haber 
alguna persona que sienta verdadero  deseo de saber si  eso es posible.  
Por lógica también,  esa persona en principio deberá senti r  verdadero  
deseo de colaborar  (según sus posibi l idades)  en una eventual  
invest igación de las transformaciones que ser ían necesarias en la 
sociedad actual  para que la  susodicha convivencia pacíf ica l legara a 
hacerse posible.  Si  sabéis de alguien que reúna esas dos condiciones, 
os ruego le  invi té is a  contactar  conmigo,  bien sea por correo 
ordinario,  b ien sea [ . . . ]  Os aseguro que habréis hecho una obra buena. 
Gracias.  

 
Mi comunicado no mereció ni siquiera el acuse de recibo exigido por una 
elemental cortesía, lo que me obligó a pensar que tal vez sea posible 
organizar aparatosas “Conferencias de Paz” con un objetivo que no es 
precisamente  el logro de la paz. Máxime cuando ya de antemano se sabe  
que democrática o políticamente ninguna “Conferencia de Paz” traerá 
paz, porque el de la paz entre políticos es problema insoluble: en el 
mejor de los casos traerá una relativa pacificación en las formas, pero no 
la paz. 
 
Para que la logocracia sea posible, es necesario que en los ciudadanos 
exista voluntad al respecto: voluntad de que sea la Razón la que gobierne 
el mundo, voluntad de que cese cuanto antes el mucho Dolor que de mil 
maneras padece la humanidad. No es imposible que las ONG  y demás 
movimientos populares lleguen a tener esa voluntad. Pero tampoco basta 
eso. Tan necesaria, o más necesaria, es la voluntad de las élites 
intelectuales. Por tanto, acaso constituya dificultad muy seria el inicio 
mismo del proceso de racionalización de la sociedad.  
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Comentando el libro de Montserrat Galcerán “Silencio y olvido”, José 
María Ripalda publicó un enjundioso artículo cuya última frase (de siete 
palabras) me pareció que expresaba justamente lo que yo veo como 
quehacer único  de los intelectuales: 
 

El  l ibro de Galcerán,  competente,  técnico f i losóf icamente,  es también 
un repaso ref lexivo a la  función del  intelectual  normal ,  que examina y 
propone valores,  normas y diagnóst icos sociales.  Se trata de un 
problema que no se puede resolver  simplemente en la  teor ía:  entonces 
lo  resolver ían los inte lectuales.  Pero estamos muy le jos de 
encontrarle entre todos soluciones práct icas;  es el  “entre todos” lo 
que fal ta.  

 
En efecto. Y ese “el entre todos” que nos falta es el que se puede 
conseguir si  (y sólo si) hay unanimidad universal.  Pero a su vez la 
unanimidad universal es posible si  (y sólo si) se deja a un lado la 
aconceptual filosofía no geométrica, y se plantean todas las cuestiones 
intramuros de la geometría, con lo cual se podrá sustituir Democracia por 
Logocracia.  
 
Para que pueda iniciarse el proceso de racionalización de la sociedad, es 
necesario establecer contactos entre intelectuales dispuestos a debatir  si 
conviene —o si merece la pena— intentar que la Razón guíe a la 
humanidad. Y esto puede no ser factible. Por desidia. Por apriorístico 
escepticismo o pesimismo. Por considerar utópico el proyecto. Porque 
erróneamente lo creen perjudicial para determinados intereses personales. 
Por conservadurismo fanático, ideológico, religioso, u otro.. .  Por mil 
razones. 
 
En el intelectual medio se da con frecuencia la típica actitud, cobarde o 
cómoda, de arrimarse al sol que más calienta, de no mojarse cuando se 
trata de tomar posiciones que no agradan al poder establecido. Puede 
suceder que entre las élites intelectuales haya quien quiera torpedear la 
idea antidemocrática de “logocracia”, buscando cualquier triquiñuela. 
 
