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Creo que todos somos conscientes del mundo en que vivimos. Si nos pusiéramos 

a contar todos sus horrores, eso sería el cuento de nunca acabar. Pero centrarnos en esto 

nos convertiría en lo que el periodista uruguayo Aram Aharonian denomina expertos en 

lloriqueo y denunciologogía.  Si queremos hacer algo positivo tenemos que centrarnos 

en buscar posibles salidas a esta situación. 

Esto es lo mejor posible 

Podíamos empezar analizando cuáles son las diversas posturas ante este mundo 

en el que vivimos.  Podríamos hablar de cuatro posturas fundamentales. En primer lugar 

encontramos a los que piensan que esto es lo mejor que el género humano ha podido 

desarrollar. La democracia liberal que hoy domina en el mundo es el final de un largo 

camino en el que la humanidad ha ido mejorando sus formas de organizarse y convivir y 

ha llegado a la mayor perfección posible en este campo. Un  pensamiento que ha 

expuesto Fukuyama con su tesis del fin de la historia. Uno de sus principios 

fundamentales es la meritocracia. Las personas tenemos lo que nos hemos ganado. Los 

que no disfrutan nada de este mundo, sino que lo sufren, es que no han sabido adaptarse 

a las exigencias de esta forma de vida. Han sido las menos capaces de competir para 

conseguir una situación mejor. De todas maneras, si permitimos que este sistema se 

desarrolle libremente, también sus beneficios acabarán llegando a muchos más, aunque 

siempre quedarán masas incapaces de integrarse de una forma productiva en el sistema 

y quedarán marginadas. Son los inevitables daños colaterales. Se muestran decididos 

partidarios de la tesis de Margaret Thatcher: NO HAY ALTERNATIVA, todos los intentos 

que se han hecho para cambiar este sistema, después de provocar enormes daños y 

sufrimientos, han acabado fracasando. El grupo partidario de esta tesis minoritario, pero 

tiene en sus manos el poder económico y dispone de imponentes medios de 

comunicación que le permiten ejercer una gran influencia en la opinión pública. 

Es verdad que no hay alternativa 

El segundo grupo no comparte la mirada optimista de los anteriores sobre el 

sistema capitalista y el mundo al que nos ha llevado. Son más o menos conscientes y 

lamentan la situación tan dramática que atraviesa una gran parte de la humanidad. 

También conocen los riesgos que corre el género humano prosiguiendo con un 

desarrollo económico incontrolado. Pero comparten la tesis de los anteriores de que no 

hay alternativa. Que todos los intentos realizados para derribar el sistema capitalista no 

han sido capaces de alcanzar una alternativa válida, y todas las luchas emprendidas para 

realizar esa alternativa han sido inútiles. Esfuerzos, sacrificios y sufrimientos perdidos 

en vano. Un cierto fatalismo se ha adueñado de este grupo, y le empuja asumir 

pasivamente el mundo en el que vivimos. Algunos todavía aspiran a una mejora dentro 

del sistema —las ilusiones de volver al fenecido estado de bienestar—, pero la mayoría 

ha abrazado la dramática exclamación: ¡sálvese quien pueda!, y lucha por hacerse un 

hueco lo más cómodo posible en medio de la debacle general, para, desde ahí, intentar 

olvidarse de lo que ocurre un poco más allá de su refugio, y del riesgo que su mismo 

refugio corre.  

La izquierda de siempre 

Luego está la izquierda tradicional en sus múltiples versiones. Toda la gente que 

en los últimos siglos no ha considerado aceptable el mundo que hemos construido los 



seres humanos y, de una forma u otra, ha tratado de cambiarlo. En este heterogéneo 

complejo humano surgieron dos corrientes principales: la corriente anarquista y la 

marxista. El anarquismo, aunque ha contado con pensadores y militantes de una gran 

talla, y en algunas épocas y regiones ha contado con una militancia numerosa y 

convencida,  nunca ha supuesto una amenaza seria para el sistema capitalista. Su radical 

rechazo a la organización le ha restado capacidad de enfrentarse a las instituciones de la 

burguesía. 

