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Sólo llamo acto revolucionario un acto que, cuando aparece dentro de una 

cultura, establece irrevocablemente una nueva y significativa posibilidad: una 

transgresión de fronteras culturales que abre un nuevo camino. Un acto 

revolucionario es la prueba inesperada de un nuevo hecho social que no puede 

haber sido predicho, esperado o hasta llamado como urgente, pero que nunca 

antes había sido mostrado como posible. Por lo tanto, un ‘acto revolucionario’ 

debe distinguirse de lo estrambótico, de lo santo y de lo comúnmente 

considerado criminal. Iván Illich 

Vivimos tiempos de cambio, de cambio revolucionario. Y dentro del tumulto confuso propio de toda 

revolución, estamos en un momento de peligro que nos exige profundizar el empeño y acelerar el paso. 

Exploro aquí formas de hacerlo. 

 

El fin de una era y el gozne de la transformación 

 El mundo que conocemos llega a su fin. “Será destruido”, advirtió el subcomandante Marcos al 

empezar 2011. “El mundo ya no será el mismo mundo”. 
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 Se está precipitando el fin de una era cuando no han surgido aún los términos de la nueva. Se 

siguen empleando conceptos y valores de la era que termina, a pesar de que tienen cada vez menos 

pertinencia y utilidad.  

Llega a su fin, con la era que lo vio nacer, el régimen económico y político dominante. La crisis 

actual es terminal. No es éste un diagnóstico clínico, como el de un médico ante un paciente en agonía. 

Las contradicciones estructurales del capitalismo están ahí y acaso sean ciertas las anticipaciones de 

Wallerstein sobre su previsible extinción, que según él ocurriría en un plazo de 20 a 40 años. Pero la 

crisis misma, usada como de costumbre contra los trabajadores y causada por múltiples factores, es 

sobre todo la consecuencia de acciones e iniciativas de los rebeldes, los insumisos, los milicianos de los 

batallones de descontentos e indignados cuyo surgimiento ha sido uno de los principales resultados del 

neoliberalismo. El capitalismo no terminará por sí mismo, atenido a una evolución establecida en forma 

determinista y mecánica, como resultado del cáncer de su propia destrucción que lo corroe 

internamente. Terminará por la iniciativa de quienes han decidido ponerle fin, de quienes quieren 

impedir el horror actual. Pronto. Ahora. 

Surge así el momento de peligro. Al deteriorarse cada vez más los aparatos del estado, como 

expresión de su propia crisis, quienes están formalmente a cargo de ellos recurren a la fuerza como 

sustituto de la política. En todos los países los gobiernos intensifican su empeño de vigilar y controlar a 

los ciudadanos y en todos se hacen preparativos para reprimirlos. El monopolio legal de la fuerza 

legítima, creado para proteger a los ciudadanos, se usa cada vez más para defender de los ciudadanos a 

los gobernantes y al poder corporativo que los controla. 

El desafío actual exige acelerar el fin de esta era abominable y además impedir que se 

establezca en su lugar otra aún peor que está surgiendo de sus entrañas. La gente común parece haber 

intuido con claridad la situación. Aunque no pueda articular esa intuición en términos teóricos, expresa 

en comportamiento sus percepciones y anticipaciones. Muchos millones, quizás miles de millones de 

personas, están en movimiento para enfrentar con ánimo renovado la turbulencia actual.  

Se ha creado así el gozne de la transformación. La urgencia de cambio, que surge de todos los 

puntos del espectro ideológico y por los más diversos intereses y propósitos, se convierte en coyuntura 

de transformación revolucionaria. Pero pocos han percibido de qué revolución se trata. La idea 

tradicional de revolución se ha vuelto inviable. La que ahora estaría empezando no es la que en los 

últimos tres siglos se ha expresado de muchas maneras, como asalto al poder del estado para 

administrar de diversas maneras los instrumentos de control social. Es aquella que nos devuelve el 

sentido de la proporción que nos han arrancado y permite a la gente retomar en sus manos el control de 

sus propias vidas. 



  

Sopesar el fiasco 

Subsiste aún la convicción muy leninista de que el estado es el agente principal de la 

transformación social y el objeto principal de la actividad política: por eso hay que tomarlo. Se le 

percibe como una simple estructura de mediación, como un medio que baila el son que le tocan. Será 

fascista si lo toman los fascistas, revolucionario en manos de revolucionarios, demócrata si los 

demócratas triunfan. “Que el pueblo expulse a los usurpadores y el Estado se encargará de todo”, decía 

irónicamente Poulantzas…  

 Pero el estado-nación, desde la más feroz de las dictaduras hasta la más tierna y pura de las 

democracias, ha sido y es una estructura para dominar y controlar a la población…a fin de ponerla al 

servicio del capital. Fue diseñado para ese fin, absorbiendo y pervirtiendo una diversidad de formas de 

estado y de nación que existían antes de él. El estado es el capitalista colectivo ideal, guardián de sus 

intereses. Opera como dictadura, o en el mejor de los casos como oligarquía benevolente, hasta en el 

más democrático de los estados modernos. Por eso es necesario acosarlo continuamente en la lucha 

anticapitalista…y por eso mismo hay que deshacerse de él al ganarla y huir como de la peste de toda 

tentación de ocuparlo o colaborar con él. 

 En plena guerra mundial Walter Benjamin señaló que el estado de excepción padecido por los 

oprimidos se había tornado regla. Con el retorno paulatino a la normalidad, al terminar la guerra, pasó 

al olvido la preocupación por el estado de excepción. Giorgio Agamben se ha ocupado de recordarnos 

que ese régimen  supuestamente excepcional se ha convertido en un modo característico de las 

sociedades contemporáneas. Continúa la identificación de categorías de personas a las que se priva de 

derechos; los migrantes, por ejemplo, caen cada vez más en esa condición en todas partes. Sin 

embargo, con pretextos como el narcotráfico o el terrorismo internacional tal política se extiende a 

categorías cada vez más amplias de personas. John Berger piensa que, si se viera forzado a usar una 

sola palabra para describir la condición actual del mundo, se vería obligado a llamarlo prisión. 

 Necesitamos ir más lejos. La ambigüedad del lodo, que no pertenece al mundo  

acuático ni al terrestre, puede ser metáfora de la situación actual: vivimos ya en un lodo social y 

político en que no es posible distinguir el mundo de lo legal y el de lo ilegal, el mundo de las 

instituciones y el del crimen.  

Hace cuatro décadas Foucault abrió una línea de reflexión sobre el poder que no nos atrevimos a 

seguir, asumiendo plenamente las consecuencias de su reflexión. Mostró, entre otras cosas, que en vez 

de separar lo legal de lo ilegal la ley no hace sino gestionar ilegalismos como privilegio de clase. No es 

un estado de paz sino una batalla perpetua. Se nos ha hecho creer que las leyes están hechas para ser 



respetadas y que la policía y los tribunales tienen por objeto hacer que se las respete. No basta saber 

que las leyes están hechas por unos e impuestas a los demás. Hay que des-cubrir, además, la falacia 

inherente al “estado de derecho”. El ilegalismo, que abarca cada vez más áreas de la gestión pública en 

todas partes, no es accidente o imperfección sino elemento central del funcionamiento social. Todas las 

leyes distinguen los espacios en los que la ley puede ser violada o ignorada (por unos) de aquellos en 

que cualquier infracción puede ser castigada (los demás, la gente común). No se harían las leyes para 

impedir ciertos comportamientos, sino para diferenciar las distintas maneras de violar la ley. 

 

En un país tras otro, clases políticas cada vez más cínicas toman medidas o aprueban leyes que 

aumentan los privilegios de quienes pueden violar o ignorar la ley y amplían el espacio dentro del cual 

los ciudadanos quedan expuestos al poder arbitrario y acaban en la cárcel. Usan diversos pretextos para 

desmantelar las armazones sociales construidas en 200 años de lucha por los derechos civiles y 

políticos, a fin de librar sin obstáculos institucionales la Cuarta Guerra Mundial que anticiparon los 

zapatistas, una guerra en que el pueblo mismo es el enemigo identificado. 

Las iniciativas de resistencia y liberación enfrentan ante todo al enemigo íntimo que ha descrito 

Ashis Nandy: el hecho de haber internalizado las visiones y formas de percepción con las cuales hemos 

sido colonizados. Una de las formas más perniciosas de socavar desde adentro la lucha política es la 

forma estatal de concebirla. Perdemos la mirada, la extraviamos, no sólo por estar mirando siempre 

hacia arriba sino por pretender que vemos desde arriba. Por el afán de ocupar el estado, empezamos a 

pensar como estado. Nuestra mirada está contaminada por muchos años de tradición teórica y de 

práctica política que nos han educado en la visión desde arriba (como si ya estuviéramos ahí) y en la 

propensión a dar por sentado que son reales meras entidades abstractas (como el propio estado), 

atribuyéndoles una concretud fuera de lugar que se convierte en superstición. Por eso se busca siempre 

dar forma a un “proyecto nacional” y a un “programa revolucionario” que lo realice.  

