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De “hacer el juego a la derecha” y “la 
obediencia debida” 

  
 

Una de las mejores cosas que se pueden 
hacer estos días es ver la película “Hannah 
Arendt”, sobre la peripecia personal e 
intelectual de la politóloga judía del mismo 
nombre que revolucionó las ciencias sociales 
con sus estudios sobre la criminalidad 
institucional en las sociedades desarrolladas. 
Ante todo porque el film arroja luz sobre 
temas que ahora mismo son debate público 
en los países que gracias a la rebelión de los 
indignados exploran nuevas formas de hacer 
política que no conlleve “hacer superfluos a 
los seres humanos”. 

 
 

esumiendo en una sola idea lo que 
la autora de Los orígenes del 
totalitarismo, Eichmann en 

Jerusalém y Sobre la revolución expone a 
través de esta magnifica pieza 
cinematográfica diremos que, según Arendt, 
el principal peligro que acecha a la personas 
es dejar de pensar por sí mismas y delegar 
sus vidas en líderes y jerarquías. Esa es la 
estructura que alimenta la “banalidad del 
mal”, porque cuando hombres y mujeres 
abdican de su condición vital, escudándose 
en “la obediencia debida”. pasan a ser meros 
burócratas sin referencias morales y son 
capaces de los abusos más extremos 
secundando normas injustas aunque legales. 

 

Hacer superfluos a los seres humanos es 
la que hicieron el nazismo y el stalinismo, 
experiencias totalitarias desde la derecha y 
desde la izquierda. Dejar de pensar por uno 
mismo, suspendiendo su dignidad, era lo que 
pretendían y lograban sus regímenes 
respectivos. Delegar en líderes y jerarquías 
era la herramienta que conducía a la 
servidumbre voluntaria, que en la película se 
concreta en la denuncia de la actitud del 
Consejo Judío en los campos de exterminio 
como hilo conductor de la resignación 
inducida al decir Arendt que entre “la 
resistencia y la sumisión hay un intermedio”. 

La incomprensión de los académicos e 
intelectuales de la época (como en su día 
Platón o Aristóteles ante el distanciamiento de 
la democracia ateniense del elitismo), que le 
acusan de hacer el juego a los nazis por 
atreverse a insinuar la responsabilidad in 
vigilando de esas instituciones sionistas en la 
culminación del holocausto. Solo los jóvenes, 
sin experiencia suficiente para la socialización 
negativa, entienden el mensaje 
profundamente ético de esta reflexión (como 
en el 15M) porque la mentalidad rutinaria de 
la “mayoría silenciosa” vegeta y se instala 
mecánicamente en el vacío dejado por los 
valores humanos en retirada y la falta de 
moralidad política (el deber ser). Sin dejar 
opción para atajos o excepciones. 
Preguntada Arendt por qué habla de 
crímenes contra humanidad si el genocidio se 
aplicó solo al pueblo judío, ella responde “que 
la agresión contra un grupo humano es un 
ataque a la dignidad todo el género humano”. 

Cuando el mundo estaba bien repartido, 
buenos y malos, las fronteras ideológicas 
eran precisas y significativas. Izquierda y 
derecha, en origen una simple referencia de 
la posición de los miembros de la asamblea 
en la Revolución Francesa a uno u otro lado 
del presidente de la cámara, eran términos 
cargados de sentido político. La derecha 
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representaba a quienes pretendían mantener 
en esencia las tradiciones y los valores del 
ancien regime y, por contra, la izquierda a 
aquellos que se situaban en sus antípodas, 
siendo partidarios de una transformación 
social que superara el pasado atávico. 
Grosso modo: ricos y pobres; burgueses y 
proletarios; conservadores y progresistas, 
libertarios y liberticidas. Esas eran las pautas 
que reivindicaba la Declaración de Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de agosto de 
1789. 

Pero desde esa fecha inaugural de lo que 
hoy podemos llamar “el modo de vida 
occidental”, basado fundamentalmente en la 
representación política institucional como 
modo de acceso al poder y la igualdad ante la 
ley, jibarización ambas de la famosa divisa 
“Libertad, igualdad y fraternidad”, en el mundo 
han ocurrido muchas cosas buenas y malas. 
La comuna de París en 1871, la Gran Guerra 
de 1914, la Revolución Rusa de 1917, la 
Segunda Guerra Mundial de 1945, la caída 
del bloque comunista en el periodo 1989-
1991, el 11-S de 2011 y la crisis capitalista 
global de 2008. Ello, por concretarlas en unos 
pocos hitos, que resumen las grandes 
convulsiones sociales que entre el siglo XVIII 
y el XXI comprometieron en distintos 
escenarios a ambas ideologías antagónicas. 

En ese clima de, primero, lucha de clases 
y, más tarde, guerra fría, los dos bandos 
trataron de fidelizar a sus seguidores 
alertando ante posibles traiciones e 
infiltraciones, generando como resultado un 
clima de sospecha, recelo y animosidad sobre 
toda actitud o expresión crítica o disidente 
que pareciera cuestionar sus principios. 
Distintas en el contenido, pero similares en su 
intención, las diatribas de los doctrinarios 
terminaban retroalimentándose del mismo 
fanatismo. Para la derecha el discrepante era 
un rojo peligroso, un antidemócrata, un 
comunista y ya en la postmodernidad un 
terrorista. Su credo exigía lavar la ropa sucia 
dentro de casa, porque dar pábulo a errores o 
atropellos entrañaba una traición 
imperdonable. La izquierda no se quedaba 
atrás en sus acometidas. Los términos 
socialffascita o la expresión hacer el juego al 
enemigo, eran moneda de curso corriente en 
sus filas, y solo una humillante y pública 
autocrítica con inevitable reconocimiento de 
culpa podía dar lugar al perdón y llegado el 

caso a la reinserción. En uno y otro caso, la 
bestia negra siempre estuvo en el campo de 
los “renegados” y “revisionistas”. 

Con este modelo como bandera, 
ocultando todo lo malo, indecoroso e 
impresentable bajo de la alfombre, derecha e 
izquierda marcaron su territorio durante casi 
dos siglos, creando sistemas distintos y 
distantes pero identificados en su integrismo. 
De esta forma -la función crea el órgano-, 
andando el tiempo y cuando las condiciones 
económico-sociales alteraron desde la base 
el status de sus respectivas clientelas, 
introduciendo “clases” intermedias en lo que 
hasta entonces había sido una estricta 
bipolaridad arriba-abajo, las estructuras 
comenzaron a mutarse. Derecha e izquierda 
se centraron, una para conseguir apoyo y 
votos en los sectores desclasados del viejo 
proletariado, y su enemigo, para restaurar la 
sangría de lealtades que el desarrollo 
económico ponía al alcance de sus hasta 
entonces incondicionales. Sin embargo, ese 
deslizamiento en las preferencias políticas 
había obrado el milagro no previsto (otras vez 
las consecuencias indeseables de los actos 
voluntarios) de haber modificado sus raíces 
ideológicas. La derecha dejó de ser vista por 
la opinión pública (cada vez más opinión 
publicada) como el Atila de los pobres y la 
fama de Nosferatu, inoculada a la izquierda 
por la casta dirigente, perdió fiereza. 

En resumen, lejos de cumplirse el objetivo 
fundacional de ser una alternativa de la otra a 
cara de perro, el nuevo territorio emergente 
las situaba, en vez de como bandas 
enfrentadas, como bandos complementarios. 
La alternativa dejó paso a ser alternancia y 
con ella vino la magia taumatúrgica del 
consenso. Un rodillo que se incorpora ad 
eternum a las ya entronizadas 
institucionalmente derecha e izquierda, 
cuando el fenómeno de la corrupción emerge 
como placenta del nuevo estado de buena 
esperanza. La necesidad de mantener 
engrasadas sus maquinarias de 
representación y el hábito de la como “razón 
de Estado”, les habían conducido a una 
callejón sin salida. Uno olvido de sus 
primitivos ideales, un virus de 
inmunodeficiencia adquirida, que fueron 
incapaces de conjurar por haber matado los 
anticuerpos con la consagración de “la 
obediencia debida” como daimon de sus 



programas. Tal fue su prepotencia que 
habiendo tocado fondo siguen cavando 
codiciosamente. 

Repartido el mundo político en un cómodo 
y manejable blanco y negro, el problema 
surgía con aquellas otras formas de ver el 
mundo que se resistían al maniqueismo de “o 
conmigo o contra mí”. Esas personas que, 
lejos de terceras vías -que sólo esconden 
intentos orwelianos de ayuntamiento 
vergonzosos entre derecha e izquierda-
pensaban que la política como forma de 
organización social era algo tan serio y 
complejo como para no reducirla a una 
especie de yin-yang secuencial. Y sobre todo 
porque para dotar a esa experiencia de 
auténticos valores humanos había que 
prescribir el máximo de libertad posible en las 
acciones y expresiones. Son los medios que 
se emplean y no tanto los fines que se 
predican los que preñan con garantía los 
resultados. Lógicamente esa posibilidad fue 
condenada al patíbulo tanto por la derecha 
como por la izquierda institucionales, 
obsesionadas con sus verdades inmutables. 

