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En cierto modo, podríamos considerar que el Movimiento 15M no tiene nada de novedoso, pues es la 
punta del iceberg que durante decenios  se viene manifestando en el paulatino cambio de la cultura 
política de una gran parte de la ciudadanía. La crisis económica-capitalista no ha hecho sino aflorar 
los traumáticos desequilibrios estructurales del actual modelo de “democracia de superficie”. Como 
en cualquier aspecto de la realidad, si los cauces naturales no se dejan fluir siendo canalizados de 
la forma más adecuada y natural y, si por el contrario se generan muros de contención artificiales e 
interesados, finalmente se registrarán tensiones que liberan su energía de forma violenta causando 
efectos traumáticos. Cuando el sistema político no es capaz de asumir e integrar en su propia 
“configuración genética” las demandas ciudadanas mediante una mutación democrática, se 
producirán manifestaciones ciudadanas al margen de las instituciones hasta que esa energía social 
es absorbida por el sistema a través de reformas, y el modelo vuelve a su equilibrio hasta una nueva 
revolución, manifestación o revuelta. Sucedió ello con las formidables revoluciones Francesa o la 
Rusa: ambas fueron la prueba de que el sistema político (el Estado) iba por un camino, y la sociedad 
por otro, de forma que en un momento determinado se da un choque entre las dos trayectorias para 
generar una tercera trayectoria distinta a las dos anteriores, y el resultado es una nueva situación de 
equilibrio previa a la cual se han dado tensiones, se libera energía y muchos pierden sus privilegios 
para que otros ganen derechos. Ontológicamente, la política consiste en la gestión del conflicto 
social, de forma que las instituciones deben ser permeables a los cambios que se dan en la 
sociedad, manifestados mediante distintas correlaciones de fuerzas sociales o laborales, y 
registrados a través de cambios de actitudes y comportamientos individuales y colectivos. La 
infraestructura económica determina, conforme al paradigma marxista, la superestructura 
axiológica y valorativa (sin contar con las excepciones weberianas). De esta forma, el Estado sería 
como una estructura geológica de sedimentación, conformada por diferentes estratos geológicos en 
los que pueden percibirse las tormentas sociales que generaron los polvos que luego quedarían 
sedimentados y compactados en un Estado que se debe transformar y que va creciendo frente a cada 
cambio. Y de esta forma, lo que en un momento determinado de la Historia es una demanda 
antisistema, al margen del Estado y de las instituciones, luego pasa a formar parte de la propia 
configuración normal de dicho Estado. Piénsese en el sistema de seguridad social, de protección 
laboral o de prestaciones sociales, hoy en claro retroceso. Lo que tras la Revolución Industrial y el 
asentamiento capitalista de modelo económico fue registrado como demandas obreras al margen del 
sistema institucional, que no contemplaba las demandas obreras, luego llegó a formar parte del 
propio modelo, de forma que la “parte” se transforma en el todo. Y lo mismo sucede con el 
Movimiento 15M. Pues este movimiento no es más que la muestra de unas líneas de comportamiento 
que vienen siendo registradas mediante cambios sutiles en los registros estadísticos de cultura 
política. Los ciudadanos vienen mostrando en las encuestas de todo nivel (CIS, Euro barómetro, 
Encuesta Mundial de Valores o encuestas de Fundaciones y entidades privadas), un hastío cierto con 
un sistema político rendido a los intereses de los mercados, en los que partidos políticos cuasi 
empresariales quedan realmente satisfechos sin muestras de cambio o reforma, todo lo cual se 
traduce en demandas de reforma que van en la línea de solicitar un gobierno más abierto, que 
fomente la participación ciudadana, que sea gravoso y exigente con los sistemas de rendición de 
cuentas y responsabilidades por parte de políticos y elites financieras. Nos encontramos, por tanto, 
ante la punta ínfima de un inmenso iceberg cuya gran parte se encuentra sumergida bajo el mar 
cívico del hastío y las ganas de cambios. Pero sabemos, como la ciencia nos ha mostrado, que cada 
determinado tiempo, en ciclos más o menos regulares, los icebergs giran y se invierten, y durante un 
determinado tiempo nos dejan ver con toda su claridad gélida la gigantesca masa que los sostiene, 
generando un proceso traumático de desequilibrio que produce olas y otros daños hasta que, de 



nuevo, todo vuelve a una situación nueva de equilibrio. Hoy en día, el movimiento 15 M es acusado 
por parte de los estómagos agradecidos del sistema como una manifestación truculenta tras la que 
se encuentran grupos mediáticos e ideológicos que se aprovechan de ciudadanos con baja formación 
política y de jóvenes rendidos al “pensamiento débil”. Por otra parte, ya sabemos todos la necesidad 
moral y estratégica que tenemos de rendirnos ante enorme pedagogía democrática que reside en las 
huestes del conservadurismo violentamente hortera de Camps, Castedo, Ripoll y otros secuaces del 
“noble” régimen del PP: grandes eruditos y demócratas conocedores del sistema y acaudalados 
ideólogos de la democracia y sus virtudes. Es necesario, por tanto, que el sistema político absorba 
las reivindicaciones que se están señalando mediante cambios radicales en su estructura de 
participación democrática en lo ciudadano y lo económico, pues de lo contrario las demandas 
quedarán frustradas y el propio sistema político, que ha de ser la expresión de un todo, quedará en 
manos de una parte, generando, como durante el S. XIX y gran parte del XX, una sociedad civil al 
margen del sistema con una agenda social y política propia, y por otro lado un sistema convertido en 
un entramado de contactos, chivatazos y flujos económicos al margen de toda sensibilidad de 
cambio y transformación civil. Y para empezar, el sistema político debe reducir en primer lugar el 
coste de entrada en las instituciones que deben acometer dichos procesos de modernización y 
cambio. ¿Cómo?: mediante un fortalecimiento de los instrumentos de participación ciudadana en lo 
político y lo económico y a través de una reforma de la ley electoral que deje de perpetuar ciudadanos 
de primera y de segunda, pues si el voto del ciudadano que opta por el PSOE o el PP tiene un valor 
diez veces superior al de aquél que opta por una fuerza de menor entidad como pueda ser IU, la 
diferencia de nueve unidades habrá de ser legítimamente asumida mediante instrumentos 
alternativos como la acción reivindicativa en la calle, en los barrios, en las empresas y en los 
movimientos civiles y culturales, lo cual no implicará sino un reforzamiento de los movimientos alter 
sistema que hoy se conformarían con una modernización del sistema, pero que el día de mañana ya 
no considerarán suficiente con reformar el sistema, sino con su transformación total y radical, cosa 
que , por otra parte, ya viene siendo hora de que así sea. Y, en última instancia, ello supondrá una 
profunda crisis de legitimidad sistémica que no vendrá nada mal para sanear los cauces 
democráticos de la organización política.  

 


