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El orden natural emanado por Dios lo enterraron los hombres en el siglo de 
las luces y el avance de la ciencia ha permitido el mayor conocimiento de 
la realidad que de forma lenta pero tozuda, confirma la impredecibilidad 
de la materia y el gobierno del reino del azar. Entre tanta incertidumbre la 
búsqueda del reino de la libertad como expresión de la felicidad da 
esperanza a una existencia sin consistencia 

 
Una mirada personal a la izquierda 
(Con ánimo de debate y reflexión) 

 
El orden natural emanado por Dios lo enterraron los hombres en el siglo de 
las luces, al imponerse en el conocimiento de la naturaleza la investigación 
y la ciencia al de la revelación. 
Los avances científicos y el conocimiento de las leyes de la naturaleza han 
supuesto históricamente cambios en las visiones del mundo (en la 
cosmogonía): en valores y cultura y por tanto en la ideología. En el siglo XVII 
coincidió la muerte de Galileo y el nacimiento de Newton, dos personas sin 
cuya su obra científica sería difícil entender la eclosión de lo que significo el 
siglo de las luces en el cambio de paradigma: del “Ancien régime” a lo que 
hoy entendemos como modernidad. Las cabezas adornadas con coronas 
de la monarquía absoluta fueron decapitadas por la guillotina, sin lugar a 
dudas, por influencia de la inmensa obra newtoniana al anteponer a ese 
orden natural divino que ungía sus cabezas las leyes de la naturaleza que 
colocaban al hombre en el centro del universo. 
Lo moderno, desde el punto de vista político, significó que la monarquía 
absoluta, privilegios de la nobleza y el clero, derechos señoriales, etc. 
fuesen sustituidos por los conceptos de constitucionalismo, soberanía 
nacional, derechos del hombre y del ciudadano, etc., propios de la 
revolución liberal. El término izquierda, así como el de partido (una parte de 
ese parlamento), viene de la posición que ocupaban los diputados en los 
Estados Generales (forma de parlamento que se impuso a la monarquía 
absoluta) que exigían la desaparición de los monopolios detentados por el 
gobierno monárquico en ciertas áreas de la economía; final de los fueros 
por los que los nobles no podían ser llevados a juicio por actos contra un 
pobre; educación para las masas basada en la ciencia, Estado laico, y, en 
general, todo cuanto hoy conforma un régimen democrático. Desde finales 
del XVIII el desarrollo de estos principios en pos de una mayor igualdad ha 
marcado toda nuestra historia reciente. 
La tradición marxista sitúa esa lucha por la igualdad en la consecución de 
la condiciones que conduzcan a la humanidad (en una interpretación 
materialista de una concepción hegeliana)  “del reino de la necesidad al 
reino de la libertad”, reino de la necesidad que se nos presenta como el 
reino de la carencia, de la insatisfacción, de la desdicha; mientras la 
libertad se nos aparece como la superación de la necesidad, como el reino 
de la felicidad del hombre 
Para la izquierda tradicional esa superación del reino de la necesidad se 
conseguía con el desarrollo de las fuerzas productivas. Para ello los 
descubrimientos científicos, así como la modificación de las relaciones de 
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producción para conseguir una planificación racional tenía como meta 
una mayor producción. De ahí la concepción de la clase obrera como 
paradigma de la emancipación y el socialismo como el espacio político-
económico que podría llevar las fuerzas productivas a su máxima expresión. 
La libertad, o sea la felicidad, vendría derivada de esos éxitos. Para los 
defensores del liberalismo esa máxima de mayor producción de bienes de 
equipo se fundamenta en la supremacía de la propiedad, privada, la 
libertad de mercado y el beneficio como motor en la producción de 
riqueza. El producto de esa acumulación supondría mejor reparto y mejores 
condiciones de vida.  
Sin dejar de reconocer los enormes avances que ha supuesto esa fantástica 
capacidad de generar riqueza que tiene el capitalismo la crisis actual 
vislumbra la limitación de esos dos enfoques en su superación. Uno en la 
incapacidad de creación de riqueza y el otro porque se ahoga en su 
enorme producción. 
El concepto de producción indefinida como motor del progreso ha 
fracasado en dos aspectos.  
•En uno: la capacidad de producción sin mantener la demanda hace caer 
la tasa de beneficios y el sistema se cae si no se revisan los fundamentos 
mismos del capitalismo.  
•En el otro: la producción indefinida no se puede mantener sin vulnerar la 
propia sostenibilidad de los recursos 
“El crecimiento por el crecimiento es la filosofía del cáncer” 
Por uno o por otro lado se ha creado un enorme problema a la humanidad 
que pone en peligro la  supervivencia no sólo de nuestra especie sino la del 
planeta mismo. Es por esto que necesitamos evitar el error de analizar la 
situación que estamos viviendo en términos de una mera crisis económica. 
Lo que se está produciendo no es una crisis más, como las que se suceden 
regularmente en el capitalismo, sino una transformación a largo plazo de 
las reglas del juego social, que hace ya cuarenta años que dura y que no 
se ve que haya de acabar, si no hacemos nada para lograrlo. “No es una 
época de cambio, es un cambio de época”  
Efectivamente hay una crisis económica, pero también política y de 
valores; de tal magnitud, que presupone un cambio del paradigma en lo 
que se entiende como izquierda tradicional. Los partidos se deben de 
reinventar asumiendo un cambio de valores y revisando los conceptos 
clásicos que sustentaban la praxis política 
 
