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Si en los inicios de la crisis pensamos, sin duda ingenuamente, que ésta 
podía cuestionar el actual estado de cosas, hoy sabemos que no está siendo 
así, que no va a ser así. La realidad –ya lo sabíamos, aunque en ese momento 
quisiéramos ignorarlo– es mucho más resistente, mucho más sólida, mucho 
más pétrea y acabada.

El debate sobre la propuesta de incremento de los impuestos –planteada 
timorata y provisionalmente, y siendo leve hasta la ridiculez– da la medida 
de cómo están las cosas, de en qué sociedad nos desenvolvemos y de cómo 
estamos nosotros.

Una sociedad que se puso inmediatamente de acuerdo en destinar sin con-
trapartidas billones de euros a pagar la crisis de los bancos y entidades finan-
cieras, que en el año 2008, en “plena crisis”, aumenta los gastos militares y 
armamentísticos, que considera la participación en la guerra de Afganistán (un 
millón de euros diarios nos cuesta) como una obligación inexcusable y provecho-
sa, que promueve planes “renove” para incitarnos a consumos innecesarios en 
beneficio de la industria…, esa misma sociedad considera un despilfarro destinar 
cuatrocientos euros mensuales, por seis meses improrrogables y sin que sirva 
de precedente, a una persona sin otro recurso ni posibilidad remota de acceder 
a un trabajo, e inaceptable el que ese gasto suponga un incremento mínimo de 
impuestos por parte de otros que tienen más.

Vivimos en un sistema absurdo y, sobre todo, perverso en el que la razón de 
la competitividad impera sin atenuantes ni alternativa. El incremento de los be-
neficios del capital tiene que ser continuamente creciente, sin posible pausa ni 
límite. Naturalmente, esos beneficios sólo pueden crecer detrayéndose de aque-
llo que se asimile a reparto, a bienestar social o a igualdad. La competitividad es 
una máquina generadora de desigualdad que se cuela, impregna y estructura el 
conjunto de la sociedad, cada día más verticalmente piramidal, sin espacios para 
la normalidad. Despidos, EREs, externalizaciones, deslocalizaciones, flexibilidad y 
deterioro de las condiciones laborales, recorte de los gastos sociales y servicios 
públicos..., todo tiene que estar sometido al incremento de los beneficios, el 
único motor que hace funcionar la maquinaria económica.

Es dentro de esta sacralización de la competitividad, que no es otra cosa que 
el crecimiento del beneficio, donde se debate la propuesta de incremento de 
impuestos, tras décadas en las que su disminución ha sido propuesta estrella de 
todo programa electoral, lo que ha venido a suponer una regresión impositiva 
que ha conducido a que el 75% de los ingresos fiscales salgan de las rentas de 
trabajo, teniendo además en cuenta que tiene un tope del que se benefician 
los salario de más de 60.000 euros anuales (300.000 asalariaditos), mientras 
han decrecido los impuestos sobre rentas de capital mobiliario e inmobiliario, y 
también los de sociedades, beneficios y patrimoniales. Esa merma de impuestos 
y de su carácter progresivo y redistributivo hace que hoy parezca anatema una 
propuesta de crecimiento para sustentar el inctremento de 17.000 millones de 
euros para prestaciones sociales.
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La competitividad no es solo una imposición en el terreno del pensamiento o 
de la racionalidad. Ese es el terreno en el que la plantean y defienden los polí-
ticos y los medios, pero está sustentada en una imposición mucho más real: las 
cosas son así, la realidad es ésa. El capital tiene fuerza para imponerla. Cualquier 
propuesta en dirección contraria que suponga recorte del crecimiento de los 
beneficios, con la intención de defender derechos y garantías sociales, puede 
acabar fuera de circuito, amenazando así con conseguir el efecto contrario al 
perseguido. Tan establecida está esa realidad. 

El cierre de lo político, la ausencia de oposición o alternativa, la conversión 
de todo asunto en materia de Estado y consenso, la reducción a posibilidad 
única, el estrechamiento de los márgenes de maniobra, la reducción de la po-
lítica a algo vano e inútil, en definitiva, tiene su causa en esa cerrazón de 
la realidad, en el predominio de la competitividad como hecho, en el imperio 
de una opción económica convertida en ley y en verdad científica. Podremos 
achacar a los políticos que se sumen a ese juego con gusto, que lo disfracen 
y lo vendan, pero nunca deberíamos esperar que nos sacasen de ahí, que nos 
construyeran otra realidad.

Y en esa realidad es en la que estamos todos sumergidos; a veces como víc-
timas, es cierto, pero también prestándole nuestra adhesión. Es cierto que esa 
política oscura y empobrecida, reducida a gestión de la realidad única, no atrae, 
no genera interés ni participación, casi ni se vota. Pero esa increencia y pasi-
vidad queda plenamente incorporada al juego, sin romperlo. Nuestros modos y 
estilos de vida de vida, nuestros consumos, nuestras necesidades... que son las 
que realmente nos mueven y constituyen nuestras vidas, son nuestro voto 
no atrevido a explicitarse, nuestra adhesión a lo existente.

Y algo similar nos ocurre a nivel colectivo, en lo sindical y en el 
conjunto de lo social, por ejemplo. Aunque sea cierto que en 
momentos concretos las víctimas de determinados proce-
sos (despidos, EREs, cierres, etc.) se oponen a ellos en lo 
que les toca, en muy escasa medida esa oposición a los 
efectos concretos se extiende a las dinámicas que los 
generan. Tampoco el sindicalismo llega más allá de 
la acomodación a la realidad, de convivir y ade-
cuarse a ella, de jugar dentro y a favor. Lo so-
cial, que debiera ser lo pre-político, lo que le 
abriera espacios, sacándolo de la realidad 
monocorde, también queda dentro, refor-
zando su carácter de única posibilidad.

Si en lo político no hay posibilidad 
de oposición ni alternativa, tam-
poco lo social, lo sindical incluido, 
parece abrirlas. Aunque lo inten-
te. Aunque lo intentemos. No las 
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abre el sindicalismo mayoritario, quedando en ese juego de paliar algunos de los 
efectos sin oponerse a las dinámicas que los generan. Pero tampoco, las abrimos 
nosotros que, por más que nuestros deseos e intenciones sean otros, quedamos 
también atrapados en ese juego, sin capacidad de romperlo.

Sin capacidad. ¿Es sólo cuestión de capacidad y de correlación de fuerzas? Es 
cierto que no hemos alcanzado nuestro techo sindical –aunque puede que sí lo 
hayamos hecho en lugares o sectores concretos-, pero, ¿podemos confiar en que 
en un proceso de acumulación de fuerzas llegue el día en que seamos capaces 
de romper ese juego e imponer lo social por encima de la competitividad? Todo 
parece indicar que no, que la realidad es suficientemente poderosa e irrever-
sible para no permitir que se le cuestione con las dinámicas existentes, y que 
nuestro “techo sindical” alcanzará su límite precisamente antes de que nuestro 
objetivo de acumulación de fuerzas para romper el juego llegue a poder hacerlo. 
Así quedaremos permanentemente en el papel actual: el de que, cuando intenta-
mos afrontar las causas, las dinámicas y los efectos, vemos reducidas nuestras 
fuerzas y somos invitados de nuevo solo a mejorar los efectos sin llegar nunca 
a abordar las causas y hacer variar las dinámicas. Es el papel de una mantenida 
como “tercera fuerza” sindical, a la que los trabajadores asignan ese papel de 
llevar al límite el sindicalismo existente, pero sin permitirle hacer realmente 
otro. Es un papel digno, pero no el que quisiéramos jugar.

Entonces, si esa probable acumulación de fuerzas no parece que abra hori-
zonte suficiente, sino que sólo nos permite sobrevivir dentro de lo existente, 

como algo pretendidamente diferente, ¿cuál podría ser el camino? Pregunta 
nada fácil de contestar, pero que sí parece exigirnos en la orientación, 

en el papel en que estamos atrapados y, seguramente, en nuestra 
propuestas, en el modelo de actuación e incluso en el orga-

nizativo. Las circunstancias, las coyunturas… el sistema, 
son una pesada carga, cierto es, y también el mie-

do, la presión y los años de hierro soportados por 
modelos de relaciones salariales basados en el 

consenso, la paz social y el no conflicto como 
garante de los derechos laborales y socia-

les. Pero todo ello nos tiene que hacer 
reformular nuestras hipótesis estra-

tégicas para iniciar el camino de 
construcción de una nueva etapa 

social, la cual, jamás puede sen-
tar sus bases sobre las cau-

sas, modelos e instituciones 
que nos han llevado a este 

desastre. Nada fácil, pero 
nada que no podamos y 

debamos intentar.
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Las transformaciones de 
lo privado y lo público. 

D A N I E L  I N N E R A R I T Y

DOSSIER
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Trazar las fronteras entre lo público y lo privado ha si-
do una preocupación desde la antigüedad clásica; uno y 
otro concepto han servido como categorías claves para 
la organización y el análisis político y social, para la ju-
risprudencia y la praxis jurídica, en los debates morales 
y políticos. El mundo moderno codificó esta distinción de 
una manera que ha sido puesta en cuestión tanto por las 
transformaciones de la vida política como debido a los 
cambios en la vida privada. De hecho, la mayor parte de 
nuestras discusiones tienen que ver con redefiniciones 
controvertidas acerca de qué ha de entenderse como co-
mún o de qué modo articular lo particular. 

Una de las cosas que reclaman ser correctamente in-
terpretadas para entender el tiempo presente es el he-
cho de que las cuestiones relacionadas con la identidad 
impregnan casi todos los aspectos de la vida contem-
poránea. Si se trata de algo que debe ser interpretado 
es porque para el liberalismo clásico la identidad no 
pertenecía a la escena política. El ciudadano era, como 
el sujeto moderno, alguien abstracto y sin cuerpo. Sus 
asuntos personales e identitarios no eran relevantes pa-
ra su actuación pública. Esta situación ha cambiado no-
tablemente. Hay una especie de irrupción de lo privado, 
de lo personal, en los escenarios públicos, un fenómeno 
que tal vez tenga su primera condición de posibilidad en 
el vaciamiento del espacio público, banalizado y ritual, 

incapaz por tanto de ofrecer significaciones comunes 
con las que puedan identificarse los sujetos. 

Nos encontramos ante un fenómeno de correlativa pri-
vatización de lo público y politización de lo privado, que 
da lugar a una situación de indiferenciación entre las dos 
esferas, de falta de tensión entre lo público y lo privado, 
generando algo que bien podríamos entender como una 
esfera íntima total que, por ser total no es íntima en el 
sentido tradicional, y que por estar tan fuertemente per-
sonalizada no configura un espacio propiamente público. 
Esta viene a ser la tesis que sostienen Arendt, Sennet, 
Ariès y Duby, cuando afirman, con argumentos muy simi-
lares, que la intimidad se ha hecho con el espacio común, 
que la muerte del espacio público se corresponde con una 
sobrecarga emocional de la vida íntima, lo que Rousseau 
ya había previsto al afirmar que los asuntos domésticos 
lo invadirían todo. Se ha producido una modificación del 
marco de condiciones a partir del cual los temas eran 
identificados y tratados como privados o públicos. El es-
pacio íntimo ya no está rodeado por un mundo público 
que pudiera representar un cierto contrapeso frente a la 
intimidad. Valores privados, creencias, exigencias, emo-
ciones, sentimientos e identidades adquieren preeminen-
cia sobre cualquier otra consideración en el compromiso 
público de los ciudadanos. Con ello no sólo se modifica el 
espacio público mismo; también desaparece propiamente 
algo así como la esfera auténticamente privada. La intimi-
dad es impregnada por la política, sin que sea fácil deter-
minar quién invade a quién, si lo privado a lo público o lo 
público a lo privado.