En todo caso, aunque ya se cuidarán ellas de no hacer contra la Razón, 
públicamente, manifestaciones que les van a desacreditar si se empeñan 
en estrangular el proceso desde un principio, quizá puedan conseguirlo 
por otros medios. Hay uno muy eficaz: la conspiración del silencio. 
Cuando a mí no me interesa que la comunidad se entere de que tiene 
razón mi adversario, habré hecho lo más eficaz, si consigo que 
públicamente no se hable de mi adversario. Quien escribió Ateísmo y 
religiosidad  (el embajador de España, Gonzalo Puente Ojea) sabía algo 
de eso, por haberlo experimentado en su propia carne: 
 

En España,  concretamente,  nadar contra corr iente ,  sal i rse 
públ icamente de lo  que pueda est imarse que es la  communis opinio ,  
no signif ica sólo disent ir ,  sino sent irse excluido .  Nadar contra 
corr iente en cuest iones que se consideran fundamentales [ . . . ]  no 
equivale a  entrar  en debate,  a  contrastar  ideas o convicciones,  sino a 
condenarse al  a islamiento,  la  marginación y el  o lvido.  No suscita el  
d iálogo,  sino el  si lencio,  la muerte c ivi l ,  la supresión simbólica.  
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Pese a lo cual,  en el peor de los casos hay una posibilidad a tener en 
cuenta, y es la que ya hemos comentado anteriormente. Se ha producido 
entre nuestros coetáneos, más de una vez —París, año 68; Seattle, año 99; 
Praga, año 2000; Porto Alegre, varios años consecutivos, y suma y 
sigue— un tipo de reacción social que podría ser determinante para esto 
último que estamos considerando. 
 
Crecientes  masas de ciudadanos disconformes con el modelo de sociedad 
en que nos ha tocado vivir,  de tiempo en tiempo se rebelan airadas contra 
el Establishment  y sus mil sangrantes injusticias. Con todos los 
“defectos de forma” que les han sido señalados, lo cierto es que esas 
airadas masas, a voz en grito, exigen a los poderes la construcción de “un 
mundo mejor”, lema que intencionalmente es identificable con 
Logocracia. ¿Podrían las tales airadas masas —ante una hipotética 
cerrazón inmovilista del Establishment— forzar a la intelectualidad para 
que lleve a cabo un debate serio (“con luz y taquígrafos”, por supuesto) 
sobre la viabilidad de un planeta dirigido por la Razón? Los aldabonazos 
que se oyeron en Praga y en Porto Alegre demostraron que allí  había 
energía potencial considerable.. .  
 
Parece que no se puede negar la posibilidad de que un día salten a la 
palestra personas de reconocida solvencia intelectual, entablando el 
susodicho debate. Si viviera, tal  vez lo hiciera Carl Sagan, a juzgar por 
esto que escribió en Cosmos:  
 

Ha de haber sistemas sociales que funcionarían mucho mejor  que los 
existentes hoy en día.  Nuestra tarea,  dentro de la  t radición cient í f ica,  
es encontrar los.  

 
Y tal vez lo haga alguno (o más de uno) de los intelectuales cualificados 
a los que ha impactado lo que está ocurriendo en los últimos tiempos: 
Torres Gemelas, Afganistán, Irak.. .  Por ejemplo, Adolfo Pérez Esquivel 
que, recién iniciada la criminal agresión de Bush en Irak, horrorizado, 
escribió: 
 

Es necesario  repensar las democracias y los organismos 
internacionales,  así  como encontrar  nuevos caminos de vida y 
convivencia entre los pueblos.  
Y que siguió escribiendo en el  mismo tono:  
Los emergentes histór icos de los pueblos son como los r íos 
subterráneos donde convergen otros r íos y en un momento 
determinado se unen al  gran caudal  y surgen a la  superf icie .  Cambian 
el  curso,  t ransformando la  real idad y la  vida.  Estamos en una etapa 
histórica de transformar la  real idad impuesta de dominación,  del  
pensamiento único del  neol iberal ismo.. .  

 
Un premio Nobel de la Paz que se expresa en esos términos, no 
aconsejará a los intelectuales que no estudien la utopía de la Logocracia 
porque van a perder el t iempo. No se lo aconsejará, porque sabe que no 
sólo está en juego la posibilidad real  de que el mundo deje sufrir.  Es que 
además está en juego la posibilidad real de que la humanidad  sobreviva .  
Yo estoy convencido de que tarde o temprano (temprano más bien) la 
humanidad se autodestruirá, si  no deja a un lado la Política —donde la 
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fuerza motriz única son en definitiva las armas— y si no la sustituye por 
una rigurosa Logocracia (donde la fuerza motriz única puede ser y tiene 
que ser la Razón). 
 