Una de las principales lecciones de los últimos cien años, como ha mostrado James Scott, es que 

todos los intentos de mejorar la condición humana y la vida social mediante la ingeniería social no sólo 

resultaron un fiasco, en relación con sus propósitos, sino que se convirtieron en una catástrofe social y 

política. Ha llegado la hora de abandonarlos.  

La lucha misma y el mundo nuevo no han de concebirse a la manera de ingenieros sociales que 

conducen a las masas al paraíso que concibieron para ellas. Es a la inversa. Consisten en entregarse sin 

reservas a la creatividad de los hombres y mujeres reales, ordinarios, la gente común, que son, a final 

de cuentas, quienes hacen todas las revoluciones y crean los nuevos mundos. Hemos de evadir la 

trampa de los diseños generales para la “sociedad en conjunto” cuya condición es siempre un resultado 



de innumerables iniciativas y factores casi siempre imprevisibles. Quizás la afirmación más radical de 

los zapatistas es la que sostiene que ellos son gente común, hombres y mujeres ordinarios, y, por tanto, 

rebeldes, insumisos, soñadores. La frase muestra con precisión la alternativa al paradigma leninista que 

dominó a lo largo del siglo XX en todas partes del mundo. 

 

Combatir las ilusiones democráticas 

En un país tras otro se ha estado volviendo imposible mantener las ficciones que sostienen al 

estado moderno. Los funcionarios son elegidos con procedimientos manipulados y fraudulentos y se ha 

vuelto normal que los candidatos triunfen con apenas una cuarta o quinta parte de los electores 

registrados, que es el promedio de votantes que han elegido a los presidentes estadounidenses en los 

últimos 50 años. Cada elección “democrática” significa hundirse más en el pantano dominante. Sin 

legitimidad ni auténtico poder político, sin más recurso que el control formal de la fuerza pública, los 

elegidos no son gobernantes sino policías de un reino sin auténtico gobierno, en que imponen su 

voluntad los más fuertes económica o políticamente, o incluso, cada vez más, quienes tienen más 

capacidad directa de coerción mediante la fuerza.  

La paradoja de la democracia representativa, como han mostrado Lefort, Dupuy y Jean Robert, 

es que la elección, cuando los ciudadanos parecen estar más cerca de convertirse en una instancia real 

de decisión ejerciendo su poder político, es también el momento en que el ruido electoral y la técnica 

principal de ese régimen –el sufragio individual- debilitan y anulan las redes sociales en que los 

ciudadanos realmente deciden, en las que tienen un poder real, ese poder que ceden a una democracia 

individualista y estadística regida por las leyes del azar y expuesta a toda suerte de manipulaciones. 

Si bien la democracia sigue teniendo aceptación universal produce en todas partes creciente 

desencanto. Tanto quienes están familiarizados con ella por muchos años de asidua práctica como los 

recién llegados a ese régimen se encuentran profundamente descontentos con su operación. Han 

aparecido por ello múltiples luchas democráticas, que transitan en direcciones no sólo distintas sino 

opuestas. Muchas personas buscan aún reformas que mejoren los procedimientos electorales y las 

condiciones en que se ejerce el gobierno. Otras quieren incluir instrumentos que permitan mayor 

participación ciudadana, como el plebiscito, la revocación del mandato, el presupuesto participativo, la 

contraloría social. El empeño que parece más importante busca poner todas esas luchas al servicio de la 

democracia radical, democracia desde la raíz, la que se ha practicado desde tiempo inmemorial en las 

comunidades indígenas y en barrios populares urbanos. Se intenta ahora extender esa forma de 

gobierno a toda la sociedad, empezando por la formación de cuerpos regionales que sean instancias de 

gobierno autónomo, sometiendo a examen cuidadoso y práctica experimental las tradiciones 



asamblearias, concejistas y comunales, e impulsando experimentos de concertación de los empeños 

autónomos localizados para abarcar áreas cada vez más amplias sin perder sentido de la proporción.  

Mientras las dos primeras luchas democráticas buscan reformas legales e institucionales, la tercera se 

concentra en lo que puede hacer la gente, por sí misma, para transformar sus condiciones de vida y sus 

relaciones sociales y políticas asumiendo su propio poder.  

“Cuando el gobierno teme al pueblo, hay libertad”, decía Jefferson; “cuando el pueblo teme al 

gobierno, hay tiranía”. Estamos viviendo dentro de una combinación de esas dos condiciones. Cuando 

la libertad se ejerce como rebeldía los gobiernos reaccionan en forma agresiva y tiránica, hasta crear un 

estado de intimidación permanente. Cuando la gente no se deja intimidar y expresa masivamente su 

indignación por el estado de cosas los gobiernos entran en pánico. El momento de peligro que vivimos 

ahora plantea riesgos inmediatos de violencia y destrucción sin precedente, con ejercicios autoritarios 

reducidos a la lógica del poder por el poder. Sólo la imaginación distópica de autores como Orwell 

pudo concebir el horror que se nos está viniendo encima.  

Por décadas, por siglos, diversas comunidades indias emplearon sus propias formas de 

constituir sus autoridades y sus formas autónomas de gobierno, a contrapelo de las instituciones 

dominantes y al margen de la Constitución y de la ley en sus respectivos países. Esta experiencia se 

emplea ahora para impulsar cambios inmediatos en la realidad, a partir del esfuerzo organizado, bajo la 

convicción de que por esa vía se acumularán fuerzas y experiencias suficientes para avanzar en la 

construcción desde abajo de un nuevo régimen político, ampliando a la sociedad entera tal estilo de 

gobierno. Avances en la democracia formal podrían ser paraguas político en la transición. Prácticas 

como la del presupuesto participativo servirían de adiestramiento para la democracia radical, 

particularmente en los sectores urbanos que carecen de la experiencia de gobierno propio. Pero unos y 

otras no deberían emplearse para consolidar la democracia representativa sino para disolverla, junto 

con el estado-nación y con la noción de política que se le asocia. Lejos de ser un empeño utópico, tales 

esfuerzos expresan actitudes pragmáticas y viables.  

Se expresa así la convicción de que las transformaciones que hacen falta no podrán realizarse 

desde arriba: exigen la reorganización de la sociedad desde los tejidos propios de la gente, desde las 

comunidades, los barrios, los municipios. Se expresa también la convicción de que la democracia sólo 

puede estar adonde la gente está, no “allá arriba”, en la cúspide de las instituciones, por muy perfectos 

que sean los procedimientos para elegir representantes que las configuren y operen. 

 

 

 



Recuperar sentido de la proporción 

Leopold Kohr, el creador de la teoría de la morfología social, el maestro de Schumacher, señaló 

hace tiempo que las fluctuaciones económicas no se deben ya a los ciclos clásicos sino a la escala 

actual de las actividades económicas. En vez de ciclos económicos hay ahora ciclos de tamaño o de 

escala, por la dimensión de los cuerpos políticos que intervienen. La integración económica, el 

crecimiento y el efecto expansivo de los controles gubernamentales no reducen o acortan los ciclos de 

tamaño; al contrario, los magnifican. 

La arrogancia y codicia irresponsables de los últimos 20 años llevaron la situación a un callejón 

sin salida. Los controles gubernamentales que ahora se aplican, para corregir los desordenados 

comportamientos del mercado, sólo podrían tener éxito si hubiera perfecta visibilidad de lo que se 

pretende controlar y apropiados márgenes de seguridad de los controles. Ambas condiciones resultan 

ya imposibles. Nadie sabe ya, por ejemplo, dónde quedó la bolita de los nuevos instrumentos de 

especulación financiera: nadie puede ver lo que se pretende regular; y nadie puede dar precisión 

suficiente a los instrumentos de política de que se dispone, a fin de que consigan eficazmente lo que se 

espera de ellos.  

Leopold Kohr ofreció evidencias claras de que Keynes tenía razón cuando advirtió que sus 

propuestas se adoptarían tardíamente y que para entonces empezarían a ser contraproductivas. Es lo 

que ocurre ahora: políticas que llevan su nombre agravan los problemas en vez de corregirlos y se 

aplican mecánicamente, como si nada hubiera ocurrido.  

Si el problema que enfrentamos es cosa de tamaño, no de ciclo económico,  en vez de intentar 

un aumento de los controles gubernamentales para que igualen la escala de la nueva clase de 

fluctuaciones económicas, lo que se necesita es reducir el tamaño del cuerpo político que les 

proporciona su escala devastadora. Se trata de que la escala de las actividades sea equiparable al 

talento limitado de quienes integran todos los gobiernos. Pero los dirigentes políticos y económicos 

que siguen asolando el planeta conciben medidas cada vez más desorbitadas, como la reciente 

propuesta de gastar entre siete y diez por ciento del producto bruto global, diez veces más de lo 

planteado hasta ahora, para nuevos rescates y medidas de estímulo que se consideran indispensables, al 

hacerse evidente que las inmensas cantidades empleadas hasta ahora resultaron insuficientes y a 

menudo contraproductivas.  

