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Método humano 

 

No pienses que esto se puede solucionar en la máquina de escribir, dijo Ulrike 

en una ocasión y me he tomado esta frase muy a pecho. Mi esposa es de la 

misma opinión que un ingreso regular es más importante, que la probabilidad 

de contar con un reconocido nombre en un círculo de profesionistas. Tal vez 

ella también dijo más razonable. Ya no se con exactitud. Hubo tiempos en que 

una indirecta de esa clase me hubiera enojado enormemente, herido muy 

dentro de mí y hecho una furia por fuera. 

...Si hay furia en eso, entonces solo puede ser bueno, porque la furia es algo 

vivo en este desierto, hubiera dicho Andreas. 

Hoy lo veo diferente. Estoy harto de siempre tener que hacer las mismas 

peticiones, para que me saquen de mis apuros económicos. Desde hace 

tiempo ya no le digo a mi esposa la verdad. 

Ella cree que por lo menos lo poco que entra es obtenido bajo las condiciones 

del mercado libre. No hay que pensarlo. Más que nada se trata de limosnas, 

que alguien dejo de lado en ese aparato raro para gentes como yo. 

Desconozco los motivos reales porque soy socorrido continuamente. 

Compasión? Algún convenio, alguna impresión con letra pequeña? 

Para ser sincero, no quiero ni saber a ciencia cierta. 

Lo principal es que no quieran las sumas transferidas en algún día de regreso... 

Lo principal es que los facultativamente importes transferidos a mi no se 

quieran algún día devueltos. Pero esto puede suceder fácilmente. Una razón 

más, porque llegue a la decisión de cambiar mi situación. 

Siento que he llegado a un punto para hablar sobre la necesidad de una 

separación de este sistema, …. sin ello no es posible dar el salto cualitativo, 
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como Ulrike lo ha expresado. 

A ella y a Andreas les agradezco enormemente. Y claro también a Holger. 

Sobre todo estratégicamente. Eso fue así durante todos esos años de escasez. 

Peleare como cualquiera – además no tengo otra función. 

Frases como esta, como es entendida por Holger, me apoyan moralmente en 

etapas críticas. 

También de el proviene el siguiente lema: Lo único que cuenta, es la lucha: 

ahora, hoy, mañana. 

Ahí hay una determinación, que busca a sus iguales y que está en la posición 

de dejar ver la una o la otra calamidad como una pequeña cosa que lo que 

realmente es. Por lo menos temporalmente. 

Ahora se trata de que yo me adapte a una nueva situación. En la dialéctica, 

entre individuo y colectivo, el instrumento será, el que puede actuar, así dicen 

Ulrike, Andreas y los otros. 

Ya no sigo mi intuición, sino una reflexión seria, un mandato de mi mismo para 

mí mismo. 

Un mandato, como yo lo veo Gudrun lo ha señalado muy acertadamente, esto 

es de lo que uno está convencido, o bien, será convencido. 

Y cuando esto no es posible, entonces … un mandato es lo que hace a uno 

volverse loco. Lo que más me gustaría es iniciar un negocio. Una tienda 

pequeña en la que las mercancías se intercambian por dinero en efectivo. 

Pues de esta manera me quedo con las ganancias obtenidas. No seria  

codicioso. Por lo menos no al principio. Un poquito de dinero me bastaría. 

Hasta ahora he debido subsistir con casi nada. Y todavía esto lo había 

mendigado. 

Pelear, ser derrotado, pelear otra vez, ser derrotado una vez más, pelear 
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nuevamente. 

Mas o menos así era mi lógica. Las palabras las tome de Holger. Pero lo más 

importante es que esto ya paso. Para lo que me espera, queda otra cosa: En el 

ataque se manifiesta la verdad. 

Desde del hambre, para luchar hasta la incapacidad de combatir, se ha 

convertido en mí en hambre de prosperidad económica. 

Nos deberá ir mejor en un futuro. Un ingreso regularmente, un seguro medico 

lo suficiente, un fondo para emergencias. De vez en cuando tal vez un pequeño 

viaje, o quien sabe que. Claro no en seguida, pero tan pronto como el negocio 

funcione medianamente. Lo importante es que uno lo quiera, y la voluntad no 

es una posesión, es un motor, Andreas lo dijo en una ocasión. 

Ellos no tienen ningún medio de quebrantar tu resistencia, es imposible que 

ellos puedan hacer pedazos tu voluntad de resistir, Con esta frase Gudrun 

apela, creo yo, a la importancia del convencimiento propio apareado con una 

suficiente capacidad de resistencia. 

En un futuro voy a necesitar una buena porción de estas dos. Esto una vez 

entendido – habrás llegado. 