En el cómputo de la derecha no vale 
insistir, forma parte de su cadavérico 
memorial. Una pira de crímenes de todo tipo 
que van desde la bárbara Inquisición en el 
plano de la fe y el libre albedrío, hasta las 
bárbaras guerras coloniales, las hambrunas 
inducidas a mayor gloria del lucro capitalista, 
las invasiones militares exterritoriales, el 
genocidio y apartheid del pueblo palestino y 
todo el sangriento legado que encubre su 
fúnebre trayectoria. De la izquierda podría 
decirse que, en buena medida ha sido un 
alumno aventajado de la derecha, si no fuera 
porque con esa etiqueta ideológica nació a la 
vida política en épocas menos tempranas y 
tiene por tanto menos recorrido histórico. 
Antes de su bautismo como izquierda, existía, 
pero era innombrable y se entretenía en una 
saga de corrientes refractarias. En cualquier 
caso, hay un paralelismo entre sus hazañas y 
fracasos, que suelen ir ligados a esa manía 
de la izquierda de erigirse siempre en la 
depositaria exclusiva y excluyente de la 
verdad. En la derecha imperaba la revelación 
y en la izquierda la revolución. Quizás por 
eso, el ingenuo de Proudhon, al fin un hombre 
de su tiempo, decía que la revelación precede 
a la revolución. 

Esa izquierda anhelante de poder, y 
cuando lo consiguió enrocada en su 
conservación a toda cosa, hizo también de “la 
obediencia debida” su seña de identidad 
política, incluso la garantía de su pureza 
ideológica, aireando el taparrabos de “no 
hacer el juego a la derecha”. Eficaz monserga 
bajo cuyo manto se perpetraron todo tipo de 
desmanes. Por “no hacer el juego a la 
derecha” se calló ante el holocausto staliniano 
y sus gulags; el pueblo húngaro sufrió en 
soledad la invasión militar de las tropas del 
Pacto de Varsovia; volvió a repetirse la 
experiencia con la posterior ocupación 
armada de Checoslovaquia por los tanques 
soviéticos y parecido negacionismo tuvo lugar 
durante los sucesos de Tiananmen en la 
China postmaoista. Evidentemente, la 
prosopopeya revolucionaria de la sediciente 
izquierda es desmentida por la falta de 
sensibilidad ante el sufrimiento de quienes se 
rebelan contra los crímenes del socialismo de 
Estado que evidencias tales hechos. Y en el 
caso específico de España, ese espasmo que 
teologiza toda disidencia como una traición, 
se refuerza gracias a un generalizado 
antiamericanismo primario que confunde 
interesadamente al gobierno con el pueblo de 
los Estados Unidos. Las fechorías 
perpetradas en la guerra de Vietnam, el cruel 
bloqueo de Cuba, la incursiones militares a 
través de la OTAN o el apoyo a los regímenes 
más odiados de América Latina, constituyen 
un blindaje que elimina casi de raíz cualquier 
crítica o reserva endógena. Casos como la 
persecución a los homosexuales por las 
autoridades de La Habana, el “caso Padilla” y 
la represión de la libertad de expresión o la 
invasión soviética de Afganistán cuando Bin 
Laden era el lider guerrillero “antiterrorista”, 
están protegidos a perpetuidad por esa caja 
negra que representa la “obediencia debida”. 
Se impone el monoteismo, la irracionalidad y 
el pensamiento único, con flecos 
desquiciados tipo “el enemigo de mi amigo es 
mi enemigo” elevados al absurdo. Y eso tiene 
un coste social para toda la comunidad 
política porque construye un imaginario social 
sobre bases inhumanas. 

Afortunadamente, agotadas las 
posibilidades taumatúrgicas de derecha e 
izquierda como significantes sin significado, y 
con el hostil veredicto de la historia sobre sus 
espaldas, con una imperdonable nómina de 



crímenes, atropellos y barbaries inigualables, 
en siglo XXI está conociendo experiencias 
emancipatorias que desbordan los canales 
circulares establecidos. Alejados de este statu 
quo que supone la razón de Estado, los 
nuevos movimientos sociales que han dado a 
conocer las primaveras árabes y las revueltas 
de los indignados a nivel global plantean el 
problema más allá del nominalismo ideológico 
y el cortoplacismo. Recuperando la esencia 
de la lucha como activismo sin más fronteras 
que las que fijan la libertad, la democracia y la 
igualdad, superando un antropocentrismo que 
devaluaba el hábitat natural, respetuoso con 
la biodiversidad y refutador del patriarcado, 
para esgrimir una dialéctica de 
cuestionamiento radical de toda clase de 
dominación y explotación. 

No obstante, las dificultades son 
inmensas. Sobre todo porque la cultura de la 
ideología de sumisión hasta ahora 
hegemónica ha echado raíces. Nos ha 
colonizado. Lo más difícil del nuevo periodo 
que se abre es, como razonaba, Hannah 
Arendt, lograr que la gente piense por sí 
misma, sin mediadores ni profetas políticos. 
Algo que recuerda aquel principio del 
Manifiesto Comunista sobre que la 
emancipación de los trabajadores (para ser 
real) ha de ser obra de los trabajadores 
mismos. Sin reyes, dioses o amos. Pero 
también sin líderes ni dirigentes que nos 
suplanten y contribuyan a hacer superfluos a 
los seres humanos 

 
Rafael Cid 



Abdicación, segunda transición, mangas y capirotes 
de rafa cid 

ientras afuera observamos una vez más 
el chantaje criminal de los mercados a los 
pueblos italiano y español presionando al 

alza la prima de riesgo porque su hombre-
marioneta, el tecnócrata Mario Monti, ha sido de-
rrotado y humillado en las urnas, en el Ruedo Ibé-
rico sigue el putiferio. 
 
No hay Dios que se aclare. Todos están a la gre-
ña. El Partido Popular tiene atravesado el caso 
Bárcenas; el PSOE anda a tortas fratricidas con el 
PSC a costa del derecho a decidir; CCOO reelige 
a Toxo nuevo secretario general en un congreso 
sin rival con una infumable mayoría a la rumana 
de casi el 80%; Cayo Lara y su politburó acarician 
el sueño imposible de un nuevo sorpasso mien-
tras tragan quina con el gobierno de los ERES en 
Andalucia; y, en fin, Zarzuela y su extraña familia 
utilizan todas sus capacidades para zafarse de 
Urdangarín, García Revenga, Corinna y lo que le 
cuelga. ¡Un Cristo! 
 
Por eso la prensa vuelve por sus fueros y reeditan 
los modos y maneras que durante la primera tran-
sición permitieron anestesiar a la ciudadanía para 
hacerla comulgar con ruedas de molino. Con par-
te del poder económico y financiero dividido entre 
seguir apostando por el Rey Juan Carlos o mover 
ficha en dirección del Príncipe Felipe como caba-
llo ganador, otra vez es el “cuarto poder” el encar-
gado de preparar la escena para intentar abordar 
con éxito una segunda transición de aquella ma-
nera. En los años setenta, el franquismo se re-
compuso con las células madre de “los Borbo-
nes”, criados bajo el palio de la dictadura, porque 
logró meter el miedo en el cuerpo a los españoles 
de a pie fomentando simbólicamente la estrategia 
de la tensión. En dos etapas. De un lado, con la 
súbita aparición de “los incontrolados”, las cama-
das negras y su violencia teledirigida en las calles 
de España. Y de otro, gracias a la sobreactuación 
de diarios y revistas que cada dos por tres descu-
brían tramas negras. Todo para concluir que solo 
“la unidad de los demócratas” (más tarde se diría 
el “patriotismo constitucional”) podría evitar la 
“vuelta a las andadas”. Así cocinado, se sancionó 
la autoamnistía para los servidores del antiguo 
régimen; se aprobó una Constitución que llevaba 
de matute la aceptación de la Monarquía del 18 
de Julio; se encarceló a la UMD para evitar otra 
“revolución de los claveles” y se entregó al pueblo 
saharaui a sus enemigos tradicionales, los regí-
menes-talión de Marruecos y Mauritania. Borrado 
pues del campo político el pueblo, los líderes un-

gidos por las cancillerías occidentales pudieron 
hacer y deshacer a su antojo. Atado y bien atado. 
 