 La escala, la proporción, es también central en otro aspecto. Regresar la política y la ética al 

centro de la vida social sólo puede hacerse en el seno de entidades reales, como la comunidad. 

Intentarlo a la escala de entidades abstractas, como la nación, es imposible y contraproductivo. Lo 

ilustra bien el caso de la violencia y la “paz”. Pax Romana significaba contrato de dominación: no te 



destruyo si aceptas mis reglas. Esta tradición se mantiene en Occidente y define hasta hoy su noción de 

paz, como se observa actualmente en Irak o Gaza. Si reconocemos la pluralidad real del mundo y la 

condición posmoderna actual –que se encuentra más allá del paradigma universalista y celebra la 

diferencia-, tendremos que reconocer el carácter culturalmente arraigado de las funciones sociales que 

pueden asociarse con lo que se llama paz: existen paces, no paz. La “paz” a escala nacional o 

internacional sólo es disfraz de una guerra perpetua. Pueden existir paces, no paz. Lo que necesitamos 

construir es un acuerdo para la coexistencia armónica de los diferentes, cada uno de los cuales –

distintas culturas- posee su propia noción de “paz” y reivindica sobre todo “ser dejado en paz”. Ese 

acuerdo es el que corresponde al mundo que estamos creando, con los zapatistas: un mundo en que 

quepan muchos mundos.  

 

La insurrección en curso 

Podría estar teniendo lugar una insurrección que sería enteramente evidente y a la vez invisible: 

se estaría realizando ante nuestros ojos pero no la estaríamos viendo, dada su novedad y por las 

anteojeras y filtros ópticos que nos impone aún la era que termina. 

La recuperación de los verbos parece denominador común de las iniciativas que se están 

tomando desde la base social. La gente sustituye sustantivos como educación, salud o vivienda, que 

serían “necesidades” cuya satisfacción depende de entidades públicas o privadas cada vez más 

incapaces de satisfacerlas, por verbos como aprender, sanar o habitar, en los cuales se expresa el 

intento de recuperar agencia personal y colectiva y habilitar caminos autónomos de transformación 

social. Explorar lo que está ocurriendo en las esferas de la vida cotidiana en que esto ocurre muestra el 

carácter de la insurrección en curso. 

a. Comer.  

Hemos llegado a un punto, observa Eduardo Galeano, en que quien no tiene miedo al hambre 

–que acosa de nuevo a un número creciente de personas- tiene miedo de comer, dada la conciencia cada 

vez más clara y general de los ingredientes dañinos de los alimentos que se ofrecen en el mercado.  

La gente está reaccionando. Persisten luchas reivindicativas para modificar leyes y políticas 

gubernamentales con el fin de regular y detener las acciones del puñado de corporaciones que controlan 

ya el 80% del comercio mundial de alimentos e intentan controlar también la producción. Cada vez 

más, empero, el empeño toma otra dirección.  

Ante todo, se está estableciendo una novedosa forma de conexión entre el campo y la ciudad, 

basada en antiguos precedentes, mediante la cual se crea una alternativa al mercado. Grupos de 

consumidores urbanos se asocian con productores y asumen juntos los riesgos y características de la 



producción. A veces, la relación se convierte en un nuevo ámbito de comunidad con amplias 

potencialidades. El diseño contemporáneo nació aparentemente en Alemania, pero se hizo epidémico 

en Estados Unidos (Community Supported Agriculture) y en Canadá (Community Shared Agriculture). 

Existen ya decenas de miles de grupos de esta índole, que se complementan con los de productores 

orgánicos independientes que venden directamente en las ciudades y con otras acciones impulsadas por 

organizaciones como Family Farm Defenders. Este tipo de relación, concebida para perder el miedo a 

comer, ha adquirido tal dinamismo que hasta Walmart intenta ya apropiársela.  

La producción de alimentos en las ciudades adquiere creciente importancia. El ejemplo más 

espectacular es el de Cuba. Empezó en el llamado periodo especial, por iniciativa ciudadana, cuando 

los cubanos descubrieron que tras 30 años de revolución importaban 70% de sus alimentos y todos los 

químicos requeridos en su agricultura enteramente industrializada. Hoy son campeones mundiales de la 

agricultura orgánica, su país es el único que cumple requisitos de sustentabilidad y en sus ciudades se 

produce más de la mitad de lo que consumen sus habitantes urbanos. En Estados Unidos la acción se 

extiende a velocidad impresionante. En Detroit, ejemplo universal de fracaso del desarrollismo 

industrial, prosperan 900 jardines comunitarios, en su mayoría dedicados a la producción de alimentos.  

En el campo se amplía y profundiza la lucha por la tierra. A veces toma la forma de una 

ocupación relativamente silenciosa, más o menos clandestina, como la que permitió en los últimos años 

recuperar un millón de hectáreas en el Perú, y producir desde ahí, con prácticas tradicionales, 40% de 

los alimentos del país. Otras veces es una lucha espectacular, con resultados irregulares, como la de los 

campesinos sin tierra del Brasil, que han organizado uno de los movimientos sociales más interesantes 

del continente. 

En los últimos años esta antigua lucha experimentó una mutación política: se convirtió en 

ejercicio de soberanía popular al pasar a la defensa territorial y construirse como autonomía. Expresa la 

resistencia al agresivo intento de las corporaciones, respaldadas por los gobiernos, de conquistar el 

control de la tierra para la producción de alimentos u otros propósitos –desde la minería hasta el 

turismo de aventura o ecológico. El gobierno mexicano, por ejemplo, cedió ya una porción sustantiva 

del territorio nacional a corporaciones privadas nacionales y transnacionales que recibieron 

concesiones por 50 años para la explotación minera. Al otorgarlas, el gobierno adquirió la 

responsabilidad de desalojar esos territorios para ponerlos a disposición de las corporaciones. 

Conforme a los nuevos acuerdos internacionales, éstas pueden demandar al Estado si no lo hace en los 

plazos establecidos, lo que les abre una nueva línea de negocio. 

 

 



La nueva lucha por la defensa del territorio reitera en sus foros que se busca tejer 

colectivamente esfuerzos, conocimientos y resistencias para defender los recursos naturales y el 

territorio, oponerse a los grandes proyectos de desarrollo e inversión y a políticas públicas que atentan 

contra territorios y recursos naturales y profundizar los procesos de organización local y regional. Un 

número creciente de comunidades se declaran en resistencia y advierten que no se dejarán vencer por la 

nueva ofensiva neoliberal. Al mismo tiempo, afirman el valor de sus asambleas, del ejercicio de la 

autoridad vista como servicio, de la propiedad colectiva de la tierra y de la reconstitución de los 

territorios de los pueblos. La Declaración de Quito, formulada en octubre de 2009 por la Comisión 

Internacional de Reforma Agraria Integral, en el marco de la Campaña Global por la Reforma Agraria 

que impulsa Vía Campesina, ilustra bien las nuevas actitudes, que culpan a la Revolución Verde y las 

políticas comerciales de la crisis de alimentos y el cambio climático, denuncian cómo las grandes 

corporaciones contaminan los ríos y privatizan el acceso al agua y afirman la unión de los campesinos 

para luchar por la reforma agraria y defender sus territorios.  

Las nuevas actitudes e iniciativas, como el lema adoptado en Quito: “Por la reforma agraria, 

por la defensa de la tierra y el territorio”, expresan un desplazamiento conceptual cada vez más 

relevante. Además de la tierra misma, se reivindica una forma específica de relación con ella, distinta a 

la impuesta por desarrollistas públicos y privados en los últimos 50 años. Constituye un ejercicio 

soberano de la voluntad colectiva que desafía las atribuciones y facultades de los gobiernos y se 

manifiesta en  arreglos institucionales de facto: un creciente número de personas, sobre todo 

campesinos, controlan ya su territorio y se gobiernan a sí mismos a su manera.  

Todo esto puede enmarcarse en la idea de soberanía alimentaria según la define Vía 

Campesina, la organización de campesinos más grande de la historia, que agrupa ya a cientos de 

millones de ellos en más de cien países.  Se expresa en términos simples: definir por nosotros mismos 

lo que comemos… y producirlo en nuestros propios términos. Es el mismo camino que ha tomado la 

Organización Mundial de Pescadores –la más grande de la historia, que agrupa ya a más de la mitad de 

las pesquerías del mundo.  

Dadas las condiciones actuales del mundo, por la medida en que una proporción muy grande 

de la población se ha rendido a las dietas y prácticas alimentarias impuestas por el capital y a su 

régimen productivo, pocas propuestas hay tan radicales y complejas como esa concepción de la 

soberanía alimentaria, que transforma sustantivamente la añeja búsqueda de autosuficiencia alimentaria 

y le da un contenido político cada vez más radical.  

 

 



b. Aprender. 