Así pues, tenemos una privatización de lo público, por 
una parte. Aquí podríamos mencionar diversos fenóme-
nos que convierten lo más íntimo en espectáculo me-
diático. Lo privado irrumpe y es cultivado como tal en 
el espacio público. Esto vale tanto para los prominentes 
que dan a conocer su vida privada, como para la gente 
corriente que se confiesa públicamente en determina-
dos programas televisivos. Otro efecto de este proceso 
es la personalización de lo político, es decir, el hecho de 
que las personas sobresalgan por encima de los temas o 

DOSSIER

HAY UNA ESPECIE DE IRRUPCIÓN DE LO PRIVADO, DE LO PERSONAL, EN LOS ESCENARIOS PÚBLICOS, UN FENÓMENO QUE TAL 

VEZ TENGA SU PRIMERA CONDICIÓN DE POSIBILIDAD EN EL VACIAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO, BANALIZADO Y RITUAL, 

INCAPAZ POR TANTO DE OFRECER SIGNIFICACIONES COMUNES CON LAS QUE PUEDAN IDENTIFICARSE LOS SUJETOS
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estos sean tratados como cuestiones personales. La com-
plejidad de la política y el hecho de que los medios giren 
en torno a las imágenes conduce a la personificación de 
los acontecimientos. El “lado humano” de las cuestiones 
políticas (su carácter, estilo, simpatía, talante, popula-
ridad, credibilidad, confianza) adquiere primacía sobre 
su competencia. Los temas políticos se transforman en 
asuntos de imagen, sentimientos y dramas personales; el 
principal instrumento de la acción política es la emoción, 
la simulación de autenticidad, los sentimientos persona-
les que comunica quien tiene autoridad.

La otra cara de este proceso podría denominarse la po-
litización de lo privado, algo que resulta bien patente si ad-
vertimos que los grandes problemas públicos son actual-
mente problemas vinculados a la vida privada. Como ha 
advertido Giddens, vivimos en un tiempo en que la misma 

experiencia privada de tener una identidad personal se ha 
convertido en una fuerza política de grandes dimensiones. 
Asuntos que en otras épocas se inscribían más bien en el 
ámbito privado, que incluso se clausuraban en la intimi-
dad, como el género, la condición sexual, las identidades 
o la experiencia religiosa, irrumpen en la escena pública 
con toda su fuerza e inmediatez. El feminismo ha sido uno 
de los movimientos que más han impulsado esta politi-
zación de lo privado y personal, en su afán de cuestionar 
una codificación de la diferencia de género tras la que se 
esconde una concepción represiva de la privacidad. 

Tiene lugar así lo que J. B. Elshtain ha denominado “el 
desplazamiento de la política”, un proceso visible en las 
transformaciones ideológicas que han tenido lugar en 
los últimos años y que parecen combinar de una manera 
inédita las preferencias ideológicas. Con determinadas 

NOS ENCONTRAMOS ANTE UN FENÓMENO DE CORRELATIVA PRIVATIZACIÓN DE LO PÚBLICO Y POLITIZACIÓN DE LO 

PRIVADO, QUE DA LUGAR A UNA SITUACIÓN DE INDIFERENCIACIÓN ENTRE LAS DOS ESFERAS, DE FALTA DE TENSIÓN 

ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO
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salvedades y excepciones, durante mucho tiempo parecía 
haberse consolidado la preferencia de la izquierda por lo 
público y universal, mientras que la derecha enfatizaba 
el valor de lo privado. Pues bien, estas afinidades pueden 
estar cambiando, lo que tiene grandes implicaciones en 
el significado político y moral que otorgamos a lo público 
y a lo privado. Esta modificación se ha generado funda-
mentalmente en torno a las políticas de la identidad y el 
feminismo. Aunque forma parte de la tradición de la iz-
quierda una preferencia hacia lo público frente a lo priva-
do en asuntos de economía y política social, también tien-
de a privilegiar lo privado en asuntos de conciencia o de 
libertad de expresión. Paralelamente los conservadores 
favorecen en principio la decisión privada, pero no en ma-
teria de aborto, como tampoco les convence la idea de la 
religión como un asunto “meramente” privado. Con esto 
no se trata de acusar a ambas de oportunismo o incohe-
rencia. Considero más bien que estos desplazamientos 
son indicativos de por qué es tan difícil establecer exac-
tamente en dónde comienzo lo público y dónde termina 
lo privado. No se trata de que la derecha y la izquierda 
tengan una atención selectiva hacia los problemas (que la 
tienen), sino que esta distinción naufraga cuando inten-
tamos aplicarla a áreas relativamente nuevas de la políti-
ca y nos ponen delante de nuestras limitaciones a la hora 
esperar que la distinción entre lo público y lo privado nos 
proporcione respuestas claras a nuestros dilemas mora-
les y políticos. Los ejemplos mencionados ilustran hasta 
qué punto son inciertas las fronteras entre esos ámbitos 
y por qué no deberíamos creer en la supremacía incondi-
cional de uno de ellos en todos los casos. Lo que esta cir-
cunstancia sugiere es que tanto la libertad privada como 
el orden social, tanto la diferencia como lo común, son 
asuntos importantes que deben ser complementados y no 
defendidos uno contra otro. 

En cualquier caso, la irrupción de lo personal en la po-
lítica no está exenta de dilemas y ambigüedades, que exi-
gen formular esa presencia de un modo que no suponga 
la destrucción del espacio público. Tomemos, por ejemplo, 
el eslogan feminista: “lo personal es político”. Su reivindi-
cación no consiste en advertir que lo personal y lo político 
están en gran medida interrelacionados de unos modos 
que la ideología y la práctica sexista trata de ocultar, ni 
que lo personal y lo político se configuren como sedes de 
poder y privilegio, sino que lo personal es político. Lo que 
se afirma es la identidad de ambos, el colapso de uno en 

otro. En ninguno de ambos polos hay nada protegido fren-
te al otro: ni un espacio de intimidad frente a la traspa-
rencia que ha de regir en el espacio público, ni un criterio 
común que trascienda lo privado.

Podemos tomar otro ejemplo en una determinada ma-
nera de entender la identidad que tiene su base en lo que 
Elshtain denomina una “ontología politizada”, cuando la 
propia identidad se convierte en el único determinante 
del bien y el mal políticos. En ese caso, aquellos que están 
en desacuerdo con nuestra “política”, están en contra de 
nuestra identidad. Una política de ciudadanía y equidad 
defiende que los homosexuales o los católicos, por ejem-
plo, tienen un derecho a ser protegidos de la intrusión y el 
acoso, a no ser discriminados en materia de empleo o edu-
cación. Pero nadie tiene el derecho a la aprobación públi-
ca de las propias actividades, preferencias o valores. Ser 
públicamente legitimado no es un derecho porque nadie 
está obligado a poner la totalidad de su propia vida a ple-
na disposición intersubjetiva, en una completa publicidad. 
El primer derecho es no estar obligado a gustar a todos. 
Los derechos de la persona no pueden hacerse valer si no 
hay un ámbito protegido de la exigencia de justificación 
por los demás, lo que supone una esfera de privacidad que 
no es propiamente política. En nuestras sociedades se re-
claman con frecuencia demandas que van más allá de la 
búsqueda de la justicia social y económica; lo que se exige 
como derecho político es la felicidad personal, la gratifica-
ción sexual o la salvación del alma. Pero esto es algo que 
no tiene ningún sentido demandar y que además no es ne-

VALORES PRIVADOS, CREENCIAS, EXIGENCIAS, EMOCIONES, SENTIMIENTOS E IDENTIDADES ADQUIEREN PREEMINENCIA 

SOBRE CUALQUIER OTRA CONSIDERACIÓN EN EL COMPROMISO PÚBLICO DE LOS CIUDADANOS
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cesario para el pleno desarrollo de la propia identidad. En 
pleno movimiento por los derechos civiles, Martin Luther 
King afirmaba: “no pedimos que nos queráis. Sólo os pedi-
mos que dejéis de fastidiarnos”. Formulaba así una idea de 
respeto igualitario que suponía el reconocimiento de que 
la acción pública y la intimidad privada tienen diferentes 
requerimientos. El concepto de espacio público introdu-
ce una distinción entre vida pública y experiencia privada 
que es actualmente oscurecido por el lenguaje terapéuti-
co (plagado de referencias a “sentimientos compartidos” 
o a la “autoestima”) y el lenguaje de la protesta (donde 
cualquier cosa se convierte en ocasión para una división 
maniquea entre el bien y el mal). Tal vez esta confusión se 
deba a la dificultad de diferenciar los principios del espa-
cio privado y las exigencias del mundo común. Un espacio 
público bien articulado requiere que haya unas cuestiones 
sociales que son puestas en el ámbito de la deliberación 
pública y otras que son protegidas del escrutinio público. 
La política sólo puede existir en el espacio abierto por la 
coreografía de tales categorías.

Igualmente conviene recordar que las reglas que rigen 
en las relaciones privadas —como la intimidad, la fide-
lidad, el reconocimiento o la sinceridad— no son trans-
feribles inmediatamente a las relaciones públicas, donde 
valen criterios en buena parte distintos. Necesitamos te-

nerlo en cuenta si queremos evitar los desastres de una 
inmediatez y familiarización de la política. En las socie-
dades pluralistas y diferenciadas no existe concepciones 
vinculantes del bien o identidades colectivas esenciales 
en donde todas las diferencias quedaran subsumidas. El 
individuo y lo común no se solapan perfectamente. Por 
eso es necesario proteger la integridad de la identidad 
individual frente a las identidades colectivas o lo conside-
rado como verdaderamente general. En sociedades en las 
que el individuo no pertenece completamente a una única 
comunidad omniabarcante ni se agota en la realización 
de una función social, la acción y la decisión individual re-
sultan decisivas para la configuración de la propia vida. El 
hecho de que los individuos realicen su identidad a partir 
de una pluralidad de funciones, pertenencias y vincula-
ciones exige que esas posibilidades de realización sean 
especialmente protegidas, aun cuando se lleven a cabo 
en espacios de interacción comunicativa. La esfera pri-
vada podría definirse como aquello que es especialmente 
protegido cuando se exonera a cada uno de la obligación 
de justificar en todo momento las propias acciones, ni 
de asumir como propias las razones dominantes o, des-
de otra perspectiva, que la interferencia sobre la propia 
identidad (desde el estado o la comunidad) sea la que 
deba ser justificada. Esto significa que hay un ámbito en 
el cual carece de relevancia si los motivos de las propias 
decisiones pueden o no ser compartidos por otros.

Hay una crítica feminista a la distinción tradicional 
entre lo privado y lo público que es interesante porque 
indica muchas de sus ambivalencias y los elementos re-
presivos que tal distinción contiene. La historia de la 
vida privada se cuenta de otra manera, desde la pers-
pectiva de lo que en las mujeres se hace invisible, como 
injusticia y emancipación. La distinción entre corazón y 
entendimiento, mujeres y hombres, vida privada y vida 
pública, pertenecen al inventario tradicional de la auto-
descripción de las sociedades burguesas, sociedades que 
se basan en una separación de la esfera pre-política que 
no tiene nada que ver con lo que sucede en el espacio 
público y una esfera política que no articula las diferen-
cias en pie de igualdad. El feminismo ha criticado esa di-
cotomía o ha llamado la atención sobre su artificialidad. 
Pero también se da el caso de que algunas “políticas de 
la identidad” pretenden eliminar la distinción entre lo 
público y lo privado colapsando lo personal en lo político. 