Ahora está ocurriendo algo que apunta aquellas 
maneras. Eso sí, con una notable diferencia para 
disgusto de algunos poderes fácticos. La violencia 
no termina de prender en la narrativa de la única 
oposición que realmente se opone, el movimiento 
de los indignados y todas sus mareas colaterales. 
Por más que se registren intentos de fabricar 
bombistas de fin de semana. Y es que con la reti-
rada de ETA a sus cuarteles de invierno se ha 
transformado radicalmente el ranking de priorida-
des del ciudadano medio, y la doctrina del shock 
no funciona como en la anterior encrucijada histó-
rica. De ahí que los medios de comunicación de 
masas entren de nuevo en liza para, con una 
unanimidad que no entiende de ideologías, pro-
yectar en el imaginario social las condiciones que 
hagan posible la salida “refundadora” que el duo-
polio dinástico hegemónico no es capaz de oficiar 
sumido como está en sus propios estertores. En 
este sentido, el “caso Bárcenas”, aireado al ali-
món por los diarios El Mundo y El País, con ayuda 
de ala más neoliberal del PP de Esperanza Agui-
rre, y el igualmente deleznable “asunto Emilio 
Hellín”, forman parte del mismo registro. Hay una 
derecha muy mala, peligrosa y siniestra, con fa-
chas de armas tomar en su nómina, y si no nos 
ponemos de acuerdo en un gran pacto nacional 
todos saldremos perdiendo. Así funcionó enton-
ces el trampantojo y así desearían que sucediera 
ahora. 
 
Es posible que publicando páginas y páginas so-
bre las fechorías de un golfo de la zona azul como 
Luis Bárcenas y sacando del sumidero de la histo-
ria a un machaca ultra de apestoso pasado logren 
crear cierto climax alarmante. Incluso puede que 
entre la gente que no vivió aquellos años esa 
acumulación de truculencias criminales surta el 
efecto deseado y algunos piensen aquello de más 
vale malo conocido... Pero será imposible que el 
fragor de esos nauseabundos casos particuariza-
dos nos haga olvidar que uno y otro no son más 
que una mínima mínima de un sistema que es la 
corrupción misma en estado puro. 
 
Conozco muchos “hellines” que viven de la sub-
vención del Estado y no salen en los periódicos. 
Incluso sé de algún ex pistolero, con quinquenios 
en el innoble gremio del secuestro, el impuesto 
revolucionario y si se terciaba el matarile, que 
ocupa cargo en la alta administración del Estado. 
Y no me refiero a casos que fueran desactivados 
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por aquella amnistía que dejó a los sicarios del 
viejo régimen con credencias de demócratas con-
versos. De esa cosecha también vinieron estos 
lodos. Sonroja el ejercicio de demagogia que en-
trañan esos aspavientos sobre viejos fascistas 
rescatados del túnel del tiempo, cuando la propia 
legalidad vigente que los medios bendicen permi-
te la existencia de partidos parafascistas y xenó-
fobos que concurren regularmente a las eleccio-
nes, ciertamente con escasa fortuna. Por no 
hablar de la recepción de las genocidas leyes 
franquistas en el corpus normativo de la democra-
cia que permite la impudicia de considerar legales 
las sentencias dictadas por los tribunales políticos 
de la dictadura. 
 
No, el problema no está en esos casos de autén-
ticos bribones y ex sicarios con doble o triple iden-
tidad. La cuestión está en la propia sordidez del 
régimen a la hora de marcar distancias. Un estig-
ma que lo impregna todo. El periódico El País, 
que está siendo estos días gran fustigador de 
tropelías y canallas sin cuento, no predica con el 
ejemplo. ¿O acaso no tienen cumplida acogida en 
sus páginas artículos de opinión y elogiosas refe-
rencias a sujetos que han sido condenados por 
gravísimos delitos, como secuestro y malversa-
ción de caudales públicos para financiar el terro-
rismo de Estado? Hablo de Rafael Vera y José 
Barrionuevo, por ejemplo, siempre tan bien recibi-
dos en los numerosos medios del Grupo Prisa. 
Pero no sólo de ellos. El mismo diario global en 
español ha cometido la sublime indignidad de 

nombrar como jefe de su asesoría jurídica al que 
fuera titular del Tribunal de Orden Público número 
dos de Madrid. Hablo, si, del siniestro TOP, y de 
Diego Córdoba, desde la fundación del periódico y 
hasta su fallecimiento defendiendo la libertad de 
expresión en el rotativo tras haber dedicado su 
carrera como funcionario franquista a perseguirla 
con saña y arruinar la vida a cualquier luchador 
antifascista. La banalidad del mal. 
 
Así que no perdamos la perspectiva. No consis-
tamos que nos encelen con una construcción de 
la realidad que enseña desechos de tienta para 
ocultar la mano que mece la cuna. Somos antisis-
tema porque el sistema es antinosotros. No abdi-
quemos de nuestras responsabilidades en este 
momento histórico en que juntos podemos. La 
soez peineta de Bárcenas tiene un antecente de 
tronío en aquella otra peineta real que dirigió el 
Jefe del Estado a un grupo de vascos críticos con 
sus credenciales franquistas. Y por decirlo todo y 
terminar, no basta con leer los titulares-anzuelo 
para saber dónde estamos. Hay que estudiar 
también la letra pequeña, eso parte contratante de 
la primera parte que los reportajes dejan magná-
nimente al margen cuando lanzan sus exclusivas. 
El ministerio de Interior fichó a la empresa del 
asesino de Yolanda González en los años 2006, 
2008, 2009, 2010 y 2011. Cuando gobernaba el 
partido socialista y el ministro de la policía era 
Alfredo Pérez Rubalcaba, actual secretario gene-
ral del PSOE y líder de la oposición (que nunca se 
opone). 

 
¡No nos representan! 

 
Rafael Cid 
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Carlos Taibo: ''El 15-M: falsos amigos, enemigos externos'' 
 
 

 

n algún momento en los meses anteriores 
le he prestado atención a los acosos que 
ha padecido el movimiento del 15 de 

mayo. Vuelvo ahora a la carga con la cuestión 
porque hay dos circunstancias que merecen -
creo yo- atención.  
 
La primera alguna relación guarda con un 
fenómeno que nos afecta desde tiempo atrás: la 
principal estrategia que los medios de 
comunicación progresistas -El País y Público, 
la SER y La  Sexta, Televisión Española y Radio 
Nacional- han desplegado en relación con el 
movimiento ha consistido en rebajar la 
radicalidad de las demandas que a menudo 
llegaban de este último. Hace unas semanas un 
periodista que cubría una manifestación del 15-
M madrileño para la televisión pública terminó su 
intervención señalando que los asistentes 
habían coreado las consignas habituales a favor 
de la reforma de la ley electoral. No he 
escuchado nunca consignas sobre una cuestión 
tan estimulante como ésa. El periodista estaba 
volcando sobre el movimiento una percepción 
prejuiciosa que hacía de éste una simpática y 
festiva reunión de jóvenes que, lógicamente 
molestos por el horizonte que se les ofrece, se 
contentarían con demandar una más que 
razonable reforma de la ley electoral… ¿Para 
qué prestar atención a todo lo demás que se 
reclama en las manifestaciones y que revela con 
frecuencia una franca vocación de poner el dedo 
en la llaga de las miserias del capitalismo que 
padecemos? 
 
Cuento todo lo anterior porque hora es de 
subrayar que distorsiones parecidas se hacen 
valer, también, en el interior del movimiento. Las 
transmiten gentes que en la abrumadora 
mayoría de los casos han peleado de siempre 
por horizontes bien diferentes de los que postula 
en estas horas el 15-M -en lugar central la 
asamblea, la autogestión y el rechazo de los 
liderazgos- y que hace unos meses no 
apreciaban otra posibilidad que la que ofrecían 
pactos cupulares de la mano de los sindicatos 
mayoritarios. Gentes que, luego de subrayar la 
aparente liviandad de muchos de los jóvenes 
que están en las calles y de afear su presunta 
falta de radicalidad contestataria, al final poco 
más reclaman que la reconstrucción de los 
Estados del bienestar de los que se supone 
disfrutábamos un lustro atrás. 

 
A tono con el retrato del 15-M que ofrecen los 
medios progresistas, las personas de las que 
hablo huyen de cualquier contestación franca 
del capitalismo -basta, a sus ojos, con repudiar 
la deriva neoliberal de este último- y apuestan 
por lo que a menudo es un cortoplacismo 
aberrante que cancela cualquier perspectiva de 
transformación radical del sistema. Los derechos 
de las mujeres, los de las generaciones 
venideras y los de los habitantes de los países 
del Sur rara vez se asoman a sus 
preocupaciones, que encajan a la perfección 
con las letanías que han acabado por hundir a la 
izquierda tradicional. Alguien agregará que nada 
de lo anterior sería particularmente relevante –
es evidente que la posición que menciono está 
presente en el 15-M- si no empezase a cobrar 
cuerpo un fenómeno inquietante: tras chupar de 
la imagen de un movimiento con el que 
comúnmente han mantenido vínculos escasos, 
algunos de los representantes de estas 
posiciones habrían empezado a arrogarse una 
suerte de portavocía del 15-M, que a sus ojos 
precisaría inequívocamente de representantes 
externos. 
 
