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Desde el 15 de Mayo muchos españoles han salido a la calle no sólo a decir 
“basta ya” sino a hacer propuestas. Esto en sí ya es revolucionario para un 
pueblo acostumbrado a quejarse y culpar a los demás. Es la hora de un cambio 
de actitud, es decir, de hablar e intercambiar puntos de vista, de analizar y 
buscar posibles soluciones. El camino será angosto pero la motivación parece 
lo suficientemente profunda para garantizar su perduración. Y ojalá sea así. 

No obstante, no puedo evitar tener dudas. 

El movimiento del 15-M parece una especie de maratón. Muchas personas han 
iniciado la carrera con todas sus fuerzas, con grandes expectativas de llegar a 
la meta, sin embargo, parece que no están gestionando adecuadamente sus 
fuerzas y no lograrán alcanzar su meta. Por otra parte, podríamos estar 
viviendo la primera maratón como carrera de relevos, en la que la pasión 
decidida de los que arrancan estimularán a los que vendrán después. 

El poder de la masa siempre ha sido una potente arma para el éxito de los 
cambios sociales. Quizás no sea tan importante, como pensaba hasta hace 
poco, que esta masa insatisfecha sea o no lo suficientemente numerosa para 
representar la voluntad del pueblo. Quizás sea más importante, como ha 
ocurrido en otros países, que los ciudadanos -si es que queda alguno en rigor- 
estén lo suficientemente despiertos para no rendirse, para no huir, para estar 
dispuestos a sacrificar su libertad y su integridad física por un bien común, 
para, en palabras de Stéphane Hessel, poner la levadura que hará crecer la 
masa. Es en este punto cuando surge mi primera duda y me pregunto si 
nuestros revolucionarios son de esta calaña o la mayoría anhela volver a sus 
casas, a la apatía de sus vidas laborales, a la indignación cobarde de su paro 
laboral, a la vida que Tele5 les programa. Lo que temo es que no existe, a día 
de hoy, un panorama social suficientemente agitado para algo así. No creo que 
se esté dando todavía el contexto social para que el pueblo sea lo 
suficientemente poderoso para algo tan grande. ¿Y para algo menos 
ambicioso? Estoy seguro de que sí y que valdrá la pena sólo por eso. 
Aunque… tiempo al tiempo… si la economía acabara hundiéndose 
(completamente) otro gallo cantaría. 

Imaginemos por un momento que están preparando una revolución radical pero 
sin violencia, una revolución basada en la presión social a las instituciones 



dominantes. Aquí tengo mi segunda duda. ¿Encontrarán un modo de influir en 
las estructuras de poder actuales? Y es que el problema, obviamente, no es 
sólo una cuestión de política. El problema abarca una red de estructuras 
increíblemente compleja y poderosa. Pretender ciertos cambios nunca había 
sido tan difícil. ¿Por qué? En cualquier sistema reducido un cambio de 
estructura es fácil y relativamente cómodo. Por el contrario, sólo un cambio en 
alguno de los ejes de nuestro sistema supondría reorganizar y reinventar la 
totalidad del sistema. Y como es natural, el propio sistema está construido para 
evitar algo tan crítico. Es en este punto cuando me pregunto si nuestros 
revolucionarios serán capaces de inventar una estructura especialmente 
diseñada para hacer cambios profundos. Lo que creo que está claro es que no 
existe, a día de hoy, un procedimiento democrático para este tipo de cambios. 
Es por ello que tengo la convicción de que, dada la poca confianza que tengo 
en los movimientos sociales en España, creo necesaria la inventiva de unos 
pocos individuos, creo necesaria la formación de un equipo reducido  de 
personas que piense aguda y creativamente, que produzca una estructura de 
poder realmente capaz de hacer algo. ¿Un ejemplo? Alguien como Assange, 
fundador de Wikileaks. Pero tampoco pensemos que una revolución sólo nace 
del descontento de la masa, de la voluntad del descontento. Muchas veces, la 
mayoría, la creación de una estructura revolucionaria como Wikileaks no ha 
sido producto de un movimiento asambleario sino suele ser producto de la 
genialidad de unos pocos bien organizados. También suele implicar un 
conocimiento profundo de las reglas de juego del sistema que se pretende 
revolucionar. Además, contrariamente a lo esperado, una revolución exitosa 
podría estar motivada por valores capitalistas como fue Facebook. Así que ojo, 
busquemos ideas sin prejuicios. 