Palabras como las de Pérez Esquivel equivalen a una inyección de nuevas 
esperanzas. Esperanzas que se reafirman después, cada vez que oigo o leo 
declaraciones como ésta de Carlo Frabetti:  
 

Las movi l izaciones estudianti les se suceden por todo el  país  con una 
intensidad sin precedentes en el  ámbito universi tario.  Pero es 
necesario  que estas acciones conf luyan en un proyecto común.  Ha 
l legado el  momento de convocar  ampl ias reuniones a nivel  estatal  (y 
luego internacional)  para contrastar  experiencias e ideas, . . .  [ . . . ]  Mayo 
del  68 fue un ensayo general .  Ahora va en ser io.  

 
O esta otra de Noam Chomsky: 
 

Lo más esperanzador,  muy nuevo y bastante exci tante,  es que por 
pr imera vez en la  histor ia  hay enormes movimientos populares 
internacionales,  con mucha sol idar idad internacional .  Se han 
desarrol lado principalmente en el  Sur,  en India y Brasi l ,  pero ahora se 
han ampl iado al  Norte.  Están enfocados a abordar  los problemas 
fundamentales de in just icia ,  opresión,  vio lencia. . .  

 
Puesto que en una sociedad regida por la Razón es imposible  per se la 
pervivencia de ninguna institución religiosa —iglesia, secta, monasterio, 
templo, etcétera—, al pronto parece que actualmente ha de haber todo un 
mundo de gentes que no querrán ver instaurada en la Tierra una sociedad 
regida por la Razón. Sin embargo, quizá tanta  noluntad sea sólo aparente, 
porque en ese inmenso mundo de las creencias religiosas (incluso en el 
seno del más exaltado fundamentalismo), hay personas inteligentes ,  
capaces de llegar a ver que su creencia puede ser errónea o, por lo menos, 
capaces de ver que en cualquier caso  la humanidad necesita ser dirigida 
por la Razón. 
 
Según informaba el teólogo Félix Placer Ugarte en artículo periodístico, 
refiriéndose al  IV Parlamento de las Religiones del Mundo, celebrado en 
Barcelona,  
 

. . .en este Parlamento la  pregunta era “¿dónde hay gente sufr iendo?”, 
“dónde está el  conf l icto?” La cuest ión,  según los teólogos y 
pensadores que part ic iparon en este simposio,  no es si  los seguidores 
de una determinada rel igión creen en la  inmortal idad del  a lma,  por  
importante que pueda ser  este t ipo de creencias,  sino si  una rel ig ión 
es capaz de aportar  paz,  just ic ia y unidad al  mundo,  más humanidad.  
[ . . . ]  El  teólogo holandés E.  Schi l lebeeckx ya constató una conexión 
interna entre la  esencia misma de la  rel ig ión y la  vio lencia rel igiosa 
cuando se presentan las rel igiones como únicas verdaderas. . .  [ . . . ]  La 
guerra santa no es un invento del  fundamental ismo islámico,  lo  es de 
todas las rel igiones que se creen únicas poseedoras de la  verdad. . .  

 
El creyente inteligente y culto y sincero que así se expresa, no está muy 
lejos de comprender que ninguna  religión es poseedora de la verdad 
(tampoco, por tanto, la suya). Y, si  l lega a comprender eso, no repudiará 
el advenimiento de una sociedad organizada y dirigida por la Razón. 
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Más arriba he dicho que la implantación del sistema “logocracia” será 
posible únicamente si la comunidad quiere  aceptarlo, y que tal vez haya 
millones de personas que no lo quieran, por no estar conformes con 
ciertas decisiones inevitables en logocracia. En rigurosa lógica no es esa 
la verdad. La verdad es que el advenimiento del nuevo régimen será 
posible únicamente si la comunidad dice que quiere  aceptarlo: si  dice que 
sí,  aunque no lo quiera, el  advenimiento será posible. Tenemos entonces 
un dato seguro importante, y es que ninguna persona de prestigio podrá 
públicamente decir que no quiere  un sistema de gobierno basado en la 
fuerza de la Razón, y que prefiere el actual,  basado en la fuerza de las 
armas. 
 