La otra circunstancia que quería mencionar 
remite a una realidad diferente ante la que 
conviene estar preparadas. Con el PSOE en la 
oposición no conviene perder de vista un riesgo 
que está ahí: el de que ese partido en virtud de 
una decisión orgánica -o sus militantes y 
simpatizantes de forma más o menos 
espontánea- decida desembarcar en el 15-M y 
utilizar éste como ariete frente a las políticas del 
nuevo gobierno. Si semejante horizonte gana 
terreno habrá que estar ojo avizor, y ello siquiera 
sea por una prosaica razón: el desembarco del 
que hablo acarrearía, por lógica, un designio de 
rebajar, una vez más, la radicalidad de muchas 
de las demandas del 15-M y alejaría a éste del 
designio de buscar un acercamiento urgente con 
los segmentos resistentes del movimiento 
obrero. Pondría en bandeja, por añadidura, una 
posible alianza entre los antineoliberales que ya 
están dentro y los que, luego de respaldar lo 
indefendible, se aprestan a llegar.  
 

E 



Desbordar las plazas. Una estrategia de objetivos 

 

1. El movimiento del 15 M que se ha 
desplegado durante estos días supone el fin de 
una larga etapa de obediencia y 
sumisión. Tomar las plazas ha sido el gesto 
radical que – repetido en tantas ciudades - nos 
ha permitido lanzar el grito colectivo de “Basta 
ya. Queremos vivir”. Hemos empezado a perder 
el miedo. Juntas hemos atravesado la 
impotencia y la soledad. 

2. Hemos aprendido a organizarnos, a tomar 
decisiones colectivamente, a vivir en la calle y 
que la calle viviera en nosotras. La inteligencia 
colectiva ha sido prodigiosa ya que ha permitido 
llevar adelante lo que parecía imposible: 
crearotro mundo dentro pero también contra 
este mundo hecho de miseria moral y 
económica. Hemos sabido autoorganizar un 
agujero negro ininteligible para el poder y que 
por eso teme. El poder teme todo lo que no 
puede entender, y por lo tanto, controlar. 

3. La novedad fundamental de nuestro 
movimiento es que no se construye sobre la 
sociedad-fábrica sino que nace al juntarse y 
compartirse el malestar de cada una. No vamos 
a la plaza tomada en tanto que trabajadores, 
ciudadanos… sino que allí dejamos atrás toda 
identidad. Somos más que en ningún otro lugar 
cada una de nosotras mismas, y a la vez, somos 
las singularidades de una fuerza del anonimato, 
de una fuerza de vida que apunta más allá de lo 
que hay. 

4. El nosotros que se ha formado no 
preexistía, no estaba latente, sino que ha 
surgido en el mismo momento que hemos 
tomado las plazas. Por esto es un nosotros 
abierto, abierto a todo el que quiere entrar y 
formar parte de él. En la plaza hemos aprendido 
a conjugar el verbo politizar, y el propio espacio 
ha sido lo que ha permitido la articulación de las 
diferentes politizaciones que se dan 
necesariamente divididas en el tiempo. El rumor 
de fondo que el poder quería acallar ha 
emergido. Nosotros somos los rostros de este 

rumor que ha terminado con el silencio del 
cementerio. 

5. Tomar las plazas significa antes que nada 
tomar la palabra. Pero la palabra, el discurso no 
es tanto lo que se dice como lo que se hace. En 
las plazas tomadaslo más importante es lo que 
se hace y cómo se hace. Esto es cierto y ha sido 
así. Ocurre, sin embargo, que poco a poco la 
potencia que nos daba un modo de funcionar 
(comisiones, subcomisiones, consenso…) se ha 
ido convirtiendo en un auténtico freno. Por un 
lado, una organización tan subdividida si bien 
puede ser eficaz introduce una dispersión 
creciente, una pérdida de los contenidos 
esenciales, y sobre todo, una profunda 
arbitrariedad que acaba por ser paralizante. Por 
otro lado, el consenso tiene que ser un medio 
pero jamás un objetivo en sí mismo, de lo 
contrario decisiones políticas inaplazables no 
pueden tomarse. El estar juntos no puede 
medirse en unidades de consenso. 

6. Ahora el problema fundamental es cómo 
continuar el movimiento que ha empezado. 
Porque hay algo que día a día estamos 
comprobando: si no avanzamos hacia adelante, 
necesariamente retrocedemos. Y eso es así 
porque la posición que hemos levantado al 
tomar las plazas se ve minada, tanto por el 
retorno a un primer plano de las opciones 
personales, es decir, de un proliferar de 
intereses completamente subjetivos que 
habíamos conseguido soslayar, como por la 
campaña de difamación (“el 15 M está 
degradando”, “perjudican a otros”…) orquestada 
mediante los medios de comunicación oficiales. 

7. El problema no es si abandonamos la plaza 
o no. El problema es cómo seguimos adelante 
con un movimiento que ha sido el más 
importante de los últimos años y que 
seguramente abrirá un ciclo de luchas. En la 
plaza de Catalunya hemos gritado muchas 
veces “Aquí empieza la revolución”. Quizás 
deberíamos tomarnos en serio estas palabras. 



Cuando afirmamos “no somos mercancías”, 
“nadie nos representa” u otras frases parecidas 
estamos construyendo un discurso 
revolucionario que socava lo esencial de este 
sistema. 

El problema no es si abandonamos la plaza o 
no. El problema es si nos atrevemos a pasar de 
indignados a revolucionarios. 

8. Como indignados sabíamos que había que 
atacar antes que nadie a los políticos y a los 
banqueros. Esta intuición era acertada 
especialmente por lo que hace referencia a los 
primeros. El subsistema político que funciona 
con el código gobierno/oposición es muy fácil de 
atacar. Basta que afirmemos de modo 
consecuente “nadie nos representa” y 
cortocircuitamos uno de los códigos 
fundamentales que organizan la realidad. No en 
vano la deslegitimación del Estado de los 
partidos ha crecido. En cambio no hemos 
conseguido erosionar el código tener dinero/no 
tener dinero que rige el subsistema económico. 
Ni por supuesto hemos sabido hacer frente a la 
crisis y al uso de la crisis como modo de 
gobierno. 

9. Por esta razón el movimiento de la “toma de 
plazas” está abocado a tener que dar un salto ya 
que de lo contrario, o nos quedamos dentro de 
una burbuja autocomplaciente hecha de 
opciones personales o la deslegitimación de la 
política por sí sola no llegará nunca a abrir otro 
mundo. Hay que atacar toda la realidad, esta 
realidad toda enteramente capitalista en la que 
nos ahogamos. Dar un salto quiere decir, pues, 
atrevernos a ser revolucionarias. Más 
exactamente. Atrevernos a imaginar qué 
significa ser revolucionarias hoy día. 

10. El problema no es si abandonamos la 
plaza o no. El problema es cómodesbordamos la 
plaza, y para ello tenemos que pensar ya no 
sólo como indignados sino como 
revolucionarios. Frente a una realidad 
(capitalista) que es esencialmente 
despolitizadora porque reconduce el conflicto y 
esconde al enemigo, porque aumenta 
incesantemente sus dimensiones con el fin de 

que la obviedad se imponga, el único camino es 
la defensa de la politización: “cuando nada es 
político, todo es politizable”. Desbordar la plaza 
es conjugar colectivamente el verbo politizar, y 
para ello tenemos que inventar una articulación 
de dispositivos que ya hemos empezado a 
emplear: enjambres cibernéticos, asambleas 
generales y de barrio, comisiones diversas… 

11. De la misma manera que somos un 
nosotros que no se puede subsumir en un 
espacio público no estatal – somos una 
asamblea general, un grupo en fusión, un 
pueblo nómada, un mundo hecho de 
singularidades - la organización que organice el 
desbordamiento tiene que ser también una 
articulación compleja de dispositivos. La fuerza 
del anonimato, la fuerza de vida que somos, 
rechaza los modelos antiguos identitarios y 
sectoriales. Asimismo cualquier intento de 
recuperar nuestra fuerza mediante la forma 
partido está abocado necesariamente al fracaso. 
La fuerza del anonimato nunca podrá ser 
encerrada en una urna. 