LA INTIMIDAD ES IMPREGNADA POR LA POLÍTICA, SIN QUE SEA FÁCIL DETERMINAR QUIÉN INVADE A QUIÉN, SI 

LO PRIVADO A LO PÚBLICO O LO PÚBLICO A LO PRIVADO
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Una cosa es que sea insostenible la distinción clásica, li-
beral, de lo público y lo privado, y otra que esa diferencia 
haya de ser radicalmente suprimida. Lo privado no es un 
espacio obsoleto, algo que sólo tiene sentido en orden a 
la discriminación de la mujer. De hecho, buena parte de 
la reflexión feminista ya desde hace tiempo se opone a 
eliminar por principio la distinción entre público y pri-
vado, mientras elabora una nueva teoría de la intimidad. 
Se trata pues de una distinción que ha de pensarse con 
mayor complejidad, no suprimirse.

Es cierto que la deslimitación de los ámbitos tradicio-
nales hace cada vez más complejo distinguir entre las di-
mensiones públicas y privadas de la vida, entre lo que las 
personas, de acuerdo con sus convicciones y aspiraciones, 
consideran correcto y lo que se exige de ellas en tanto 
que ciudadanos con “identidad pública”, por utilizar la ex-
presión de Rawls. Qué haya de valer como público y priva-
do es un asunto sometido a cambios históricos y decidido 
políticamente, así como la correspondiente asignación 
arbitraria de funciones y las desigualdades estructurales 
que de este modo se generan. Estamos ante una diferen-
cia que nunca es completamente estable ni natural, sino 
ambigua y variable, controvertida y en continua revisión. 
Desde una perspectiva histórica es fácil advertir que se 

trata de un límite fluido y negociable, que exige una con-
tinua redefinición. No existe una clara distinción entre lo 
público y lo privado sino más bien una serie de contrapo-
siciones que se solapan. En cualquier caso, no deberíamos 
perder de vista la convencionalidad y funcionalidad de es-
ta delimitación, el difícil equilibrio que ha de mantenerse 
entre el principio de respeto a la privacidad y la preven-
ción frente a la posibilidad de que la protección de lo pri-
vado pueda estar protegiendo relaciones de poder que no 
tienen nada que ver con el contenido normativo de la pri-
vacidad. Ningún modelo dicotómico, o que suprima dicha 
distinción, está en condiciones de capturar la complejidad 
institucional y cultural de las sociedades modernas.

TANTO LA LIBERTAD PRIVADA COMO EL ORDEN 

SOCIAL, TANTO LA DIFERENCIA COMO LO 

COMÚN, SON ASUNTOS IMPORTANTES QUE 

DEBEN SER COMPLEMENTADOS Y NO DEFENDIDOS 

UNO CONTRA OTRO
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Érase una vez el país en que se vivía, camino de aca-
bar el año 2009, y lo cierto es que de él no se puede 
decir, con un mínimo de rigor en el análisis, que nos en-
contremos en la misma situación en cuanto a derechos y 
libertades en que se encontraba el país en el tardofran-
quismo o en plena dictadura.

Siempre habrá quienes sostendrán que nos encontramos 
ante una misma realidad, que nada ha cambiado o recogien-
do expresiones ajenas: que todo está atado y bien atado.

Con carácter general, los derechos y libertades básicos 
que constituyen un estado democrático formal están re-
conocidos y plenamente vigentes. No cabe duda que con 
límites y con determinadas peculiaridades o regulaciones 
en cuanto a su ejercicio efectivo, pero lo cierto es que los 
partidos políticos están legalizados, el derecho de asocia-
ción reconocido, el derecho de huelga es un derecho funda-
mental, el derecho de reunión está amparado, los sindica-
tos reconocidos y permitidos y, en defi nitiva, todos aquellos 
que defendemos un cambio radical de las cosas no tenemos 
que reunirnos en la clandestinidad ni somos los enemigos 
públicos partícipes de conjuras judeomasónicas.

Sin embargo, cuando se declara que nos encontramos 
ante un estado democrático y de derecho, debemos re-
cuperar el análisis de la veracidad y el alcance de dichos 
derechos y libertades, para poder concluir o no con tal 
afi rmación, así como, examinar la calidad real de la referida 
democracia a la luz del ejercicio efectivo de esos derechos 
y libertades fundamentales que confi guran los elementos 
centrales de un estado democrático formal moderno.

Una primera cuestión en la que uno piensa es esa cons-
titución en negativo formada por los comportamientos 
tipifi cados penalmente. No cabe duda, que tenemos un 
código penal denominado de la democracia, por haberse 
dictado en un período de democracia formal, el cual tipifi -
ca determinados comportamientos puramente políticos, 
tales como la persecución en su día de la oposición al ser-
vicio militar (insumisión, de una u otra manera), así como 
la ocupación de bienes inmuebles en desuso, tipifi cada 
como delito de usurpación de bienes inmuebles.

Si a esto añadimos la huida hacia el derecho penal para 
resolver cualquier confl icto social, obviando el principio 
de mínima intervención penal y reforzando el carácter 
represivo, con la existencia de delitos tales como ultra-

jes a España, la práctica judicial criminalizadora aplica-
da a múltiples confl ictos de carácter sindical y político, 
mediante la tipifi cación de delitos como los desórdenes 
públicos, la persecución de los miembros de los piquetes 
mediante la consideración del ataque a la libertad y el 
derecho a acudir al trabajo, no podemos concluir que nos 
encontremos con un panorama especialmente garantista 
del reconocimiento efectivo de derechos y libertades en 
cuanto a nuestra regulación penal.

En el mismo sentido, todos aquellos que son activistas 
sociales y que participan habitualmente en movilizaciones, 

CUANDO SE DECLARA QUE NOS ENCONTRAMOS ANTE UN ESTADO DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO, DEBEMOS RECUPERAR 

EL ANÁLISIS DE LA VERACIDAD Y EL ALCANCE DE DICHOS DERECHOS Y LIBERTADES
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actos de protesta y manifestaciones, tendrán en su memo-
ria cantidad de damnifi cados penalmente por haber par-
ticipado en ellos, que afrontan condenas por resistencia o 
atentado a la autoridad o por desórdenes públicos u otras 
actuaciones plenamente encuadradas en lo que se podría 
denominar como acción directa no violenta y que, sin em-
bargo, son habitualmente reprimidas con penas entre las 
que se encuentran incluso las privativas de libertad.

Igualmente, se han abandonado prácticas básicas de 
control democrático por la población, como el control de 
las actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del estado o los servicios de inteligencia, pérdidas de 
control agravadas actualmente por la carencia de exi-
gencia social como por el desarrollo acrítico de los con-
troles en los nuevas tecnologías de la comunicación, y 
de cuerpos y técnicas sin amparo normativo concreto,lo 
que nos lleva a encontrarnos muy lejos de una verdadera 
ciudadanía que vigila los vigilantes1.

Especial mención requiere el derecho de reunión y ma-
nifestación, que –pese a estar reconocido con carácter 
absoluto y estar sometido únicamente a un mero régimen 
de comunicación previa, que no autorización– en realidad, 
dicha comunicación se ha convertido en una necesidad de 
autorización por parte de la autoridad gubernativa, encon-
trándose cada vez más reducido en su contenido y su ejer-
cicio concreto, por cuestiones tales como la circulación en 
vehículo privado, la existencia de medios de comunicación 
de masas o la reconducción a lugares alejados de los centros 
de poder y del objeto de la manifestación o concentración.

También debe valorarse la situación de los derechos 
de las mujeres en una perspectiva de género, es decir, la 
construcción jurídica de los derechos de las mujeres es-
pecialmente en cuanto a la situación real de las igualda-
des proclamadas formalmente, y en cuanto a la libertad 
negada previamente por un derecho de matriz machista 
y patriarcal, en cuestiones tales como la violencia contra 
la mujer, las técnicas reproductivas, la interrupción vo-
luntaria del embarazo o la libertad sexual, en las que pese 
a los avances producidos, nos encontramos muy lejos del 
empoderamiento reclamado y de la equiparación no ya 

real entre géneros, sino incluso formal a niveles discursi-
vos y jurídicos sobre el propio cuerpo de las mujeres y su 
propia libertad.

Otra de las materias –y más al estar escrito este tex-
to en una revista ligada a un sindicato que participa de 
forma activa en unos planteamientos alternativos y que 
cuestionan el sindicalismo de consenso– es el reconoci-
miento de los derechos en el ámbito laboral. El derecho 
laboral supuestamente regula una situación desigual 
entre trabajo y capital, debiendo amparar la parte más 
débil de la relación, es decir, el factor trabajo, para tratar 
de equiparar una relación desequilibrada en la realidad. 
Esa es la confi guración teórica y simbólica del derecho 
laboral, sin embargo, quienes participan de la actividad 
sindical pueden comprobar como el derecho laboral per-
mite la completa sumisión en la regulación legal, del fac-
tor trabajo a las necesidades del capital.

SE DA UNA HUIDA HACIA EL DERECHO PENAL PARA 

RESOLVER CUALQUIER CONFLICTO SOCIAL, OBVIANDO 

EL PRINCIPIO DE MÍNIMA INTERVENCIÓN PENAL Y 

REFORZANDO EL CARÁCTER REPRESIVO
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Así, se permite la suscripción de pactos individuales 
entre empresa y trabajador al inicio de la relación laboral 
(momento especialmente desigual, más aún en contextos 
como el actual, con el número de desempleados existente 
y la difi cultad de acceder a formas de obtención de ren-
ta), con los desequilibrios que genera para el transcurso 
futuro de toda la relación laboral.

Igualmente, se permiten todo tipo de modifi caciones de 
lo pactado contractualmente (pese al evidente desequili-
brio en las posiciones entre la gerencia empresarial y el 
trabajador, tanto de forma individual como colectiva) some-
tido a las exigencias de competitividad, que es trasladada 
al factor trabajo, debiendo someterse así los trabajadores, 
bien de forma individual o colectiva, a cambios en su hora-
rio, jornada, funciones, etc… con la única necesidad de que 
exista causa de justifi cación y la única opción de asumir 
esas imposiciones a lo pactado o la rescisión contractual.

Por último, debemos recordar la construcción jurídica de 
la extinción de la relación laboral, que unido a la mínima pro-
tección social existente y a la carencia de otro tipo de fuen-
tes de obtención de rentas, suponen un momento de gran 
violencia contra el trabajador individualmente considerado 
y contra las clases asalariadas, y que, pese a los distintos 
tipos de despido y los diferentes tipos de indemnización, 
en última instancia permite el despido sin causa alguna, es 
decir, está legalizada la ruptura del vínculo contractual de 
la única fuente de renta de un trabajador, sin causa alguna 
y pudiendo elegir quien rompe el vínculo contractual, el em-
presario, la consecuencia de dicho incumplimiento unilate-
ral, bien la readmisión, bien la indemnización.