Los movimientos que nacen y se nutren del pensamiento marxista sí han 

supuesto una amenaza muy seria para el sistema capitalista. Las dos corrientes en que se 

dividieron los seguidores de Marx, la socialdemocracia y el movimiento comunista 

lograron éxitos muy notables. Los bolcheviques lograron que su revolución triunfara en 

Rusia, y años después China siguió el mismo camino, con lo que se formó un bloque 

formidable enfrentado a los países capitalistas de occidente. La Unión Soviética llegó a 

ser una gran potencia capaz de competir con los EEUU e, incluso, superarles en los 

primeros pasos de la carrera espacial.     

Por su parte la socialdemocracia europea, sin plantear una ruptura abierta con el 

sistema capitalista, consiguió importantes avances sociales que llevaron a lo que se ha 

conocido como el Estado de Bienestar para todos los ciudadanos de los países 

escandinavos y centroeuropeos. 

¿Cuál ha sido la evolución de estos de los movimientos socialistas en los últimos 

50 años? El año 68 las imponentes movilizaciones del mayo francés cuestionan el 

sistema capitalista en el corazón de Europa. Poco después el ejército norteamericano, 

derrotado, se tiene que retirar de Vietnam, Allende triunfa en Chile y diversos 

movimientos guerrilleros surgen por toda América Latina. Parecía próximo el ocaso del 

capitalismo, pero el derrumbe final no se produce. Es más bien en el campo socialista 

donde empiezan a manifestarse claramente sus deficiencias. La Unión Soviética se 

resquebraja. El intento de Gorbachov de revitalizarla con la perestroika fracasa, y el 

sistema socialista se hunde estrepitosamente, pasando de la noche a la mañana  al más 

crudo capitalismo. 

En China, la revolución cultural, un intento de los elementos más 

fundamentalistas del comunismo chino para radicalizar totalmente su revolución, 

también fracasa, y China decide abrir su economía a las empresas capitalistas. Podemos 

decir que China se ha convertido en un capitalismo autoritario, en vez del capitalismo 

liberal que domina en  el resto del mundo.  

En Europa la socialdemocracia es totalmente fagocitada por el sistema, 

convirtiéndose en el rostro amable del capitalismo. Y en este escenario el capitalismo 

lanza su contraataque: la revolución neoliberal, que las fuerzas socialistas han sido 

totalmente incapaces de contrarrestar. Zygmunt Bauman afirma −creo que con mucha 

razón− que la izquierda ha perdido la batalla política porque antes había perdido la 

batalla cultural e ideológica. Un dato que los partidos de izquierda no suelen tener nada 

en cuenta, pero creo que es fundamental para explicar la situación actual: la paradoja de 

que, cuando el capitalismo hace diez años sufre una crisis fenomenal,  es la izquierda la 

que naufraga. El shock de la crisis fue tan fuerte, que los mismos prohombres del 

sistema pensaron que sería necesario hacer ciertas concesiones. Es muy conocida la 

intervención del presidente francés Nicolás Sarkozy en la que reconoció la necesidad de 

refundar el capitalismo. Pero la izquierda se ha mostrado totalmente incapaz de 



aprovechar la crisis de su adversario y, paradójicamente, el capitalismo no se ha 

refundado, sino que se ha reforzado.  

 Frente a este capitalismo triunfante, es la izquierda la que bracea 

desesperadamente para salvarse del tsunami causado por la crisis. Lo podemos ver en 

todo el mundo: en Europa al comienzo de la crisis se contaban trece gobiernos 

socialdemócratas. ¿Cuántos quedan ahora?  En el sur dos pequeños países de los 

considerados despectivamente pigs, Portugal que va capeando el temporal como puede, 

y Grecia, donde ya vemos para lo que sirve tener un gobierno socialdemócrata.  

