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Recojo en este texto lo que a mi 

entender debiera ser un proyecto 

de construcción de una sociedad 

diferente de la que hoy pade-

cemos. Hablo de una sociedad 

que exige salir del capitalismo 

y reivindica principios como los 

que nos hablan de autogestión 

y socialización, descentralización 

y descomplejización, relocaliza-

ción y rerruralización, redistribu-

ción de la riqueza y reparto del 

trabajo, apoyo mutuo y sencillez 

voluntaria, destecnologización y 

decrecimiento, lucha antipatriarcal 

y autodeterminación, antimilitaris-

mo y solidaridad internacionalista. 

Como inmediatamente se verá, 

en esta refl exión el movimiento 

del 15 de mayo se propone a la 

vez como modelo y como espejo.

1. Cualquier iniciativa que ponga-

mos en marcha debe ser, por fuer-

za, asamblearia y autogestionaria. 

Tenemos ya noticia cumplida de 

lo que signifi can, como obstáculos 

para la emancipación, maquinarias 

burocráticas, liderazgos y libera-

dos. Muchas de las iniciativas del 

movimiento del 15 de mayo han 

puesto de relieve cómo la gente 

de a pie tiene a menudo más 

capacidades, talento y coraje que 

quienes dicen ser sus represen-

tantes. En ese sentido, un movi-

miento como el mencionado debe 

aspirar, por lógica, a convertirse 

en una omnipresente y libertaria 

instancia que plantee, en todos 

los terrenos, la doble perspectiva 

de la asamblea y la autogestión, 

y que desdeñe, hasta donde sea 

posible, la delegación de las 

decisiones en otros. Hablamos, en 

otras palabras, de la primacía de 

la democracia directa sobre las 

reglas propias de las democracias 

representativa y participativa. 

2. Es preciso defender un proyec-

to de sociedad adaptado a lo 

anterior. Ello signifi ca, por encima 

de todo, pelear por la descentra-

lización, recuperar con orgullo la 

vida local –hacer otro tanto, claro, 

con una vida social arrinconada 

por la miseria de la producción, 

el consumo y la competitivi-

dad– y propiciar una progresiva 

descomplejización. Somos tanto 

más dependientes cuanto más 

complejas son las relaciones que 

trenzamos. En el sentido gene-

ral invocado, cualquier discurso 

que haga de la emancipación su 

meta debe apostar con orgullo 

por la reaparición exultante del 

medio rural y debe mostrarse 

escéptico ante la eventual dimen-

sión liberadora de la abruma-

dora mayoría de las tecnologías 

creadas por el capitalismo.

A tono con lo dicho, muchas de 

las prácticas de siempre de esos 

pueblos del Sur que el etnocen-

trismo dominante descalifi ca 

como primitivos y atrasados deben 

reaparecer. No sólo eso: hay que 

considerar seriamente si no es muy 

cierto que muchos de los deshere-

dados del planeta, habitantes de 

los países del Sur, se encuentran 

paradójicamente en mejor posi-

ción para hacer frente al colapso 

que se avecina. Viven en pequeñas 

comunidades, han mantenido una 

vida social muy rica, han preser-

vado una relación fl uida con el 

medio natural y, en suma, son 

mucho menos dependientes que 

la mayoría de los habitantes de las 

opulentas sociedades del Norte. 

En este terreno, si vivimos en un 

planeta con recursos limitados, 

no parece que tenga sentido que 

aspiremos a seguir creciendo de 

forma ilimitada. Por ello debemos 

contestar activamente otro mito 

que la economía ofi cial ha hecho 

suyo, el del crecimiento, como 

debemos recordar que este último 

tiene poco o nada que ver con 

la cohesión social, no siempre se 

traduce en la creación de puestos 

de trabajo y provoca con frecuen-

cia agresiones medioambientales 

irreversibles y un inquietante 

agotamiento de recursos, además 

de propiciar el asentamiento de 

lo que por muchos conceptos 

parece un modo de vida esclavo. 

3. Por lógica el proyecto descrito 

debe responder a una prioridad: la 

de construir desde ya, sin aguar-

dar a eventuales y estériles tomas 

del poder, espacios de autonomía 

en los que se apliquen reglas 

del juego distintas de las que se 

hacen valer al calor del capitalis-

mo que padecemos. El discurso 

dominante da por demostrado 

que el ser humano sólo se mueve 

en virtud de la competición más 

descarnada y, llegado el caso, 

de la violencia. Hora es ésta de 

recordar, sin embargo, que son 

muchas las especies animales que 

progresan gracias a la solidaridad 

y la cooperación, y que menudean 

los ejemplos de cómo la propia 

especie humana ha mejorado 

su condición al amparo de estos 

valores. El individualismo extremo 

que ha marcado los últimos dece-

nios, ¿no será, frente a lo que nos 

cuentan la mayoría de los econo-

mistas, un indicador poderoso de 

involución de nuestra especie? 