A lo anterior, debemos añadir la difi cultad real de prac-
ticar sindicalismo efectivo, desde un mero análisis del 
marco legal reconocido: la difi cultad de realizar asam-
bleas tal y como están reguladas en el Estatuto de los 
Trabajadores, la difi cultad de poder ejercitar el derecho 
de huelga con una incidencia real bien por las posibili-
dades actuales de enjugar la carencia de producción o la 
traslación de la misma, la habitual práctica de establecer 
servicios mínimos abusivos y que vulneran el derecho de 
huelga, pero que, en el mejor supuesto, son reconocidos 
como abusivos judicialmente mucho tiempo después de 
haberse dictado y sin una protección efectiva para próxi-
mos supuestos, o la carencia del reconocimiento del de-
recho de huelga de ámbito europeo o trasnacional en un 
marco de libre circulación de capitales y trabajadores.

Por último, respecto a lo regulado en cuanto a los de-
rechos de trabajadores y trabajadoras en el marco de las 
relaciones laborales individuales y de la actuación colec-
tiva, no podemos concluir su análisis sin recordar esa con-
fi guración jurídica en la que el empresario es defi nidor de 
los derechos, teniendo inmediata efectividad su decisión, 
ligada al poder de dirección y al derecho de ius variandi 
empresarial, mientras que los trabajadores deben acudir 
a la reclamación judicial para exigir el reconocimiento de 
derechos o impedir la vulneración de los mismos, en una 

ACTUACIONES PLENAMENTE ENCUADRADAS EN LO 

QUE SE PODRÍA DENOMINAR COMO ACCIÓN DIRECTA 

NO VIOLENTA, SIN EMBARGO, SON HABITUALMENTE 

REPRIMIDAS CON PENAS ENTRE LAS QUE SE 

ENCUENTRAN INCLUSO LAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD
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situación de clara y grave desventaja y difi cultad. Así, re-
sultan especialmente descriptivos los supuestos de impa-
go por parte del empresario, en los que el trabajador debe 
continuar cumpliendo su parte del contrato de trabajo 
mientras que el empresario incumple su deber fundamen-
tal, debiendo acudir a instancias judiciales y necesitando 
su intervención para poder actuar en consecuencia.

En este momento, debemos igualmente analizar la re-
gulación legal de aquellos que pertenecen a ese colecti-
vo de personas migrantes provenientes de países que no 
pertenecen a la Unión Europea. Pese a que la regulación 
legal debería ser la misma para quienes han accedido al 
Estado español, debiendo gozar de los mismos derechos y 
libertades que cualquier otro ciudadano, cada vez se va 

confi gurando en mayor medida una situación excepcional 
en cuanto a sus derechos y libertades.

Así, la próxima regulación de la ley de extranjería esta-
blece un claro criterio criminalizador de la inmigración, 
un endurecimiento del régimen sancionador, prioriza la 
sanción frente a la integración, y amplia el período de 
internamiento de 40 a 60 días, privando de libertad por 
haber cometido únicamente una irregularidad adminis-
trativa en el acceso al Estado español.

Si a esto añadimos las tensiones efectivas en el recono-
cimiento del ejercicio de derechos tales como el de huelga 
o de asociación, la falta de protección de los menores no 
acompañados, las limitaciones en el acceso a la sanidad o 

SE HAN ABANDONADO PRÁCTICAS BÁSICAS DE CONTROL DEMOCRÁTICO POR LA POBLACIÓN
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la educación, o las limitaciones establecidas respecto a 
posibles cambios en cuanto a la actividad laboral o el lu-
gar en que la ejercen, nos encontramos con un sector de 
la sociedad sometido a un derecho excepcional por razón 
de su origen, recordando el derecho diferenciado entre los 
verdaderos ciudadanos del Imperio y aquellos bárbaros o 
extranjeros sin verdaderos derechos de ciudadanía.

Debemos también realizar una mención, pero que al 
entender de quien suscribe, no es cualitativa ni cuantita-
tivamente el más importante, respecto de la excepcional 
situación en cuanto al reconocimiento y ejercicio de dere-
chos y libertades relacionado con la expresión política de 
la izquierda abertzale, y la reducción de derechos y liberta-
des con la excusa de la lucha armada y con la confi guración 
jurídica y jurisprudencial de la tesis del entorno terrorista, 
que constituye una negación de derechos políticos básicos 
para aquellos que con o sin una vinculación ideológica con 
la denominada izquierda abertzale, y sin desvinculación ex-
presa de la lucha armada, ven negados derechos como el de 
la libertad de expresión o los de manifestación y reunión. 

Para concluir, y dado el momento en que nos encontra-
mos en este érase una vez el lugar en el que vivo y la si-
tuación de los derechos y libertades en el mismo, debemos 
hacer referencia al denominado como modelo español de 
impunidad en relación con los crímenes de la guerra civil y 
el franquismo y la ausencia de persecución de los referidos 
crímenes. Así, se ha frenado desde múltiples instancias la 
aplicación del derecho penal internacional y de la confi gu-
ración jurídica establecida en el derecho penal internacio-
nal respecto a los crímenes de guerra y de lesa humanidad, 
se ha reforzado el reconocimiento únicamente moral, que 
no jurídico, de las víctimas del franquismo por medio de 
la denominada como Ley de la Memoria, confi gurando un 
panorama basado en una Constitución sin asamblea cons-
tituyente, una ley de amnistía convertida en ley de punto 
fi nal y un cierre de la posibilidad de persecución penal de 
los referidos hechos, así como una continuación de la ale-
galidad franquista, sin ruptura ni política ni jurídica.

Por todo ello, cuando uno habla de que se encuentra 
en un estado de derecho, al menos en lo formal, debe re-
visar al menos el carácter y el alcance de tal declaración, 
sin que ello confi gure una situación idéntica a tiempos 

pretéritos preconstitucionales, pero sin que suponga una 
mera referencia vacía carente de contenidos reales.

También cuando se habla de democracias de gran tra-
dición, como por ejemplo los Estados Unidos de América 
(al margen de cuestiones tales como su confi guración 
como estado, y la relación con sus territorios y pobla-
dores originales, o sus actuaciones fuera de sus fronte-
ras) se deben valorar elementos tales como el que haya 
existido la prohibición de la bandera roja, la persecución 
generalizada del movimiento anarquista con montajes 
judiciales como el de Sacco y Vanzetti, la persecución de 
los opositores políticos desde el denominado macarthis-
mo, actuaciones de contrainteligencia interior contra 
movimientos sociales como COINTELPRO, o situaciones 
jurídicas obviadas por la narrativa liberal tales como la 
situación y el reconocimiento de los derechos de las mu-
jeres o el reconocimiento de igualdad de derechos racial2, 
lo que no conlleva a identifi car con carácter genérico a 
los EEUU con cualquiera de las dictaduras sudamericanas 
de los años setenta del siglo XX.

Debemos, por tanto, ser conscientes de nuestra con-
creta situación, conocer en qué momento nos encontra-
mos y, pese a saber que el derecho es una construcción 
social de clase, avanzar en la exigencia del respeto de 
los derechos y libertades fundamentales, conquistar los 
derechos y libertades socioeconómicos y dotar en nues-
tra práctica cotidiana de contenido real a los derechos 
formales, mientras tratamos de construir entre todos y 
todas una nueva sociedad.

1.  En este sentido podemos invocar cuerpos como Europol, o sistemas 
de archivo e intercambio de datos estatales e internacionales, o los 
controles e intervenciones de las comunicaciones tanto telefónicas 
como telemáticas, así como la permisividad social y jurisprudencial ante 
dichas prácticas y organismos.

2.  Podemos citar como ejemplo de límites reales a la supuesta situación de 
democracia formal, la legalidad de figuras como las racially restrictive 
convenats, cláusulas contractuales por las cuales el comprador de 
un inmueble se compromete a no venderlo o alquilarlo a personas de 
color u otra minoría racial, generalizadas en EEUU, que provocó claras 
segregaciones raciales en la distribución espacial en las ciudades, un 
aumento de los precios para las minorías raciales y que estuvieron 
vigentes y fueron consideradas constitucionales hasta la década de los 
cincuenta. (Revista “Información y debate”, Jueces para la Democracia, 
nº 62, Julio 2008.

Notas

EL DERECHO LABORAL SUPUESTAMENTE REGULA UNA SITUACIÓN DESIGUAL ENTRE TRABAJO Y CAPITAL, DEBIENDO 

AMPARAR LA PARTE MÁS DÉBIL DE LA RELACIÓN, SIN EMBARGO, PERMITE LA COMPLETA SUMISIÓN EN LA 

REGULACIÓN LEGAL, DEL FACTOR TRABAJO A LAS NECESIDADES DEL CAPITAL
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Propiedad intelectual

I G O R  S A D A B A
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 “¿Sabías que la PI está en todas partes? Los estudiantes 
como tú están siempre rodeados de PI, desde la ropa que 
usan a los libros que llevan en la mochila, pasando por la 
música que escuchan. Lo que probablemente no sepas es 
que la PI está siempre presente en la vida  [ ] Está presente 
todos los días, de la mañana a la noche, en la escuela y en la 
universidad, cuando salimos con los amigos y hasta cuando 
dormimos.” 

(Cita recogida de un panfl eto para estudiantes que edi-
ta la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI))

Un fantasma recorre el mundo, es el fantasma de la Pro-
piedad Intelectual (PI); o, al menos, eso se desprende de una 
lectura atenta de la aterradora cita de la OMPI que encabeza 
este artículo. Hemos aprendido, a golpes de fusta de la SGAE, 
mediante tenebrosas campañas publicitarias del Ministerio 
de Cultura y a través de rimbombantes tratados de comercio 
internacional que la regulación económica del conocimien-
to (cultura, información, ciencia, tecnología, etc.) se realiza 
mediante un sofi sticado sistema de protección de lo inma-
terial (copia, reproducción, plagio, descarga, etc.) que, con la 
intención de compensar e incentivar la “combustión neuro-
nal” (la creación o la innovación), se ha instaurado como otra 
propiedad privada más de las grandes corporaciones. Esto 
es, la enésima fórmula mercantilizadora, una fábula econó-
mica que cimenta la noción de propiedad privada, esta vez 
sobre el espacio cognitivo. Un modelo radiante y fl oreciente 
donde los haya, que frecuenta tanto las agendas institucio-
nales (políticas, leyes, acuerdos, tratados, etc.) y mediáticas 

(un consenso generalizado en los grandes media) como las 
propias de los movimientos sociales que han respondido a 
la vuelta de tuerca privatista con movimientos o proyectos 
sui géneris. El ciclo de luchas post-antiglobalización viene 
muy marcado por la hoja de ruta de los derechos de autor 
y las patentes. Las propiedades intelectuales están en alza, 
en boga y en boca de propios y extraños. Es nuestra inten-
ción reseñar unos pocos cambios cualitativos que se vienen 
produciendo en el escenario de los confl ictos vinculados a la 
posesión de lo intelectual (sea cual sea su variedad), no tanto 
como una crítica despiadada a los sistemas o vías ensayadas 
en torno al “conocimiento libre” o “conocimiento abierto” 
sino como un inventario de fl ashes y problemas pendientes; 
un intento de situar algunas piezas no colocadas.