Como sugerencia: 
Concepto CT (cultura transición), desde el entorno de un grupo que sigo de 
estudiosos de la comunicación y analistas culturales a través de la filosofía, 
ha salido un libro que reflexiona sobre la forma en que se hizo la transición  y 
la evolución de nuestra (ya no tan joven) democracia. “Cultura transición” 
Acaban de sacar un libro, un concepto interesante sobre el inmovilismo y 
poca evolución critica de la cultura “popular” en nuestro país. 
“En un sistema democrático, los límites a la libertad de expresión no son las 
leyes. Son límites culturales. Es la cultura. Es un poco lo que apuntaba 
Mozart —uno de los primeros hombres libres contemporáneos codificados— 
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cuando señalaba que la libertad solo se encuentra entre barrotes. Los 
barrotes —especificaba Mozart— que forman el pentagrama, esa pauta 
sobre la que formulaba su música / su libertad. La CT es la observación de 
los pentagramas de la cultura española, de sus límites. Unos pentagramas 
canijos, estrechos, en los que solo es posible escribir determinadas novelas, 
discursos, artículos, canciones, programas, películas, declaraciones, sin 
salirse de la página, o ser interpretado como un borrón. Son unos 
pentagramas, por otra parte, formulados para que la cultura española 
realizara pocas formulaciones” (Pau Monteagudo) 
 
Aquí se puedes leer:  http://www.encubierta.com/2012/06/el-concepto-
ct/#.UJpf7oUpM8g 
 