El proyecto que nos ocupa tiene 

que ser inequívocamente antica-

pitalista. Seamos más precisos: no 

puede ser exclusivamente antineo-

liberal, toda vez que es posible 

contestar agriamente el neolibe-

ralismo, por entender que es una 

manifestación extrema e inde-

seable del capitalismo, al tiempo 

que se acepta, sin embargo, la 
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lógica de fondo de este último. 

No es creíble ninguna iniciativa de 

transformación que sea mera-

mente ciudadanista, esto es, que 

plante cara a una u otra aberra-

ción del sistema mientras olvida 

cuestionar éste como un todo. 

Hay que recordar, cuantas veces 

sea preciso, que el mundo del 

trabajo asalariado y de la mercan-

cía sigue estando en el centro de 

muchas cosas. Y lo sigue estando 

tanto más cuanto que el capita-

lismo contemporáneo en muchos 

sentidos está recuperando reglas 

y modos de acción que una 

ilusión óptica sugería que había 

abandonado para siempre. Esa 

recuperación coincide llamativa-

mente, por cierto, con la apertura 

de una fase de corrosión terminal 

del propio capitalismo que en 

una de sus dimensiones se vincula 

estrechamente con su ceguera 

ante las consecuencias, gravísimas, 

de la crisis ecológica en curso. 

5. Desde el respeto a muchas 

gentes valiosas que creen en unos 

y otras, sobran las razones para 

guardar las distancias con respec-

to a lo que suponen partidos y 

elecciones. El registro histórico de 

nuestra izquierda política es bien 

poco estimulante. En él se dan 

cita el asentamiento de genuinas 

castas burocráticas, el despliegue 

de prácticas aberrantemente 

lastradas por la obsesión electoral, 

un lamentable anquilosamiento 

programático --con las diferentes 

modulaciones de la socialdemocra-

cia en la trastienda-- y, en suma, 

una llamativa ausencia de sensores 

que permitan calibrar lo que pien-

san y desean muchas de las perso-

nas aparentemente próximas. Una 

de las manifestaciones más claras 

de todo lo anterior la aporta, en 

estas horas, la defensa escueta 

de los Estados del bienestar en 

abierta ignorancia de lo que éstos 

han supuesto históricamente, de 

la forma política que inequívoca-

mente los acompaña, de su insos-

layable vinculación con la lógica 

del capitalismo, de su ratifi cación 

de una economía de cuidados 

que corre a cargo, casi en exclusi-

va, de las mujeres y, en fi n, de su 

difícil sostenibilidad ecológica. 

Sobran las razones, entonces, para 

contraponer izquierda política e 

izquierda social, y para sostener, 

cuantas veces sea preciso, que las 

concreciones de esta última que 

merecen la pena no necesitan 

instancias externas de represen-

tación. No hay mayor motivo 

para acatar, por añadidura, la 

idea de que es tan posible como 

razonable crear partidos de tipo 

nuevo. Aquéllos de los que ya 

disponemos son sufi ciente ilus-

tración de las carencias históricas 

de la forma correspondiente, 

y de la condición parcial de su 

propuesta (también en el terreno 

ideológico: al parecer es imposible 

encontrar un partido que postule 

al tiempo de forma consecuente 

el designio de la lucha social y 

el propósito de hacer frente de 

manera cabal a la crisis ecológica). 

6. Una refl exión similar debe 

tener por objeto las miserias que 

rodean hoy a los dos sindicatos 

mayoritarios. Estos últimos, pilares 

fundamentales del sistema que 

padecemos, arrastran todas las 

secuelas de su abrumadora depen-

dencia con respecto a los recursos 

públicos. Burocratizados y vincula-

dos poco menos que en exclusiva 

con los trabajadores asalariados, 

han dado alas a muchas de las 

aberraciones que estos últimos 

han acabado por abrazar, y entre 

ellas la que, tras idolatrar el 

salario, identifi ca sin más consu-

mo y bienestar (no es más hala-

güeño lo que puede decirse de 

la mayoría de las ONG, también 

anquilosadas, volcadas sobre sí 

mismas y paradójicamente depen-

dientes de las arcas públicas). 

Aunque todos los discursos sindi-

cales plantean problemas, salta 

a la vista que éstos resultan ser 

sensiblemente menores en el caso 

del sindicalismo alternativo y resis-

tente, las más de las veces de cariz 

anarcosindicalista y muy próximo, 

cognitiva y emocionalmente, a 

la izquierda social y a movimien-

tos como el del 15 de mayo. 

7. Además de anticapitalista, 

cualquier proyecto de emanci-
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pación que cobre cuerpo en el 

Norte opulento en el inicio del 

siglo XXI tiene que ser por fuerza 

antipatriarcal, antiproductivista, 

antimilitarista e internacionalista. 