A manera de ejemplo, imaginemos que en su fuero interno el jefe de 
Estado del Vaticano, llegado el caso, arrastrado por el fanatismo, no 
quiere que el mundo sea gobernado por la Razón. Ya podemos estar 
seguros de que no lo dirá en público. Podrá evadirse diciendo que la 
logocracia es utopía inviable, que su instauración (aunque fuera viable) 
no resolvería los problemas de la sociedad, que no toda la verdad está en 
la Razón, etc.,  pero le será imposible decir “no quiero un mundo 
gobernado por la Razón, aunque así hayamos de tener paz perpetua”.   
 
La necesaria  instauración de un régimen de logocracia será realidad 
cuando los ciudadanos manifiesten su voluntad de instaurarla. Ahora 
bien, para que exista esa voluntad, convendrá que el ciudadano conozca 
el mecanismo interno del régimen de logocracia. Convendrá que sepa cuál 
es el medio o el instrumento necesario para que entre en funcionamiento 
ese régimen, y el sistema resulte ser operativo y eficaz. Vamos a ello. 
 
Logocracia es un sistema de organización social o de gobierno en el que 
sólo  se adopta en cada caso la decisión o la propuesta de aquellas 
personas que tengan razón  en orden a determinar que la susodicha 
decisión o propuesta conduce a la felicidad mayor posible de todos. Esto 
nos obliga a preguntarnos cómo se puede saber “quién tiene razón”.  
 
Como respuesta, toda respuesta de filósofo es lo primero que deberá 
desecharse. Ya hemos explicado por qué no pueden los filósofos opinar 
todos unánimes. Por las enseñanzas de la filosofía no conoceremos nunca 
la naturaleza y propiedades de la “razón” o de la “verdad”. Hay que 
buscar la respuesta en la praxis.  Y en la praxis, la única manera de saber 
quién tiene razón es que exista universal asentimiento unánime sobre lo 
razonable o lo correcto o lo conveniente de la correspondiente propuesta 
o decisión. Es decir que exista sobre ello universal unanimidad de 
opinión ,  pues nada se debe decidir en logocracia mientras no haya 
unanimidad. Una proposición es verdadera sólo cuando —y mientras 
que—, haya sido y continúe siendo aceptada por unanimidad universal.  
 
Para que la unanimidad pueda considerarse universal,  no es necesaria la 
unánime opinión de todos  los individuos que integran la comunidad. 
Puede considerársela propiamente universal,  aunque niños, beodos, 
orates, idiotas, personas en estado comatoso, personas que padecen una 
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demencia senil,  etc.,  no la compartan. Digamos que, si  “opinaran” los 
tales, no sería opinión  su “opinión”, e integrarían el “sector social no-
opinante”. Por tanto, sin la de ellos, propiamente universal será la 
unánime del resto de la población. 
 
Esta unánime opinión del resto será también propiamente universal,  
aunque no la compartan personas que carecen de opinión propia o no 
quieren manifestarla. En cuanto a estos últimos, en el supuesto de que —
sin expresar disentimiento— simplemente no quieran  asentir a la opinión 
que sea por lo demás unánime, pertenecerán ipso facto al “sector social 
no-opinante”. Ninguna no-opinión puede restar universalidad a la 
universal sí-opinión unánime de quienes la han dado. 
 
Asimismo, para que la unanimidad pueda considerarse universal,  basta 
que una opinión dada sea unánimemente compartida por todos los 
miembros de un conjunto humano creado ex professo  con las 
características necesarias —muy suficientes— para que pueda saberse 
quién t iene razón  en un determinado asunto. Si el  conjunto ha sido 
racionalmente (y ex professo) creado con ese fin, t iene que estar de tal 
modo constituido que la sujeción a muy precisos estatutos o normas de 
funcionamiento haga de él un mecanismo social apto para la pragmática 
plasmación de unanimidades de opinión universales. Pensemos cuáles 
podrían ser algunas de esas normas de funcionamiento: 
 