Un repaso a algunos de los temas que me invitan a la reflexión y debate  
 
El hombre como centro del universo 
Todos los elementos citados anteriormente que han marcado nuestra 
historia reciente se fundamentan en dos principios: la consideración del 
hombre como centro del universo y la inmutabilidad de las leyes de la 
naturaleza 
Pues bien como pasó en los albores del siglo XVIII los descubrimientos 
científicos y el conocimiento de la realidad esta socavando todo el 
andamiaje que supuso la modernidad: ni las leyes de la naturaleza se 
sustentan en lo que entendemos hoy por razón, ni el hombre es el centro 
del universo, ni la quimera de la producción indefinida es la solución a las 
carencias materiales. 
La historia ha tenido un gran recorrido desde los principios de la 
humanidad, en el paleolítico, en las comunidades primitivas, las leyes de la 
naturaleza eran tan impresionantes para el nivel de desarrollo y 
conocimiento de la época que a tantos fenómenos incomprensibles que 
sucedían ante sus ojos se les dio categoría de dioses. Había un 
sometimiento del hombre a las leyes de la naturaleza. En la medida que el 
hombre empezó a comer de la manzana del árbol de la Vida 
(conocimiento) y empezó a dominar la naturaleza (neolítico) surgió el 
concepto de propiedad con la acumulación de riqueza y el concepto de 
trabajo Estos cambios indujeron una transformación de los dioses, se 
empezó a concebir un Dios abstracto (único) con poderes inmensos y 
capaces de controlar la naturaleza: crear la luz, las tinieblas, castigar y 
premiar los actos dando supremacía al varón sobre la hembra y llenando a 
esta de oprobios; con lo que conllevaba una moral y un orden cediendo su 
gestión del mundo terreno a la casta de sacerdotes y reyes para que 
actuasen a su servicio.  
Los hombres destronaron a la naturaleza y pusieron a Dios como amo y 
señor del universo. Posteriormente, fruto de la modernidad, fue el hombre 
quien ocupo ese puesto de Dios. 5.000 años de historia para ver 
encumbrado al hombre, nuestra especie, en amo y señor del universo. 
Prometeo apostó en firme y gano la batalla a los dioses.  
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El etnocentrismo se ha convertido en un elemento central de la 
cosmogonía (Weltanschauung) de la modernidad, es un concepto a revisar 
Pues bien después de saber que el universo no gira alrededor de la Tierra, 
sino todo lo contrario, que nuestro planeta lo hace alrededor del sistema 
solar y que éste, a su vez, no sólo es único, sino que forma parte de una 
galaxia donde hay millones de estrellas como él, y que, además, no ocupa 
un puesto privilegiado sino que está situado humildemente en su punta 
extrema, y que hay millones de galaxias en el universo. Y si se averigua, 
cómo así ha sucedido, que la materia (mundo conocido) en el universo es 
sólo el 5%, siendo el resto materia y energía obscura de la que se 
desconoce su composición, y, además, lo que faltaba, ya no podemos 
hablar de universo sino de multiversos. El andamiaje se nos cae encima y no 
nos queda menos de tener un sentimiento de humildad respecto a 
considerar nuestra especie, el hombre, como la centralidad de la vida. Es 
asumir la inconsistencia de la existencia y se debe revisar ese etnocentrismo 
recuperando el asombro y respeto que tenían los hombres de las 
comunidades primitivas respecto a la incognoscitividad de la naturaleza.  
La vida, genéricamente hablando, es un bien a proteger y conservar, 
nuestra especie forma parte de ella y se debe de aprender a convivir 
desde el respeto y la solidaridad con el resto de especies 
De hecho a pesar de toda la tecnología e industria, el equilibrio es frágil, y 
somos hormiguitas ante cualquier despertar violento de la naturaleza, 
pequeños desajustes son vividos como catástrofes inmerecidas (tsunamis, 
terremotos ) Es necesario (re)ajustar la convivencia y entendimiento con el 
planeta que vivimos. 
 
Dios todopoderoso plantó primero un jardín” 
La inmutabilidad de las leyes de la naturaleza. La impredecibilidad y el 
papel del azar 
La razón se entronizó en el altar de la modernidad como principio del 
conocimiento ante la revelación y ha sido la impulsora de las mayores 
cotas de progreso de la historia de la humanidad, pero como sustentadora 
de la verdad absoluta poniendo su interpretación por encima de todo 
debe de ser cuestionada. Existen distintos enfoques y realidades que deben 
tenerse en cuenta a la hora de extraer conclusiones de un mismo tema 
Einstein llevó al extremo los principios físicos de la cosmogonía newtoniana y 
al mismo tiempo abrió las puertas a un mundo ignoto aunque él se negó a 
reconocerlo “Dios no juega a los dados” Aunque la realidad es tozuda y 
parece ser que sí, que Dios es un ludópata 
Los últimos avances científicos en el conocimiento de la materia”mecánica 
cuántica” aseveran que el azar y la impredecibilidad son comportamientos 
habituales de la materia. “Lo que parece ser no es lo que es, pero debemos 
comportarnos como si lo fuese”.  
De este juego de palabras se pude inducir que la duda sobre las posiciones 
políticas propias que debe de estar en continua revisión es una práctica a 
asumir. Pensar que la verdad absoluta no existe implica reconocer al otro y 
es un buen antídoto respecto al sectarismo. Concepciones como partido 
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de vanguardia, infalibilidad del líder, estilos de trabajo poco 
cooperativos…etc.  
 
