
El problema de la organización 
 
 

 Empecemos por el principio. Desde el 15, y especialmente el 17 de mayo, 
un contrapoder está en la calle. Que un contrapoder esté en la calle, significa que 
hay otro poder que se está organizando y que es irreconciliable con las formas 
de poder establecido. Este otro poder que está en proceso de organizarse es un 
poder democrático. Las formas de poder establecido son formas oligárquicas. De 
ahí que la lucha fundamental del presente sea una lucha entre la democracia y la 
oligarquía.  
 Ante todo conviene aclarar los términos principales que aquí están en 
juego. Poder no es sinónimo de dominación. Poder significa en primer lugar : 
capacidad de actuar. Un poder democrático es lo que permite que el pueblo 
actúe, transforme el mundo, el espacio que compartimos. No vivimos en 
democracia (« lo llaman democracia y no lo es »), vivimos en Estados 
oligárquicos. Ninguna de las decisiones fundamentales que afectan a todos son 
siquiera consultadas al pueblo o a la ciudadanía. El pueblo, en la oligarquía, no 
tiene capacidad de decidir, y por tanto de actuar, sólo de elegir. Pero la elección 
se limita cada vez más : sólo es posible votar al partido de los oligarcas, que 
tiene dos siglas diferentes (PP y PSOE). De ahí que más que alguna elección 
real, las elecciones sean cada vez más aclamaciones al partido de los oligarcas 
que se sucede invariablemente en el poder. De ahí también que no representen 
más que a los oligarcas mismos y a sus clientes (« no nos representan »). 
 La oligarquía se define por su monopolio de la violencia (la policía), de la 
riqueza (el capital), y en primer lugar de la opinión (medios de información, 
eventualmente universidad). El monopolio de la opinión es el fundamental, en él 
se asientan los otros. Desde la caída en desgracia de « la izquierda », sabemos 
que los dos partidos de los oligarcas están fundamentalmente de acuerdo en qué 
rumbo deben seguir los asuntos comunes : sólo hay una opinión que gobierna. 
De ahí que algunos autores (Rancière) hayan llamado a los regímenes en que 
vivimos Estados consensuales. No hay ningún disenso político entre los 
oligarcas, sólo rencillas internas, privadas, como sabemos. 
 El acontecimiento fundamental que está en el origen del movimiento del 
15 de mayo es que la asamblea se hizo pública. Sin asamblea, no hay 
movimiento. Pero en torno a la asamblea se ha ido creando espontáneamente 
una estructura organizativa, una pequeña ciudad. Esta estructura organizativa, 
importada en gran medida de experiencias de autogestión, tiene el problema por 
eso mismo de ser incapaz de plantearse la cuestión de la organización como 
cuestión pública. La organización se ha ido burocratizando más y más ; y hay 
que recordar que si algo distingue a las burocracias no es la eficacia sino la 
ineficacia. Si Sol está atascada desde hace unos cuantos días y la burocracia se 
multiplica, no es porque haya demasiada organización, sino porque la cuestión 
de la organización no ha sido planetada de un modo político, sino sólo en 



