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Hoy el ciudadano ya no es un hombre libre. El ciudadano ha dejado de ser el hombre 
libre que quiere vivir en una comunidad libre. La conciencia política que no se enseña 
sino que se conquista, ha desaparecido paulatinamente. No podía ser de otra manera. El 
espacio público se ha convertido en una calle llena de tiendas abiertas a todas horas, en 
un programa de televisión en el que un imbécil nos cuenta detalladamente por qué se 
separó de su mujer. La escuela, por su parte, no tiene que promover conciencia crítica 
alguna sino el mero aprendizaje de conductas ciudadanas "correctas", variaciones de 
una pretendida "educación para la ciudadanía". Las luchas políticas parecen asimismo 
haber desaparecido de un mundo en el que ya sólo hay víctimas de catástrofes diversas 
(económicas, ambientales, naturales?). Y, sin embargo, cuando los políticos se dirigen a 
nosotros, cuando se llenan la boca con sus llamadas a la participación, siguen 
llamándonos ciudadanos. ¿Por qué? ¿Por qué se mantiene una palabra que, poco a poco, 
se ha vaciado de toda fuerza política? 

Antes que nada porque la identidad "ciudadano" nos clava en lo que somos. Nos hace 
prisioneros de nosotros mismos. Somos ciudadanos cada vez que nos comportamos 
como tales, es decir, cada vez que hacemos lo que nos corresponde y se espera de 
nosotros: trabajar, consumir, divertirnos? Votar cada cuatro años en verdad no es tan 
importante. Es mediante nuestro comportamiento, y en el día a día, como realmente 
insuflamos vida a la figura moribunda del ciudadano. Y, entonces, se nos concede una 
vida. El ciudadano es aquel que tiene su vida en propiedad, más exactamente, aquel que 
sabe gestionar su vida y hacerla rentable. En última instancia, un fracasado social no es 
un auténtico ciudadano, es un ciudadano de segunda clase. Ya no digamos un 
inmigrante sin papeles que sólo puede ser una sombra estigmatizada a nuestro servicio. 
Decir ciudadano significa decir creer. El ciudadano no es el que piensa, es el que cree. 
Cree lo que el poder le dice. Por ejemplo, que el terrorismo es nuestro principal 
enemigo. O que la vida está hecha para trabajar. En definitiva, es el que cree que la 
realidad es la realidad, y que a ella hay que adaptarse. Pero es complicado creer en una 
realidad que se disuelve por momentos: tenemos que ser trabajadores y no hay puestos 
de trabajo; tenemos que ser consumidores y las mercancías son gadgets vacíos; tenemos 
que ser ciudadanos y no hay espacio público. Por eso el ciudadano ha entendido 
perfectamente que para moverse con éxito tiene que guiarse por la antigua consigna 
publicitaria: "busque, compare, y si encuentra algo mejor cómprelo". No es cínico, es 
una figura triste que no tiene fuego dentro. Para ser un buen ciudadano hay que ser 
sobre todo comedido. Abominar de los excesos. Condenar todo tipo de violencia. De 
aquí que cuando nuestros representantes políticos hablen del ciudadano siempre 
destaquen su madurez y en eso extrañamente todos coinciden. Porque el ciudadano, en 
definitiva, es la pieza fundamental de?lo democrátrico?, y "lo democrático" es en la 
actualidad, la forma de control y de dominio más importante. 

De la democracia a "lo democrático" 

Para entender el papel central que juega la figura del ciudadano ya no podemos 
quedarnos simplemente en el marco de lo que siempre se ha denominado democracia. 



La democracia, en la medida que se hacía forma Estado y dejaba de ser "la menos mala 
de las formas de gobierno" como tantas veces se nos decía, experimenta necesariamente 
una transformación total. Para dar cuenta de esta mutación proponemos el 
desplazamiento desde "la democracia" a "lo democrático". De la misma manera que C. 
Schmitt en un momento propuso pasar de la política a "lo político" y así abrió una nueva 
manera de abordar la cuestión de la política, nosotros creemos que hoy es factible hacer 
algo semejante respecto a la democracia. Si los mismos defensores de la "verdadera" 
democracia tienen que añadirle adjetivos para poder caracterizarla (participativa, 
inclusiva, absoluta?) es que la situación ya está madura para plantear su crítica. 

La democracia, como hemos adelantado, ya no es una forma de gobierno en el sentido 
tradicional sino el formalismo que posibilita la movilización global. La movilización 
global sería el proyecto inscrito en la globalización neoliberal, y como tal consistiría en 
la movilización de nuestras vidas para (re)producir ? simplemente viviendo ? esta 
realidad plenamente capitalista que se nos impone como plural y única, como abierta y 
cerrada, y sobre todo, con la fuerza irrefutable de la obviedad. Una realidad que nos 
aplasta porque en ella se realiza, (casi) en todo lugar y (casi) en todo momento, un 
mismo acontecimiento: el desbocamiento del capital. Pues bien, la función de ?lo 
democrático? es permitir que esta movilización global que se confunde con nuestro 
propio vivir, se despliegue con éxito. Con éxito significa que gracias a ?lo democrático? 
se pueden efectivamente gestionar los conflictos que el desbocamiento del capital 
genera, encauzar las expresiones de malestar social, y todo ello, porque "lo 
democrático" permite arrancar la dimensión política de la propia realidad y neutralizar 
así cualquier intento de transformación social. 