Tampoco está la situación muy boyante en los países escandinavos, espejo de la 

socialdemocracia para toda Europa. En Noruega las elecciones de 2013 las ganó la 

derecha, en Dinamarca, en las elecciones de 2015, aunque por una mínima diferencia, 

también ganó la derecha. Las últimas elecciones cebradas en Finlandia las ganó el 

centro, y en Suecia, la joya de la corona, hay un ejecutivo presidido por un 

socialdemócrata, pero gobierna en minoría, y no cae porque los centristas no quieren 

gobernar con la extrema derecha. Gracias a eso los socialdemócratas suecos resisten en 

el poder, pero las últimas encuestas anuncian que no van a poder resistir mucho tiempo 

más. 

En América Latina parece claro que la década progresista ha tocado a su fin. A 

principios de este siglo, en una serie de países, algunos tan importantes como Argentina 

y Brasil, lograron imponerse una serie de gobiernos más o menos de izquierdas que, a 

pesar de deficiencias fuertes, como fue el apoyar su economía en el sector extractivista, 

consiguieron importantes avances sociales, sobre todo en la disminución de la pobreza. 

Pero no llegaron a lograr un cambio de mentalidad para que el pueblo se implicara 

seriamente en esta labor de transformación, y la reacción de las fuerzas de derecha se ha 

llevado por delante los gobiernos de Brasil y Argentina. Venezuela está en el ojo del 

huracán y Ecuador y Bolivia resisten como pueden, pero no sabemos cuánto tiempo 

podrán hacerlo. 

En España la explosión del 15M y el surgimiento de Podemos supuso un rayo de 

esperanza, pero ese rayo se va debilitando. En las últimas elecciones generales no se 

confirmaron las expectativas. Las elecciones catalanas y las encuestas apuntan un 

porvenir poco halagüeño: la izquierda anticapitalista, aunque su anticapitalismo sea muy 

tímido, sigue siendo una fuerza claramente minoritaria. La vieja esperanza de que, 

cuando fueran más claras las contradicciones del sistema, cogerían fuerza los 

movimientos revolucionarios, no se ha cumplido ni lo más mínimo; todo lo contrario, ha 

sido la extrema derecha la que está cogiendo fuerza. 

¿Cuál ha sido la reacción de los partidos de izquierda? Pues más de lo mismo. 

La cansina repetición de un discurso totalmente gastado. Creo que no merece la pena 

detenerse en criticar ese discurso. Basta con atenerse a los resultados. Además estos 

malos resultados no se deben a un discurso radical, que coja valientemente el toro por 

los cuernos y plantee a la sociedad la cruda situación actual y los grandes cambios que 

es necesario afrontar para conseguir un mundo más satisfactorio. Por el contrario se ve a 

los partidos demasiado inclinados a hacer política de mercado: qué debo decir para que 

me voten. Los últimos acontecimientos en Ahora Madrid ratifican la incapacidad de la 

actual izquierda para hacer frente a un capitalismo que se ha impuesto en la sociedad. Y 

lo más grave es que no se ve por ningún lado la más mínima intención de realizar una 

autocrítica y una reflexión en profundidad para ver la forma de salir del atolladero.  

Renovarse o morir 



Al principio hablé de cuatro grupos, ¿cuál es el cuarto? Hoy por hoy son voces 

aisladas que rechazan totalmente el sistema capitalista, pero que no se podrían integran 

en la izquierda tradicional, y que tampoco tienen una expresión política concreta. 

Seguramente la figura más significativa de este grupo sería el papa Francisco.  

Podríamos partir  del dicho atribuido a Einstein: “Es absurdo hacer siempre lo 

mismo y esperar resultados distintos”. Si aspiramos a resultados distintos, es 

imprescindible hacer cambios, y la profundidad de la crisis de la izquierda no permite 

pensar en cambios más o menos superficiales. Tenemos que ir al fondo, a los 

fundamentos en los que, de una manera u otra, se ha apoyado la izquierda en el último 

siglo y medio. Concretamente  a los fundamentos del pensamiento de Marx.  

La filosofía de Marx es una filosofía radicalmente materialista y atea.  