términos de gestión. Una ciudad no es una casa ni una empresa (¿no nos 
quejábamos de que Madrid se estuviese convirtiendo en una marca comercial, 
por ejemplo ? ¿ Qué ocurre con « spanish revolution » ?), es un espacio público. 
No hay casas ni empresas más revolucionarias que otras, ni más « de 
izquierdas » que otras. Una casa okupada sigue siendo una casa. Pero el 
problema es que en una ciudad, a diferencia de una casa o una empresa, no se 
puede echar a la gente a la calle, porque ya estamos en la calle. Si retuviésemos 
al menos este hecho tan simple, podríamos empezar a planternos la cuestión de 
la organización de un modo político. Esto es, de un modo serio. 
 De ahí el problema del discurso crítico, que da pie a una posición de 
maestría y seguridad completamente irreal, y además embrutecedora. Podemos 
hacer mil panfletos retóricamente brillantes de crítica a las diferentes formas 
actuales del capitalismo, que funcionan en todo momento y en todo lugar, pero 
en el momento de organizar un poder público que sea capaz de borrar al 
capitalismo del mapa no tenemos ni la más ligera idea. Ahora, desde que una 
parte del poder está en la calle, hay la oportunidad de hacerlo, pero por no 
plantearnos seriamente la cuestión de qué hacer con ese poder seguimos 
quejándonos como niños descontentos con su papá pero incapaces de pensar 
sobriamente qué sería realmente vivir sin papá, o bien creyendo que organizarse 
es gestionar empresas « alternativas ». Estas son en realidad respectivamente las 
tendencias llamadas « revolucionaria » y « reformista » en el seno del 
movimiento, si existe alguna diferencia entre ellas. 
 Decíamos antes que el combate esencial que ahora mismo tiene lugar es 
un combate entre la democracia y la oligarquía. Este combate será seguramente 
de largo recorrido. No hay ninguna razón para suponer que dejaremos de gritar 
en los próximos años que no nos representan y que esto que llaman democracia 
no lo es. El problema es dotar de contenidos a otra frase que gritamos a 
menudo : el pueblo unido jamás será vencido, todo el poder para el pueblo.  
 La palabra « pueblo », la palabra « ciudadano », son ambivalentes. Esta 
ambivalencia es clásica : todas las palabras fuertes de la política lo son. El 
pueblo somos todos, pero el pueblo es también los pobres, los desgraciados, los 
que están condenados a la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo, 
los que sufren especialmente las injusticias. Del mismo modo, ciudadano hoy en 
día si se quiere es aquel que tiene DNI en regla, pero es también y sobre todo 
aquel que participa activamente en la vida política, aquel que opina, decide y 
actúa. 
 La idea fuerte de la democracia, es que todo aquel que forma parte del 
pueblo participe en la vida política. Que cualquiera, aunque no sea reconocido 
como sabio, ni rico, ni noble por los títulos oficiales, pueda decidir sobre los 
asuntos comunes. Esto no es democracia directa, como si hubiese otra : es 
simplemente democracia. Si este movimiento se ha empantanado, es 
fundamentalmente porque poco a poco, tanto en las tendencias radicales como 
en las reformistas, el desprecio a la democracia ha empezado a cundir cada vez 



más. Este desprecio significa : el desprecio a la capacidad de cualquiera para 
decidir sobre los asuntos comunes. 
 De ahí que cada vez haya menos pueblo en las asambleas. De ahí que el 
poder que estaba en la calle se pierda poco a poco. Pues el combate entre la 
democracia y la oligarquía se juega también en cada asamblea.  
 Pero lo fundamental desde el punto de vista de la organización, es que la 
asamblea como forma de poder público tiene una fuerza extraordinaria para 
organizar la capacidad popular, la capacidad de cualquiera para opinar, decidir y 
actuar. Las asambleas públicas, en este movimiento, son la gran victoria. Pero lo 
fundamental para ello es que no sólo sean populares, sino públicas. Esto es, que 
en ellas pueda opinar cualquiera. 
 Para ello, necesitamos espacios públicos en los que reunirnos : las plazas 
públicas. Pero también necesitamos que las asambleas no se perviertan, que no 
se transformen en parodias del parlamento, que no se conviertan en simples 
herramientas para otra cosa (por ejemplo, para consensuar decisiones ya 
tomadas en la sombra), que no sean infiltradas y desactivadas por elementos 
oligárquicos. Lo fundamental es defender las asambleas, pero para esto no hace 
falta ningún ejército, sino una organización política, lo que es bien distinto de un 
partido. Es en esto en lo que estamos más débiles, y lo que asusta más. Por eso 
preferimos decir que sólo nos autogestionamos, y dejamos la organización en la 
sombra. 
 Se trataría de organizar una democracia asamblearia como forma de 
poder público, capaz de borrar progresivamente del mapa al parlamentarismo 
de los oligarcas. El problema es que ahora mismo el único poder público que 
hay es el poder de los oligarcas. Por eso esta organización debe organizar una 
lucha : debe ser una organización revolucionaria. Una organización 
revolucionaria no significa una organización compuesta por « radicales », o 
individuos de ideologías determinadas opuestas a otra : eso es exactamente un 
grupo de opinión, o si se quiere un partido. Significa que desde la organización 
se plantee la cuestión del poder claramente, la cuestión de que esto es una lucha 
por el poder público ; y que ni la menor reforma política o reivindicación social 
tendrá éxito si esta lucha se pierde. Que si esto ha sido posible, es porque un 
espacio de la ciudad, Sol, ha sido sustraído a los monopolios de la opinión, de la 
riqueza y de la violencia, que rigen el resto de espacios. Una organización 
revolucionaria no es gente de tal o cual tendencia, es gente que se plantee de un 
modo concreto lo que está ocurriendo, que piense de un modo político los 
acontecimientos (esto es, que no olviden la cuestión del poder), y no como 
gestores, ideólogos de ideas fijas, diseñadores de marketing o psicólogos de 
empresa. Es gente que parta de lo que hay (Sol), y multiplique y asiente este tipo 
de espacios. 
 El problema es que todas las organizaciones políticas que conocemos son 
partidos. Que esta organización revolucionaria no se encuentre inmediatamente 
es perfectamente comprensible. Hay que inventarla, que crearla : y esto se ha 