De aquí que no sea fácil definir qué es "lo democrático". El núcleo central del 
formalismo está constituido por la articulación entre Estado-guerra y fascismo 
postmoderno: entre heteronomía y autonomía, entre control y autocontrol. Veámoslo de 
más cerca. "Lo democrático" se construye sobre una doble premisa: 1) Eldiálogo y la 
tolerancia que remiten a una pretendida horizontalidad, ya que reconducen toda 
diferencia a una cuestión de mera opinión personal, de opción cultural. 2) La política 
entendida como guerra lo que supone declarar un enemigo interior/exterior y que remite 
a una dimensión vertical. "Lo democrático" realizaría el milagro - aparente se entiende - 
de conjuntar en un continuum lo que normalmente se presenta como opuesto: paz y 
guerra, pluralismo y represión, libertad y cárcel. En este sentido ?lo democrático? va 
más allá de esa articulación y se dispersa constituyendo un auténtico formalismo de 
sujeción y de abandono. 

"Lo democrático", en tanto que formalismo posibilitador de la movilización global, no 
se deja organizar en torno a la dualidad represión/no represión que siempre es 
demasiado simple. En "lo democrático" caben desde las normativas cívicas 
promulgadas en tantas ciudades a las leyes de extranjería, pasando por la policía de 
cercanía que invita a delatar. O el nuevo código penal español, el más represivo de 
Europa, que sigue apostando por la cárcel pura y dura. La eficacia de "lo democrático 
reside en que configura el espacio público" y en último término nuestra relación con la 
realidad - como un espacio de posibles,es decir, de elecciones personales. Más libertad 
significa multiplicación de la posibilidades de elección, pero no puede emerger ninguna 
opción a causa de la cual valga la pena renunciar a todas las demás. Esta opción que 
pondría en duda el propio espacio de posibles, está prohibida. "Lo democrático" es el 
aire que respiramos. Se puede mejorar, limpiar, regenerar y los términos no son para 



nada casuales. Pero nada más. En este punto ya podemos adelantar un aspecto esencial. 
?Lo democrático? actúa, sobre todo, como modo de sujeción ? de sujeción nuestra a la 
realidad ? ya que establece la partición entre lo pensable y lo impensable. ?Lo 
democrático? define directamente el marco de lo que se puede pensar, de lo que se 
puede hacer, y de lo que se puede vivir? Más exactamente: de lo que se debe pensar, 
hacer y vivir en tanto que hombres y mujeres que se dicen libres a sí mismos. 

La crisis ha venido 

Esta rejilla de conceptos, valores y objetivos, que como ciudadanos hacemos nuestra 
(ser ciudadanos es pensar y actuar mediante estas pautas de pacto con la realidad) es la 
que aplicamos a la crisis. La crisis que se inicia simbólicamente el 23 de octubre del 
2008 con la caída del Lehman Brothers se presenta como la segunda gran crisis, como 
una especie de prueba apocalíptica que, o bien conseguimos superar, o bien nos hunde 
colectivamente en la miseria. Machaconamente se nos repite que los países que hagan 
las reformas necesarias superarán el actual envite, y que los que no, quedarán al margen 
de la historia en una especie de callejón sin salida. La lectura de los informes 
económicos, por su parte, es farragosa y detrás de una aparente gran complejidad lo que 
buscan es sencillamente colocar al ciudadano en una posición de espectador que no 
entiende muy bien lo que pasa, si bien colabora ya que no le queda otra remedio. Porque 
lo curioso del asunto de la crisis es la simplicidad analítica cuando se deja a un lado el 
lenguaje técnico. La crisis hace de la realidad una especie de videojuego en el que todos 
estaríamos participando. Que se hable de economía casino no es casualidad. En el 
videojuego hay un guión con sus buenos, sus malos? y sabemos que, finalmente, habrá 
vencedores y perdedores. Cuando la canciller alemana Merkel, por ejemplo, nos asegura 
que existe ?una batalla de los políticos contra los mercados? dirigida a restablecer la 
primacía de lo político sobre la economía, está dibujando claramente algunos de los 
personajes principales: políticos y Estado (los buenos) son obligados por los mercados y 
los especuladores (los malos) a introducir reformas imprescindibles en el juego. De 
fondo existiría, y es un argumento esencial del guión, una especie de culpabilidad 
generalizada: "hemos vivido por encima de nuestras posibilidades". ¿Todos nosotros 
también somos un poco malos? 

No deja de ser sorprendente que la metáfora central explicativa sea la crisis entendida 
como una especie de enfermedad de la que se puede salir hacia adelante, o por el 
contrario, perecer. Es una vieja metáfora que se remonta a la medicina griega antigua 
como es sabido, y que luego fue incorporada a diversos saberes, hasta llegar a la 
economía. ¿Cómo querer aplicarla a un capitalismo globalizado cuyo fundamento no 
puede estar enfermo, porque justamente, no tiene fundamento? No tiene fundamento 
quiere decir que el capitalismo global funciona como un desbocamiento del capital, 
como una fuga hacia adelante hecha posible porque entre poder y capital existe un 
mutuo empujarse más allá de sí. No tiene sentido seguir entonces acusando a los 
especuladores de ser los responsables de la enfermedad. Un profesor de futuros 
especuladores, concretamente profesor de ética en IESE, lo decía con claridad: "La 
especulación es esencial al capitalismo. Los especuladores son los buitres negros que 
cumplen la sana tarea de eliminar a los animales moribundos?". (El País 23 de mayo del 
2010).Tampoco tiene mucho sentido pretender salvar al Estado. El Estado no está 
separado en una especie de autonomía relativa angelical sino directamente involucrado 
en la globalización neoliberal. No hay abdicación del Estado sino implicación total. La 



copertenencia entre capital y poder va mucho más allá de las ayudas millonarias a las 
instituciones bancarias en quiebra. 

 


