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Cuando esta revista se publique sabremos si el PSOE ha contribuido a investir a Rajoy, si
se han convocado terceras elecciones o si se ha formado un gobierno sin el PP, hipótesis
que era realista después del 20D, difícil pero posible después del 26J y casi imposible a
estas alturas. ¿Rebelión de las bases? Ojalá... 
En mayo 2011 se inició un ciclo de fuertes luchas, con muchos nuevos sujetos de ella, y
de agotamiento de los pilares del régimen de 1978, bien representados en los banquillos
de los casos Gurtel, tarjetas black, caso Nóos, Palma Arena, caso Marsans, EREs...
La respuesta social a los recortes sufridos tuvo una potentísima fase de ascenso, que luego
se apaciguó en cierto sentido, pero sin apagar la indignación y con un renovado interés en
la construcción de herramientas pensadas para actuar en las mismas instituciones. Eso per-
mitió lograr muy buenos resultados en las elecciones europeas, en las elecciones munici-
pales y regionales de mayo de 2015 y en las elecciones del 20 de diciembre.
Es cierto que a esas alturas Podemos ya había perdido parte de la influencia social de su
momento más álgido, pero 71 escaños (con IU, Compromís y las confluencias) era muy
buen resultado y una oportunidad de recuperación. Sin embargo, la mala gestión de esos
resultados llevó a que en sólo 6 meses se perdieran un millón de votos.
Tras la parálisis política de Podemos y la guerra civil en el PSOE, estamos así:
- El movimiento social está en un momento bastante bajo, aunque con algún pequeño signo
de reanimación de las luchas.
- La población que aspiró a un cambio está desanimada y decepcionada, convencida, con
razón, de que si sigue gobernando el PP es porque los dirigentes del PSOE y de Podemos
no han querido llegar a un acuerdo,  por diversas razones y con distintos grados de respon-
sabilidad, pero demostrando que no entendían la importancia de echar al PP.
- El régimen, que ya no es el de 1978 sino una mutación suya mucho más regresiva, ha
logrado cierto reequilibrio, en el que recuperan fuerza sus patas más reaccionarias (PP, la
Corona, el poder oligárquico).
- Ya está sobre la mesa la exigencia de nuevos recortes para 2017 y además cada vez hay
más expertos que pronostican una nueva recesión mundial en ese año.
- En la UE soplan vientos reaccionarios, ultranacionalistas, racistas e incluso fascistas.
Si nos comparamos con la situación del periodo del 15M y las mareas sociales, la situa-
ción institucional es mejor (PP más débil, más presencia institucional crítica) pero la movi-
lización, el ánimo y la mentalidad social han retrocedido. Estamos en una especie de entre-
suelo, sin saber aún si vamos hacia el bajo o hacia el primero.
La pregunta es: ¿se ha cerrado la etapa abierta en mayo de 2011? ¿Ha ganado ya esta bata-
lla la oligarquía? No lo sé. Creo que no, pero  puede ocurrir si no hay una reacción con-
tundente social y política, de la que por ahora no hay indicios, pero los grandes movimien-
tos no son predecibles. En cierta forma, depende de lo que hagamos millones de personas.
No se trata de imaginar convocatorias milagrosas que desencadenen un nuevo 15M, sino
de hacer lo más que se pueda para mejorar las condiciones de forma que, si la semilla cae,
la tierra esté preparada posible para que fructique. Y la primera condición es no quedar a
la espera de que lo hagan o digan tales o cuales líderes políticos o sindicales. Cada cual
puede hacer lo que buenamente pueda hacer para  enfrentarse a los nuevos recortes en pre-
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paración, entre ellos uno de importancia
co  losal contra el sistema de pensiones.
Lo que está en juego en la confrontación en
ciernes es si podremos recuperar lo perdido
o si se consolida un nuevo estándar social a
la baja duradero. Esto no lo va a resolver la
retórica ni las ocurrencias de ningún políti-
co. Para lo que hay que prepararse es para
una gran batalla. En la calle y en las insti-
tuciones, dentro o fuera de la ley. Pacífica,
pero decidida. Basada en el apoyo mutuo,
la solidaridad y la cooperación.
Para eso hay que implicarse en el "sindica-
lismo social". Llamo "sindicalismo social"
a todas las formas de auto-organización de
la sociedad, de una forma amplia, con el
objetivo de defender lo que se tiene, de
mejorar todas las vidas, de crear nuevas
formas de vida, de darse apoyo mutuo. En
los barrios, los pueblos, las ciudades, en
todos los espacios en que vive la gente
común, es decir, casi toda.
Para eso, hay que convulsionar el sindica-
lismo laboral, CCOO y UGT deben unifi-
carse en una central sindical y reducir la
parte de su estructura que no actúa cotidia-
namente en las empresas, el sindicalismo
alternativo también debe construir procesos
de alianza y convergencia entre sus diver-
sas componentes, hay que construir unida-
des de acción y los sindicatos deben sumar-
se a las labores de sindicalismo social en
las que podrían encontrar un canal de
acción afiliadas y afiliados  en paro o con
pocas posibilidades de acción en sus
empresas.
Para eso, quienes hayamos elegido partici-
par en algún tipo de organización (partido,
sindicato, etc.) a la que no veamos a la altu-
ra del reto, debemos romper todo tipo de
fanatismo, preocuparnos más de nuestros
errores que de nuestros aciertos, renunciar
a seguidismos de tal o cual líder y batallar
abierta y públicamente para que se rectifi-
que lo que haya que rectificar, sabiendo,
claro está, que tenemos que escuchar otras
opiniones porque podemos equivocarnos.
Para eso hay que decir claramente a quie-
nes gobiernan importantes municipios por-

que les dimos nuestros votos que entende-
mos las trabas que han encontrado pero que
deben hacer lo que prometieron, resolver
los problemas de la gente en la medida que
en sus programas electorales dijeron que
podrían hacerlo y lo harían. Es una ver-
güenza que, a veces, algunos se escuden
para no cumplir un compromiso que hicie-
ron en que han descubierto que para hacer-
lo tendrían que salirse del marco legal. No
haberlo prometido. No es admisible la lógi-
ca tramposa o inmadura de "en el programa
meteremos todo lo que queráis, en el go -
bierno haremos lo que podamos".
Para eso sobran connivencias con los pode-
rosos, por ejemplo ni un sindicalista debe-
ría asistir a una sola comida pagada por la
patronal (salvo que sean celebraciones para
la totalidad de las y los trabajadores de una
empresa), pero también sobra la retórica y
los gestos de “niño terrible”.
Para eso hace falta modestia, convicciones,
realismo, curre, decisión, prudencia, prag-
matismo, persistencia, paciencia y varias
cosas así, no en tanto que virtudes indivi-
duales de unos cuantos "supermilitantes"
perfectos, sino como una potencia colecti-
va fruto de la convergencia de las diversas
capacidades y posibilidades de muchas y
muchos. Saber lo que nos falta es más pro-
ductivo que las exhibiciones de aquello en
lo que creemos estar sobrados.
Necesitamos una radicalidad realista, un
pragmatismo con convicciones. Nece -
sitamos cooperación sin mando. Pronto,
que el mundo empieza a apestar a fascismo.
De hecho, hace unas horas he escuchado un
discurso fascista de la jefa del gobierno y
de una ministra del Reino Unido. Y no
acostumbro a usar el término "fascista" en
vano, pues tiene un significado específico.
Pero sí, sus discursos fueron fascistas.
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