12. Desbordar la plaza no es una metáfora. 
Consiste en infiltrarse dentro de la sociedad 
como un virus, actuar como partisanos que 
sabotean la realidad durante la noche. Pero 
tenemos que volver intermitentemente a la plaza 
y esforzarnos por mantener en ella un rastro de 
nuestro desafío. La plaza tomada debe seguir 
siendo una referencia política, y a la vez, la 
mejor base de operaciones de la que partir para 
proseguir esta guerra de guerrillas. Infiltrarse en 
la sociedad implica, en definitiva, un 
cuestionamiento radical de todo lo que se 
impone con la fuerza de la obviedad. Para que 
esta lucha sea efectiva tenemos que dotarnos 
de una estrategia de objetivos y de modos 
adecuados de actuación. El grito de rabia y de 
esperanza que ha resonado en las plazas tiene 
que organizarse políticamente, de lo contrario se 
perderá en la oscuridad. Y de nuevo el silencio 
entrará en nuestro corazón. 

13. Cuando la vida es el campo de batalla se 
vienen abajo los distintos frentes de lucha y es 
más fácil que nunca crear una estrategia de 
objetivos. La estrategia de objetivos que 
proponemos podría empezar con: a) 1000 euros 



para cada persona por el solo hecho de formar 
parte de la sociedad y dada la riqueza ya 
acumulada. b) No más desahucios y retorno de 
los expulsados. Posibilidad de devolver la 
vivienda al banco y no seguir pagando la 
hipoteca. c) No a la ley Sinde. Contra la 
privatización de la red. La estrategia de objetivos 
se inscribe y tiene sentido solo en el interior del 
movimiento que deslegitima el Estado de los 
Partidos. No se trata por tanto de unos puntos 
mínimos que unos portavoces negocian. 

14. Una estrategia de objetivos requiere la 
acción directa para poder imponerse. En nuestra 
época, sin embargo, su culminación no puede 
pensarse bajo el modelo de la huelga general 
clásica. Por un lado, la fábrica ha perdido toda 
centralidad política en la medida que se 
diseminaba por el territorio; por otro lado, en ella 
existe miedo y los sindicatos históricos saben 
gestionarlo. De la misma manera que con la 
toma de plaza se inventó un modo de lucha 
inesperado, la propia acción directa tiene que 
ser pensada de nuevo. La transformación social, 
económica y política que ha tenido lugar en los 

últimas décadas – la sociedad entera se ha 
convertido en productiva - juega a nuestro favor 
ya que extiende la vulnerabilidad a todo el 
territorio. Por esa razón la acción directa tiene 
que ser sobre todo interrupción de los flujos de 
mercancías, energía, e información, que 
atraviesan y organizan la realidad. 

15. El gesto radical de tomar la plaza que se 
ha plasmado en tantas ciudades debe seguir 
vaciando las instituciones de poder pero tiene 
que prolongarse en un bloqueo real y efectivo de 
este sistema de opresión. No es algo imposible. 
Somos nosotros mismos viviendo quienes 
sostenemos esta máquina infernal y corrupta en 
fuga hacia adelante. Si verdaderamente 
estamos indignados tenemos que hacer de 
nuestra vida un acto de sabotaje y entonces 
todo se vendrá abajo. Todo se vendrá abajo 
como un castillo de naipes y quizás 
descubramos una playa en Puerta del Sol. 
Todavía no sabemos qué sorpresas puede 
depararnos el mundo que estamos empezando 
a construir. 

Santiago López Petit 
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Carlos Taibo: "Los retos, o los problemas, del 
15-M" 

Me piden que, ahora que se cumple el 
segundo aniversario del 15-M, asuma un 
ejercicio de consideración crítica, no 
simplemente elogiosa, de lo que aquél ha 
supuesto. Antes de hacerlo dejaré claro, aun 
con todo, que no tengo dudas en lo hace a las 
virtudes del movimiento del 15 de mayo: ha 
permitido forjar una identidad contestataria 
que faltaba, ha proporcionado un 
saludabilísmo espacio de reencuentro de 
muchas gentes, ha reabierto con fortuna 
debates que parecían definitivamente 
clausurados, ha dado alas a movimientos que 
bien que las necesitaban y, en fin, y por 
encima de todo, ha hecho posible que 
muchas gentes descubran que pueden hacer 
cosas que hace un par de años hubiesen 
resultado impensables. Con estos 
antecedentes confesaré que no acierto a 
entender qué ganaríamos si el 15-M 
desapareciese, al tiempo que puedo imaginar 
sin problemas las pérdidas, ingentes, que de 
ello se derivarían. Si, al cabo, no 
dispusiésemos del movimiento, tendríamos 
que crear algo parecido. 
 
Una vez sentado lo anterior, asumo de buen 
grado, con todo, la tarea que se me 
encomienda. Y lo primero que se me ocurre 
anotar es un argumento que en cierto sentido 
nace de la comparación del 15-M con los 
movimientos antiglobalización que lo 
antecedieron en el tiempo. Alguna vez se ha 
dicho que los movimientos de los indignados -
-nada me gusta el término pero lo dejaré ahí-- 
constituyen un intento de adaptación del 
mundo antiglobalización al nuevo escenario 
perfilado, a partir de 2007, por la crisis. 
Aunque la idea creo tiene su fundamento, me 
interesa ahora escarbar en una diferencia 
fundamental entre una y otra realidad. Si a 
menudo se ha sugerido con criterio que en el 
Norte rico los movimientos antiglobalización 
reclamaron en esencia derechos para otros --
para los habitantes de los países del Sur y 
para los integrantes de las generaciones 
venideras--, parece que esa dimensión es 
más débil, en cambio, en la realidad cotidiana 
del 15-M, una instancia mucho más aferrada 
a lo más próximo, al Estado-nación y, en 

último término, a lo local. Si este apegamiento 
a lo más cercano es una virtud, no deja de 
acarrear un problema obvio: cuando muchos 
hemos peleado para que el movimiento 
asumiese de pleno la lucha feminista, los 
retos que se derivan de la conciencia de lo 
que significan la crisis ecológica y el colapso, 
o, en suma, las necesidades que surgen de 
una solidaridad innegociable con muchas de 
las gentes que habitan el Sur del planeta, 
más bien parece que el 15-M no ha estado a 
la altura. Matizaré lo que acabo de decir: no 
se trata, desde mi punto de vista, de que las 
activistas del movimiento no compartan esos 
objetivos. Se trata de que la biología del 15-M 
remite de forma directa a lo más cercano --al 
paro y a los desahucios, para entendernos-- y 
no está adecuadamente engrasada para 
encarar lo más lejano, en el tiempo o en el 
espacio. Algo tendremos que hacer para salir 
de este atolladero.  
 
Formularé una segunda idea, que en este 
caso sugiere que hay ámbitos importantes en 
los que el 15-M, o no ha resuelto 
convincentemente la cuestión 
correspondiente o, simplemente, no ha 
conseguido expandirse en terrenos que a 
muchas nos parecen importantes. Si ejemplo 
de lo primero lo siguen siendo las 
controversias que suscita la relación de aquél 
con el mundo del trabajo --tiempo habrá para 
hincarle el diente a tan compleja cuestión--, 
ilustración de lo segundo lo es la precaria 
presencia del 15-M en el mundo rural, y ello 
pese a que uno de los proyectos centrales 
avalados por el movimiento --la construcción 
de espacios de autonomía en los que, sin 
aguardar nada de nuestros gobernantes, 
apliquemos reglas del juego diferentes-- 
remite en muy buena medida, por lógica, a 
ese mundo.  
 
Me permito agregar una última observación: 
el 15-M tiene que esforzarse para clarificar 
qué es lo que quiere ser. Aunque la presencia 
al respecto de percepciones distintas, todas 
legítimas, no deja de tener su lado saludable, 
me limito a enunciar en este caso una 
convicción personal: con la que está cayendo, 



no entiendo que el 15-M pueda ser otra cosa 
que una instancia que en todos los órdenes 
de la vida plantee el horizonte de la 
asamblea, de la autogestión y de la 
desmercantilización para hacer frente a la 
barbarie capitalista desde la perspectiva de la 
lucha antipatriarcal, de la defensa de los 

derechos de los integrantes de las 
generaciones venideras y de la solidaridad 
con los desheredados del planeta. Y que lo 
haga en colaboración estrecha con todas 
aquellas instancias que están inmersas en la 
misma tarea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carlos Taibo: "Por qué hay que construir espacios autó-
nomos" 

 
efiendo desde mucho tiempo atrás la 
idea de que la construcción de espa-
cios de autonomía en los cuales pro-

cedamos a aplicar reglas del juego diferentes 
de las que se nos imponen debe ser tarea 
prioritaria para cualquier movimiento que 
ponga manos a la tarea de contestar el capi-
talismo desde la doble perspectiva de la au-
togestión y la desmercantilización. 
 