El sistema educativo se halla en crisis: no prepara a la gente para la vida y el trabajo y margina 

a la mayoría. El principal producto del sistema escolar es desertores: más de la mitad de los niños que 

ingresen este año a la escuela no podrán alcanzar el nivel que en sus países se considera obligatorio, lo 

cual significará discriminación permanente para ellos, al carecer de este nuevo tipo de pasaporte 

indispensable para circular en la sociedad moderna. Quienes aprenden a consumir esta nueva mercancía 

llamada educación y acumulan 20 o 30 años de horas nalga y sólidos diplomas no pueden conseguir 

empleo: la mayoría de los egresados de las universidades mexicanas nunca podrán trabajar en aquello 

que estudiaron. La crisis del sistema educativo se reconoce ya en todos los países y desde los años 

noventa tiene tanta visibilidad como la que hoy se da a la crisis financiera. 

A pesar del fracaso evidente y bien documentado de la escuela y de la experiencia cotidiana de 

los daños que provoca persiste aún una lucha generalizada por “obtener educación”; la mayoría ha sido 

educada en la idea de que sólo así podrá “ser alguien” y dejará de padecer la discriminación que se 

ejerce contra todos los “nadies”. Como la producción y distribución de esta mercancía estaba incluida 

desde el principio en el paquete de políticas de la era del desarrollo, una reunión de expertos de la 

UNESCO intentó en 1953 caracterizar el “déficit” en la América Latina. Su conclusión fue que el 

principal problema educativo en la región era la indiferencia e incluso resistencia de los padres a enviar 

a sus hijos a la escuela. Once años después los mismos expertos modificaron el diagnóstico: 

concluyeron que ningún país de la región podría satisfacer la demanda de educación. Había tenido 

éxito, y lo sigue teniendo hasta hoy, la campaña para convencer a los padres de enviar sus hijos a la 

escuela, pero no hay posibilidad alguna de atender sus exigencias, aunque el principal programa del 

Banco Mundial y de todos los gobiernos sea “educación para todos”.  

La gente ha estado reaccionando, aunque lo hace en muy distintas direcciones.  

 Estudiantes, padres y maestros intentan aún ampliar y reformar el sistema educativo dominante, 

público y privado, y cambiar desde adentro sus teorías y sus prácticas. Disputan ahí con los 

gremios enquistados en el sistema, con el Estado y con las corporaciones –todos los cuales 

intentan agresivamente configurarlo en función de sus propios intereses. 

 Diversos grupos luchan, dentro y fuera del Estado y del mercado por impulsar formas de 

“educación alternativa”, en que se parte de la crítica de la educación dominante e incluso del 

sistema económico y político y se adoptan interesantes innovaciones pedagógicas, como las de 

Freire, pero sin llegar a criticar la idea misma de la educación (como ejercicio autoritario de 

control) y, sobre todo, a la sociedad que la necesita para reproducirse – una sociedad, la 

capitalista, en que la producción, distribución y consumo de esta mercancía es ya el sector más 



importante de la economía y el que absorbe mayor proporción de la población, en cada país y en 

el mundo entero. (Aunque la educación sea cada vez menos útil para la gente es aún eficaz para 

el capital: contribuye a homogeneizar la fuerza de trabajo y formar hábitos de subordinación). 

 Se extiende cada vez más un movimiento vigoroso que avanza en otra dirección. Las prácticas 

de aprendizaje autónomo y libre se han vuelto más populares que nunca y el movimiento está 

generando sus propios arreglos institucionales, al margen, en contra y más allá del sistema. 

Tales prácticas, sustentadas en su propio aparato teórico, desbordan los marcos actuales, 

recuperan antiguas tradiciones de aprendizaje e introducen tecnologías contemporáneas en las 

formas de aprender y estudiar como actividades gozosas y libres. 

Se trata de un movimiento peculiar. Es posiblemente el más grande del mundo, en términos del 

número de personas involucradas: quizás miles de millones. Pero es básicamente invisible y buena 

parte de quienes participan en él no se sienten parte de un movimiento social o político en el sentido 

convencional del término, aunque se entusiasman al encontrarse con otros como ellos, entablar 

relaciones horizontales y compartir experiencias. En general, están plenamente conscientes del 

significado de lo que hacen: viven a fondo la radicalidad de romper con toda forma de educación para 

aprender y estudiar en libertad. 

Se ha hecho imposible lograr alguna precisión sobre calidad y cantidad en este movimiento. 

Una de sus formas es la llamada free school. Google reporta más de 150 millones de referencias, la 

mayor parte de las cuales reenvía a iniciativas en curso en alguna parte del mundo. Cosas semejantes 

ocurren con referencias como learning communities y otras expresiones semejantes que aluden a 

alguno de los aspectos de las experiencias actuales. 

El propio movimiento está generando nuevos centros de producción de conocimiento fuera de 

los centros de investigación públicos o privados y de las instituciones universitarias convencionales. Se 

gestan en ellos nuevas tecnologías, basadas en innovaciones teóricas significativas, que reformulan la 

percepción del mundo e introducen nuevas metodologías para interactuar con él que cuestionan  los 

paradigmas dominantes. Como sugería Foucault, ahí se fortalece y profundiza la insurrección de los 

saberes sometidos: se recuperan los contenidos históricos que habían sido enterrados o enmascarados 

dentro de coherencias funcionales y sistematizaciones formales; se revalora el saber que fue 

descalificado porque se le consideró incompetente, insuficientemente elaborado, ingenuo y 

jerárquicamente inferior al científico, un saber específico, local, regional, diferenciado; y se 

yuxtaponen y combinan saberes eruditos con memorias locales, para formar un saber histórico de 

lucha, lo que exige demoler la tiranía de los discursos globalizantes, con su jerarquía y con los 

privilegios que se derivan de la clasificación científica del conocimiento, que tiene efectos intrínsecos 



de poder. 

c. Sanar. 

El sistema de salud es cada vez más ineficiente, discriminatorio y contraproductivo. Se 

empieza a documentar el efecto iatrogénico: médicos y hospitales producen más enfermedades que las 

que curan. Lo que causó gran escándalo, cuando Iván Illich publicó hace 40 años Némesis médica, se 

ha convertido ya en lugar común y experiencia personal generalizada. La producción, distribución y 

consumo de salud es el segundo sector de la economía en el mundo e involucra a un número creciente 

de personas. La profesión médica y la industria de la salud han tomado posesión de todos los aparatos 

institucionales: elaboran las normas, las aplican y castigan a quienes las violan. Cada fracaso de esta 

dictadura profesional ofrece la oportunidad de fortalecerla y ampliarla. Y los fracasos se están 

multiplicando. 

Los empeños de la gente para enfrentar esa situación se intensifican por caminos muy 

diversos. 

 Como en el caso de la educación, se realizan innumerables esfuerzos para reformar el sistema, 

muchos de ellos frustráneos. Por ejemplo: tras un esfuerzo considerable, en el que empleó 

buena parte de su capital político, el presidente Obama logró la más importante reforma del 

sistema de salud estadounidense en 50 años…pero ese sistema es todavía el más costoso e 

ineficiente del mundo.  

 Igualmente, proliferan terapias alternativas que tratan de evitar los efectos más dañinos y las 

incompetencias del sistema dominante. En muchos casos resultan contraproductivos: enraizan 

aún más profundamente el carácter patógeno de la búsqueda de salud. Más a menudo, empero, 

son camino para adquirir más clara conciencia de los problemas inherentes al sistema 

dominante y encontrar auténticas alternativas. 

 Cada vez más, en todo caso, cunden iniciativas que desafían abiertamente al sistema mismo, 

rompen con las nociones dominantes de enfermedad, salud e incluso cuerpo y  mente, al tiempo 

que nutren prácticas autónomas de sanación, recuperan tradiciones terapéuticas que habían sido 

marginalizadas y descalificadas por la profesión médica y habilitan formas de comportamiento 

más sanas y formas de tratamiento más humanas, arraigadas en el hogar y la comunidad. 

Empiezan ya a tomar forma sus nuevos arreglos institucionales. 

d) Habitar.  

Se extienden aún los desastres que habitualmente acompañan los desarrollos públicos y 

privados y estimulan la proliferación de personas sin techo.  Al mismo tiempo, se multiplican las 



movilizaciones que tienden a frenarlos, reformular el ámbito urbano y empezar a crear condiciones de 

vida diferentes en las ciudades, replanteando incluso la noción misma de ciudad. 

 Se consolidan y fortalecen prácticas de autoconstrucción que definieron por mucho tiempo la 

expansión  urbana, enriqueciéndolas con tecnologías contemporáneas. Estilos de asentarse que 

por muchos años fueron la forma característica de construir de los llamados “marginales” se 

extienden hoy a otras capas sociales. 

 Docenas de “ciudades en transición” (transition towns) definen un intento radical de 

transformación de la vida urbana.  

 Se extiende por todas partes el movimiento okupa, los empeños de regeneración barrial y la 

creación de nuevos ámbitos de comunidad. 

 Proliferan luchas que traen a la ciudad la mutación política en el campo y crean coaliciones de 

defensa territorial –contra un aeropuerto, una nueva vialidad, desarrollos públicos y privados. 

Tienden a convertirse en semilla para instalar formas autónomas de gobierno.  

 Forman parte de estos movimientos las iniciativas tendientes a recuperar la auto-movilidad, a 

pie o en bicicleta, y resistir activamente la subordinación a los vehículos de motor. 