intentado varias veces en la historia. Aun así no carecemos del todo de 
elementos para ello. Y algunos han estado desde el principio en Sol. 
 El problema es tratar de concebir una organización revolucionaria plural o 
imparcial. Si una ideología triunfa, esto se convierte en un partido (se diga 
claramente o no), y las asambleas sólo se necesitan para consensuar decisiones 
ya tomadas. Para ello, lo esencial, es que desde moderación no se dirija la 
opinión de la asamblea. El problema es que la forma asamblea es muy frágil ; es 
muy fácil colar decisiones organizativas desde los protocolos de dinamización 
de asambleas. Porque la asamblea no es una técnica, ni una herramienta, ni una 
metodología para fabricar consensos. La asamblea debe pensarse como medio y 
fin de la organización de la opinión popular. La asamblea es lo importante, y no 
el consenso. La iniciativa propuesta para consenso debe surgir en el seno de la 
asamblea misma. 
 La organización revolucionaria no puede por tanto ser la vanguardia del 
movimiento, en el sentido de ver anticipadamente qué hacer (decisión), o ser los 
depositarios de la línea más pura (opinión). Esto acabaría con las asambleas. La 
organización revolucionaria debe defender que teórica (en protocolos) y 
prácticamente (en moderación), las asambleas sean realmente democráticas, 
frente a todas las presiones de otros grupos de poder. La organización 
revolucionaria debe ser la vanguardia del movimiento sólo en un sentido : en la 
voluntad. Son quienes deben tener la voluntad más firme, más disciplinada. 
Firmeza absoluta en la voluntad ante todo de escucha, de atención a lo que en la 
asamblea se dice, de la opinión que en ella se construye, de confianza en la 
capacidad de cualquiera para proponer la opinión que incline hacia la decisión 
(consenso). El moderador no debe de ningún modo imponer su inteligencia o su 
opinión, eso destruye la asamblea, pero sí su voluntad, hasta el final, sin ninguna 
concesión.  
 Las asambleas no han surgido de la nada, dependen de una organización. 
Si la gente opina en las asambleas, y no sólo se queja en bares, es porque hay en 
la calle un poder de actuar ; el problema es que hasta ahora no se ha sabido 
organizar este poder de un modo político. Pensar una organización 
revolucionaria de un tipo nuevo, que se desmarque absolutamente de la forma 
partido, es nuestro problema más acuciante. La victoria de la democracia sobre 
la oligarquía por el poder público depende de ello, y por tanto, que nuestras 
reivindicaciones tan sensatas y de tanto sentido común en cuanto a la justicia 
más elemental se cumplan. 
 Habrá más manifestaciones como la del anterior 15 de mayo, o incluso 
más multitudinarias. Habrá también, esperamos, más tomas de espacios públicos 
como el de la noche de la manifestación. La organización volverá a surgir ; no 
sería inútil prepararse para que los errores no se repitan ni se multipliquen. Estos 
principios son generales : pero para pensar los detalles, hay una operación que se 
llama deducir. 