a)  El  conjunto debe conformar un específ ico foro-asamblea cuya 
labor —siempre desarrol lada cara al  públ ico— tenga carácter  de 
consul ta-contraste de opiniones-proposiciones muy concretas (que 
de antemano el  consultante habrá debatido en privado,  consigo 
mismo o con terceros) .  Para cuando haya que refer irse en lo 
sucesivo a ese foro,  lo  bautizaremos con el  nombre de Forum Logos .  
b)  Debe integrar  el  Forum Logos  el  mayor posible número de 
part ic ipantes (cuanto mayor su número,  tanto mayor la  garantía de 
que sea universal  su unánime aceptación) .  Puede const i tu irse en 
cualquier  momento,  en cualquier  lugar,  y no necesariamente 
circunscri to  a unas l imitadas coordenadas geográf icas.  Pueden los 
part ic ipantes mantener su diálogo sin moverse de su domici l io ,  
comunicándose por video-conferencia,  por ejemplo,  diseminados por 
todo el  planeta,  conformando una especie de asamblea vi r tual .  
c)  Deben tomar parte en el  foro —siempre con carácter  voluntario—  
todos  los ciudadanos que lo  deseen,  fuere cual  fuere su ideología,  
su rel igión,  su raza,  su nacional idad,  su edad,  su sexo,  su catadura 
moral ,  su estatus social ,  etcétera.  Una única exclusión: sólo pueden 
tomar parte quienes gocen de públ ico y notorio  prest ig io intelectual .   
d)  El  Forum  debe tener por misión única presentar  una por una  (esto 
es absolutamente necesario) ,  propuestas o mociones —que han de 
ser  simples descripciones concretas y lacónicas  de lo  que el  
ponente considere más aconsejable (en cada caso concreto)  para la 
fe l ic idad general  o  bien común— concebidas y formuladas en forma 
ta l  que no puedan  ser  negadas públ icamente por  ninguna persona de 
notor io prest ig io intelectual ,  como son todas las personas que 
integran el  Forum :  se considerará eo ipso  que tales propuestas han 
sido aceptadas por unanimidad universal .   
e)  En caso de que,  a pesar de lo d icho,  a lguien (v.gr . ,  por intereses 
part iculares)  negara lo  que toda  la  numerosa y heterogénea 
asamblea unánimemente acepta como evidente —negación 
práct icamente imposible (salvo que de pronto el  supuesto 
discrepante hubiere sufr ido alguna enajenación mental )— el  
d isidente debería presentar  a  su vez una contrapropuesta.  Si  ésta 
fuese unánimemente rechazada,  aquél  debería presentar  otra.  Si  
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también esta otra le fuese unánimemente rechazada,  ta l  vez aún 
podría tener que presentar  una tercera contrapropuesta.  O,  s i  fuera 
preciso,  una cuarta. . .  De forma que,  si  se obst inara en su rechazo,  
ipso facto quedaría el  disidente desautorizado para part icipar nunca 
más en el  Forum ,  y pasaría  a  formar parte del  “sector  social  no-
opinante”.  
f )  Cualquier  c iudadano,  en cualquier  lugar ,  debe disponer de 
cómodos cauces para dir ig i rse al  Forum  en cualquier momento,  y  
presentar  su propia propuesta o moción,  igualmente lacónica y 
simple.  Propuesta o moción que los part ic ipantes en el  foro 
precept ivamente han de examinar y enjuiciar,  en exactamente las 
mismas condiciones que otra propuesta cualquiera (sea quien fuere 
el  ciudadano part ic ipante) .  Su propuesta,  como otra cualquiera de 
quienquiera,  se considerará que ha sido aceptada por unanimidad 
universal ,  s i  —y sólo si— es aceptada en el  Forum  por unánime 
asent imiento de todos sus componentes.  
g)  Toda propuesta que haya obtenido adhesión unánime en el  Forum 
Logos  debe quedar of ic ialmente registrada como tal ,  e 
inmediatamente caracter izada como genuino y operat ivo  d ictado de 
la  Razón ,  l isto para su eventual  ejecución.  El  conjunto de las 
propuestas que hayan sido registradas de ese modo,  t ienen que ser 
a lgo semejante a lo  que ahora son las “resoluciones de la  ONU”,  o 
equivaler  a  eso que en la pol í t ica actual  se l lama “Const i tución”.  