Si bien se extiende la convicción de que las aglomeraciones humanas monstruosas que se 

llaman todavía ciudades no podrán sobrevivir y deberán achicarse sustancialmente, cobra fuerza un 

intento serio de hacerlas vivibles y sustentables a partir de su desagregación en barrios multifuncionales 

en que los habitantes urbanos puedan estar la mayor parte de sus vidas. 

e) Intercambiar.  

Aunque prosigue la Walmartización del mundo y unas cuantas compañías extienden su 

capacidad predatoria causando toda suerte de daños, se amplía también una nueva era de intercambio 

directo que se realiza fuera del mercado capitalista. Prosperan no sólo los mercados en que productores 

y consumidores abandonan esa condición abstracta para practicar el trato directo entre personas, sino 

también las monedas locales, que operan como medios de pago y argamasa comunal y que facilitan las 

diversas formas de trueque que están renaciendo. Reciben muy diversos nombres los métodos de 

intercambio que en muchos casos abandonan la utilización directa del dinero-mercancía y buscan 

sustituir el mercado abstracto por relaciones no explotativas entre partes que se conocen y se tienen 

confianza. En todos los casos, son iniciativas que desafían abiertamente la ficción del mercado 

autoregulado que se ha empleado para disimular el dominio corporativo. 

*     *    * 

 



En todas las esferas de la vida cotidiana se manifiestan nuevas actitudes, bien arraigadas en 

sus contextos físicos y culturales, que prosperan dentro de nuevos horizontes políticos, más allá de las 

ideologías dominantes y de los patrones convencionales. Tales iniciativas adquieren creciente 

visibilidad en la hora de la crisis, puesto que ofrecen creativas opciones de supervivencia y resisten con 

eficacia las políticas y proyectos dominantes. 

Es cierto que muchas personas participan en estas iniciativas sin abandonar el individualismo 

dominante. No sólo contraen la actitud a sí mismas, para su propia satisfacción, sino que rechazan con 

firmeza su sentido social y político. Pero es igualmente cierto que incluso ellas empiezan a reaccionar 

contra el hiper-individualismo reinante, padecen sus consecuencias y se abren a otras en un intento de 

redefinirse en su condición social.  

Este relato de lo que está pasando suscita algunas preguntas obvias. ¿Cuál sería el carácter y 

alcance de esta insurrección? ¿Cuál sería su naturaleza? ¿Sería realmente anticapitalista o resultaría 

funcional para el régimen dominante y prolongaría su agonía?  ¿Por qué llamar insurrección a 

comportamientos que a primera vista son meras reacciones de supervivencia, a menudo desesperadas, 

sin articulación evidente entre sí? Son preguntas sin respuesta posible, porque se trata de procesos 

abiertos cuya desembocadura es aún incierta. Aunque los impulsos que constituyen todas esas 

iniciativas están claros, su resultado es aún incierto. 

 

Más allá del desarrollo: el buen vivir 

Si hubiera una expresión capaz de recoger el sentido de los movimientos sociales que se 

extienden por América Latina sería la de buen vivir, la de la vida buena, usualmente complementada 

con la de mutua crianza. Como sostiene Fernando Huanacuni, quechua, el horizonte del vivir bien 

busca reconstituir el poder político, social, jurídico y económico, pero sobre todo reconstituir la vida – 

tan lastimada por el proyecto occidental. Este énfasis genera toda suerte de tensiones y contradicciones 

con gobiernos de todo el espectro ideológico, que tienden a descalificar y criminalizar estos 

movimientos cada vez más vigorosos.  

La definición de la buena vida, una esfera de imaginación y acción que pertenecía 

tradicionalmente a la sociedad civil, se atribuyó al gobierno en el moderno estado-nación, que 

usualmente la compartió con las corporaciones privadas y los medios, rindiéndola al capital. 

En los últimos 50 años, a partir de que Truman acuñó la palabra “subdesarrollo” para crear un 

emblema de la nueva hegemonía estadounidense, la empresa del desarrollo se realizó a partir de una 

definición universal de la buena vida asociada con la condición media de los habitantes de los países 

desarrollados y en particular los estadounidenses. Postulada como ideal universal, tal definición  fue 



adoptada explícita o implícitamente hasta por los más recalcitrantes enemigos de Estados Unidos. Muy 

pronto resultó evidente que no era factible y sería ecológicamente insensato que todos los habitantes de 

las áreas que Truman llamó subdesarrolladas adoptaran esos patrones de vida. Sin embargo, aunque 

desde los años setenta la propuesta se redujo con realismo al compromiso de garantizar a todos la 

satisfacción de ciertas necesidades básicas, no se abandonó aquella definición universal de la buena 

vida en la construcción de las metas sociales e incluso en la definición de esas necesidades básicas. 

Esta orientación sigue determinando las políticas gubernamentales en todas partes, a pesar de las 

diferencias ideológicas que en diversos países llevan a poner mayor énfasis en el mercado o en la 

iniciativa pública para la conducción de los asuntos sociales. 

Estas actitudes se inscriben en una tradición típicamente occidental, orientada a la 

construcción de “un mundo” – con las más diversas banderas y pretextos. La agenda oculta del 

desarrollo sería una nueva forma de occidentalización del mundo, como expresión del punto supremo 

al que habría llegado la humanidad, llevada por la flecha del progreso. Desde hace años, sin embargo, 

la flecha está rota: la idea misma de progreso está madura para el museo. La homogeneización cultural 

asociada con el desarrollo encuentra creciente resistencia en todas partes. En vez de seguir disolviendo 

pueblos y culturas para integrar a todos en un diseño universal y uniforme, se ha vuelto prioritario 

explorar formas de coexistencia armónica de los diferentes. Esta nueva actitud apunta a un horizonte 

político más allá del estado-nación, reformula el sentido de las luchas democráticas y recupera 

definiciones de la buena vida que surgen de centros autónomos de producción de conocimiento.  

Es cierto que hasta los gobiernos que se oponen abiertamente a los paradigmas dominantes, 

como los de Bolivia, Ecuador y Venezuela, adoptan todavía el catecismo convencional del desarrollo y 

reprimen como herejes a los movimientos de base que lo desafían. Pero es cierto también que la 

resistencia cunde. Así, se ha hecho posible someter a debate público un precepto central de la religión 

dominante: la meta del acelerado crecimiento económico. Cincuenta años de propaganda convirtieron 

este dogma de economistas en prejuicio general. Se sigue aceptando sin mayor discusión que es algo 

deseable, pero una corriente cada vez más vigorosa de pensamiento y acción cuestiona tan perniciosa 

obsesión y exige abandonarla. Han estado multiplicándose organizaciones y redes sociales que 

explícitamente buscan el descrecimiento y a menudo invocan los argumentos de Serge Latouche y de 

otros muchos críticos del desarrollo y el crecimiento económico. Es esto lo que buscan activamente, en 

todas partes del mundo, quienes han empezado a retomar el control de sus propias vidas,  que habían 

rendido al mercado o al Estado. 

Que la economía crezca indefinidamente, junto con la población, parece un principio de sentido 

común. Pero no lo es. Muchas cosas deben crecer hasta alcanzar su tamaño: las plantas, los animales, 



las personas. Cuando alguien alcanza su tamaño y algo le sigue creciendo llamamos cáncer a esa 

protuberancia. Buena parte de lo que aumenta cuando crece la economía registrada es un cáncer social. 

Crecen la especulación, la producción irracional o destructiva, la corrupción y el despilfarro, a costa de 

lo que necesitamos que aumente: la justicia social, el bienestar de las mayorías. 

En todos los países hay cosas que han crecido de más, por lo que deben achicarse, y otras que 

no han crecido suficientemente o que necesitan seguirlo haciendo, para beneficio general. Una alta tasa 

de crecimiento económico, que se mide con el del producto nacional bruto, expresa habitualmente que 

sigue creciendo lo que ya es demasiado grande, un auténtico cáncer social, y que se achica lo que 

debería seguir creciendo. 

El crecimiento económico produce lo contrario de lo que se promete con él. No implica mayor 

bienestar o empleo para las mayorías, o mayor eficiencia en el uso de los recursos. Es lo contrario: 

genera miseria, ineficiencia e injusticia. Hay abundante experiencia histórica para sustentar este 

argumento. Continuar planteando una alta tasa de crecimiento económico como meta social es pura 

insensatez. Ha de atribuirse a bendita ignorancia, a cinismo o a una combinación de los dos. 

Hace casi 40 años Paul Streeten documentó rigurosamente, para la OIT, la perversa asociación 

entre crecimiento económico e injusticia. Demostró que a mayor crecimiento corresponde mayor 

miseria y que hay una relación de causa a efecto entre uno y otra. Mostró también que el famoso 

"efecto cascada", la idea de que la riqueza concentrada se derrama sobre las mayorías hasta generar su 

bienestar, es una ilusión perversa sin mayor fundamento.  

Concentrar el empeño social en el crecimiento económico encubre lo que realmente se persigue: 

mayor opulencia de unos cuantos, a costa de la miseria general y la destrucción del patrimonio natural. 