Libertad e igualdad 
Es otro sacrosanto principio de la modernidad: Libertad, Igualdad y 
Fraternidad, Nunca a lo largo de la historia se ha sintetizado en tres 
palabras, tan bellas y sugerentes, la enorme revolución que significo dar luz 
a tanta tiniebla. Toda la cultura occidental es heredera de la Revolución 
Francesa. Son tres conceptos estrechamente interrelacionados y que han 
conformado las luchas y las esperanzas en los avances sociales de estos 
últimos años. En esa interrelación, en algunos momentos, la izquierda 
tradicional ha puesto en un segundo plano el concepto de libertad 
justificado por la consecución de mayores cotas de igualdad. Ha sido una 
equivocación histórica que debe de ser erradicada con contundencia. La 
libertad debe ser la base de todo paradigma reivindicado por la izquierda 
 
Sentimiento de Pertenencia 
Hablábamos del reino de la felicidad como el espacio de superación del 
reino de la necesidad por la libertad. Esas carencias que generan la 
necesidad no sólo se explican por la conciencia social que se deriva de su 
ser social, que también, pero no sólo el papel que se ocupa en la escala 
productiva y las condiciones que generan introducen los elementos de 
conciencia. Factores como la historia, cultura y lengua conforman ese todo 
que como esquema de opresión puede definir el sujeto de cambio en un 
momento determinado.  
No sólo los trabajadores por cuenta ajena, ni únicamente las 
reivindicaciones laborales derivadas del factor trabajo son el sujeto de 
cambio. El concepto de ciudadanía, las reivindicaciones nacionales como 
pueblo y el factor subjetivo que suponen una cultura pueden aunar en un 
momento determinado la voluntad de cambio. 
 
Austeridad/Inversión 
Es importante la focalización del origen de la crisis: está asumido que hay 
un problema de desregulación, del flujo del capital financiero disociado de 
la economía real, de la deuda…etc. Hay que añadir que en la base de esa 
enorme pirámide en que ha conformado la gran estafa estaba el famoso 
ninja (latino o afroamericano) que dejo de pagar la hipoteca basura 
porque había perdido el empleo ya que la empresa que lo producía no 
podía competir con los productos chinos. Es decir, en el fondo hay una crisis 
real de superproducción y una competencia brutal por los mercados que 
no tiene visos de superarse. Las soluciones apuntadas para salir de la crisis 
en contraposición a la política de austeridad imperante, están en línea de 
una mayor inversión para mayor o mejor producción, o la utilización del 
gasto público para absorber la mano de obra y aumentar el consumo 
interno Son medidas coyunturales que paliarían la situación a corto plazo 
pero, en caso de hacerlas (con el permiso del BUBA) en el primer caso hay 
que resolver el problema del mercado: la productividad y el aumento de la 
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competitividad, y en el segundo generaría inflación y aumentaría el 
problema de la deuda. 
Estamos ante una crisis global del capitalismo y la solución pasa por una 
gobernanza mundial donde no sólo se regulen las transacciones del capital 
financiero sino las del mercado, estableciendo reglas donde se límite el 
dumping económico y el ambiental. 
 