Debe colocar en un primer plano, 

en otras palabras, el propósito de 

acabar en todos los órdenes con la 

marginación, material y simbólica, 

que padecen las mujeres; tiene que 

responder, en segundo lugar, a una 

defensa cabal de los derechos de 

las generaciones venideras y, con 

ellos, de los de las demás especies 

que nos acompañan en el plane-

ta Tierra; ha de hacer frente, en 

tercer término, a lo que acarrean 

poderosas instancias de cariz mili-

tar-represivo --y a los valores consi-

guientes--, y está en la obligación 

de dar aliento en todo momento 

a los designios de liberación que 

cobran cuerpo en los países del Sur. 

En el último terreno mencionado 

nuestra obligación es identifi car y 

rechazar todas las formas de impe-

rialismo y, con ellas, lo que signi-

fi can el intercambio desigual, la 

explotación y el expolio a menudo 

mantenidos a través de genuinas 

guerras de rapiña. En nuestros 

días una concreción importante de 

todo lo anterior la aporta la deuda 

externa, que es una onerosa losa 

que pesa sobre los hombros de 

los países del Sur. A menudo se 

ha hablado de la sociedad del 

20/80 para describir la situación 

actual: con arreglo a ese concep-

to, mientras una quinta parte, 

un 20 por ciento, de la población 

planetaria vive en la opulencia, las 

otras cuatro quintas partes se ven 

condenadas a una lucha feroz para 

sobrevivir. Agreguemos --se trata 

al fi n y al cabo del mismo proble-

ma-- que el escenario que pade-

cemos, propicio a defender sin 

cautelas el libre movimiento de los 

capitales, no tolera en modo algu-

no, en cambio, el de las personas.  

Lo dicho implica que en las 

diferentes concreciones mate-

riales de ese proyecto tiene que 

estar presente en todo momento 

un horizonte de medio y largo 

plazo que a menudo falta en las 

propuestas, casi siempre cortopla-

cistas, de la izquierda política. 

8. De siempre arrastramos proble-

mas que en un grado u otro se 

vinculan con la cuestión genera-

cional. Al respecto es importante, 

por lo pronto, que recordemos 

que la visión de muchos hechos 

complejos --lo que signifi can, 

por ejemplo, el bienestar o el 

consumo-- tiene una dimensión 

generacional a la que debemos 

prestar, para no equivocarnos, 

una expresa atención. Esto al 

margen, el proyecto emanci-

patorio se verá sensiblemente 

lastrado si en su seno no están 

presentes, con sus percepciones 

singulares, las diferentes gene-

raciones. Tan grave es que en un 

movimiento falten los jóvenes 

como que en él no haya gentes 

de edad. Y, sin embargo, y como 

es sabido, una y otra realidad son 

harto comunes entre nosotros. 

9. Aunque el discurso dominante 

quiere hacernos creer lo contrario, 

la defensa cabal del derecho de 

autodeterminación es inexcusable. 

No vaya a ser que, si no la asumi-

mos, aceptemos de buen grado 

las consecuencias de esa monserga 

que al cabo nos viene a decir que 

todo puede discutirse --es eviden-

te, claro, que no es así-- excepto la 

condición e integridad del Esta-

do en que estamos condenados 

a vivir. Sobran las razones para 

afi rmar que sólo cabe describir 

como democrática la confi gura-

ción de una comunidad política, 

sea cual fuere ésta, cuando la 

adhesión a ella es voluntaria. 

En tal sentido, defender entre 

nosotros, por ejemplo, la confi -

guración de un Estado federal sin 

antes haber garantizado la plena 

voluntariedad de las adhesiones 

a esa forma de Estado es, sin más, 

una aberración. Y lo es incluso 

para quienes, legítima y razona-

damente, recelan de los Estados. 

10. Cualquier proyecto de eman-

cipación que se precie de tal debe 

partir de la certifi cación de que 

habrá siempre un riesgo al acecho. 

Con un lenguaje que es de otra 

época, y cito de memoria, Corne-

lius Castoriadis lo describió como 

“el constante renacimiento de 

la realidad capitalista en el seno 

del proletariado”. Digámoslo con 

otras palabras: nunca debemos 

olvidar que nosotros mismos 

formamos parte de ese sistema al 

que deseamos plantar cara, de tal 

suerte que sus vicios y aberracio-

nes se manifi estan frecuentemen-

te en nuestra conducta. Por eso es 

tan importante que en todas nues-

tras iniciativas se revele el fi rme y 

libertario propósito de subvertir o, 

lo que es lo mismo, de abandonar 

el imaginario de la jerarquía, de 

los personalismos, de la ciencia, 

de la tecnología, del crecimiento, 

del consumo, de la productivi-

dad y de la competitividad.

Semejante tarea se hace aún más 

perentoria en un momento como 

el presente, en el que, por reto-

mar la muy conocida refl exión de 

Walter Benjamin, y ante el colapso 

que se avecina, estamos obliga-

dos a aplicar, nosotros mismos, 

los frenos de emergencia de los 

que ha prescindido dramática-

mente el orden que padecemos. 
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