Esto resulta apenas lógico, porque esa obsesión de economista no hace sino aplicar al conjunto de la 

sociedad una necesidad estricta del capital que sólo a él se aplica: capital que no crece, muere; y así ha 

de ser indefinidamente. Por eso cultivar la obsesión implica girar un cheque en blanco a los cabecillas 

del mercado o el Estado para que hagan de las suyas en nombre de un bienestar general que nunca llega 

y que, por esa vía, nunca llegará. 

Necesitamos recuperar el sentido de la proporción, que no es sino otra forma del sentido común, 

el que se tiene en comunidad. Contra la sociedad del despilfarro, el desecho, la destrucción y la 

injusticia, la que produce el calentamiento global al que ahora se achacan los desastres causados por la 

irresponsabilidad, podemos levantar el valor de la renuncia sensata y responsable a lo innecesario en 

nombre de metas sociales viables, que descarten para siempre la idolatría del crecimiento económico.   

Ha llegado el tiempo de plantearnos seriamente las ventajas de una tasa negativa de crecimiento 

general, especificando con claridad lo que queremos seguir estimulando. Se trata, por ejemplo, de 



apoyar a sectores altamente eficientes, productivos y sensatos, como los que forman la mayor parte del 

perseguido “sector informal”. Eso implica  concentrarse en ampliar las capacidades productivas de las 

mayorías, en vez de dedicarse a apoyar a gigantes ineficientes. La pesadilla de los economistas, una 

caída en el producto bruto, podría ser una bendición para la mayoría de la gente.  

Es hora de detener la locura dominante. Han de crecer unas cosas y contraerse otras. Que 

aumenten nuestras capacidades de sustento y nuestra autonomía vital. Que se amplíen los espacios y 

maneras en que podemos ejercer nuestra libertad e iniciativa. Que se multipliquen las oportunidades 

propicias para la vida buena, según la manera en que cada persona y cultura defina en qué consiste 

vivir bien. Y que, para hacerlo posible, se reduzca el peso de una economía registrada que nos agobia y 

oprime, en todo aquello que contraríe la buena vida de todos o destruya la naturaleza. Todo eso es lo 

que está buscando la insurrección en curso.  

Las principales posiciones en relación con el desarrollo podrían asociarse con tres Sachs. 

Goldman Sachs expresaría la posición dominante en gobiernos, corporaciones e instituciones 

internacionales: un retroceso de 60 años, cuando desarrollo era simplemente crecimiento económico y 

ganancia privada. Jeffrey Sachs, retrocediendo 40 años (a la época del Enfoque de Necesidades Básicas 

del Banco Mundial), ilustraría una especie de capitalismo filantrópico, en que se reconoce la miseria y 

degradación existentes y como no se considera posible que el mercado las alivie se recurre al estado y a 

la filantropía para ocuparse directamente de las llagas sociales más graves. Wolfgang Sachs y el 

Diccionario del Desarrollo que editó con los amigos de Iván Illich habrían acotado teóricamente el 

espacio de las innumerables iniciativas que se ocupan del buen vivir, cada una a su manera. 

 

Poder o no poder 

En 1996 el subcomandante Marcos esbozó con claridad los términos del actual predicamento 

político al señalar que cuando los zapatistas plantearon que no estaban interesados en tomar el poder 

pensaron que así podría producirse otra forma de hacer política y otro tipo de político. Para los 

zapatistas, la cuestión no es quién está en el poder, ni de qué forma cualquier persona, grupo o partido 

logran una posición de poder (a través de elecciones o por cualquier otro medio), sino la naturaleza 

misma del sistema de poder. Por ejemplo: al deslindarse de la tradición guerrillera, los zapatistas 

advirtieron que dejaba siempre pendiente el lugar de la gente. Subrayaron que no se podría reconstruir 

el mundo ni la sociedad con una mera disputa de hegemonías. En la Cuarta Declaración de la Selva 

Lacandona sugirieron crear comités locales que se dedicaran a imaginar y llevar a la práctica lo que 

podrían hacer sin los partidos políticos y el gobierno. 

 



“No llegar a enamorarse del poder”, advertía Foucault. Caen en delirio, enamorados de él, 

quienes lo ejercen al conquistarlo, en las cumbres del poder estatal o en pequeños puestos del más 

insignificante municipio. Un delirio semejante agobia a quienes luchan por él. El poder no es sino una 

relación en la que está inmersa la facultad de hacer algo que se asocia con la idea de poder, no una 

cosa que pueda distribuirse, algo que unos tengan y otros no (por lo que podría empoderarse a la gente, 

como sugiere el Banco Mundial), algo que pueda conquistarse y ejercerse para diversos propósitos. En 

el estado-nación moderno, el poder expresa una relación de dominación y control, en que una de las 

partes domina a la otra para realizar lo que desea, desde altos ideales hasta pequeñas transas. Quien 

lucha por tomar ese poder adquiere el virus de la dominación y el control y lo aplica sin rubor, hasta 

contra sus propios compañeros, asumiendo que todos los medios se valen para sus fines altos o 

pequeños.  

 No se trata de cambiar el mundo sin tomar el poder, una frase cargada de lucidez que nos 

previene contra las manías leninistas. En vez de tratar de tomar el poder artificial depositado en el 

estado por medio de las elecciones, hace falta ejercer el poder real de la gente en la práctica de la 

transformación. En vez de perder ese poder  mediante la delegación y transformarlo en su contrario: un 

dispositivo de dominación, se trata de emplearlo en la escala a la que corresponde y evitar que sea 

expropiado por líderes, candidatos o partidos…o los llamados poderes “fácticos”. 

 Para tomar de nuevo en nuestras manos el ejercicio real del poder necesitamos repensar lo que 

somos. Hemos sido construidos como individuos, con procedimientos que siguen cánones rigurosos y 

en general empiezan desde el nacimiento. Este estilo de formación humana, que conduce sin remedio al 

individualismo consumista y competitivo que es fundamental para la operación capitalista y define a la 

democracia –un individuo, un voto-, se encuentra hoy en abierta crisis. La conquista individualista ha 

llegado a extremos que para muchos resultan ya insoportables. Se está cumpliendo la observación de 

Fromm, cuando advirtió que nos dirigíamos a una condición en que el hombre mismo, bien alimentado 

y divertido, aunque pasivo, apagado y poco sentimental, se hace parte de la maquinaria total, sometido 

a condicionamientos psicológicos o a drogas, y  la pasividad ante todo ello amenaza con matarnos 

internamente. 

Aunque muy extendido, el proyecto occidental no logró convertir a todos en individuos. 

Millones, quizá miles de millones, siguen siendo personas, si usamos el sentido original de la palabra: 

la máscara que usaban los actores en el teatro griego. Bajo la máscara de una pelleja individual, 

biológica, somos nudos de redes de relaciones concretas, reales. Somos las relaciones mismas. No 

vivimos en la separación, sino en la conjunción. Podemos sentirnos individuos, experimentar el mundo 

como individuos, orientar nuestra acción en beneficio de ese individuo que creemos ser, pero no 



podemos serlo verdaderamente. El hombre, decía Illich, nace en el lenguaje, vive en el derecho y muere 

en el mito. Lenguaje, derecho y mito no son creaciones individuales sino el fruto de una relación. La 

construcción individual sigue siendo un artificio superpuesto a nuestra condición. Por eso aparece una 

apetencia radical y profunda por la conjunción hasta en los sujetos más plenamente individualizados.  

En las comunidades indígenas o barriales las redes de relaciones reales que las personas son 

forman un tejido social vigoroso que se define por la comunalidad, una manera de ser en que la 

condición comunal, el nosotros, forma la primera capa del sentido de la existencia propia. Esta 

construcción social parte de la cuna: el rebozo tradicional permite al bebé estar simbióticamente pegado 

al cuerpo de la madre por un largo periodo. Los niños aprenden desde pequeños a ser y estar con el 

mundo, no separados de él, como se encuentran los bebés modernos, aislados en sus cuartos desde el 

día en que regresan del hospital; los papás se enteran de sus llantos mediante dispositivos electrónicos. 

Un número creciente de quienes han sido plenamente individualizados y no poseen algo que 

pueda llamarse comunidad están creando una alternativa mediante la constitución de nuevos ámbitos de 

comunidad. Algunos logran formar comunidades físicas, organizando una nueva vida en común. Otros 

muchos generan esos ámbitos de manera flexible, incluso en el corazón de la ciudad masificada, y 

pertenecen habitualmente a varios de ellos. La mayor parte de esos empeños no se guían por una 

ideología o una formulación teórica o racional. La amistad, con su componente característico de 

gratuidad, es la argamasa que los une y define el punto de partida. 

