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- Esto sucede muchísimo 

después. Yo ya no estaba en 

vida cuando esto sucedió… 

- ¿Pero y cómo es eso 

posible? 

- No estoy tan segura, son las 

cosas de la ciencia ficción, 

nadie sabe bien cómo 

funcionan. Pero no hay que 

concentrarse en ese punto, 

porque lo que quiero decir es 

magnífico, qué importa 

cuándo o cómo. 
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- Alto, alto, alto… Esas 

palabras son viejas, si que 

suenan a 1898 y… 

- Alto, alto, alto usted… Las 

palabras no envejecen, se 

vuelven tormentas que en la 

noche resuenan, listas para 

volver… 

 

- ¿Y qué es lo que quiere 

decir? 

- Que hay un método, muy 

moderno, muy novedoso, muy 

inteligente, que se trata de lo 

siguiente… Usted abre su 

celular, si, el moderno, el 

nuevo que tiene, ingresa sus 

datos, por ejemplo dónde 

trabaja, ese es el dato 

principal. Qué edad tiene, 

cuáles son sus preferencias 

de diferente tipo, etc. 
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Según sus datos, usted tienes 

derechos, a votar, a opinar, a 

ser parte de diferentes 

consultas, a participar en las 

decisiones que se toman con 

respecto a todos los temas, 

de este modo. 

Es lo que antes llamábamos 

“democracia directa”, solo que 

sería inviable hoy en día, 

existiendo tanta cantidad de 

gente, que nos parásemos a 

votar afuera con la mano. 

- Ya le he dicho que esas son 

cosas de la ciencia ficción, no 

nos enredemos en asuntos 

sin importancia. Hay que 

concentrarse en el punto: Un 

método de democracia directa 

de vanguardia, que permite 

usar las nuevas tecnologías, 

como los “Me gusta” o “Me 

encanta” del Facebook, pero 

sin perder de vista los 

sectores y su rol, sobre la 

base de la socialización de… 
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- Lo que no entiendo es cómo 

usted está aquí, participando 

en este proceso, si yo leí bien 

que usted nació el 14 de 

febrero de 1898 en Santos, 

Brasil, y luego migró a 

Estados Unidos, donde se 

hizo obrera de la confección y 

ayudó a organizar la Huelga 

de las Modistas de 1919 e 

innumerables cantidades de 

organizaciones sindicales, 

donde las mujeres tuvieron 

gran participación. 

 

Lo moderno es la mano 

alzada electrónica. Existen 

consultas sobre todo, y cada 

cuestión se resuelve 

mediante consulta. 

Decisiones fundamentales, 

decisiones productivas, todo 

se toma sobre la base de 

estas consultas.  

Loa datos permiten saber a 

quién se le consulta qué y qué 

peso tienen sus respuestas. 
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Tienen un sistema para evitar 

errores, corrupciones o 

hackers, que es muy sencillo, 

pero permite el buen 

funcionamiento del método. 

Es de vanguardia, todo 

electrónico. 

- ¿Y qué tipo de decisiones se 

toman por ejemplo? 

- Se decide así, desde las 

cuestiones atingentes al 

Producto Interno Bruto, hasta 

el precio de los limones. 

- ¿Todo es por consulta? ¿Es 

como una especie de 

democracia directa digital?  

- Si, establecida por sector, se 

le da cierto peso a quienes 

laboran en lugares 

estratégicos. A quienes 

trabajan en la alimentación, 

por ejemplo, se les consulta y 

se realiza votación sobre el 

conjunto de las decisiones 

productivas del sector, luego 

va a consultas más generales. 
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