Podríamos decir que se trata de una versión diferente del hombre unidimensional de 

Marcuse. El fundamento último de la sociedad está en la estructura económica que ha 

existido en las distintas épocas de la historia. Y Marx, influido por el positivismo 

científico de su tiempo, piensa que se puede hacer una previsión científica de la 

evolución de la sociedad. Esta evolución debe llevar a la sociedad sin clases, sin 

explotadores ni explotados, en que la libertad de todos sea garantía de la libertad de 

cada uno. Vamos, el paraíso en la tierra.  

Esto lo confirma Alberto Garzón en su último libro, POR QUÉ SOY COMUNISTA: 

“El comunismo queda justificado no porque cuente con una moral superior, sino porque 

el estudio y conocimiento del capitalismo y de la historia de la humanidad ha llevado a 

él como conclusión racional y sobre la base de la ciencia”. ¿Y qué queda de una teoría 

científica cuando se somete a un experimento y resulta que no se cumplen los resultados 

previstos? ¿Puede alguien afirmar que las previsiones de Marx sobre la evolución de la 

sociedad se han cumplido en la realidad? Ciertamente Marx realizó una profunda crítica 

del sistema capitalista, que siempre será válida, pero sus previsiones, hechas con 

pretensiones científicas, está claro que no se han cumplido. ¿Podemos seguir esperando 

que en el futuro sí se van a cumplir, o tendremos que buscar otros caminos? Me parece 

que, si optamos por seguir esperando, deberíamos comprarnos un buen sillón para 

esperar sentados lo más cómodamente posible. 

Si intentamos abrir nuevos caminos, vemos que en la misma obra Garzón 

escribe: “Tenemos que destacar que Marx y Engels nunca basaron su defensa del 

comunismo en valores éticos y morales; de hecho, criticaron con dureza a quienes así lo 

hacían”. Este rechazo de los valores éticos y morales ¿no ha supuesto abrir la puerta al 

principio de que el fin justifica los medios, con las consecuencias que hemos visto en el 

desarrollo del socialismo real? ¿No podrían ser, precisamente, los valores éticos y 

morales los que constituyeran la base para una superación radical del inhumano sistema 

capitalista? Si no, ¿en qué nos apoyamos? 

Por otra parte el ateísmo militante del marxismo ha tenido consecuencias 

políticas muy serias. Los cálculos sobre el número el número de cristianos en el mundo 

oscilan entre 1700 millones y 2180 millones. Según datos de la ONU, el número de 

musulmanes supera los 1600 millones, y creciendo. Los seguidores del hinduismo se 

acercan a los 1000 millones, y cálculos, más bien restrictivos, para el número de 

budistas dan entre 200 y 300 millones. A este número hay que añadirle las religiones 

tradicionales de China y Japón, más un buen número de otras religiones muy 

minoritarias, pero que muchas veces cuentan con fieles muy convencidos.  



Es verdad que muchos de estos creyentes pueden serlo sólo por costumbre o 

rutina. Pero queda una masa imponente que consideran agredidas sus creencias 

fundamentales cuando se les trata de imponer una visión atea de la vida. Refiriéndose a 

la persecución religiosa emprendida por la izquierda en la guerra civil española, los 

filósofos Fernández Liria y Alegre Zahonero escriben:  “La derecha debió de frotarse 

las manos satisfecha al ver que la izquierda le regalaba tan alegremente el arma más 

poderosa que jamás se haya inventado para movilizar a la población. Uno podía ser de 

derechas y conservar su religión. A la izquierda se le pedía, en cambio, el más difícil 

todavía: movilizar a la gente desde el ateísmo…  Esto, por supuesto, no significa que la 

izquierda debería haber establecido una alianza con las altas jerarquías católicas. 

Pero sí que no debería haberse desentendido de este campo de batalla. Habría que 

haber plantado cara en el interior mismo de la Iglesia. Es una insensatez haber 

regalado al enemigo la mayor organización de masas de la historia de la humanidad 

occidental”. Y parece que cierta izquierda continua bastante empeñada en mantener el 

regalo. 

