
l. Carta a los indignados 

Mi amigo Michael Lowy pasó por México en abril de 2011, para 
dictar una conferencia sobre Walter Benjamín, y me mostró un 

folleto que había producido gran revuelo en Europa: Jndignez vous!, 
de Stéphane Hessel, publicado por Indigene Éditions de París, en su 
decimotercera edición de ese año. El texto es el grito de una concien
cia ético-política que despertó con la gigantesca masacre de millones 
de seres humanos, barbarie que nunca había contemplado la humani
dad, durante la Segunda Guerra llamada Mundial (los europeos y esta
dunidenses llaman "mundiales" a sus guerras, ya que es evidente que 
no fue latinoamericana, por ejemplo). Hessel vivió su "tiempo-ahora" 
(el Jetzt-Zeit de Walter Benjamín o el tiempo mesiánico de Pablo de 
Tarso), 1 su 15 de Mayo, en la década de los cuarenta del siglo pasado; 
en la heroica resistencia francesa contra la invasión nazi. Era la pre
h istoria de la posterior reconstrucción de Europa, del triunfo de los 
demócratas cristianos y los socialdemócratas, del plan Marshall, de 
los milagros alemán y japonés anee la Unión Soviética de Stalin y la 
China de Mao Tse-tung. Fue el comienzo del Imperio Escadunidense 
que dura desde 1945 hasta las actuales derrotas en lrak y Afganistán. 
Fue un tiempo de crecimiento ininterrumpido, de optimismo crecien 
te, de desarrollo sin límites, del capitalismo fordista y después trans
nacional estadounidense como modelo de la american way of lífe . 
Stéphane Hessel resistió las ilusiones de esta pax americana con un 
espíritu de indignación ante la indiferencia de las injusticias que se 

1 Romanos, 3, 26. 
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iban acumulando en Europa, en el mundo poscolonial y en Israel (en 
este último caso ante los sufridos palestinos, sin olvidar que la solida
ridad de Hessd es doblemente meritoria, ya que él mismo es de origen 
judío). 

Mi 15 de Mayo, en cambio, fue en 1968. No sólo el del París de 
P. Ricoeur (donde viví en el barrio latino, cuatro años junto a la 
Smhonne, aunque volví a América Latina en 196 7), ni el del Berkeley 
de H. Marcuse, sino el 1968 de los más de cuatrocientos estudiantes 
y obreros mexicanos asesinados por el gobierno neocolonial en la 
Plaza de Tlatelolco o el del "Cordobazo" de Argentina, ciudad toma
da por estudiantes, obreros y movimientos sociales que derrocaron la 
dictadura militar de Juan Carlos Onganía, impuesta por el Departa
mento de Estado. Era la primera crisis del capitalismo de posguerra, 
cuando la pequeña burguesía permitió a sus hijos o hijas levantarse 
contra el sistema, que mostró los primeros signos de sus defectos cre
cientes. 

Junto a esos movimientos sociales, en codos los países latinoame
ricanos cuyas juventudes más alertas estaban en estado de rebelión, 
siguiendo el ejemplo cubano del Che Guevara desde 1959, surgió lo 
que denominamos generacionalmente la filosofía de la liberación en el 
campo universitario secular (siendo la Teología de la Liberación su 
antecedente en las comunidades creyentes populares y militantes). 
Difícil sería aquí describir los millares de frentes de lucha que en toda 
América Latina produjo este movimiento, desde los "latinos" en Es
tados Unidos o en el Caribe, hasta los movimientos en México y 
Centroamérica, o en América del Sur. Las dictaduras militares ins
taladas en nuestro continente por el Pentágono, por el proverbial 
Henry Kissinger ( responsable de muchos golpes de Estado, principal
mente el de Augusto Pinochet en Chile), ahogaron con sangre nues
tra América, como Europa fue igualmente sepultada por la indicada 
Segunda Guerra Mundial, guardando las proporciones. Era el tiempo 
de la Guerra Fría, del Occidente capitalista contra el Oriente socia
lista. De África y de Asia que se habían liberado del colonialismo 
europeo (principalmente inglés y francés), pero que habían caído bajo 
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el dominio neocolonial de las corporaciones norteamericanas, por lo 
que se dificultaba, sobre todo en África, la nueva organización de 
Estados nacionales. Tiempo de luchas fratricidas, fruto de la política 
neocolonial. 