Propiedad intelectual en expansión

En primer lugar, nuestra fl amante recién estrenada 
crisis mundial 2.0 (ó 3.0, vaya usted a saber a estas al-
turas) también viene acompañada de novedades prêt-á-
porter en la pasarela de las propiedades intelectuales. El 
vía crucis de los ajustes económicos tiene su eco de igual 
forma en este campo. Las apropiaciones inmateriales no 
se han mantenido fi jas y monolíticas sino que, como todo 
bicho viviente, se ha visto sacudida por las turbulencias 
del capitalismo planetario. Igual que la PI ayudó a par-
chear la crisis de los 70s y viene pujando fuerte desde 
ese momento, tiene actualmente también su papel en las 
fuerzas globalizadoras en recesión permanente, jinetes 
del apocalipsis fi nanciero y del batacazo económico del 
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que somos testigos. Por ejemplo, en pleno tropezón del 
PIB, los tres sectores que más divisas generan en EEUU 
se basan en algún tipo de protección o propiedad inte-
lectual: el sector químico, el del entretenimiento y el del 
software. Pero, a la vez, según un estudio del Standish 
Group titulado “Trends in Open Source”, que duró 5 años, 
el open source, como un todo, sería económicamente equi-
valente a la compañía más grande del mundo, con bene-
fi cios superiores a los de Microsoft, Oracle y Computer 
Associates juntos. Todo ello apunta a que la PI supone hoy 
por hoy, para algunos países, un balón de oxígeno y un 
salvavidas económico de primera magnitud.

Más aún, si fi jamos la lupa en los protagonistas actua-
les de estos confl ictos, observaremos que las entidades 
de gestión, los benevolentes obsesos de mercadeo in-
ternacional, las grandes multinacionales de los sectores 
involucrados, etc., están tejiendo un modelo de gestión 
mercantil del saber y la información algo más sutil y si-
lencioso que los precedentes. Las ramifi caciones de la PI 
van permeando casi todo lo conocido, más allá de discos 

superventas, best-sellers fotocopiados, top mantas perse-
guidas y descargas masivas. Los tentáculos de las propie-
dades inmateriales se van bifurcando y extendiendo por 
los lugares centrales y los puntos neurálgicos del nuevo 
capital internacional: mega corporaciones farmacéuticas 
(la suiza Roche y la patente del Tamifl ú, único antiviral co-
nocido para la gripe H1N1), las punteras empresas biotec-
nológicas (todas ellas pendientes de patentar especies 
y métodos para manejar células), la genómica industrial 
( ya con miras a la producción de vida artifi cial, especial-
mente tras la patente concedida en EEUU a Craig Venter 
por Sintia, la primera bacteria totalmente sintética), la 
quimioinformática (encargada de descifrar los entresijos 
de lo natural), etc. Es decir, nuevas puertas se abren a la 
PI, que va penetrando de lleno en el mundo de la vida, 
convirtiendo la biología clásica de bata y laboratorio en 
un sofi sticado conjunto de técnicas informáticas gestio-
nadas por abogados mercantiles. 

En segundo lugar, los mastodontes fi nancieros del 
espacio TIC le han visto las orejas al lobo y nuevas opor-

LAS APROPIACIONES INMATERIALES NO SE HAN MANTENIDO FIJAS Y MONOLÍTICAS SINO QUE, COMO TODO BICHO VI-

VIENTE, SE HA VISTO SACUDIDA POR LAS TURBULENCIAS DEL CAPITALISMO PLANETARIO
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tunidades de negocio incluso bajo formatos abiertos, 
de manera que se han decidido a salir del armario y a 
aprender a usar la careta del copyleft como traje de 
presentación. Por arte de magia asistimos a esforzados 
intentos de Microsoft y familia, diarios de gran tirada, 
discográfi cas reunidas S.A, etc., por distribuir en abier-
to algunos de sus contenidos, mostrando sus patas de 
cordero temporalmente. De este modo, ya no tenemos 
enfrentados dos modelos distantes y antagónicos sino 
que existen cientos de matices grises intermedios y 
estrategias empresariales que han sabido exprimirle el 
jugo a la producción cooperativa. Así, mediante la inten-
sifi cación ramifi cada de la PI (cuyas prolongaciones lle-
gan hasta las ciencias de la vida) y a través de fórmulas 
intermedias y libertades de medio pelo, el sector em-
presarial está capeando el temporal del código abierto. 

Por tanto, la vigencia y presencia de los confl ictos de 
PI han pasado de las bibliotecas y del canon a la economía 
de la alimentación y la crisis agrícola (semillas), desde el 
caso Napster a las biotecnologías y patentes sobre mate-

ria viva, desde las violaciones del copyright en las teleco-
municaciones digitales al proceso de Bolonia (e, incluso, las 
marchas por el “academic pride” en Francia durante 2008). 
Un ejemplo apabullante de esta nueva versión de la PI pro-
viene de la interminable sangría que ha dado en llamarse 
“guerra de Iraq”. Antes de la “transferencia de poder” en 
Junio de 2.004, Paul Bremer (representante de EEUU en el 
país) promulgó un centenar de órdenes con fuerza de ley, 
reorientando la economía para la reconstrucción del Iraq 
devastado. De entre las órdenes dictadas la que aquí nos 
ocupa es la número 81 sobre “Patentes, Diseño Industrial, 
Información Confi dencial, Circuitos Integrados y Varie-
dades de Plantas”. Según esta orden, sólo está permitido 
plantar variedades “protegidas”, que curiosamente son las 
introducidas en el país por las grandes corporaciones del 
sector (Monsanto, Sygenta, Bayer y Dow Chemichal). Algo 
tan fundamental como erigir desde las ruinas humeantes 
casi toda una nación requería de un pilar fundamental, una 
ley de patentes que asegurara que Iraq iba a cumplir con 
los requisitos del mundo “civilizado”.

LAS ENTIDADES DE GESTIÓN ESTÁN TEJIENDO UN MODELO DE GESTIÓN MERCANTIL DEL SABER Y LA INFORMACIÓN ALGO 

MÁS SUTIL Y SILENCIOSO QUE LOS PRECEDENTES
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Los movimientos de conocimiento libre

Como tercer punto y dando un giro de casi 180 grados, 
el difuso y cada vez más extenso opositor ofi cial a los em-
bistes de la PI, el área del conocimiento libre o abierto, ha 
alcanzado una madurez que comporta, como todo, aciertos 
y errores; mejor dicho, una crisis de adolescencia que viene 
marcada por la retahíla de avances y tics molestos que van 
produciéndose. A la cabeza de los deslices, el conglomerado 
anti-propietario ha sufrido en carne propia la obstinada ob-
sesión por seguir ciegamente a los “iconos revolucionarios” 
del copyleft (Linux, Wikipedia, P2P, Mozilla, OpenOffi ce, etc.), es 
decir, a los modelos exitosos o cuya visibilidad resulta más 
alta. Sin embargo, la incapacidad para pensar el mundo co-
operativo más allá de estos top-ten de las libertades puede 
ser un lastre peligroso. Resulta que esos referentes triun-
fantes, convertidos en celebridades, han servido de faros 
guía que orientaban al resto de proyectos. Pero la realidad, 
como de costumbre, no es amiga de las simplifi caciones y 
las posibilidades de generalizar las condiciones de un núcleo 
de Linux o de una enciclopedia libre no siempre se dan. Ex-
trapolar las circunstancias de los famosos y efi cientes gue-
rreros de la cognición comunal, asimilados ya como fi guras 
de adoración, ha supuesto, en ocasiones, varios pasos hacia 
atrás; al menos, en cuanto al reguero de proyectos muertos 
o fracasados por intentar imitar a estas vanguardias. ¿Bajo 
qué condiciones o en qué espacios o con qué ayudas o su-
puestos podemos sostener los proyectos de conocimiento 
libre o abierto? Es cierto que el radio de la cultura libre está 
en expansión y aumenta día a día, pero también es innegable 
que hay aspiraciones que no han evolucionado o prosperado 
y que existe una especie de gradiente de éxito insalvable. 
Probablemente la consolidación de la colaboración coordi-

nada depende más de algunas características del medio en 
que se mueven, del objeto concreto producido, del tamaño 
del grupo que lo distribuye (factores demográfi cos), etc. que 
de ciertas cuestiones naturales humanas (somos altruistas 
por naturaleza divina, como aseguran algunos). Los casos de 
mayor éxito operan como horizontes utópicos y únicos, lo 
que conlleva el riesgo de idealizarlos y desactivar la refl exión 
sobre sus límites. Las probabilidades de extender y genera-
lizar el intercambio cooperativo más allá de las puras redes 
telemáticas entre informáticos expertos no son siempre ní-
tidas. En defi nitiva, trascender el modelo del software libre o 
de las participaciones telemáticas enciclopédicas fuera de 
su ámbito de actuación constituye todavía una asignatura 
pendiente para los movimientos sociales. La idealización del 
programador “linuxero” como fi gura extendida y universal, 
garante de la toma del palacio de invierno del capitalismo 
cognitivo, ha contribuido poco a pensar las cuestiones de 
conocimiento libre de una manera adecuada. 

Tirando de este hilo emerge un cuarto punto: numero-
sos militantes de los movimientos en favor de un conoci-
miento libre o abierto alertan ante el problema de la re-
muneración o salarización del trabajador intelectual. Hay 
que distinguir entre las retribuciones en la industria del 
ocio y del entretenimiento y los sueldos en los trabajado-
res intelectuales del mundo del software. El gratis total ha 
sido una moda que no da cuenta real de la economía del 
conocimiento en ciernes. La gratuidad no es lo mismo que 
la libertad y la posibilidad de liberar información y saber 
está limitada a determinados espacios productivos o cog-
nitivos. De este modo, no resultan comparables los traba-
jos intelectuales que puedan estar contenidos en compilar 
una aplicación de software, una adaptación teatral o una 
secuenciación de un genoma.
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 Igualmente, a modo de quinto punto, hay que regis-
trar en el excesivamente amplio espectro de la ideología 
abierta y el copyleft una suerte de confusión entre un 
liberalismo cuasi-conservador y una práctica política de 
izquierda transformadora. Asistimos con estupor a pos-
turas semi-liberales, afi nes a un individualismo posesivo, 
que parecen justifi car el open source en términos únicos 
de libertades (propiedades) individuales. Pareciera que 
lo único interesante de la película es que uno tenga esa 
semi-libertad vigilada de descargarse porno, pero usan-
do software libre sin siquiera recapacitar un poco sobre 
los usos concretos. Nos estamos refi riendo a una impor-
tación directa y arriesgada de discursos anglosajones y 
norteamericanos de corte liberal que circulan sin des-
canso. Esta degeneración política viene escoltada por 
otras suculentas aportaciones: gran parte del espacio del 
conocimiento libre vive absorto ante los fuegos artifi cia-
les de la ciencia y la tecnología, boquiabiertos ante las 
innovaciones digitales de manera que no pueden siquiera 
cuestionar las dinámicas de poder que las atraviesan. La 
ideología de la efi cacia y positivismo ingenuo han genera-
do ríos de tinta en el universo del conocimiento abierto.

Una sexta pincelada para este cuadro apresurado: parte 
de la batalla se ha jugado en el ámbito formal de la legali-
dad. Uno de los buques insignia del movimiento pro conoci-
miento libre han sido las licencias libres (GNU GPL, Creative 
Commons, FDL, LGPL, etc.), producto de la creación de un 

derecho alternativo, un conjunto de innovaciones legales 
de profundas consecuencias políticas. La economía del 
compartir o el dominio público se han consolidado en los 
últimos años porque se han construido jurídicamente, algo 
que no ha hecho casi ningún movimiento político anterior. 
Dejando de lado los recelos que nos puedan suscitar las 
sagradas leyes, curiosamente el valor de las comunidades 
que comparten se ha fundamentado en un entramado le-
gal complejo. Alrededor de la cultura, la ciencia o la tecno-
logía, se está lidiando mucho en el terreno jurídico, en el 
cual los renglones torcidos que picapleitos y legisladores 
escriben se han transformado en un auténtico campo de 
operaciones político. La PI, se ha llegado a decir, representa 
la victoria de los abogados sobre los economistas. Ésta es 
una de las singularidades que frena o actúa de tope a veces 
a los movimientos sociales en este espacio de luchas y que 
debe ser superada con la creatividad que les caracteriza.

