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demandas sociales en clave de exigencias de democracia directa, la crisis de
la democracia representativa y otras más. Aunque está pensando en clave italiana, centrado en la particular crisis de ese país, las reflexiones sobre los procesos en curso tienen valor general y, por tanto, son aplicables al caso español.
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FASCINACIÓN E ILUSIÓN DE LA DEMOCRACIA DIRECTA

S

POR ALBERTO BURGIO, PROFESOR DE HISTORIA
DE LA FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE BOLONIA.

intetizando al máximo, el sentido de esta intervención trata de afirmar
que es posible comprender la crisis de la política, en cuyo ámbito se
sitúan fenómenos hoy particularmente notables como el abstencionismo de masas, la crítica de la democracia representativa y la invocación
a la democracia directa, solo si dicha crisis se encuadra en un contexto amplio y de largo plazo. Amplio, en el sentido de que esta crisis se relaciona con
la crisis social y económica (en realidad también con una crisis que Gramsci
definiría como «intelectual y moral»); de largo plazo, ya que tiene que ver
con una «gran transformación» registrada a lo largo de los últimos 50-60
años.

Se trata, en suma, de un fenómeno enraizado en la historia, que tiene características y precedentes históricos. Por esto, a fin de entender el nexo
que une la actual crisis de la política con sus raíces económico-sociales
(más precisamente: con las consecuencias sociales de la contrarrevolución
neoliberal que se inicia en la segunda mitad de los años setenta), parece
útil remontarse a un pasaje histórico análogo (a otra gran transformación)
que tuvo lugar a caballo de los siglos XIX y XX.

En el esquema que subyace en la principal obra de Karl Polanyi (La gran
transformación, 1944), la edad clásica del liberalismo, que transforma el capitalismo industrial en un sistema social, abarca poco menos de un siglo1.
Comienza en 1834, con la abolición del normativismo paternalista de Speenhamland y la adopción de la Poor Law Reform Act2 , una normativa que,
codificando la «ficción del trabajo como mercancía», instaura el sistema del
llamado mercado auto regulador. Y así permanece hasta la quiebra de Wall
Street en 1929.

En realidad, la utopía (la distopía) del libre mercado —socialmente destructiva al ser causa del desempleo y miseria de masas— entró en crisis tras los
primeros cuarenta años, con la gran depresión de los años 1873-1896, provocando fuertes tensiones de clase y respuestas colectivistas de tipo proteccionista a niveles social y nacional. Tenemos que incluir en este cuadro
por una parte, el nacimiento del sindicalismo y las primeras versiones de
elementos de welfare (estado de bienestar) y, por otra, el nacionalismo, el intervencionismo económico, la consolidación de los mercados monopolísticos
y el reforzamiento de las tensiones interimperialistas como causas primarias del primer conflicto mundial.

Los siguientes sesenta años marcan en sustancia la larga agonía del liberalismo, que llega, con el crac de Wall Street, a la implosión de la última de
sus instituciones, el patrón oro. El fascismo —ésta es, como se sabe, la fundamental tesis polanyiana— fue la consecuencia de esta agonía. De ma-
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nera más precisa, constituyó una respuesta a las consecuencias del dramático hundimiento del sistema monetario internacional característico de la
fase liberal.

Así se entiende, según Polanyi, la diferencia entre mundo anglosajón y destino europeo. Mientras los Estados Unidos e Inglaterra, patrones de la moneda, abandonan por un tiempo el patrón oro (entre 1931 y 1933),
desautorizan el poder político de las finanzas3 y optan por políticas expansionistas (de bienestar) salvaguardando la democracia, la mayor parte de
los países europeos apuesta todo en la defensa deflacionista de la moneda,
al depender sus sistemas industriales de la adquisición de materias primas
del mercado exterior. Frente a la alternativa planteada entre por un lado salvación del sistema económico, es decir, de la industria nacional, y saneamiento de la moneda, vía deflación, y, por el otro, la defensa del trabajo, el
empleo y rentas, la confirmación, en este punto ya inevitable, de la primera
proposición del dilema implica en los años Treinta la adopción de políticas
represivas, centradas en la adopción de poderes de excepción y en la suspensión de las libertades públicas.