 
A primera vista puede parecer que encierra una contradicción flagrante el 
hecho de que la unanimidad se considere universal sólo con que exista 
unanimidad en el Forum .  Si fuera de él hubiere una sola persona que 
disienta de la opinión del Forum  ¿cómo podría hablarse de opinión 
unánime  universal? 
 
No hay contradicción: la hay sólo en apariencia. Recuérdese que se trata 
de opinar en asuntos de geometría (en el sentido ya explicado). 
Recuérdese también que el foro está constituido por un heterogéneo y 
muy numeroso grupo de personas de notorio prestigio intelectual. 
Teniendo en cuenta esos dos datos, es prácticamente imposible que fuera 
del Forum  pueda una persona inteligente y culta sostener opiniones 
contrarias a las unánimemente sustentadas en el  Forum .  Si,  no obstante, 
surgiere alguna, se procedería como quedó establecido en la norma e) ,  
con lo cual dejaría de ser opinión ,  por la misma razón allí  expuesta. 
 
En lo que hemos visto hasta ahora, queda perfilada la posibilidad real —
cuando menos la no-imposibilidad— de un gobierno de la Razón  en el 
mundo. Hechos que de entrada nos parecían imposibles, ahora no lo 
parecen. Al principio nos parecía imposible que se llegara a una opinión 
unánime universal en problemas tan espinosos como el de una 
convivencia social feliz, es decir en problemas políticos. Era ésta, sin 
embargo, una apreciación errónea, debida sólo al pesimismo al que somos 
tan proclives en esta clase de asuntos. Pequeñas dosis de inteligencia, de 
ciencia o de saber,  de imaginación —unidas, claro está, a la ausencia de 
todo “concepto” filosófico (es decir no-geométrico)—, bastan para 
formular proposiciones que no negará públicamente  ninguna persona que 
goce de prestigio intelectual notorio. 
 
He aquí un ejemplo de proposición susceptible de ser formulada en 
términos que la hagan innegable: “no se puede proporcionar al género 
humano la felicidad mayor posible ,  si  no se lleva un inteligente control 
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científico de la natalidad en la especie humana, porque sin él se 
dispararía exponencialmente el crecimiento demográfico”. Semejantes a 
ésta, hay numerosas verdades tan innegables en sí  que, dada la 
composición cualitativa de una asamblea como la del Forum Logos ,  
necesariamente habría en ella gentes con habilidad suficiente para 
formularlas de manera que ninguno de los participantes pudiera negarlas. 
 
Un hecho determinante es la exigencia de que en el Forum  se examinen 
sólo mociones o propuestas concretas, lacónicas, de la mayor simplicidad 
posible. De no tratarse así,  punto por punto, las cuestiones —de 
procederse como hoy es habitual en la Política, soltando cada orador su 
inacabable discurso—, la unanimidad de opinión resulta prácticamente 
imposible. Para que puedan forjarse unanimidades, la cadena de 
argumentos o de razones tiene que avanzar de proposición simple en 
proposición simple, de eslabón en eslabón, en previsión de que 
inesperadamente surja una propuesta “siguiente”, inaceptable porque la 
“precedente” no había sido aprobada por unanimidad. 
 
En las habituales discusiones de carácter político, un frecuente obstáculo 
para la unanimidad universal —aparte de que tampoco es universal 
unanimidad lo que allí  se busca— suele ser el hecho de rechazar (por 
intereses particulares o por mala fe) los argumentos del adversario. Ese 
obstáculo no puede alzarse ante los interlocutores de un foro-asamblea 
como el descrito aquí. Dadas las condiciones que en el foro se exigen 
para el desarrollo de la consulta, rechazar las propuestas que se presenten 
equivale a negar en público ostentosas evidencias. Y es imposible que 
eso ocurra. Por grande que fuere su particular interés, y por muy mala fe 
que tuviere, el  ciudadano que goza de notorio prestigio intelectual no 
puede negar públicamente  ostentosas evidencias .  Por ejemplo, no puede 
negar que el triángulo tiene tres ángulos. No puede negar que Madagascar 
es una isla. Tampoco puede negar que la isla de Izaro es una isla más 
pequeña que la isla de Madagascar. Ni puede negar que la infelicidad 
humana en el planeta Tierra, mediante un inteligente control de la 
natalidad, puede ser menor que sin control.  
 