Mientras el mundo del Sur sufría una explotación creciente, 
Europa vivía la bonanza de un desarrollo económico y político a la 
sombra del gigante americano. Mientras esta Europa lo adulaba, no
sotros soportábamos la política del "patio trasero" del Imperio. 

Cuando en 1957, a mis 23 años, desembarqué ( y, en verdad, había 
llegado a Barcelona por barco desde Buenos Aires) en la Puerta de l 
Sol para hacer un doctorado en filosofía en la Universidad de Madrid, 
en plena crisis estudiantil contra el gobierno de Francisco Franco, 
bajo el liderazgo de mi maestro, el profesor López-Aranguren, España 
dormía todavía la "siesta provinciana". Como decía un cómico de la 
época al hablar de política española (se refería al clima y la tempera
tura): "¡ Un fresco general reina en toda la Península!" Con cinco 
duros pagaba diariamente una piecita en un hotelito junto a la Plaza 
del Sol ( un duro más si se tomaba una ducha, no muy frecuente en esa 
época). Había que tomar el metro hasta Argüelles, el tranvía hasta la 
Facultad de Filosofía de la Universidad, con la dificultad. de defender 
una tesis doctoral ante profesores que comenzaban a adherirse al Opus 
Dei, a favor de Jacques Maritain, un demócrata francés que tuvo por 
discípulo a Emmanuel Mounier y que inspiró al grupo Esprit, del que 
formé parte en los años sesenta en París. Era el lento comienzo de la 
etapa que llevaría a España a integrarse a la Europa de posguerra, para 
superar aquel dicho insultante de De Pauw: "África comienza en los 
Pirineos" - opinión de la llustrac ión del norte de Europa, y cierta
mente entre muchos otros de Hegel; insultante no sólo para España 
sino también para África. 

El 15 de mayo de 201 1 es como el despertar de un sueño que ha 
durado ese medio siglo. Está al final de un largo camino de ilusiones; 
del desarrollo sostenido prometi<lo por Felipe González ( que pretendía 
enseñarnos a los latinoamericanos el sendero brillan te emprendido 
por la exitosa España en la Unión Europea). Es el final de la ética de 
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la felicidad predicada por Fernando Savater en su Ética para Amador, 
olvidando que los "indignados" deberían con tarse justamente entre 
sus hijos ( y no ser repudiados con argumentos surgidos de una mora
lina liberal). Es el final para muchos con concienc ia ético-política de 
un capitalismo que sin la oposición del socialismo real (otra derrota 
reciente) mostró su salvaje estructura de un individualismo egoísta y 
competitivo cuyo único horizonte de racionalidad es el aumento de 
la tasa de ganancia, esencialmente del capital financiero globalizado, 
sin patria, sin pueblo, residente permanente de paraísos fiscales, exen
tos de toda ética u obligación para con los pueblos a los que exprime 
hasta tirarlos como la cáscara de la naranja después de extraerle su 
sustancial jugo. Es ahora el tiempo de la desocupación, del trabajo 
"flexible" o de la situación sociopolítica. 

En México se denomina a la nueva juventud, producto de la actual 
crisis del capitalismo, los ninis: ni pueden estudiar (porque no hay lugar 
en las instituciones pedagógicas), ni pueden trabajar (por falta de lu
gares de trabajo), porque la estructura del capitalismo no necesita ya 
para la producción de mercancías de tantos trabajadores, reemplazados 
por los procesos robocizados y computarizados. Marx explicaba ya en 
los Grundrisse ( 1857) que el desempleo estructural convierte a la perso
na del trabajador en una nada, en un pobre: "pauper post festum" ("un 
pobre después de la fiesta"). Un pobre que no puede reproducir su vida 
porque al no recibir salario no cuenta con dinero, y sin solvencia no 
puede comprar en el mercado lo que necesita para permanecer con 
vida; sin trabajo no hay sobrevivencia de la persona humana en la 
sociedad capitalista. El desocupado es lanzado a la nada. Cuando se tuvo 
la oportunidad de "tener" trabajo, el desempleado es una víctima pos
terior al haber sido usado por el capital (al menos pudo tener durante 
largo lapso un salario). En este sentido es, como desocupado, un "po
bre posterior a la fiesta" orgiástica del capital (que vive de sacrificios 
humanos). Es un "indignado-post, un desocupado estructural que 
el capital ignora, desprecia, juzga como trabajo flexible, "líquido". 
C uando es joven , cuando nunca pudo todavía trabajar, se trata del 
"pauper ante fes tum" ("un pobre ames de la fiesta"): es un nini; es un 
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"indignado"-ame. Es al que no se le permite ni siquiera llegar a ser; 
nunca fue, siempre era ya un no empleado, desechable. 