No me puedo extender aquí en la caracterización de este sujeto personal/comunal que aparece 

como la célula principal de los movimientos sociales en curso, su sujeto. Pero deseo subrayar que se 

encuentra más allá de la ciudadanía. La lucha por los derechos de los ciudadanos tuvo sin duda un 

papel en el desmantelamiento de la monarquía, pero contribuyó también a constituir el homo 

economicus, el individuo posesivo nacido en Occidente que es condición de existencia del capitalismo 

y caracteriza a la democracia moderna. En la tradición que Hegel articuló teóricamente, la sociedad 

económica de los individuos socializados como propietarios privados impone su racionalidad mercantil 

sobre la racionalidad comunitaria de la sociedad “natural”. Se establece así la premisa política que 

Hegel formuló en 1820: esos individuos competitivos no pueden gobernarse a sí mismos; alguien tiene 

que gobernarlos. Esta premisa ha dominado la teoría y la práctica políticas de los últimos 200 años. Se 

discute cómo determinar quién ha de gobernar a la gente y cómo debe hacerlo, en forma democrática o 

autoritaria, mediante elecciones o por medio de un golpe de mano o una revolución, pero se comparte 

el principio asumido acríticamente que hoy forma prejuicio general: la gente no puede gobernarse a sí 

misma. 

 



Millones de personas, sin embargo, cientos de millones, quizás miles de millones, tienen otra 

convicción y actúan conforme a ella. Se han gobernado siempre a sí mismas, con sus propios 

procedimientos políticos. En la época colonial o con los estados modernos han tenido que hacerlo a 

contrapelo del sistema dominante, en medio de toda suerte de restricciones, tensiones y 

contradicciones. Lograron resistir los empeños de disolución y pasan ahora de la resistencia a la 

liberación, decididos a crear un régimen político que se ajuste a sus propios principios, no a los del 

estado-nación moderno, basado en la violencia, la economía y el individualismo. 

Si la gente tiene los cuerpos políticos adecuados puede gobernarse a sí misma. No necesita 

entregar el “poder” a una persona o una elite, para que gobierne a todos. En ese contexto las relaciones 

sociales se construyen de otro modo. El “poder” ahí  no es relación de dominación sino expresión de 

solidaridad y comunalidad. Es la relación que se concierta entre hombres y mujeres dignos al buscar el 

bien común –que eso, no la búsqueda del “poder” allá arriba, es lo que define su actividad política. 

El horizonte político que están adoptando los movimientos sociales va más allá del diseño 

prevaleciente desde el Tratado de Westfalia, en 1648, cuando nació el estado-nación moderno. Sin 

embargo, puede recuperar formas de articulación en las que acaso quepan términos como el de estado y 

nación, para describir las cuales, sin embargo, no hemos acuñado todavía las palabras adecuadas. 

¿Cómo caracterizar, por ejemplo, al engarzamiento de comunidades que produjo el Manifiesto de 

Achacachi, en Bolivia? Miles de comuneros de la provincia de Omasuyos se articularon en él para 

tomar decisiones colectivas basadas en el principio de mandar obedeciendo. Como señala Zibechi, se 

trata de una articulación móvil e inestable, en la cual se combina la estabilidad de la estructura con la 

fluidez del cambio. Se entrelazan así, horizontalmente,  poderes que no se han separado de sus 

comunidades ni son poderes estatales. El mejor ejemplo se encuentra, probablemente, en las Juntas de 

Buen Gobierno de los zapatistas, que demuestran la posibilidad actual de hacer funcionar dispositivos 

democráticos efectivos, a pesar de tener todo en contra. Se trata claramente de embriones de la nueva 

sociedad, en los cuales de practica un experimento cotidiano de transformación. 

En vez del individuo, el ámbito de comunidad empieza a constituir la célula de la nueva 

sociedad. Es cada vez más vigoroso el movimiento que reivindica el commons cuyo cercamiento 

(enclosure) construyó las bases del capitalismo. Se busca recuperar los commons cercados, cuando ello 

todavía es viable, y defender y regenerar los que resistieron el cercamiento, que no son pocos: por 

ejemplo, 70% de las pesquerías del mundo tienen aún la forma de commons; 85% del territorio de 

Oaxaca, un estado del sur de México, está en manos comunales. Se intenta también aplicar las reglas 

del commons –el acceso restringido y regulado al patrimonio común- a los que ahora se denominan 

commons globales: el agua, el aire, el bosque, las semillas…, todos ellos amenazados por la 



explotación salvaje de las corporaciones privadas y su régimen de libre acceso. Se ha acuñado el 

término commonism para referirse a una alianza cada vez más extendida entre quienes se afirman en 

sus ámbitos de comunidad y quienes intentan proteger lo que queda de la biosfera y alejarse del 

consumismo individualista. Todos ellos empiezan a tratar de formar lo que André Gorz llamó el 

“archipiélago de la convivencialidad”, el cual comienza también a adoptar formas políticas. El 

Congreso Nacional Indígena de México, que articuló a innumerables pueblos dispersos y diferentes en 

todo el país, adoptó un lema organizativo muy eficaz: “Somos red cuando estamos separados y 

asamblea cuando estamos juntos”. En la tradición de la Confederación Iroquesa, que aglutinó en el 

norte de lo que hoy es Estados Unidos a culturas muy diversas que estaban en conflicto, los pueblos 

indios de México cultivan la autonomía que ejercen en sus comunidades y regiones y otorgan mandatos 

puntuales a representantes que pueden concertar acuerdos con otros como ellos en sus asambleas 

periódicas, auténticos parlamentos capaces de dar forma a normas e iniciativas comunes y de 

respetarlas y llevarlas a la práctica. 

 

La reconstitución 

En el curso de 2011 se han registrado en muchas partes del mundo manifestaciones muy 

visibles de la indignación general. Frente al vacío de los poderes establecidos, frente a su cerrazón y su 

cinismo, apareció el vigor y creatividad de la gente.  

 En lugares como Túnez o Egipto el estallido liquidó gobiernos autoritarios como prerrequisito y 

antesala para transformaciones más profundas que apenas empiezan a tomar forma.  

 En otras partes, como en Grecia o España, la recuperación de plazas de gran valor simbólico 

como espacios apropiados para la asamblea política y el debate continuo no sólo tuvieron un 

sentido catártico, para manifestar indignación; fueron, son, el inicio de movimientos de gran 

alcance que apenas empiezan a definir su rumbo.  

 En México el poeta Javier Sicilia captó en abril de 2011 un estado de ánimo general con la 

expresión  “Estamos hasta la madre”, con la que convirtió el dolor insoportable por la pérdida 

de su hijo en un crimen atroz en indignación creativa. Poco después, Sicilia formuló una 

demoledora acusación a políticos y criminales que empezó a articular el Movimiento Nacional 

por la Paz con Justicia y Dignidad. El 7 y el 8 de mayo las marchas silenciosas en San Cristóbal 

de Las Casas y la ciudad de México mostraron los primeros acotamientos del camino que una 

indignación lúcida empieza a transitar y que los encuentros/desencuentros con los poderes 

constituidos no han conseguido disolver. Cuando el 7 de octubre se cerró un ciclo de 



encuentros/desencuentros con los poderes constituidos, el Movimiento empezó a concentrar su 

mirada en la base social para explorar las posibilidad de concertar con otros una movilización 

capaz de detener la guerra en curso, empezar a recomponer el tejido social desgarrado y a 

reorganizar la sociedad desde abajo para buscar un cambio de régimen. 

 En Bolivia el año empezó con masivas expresiones de descontento ante orientaciones 

inaceptables del gobierno de Evo Morales. Las marchas indígenas de septiembre expresaron 

una crítica aún más profunda a lo que ese gobierno está haciendo y en general a políticas y 

prácticas que han hecho posible acuñar la aberrante expresión “neoliberalismo de izquierda”, un 

oxímoron que describe bien la degradación de las clases políticas. Movilizaciones semejantes se 

han producido en los demás países de la región que encabezan dirigentes “izquierdistas”, 

algunos de ellos comprometidos con lo que llaman “socialismo del siglo XXI”. 

En este contexto de movilizaciones populares se produjo el 17 de septiembre la ocupación 

simbólica de Wall Street. La iniciativa fue ante todo una forma de poner a prueba la capacidad de 

congregar y articular movimientos desde la base social, sin líderes ni ideologías, y hacer evidente la 

capacidad de auto-organización de la gente. Ante la continua crítica por su falta de demandas los 

manifestantes mostraron una posición común, con expresiones como las siguientes: 

  “No, el movimiento no tiene demandas. Si las haces estás pidiendo que la gente en el poder y 

las instituciones hagan las cosas de otra manera. No queremos presentar demandas porque para 

nosotros el problema está en las propias instituciones.”  

 “No, este movimiento no es para pedir algo en particular, sino para exigir que el 99% sea 

escuchado.”  

 “Presentar demandas sería no haber entendido de qué se trata. No es que haya alguna manera 

específica de arreglar el problema. El punto es que necesitamos unirnos y avanzar juntos en un 

proceso de cambio.”  

 “Más que presentar propuestas de política, la ocupación de Wall Street recuerda cómo debería 

ser la democracia: una discusión entre personas que buscan consenso, no una colección de 

urnas.”  