En contraste con mi situación laboral anterior, la subsistencia mínima esta al 

menos asegurada.  Puedo contar con un sueldo mínimo, mientras no cometa 

ninguna negligencia grave. De lo contrario nadie lo haría. Hasta ahora he 

trabajado realmente para mí mismo. Para los medios profesionales en los 

cuales mi nombre ya suena de vez en cuando. He sido un tonto. En el mundo 

de los negocios se entra para ganar dinero. Para hacer dinero, como se dice  

en el idioma de los hombres de negocios. De lo contrario, enseguida habría 

que abstenerse. Hasta donde yo sé, este mundo por cierto, no tiene otros 

atractivos que ofrecer. Aun no he pensado, lo que venderé en mi negocio. Al 
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principio pensé en textos. Lo encontré evidente. Sin embargo, no estoy tan 

interesado en los textos de otros, sobre todo no en los textos de otros para 

lectores, los cuales también son otros y no yo. Nunca lo había contemplado 

desde esta perspectiva. 

El no ejecutar lo correcto es tener lo falso en el cerebro; lo antiguo, Gudrun lo 

nombro alguna vez y me temo que las librerías convencionales corresponden a 

ese modelo viejo.  

En la actualidad, el que abre una así, debe de prepararse para un combate. 

Una guerra autentica. 

Todo esto tiene que ver con la guerra, que en esa dimensión tal vez haya 

finalmente algo de verdadero para cada uno, pero escasa belleza la cual no se 

puede enaltecer sin tener que denunciarla.  

A pesar de que, para el caso, puedo mirar hacia atrás a mucha experiencia y –

gracias a Ulrike y Andreas – que me han facilitado todo un arsenal de tácticas 

directivas, lo del combate debería de cambiar muy pronto y terminar. 

Ciertamente no esquivare cada confrontación en un futuro, sin embargo para 

mi por el momento es más significativo de: Reconquistar los territorios 

ocupados, recuperar (mi) una dimensión como ser humano… Todo lo demás 

viene después.  

Todo lo demás es suciedad, probablemente añadiría y precisaría Gudrun: uno 

debe librar una guerra determinante con todo vigor y perseverancia contra la 

suciedad petrificada, profunda y pegada, aislarla, cercarla e incesantemente 

sitiarla – entonces aniquilar totalmente y atacar a todo lo que no se quiso 

renunciar. Pero Gudrun vio todo desde esa perspectiva a partir de un momento 

dado. La cuestión de ella es casi meramente una agresión hacia sí misma y 

hacia todos los demás.   
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No vivo bajo las mismas circunstancias. Mi transformación como hombre de 

negocios, tiene lugar desde un trasfondo diferente. Por lo tanto, trato de 

adaptar mi situación específica a lo que he aprendido. 

No hables del afán de hacer de la lucha un idilio, pues esto nunca podrá ser. 

Lo sé, pero en el mundo de los negocios los conflictos se resuelven de otra 

manera, hay un enfoque diferente. En definitiva se trata de un máximo 

beneficio para todas las partes interesadas. 

No existe una ideología que no sea calculable. Lo que yo no puedo necesitar 

son los… mecanismos triviales de dominio de la etapa. Si funciona 

correctamente, son... el error de la persona (s) de todos  y todos aprenden de 

ello, mediante la búsqueda en colectivo de sus condiciones. 

Andreas enfocó el aspecto central. Finalmente algún día tendré empleados. No 

muchos, tal vez uno o dos, pero los conduciré en la misma medida con una 

mano fuerte y cuidadosa a través de días de trabajo duro. 

No por coacción, sino por el principio de una profunda voluntariedad, como 

requerido por Andreas. 

Porque, en mi opinión, el liderazgo solo es tolerable si se trata de un arma del 

colectivo. 

Mucho de lo que Andreas y su gente han dicho, también se puede aplicar a 

situaciones de vida, que son diferentes a las de ellos. Para ello, uno no solo 

debe entrar en una situación extrema. 

Dicho con otras palabras: cada situación es una situación extrema. Ya sea que 

se convirtió de esta forma con el tiempo o en aquel entonces así fue visto, sin 

embargo no fue comprendido en toda su extensión, no lo se. De cualquier 

modo, uno no debe estar forzosamente en una sociedad clandestina de 

conspiración, andar fugitivo o en la cárcel, para trasladar estos conocimientos 
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a su propia vida. Tal vez la razón sea que las condiciones que anteriormente 

estaban reservadas para situaciones extremas, entretanto dominan también al 

exterior de las mismas. Todo es anónimo, efímero y basado en el principio de 

la privación de la libertad individual. Desde un inicio mi empresa será 

consciente de esta circunstancia. 

En la solidaridad y la acción colectiva esta la fuerza, escucho decir a Holger, 

pues su opinión es que (C)ada uno es lo colectivo y lo colectivo es cada uno. 

Lo decisivo será si los negocios funcionan bien. Mientras los salarios sean 

pagos puntualmente, todo debería de funcionar. Si además, el ambiente esta 

mas o menos en orden, no tengo de que preocuparme. Lo importante es que 

no existan conflictos abiertos. 

Nada de provocaciones, eso es importante. 

NUNCA dejarse provocar o dejarse llevar por algo. 

Esto es pura estupidez – cool, relajado, contento. 

Pero defenderse en forma implacable, inexorable, hasta el extremo con el 

Método Humano. 

También esto lo tengo de Holger. 

 