Recapitulemos, el panorama aparenta ser desolador 
pero seguramente no es para tanto. Hemos abusado de 
los malos presagios para poder enfrentar el futuro con 
precaución. Haciendo acopio de los lastres y obstáculos 
en el camino evitaremos que las luchas por un conoci-
miento como bien común y público se aplaquen o decai-
gan. Si el capitalismo se reinventa una y otra vez constru-
yendo fi cciones útiles, nuestra tarea es desmontarlas las 
mismas veces y, como en las mil y una noches, escuchar 
sus cuentos y cantos de sirena pero para no creérnoslos. 

LOS TENTÁCULOS DE LAS PROPIEDADES INMATERIALES SE VAN BIFURCANDO Y EXTENDIENDO POR LOS LUGARES 

CENTRALES Y LOS PUNTOS NEURÁLGICOS DEL NUEVO CAPITAL INTERNACIONAL
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El hijo de una familia humilde que tuvo que aban-
donar sus estudios secundarios a los dieciocho años 
para trabajar como aprendiz de tipógrafo y que a los 
veintisiete inicia una aventura empresarial junto con 
unos amigos1. El estudiante que supera su examen de 
bachiller con veintinueve años y que presenta a la Aca-
demia de Besançon su candidatura a una beca pensio-
nada que le fue concedida2. El becario que llega a París 
a primeros de noviembre de 1839 para continuar sus 
estudios de letras y que, mediatizado por sus persis-
tentes problemas económicos, se interesa por la eco-
nomía política como instrumento para la mejora social, 
sigue los cursos impartidos por economistas de todas 

las escuelas, desde los clásicos y liberales hasta los 
socialistas, estudia y crítica sus teorías y comienza su 
propia reflexión teórica.

“La propiedad es el robo” es probablemente la fra-
se por la que casi todos conocemos al contradictorio 
Pierre-Joseph Proudhon. Un demócrata convencido que 
expone los más críticos y contrarios argumentos contra 
el sufragio universal. Un defensor del ideal de la justicia 
que afi rma y ensalza, como nadie lo ha hecho, el derecho 
a la fuerza. Un ser profundamente individualista que 

manifi esta vigorosamente su oposición a la libertad 
en economía y su horror a la competencia. Un adorador 
de la Revolución Francesa que desprecia y censura du-
ramente a los revolucionarios. Un socialista que pone 
toda su capacidad expresiva, toda su capacidad lógica 
en derribar y arruinar todos y cada uno de los sistemas 
socialistas de su época.

PROUDHON LLEGA A LA SIGUIENTE CONCLUSIÓN: 

PARA UN ORDEN SOCIAL JUSTO IMPORTA MÁS 

LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA QUE LA 

REPRESENTACIÓN POLÍTICA
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Proudhon observa cómo los 
políticos liberales fundamentan 
la soberanía nacional en la su-
perior capacidad y formación 
de los propietarios, y analiza la 
aplicación del sufragio censita-
rio –quien posee vota para elegir 
a alguien que posee más que el– 
en un país confrontado entre la 
proclamación revolucionaria del 
derecho inalienable y sagrado a 
la propiedad individual y la rea-
lidad del pauperismo, la realidad 
de la miseria sufrida por una ma-
yoría de ciudadanos franceses.

Proudhon aprecia la contra-
dicción existente entre la es-
peranza de alcanzar un orden 
social justo y la existencia de un 
derecho civil protector de los in-
tereses particulares. Llega así a 
la siguiente conclusión: para un 
orden social justo importa más 
la distribución de la riqueza que 
la representación política.

Por ello, considerando abso-
lutamente vana la idea de que la 
revolución política lleve a la revo-
lución económica, juzga también 
vanos los esfuerzos de quienes 
optan por la ampliación del de-
recho al sufragio como solución 
del problema de la desigualdad 
social, y trata de encontrar un 
termino medio entre la apro-
piación exclusiva de los bienes 
por los particulares (la propie-
dad privada) y la apropiación y 
la distribución igualitaria de los 

CONSIDERANDO ABSOLUTAMENTE VANA LA IDEA DE QUE LA REVOLUCIÓN POLÍTICA LLEVE A LA REVOLUCIÓN 

ECONÓMICA, TRATA DE ENCONTRAR UN TERMINO MEDIO ENTRE LA APROPIACIÓN EXCLUSIVA DE LOS BIENES POR LOS 

PARTICULARES (LA PROPIEDAD PRIVADA) Y LA APROPIACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN IGUALITARIA DE LOS BIENES DE LOS 

PARTICULARES POR EL ESTADO (EL COMUNISMO).
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bienes de los particulares por el Estado (el comunismo). 
Fruto de este proceso son sus tres famosas memorias so-
bre la propiedad que publicará de 1840 a 1842.

La primera, Qu’est-ce que la propriété? ou Recherches 
sur le principe du droit et du gouvernement (J.F. Brocard, 
París 1840), orientará defi nitivamente el destino de 
Proudhon como economista y fi losofo social. En adelan-
te, Proudhon concebirá su obra como una crítica social 
apoyada en la ciencia económica y destinada a extraer 
de los hechos observados una fi losofía que justifi que las 
soluciones prácticas y las posteriores reformas. Tam-
bién es una obra que marcará el fi nal de las huecas pro-
clamas humanitarias del reformismo social y el inicio de 
las respuestas positivas y de la discusión científi ca que 
desembocarán en el socialismo marxista3.

Esta primera memoria es un original análisis de la pro-
piedad que, en palabras del propio autor, constituye “el 
principio mismo de nuestro gobierno y de nuestras ins-
tituciones”4 a pesar de que la propiedad y la autoridad 
están amenazadas de ruina desde el principio del mundo, 
por lo que así como el hombre busca la justicia en la igual-
dad, la sociedad aspira al orden en la anarquía5.

Proudhon sostiene además la tesis de que ni el trabajo 
ni la ley son causas o fundamento de la propiedad y, ha-
ciendo gala de su radicalismo, escandaliza a los fi lósofos 
afi rmando que la propiedad es un efecto sin causa, a los 
economistas y juristas negando las bases de la propiedad 
y, como remate fi nal, horroriza a burgueses y propietarios 
formulando su blasfemia: La propiedad es el robo, y propo-
niendo una solución a su búsqueda de un término medio 
entre la propiedad privada y el comunismo, una tercera 
forma de sociedad, síntesis de la comunidad y de la pro-
piedad: la asociación libre, la libertad en el trabajo y en la 
economía y la posesión reemplazando a la propiedad.

El libro provocó una indignada reacción entre los aca-
démicos de Besançon, suavizada al escuchar a A. Blanqui, 
famoso publicista y economista, afi rmar que esta primera 
memoria de Proudhon tenía un valor científi co innegable.

Este apoyo explica el título de la segunda memoria so-
bre la propiedad, Lettre à M. Blanqui, professeur d’économie 
politique au Conservatoire des arts et métiers, sur la proprié-
té; Deuxième mémoire (París, 1841). Esta segunda Memoria 

es una apología de la primera, en la que Proudhon desa-
rrolla nuevos puntos de vista y llega a afi rmar que todas la 
causas de la desigualdad social se reducen a la apropiación 
gratuita de las fuerzas colectivas, la desigualdad en los 
intercambios y el derecho de lucro. Esta triple forma de 
usurpación de los bienes de otros es fundamentalmente 
el ámbito de actuación de la propiedad y por ello, afi rma 
Proudhon, niega su legitimidad y la califi ca como un robo. 

La tercera, Avertissement aux propriétaires, ou Lettre à 
M. Considerant, rédacteur de La Phalange, sur una défense 
de la propriété (París, 1842), no es una memoria sino un 
panfl eto en el que Proudhon, en un preámbulo y dos par-
tes (una teoría de la propiedad y una respuesta a las acu-
saciones recibidas por la segunda Memoria), apostrofa a 
los falansterianos, maltrata a los furieristas y ataca vio-
lentamente al periódico Le National. En la parte teórica, 
Proudhon sostiene sus tesis igualitarias y, apoyándose 
en Adam Smith y sus primeros comentaristas franceses, 
afi rma que toda propiedad es un monopolio y que sólo es 
legitima por el trabajo.

Si sus dos provocativas memorias sobre la propiedad 
habían inquietado al Gobierno, este violento panfl eto le 
proporcionó a la Fiscalía de Besançon los motivos para de-
nunciarle por atacar a la Propiedad, excitar el odio contra 
el Gobierno y contra algunas clases de ciudadanos y, fi nal-
mente, ofender a la Religión. Proudhon fue absuelto y el jui-

ASÍ COMO EL HOMBRE BUSCA LA JUSTICIA EN 

LA IGUALDAD, LA SOCIEDAD ASPIRA AL ORDEN 

EN LA ANARQUÍA
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cio representó una victoria personal ya que él mismo había 
ejercido su propia defensa, dando lectura a un texto en el 
que, entre otros muchos argumentos, llegó a afi rmar:

“En toda mi vida no he escrito mas que una cosa, Se-
ñores del Jurado… La propiedad es el robo. ¿Sabéis a que 
conclusión he llegado? A que para abolir esta especie de 
robo es necesario universalizar la propiedad. Soy, como 
veis Señores del Jurado, tan conservador como vosotros 
y quien diga lo contrario, probará solo por esto que no 
ha entendido nada de mis libros, digo más, nada de las 
cosas de este mundo”6.

Pero, como siempre, el método especulativo proudho-
niano, a través de la antinomia, nos situará en terrenos 

contrarios. En 1862 Proudhon escribe una cuarta Memo-
ria, Théorie de la propriété7.

En esta última memoria, Proudhon plantea un enfren-
tamiento entre la Propiedad y el Estado tomando partido 
por la Propiedad, que llega a considerar como la fuerza 
más grande que puede oponerse al poder relegando la 
posesión, que en su primera memoria debía reemplazar a 
la propiedad, a una solución moral pero incapaz de equili-
brar el poder del Estado porque en tal sistema el Estado 
está de un lado y todos los ciudadanos junto a él generan 
un absolutismo gubernamental. 

Por ello la función de la propiedad tiene que ser la 
de equilibrar el poder del Estado, porque para que los 
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ciudadanos sean algo en un Estado no basta con la li-
bertad personal. Esta libertad personal tiene que estar 
apoyada en algo material que el ciudadano tiene que po-
seer soberanamente, al igual que el Estado ostenta una 
soberanía sobre el dominio público. 

Propiedad y Estado se transforman de esta forma en 
fuerzas en equilibrio con tendencia al absoluto. Para 
evitarlo será precisa la existencia de garantías contra 
sí mismas: contra la Propiedad, el crédito mutual y gra-
tuito, los seguros y los impuestos; contra el Estado, la 
separación y distribución de poderes, la igualdad ante 
la Ley, la libertad de prensa, el control público y la orga-
nización federal. 