Creo que sigue siendo una insensatez muy grave intentar que los pueblos 

acepten una organización política que está en clara contradicción con las convicciones 

religiosas de esos pueblos. Todavía más grave cuando en esas convicciones religiosas se 

puede encontrar elementos que llevan a luchar por un mundo justo y fraterno. En el caso 

del cristianismo, la Teología de la Liberación, y actualmente el papa Francisco,  lo dejan 

meridianamente claro. Pero no sólo en el cristianismo: el Islam fundado por Mahoma 

tiene muy poco que ver con el Islam que el ISIS trata de imponer a sangre y fuego. 

Según Karen Armstrong, historiadora de las religiones, Mahoma estaba convencido de 

que mientras los hombres de su tribu no aprendieran a poner otro valor trascendente en 

el centro de sus vidas y a superar su arrogancia y avaricia, su tribu seguiría 

destrozándose moralmente y desgarrándose políticamente en luchas de aniquilación 

mutua. Por ello  islam significaba que los musulmanes tenían el deber de construir una 

sociedad justa y equitativa donde los pobres y los débiles fueran tratados con justicia. El 

mensaje primitivo del Corán es simple: es erróneo acumular riquezas y amasar una 

fortuna privada y es bueno compartir la riqueza de la sociedad con justicia 

distribuyendo una proporción regular de la propia riqueza a los pobres. Como los 

profetas hebreos Mahoma predicó una ética que podemos calificar de socialista, como 

una consecuencia del culto que tributaba al único Dios. 

Buda ha tenido multitud de seguidores, y muchas escuelas budistas pretenden 

presentar fielmente el pensamiento de Buda. Lo que parece indudable es que Buda 

propuso un camino espiritual para lograr la liberación del egoísmo y la infelicidad. En 

este camino eran elementos esenciales la liberación de todo deseo, un extremo respeto a 

la vida y la compasión ante el sufrimiento de los demás. Vamos, el polo opuesto a la 

mentalidad capitalista. 

No hay que confundir este planteamiento con una apología de lo religioso, nos 

movemos en el terreno estrictamente político, y desde este punto de vista analizamos la 

realidad para ver qué elementos debemos combatir y en cuáles podemos apoyarnos. 

Basarnos en una filosofía materialista y atea nos enfrenta de entrada con una mayoría de 

la humanidad. Por el contrario,  reconocer el elemento espiritual como algo fundamental 

en el ser humano nos lleva a sintonizar con esa mayoría de la humanidad, y además nos 

da una base sólida para plantear nuestra acción política desde unos fundamentos 

totalmente distintos, concretamente desde los valores éticos y morales.  



Verlo todo como enfrentamiento entre capital y trabajo nos mantiene en el 

terreno de una lucha de intereses. Y se presta a una lectura simplista y maniquea. Nos 

acercaría más al fondo del problema verlo como una lucha entre el capitalismo y la 

humanidad. Los valores humanos como la generosidad la solidaridad, la compasión y la 

sabiduría no tienen sitio del mundo capitalista. Y valores, que en sí son valiosos y son 

aceptados en el mundo capitalista, degeneran cuando se orientan exclusivamente al 

enriquecimiento individual. El capitalismo sí estimula mucho el conocimiento, pero se 

trata de un conocimiento instrumental orientado por el afán de beneficio económico. La 

sabiduría capaz de ver a largo plazo y valorar con sentido humano los objetivos que se 

persiguen está totalmente ausente de la mentalidad capitalista. Últimamente también se 

habla de lucha entre el capitalismo y la vida. El problema ecológico creado por la 

insaciable ambición capitalista que explota sin medida a los seres humanos y a la 

biosfera de nuestro planeta, y que nos puede llevar a un desastre medioambiental sin 

precedentes, justifica plenamente que veamos al capitalismo como un enemigo mortal 

de la vida. Ver todos estos conflictos simplemente como episodios de una lucha de 

clases, me parece un reduccionismo empobrecedor y a la larga peligroso. 