Lo que sí está claro es que todo lo que se reflexione servirá para que muchas 
personas se acostumbren a pensar. Incluso los que no participamos en estos 
puntos de encuentro estamos pensando de otra forma gracias al movimiento 
del 15-M. El hecho de que la sociedad sea testigo de algo así ya es algo bueno 
en sí mismo, ya es revolucionario de por sí. Nada volverá a ser como antes, al 
menos tendremos dificultad para volvernos a dormir en el sueño de la 
ignorancia y la conformidad ¿o no? No obstante, no puedo evitar seguir 
teniendo dudas respecto a la consecución de objetivos más ambiciosos. 
Como decía más arriba, yo apuesto por una revolución mediada por unos 
pocos. Yo he sido partícipe de muchos movimientos antisistema y el escaso 
éxito de estos movimientos los explicaría por los siguientes motivos: 

1) el pensamiento panfletario, es decir, el pensamiento impropio y falto de 
originalidad. Todavía recuerdo cuando, en mi adolescencia, parecía estar 
poseído por Marx. No obstante, cualquier movimiento revolucionario necesita 
ser creativo y eso está siempre al alcance de unos pocos. 

2) el creer saber la verdad, el dogmatismo. Cuando pasión e idealismo van de 
la mano muchas veces no somos capaces de entender la realidad.  

3) el escaso conocimiento de las reglas de juego y la falta de información 
relevante. No sólo se trata de opinar. Se trata de hacer algo que tenga 
repercusión en la realidad. Y el problema no es sólo la falta de conocimientos 



en sociología, economía, derecho, política y otras disciplinas, sino la falta de 
información que el propio sistema oculta (incluso cuando parece haber un 
filtrado de información confidencial). 

4) la sobreestimación de las asambleas. Es cierto que una asamblea puede ser 
un caldo de cultivo ideal para una revolución, es decir, puede funcionar como 
brainstorming fuente de inspiración. No obstante, luego parece inevitable 
organizarse y jerarquizar dando lugar a unos líderes reconocidos explícita o 
implícitamente.  Pero si los miembros de un movimiento menosprecian el valor 
de las jerarquías, el establecimiento de estructuras de poder queda claramente 
entorpecido. Aún así, tampoco me tranquilizaría mucho que emergieran líderes 
que defendieran mejor el pensamiento panfletario e idealista. Por el contrario, 
sería interesante que emergieran líderes expertos en sociología y economía,  
grandes comunicadores, expertos en cómo funciona el mundo, en cómo 
cambia, expertos en las posibilidades y los límites para cambiarlo cuando urge 
cambiarlo. Y cómo no, es fundamental, guste o no, que además fueran grandes 
estrategas creativos. 

En cualquier caso, lo que está pasando ha sido ya positivo y tendrá 
consecuencias. Seguiré con interés su evolución confiando en lo improbable, 
confiando en el cambio y el buen juicio. 

Yo, mientras, seguiré dudando, seguiré preguntándome ¿Realmente nos 
merecemos algo mejor? ¿Nos merecemos un mundo radicalmente diferente? 
¿Somos conscientes de que la naturaleza humana es como es, al menos hoy 
en día, y que no es posible una sociedad estructurada para otro tipo de seres? 
¿Biológicamente, evolutivamente, no estamos diseñados para ser egoístas, 
avariciosos y hacer la guerra? ¿Cómo se ha llegado a creer que sólo somos 
seres culturales y que hemos superado nuestra naturaleza? ¿No es imposible 
evitar que siempre habrán (algunas) personas malas en el poder? ¿Y no es, a 
la vez, inevitable que haya un poder? ¿Somos capaces de conseguir una 
sociedad despierta y librepensante? ¿Hay un “cómo” para ello? 

Por otro lado… ¿Por qué no una revolución? ¿Por qué no buscar modos de 
evitar muchas injusticias? ¿No vale la pena intentarlo? Aunque el mal esté 
justificado por nuestra naturaleza, ¿esto tiene que significar que nos quedemos 
indiferentes? Ciertamente, hay mucho de lo que lamentarse, mucho por lo que 
indignarse, mucho por lo que sacrificarse. 

 