Esas nadas, esos todavía no trabajadores, no asalariados, no miembros 

de una clase social, son los que Marx llamó "nada real" (el pobre antes 
de la fiesta del capital) que si era contratado o subsumido en el proceso 
de trabajo como asalariado se transformaba, sin embargo y antropo
lógicamente, en "nada absoluta"2 -meros instrumentos o mediacio
nes del capital: las personas se transforman en cosa, y la cosa (el 
capital) en persona; es el fetichismo del capital. 

Al colectivo de los pobres, de los marginales, de los siervos o campe
sinos medievales que en la "tierra de nadie" habían abandonado los 
feudos, pero todavía no habían llegado a las ciudades europeas para ser 

contratados como aprendices por algún maestro, protegido por sus gre
mio, Marx los denominó "pueblo de pobres" ( en la sección sobre "La 
acumulación originaria" de El capital}. El pueblo es el colectivo de los 

pobres que Antonio Gramsci denomina, en sus Cuadernos de la cárcel, 
"el bloque social de los oprimidos" ( y yo agrego:) y de los excluidos. 3 

"¡Horno homini lupus!" ("El ser humano es lobo para el [otro] ser huma
no") es la definición del ser humano para el liberalismo, el capitalismo, 

la modernidad colonialista, armamentista, que culmina en el neolibera
lismo de Friedrich Hayek o Milton Friedman hoy vigente en el sistema 
del mundo globalizado bajo la hegemonía del capital financiero. 

El pueblo es el actor colectivo que despierta del sueño a lienante 
con el que el sistema lo adormece por medio de la propaganda de la 
mediocracia a la Silvia Berlusconi. El sentido común popular, su sabi
duría, es obnubilado y confundido por la falsa palabrería, por las imá
genes alucinantes que la estética del sistema mercantil impone con la 

1 Véase mi obra La producción teórica de Marx [disponible en: www.ifil.org/Bi
bl ioteca/dussel/textos/ 18/19capl 7pp336-370.pdf]. 

1 Véase mi obrita Veinte tesis de política, Siglo XXI, México, 2006, tesis once y 
doce. Este librito, en cortas tesis, podría servir para unas veinte sesiones de discusión 
política entre "indignados", ya que fueron escritas para debates de grupos populares 
en México, a fin de ofrecer un panorama teórico y crít ico de la política a militantes 
de base popular en América Latina. 
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moda por la televisión. Las voluntades se ablandan por el hedonismo 
fe liz del "pan y circo". Pero ese pan virtual no alimenta; ese circo 
festivo no permite la profunda felicidad de la justicia cumplida con 
responsabilidad ante el pobre palestino, iraquí, afgano, haitiano o de 

Bangladesh, hambriento y torturado por la violencia de la represión 
ejercida por los ejércitos de las potenc ias. 