La batalla fundamental 

Zygmunt Bauman mantiene la tesis de que la izquierda ha perdido la batalla 

política porque antes perdió la batalla cultural e ideológica, y yo estoy muy de acuerdo 

con él. Eso no niega que se dé una influencia mutua entre la situación económica de una 

persona y sus planteamientos ideológicos y culturales. El marxismo reconoce esa 

influencia mutua, pero mantiene que la estructura económica es el determinante último 

del pensamiento de las personas. Sin embargo, el hecho de que haya personas que 

sacrifican su vida en defensa de una causa, la que sea, nos está indicando que hay un 

determinante último más fuerte no sólo que la situación económica, sino más fuerte que 

el mismo instinto de supervivencia. Deja claro que las opciones fundamentales en el 

campo ético y moral son la motivación más fuerte de las personas.  

Por otra parte, habría que preguntarse si realmente la izquierda ha dado esa 

batalla cultural e ideológica. Erich Fromm afirmaba, hace ya casi cincuenta años, que 

«El socialismo y el comunismo rápidamente cambiaron, de ser movimientos cuya meta 

era una nueva sociedad y un nuevo Hombre, en movimientos cuyo ideal era ofrecer a 

todos una vida burguesa, una burguesía universalizada para los hombres y las mujeres 

del futuro. Se suponía que lograr riquezas y comodidades para todos se traduciría en 

una felicidad sin límites para todos». Indudablemente esto ha facilitado que en la 

sociedad actual se imponga el imaginario colectivo burgués. Según Bauman este 

imaginario tiene tres puntos fundamentales: primero la confianza en el crecimiento 

económico como panacea para todos los males; segundo el consumo, la compra de todo 

lo que nos apetezca como el camino más seguro hacia la felicidad; y por último, la 

meritocracia, todos tenemos lo que nos merecemos, lo que nos ganamos con nuestra 

iniciativa, nuestro trabajo, o nuestra pereza e incapacidad. 

Vemos que ese imaginario colectivo burgués no choca demasiado con una 

mentalidad supuestamente socialista que suponía que lograr riquezas y comodidades 

para todos se traduciría en una felicidad sin límites para todos. Así que para el 

capitalismo resultó relativamente sencillo desarmar la fuerza de los movimientos 

socialistas ofreciendo consumo y seguridad social a la mayor parte de la sociedad en los 

países más adelantados económica y militarmente. Ofrecer ese bienestar burgués a la 

mayoría de los trabajadores de esos países le permitió al capitalismo presentarse como 



EL MONSTRUO AMABLE de que habla Raffaele Simone en una obra con ese mismo título. 

Vamos, que la sociedad de consumo y el estado de bienestar hicieron en el movimiento 

obrero y socialista el mismo efecto que las delicias de Capua en el ejército cartaginés. 

Cuando llegó la contraofensiva neoliberal, la izquierda, la vieja izquierda, fue incapaz 

de resistir. 

Una nueva izquierda 

¿Será una nueva izquierda capaz de detener el ataque demoledor del 

capitalismo? Según Fernández Liria y Alegre Zahonero  “Lo tenemos difícil porque, 

desde los años 80 y ahora más aún con la crisis económica, los poderosos más ricos del 

planeta han pasado a la ofensiva y han emprendido una revolución. Sí, ahora los 

revolucionarios son ellos; son ellos los que están dispuestos a acabar con todas las 

instituciones que sostienen la vida humana dentro de unos cauces normales de decencia 

y dignidad. Ni el nihilismo anarquista más radical había llegado nunca tan lejos. Con 

tal de salvar los intereses de un capitalismo financiero de casino, están dispuestos a 

convertir este planeta en un desierto, a matar de hambre a la mitad de la población 

mundial, especulando en el mercado de los alimentos más básicos, a demoler todas y 

cada una de las conquistas que las luchas revolucionarias de dos siglos han ido 

plasmando en eso que se llama el Estado de Derecho... En suma, la revolución de los 

ricos contra los pobres está amenazando todo lo que podríamos llamar “civilización”. 