Una caracterización del “gobierno de la Razón”, que incrementa a priori 
su intrínseca posibilidad, es que el régimen logocrático tiene que ser 
deseado necesariamente por todas aquellas personas que verdaderamente  
aman el primigenio ideal de la democracia. El hecho de que pueda 
cualquier ciudadano, sea quien fuere y esté donde esté, dirigirse en todo 
instante al Forum ,  y el hecho de que, si la razón está de su parte ,  pueda 
esa persona conseguir que una decisión suya sea adoptada por toda la 
humanidad, quiere decir que el sistema logocrático es la perfecta y 
verdadera democracia participativa —sin votaciones, por supuesto—, 
h.e . ,  un sistema en el que realmente, y por primera vez en la Historia, es 
en verdad el pueblo  quien ejerce el poder. 
 
Es decir que en régimen de logocracia no existe la figura física, 
determinada, concreta, del “político”,  del “gobernante”. En ese sentido, 
la logocracia es acracia y anarquismo. No hay, en sustantivo ,  ningún 
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gobierno: sólo hay el gobierno-acto, el gobierno-acción, la acción  de 
gobernar. Es la sociedad misma quien se autogobierna, porque puede ser 
gobernante cualquier persona. Y su gobernar consiste sólo  en tener la 
habilidad o el arte de plantear cada problema en términos tales que la 
solución tenga que ser aceptada forzosamente por unanimidad universal,  
como suele acaecer en los problemas de geometría: hecho eso, 
automáticamente se está ya  gobernando a sí  misma la sociedad, aunque es 
la Razón quien la está gobernando. 
 
También el gobernante logócrata puede, por supuesto, encontrarse con 
cuestiones menores en las que la unanimidad sea eventualmente 
inalcanzable. Sin embargo, el mero hecho de que se deba llegar 
necesariamente a la unanimidad en todas  las cuestiones fundamentales —
como esa que mentábamos del control de la natalidad— tiene que traer 
consigo una simplificación de la problemática social tan enorme que de 
hecho las tales cuestiones menores no tengan relevancia. Y si ,  a pesar de 
todo, a propósito de ellas hubiera que tomar una decisión, siempre queda 
el recurso de someterla a votación o echarla a suerte (lo que sería peccata 
minuta ,  por tratarse de cuestiones menores). 
 
La creación material de ese Forum Logos  que hemos dibujado como 
“Gobierno logócrata mundial”, es posible,  incluso fácil y barata, pues 
basta con que salten a la palestra motu proprio ,  sin moverse de sus casas, 
cualesquiera y cuantosquiera intelectuales de prestigio, para presentar las 
propuestas que han de ser sometidas a la consideración y aprobación de 
todos los miembros del Forum .  No dejes de observar, lector, que ya está 
formado el gobierno logócrata mundial  en el mismo instante en que se 
hayan “reunido” así esos intelectuales, y hayan adoptado por unanimidad 
una primera propuesta, sea la que fuere. 
 
Tampoco es imposible ni difícil  el hecho material de la tramitación 
“burocrática” en el seno de ese “gobierno mundial”. Puede ser algo 
semejante a lo que actualmente hace la ONU  con eso que llaman 
“resoluciones”. Lo único diferente es que en la ONU  lo deciden todo las 
votaciones, y en el Forum  lo deciden todo las opiniones: aquí el voto 
carece de sentido, ya que las opiniones unánimes quedan ipso facto 
convertidas en communis opinio .  Voy a plasmar, a manera de ejemplo 
imaginario, “resoluciones” del Forum tomadas al azar,  teniendo en 
cuenta que son, todas ellas,  contestación a la universal y única pregunta-
base de todo gobernante logócrata: ¿qué es lo conveniente o lo necesario 
para reducir al mínimo posible el sufrimiento de la humanidad?  
 