Por eso pudimos, con exultante alegría largamente reprimida, gozar 
con los jóvenes egipcios que se levantaron en la Plaza de la Liberación 
(tahrir en árabe significa "liberación") contra la dictadura de Mubarak. 
Esa liberación nos habla no sólo de los movimientos de Liberación 

Nacional como los de Argelia, en la que estuvo involucrado Fantz 
Fanon (el afrolatinoamericano de Martinica), del que leímos apasio
nados en el 68 su obra Los condenados de la tierra, con el célebre prólo
go de Jean-Paul Sartre, sino también de los del Frente de Liberación 
Sandinista o del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ese pueblo 
que se rebela en El Cairo nos recuerda también al Egipto milenario, del 
Osiris que juzgaba como justa a la persona que daba "pan al hambrien
to" en el capítulo 125 del Ubro de los muertos, que pagaba el rescate por 
los esclavos para liberarlos, hechos que sugieren al citado Walter Ben
jamin aquello de que los momentos de redención (de rescate que libera 
a las víctimas de la injusticia) son el criterio de interpretación auténti
ca de la historia humana que vale la pena de ser narrada; que no es la 
historia de los vencedores, sino la de las víctimas. Dicho criterio de 

justificación no es la ley ( y menos la ley del mercado , que permite acre
centar el capital y que asesina por hambre a millones de seres humanos, 
como hoy en Somalía o Sudán del Sur), no es el orden, el sistema vi
gente, sino "el consenso crítico de los oprimidos" (que es el criterio de 
Pablo de Tarso en su Carta a los romanos, tan estudiado hoy en la filo
sofía política por Alain Badiou, S lavoj Zizek, Jacob Taubes, G iorgio 
Agamben, Fra.nz Hinkelammert y por tantos otros) corno punto de 
partida, como originario estado de rebelión ( más allá del estado de derecho 
y aun del estado de excepción). 

Muchas veces he estado en Egipto y lo que más me ha llamado la 
atención es la continuidad, durante más de cinco mil años, de una 
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tradición de rebeliones populares. Es una cultura que viene del sur, del 
corazón del mundo bantú, madre de las culturas del Mediterráneo, no 
sólo de Grecia, sino igualmente de la Cartago de Aníbal y de la Espa
ña fenicia; del cristianismo alejandrino y después copto, hasta llegar 
a la tradición crítica musulmana. 

Samir Amin nos decía, en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, 
que el Estado egipcio tenía cinco mil años. La misma duración en el 
tiempo tiene su pueblo, ya que la palabra démos tiene una etimología 
de origen egipcio ( y no indoeuropeo o griego) y significa "aldea", 
"comunidad", pueblo. 

Los cambios históricos presentes nos obligan a pensar todo de nue, 
vo. Y la juventud es la más apta para ello, porque es nueva. 

Hemos indicado que el liberalismo nos ha acostumbrado a consi
derar como sujeto de la política al individuo libre. Sin embargo, tan, 
to C harles Peirce como Karl-Otto Apelo Jürgen Habermas, pero 
mucho más las costumbres ancestrales de África, Asia y América 
Latina, sitúan en el origen a la comunidad, al actor colectivo que de 
los antiguos clanes o tribus, pasó por numerosas etnias, hasta organi
zar c iudades. Todas tenían instituciones consuetudinarias como pun
to de partida, es decir, un cont.rato implícito o explícito que formaba 
parte de la vida cotidiana, cultural y política. Cuando los oprimidos 
y excluidos en esos sistemas sociopolfticos históricos tomaban con
ciencia crítica de su situación, nacía el actor colectivo que se sentía 
responsable de la transformación histórica, que unificaba los grupos, 
mov imientos, sectores, en tomo a nuevos proyectos hegemónicos. 
Era el pueblo como un bloque histórico que irrumpía para cambiar el 
estado de las cosas e innovar las estructuras institucionales, sea a tra
vés de una revolución pacífica o con medios coactivos suficientes 
y proporcionales a los que se usaban para la opresión. El puebw es hoy 
el que se levanta en Egipto, Túnez, Madrid, Atenas ... Es un bloque 
social empobrecido, lleno de juventud e "indignación", que desea 
comprometerse para cambiar las cosas. 

Llegamos así al tema central de las movilizaciones presentes. Al
gunos piensan que las instituciones políticas son siempre represivas o 
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dominadoras. La Comuna de París de 1871 es el mejor ejemplo en el 
imaginario del anarquismo. Se niega la democracia representativa 
cuya estructura explicaba John Stuart Mill en 1868 en su obra Ob
servaciones sobre la democracia representativa. Algunos de los padres 
fundadores del sistema democrático estadunidense temían la demo
cracia real y por ello inventaron una democracia representativa muy 
especial (donde las elites escogen a los candidatos de los partidos y el 
ciudadano los confirma). 