Y lo tenemos, por tanto, muy difícil, porque -como decía el magnate Warren Buffet- 

estos salvajes revolucionarios van ganando y podríamos decir que van ganando por 

goleada.  

Sin embargo, al mismo tiempo, lo tenemos más fácil que nunca. Y esta es 

nuestra gran oportunidad. Porque ahora que los revolucionarios suicidas, nihilistas y 

salvajes son ellos, ahora que son ellos los terroristas, nosotros podemos empezar a 

defender cosas muy de sentido común”. 

Un sentido común que puede poner de manifiesto claramente la falsedad de los 

principios fundamentales del imaginario burgués. Es de sentido común que en un 

planeta de recursos limitados no se puede dar un crecimiento económico indefinido. Y 

en esto el sentido común cuenta con el apoyo de un amplio consenso científico. 

Un punto clave sería desmontar la visión burguesa de que a la felicidad se llega 

por el consumo. Ciertamente, como decía Aristóteles, nadie es feliz con hambre o con 

frío. Y es el consumo lo que nos permite satisfacer el hambre y protegernos del frío, 

pero no puede darnos la felicidad. A lo largo del pensamiento humano el tema de la 

felicidad ha sido uno de los puntos más debatidos, pero ningún pensador medianamente 

serio ha defendido que a la felicidad se llega gracias a la riqueza. Otra cosa es que en la 

prosaica realidad mucha gente haya luchado denodadamente para conseguirla, pero 

siempre han buscado justificaciones de todo tipo para su ambición. Poca gente habrá 

defendido abiertamente que buscaba la riqueza para conseguir la felicidad.    

Jorge Riechmann escribe: «La investigación contemporánea sobre la felicidad, 

desde la psicología y las ciencias humanas, redescubre y afianza una antigua propuesta 

de Aristóteles y Epicuro: la clave son los vínculos sociales satisfactorios». En una 

sociedad capitalista, donde reina el individualismo posesivo, y donde la competencia es 

un elemento fundamental dificilmente llegaremos a disfrutar unos vínculos sociales 

satisfactorios, por mucho que consumamos. 



Sobre el tercer elemento del imaginario burgués, la meritocracia, el pensamiento 

popular hace años que lo tenía muy claro: la burguesía era un conjunto de explotadores 

y parásitos que vivían del trabajo de los demás. Hoy una hábil campaña publicitaria ha 

conseguido darle la vuelta a la tortilla: las empresas son las que crean riqueza, las que 

dan trabajo. Hay que darle, pues, toda clase de facilidades a los empresarios para que 

realicen su labor, y se ensalza la figura del emprendedor como un bienhechor de la 

humanidad. Ha sido un gran trabajo de falseamiento de la realidad, pues hoy, con el 

predominio abrumador del capital financiero especulativo, estaría mucho más 

justificado lo de parásitos y sanguijuelas. 

Por dónde empezamos 

Esta batalla ideológica hay que comenzarla recordando las palabras de un viejo 

socialista: en tiempos de engaño universal, decir la verdad ya es revolucionario. Y 

mucho más atrás, el evangelio nos aseguraba: la verdad os hará libres. Hay que dejar 

de lado totalmente la política de mercado. La búsqueda afanosa del triunfo electoral, la 

lucha por los votos a base de decir  lo que la mayoría quiere escuchar. Sin tener en 

cuenta que el pensamiento de la mayoría está contaminado por el imaginario burgués. 

Precisamente la tarea de la izquierda es luchar contra este imaginario. Habrá que hacerlo 

de la manera más pedagógica posible, pero sin sacrificar nunca la integridad del 

discurso a lo que la mayoría está dispuesta a aceptar.  

Hay que partir del hecho incuestionable de que la sociedad construida por el 

capitalismo es insostenible lo mismo desde el punto de vista social que el ecológico. El 

problema es que en la mentalidad de mucha gente sociedad capitalista equivale a 

sociedad de consumo, y eso es un elemento esencial de nuestra forma de vida, a la que 

no queremos renunciar. Pero  es esa sociedad, que fomenta un consumo insaciable, la 

que demanda una utilización de recursos y una producción energética crecientes, la que 

realmente ha dejado de ser viable.  