Creo que la opción que me ocupa es tan ne-
cesaria como honrosa y hacedera. En último 
término se asienta en la convicción de que 
hay que empezar a construir, desde ya, la 
sociedad del mañana, con el doble propósito 
de salir con urgencia del capitalismo y de per-
filar estructuras autogestionadas desde abajo, 
lejos del trabajo asalariado y de la mercancía. 
Me parece, por añadidura, que esos espa-
cios, que por lógica tienen capacidad de 
atracción y de expansión, configuran un pro-
yecto mucho más realista que el que preconi-
za desde siempre, ahora con la boca peque-
ña, la socialdemocracia ilustrada. Cuando 
alguien me habla de la necesidad de crear 
una banca pública, me veo en la obligación 
de preguntarme cuánto tiempo podemos 
aguardar a que aquélla se haga realidad, tan-
to más cuanto la propuesta en cuestión tiene 
por necesidad que pasar por el cauce de par-
tidos, parlamentos e instituciones. Agrego --
aunque creo que el añadido está de más-- 
que esos espacios de autonomía de los que 
hablo no pueden ser, en modo alguno, ins-
tancias aisladas que se acojan a un proyecto 
meramente individualista y particularista: su 
perspectiva tiene que ser, por fuerza, la de la 
autogestión generalizada. No sólo eso: su 
aprestamiento no puede dejar de lado la con-
testación activa, frontal, del sistema. No se 
olvide que quienes apuestan por esos espa-
cios las más de las veces han preservado 
formas de lucha de honda tradición y, lejos 
del sindicalismo de pacto que se revela por 
todas partes, trabajan en organizaciones que 
han estado de siempre en esa pelea.  
 
Cierto es que el proyecto que ahora defiendo 
ha suscitado críticas que merecen tanta aten-
ción como réplica. Se ha dicho, por lo pronto, 

y creo que contra toda razón, que se asienta 
en una aceptación soterrada del orden capita-
lista. Sorprende que esto lo digan quienes 
han decidido asumir el camino de las dos vías 
alternativas que se vislumbran en el mundo 
de la izquierda: la parlamentario-legalista y la 
revolucionario-putschista. Si en el primer caso 
la sorpresa lo es por razones obvias, en el 
segundo remite a razones que deben serlo 
también, de la mano de la sonora aceptación 
de todo el imaginario del poder, de la jerar-
quía, de la vanguardia y de la sustitución. No 
quiero molestar a nadie cuando subrayo que 
esas dos vías presuntamente alternativas 
comparten demasiados elementos comunes. 
En ambas falta cualquier reflexión seria sobre 
el poder y la alienación. En ambas se elude la 
consideración de lo que el poder significa en 
todos los ámbitos: la familia, la escuela, el 
trabajo, la ciencia, la tecnología, los sindica-
tos y los partidos. En ambas se esquivan las 
secuelas que acompañan a las sociedades 
complejas, a la industrialización, a la urbani-
zación y a la desruralización. En ambas se 
aprecia lo que casi siempre es una acepta-
ción callada de los mitos del crecimiento, el 
consumo y la competitividad. En ambas se 
barrunta, en fin, el riesgo de una absorción 
inminente por un sistema que en los hechos 
nunca se ha abandonado. Castoriadis habló 
al respecto, decenios atrás, del “constante 
renacimiento de la realidad capitalista en el 
seno del proletariado”. Obligado estoy a apos-
tillar que si la discusión que hoy rescato es 
muy antigua, hoy tiene un relieve acaso ma-
yor que el que le correspondió en cualquier 
momento del pasado. Lo tiene al menos a los 
ojos de quienes estimamos que el capitalismo 
ha entrado en una fase de corrosión terminal 
que, merced al cambio climático, al agota-
miento de las materias primas energéticas, a 
la prosecución del expolio de los países del 
Sur, a la desintegración de precarios 
colchones sociales y al despliegue desespe-
rado de un nuevo y obsceno darwinismo so-
cial, coloca el colapso a la vuelta de la esqui-
na. Frente a ello la respuesta de las dos vías 
alternativas antes mencionadas se antoja in-
felizmente débil: si en unos casos poco más 
reclama que la defensa de los Estados del 
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bienestar y una “salida social a la crisis” --o, lo 
que es lo mismo, un tan irreal como sórdido 
regreso a 2007--, en otros se asienta en la 
ilusión de que una vanguardia autoproclama-
da, investida de la autoridad que proporciona 
una supuesta ciencia social, debe decidir por 
todos al amparo de su designio de imitar fias-
cos como muchos de los registrados en el 
siglo XX. En su defecto, unos y otros promue-
ven alegatos radicalmente anticapitalistas que 
no se preocupan de documentar cómo el pro-
yecto correspondiente se llevará a cabo. Al 
final, y en el mejor de los casos, se traducen 
en una activa y respetable lucha en el día a 
día que, sin embargo, tiene consecuencias 
limitadas. Bien sé que el horizonte de la auto-
nomía, de la autogestión y de la desmercanti-
lización no resuelve mágicamente todos estos 
problemas. Me limito a certificar que nos 
acerca a esa solución. Ni siquiera creo que 
esté por detrás de las demás aparentes op-
ciones en lo que hace a una discusión mil 
veces mantenida: la que nace de la pregunta 
relativa a si somos tan ingenuos como para 
concluir que nuestros espacios autónomos no 
serán objeto de la iras represivas del capital y 
del Estado. No lo somos: simplemente nos 
limitamos a preguntar cuáles son las defen-
sas que, para sus proyectos, desean y están 
en condiciones de desplegar nuestros amigos 
que preconizan las vías parlamentario-legal y 

revolucionario-putschista, tanto más cuanto 
que, las cosas como van, se intuye que no 
tendrán nada que defender. ¿Acaso son más 
sólidas y creíbles que las nuestras? ¿O será 
que, y permítaseme la maldad, quienes se 
lancen a la tarea de reprimir los espacios au-
tónomos serán al cabo los amigos con los 
que hoy debatimos? Dejo para el final, en 
suma, una disputa que no carece de interés: 
la de si el proyecto de autonomía y los otros 
dos que he glosado aquí críticamente son 
incompatibles o, por el contrario, pueden en-
contrar un acomodo. Responderé de manera 
tan rápida como interesada: si la consecuen-
cia mayor de ese acomodo es permitir que 
muchas gentes se acerquen a los espacios 
liberados, bien venida sea. Pero me temo que 
hablamos de proyectos que remiten a visio-
nes diametralmente distintas de lo que es la 
organización social y de lo que supone la 
emancipación. Y me veo en la obligación de 
subrayar esa tara ingente que es que en las 
apuestas de la izquierda tradicional no haya 
nada que huela a autogestión, y sí se aprecie 
el olor, en cambio, de jerarquías, delegacio-
nes y reproducciones cabales del mundo que 
aparentemente decimos contestar. Aunque 
nadie tiene ninguna solución mágica para los 
problemas, cada vez estoy más convencido 
de que hay quien ha decidido asumir el cami-
no más rápido y convincente.  

 
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política en la UAM. 

 
 



Carlos Taibo: "Por una izquierda de los movimientos: el 15-M como 
espejo y como modelo" 

 
Tema social 

Estas líneas recogen qué es lo que, desde mi punto de vista, debería ser la izquierda entre nosotros. 
En ellas se elude premeditadamente una discusión tan farragosa como necesaria –la relativa a las 
virtudes y desventajas del término izquierda–, al tiempo que se toma en muchos sentidos como 
modelo lo que supone el movimiento del 15 de mayo. Ahora disponemos de un referente material al 
que vincular nuestras ideas, y en singular la de que movimientos como ése son realidades plenas. 

1. Cualquier iniciativa que pongamos en marcha debe ser, por fuerza, asamblearia y 
autogestionaria. Tenemos ya noticia cumplida de lo que significan, como obstáculos para la 
emancipación, maquinarias burocráticas, liderazgos y liberados. Muchas de las 
manifestaciones del 15-M han puesto de relieve cómo la gente de a pie tiene a menudo más 
capacidades, talento y coraje que quienes dicen ser sus representantes. En ese sentido, un 
movimiento 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 proyecto de sociedad adaptado a lo anterior. Ello significa, por encima 
de todo, pelear por la descentralización, 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 
competitividad– y propiciar una progresiva descomplejización de nuestras sociedades. Somos 
tanto más dependientes cuanto más complejas son las relaciones que trenzamos. En el 
sentido general 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 dimensión liberadora de la abrumadora mayoría de las tecnologías creadas 
por el capitalismo. 