Universalidad del proyecto. Europa 
Si Europa no se transforma en una Entidad Política, el euro desaparecerá. 
Esta desaparición puede cobrar muchas formas y dar diferentes rodeos. 
Puede ser una explosión, una implosión, una muerte lenta, una división, una 
disolución. Puede llevar dos, tres, cinco o 10 años. Pero desaparecerá. Si 
algo no cambia desaparecerá antes o después. Entre otros casos, algunos 
fracasaron, uno es la historia del dólar que tardo 120 años en imponerse y, 
de hecho, sólo lo hizo cuando se consintió en federalizar la deuda de los 
Estados miembros de la Unión El teorema es inexorable, sin federación no 
hay moneda única. Sin unidad política la moneda puede sobrevivir algunas 
décadas pero inexorablemente una guerra o una crisis se la llevara por 
delante. Sin una cesión de competencias de los estados nación el euro se 
desintegrara como se habría desintegrado el dólar si los sudistas hubieran 
ganado la Guerra de secesión. Antaño, se decía: socialismo o barbarie. 
Hoy hay que decir unión política o barbarie Mejor aun: federalismo o 
fragmentación, y después de la fragmentación, regresión social, 
precariedad, aumento del paro, miseria. O Europa da un paso más y 
avanza hacía esa integración política sin la cual ninguna moneda común 
ha conseguido durar nunca, o se hace a un lado de la historia y se hunde 
en el caos. (extracto artículo Bernard-Henry Lévy) 
Asumiendo este discurso hay que iniciar el proceso de federalización por los 
propios partidos en una dimensión supranacional. Deben de empezar a 
estructurarse en dimensión europea en línea de las grandes líneas 
ideológicas. Hay cuatro reconocibles: la derecha en sus variadas formas, la 
socialdemocracia, la izquierda unitaria, los verdes y las distintas opciones 
nacionalistas que se conforman según su ideología en estos grupos. 
¿Donde nos integramos nosotros?  
Avanzar en la integración europea pasa por reinventar la ciudadanía 
europea con programas comunes y un proyecto de participación política 
universal en el este ámbito . ¿Por qué no un presidente europeo por sufragio 
universal? 
 
Hegemonía social, lenguaje, cultura y valores 
Las mayorías sociales  se conforman a través de la hegemonía en valores y 
cultura en ámbitos que definen la convivencia social, siendo el lenguaje el 
trasmisor de esos mensajes. La superestructura difunde la ideología 
dominante con unos determinados valores y unos conceptos preñados de 
ideología. La reinterpretación y la difusión de conceptos y valores afines al 
cambio implican un debate que requiere un compromiso militante en el 
ámbito de la vida cotidiana: como trabajador, vecino, consumidor, madre 
de alumno en las AMPA, en las distintas asociaciones, en los medios, en la 
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red, en el mundo de la cultura…, etc. Es la batalla por la hegemonía social 
y requiere un compromiso personal que se debe de dar desde la mesa del 
almuerzo con los compañeros hasta la participación en los más diversos 
ámbitos donde se desarrolla la vida social. 
Es difícil el cambio si la derecha gana imagen con mensajes  tan triviales 
ante la crisis de: “se hace lo que se tiene que hacer” “no se puede hacer 
otra cosa” “la política es la culpable” “las soluciones son las reformas” El 
concepto de reforma, por ejemplo, tan significativo por su calado 
progresista como acto de mejora social se lo incorporado la derecha 
quitándole toda connotación de mejora social, te descuidas y hablan de 
revolución, de libertad  e igualdad y nos dejan sin comunicación posible al 
deteriorar una herramienta tan sensible como el lenguaje 
 