Para mucha gente abandonar la sociedad de consumo es retornar a un estadio de 

privaciones, y claro que a nadie nos gustan las privaciones. De ahí la incapacidad para 

salir de la trampa. Pero eso es un pensamiento típico del hombre unidimensional 

descrito hace mucho por Marcuse. Para este tipo de hombre lo económico es el factor 

absolutamente dominante en la vida humana. Este tipo está dominado por la idea de que 

el consumo, abundante y creciente, es lo único que puede proporcionar a los seres 

humanos una vida satisfactoria y plena. Frente a esto hay que poner énfasis en el 

enriquecimiento humano, que nos puede proporcionar una vida más plena y 

satisfactoria. 

Para esta batalla ideológica es fundamental no caer en el catastrofismo, sino 

fomentar la esperanza de un mundo mejor. Hacer ver que los inevitables cambios, si los 

orientamos bien, nos llevarán a una sociedad mucho más satisfactoria para todos. 

Abandonamos una sociedad en la que el principio de la competencia constante nos lleva 

a una constante inquietud y a una lucha agotadora, para entrar en una sociedad donde el 

principio de colaboración y el apoyo mutuo nos permitan una vida mucho más relajada 

y tranquila. Con la confianza de tener siempre cubiertas muestras necesidades 

fundamentales y abiertos caminos de realización personal mucho más humanos y 

gratificantes. 

No plantear la lucha desde el anticapitalismo, sino desde el post capitalismo. Los 

anti pueden destruir muchas cosas, pero no construyen nada. No podemos pensar en 



cambiar la estructura económica capitalista de la noche a la mañana. Tampoco podemos 

precisar cuál debería ser la estructura en un mundo alternativo. Es una tarea de la 

inteligencia colectiva, guiada por unos valores y principios que pongan al ser humano, a 

todos los seres humanos, por encima de cualquier beneficio económico. Partiendo de lo 

que hay, ir planteando los cambios que se vean posibles y oportunos. 

Un cambio que parece de lo más necesario y urgente se refiere al derecho de 

propiedad. El artículo 17 de la declaración universal de derechos humanos reconoce el 

derecho de propiedad privada, sin ninguna limitación ni control, como un derecho 

humano fundamental, al mismo nivel que el derecho a la alimentación o a la educación. 

Es imprescindible una enmienda a la declaración para evitar que fortunas escandalosas 

se vean protegidas como un derecho humano más. 

Otro elemento básico del discurso sería insistir en que no hay verdadera 

democracia mientras el poder político esté sometido al poder económico. Este poder se 

ejerce a través de los mercados financieros y a través de los medios de comunicación. 

Habría que reivindicar que los medios públicos de comunicación equilibraran la 

influencia de los medios en manos de los grandes grupos financieros.  

Esta nueva izquierda se plantea para luchar contra el sistema capitalista. Es muy 

importante evitar que caiga en la tentación de luchar contra viejas izquierdas. Lo mismo 

que el pensamiento marxista se inspiró en la ciencia de su tiempo, ahora tenemos 

inspirarnos en la ciencia actual, en los principios de la mecánica cuántica. Según el 

principio de indeterminación, nadie tiene la fórmula perfecta que le permita tener en 

cuenta todos los aspectos de la enormemente compleja realidad humana. Hay que evitar 

el dogmatismo y considerar nuestras propuestas como algo perfectamente acabado e 

inatacable. El principio de complementariedad nos indica que debemos ver que esas 

propuestas pueden ser complementadas, y no enfrentadas, con las propuestas que hagan 

otros grupos. Eso permitiría más fácilmente sumar fuerzas y daría mayor riqueza y 

amplitud de  visión a los proyectos transformadores. 

 

(En Torremocha, enero de 2018) 

 