Resulta muy difícil no anotar la matización que esta 
obra póstuma añade a la frase La propiedad es un robo. 
Es un robo la propiedad que da derecho a las rentas, los 
alquileres, los altos salarios, etc., porque recibe algo a 
cambio de nada. Pero si fuera posible su eliminación 
progresiva, sería nulo el efecto de la propiedad, y ésta 
sería aquella libertad que equilibra la libertad indivi-
dual y el Estado.

Con todo, no debemos olvidar que el objeto central de 
la crítica proudhoniana es la noción de propiedad que 
surge del propósito de repartir los bienes materiales; 
que para el reparto se aplicó el derecho del más fuerte 
y que de tal derecho surgieron la servidumbre, la usura, 
el tributo y toda la larga serie de impuestos, tasas, ga-
belas…; en una palabra, la propiedad privada. 

Tampoco debemos olvidar que al derecho del más fuer-
te le sucedió el del más astuto; el músculo sustituido por 
el ingenio. Así surgieron las ganancias de la industria, el 

comercio y la banca; los fraudes mercantiles; las preten-
siones de lo que se denomina “talento” y “genio” y que, 
como ha quedado demostrado en la actual crisis econó-
mica, tendría que denominarse “engaño”.

Por ello cabe preguntarse: ¿Están aún vigentes las ideas 
de Proudhon a los doscientos años de su nacimiento?

Ciertamente, su propuesta de crédito gratuito resul-
tó y aún resulta ciertamente impracticable sin el con-
sentimiento de toda la sociedad. Sin embargo, no lo es 
menos que la supresión de la intermediación fi nancie-
ra disminuiría el coste y la difi cultad de obtención del 
crédito. Esa supresión es posible, como lo demuestra la 
concesión de microcréditos por el Grameen Bank crea-
do por el Profesor y Premio Nobel Muhammad Yunus. Y 
¿acaso esta respuesta solidaria no es deudora de aque-
lla realidad proudhoniana que en 1848-1849 se llamó el 
“Banco del Pueblo”?

1.  Una pequeña imprenta en Besançon, Lambert y Cia., que sólo editará dos 
títulos (Elementos primitivos de las lenguas de Bergier, con un estudio anó-
nimo del impresor-editor titulado Ensayo de Gramática General. El anónimo 
editor era, por supuesto, Proudhon) y que, tras el suicidio de Lambert, se 
liquidará en 1838 por la gravedad de su situación fi nanciera.

2.  La beca Suard por un importe anual de 1.500 francos se concedía cada 
tres años a un joven pobre del Franco-Condado para seguir estudios de 
letras, ciencias, derecho o medicina.

3.  Esta obra fue elogiada por Marx en sendos artículos publicados en 1842 
en el Rheinische Zeitung y en su obra de 1843 La Sagrada Familia. En 1846 
Proudhon publicará los dos volúmenes de su Système des contradictions 
économiques ou Philosophie de la misère, que provocará las críticas de 
Marx, en adelante enemistado con Proudhon, manifestadas en su obra 
Miseria de la Filosofía.

4.  ¿Qué es la propiedad? Traducción de Rafael García Ormaechea. Ediciones 
Orbis, Barcelona 1983, pág. 29

5.  Proudhon defi ne la anarquía como ausencia de señor, de soberano y for-
ma de gobierno a la que más se aproxima la sociedad de día en día

6.  Explications présentées au Ministère Public sur le droit de propriété. Cour 
d’Assises du Département du Doubs. Séance du 3 février 1842. In Oeuvres 
Complètes, Ed. Marcel Rivière, Paris 1938.

7.  Proudhon no quiso que se publicará en vida y sólo la encontraremos entre 
sus Oeuvres posthumes (Vol. I: Théorie de la propriété. Projet d’exposition 
perpétuelle ...), A. Lacroix: Verboeckhoven et Cie, Paris, 1866-1875). Teo-
ría de la propiedad, Librería de Victoriano Suárez (Obras póstumas de P.J. 
Proudhon), Madrid 1873, 258 págs. Traducción de Gabino Lizárraga.

Notas

AFIRMANDO QUE LA PROPIEDAD ES UN EFECTO 

SIN CAUSA HORRORIZA A BURGUESES Y 

PROPIETARIOS FORMULANDO SU BLASFEMIA: 

LA PROPIEDAD ES EL ROBO
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Preguntas básicamente complicadas: ¿por qué parti-
cipar? ¿para qué? ¿en qué? ¿cómo? ¿participar siempre, 
sin descanso? ¿en lo que me concierne sólo o en lo que 
afecta al conjunto? y... ¿si no participo? ¿estoy obligado 
a participar necesariamente?... y ¿qué tiene que ver es-
to con la autogestión? ¿y con lo público y lo privado? ¿y 
con el poder –de los poderosos-? ¿y con las relaciones de 
poder –de los pudientes –? ¿participar para poder o pa-
ra contra-poder? Y una afirmación cansina por repetida: 
“es que la mayoría no participa...”

Demasiadas preguntas, seguro, pero es lo que tiene 
un verbo tan elástico y comodín como es el de “parti-
cipar”. Y sin embargo, en su elasticidad sensible al con-
texto está probablemente su mayor virtud, del mismo 
modo que en su carácter de “comodín” (adverbial y ca-
lificativo) está la mayor de sus ruinas. Si nos ponemos a 
la moda ideológica de la “democracia participativa”, o 
de los “presupuestos participativos” o de una “gestión 
participativa”... malo, malo, hay que sospechar rápida-
mente que algo no funciona – séase la democracia, los 
presupuestos o la gestión– como debiera o quizás fun-
ciona sin cumplir función real (social) alguna. Si obser-
vamos otras realidades en las que el “participar” se da 
sobreentendido, o incluso como en el zapatismo se torna 
en metáfora, en poesía descriptiva (los de abajo, el mal 
gobierno, mandar obedeciendo, ....), cuando la realidad al 
escribirse se describe y evoca... entonces, sólo entonces, 
“participar” es ese algo vivo que no necesita ser explici-
tado, sólo descrito, sólo sugerido.

Participar, a fin de cuentas no es más que “ser parte”, 
“formar parte”, “tomar una parte” y “recibir una parte” 
y por extensión también es “dar una parte”; es lo que 
tiene que ver con “compartir” un algo con un alguien, 
tener en común lo que se parte y se reparte; supone 
“tomar partido” por esto o aquello, por este o aquel; y, 
por último, y no menos fundamental, participar es “dar 
parte”, comunicar el parte, hacerse entender por la otra 
parte, por los otros que son parte, y están de mi parte o 
contra mi parte. Vayamos, pues, por partes.

Formamos parte por que sí, ¿o no?

Es una obviedad, seguro que sí: somos parte, trocito 
de un algo más grande, siempre. No queda más remedio, 
del mismo modo que por nuestra inscrita finitud, dejamos 
de ser parte, o nos convertimos en otra parte o partes 
de otro algo, siempre siendo parte de algo. Pero es una 
obviedad altamente problemática: por que no somos par-
tes sin más –eso quisieran los tecnócratas y los patronos 
que calculan sus beneficios quitando y poniendo personas 
como partes de su engranaje productivo. No, no somos 
abstractas o concretas partes de una artilugio mecánico, 
de un sistema cerrado, de una construcción matemática, 
más bien somos parte por que los demás también son par-
te, parte de mí, y ni ellos ni yo podemos evitar que unos y 
otros seamos parte de otros y de unos. 

Participamos necesariamente de tradiciones, historia, 
lenguaje, valores, creencias heredadas, caldo de palabras y 
cadáveres, de ruinas y construcciones... Esto sí que sí que 
no lo decidimos, así es de inevitable. Y cada grupo humano, 

SOMOS PARTE, ES UNA OBVIEDAD ALTAMENTE PROBLEMÁTICA: POR QUE NO SOMOS PARTES SIN MÁS, NO SOMOS 

ABSTRACTAS O CONCRETAS PARTES DE UNA ARTILUGIO MECÁNICO, DE UN SISTEMA CERRADO, MÁS BIEN SOMOS PARTE 

POR QUE LOS DEMÁS TAMBIÉN SON PARTE, PARTE DE MÍ, Y NI ELLOS NI YO PODEMOS EVITAR QUE UNOS Y OTROS SEAMOS 

PARTE DE OTROS Y DE UNOS
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pues somos humanos o humanes como decía uno por evitar 
sesgos de género, se constituye y construye históricamen-
te con sus particulares concepciones sobre la naturaleza, 
la vida en común, y la muerte individual de cada cual. Es-
te es sin duda nuestro primer “participar”, un participar 
imperativo, impuesto, educativo, socializado, nunca inevi-
table, pero sí insoslayable. No podemos sustraernos a su 
influencia, estamos anclados a tal “participar”, aunque sí 
podemos y debemos ponerlo en cuestión, responderlo, de-
batirlo e incluso deconstruirlo. Podemos imaginar, y crear, 
otra historia, otro lenguaje, otros valores y creencias, sin 
duda, pero serán siempre en relación con este nuestro pri-
mer “participar” insoslayable y no participativo. 

Vemos, pues, que se participa sin más, como sin querer, 
participando de lo dado, lo tenido, lo mamado, lo vivido, y 
no exige casi ningún esfuerzo, más que dejarse llevar por 
los vaivenes de la fortuna. ¿Y quién dice que ésto no es 
“participar”? Diría que es el participar primigenio, un par-
ticipar por antonomasia, y ello es así, por que a pesar de 
ser “recibido”, aprendido e interiorizado, es el que en pri-

mera instancia nos constituye como humanos. De la tra-
dición, de la herencia, de la memoria parte el discurso y la 
acción, y esto también es insoslayable. Acción y discurso 
que, sin embargo, no sin esfuerzo y conflicto, modifican, 
alteran y cambian –a veces transforman– lo dado, lo he-
redado, lo instituido (la propiedad privada por ejemplo). 
No hay que minusvalorar nunca este primer participar, 
pues es condición de lo humano, y condición de su pensar. 
Cualquier otro “participar” no procede si no de este otro 
primero y primitivo: una sopa, más o menos homogénea 
hace unos siglos y bastante más fragmentaria ahora, de la 
que surge arte, literatura, tiranías, guerras y luchas.

Compartimos lo que es de común-parte

Participar es compartir, sea lo que sea lo que se com-
parta: propiedades, bienes, inmuebles, servicios, materias 
primas, agua, aire, bonos del tesoro, o participaciones en 
bolsa. Así de dura es la vida: quien más participa es quien 
más tiene, quien más tiene es quien más comparte –con 
sus iguales que también tienen de más-, quien más com-
parte –intereses similares– más participa. Así es la vida 
de dura: el resto, quien poco tiene o tiene nada, poco o 
nada tienen que compartir y, por lo tanto, en nada o poco 
participan, pues la miseria no es parte común que se com-
parta, la miseria sencillamente se sobrelleva, se soporta, 
se subvive, pero ni es materia o parte que pueda compar-
tirse ni mucho menos participarse. Y esto para desgracia 
de quienes com-partimos una visión igualitario-libertaria 
del mundo, bien lo saben quienes sí comparten el poder 
consigo-mismos y en su beneficio.