Cooperativa política 
Stalin decía que el problema de la revolución está en la ubicación política 
de las clases medias. Era uno de los elementos clave en las estrategias 
frentistas en la lucha contra el fascismo. Los frentes populares fueron una 
herramienta clave para la derrota de la Alemania nazi. Las coaliciones, los 
frentes, la unidad por encima de los intereses partidarios fueron durante un 
periodo de tiempo el santo y seña de la actividad política de la izquierda 
transformadora. No en vano hegemonizaron la izquierda en ese periodo de 
la historia que fue de un avance social sin precedentes. El sectarismo, los 
intereses de partido, la incapacidad de renovarse devino en una 
degeneración que hace precisa la reinvención de las bases sobre la que 
sustentar la unidad como motor de cambio 
La cooperativa política es n nuevo concepto para plantear la unidad que 
mejore las coaliciones. Es posible la unidad sin perder la personalidad. Es un 
concepto diferente donde la identidad propia no se diluye al mismo tiempo 
que se es capaz de colaborar en la parte convenida para un proyecto 
común.  
No sólo es una filosofía y modus operandi en lo que sería un trabajo común 
en coalición, sino también un concepto en el desarrollo del trabajo interno 
de los partidos. La pluralidad se sustenta en la libertad individual; el laicismo 
y el respeto al otro se convierte en valores que conforman una cultura 
determinada a la hora de hacer política 
 
Limite y decrecimiento 
Es evidente la crisis global en la que vivimos. Desde luego no se va a salir de 
ella a largo plazo produciendo más. La necesaria inversión no debe de ir 
encaminada a producir más. Hay que cambiar el concepto. 
Los mercados están saturados, los posible nuevos nichos, o bien por 
espacios de renovada tecnología o por aumentos de demandas interiores 
en países emergentes tiene un limite en la insostenibilidad de los recursos 
naturales. No solo es una crisis económica sino el inicio de un cambio de 
época. Alguien puede imaginar en un plazo razonable de 5, 6, 7 u 8 años 
como se puede dar empleo a 5 millones de personas? De donde saldrá 
dinero para esa inversión, ¿en que sectores se realizará? ¿Que es lo que se 
va a producir que se pueda vender? ¿Cómo se va a competir con Asia, el 
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Norte de África que viene y Latinoamérica si no se reduce los salarios a ese 
nivel? Son preguntas que me hago a las que no tengo respuesta. 
El trabajo va a ser un bien escaso y se debe de reflexionar sobre una cultura 
que gira en torno al trabajo. La sociedad hay que organizarla sobre otros 
supuestos. El concepto de Renta Básica como derecho ciudadano debe 
de empezar a abrirse paso.  
Desde luego algo debe de cambiar:  
PLos mercados se deben de regular,  
PEl flujo financiero se debe de controlar y los organismos internacionales se 
deben de reformar, sobre todo la ONU y el famoso Consejo de Seguridad. 
PLos partidos deben de cambiar de dimensión nacional a otra 
supranacional sin perder identidad. Hace falta otra forma de organizarse y 
otra forma de comunicarse. La regeneración de la política es fundamental 
PY sobre todo el concepto de crecimiento se debe de cuestionar. Como 
especie no nos podemos permitir una organización social que no vea 
nuestro entorno como algo con lo que hay que compartir asumiendo lo 
limites que la sostenibilidad impone. 
 
Feminización 
Nuestro Dios, amo y señor de todas las cosas que castiga y premia a los 
hombres señalo a Eva, la mujer, como la causa de todos los males de la 
humanidad. No era gratuito, lo que estaba haciendo era cambiar los 
valores de una época basada en el matriarcado de las comunidades 
primitivas a otra donde reinaría la acumulación de riquezas, la propiedad, 
el trabajo del hombre por el hombre, la ambición y las guerras. Era el paso 
del paleolítico al neolítico. La mujer simbolizaba la vida en comunidad, la 
propiedad colectiva, el valor de la vida (los hijos) el cuidado de lo 
cotidiano, la solidaridad, y porque no, también la multitarea. Todos aquellos 
valores que permitía vivir a nuestra especie en un mundo hostil. La mujer era 
el centro de la comunidad y no podemos obviar que ese Dios, del que 
hablaba en el principio, era masculino y vengativo. 
Un cultura y valores que a pesar de la dureza de la represión persisten en el 
hipotálamo de las mujeres (posiblemente herencia genética, es muy 
atrevido, pero bueno…. es bonito y es un foro de debate y se permiten 
licencias) Son características del rol mujer en contraposición del rol hombre.  
Evidentemente no lo planteo en términos absolutos pero son características 
que al poco que se observen son comunes al saber estar de las mujeres 
ante los problemas de la vida. 
Cuando propongo la feminización de la vida, de las instituciones, de los 
partidos, de los foros en donde se toman decisiones, es, que esos valores 
dominantes en esa época, y, que, tan bien definen el hecho de  ser mujer, 
se deben de recuperar como valores dominantes en las relaciones 
humanas, en lo político y en lo social. 
 