3. Por lógica el proyecto descrito debe responder a una prioridad: la de construir desde ya, sin 
aguardar 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 capitalismo que 
padecemos. Aunque conviene subrayar que ese proyecto tiene a todas luces un contenido 
diferente de aquel que reivindica el despliegue de esfuerzos encaminados a conseguir que 
nuestros gobernantes modifiquen unas u otras políticas, no hay por qué desdeñar que, 
tácticamente, esa tarea de presión se haga valer también. 

4. Las cosas como fueren, entre nosotros parece inevitable partir de un rechazo palmario de lo 
que han supuesto la idolatrada transición española y, con ella, el orden político –lademocracia 
liberal– perfilado en torno a la Constitución en vigor. Y parece urgente plantar cara, en 
paralelo, a lo que significan unos medios de incomunicación dramáticamente volcados al 
servicio de inconfesables intereses. 

5. El proyecto que nos ocupa tiene que ser inequívocamente anticapitalista. Seamos más 
precisos: no puede ser exclusivamente antineoliberal, toda vez que es posible contestar 
agriamente el neoliberalismo, por entender que es una manifestación extrema e indeseable 
del capitalismo, al tiempo que se acepta, sin embargo, la lógica de fondo de este último. No 
es creíble ninguna iniciativa de transformación que sea meramente ciudadanista, esto es, que 
plante cara a una u otra aberración 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 
mercancía sigue estando en el centro de muchas cosas. Y lo sigue estando tanto más cuanto 
que el capitalismo contemporáneo en muchos sentidos está recuperando reglas y modos de 
acción que una ilusión óptica sugería que había abandonado para siempre. Esa recuperación 



coincide llamativamente, 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, dramáticas, de la crisis ecológica en curso. 

6. Desde el respeto a muchas gentes valiosas que creen en unos y otras, sobran las razones 
para guardar todas las distancias con respecto 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 socialdemocracia en la trastienda– y, en suma, una llamativa 
ausencia de sensores que permitan calibrar lo que piensan y desean muchas de las personas 
aparentemente próximas. Una de las manifestaciones más claras de todo lo anterior la aporta, 
en estas horas, la escueta defensa de los Estados del bienestar en abierta ignorancia de lo 
que éstos han supuesto históricamente, de la forma política que inequívocamente los 
acompaña, de su insoslayable vinculación con la lógica del capitalismo y 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 de representación externas. 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 suficiente ilustración 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). 

7. Una reflexión similar debe tener por objeto las miserias que rodean hoy a los dos 
sindicatosmayoritarios. Estos últimos, pilares fundamentales del sistema que padecemos, 
arrastran todas las secuelas de su abrumadora dependencia con respecto a los recursos 
públicos. Burocratizados y vinculados poco menos que en exclusiva con los trabajadores 
asalariados, le han dado alas a muchas de las aberraciones que estos últimos han acabado 
por abrazar, y entre ellas la que, tras idolatrar el salario, identifica sin más consumo y 
bienestar (no es más halagüeño lo que puede decirse de la mayoría de las ONG, también 
anquilosadas, volcadas sobre sí mismas y paradójicamente dependientes de las arcas 
públicas). 
Aunque todos los discursos sindicales plantean problemas, salta a la vista que éstos resultan 
ser sensiblemente menores en el caso del sindicalismo alternativo y resistente, las más de las 
veces de cariz anarcosindicalista y muy próximo, cognitiva y emocionalmente, a la izquierda 
social y a movimientos como el del 15 de mayo. 

8. Además de anticapitalista, cualquier proyecto de emancipación 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 de los de las demás especies que nos acompañan 
en el planeta Tierra); ha de hacer frente, en tercer término, a lo que acarrean poderosas 
instancias de cariz militar-represivo –y a los valores consiguientes–, y está en la obligación de 
dar aliento en todo momento a los designios de liberación que cobran cuerpo en los países 
del Sur. 

Todo ello implica que en las diferentes concreciones materiales 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 cortoplacistas, de la izquierda política. 



9. De siempre arrastramos problemas que en un grado u otro se vinculan con la cuestión 
generacional. Al respecto es importante, por lo pronto, que recordemos que la visión de 
muchos hechos complejos –lo que es, por ejemplo, el bienestar o lo que significa consumir– 
tiene una dimensión generacional a la que debemos prestar, para no equivocarnos, una 
expresa atención. Esto al margen, el proyecto emancipatorio se verá sensiblemente lastrado 
si en su seno no están presentes, con sus percepciones singulares, las diferentes 
generaciones. 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. 

10. 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 asumimos, 
aceptemos de buen grado las consecuencias de esa monserga que al cabo nos viene a decir 
que todo puede discutirse –es evidente, claro, que no es así– excepto la condición e 
integridad del Estado en que vivimos. Sobran las razones para afirmar que sólo cabe describir 
como democrática la configuración de una comunidad política, sea cual fuere ésta, cuando la 
adhesión a ella es plenamente voluntaria. En tal sentido, defender entre nosotros, por 
ejemplo, la configuración 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 razonadamente, recelan de los Estados. 

11. Cualquier proyecto de emancipación que se precie de tal debe partir de la certificación de que 
habrá siempre un riesgo al acecho. Con un lenguaje que es de otra época, Cornelius 
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 
aberraciones se manifiestan frecuentemente en nuestra conducta. Por eso es tan importante 
que en todas nuestras iniciativas se revele el firme 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 productividad y de la competitividad. 

 
Semejante tarea se hace aún más perentoria en un momento como el presente, en el que, por 
retomar la muy conocida teorización de Walter Benjamin, y ante el colapso que se avecina, estamos 
obligados a aplicar, nosotros mismos, los frenos de emergencia que ha perdido dramáticamente el 
sistema que padecemos.  
 
Carlos Taibo 



Tras el 25-A: tocado, pero no hundido 
 
 

“¿Piensas o eres normal?” (De una pintada en Granada) 
 

el derecho y del revés, hay razones 
para concluir que la convocatoria de 
la Plataforma ¡En Pie! ,“Asedia el 

Congreso”, del pasado 25 de abril, se ha saldado 
con un exitoso fracaso. Expliquemos la aparente 
contradicción. Fue un revés porque no cumplió 
con sus pretensiones, sin duda de exigencia 
desmesurada. Ni hubo “asedio” ni recursos 
humanos suficientes para plantear algo 
semejante, ni en la tarde-noche de ese día, ni 
mucho menos indefinidamente, como fantaseaban 
los anunciantes. En ese sentido, la montaña parió 
una lombriz. Pero a partir de ahí solo se pueden 
contabilizar “éxitos”, de esos que a veces se 
ocultan en una “derrota oficial”. 

Pero hay más. El primer triunfo está en ese 
ejercicio de pluralidad y autonomía que significó la 
propia convocatoria, tan alejada de las habituales 
unanimidades, númerus clausus y pensamientos 
únicos de todos juntos, disciplinadamente, a la 
voz de mando, a que nos tienen 
bochornosamente acostumbrados los clanes del 
sistema (partidos y sindicatos, autollamados 
representativos y “sedicentemente de 
izquierdas”). ¡En pie! llevó adelante en solitario 
(que no en soledad) su osada propuesta sin más 
rechazo que las lógicas reticencias de otros 
movimientos sociales y colectivos que no 
compartían el emplazamiento. Pero solo eso. Sin 
recibir nunca una visceral afrenta de ese magma 
amigo, aunque los medios de manipulación de 
masas se encargaran de vocear divisiones y vetos 
que solo existieron en sus calaveras. Pensaban 
que el descalabro de ¡En Pie! Sería la palanca 
para el asalto y la demonización del movimiento 
de los indignados. 

El segundo logro fue desmentir el 
tremendismo de los voceros del régimen. Ni hubo 
ni se desató esa violencia indiscriminada 
anunciada, es decir actos sociales reprobables de 
naturaleza humillante y lesiva contra las personas. 
Todo quedó en cuatro carreras y algunos 
altercados propios de una población asfixiada por 
la trituradora del poder. Esa ciudadanía activa que 
no se resigna a poner la otra mejilla ante la 
brutalidad y prepotencia del sistema, en sus 
diferentes franquicias, PP-PSOE. 

A continuación la cita sirvió para conocer, 
como dijo Robespierre, quiénes son los amigos 
del pueblo. Y así vimos a la dirección de IU y de 
CCOO-UGT denunciar solemnemente la 
convocatoria. ¡Gracias por No venir! Por cierto, ha 
sido innecesario y poco estético ese alineamiento 
de la dirigente más mediática de la Plataforma 

Antidesahucios (PAH) con el frente del rechazo. 
Ojalá escampe. 