Compartir visión, ideas, valores, material intangible del 
afecto y del discurso, no es igual que compartir cosas eco-
nómico-jurídicas, que se acumulan, se disfrutan, se ense-
ñan con orgullo, se compran y se venden. En absoluto son 
iguales, y además son disjuntos. El capitalista es pluralis-
ta por necesidad: que ayune en el Ramadán, que celebre 
la pascua, la fiesta de la luz, o la navidad, poco importa, 
siempre y cuando lo compartido tenga el acuerdo de ser 
intercambiado, especulado, producido, vendido, compra-
do. Los humanos capitalistas no comparten ideas ni viso-
nes profundas del mundo, cada cual puede acomodarse a 
la que considere, pues ello no es materia compartida ni 
participada. Lo que sí comparten los humanos capitalis-
ta es saber, tecnología, ciencia, ingeniería, judicatura y 
cualquier otro conocimiento susceptible de producir acu-
mulación y beneficios. Que el petróleo se acaba, se pro-
mueve el biodiésel, que éste no da suficientes dividendos, 
las pilas de litio parece que pueden darlo... Funcionan de 
un modo simple pero muy efectivo.
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Mientras, el resto de los humanos a penas nos queda 
qué compartir, más allá de sueños, ilusiones, teleseries, 
algo de sexo y coches. No hay nada tangible ni concreto, 
más allá de cosificarnos en fuerza de trabajo o en ener-
gía de consumo, apenas partículas subsociales para que 
los que lo tienen todo o mucho puedan seguir generando 
su riqueza. Pues es “su” riqueza, y eso es lo que compar-
ten, y hasta que no se consiga arrebatársela no podremos 
hablar de compartir y participar de la riqueza común, de 
todos los humanos.

Entonces, ¿por qué tanto empeño en que participe-
mos?, ¿quién me manda a mi ponerme a participar y a 
convencer a otros para que participen?. ¿No es acaso un 
ejercicio fútil y banal? Pues no, no lo es, por que partici-
par es en realidad lo único que podemos hacer para poder 
llegar a compartir lo que sólo ellos tienen: su riqueza me-
drada y arrebatada al resto de seres humanos y a la Tierra 
toda. Y además podemos y debemos participar por que 
será de la única manera que consigamos recuperar para 
el común sus riquezas, despojarles de sus bienes, desnu-
darles de sus transacciones, ser altamente improductivos, 

desmercadear nuestra vidas y relaciones, y descosificar-
nos de ser mano de obra o torso desempleado o cabeza 
publicitaria o consumista cuerpo compulsivo.

De hecho, la sociedad capitalista globalizada está con-
siguiendo algo prodigioso: que en todo el orbe la mayoría 
humana podamos anhelar una única y misma cosa, lo que 
precisamente no-com-partimos por que no es común-
parte, si no privada-parte-común de unos pocos. Esto sig-
nifica “tomar partido”.

“Tomar partido” para re-partir

Ante todo no confundir “tomar partido” con “partido 
político” o “partido de fútbol”, aunque los tres compartan 
sentido etimológico, y los tres tengan en común lo “partido”, 
lo que está dividido en partes para que el conjunto sea mane-
jable, o manipulable o jugable. Tomar partido en este sentido 
hace referencia a “jugar una partida” y a realizar “una par-
tida” para localizar y detener al forajido. Es asumir reglas de 
juego compartidas, para poder iniciar una “partida”. 

PARTICIPAMOS NECESARIAMENTE DE TRADICIONES, HISTORIA, LENGUAJE, VALORES, CREENCIAS HEREDADAS, CALDO 

DE PALABRAS Y CADÁVERES, DE RUINAS Y CONSTRUCCIONES. ESTE ES SIN DUDA NUESTRO PRIMER “PARTICIPAR”
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Pongamos por caso una partida de mus, en el que se 
reparten la cartas de la baraja llamada española, a partes 
iguales entre cuatro jugadores, emparejados-compar-
tiendo juego quienes están frente a frente, contra los 
que están a sus lados que igualmente comparten juego 
contra los primeros, y se juegan un número determinado 
de “piedras” o “amarracos”. En el mus ciertos gestos y 
alguna mímica es la comunicación básica entre las parejas 
que se enfrentan, y suele ganar quien combina osadía con 
prudencia, y de los fules saca piedras para sí del total que 
está puesto sobre la mesa. Pero además, en el mus, ante 
un órdago la pareja que lo recibe debe “tomar partido” 
en función de las piedras que quedan en la mesa, de las 
cartas que se hayan visto y de las que tienen en común y 
se han sabido comunicar, para compartir y tomar la deci-
sión acertada, para ganar y no perder el órdago, que es el 
todo o nada de la partida. En fin, no pretendo asemejar la 
revolución social a una partida de mus, pero sí aprender 
del mus y no sólo del ajedrez o de los juegos de estrategia 
para hacer la futurible revolución social.

Si de tomar partido se trata, no hay mejor enseñanza 
que el de las muchas derrotas acumuladas en la historia 
rebelde. De órdagos imprudentes, o echados a destiempo, 
o aceptados sin reflexión suficiente, o sin la participación 
de todos los jugadores, están llenas las derrotas de las 
clases populares. Por que tomar partido significa que to-
das las partes no propietarias de nada –abrumadora ma-

yoría– formen parte de la misma lucha (con diversas caras 
y matices, prismática), compartir poder para repartirlo 
por igual entre quienes padecen y luchan. Tomar partido 
es repartir poder, el verdadero poder de decir y hacer, de 
actuar contra quienes detentan el poder de sus riquezas, 
de sus estados, de sus ejércitos.

Re-partir es la clave de cualquier participar desde 
abajo, desde el horizonte des-poseído y explotado. Tomar 
partido para repartir el poder de decisión primero, para 
repartir la riqueza después, para decidir lo que es común 
y com-partido y lo que es bien común para bien vivir. Eso 
es tomar partido, que todos y todas digan y piensen en 
alto para acordar lo común, no la miseria que tenemos, 
si no la riqueza que no tenemos, no la obediencia ni el 
autoritarismo, si no el poder decir y hacer arrebatado a 
quienes lo detentan para su provecho y el de sus amos. 

Sin embargo, tomar partido es siempre lo más com-
plicado, lo más cansado, lo menos claro, por que implica 
siempre una ética del tesón, de la responsabilidad, de la 
búsqueda constante de la coherencia. No hay disemina-
ción de la participación si no hay constancia en la lucha, 
ni transparencia en los medios, ni claridad en los fines. 
El único partido susceptible de aglutinar fuerzas socia-
les que tambaleen el sistema es el de la coherencia entre 
medios y fines, lo que no significa anclarse improductiva-
mente en un programa de máximos, sino todo lo contra-

DE LA TRADICIÓN, DE LA HERENCIA, DE LA MEMORIA PARTE EL DISCURSO Y LA ACCIÓN. ACCIÓN Y DISCURSO QUE, 

SIN EMBARGO, NO SIN ESFUERZO Y CONFLICTO, MODIFICAN, ALTERAN Y CAMBIAN –A VECES TRANSFORMAN– LO 

DADO, LO HEREDADO, LO INSTITUIDO
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rio, hacer que toda propuesta sea una programa de mí-
nimos, concretos, tangibles, materiales, contra el estado 
actual de las cosas, empezando por cada uno de nosotros. 
Convertir lo mínimo en paradigma de lo máximo, hacer 
que cada debate en el bar del barrio sea un parlamento 
de altura, hasta conseguir que la sociedad entera, todas 
las sociedades hablen entre sí en múltiples esferas y foros 
de lo realmente importante: la vida, la creatividad, el bien 
común y el bien vivir en el planeta tierra.

“Dar parte” es autogestión

Comunicar es algo más que mero decir, es dar una parte 
de ti a los demás, la parte que cada cual puede generosa-
mente ofrecer de si por sí mismo: su saber y su saber ha-
cer, que no es suyo, que es de todos quienes le enseñan y 
enseñaron. Dar parte para que los demás sepan, y sabiendo 
poder deliberar y decidir. Dar parte de las responsabilidades 
asumidas, dar parte de lo que se solicita dar parte. Es trans-
parencia comunicativa, creatividad y creación libre. Cultura 
sin restricciones ni ideológicas ni de mercado. Construcción 
individual y colectiva. Es autogestión, por que la autogestión 
es en primera instancia comunicación, y en última instancia 
creación colectiva. Dar parte es dar cuenta de lo común. Y en 
la autogestión sobra participar, y sobra el verbo, pues eso – 
participar– está tan en la dinámica propia del proyecto auto-
gestionario, que está de más el mencionarlo. La autogestión 
presupone la participación – y no al contrario-, por que si 
no simplemente no sería autogestión. Es más, cada modelo 
autogestionario se distingue precisamente por cómo se arti-
cula la participación de las personas implicadas e interesadas 
en ese proyecto. Aún más, todo proyecto de autogestión es 
siempre un proyecto avanzado de participación. 

Pero no cualquier forma de participación es autoges-
tionaria, ni tiene por qué serlo además. Participar en sí, 
sólo implica compartir, pero ni lo que se comparte ni có-
mo se comparte, indica que tenga que ser autogestiona-
do. Participar es compartir de una común-parte, y por eso 
la autogestión lo presupone. Pero se participa de formas 
diversas de cosas distintas. Quien tiene el afán por apa-
recer en la televisión, puede participar de varios tipos 
de programas para ello, según sean sus complejos, sus 
apetencias y saberes. Y no por ello está implicado en la 
autogestión de la emisora o productora de televisión, ni 
delibera ni decide sobre la naturaleza, metodología y rea-
lización del programa, al cual sólo desea participar.

Lo que sí tiene que ver y mucho con la autogestión, es el 
hecho de “dar parte”, ofrecerse uno todo a los demás en la 
misma medida que los demás, pues se comparte un proyec-
to, que se tiene como común-parte a proteger y repartir. 

Este ser un proyecto es la nota distintiva de lo que es la 
autogestión. Exige una planificación, unos objetivos, una 
evaluación de su recorrido, una modificación del proyecto 
en algún punto o en el conjunto. Y ello no deliberado ni de-
cidido uno a uno, o por uno sólo, o por una élite profesional 
de gerentes y encargados, si no muchas personas con mu-
chas personas, en distintas esferas y niveles, dependiendo 
de la dimensión del proyecto compartido. 

Lo común, lo que contribuye a la igualdad y a la justicia 
de las clases desposeídas, es susceptible de ser organizado 
y proyectado autogestionariamente. En marcar las políti-
cas de lo común, se participa –poco pero se participa– sin 
embargo en el modelo de democracia parlamentaria que 
tan buenos servicios está dando al capitalismo globalizado, 
se participa con el voto, se participa si tus intereses y dine-
ros te lo permiten en agrupaciones corporativas o empre-
sariales, se participa incluso si tienes la fortuna de ser un 
periodista oficial de renombre. Participamos del engranaje 
mediático, de la mecánica electoral, pero no practicamos ni 
reivindicamos ni difundimos la autogestión como alterna-
tiva. Para ello, para promover una participación activa en lo 
común, y para dar credibilidad a la autogestión como pro-
yecto hay que generar movimiento, propaganda, conflicto, 
e ideas susceptibles de ser tenidas en cuenta por sectores 
cada vez más amplios de la sociedad. 

Es necesario “dar parte” de lo que es y puede ser la 
autogestión, para generar prácticas y debates que abran 
caminos a otros modos de producir, de subsistir y de vivir, 
a otras formas de organizar lo común, los servicios, los 
derechos, y la riqueza; a otras manera de trabajar y rela-
cionarnos. Hasta que no asumamos la tarea de plantear-
nos cómo se podría autogestionar un servicio público 
concreto en un contexto social dado, no estaremos más 
que dando tímidos pasos en las prerrogativas de las ideas, 
pero sin creación de alternativas que hagan pensar a los 
de abajo que hay formas más justas, igualitarias y parti-
cipativas de ser libres y de vivir dignamente.