Así, entre los "indignados" de la Plaza del Sol se preguntan algunos 
hasta cuándo podrán seguir reuniéndose. ¿Es posible en el tiempo una 
asamblea perpetua? Las multitudes de la Plaza del Tahrir hace tiempo 
debieron levantar su "plantón", para volver a sus hogares, confiados 
en los militares. Pero corno nada hacían han vuelto a la Plaza, y aho
ra han sido reprimidos violentamente con más de mil heridos. ¡Per
manecer siempre, algún tiempo, cuánto o dejar la Plaza para vol ver a la 
cotidianidad de la opresión y la mentira de una representación, aun
que sea parlamentaria, cada vez más atacada por la corrupción y prac
ticada como monopolio despótico del ejercicio del poder político 
fetichizado! 

¿Democracia o invención de otro sistema político? Y si defendemos 
la democracia se abre un nuevo dilema: ¿democracia representativa 
o democracia participativa? Estos antagonismos, por su formulación 
parcial, quizá presentan falacias reductivistas, falsas antinomias que 
deseamos problematizar, porque es la cuestión central a discutir co
lectivamente en el movimiento de los "indignados". 

Es necesaria la indignación, pero de inmediato hay que practicarla 
como participación democrática, que es como el otro brazo de la demo
cracia. La representación es necesaria, e igualmente la participación. 
Pero la participación sin organización, sin cierta institucionalización 
es espontane(smo. Un movimiento puramente espontáneo, como el 
"acontecimiento" tal corno lo describe Antonio Negri en lmperio,4 de 

• Antonio Ncgri y Michael Hardt, Empire, Cambridge, Harvard University 
Press, 2000. 
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grandes manifestaciones de masas como en Seattle, Barcelona o Can
cún, sin organización previa, sin poder prever su erupción, y sin poder 
establecer una continuidad en el tiempo, en la sobrevivencia diaria de 
las redes durante días, semanas, meses, años, se disuelven al poco tiem
po. Es una política sin continuidad, que no puede afectar realmente a 
la historia. En su esencia es un llamado a volver al aislamiento anóni
mo, solitario; al recuerdo de un gran momento cuya vivencia nos llena 
de añoranza, pero que no consiste en poder exigir y fiscalizar la repre
sentación, que nos antecede y nos sucede en los procesos. 

Evitar el retorno a la normalidad para impedir lo que ya vemos en 
Egipto. Las multitudes que deponen a Mubarak son, meses después, 
reprimidas violentamente por el ejército que ellos respetaron como los 
nuevos árbitros, sabiendo (o queriendo ignorar) que ellos estuvieron 
antes con A. Nasser, con Sadat y con el mismo Mubarak. ¡No hay que 
perder la memoria! Pero el espontaneísmo no tiene buena memoria, 
ni archivos, ni historia, sino que aconseja la irrupción intempestiva y 
la creatividad sin disciplina alguna para dejar lugar a la pura creativi
dad. Creatividad ¡si!, pero no caos puramente negativo, nihilista. Del 
puro caos originario no puede emerger el nuevo orden, sino del orden 
que se derrumba por la crisis que produce el caos creativo hacia el 
nuevo orden. No es el gusto del caos por el caos. Es la responsabilidad 
ante el desorden injusto que origina la crítica. El orden injusto exige 
el caos como origen de un nuevo orden más justo. No es la disidencia 
por la disidencia, sino la disidencia que surge contra el consenso do
minador como fundamento de un futuro consenso legítimo mejor. 

La participación necesita un tiempo de "¡Todo el poder a los soviets!", 
a la Comuna, a la democracia directa de la comunidad de los rebeldes, 
de los indignados. Pero acto seguido es necesario comenzar a organizar 
(por qué no: ¡a institucionalizar!) la participación. Ésta será, de paso, 
la gran revolución del siglo XXI. La democracia representativa es nece
saria pero ambigua. Sin la participación organizada que le fija los fines 
y fiscaliza su acción de gobierno, se corrompe, cae en la impunidad, en 
la dictadura y en el monopolio político de los partidos. No por ellos se 
eliminarán los partidos y la representación. Ambos cumplen una fun-
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ción necesaria, pero sin la regeneración y la vigilancia de la participa
ción organizada se fetichizan, como acontece en el presente en todo el 
mundo. Es una burocracia pública fetichizada a las órdenes de la buro
cracia privada transnacional (principalmente del capital financiero, 
sin patria, sin representación, sin regulación, el "imperio" que explota 
a los pueblos a través de sus propios Estados). 