La paz y el antimilitarismo 
En los años 70/80 hubo una fuerte oposición social en Europa a los efectos 
de la guerra fría en contra de la escalada militar que generaba. Se generó 
un movimiento social que llego a tener una gran influencia basada en la 



 10 

lucha por la paz, pero también con una actitud antimilitarista. El desarrollo 
de los acontecimientos en Europa con la caída del muro de Berlín hizo que 
esos conceptos se diluyan en los programas de los partidos o en la 
sensibilización social prediendo intensidad y relevancia. 
La realidad que se está asistiendo a una carrera armamentística sin 
precedentes  en la renovación de tecnología con nuevas formas de guerra  
y cambios estratégicos de posibles conflictos. La previsible escasez de 
recursos energéticos y la lucha por hegemonía de los puntos estratégicos 
que controlen las rutas comerciales por parte del mundo occidental son la 
fuente de graves conflictos en distintas zonas del mundo (Siria es el más 
evidente). Estas actuaciones pueden desembocar en una situación 
descontrolada de una mayor gravedad, 
La resolución de los conflictos debe de hacer se forma negociada en los 
foros internacionales adecuados. Los ejércitos sobran tal como están 
concebidos y el gran gasto militar es un insulto ante la grave crisis que 
padece el mundo. La lucha por la Paz, el pacifismo y el antimilitarismo es 
una valor que se debe de poner en primer plano de la actuación política. 
Loa acontecimiento actuales lo requieren y la preocupación de lo que 
pueda pasar en un futuro lo hace más imprescindible 
 
La crisis y medidas a corto plazo 
El problema inmediato al que hemos de enfrentarnos hoy no es, como 
algunos pensábamos hace unos años, la liquidación del capitalismo, que 
debe ser en todo caso un objetivo a largo plazo, porque la verdad es que 
no disponemos ahora de una alternativa viable que resulte aceptable para 
una mayoría. Y lo que no puede ser compartido con los más, por razonable 
que parezca, está condenado a quedar en el terreno de la utopía, que es 
necesaria para alimentar nuestras aspiraciones a largo plazo, pero inútil 
para la lucha política cotidiana. Lo que nos corresponde resolver con 
urgencia es decidir si luchamos por recuperar cuanto antes un capitalismo 
regulado, con el estado del bienestar incluido, como se había conseguido 
cuando los sindicatos y los partidos de izquierda eran interlocutores eficaces 
en el debate sobre la política social, o nos resignamos a seguir sufriendo 
bajo la garra de un capitalismo depredador y salvaje como el que se nos 
está imponiendo. De hecho, lo que nos proponen las políticas de 
austeridad es simplemente que paguemos la factura de los costes de 
consolidar el sistema en su situación actual, renunciando a una gran parte 
de las conquistas que se consiguieron en dos siglos de luchas sociales. 
(Fontan) 
 
Algunos otros temas que apunto de interés para futuros intercambios de 
ideas. 
PÉtica y valores. Radicalidad democrática 
PCentralidad del trabajo 
PLos partidos. Revisión status actual partidos 
PCiudadanía el individuo como sujeto de cambio  
�Lo público 