Otra motivo de satisfacción fue el ridículo 
espantoso que ha hecho las autoridades ante la 
opinión pública nacional e internacional con ese 
despliegue policial propio de un Estado totalitario. 
Más de 1.400 antidisturbios, aparte de los 
infiltrados y provocadores, para una concentración 
que la prensa cifró en unas 1.000 personas. De 
ahí esa extravagante y reveladora nota Interior al 
día siguiente elevando su número hasta los 2.000 
manifestantes. Era injustificable que un “gobierno 
democrático” pusieran en orden de batalla casi el 
cincuenta por ciento de efectivos más que de 
protestantes. Y encima va el pobre presidente del 
Congreso Jesús Posada y se deshace en elogios 
a su profesionalidad. 

Por lo demás, chapó por esa nota en twiter 
de ¡En Pie! a última hora de la tarde 
desconvocando la convocatoria y reconociendo 
que no había contado con suficiente “apoyo 
social”. El sentido de la responsabilidad que esa 
autocrítica conlleva, demuestra la inteligencia 
colectiva del movimiento. Una vez más ha 
demostrado mayor capacidad política y sentido 
democrático que los señores que hicieron levantar 
vallas y corazas ante la supuesta sede la la 
soberanía popular para que la chusma del pueblo 
no altere su siesta. 

Turba, delincuentes natos, con 
características antropomórficas predeterminadas, 
a lo Lombroso, a decir de El País, que publicaba 
una guía de estilo para distinguir a la gente de 
normal y a los perroflautas: “Los primeros 
manifestantes eran en su mayoría personas 
adultas -decía la crónica-, algunas con banderas 
republicanas y otras con camisas verdes a favor 
de la educación pública. Poco a poco, un goteo de 
manifestantes más jóvenes y estética antisistema 
-ropas negras con lemas políticos, zapatillas de 
deporte y piercings- fueron llegando como con 
cuentagotas y ocupando su sitio en la primera fila 
junto a la valla”. Estética antisistema. Patético. 
Como lo del rector de la mayor universidad de 
Madrid, de apellido Carrillo, llamando a la policía 
para asaltar la Faculta de Ciencias Políticas y 
Sociología (¡el centro académico dónde se 
enseñan valores políticos y sociales, manda 
carajo!) en busca de subversivos. Otra vez el 
“comando Dyxan”. 

Las salidas en falso de la primavera 
egipcia, tunecina y el frenazo cívico en Islandia 
deben hacernos reflexionar sobre la enorme 
dificultad y complejidad del desafió al que nos 
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enfrentamos, la futilidad de simples golpes de 
mano o escenarios-espectáculo, y en 
consecuencia la absoluta necesidad de lograr 
mayorías de cambio radicalmente democráticas, 
que solo son posibles con una nueva conciencia 
que supere inercias y atavismos. La gran baza del 
sistema, como ocurre con la religión, es hacernos 
creer que no tiene alternativa. Vamos despacio 
porque vamos lejos. Comprometidos en una larga 
marcha que se inicia en un primer y humilde paso 
al frente diciendo “no”, que ya hemos dado; 

continua con la apertura de un proceso, en el que 
ya estamos, y debe perseverar en una estructura 
de nueva planta, donde todos seamos necesarios 
pero nadie imprescindible. 

La resistencia sigue en pie. La conciencia 
indignada no prescribe. Acumulando fuerzas. 
Porque la insignificante lombriz proporciona el 
indispensable humus de la fertilidad. 
Metabolizando, rumiando, el ADN del “sí se 
puede”. ¿Piensas o eres normal? 

 
Rafael Cid 

Rojo y Negro 
 



La carta de Jose Luis Sampedro a DRY poco antes del 15M. 
No hay adiós, porque siempre estarás con nosotros 

 
 
Este es el contenido de la carta remitida por José Luis Sampedro a 
Democracia real YA! poco antes del 15M, y que fue leída en la 
Puerta del Sol del 15 de mayo del 2011. Desde aquí homenajeamos 
a este gran figura del movimiento indignado, a la que no decimos 
adiós, ni siquiera hasta pronto, porque siempre seguirá con nosotros. 

 
“Queridos amigos: 
 
Ante la imposibilidad de asistir a 
vuestra convocatoria, deseo con estas 
líneas manifestar mi adhesión a la 
iniciativa ¡Democracia real ya! 
Naturalmente interpretando la palabra 
“real” como adjetivo referido a realidad 
y no a realeza. 
Hace unos meses me uní a Stéphan 
Hessel prologando su panfleto 
Indignaos. Era un llamamiento a no 
aceptar sin más la tiranía del poder 
financiero y el abandono de los valores 
que encarnaba nuestra civilización 
(Europa). Poco después, Rosa María 
Artal tomó el relevo y bajo el título 
Reacciona nos invitó a unos cuantos 
estudiosos a profundizar en las 
razones para actuar frente a la crisis 
económica, política y social del 

sistema. 
Ahora es vuestro turno, mucho más 
importante. Me ilusiona ver que los 
receptores del mensaje, muy 
certeramente, habéis comprendido que 
no basta con indignarse, que es 
necesario convertir la indignación en 
resistencia y dar un paso más. El 
momento histórico impone la acción, la 
movilización, la protesta, la rebelión 
pacífica. El llamamiento a indignarse 
no debe quedarse en un best-seller 
fácilmente digerible por el sistema y así 
lo estáis demostrando con esta 
convocatoria. 
Por eso me adhiero a vuestras 
reivindicaciones, hago mío el 
manifiesto, me solidarizo y deseo un 
clamoroso 15-M. Pero sobre todo, os 
animo a avanzar en la lucha hacia una 
vida más humana. Los medios oficiales 
no se van a volcar con vosotros y 
encontraréis muchos obstáculos en el 
camino, pero está en juego vuestro 
futuro. El 15 de mayo ha de ser algo 
más que un oasis en el desierto; ha de 
ser el inicio de una ardua lucha hasta 
lograr que, efectivamente, ni seamos ni 
nos tomen por “mercancía en manos 
de políticos y banqueros”. Digamos NO 
a la tiranía financiera y sus 
consecuencias devastadoras. 

 
José Luis Sampedro” 
 



LA LITURGIA DE LA CONFUSIÓN 
 

egras tormentas agitan 
los mares, nubes 
oscuras nos impiden 

ver…”  Las estrofas del himno anarco-
sindicalista nos ilustran la encrucijada 
en la que nos adentramos y de la cual 
no sabemos ni sus posibles salidas, ni 
cuándo vamos a salir. La incertidumbre 
y el miedo nos atenazan, los grandes 
relatos de otras épocas, eliminados y 
licuados.  

Una sociedad casi desaparecida hecha 
girones cada vez más diminutos y con 
nula y escasa capacidad para poder 
revertir dicha situación, y hete aquí, 
que emerge el 15-M y aún a media luz, 
pone en el centro del debate la 
democracia ortopédica y partidista, 
atacando la política de la 
representación, con el lema  de “Que 
no, que no, que no nos representan que 
no”; no somos mercancías”;¿Dónde 
está la izquierda?: ¡al fondo a la 
derecha! así como también los máximos 
responsables de nuestra debacle social, 
el poder financiero, ¡Ahí está la cueva 
de Ali Baba!; señalando a los grandes 
bancos.  

“…alza la bandera revolucionaria 
por el triunfo de la 
confederación…” pues bien, en las 
pasadas movilizaciones del 15-Oct los 
sindicatos sevillanos, (UGT, CC.OO. y 
CGT), decidieron convocar a sus 
afiliados dos horas antes a las 17 h. 

ante la Consejería de Trabajo de la 
Junta de Andalucía para salir de allí en 
manifestación y unirse a la convocatoria 
general a las 19h. con la intención de 
formar un bloque sindical que 
visibilizara sus marcas, sus banderas 
con la pretensión una vez más de 
representar a las personas que 
estábamos manifestándonos, junto a 
los mismos también se podían ver los 
restos aislados y desarticulados de los 
náufragos que ha provocado la 
desaparición de la izquierda (corriente 
roja, revuelta global, y la mi ríada o 
fragmentación de partiditos y partiditos 
con ínfulas de ser ellos los que puedan 
conseguir la representación del 15-M y 
sus movilizaciones, en la próxima 
convocatoria de elecciones generales).  

Evidentemente, lo anterior supuso la 
reprobación de la inmensa mayoría de 
los participantes, ante el oportunismo y 
la falta de tacto de unas organizaciones 
sindicales que no teniendo capacidad 
por sí mismas tiene que recurrir a este 
tipo de maniobras para poder salir a la 
calle. Es bastante deprimente ver a lo 
que están quedando reducidas 
organizaciones obreras otrora 
importantes y ver la contrariedad y el 
desconcierto que dichas escenas nos 
producen. No es de esta manera cómo 
vamos a poder revertir y enfrentar los 
planes y -el lecho de procusto- (trajes a 
medida) que nos tienen preparado.  

 

José Manuel Migueles (alcaravanes@arrakis.es)  
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