N o basta sólo con movimientos espontáneos, con movimientos 
sociales, populares o antisistémicos; es necesaria una participación 
política explícitamente definida en la esfera empírica. Que el pueblo 
pueda exigir el cumplimiento de sus necesidades en propuestas plani
ficadas por la misma comunidad participativa, que pueda igualmente 
participar en la asignación del presupuesto, que pueda vigilar con 
auditorías las acciones de todos los órdenes de la representación, y 

que, por último, pueda revocar los mandatos de la representación , 
significa una real participación que ha dejado atrás el espontaneísmo 
ineficaz. 

Las multitudes se levantan contra la fetichización de una aparen
te democracia (la democracia liberal). Es necesario crear una demo
cracia que no sea manca: la representación inevitable y la participación, 
esencia de la política. Son los dos momentos, aspectos, brazos de la 
democracia una, la única, la que no se ha practicado en toda la Mo
dernidad. El cansancio ante la mentira, la adulación, la corrupción 
de la pura representación sin quien la pueda "vigilar y castigar" ( in
virtiendo la consigna de Michel Foucault) debe dejar lugar a la demo
cracia realista (representativa) y crítica (participativa). 

La democracia sin representación es ilusoria. La democracia sin 
participación es fetichismo, burocratismo. La verdad del anarquismo 
es la participación, pero se vuelve moralismo idealista sin institucio
nalización en todos los niveles de los órdenes políticos (desde el barrio 
y la aldea, hasta la comuna, la municipalidad, el estado provincial, 
regional, federal o mundial). La verdad de la representación es el 
ejercicio delegado del poder del pueblo, pero se vuelve monopolio si 
no es nutrido y vigilado por la participación institucionalizada en 
todos los ámbitos indicados. 
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La revolución tecnológica, electrónica, cuyo manejo puede efec
tuarse por la participación inmediata de todos los miembros singula
res de la comunidad política, en tiempo real, acortando la distancia 
hasta un cara-a-cara virtual (que no deja de ser real) , en forma de 
redes, viene a dar a la participación la posibilidad de una transforma
ción material en el proceso de producción de las decisiones políticas. 
Aún más que la máquina a vapor, que fue subsumida en el proceso 
productivo del capital (al decir de Marx), y que transformó material 
y realmente dicho proceso de producción de mercancías en la econo
mía; ahora, en la política, gracias la revolución tecnológica electró
nica, se empieza a realizar una transformación participativa imposible 
de ser imaginada en el pasado (aun en el pasado reciente) del proce
so de producción de las decisiones prácticas. La institucionalización 
de la participación, aumentada al infinito por la informac ión y la 
convocación de las redes electrónicas, crea espanto entre la burocra
cia representativa que ya comienza a criminalizar la libertad de comu
nicación democrática y masiva de intemet ( y de Wikileaks, que es un 
apoyo importante de información que desconcierta al burocratismo 
secrew de la representación monopólica que da la espala y teme la 
participación popular). 

¡Juventud del mundo, todos los ciudadanos de buena voluntad, los 
desocupados, humillados, explotados, excluidos ... indígnense (como 
nos enseña Stéphane Hessel), pero acto seguido organícense partici
pando políticamente para transformar real y empíricamente todas las 
insti tuciones políticas! ¡Es la hora de los pueblos! Es la revolución 
política que cubrirá todo el siglo XXI, y que ustedes, y muchos otros en 
otras regiones del mundo, la han comenzado ya. 

México, 22 de julio de 2011 

Epaogo I 

¿Quién hubiera pensado que el movimiento iniciado por ustedes en 
Madrid se extendería por el Mediterráneo? En la plaza Sintagma de 
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