Resolución u opinio  12  -  Llevar un riguroso control de la natalidad. 
Resolución u opinio  19  -  Derogar todos los derechos de propiedad. 
Resolución u opinio  33  -  Reconvertir toda industria bélica. 
Resolución u opinio 1002  -   Acatar los actuales gobiernos las decisiones 
del Forum .  
Resolución u opinio  2157  -   Borrar todas las fronteras. 
Etcétera. 
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Además de ser posible y fácil crear y poner en marcha semejante Forum , 
éste podría nada menos que demostrar  a los escépticos, empíricamente, 
irrefutablemente, que una opinión unánime universal en asuntos de 
política o de convivencia social es posible .  Si de facto los miembros del 
Forum  opinaran unánimemente, la unánime opinión de los miembros del 
Forum  sería posible, ya que de facto ad posse valet illatio .  
 
Si resumimos lo actuado hasta ahora, tenemos esto: la sociedad humana 
gobernada sólo por la fuerza de la Razón en todo el planeta, sin corruptos 
ni incorruptos políticos, y sin autoridades ni jefes ni monarcas ni 
presidentes, no es  imposible a priori .   
 
Continuemos, pues..  
 
Condición indispensable, para que la familia humana íntegra pueda 
empezar a existir  en sociedad organizada y dirigida por la Razón, es que 
las estructuras actuales  —naciones, gobiernos, Estados— adquieran el 
compromiso de acatar y cumplir todas las opiniones-norma del arriba 
descrito Forum .  ¿Será eso factible? Es ésta una pregunta que nadie 
contestará inteligente y sabiamente, si  antes no sopesa con cuidado 
ciertos argumentos que vamos a exponer a continuación. 
 
Debe suponerse que el estricto cumplimiento de todas las opiniones-
norma del Forum Logos  —por las naciones o gobiernos o Estados 
(digamos “Estados”, para simplificar)— implica la total renuncia al poder 
que detentan en la actualidad. Y eso, al primer golpe de vista, parece muy 
difícil ,  cuando no imposible de todo punto. 
 
A este respecto, lo primero que se debe tener presente es que los 
participantes en el  Forum  habían suscrito las tales opiniones-norma por 
unanimidad, como convenientes o necesarias para el bien de todos,  y que 
entre esos participantes hubo de haber —según la norma c)— 
representantes de todos los Estados. Entonces, no se ve por qué ha de ser 
imposible, ni difícil  siquiera, que todos los Estados acaten y den estricto 
cumplimiento a opiniones-norma que suscribieron ellos mismos en el 
Forum .  
 
Por otro lado ha de pensarse que la única razón —o, al menos, la 
primordial— que hace que un Estado A  se aferre al  poder y no quiera 
renunciar a él,  es la próxima o la remota posibilidad de que se lo arrebate 
otro Estado .  Si no hubiera en el mundo ningún otro Estado, ni actual ni 
posible, A  no tendría motivos para aferrarse al poder que actualmente 
detenta, y fácilmente podría renunciar a él.  Pues bien, eso es lo que ha de 
pedirle el Forum Logos :  que renuncie a condición de que renuncien 
también los otros Estados. 
 
En cuanto al poder que ejerce actualmente, no ya el Estado en cuanto tal, 
sino la persona  del gobernante o del jefe, tampoco se ve por qué ha de 
ser imposible, ni difícil  siquiera, la renuncia que le pediría el Forum .  No 
sólo porque también son válidos en este caso los argumentos expuestos 
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con relación a la renuncia del Estado. También porque el propio Forum  
puede y debe, a cambio de su renuncia, ofrecer al gobernante afectado 
suficientes compensaciones. 
 
Puesto que el fin perseguido en logocracia es la felicidad mayor posible 
de toda la humanidad, por lógica se intuye que el cumplir todas las 
opiniones-norma del Forum  ha de significar que las naciones o gobiernos 
o Estados, y también los individuos, tendrán también que aceptar otro 
género de renuncias —de “bienes” o “valores”,  hoy muy estimados— que 
prima facie  se nos presentarán asimismo como difíciles o inaceptables. 
Interesa reflexionar sobre ellas. Pero no lo haremos ahora, porque este 
capítulo se dilataría en exceso. Dentro de poco les dedicaré sendos 
capítulos con especial atención. 
 
Entretanto, por todo lo razonado en el capítulo presente se puede 
razonablemente creer que no es imposible  a priori una sociedad gobernada 
sólo por la fuerza de la Razón en todo el planeta. En consecuencia, 
vayamos concretando cuál ha de ser el  rostro de una tal sociedad. 
 
 
 