  “No estamos desorganizados. Lo que pasa es que hay muchos problemas. ¿Sabemos ya cómo 

resolverlos? No, desde luego; no todavía. Pero tampoco lo saben el presidente, el Congreso, las 

corporaciones y todos los poderes constituidos”. 

  El 7 de octubre Naomi Klein acudió a la plaza y les dijo a los manifestantes: “Mientras en la 

televisión los expertos se preguntan, perplejos, por qué protestan, en el mundo entero la gente se 



pregunta: ¿Por qué tardaron tanto? Nos preguntábamos si algún día iban a aparecer. Bienvenidos”. Y 

agregó: “Tratemos a este bello movimiento como lo más importante del mundo. Porque lo es. 

Realmente lo es.” 

Parecen darle la razón los indignados de un millar de ciudades que lo replicaron el 15 de 

octubre en todo el mundo y los entusiastas que ven en él señas de la esperada revolución mundial en el 

corazón simbólico de la bestia. Pero muchos, que comparten el entusiasmo, no quieren anticipar 

vísperas. El filósofo esloveno Slavoj Zizek, por ejemplo, les advirtió: “Me atemoriza pensar que un día 

de estos nos vayamos a casa y luego nos reunamos una vez al año, frente a una cerveza, para recordar 

nostálgicamente el buen rato que pasamos aquí. Prometámonos que éste no será el caso”. Zizek 

pensaba acaso en la nostalgia de los hippies de los años sesenta, que se reúnen de vez en cuando a 

recordar lo que pudo ser y no fue, aquel sueño de cambiar el mundo que finalmente se convirtió en otra 

forma de entrar en él. ¿Pasará lo mismo con los de Wall Street? 

Zizek subrayó que el movimiento daba visibilidad a la falta de libertad e inventaba un lenguaje 

apropiado para hablar de ella. Y dijo otras frases memorables: “El matrimonio entre la democracia y el 

capitalismo ha terminado”. “Nos dicen que somos soñadores. Los verdaderos soñadores son aquellos 

que piensan que las cosas seguirán siendo como son indefinidamente. No somos soñadores. Somos  los 

que estamos despertando de un sueño convertido en pesadilla”. “No estamos destruyendo nada, sino 

siendo testigos de cómo el sistema se destruye a sí mismo.”  

 En un artículo para Foreign Affairs Hardt y Negri examinaron de qué manera el movimiento da 

voz a una extendida sensación de injusticia económica: “ha hecho evidente que la indignación contra la 

codicia de las corporaciones y la desigualdad económica es real y profunda”. Pero según ellos el 

movimiento es, sobre todo, una protesta contra la falta de representación o su fracaso. “No se trata 

simplemente de que este o aquel político o este o aquel partido sean ineficaces o corruptos…sino de 

que el sistema representativo mismo es inadecuado. Este movimiento de protesta puede, y acaso debe, 

transformarse en un genuino proceso democrático constituyente”.  

Hace unos días quienes permanecen en la plaza y han mostrado la intención de seguir ahí hasta 

diciembre hicieron una recapitulación:  

“El 17 de septiembre personas de muchas partes del país y del mundo vinimos a protestar por 

las escandalosas injusticias de nuestra época, perpetuadas por las elites económicas y políticas. Nos 

levantamos ese día contra la privación de nuestros derechos políticos y la injusticia social y económica. 

Hablamos, resistimos y ocupamos con éxito Wall Street. Permanecemos orgullosamente aquí, en la 

Plaza de la Libertad, y nos constituimos como entes políticos autónomos empeñados en desobediencia 

civil no violenta y en la construcción de solidaridad basada en respeto mutuo, aceptación y amor. 



Desde este territorio reconquistado decimos a todos los estadounidenses y al mundo: ¡Basta!”  

El movimiento crece continuamente alimentado por una combinación explosiva de indignación 

y esperanza: el descontento producido por la situación actual se combina con la esperanza de que la 

iniciativa de la gente puede generar un cambio.  

Nombrar lo intolerable –señaló alguna vez John Berger- es en sí mismo la esperanza. Cuando 

algo se considera intolerable ha de hacerse algo. La acción está sujeta a todas las vicisitudes 

de la vida. Pero la pura esperanza reside, en primer término, en forma misteriosa, en la 

capacidad de nombrar lo intolerable como tal: y esta capacidad viene de lejos, del pasado y del 

futuro. Esta es la razón de que la política y el coraje sean inevitables. 

Los indignados de Wall Street, como los de Madrid o Atenas, se atrevieron a nombrar lo 

intolerable y así forjaron una esperanza que es la esencia de todos los movimientos populares.  

Es imposible predecir lo que puede ocurrir a partir de aquí. Gobiernos que en un principio 

reaccionaron con indiferencia o represión se han visto obligados a prestar atención a un movimiento 

cuya represión puntual opera como poda y frente al cual se frustran los procedimientos habituales de 

cooptación. Los medios convencionales no pudieron mantener la indiferencia inicial, entre otras cosas 

por la inundación informativa que se realizó desde el principio por los medios alternativos, pero su 

apertura persigue con insistencia la reducción del movimiento a un paquete de demandas manejable. 

Expertos y dirigentes reconocen sin reservas la legitimidad de la indignación popular e intentan 

encauzarla hacia ciertas medidas viables que encuentran eco en muchos descontentos, tanto aquellas 

que empiezan a regular e incluso a castigar a los culpables identificados de la crisis –los banqueros del 

1%- como aquellas que pueden aliviar la situación de los desempleados, los pensionistas, quienes 

perdieron sus casas y otros grupos sociales. 

Es posible que medidas de esa índole logren desactivar el movimiento en diversos países. Pero 

hay otra opción. Se extiende la convicción de que la emergencia exige cambio de régimen, dado el 

fracaso del sistema de representación, y que sólo puede enfrentarse desde abajo, mediante una 

organización de la gente que permita recomponer el tejido social lastimado y a punto de ser destruido, y 

retomar el control de sus propias vidas, que están siendo empujadas a un despeñadero en que la 

violencia no es la peor de las desgracias que nos abruman. La reconstitución desde abajo toma en 

algunas partes la forma de asambleas en barrios y comunidades, para dotarse de de las normas y formas 

de organización que en cada lugar parezcan adecuadas. Hay lugares en que el tejido social es aún 

fuerte; basta activarlo y regenerarlo para asumir plenamente nuevas responsabilidades autónomas, 

como ejercicio de soberanía popular. En muchos lugares, en el otro extremo, el tejido social se ha 

desgarrado por completo y no quedan ni sus huellas. No podrán hacerse asambleas ni siquiera de una 



calle o entre los vecinos de un condominio. Pero dos o tres vecinos pueden organizar la suya y en su 

pequeña asamblea, que poco a poco se enlazará con otras, estarán también sembrando las semillas de la 

reconstitución. Se trata de emplear de nuevo, creativamente, la fuerza constituyente de la gente. Esas 

asambleas, desde la más pequeña hasta las gigantescas, son asambleas constituyentes.  

A partir de ahí empieza a esbozarse lo que sigue. Desde el tejido social regenerado pude hacerse 

valer la fuerza de la gente, su poder político.  En ciertas partes, como en México, hay tareas urgentes e 

inmediatas: protegerse de la violencia. Esa ha sido en todas partes, siempre, la forma de vivir seguro. 

Entre vecinos de confianza uno puede sentirse tranquilo. En esas actividades pueden empezar a surgir 

tareas dignas y reconocidas para los jóvenes y así descubrir y crear auténticas opciones de vida para 

ellos. El desafío de hoy es ante todo a la creatividad social, a las imaginaciones reprimidas, para abrir 

desde ahora el abanico de los caminos que pueden transitar los jóvenes cuando no se dejan abarcar por 

la violencia del capital y del Estado ni se dejan caer en delirios criminales. 

Hace tiempo corre por el mundo una intuición que Teodor Shanin formuló con toda claridad:  

El futuro deberá ser, de algún modo, un hecho comunitario. El socialismo era claramente 

portador de un mensaje de comunitarianismo. El problema es que fue traducido en 

colectivismo, estatismo y autodestrucción.  

El comunitarismo sólo se vuelve fundamentalista en el marco del estado-nación. Los actuales 

sujetos de la transformación emergen con una vocación explícita: desligarse radicalmente de ese 

horizonte y empezar a concertar acuerdos que permitan impulsar experimentos sociales y políticos 

capaces de enfrentar los desafíos actuales y empezar a construir una sociedad nueva. Quienes impulsan 

la transformación, sin embargo, son sujetos dañados, atravesados y constituidos por el poder, que no 

siempre pueden expresar con claridad su nueva vocación. “No somos sujetos puros”, dicen los 

zapatistas. Su decisión de enfrentar abiertamente las condiciones generales de explotación y la 

interiorización de las prácticas de poder dominantes no significa que sean ajenos a ellas. Por eso 

impulsan procesos de regeneración en que buscan a otros como ellos, igualmente dañados, igualmente 

esperanzados, para armar entre todos lo que ha dejado de ser utopía, porque ya tiene lugar en el mundo, 

pero todavía carece de nombre. 

      San Pablo Etla, octubre de 2011 
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