El resultado —escribe Polanyi— es desequilibrado y políticamente trágico:
«Los representantes del liberalismo económico sostuvieron con tal obstinación, durante los diez años críticos, el intervencionismo autoritario al servicio de las políticas deflacionistas, que desencadenaron pura y simplemente
un debilitamiento decisivo de las fuerzas democráticas, las cuales, si esto no
hubiese ocurrido habrían podido evitar la catástrofe fascista». Y más adelante: «en el transcurso de esos vanos esfuerzos deflacionistas no se habían
recuperado los mercados libres, pese a que los gobiernos libres habían sido
sacrificados.»4 En este sentido nada fue tan sorprendente ni casual como
la llegada al poder de los fascismos europeos, lo cual «responde a la necesidad de una situación objetiva», la de «una sociedad de mercado que se negaba a funcionar»5. La moral de la fábula es clara: haberse negado durante
un largo tiempo a gobernar el proceso económico —como homenaje a la
ideología de su natural autonomía—, haber dejado las riendas sueltas de
los «espíritus animales» del capitalismo, destructores de la cohesión social,
te obliga al final a ir al extremo opuesto, no tanto al gobierno social-político
de la economía sino a la adopción de políticas totalitarias, liberticidas y criminales.

No es muy distinto en sus conclusiones el esquema trazado por Harold Laski
diez años antes, con un punto de vista principalmente político [Democracy
in Crisis, 1933]. Laski subraya que la crisis democrática de los años treinta
proviene del «rápido y profundo resentimiento» provocado en las masas populares por el hecho de que la democracia representativa no mantuviera las
promesas de rescate social6. Según su opinión, no se trata de si «la desproporción que existe entre el poder económico, detentador de un ‘gobierno
invisible’, y el poder político formal es casi fantástica»7. La crisis democrática proviene, en su opinión, de la contradicción fundamental, que está en la
base de la democracia burguesa. Si —escribe— «el problema consiste en
proponerse emplear las riquezas para el bien total de la comunidad, el poder
de disponer de las mismas y dirigirlas en beneficio privado se encuentra pro-
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tegido por las garantías constitucionales»8

«Los bancos, la energía, el petróleo, los transportes, el carbón, todos los
servicios esenciales de los que depende el bienestar común son todos intereses puestos en manos privadas», y «el problema se convierte aún en más
abstruso por el hecho de que la larga prosperidad había convencido al hombre común de que la constitución era sacrosanta en tanto lo puede ser similar instrumento9». Haciendo una broma, «cuando el mercado dejó de
expandirse, la clase dominante se negó a permitir que las masas recogieran
las migajas de su mesa». De ahí, según Laski, «el sentimiento de desilusión hacia la democracia, aún más amplio, y el escepticismo hacia las instituciones populares aún mayor que en cualquier otro momento en la
historia»10 De aquí también arranca la deslegitimación de las instituciones
democráticas, la crisis de credibilidad de los sistemas representativos y de
las grandes organizaciones políticas y sindicales, y la invocación a los hombres providenciales.
La contrarrevolución neoliberal

Este esquema – en ambas variantes recordadas antes– encaja perfectamente con la historia de los últimos 50 años. Entre los sesenta y los setenta
se registran en todo el occidente capitalista avances inéditos en el terreno
de la democracia social y política, de la movilidad social, de la conquista de
la soberanía real por parte de la clase obrera. Las constituciones de postguerra reaccionaron a la experiencia del fascismo acomodando marcos institucionales funcionales acordes con este desarrollo. Y la exigencia de la
reconstrucción, la de aquellos países devastados por el conflicto y la de
todo un sistema económico mundial, ofreció la oportunidad de implicar al
factor trabajo en un compromiso progresivo que no solo propició la acumulación y la distribución de riqueza sino que promovió la participación democrática de las clases subalternas.

Naturalmente este es un resumen parcial, que puede ser contrastado al considerar la misma historia desde una perspectiva distinta. Si desde el punto
de vista del trabajo y de la democracia las tres décadas de 1945-1975 pueden sin duda ser consideradas como una fase progresiva, en la óptica del capital aquello fue una pesadilla, caracterizadas por recurrentes llamaradas
inflacionistas y por una imponente y alarmante dinámica redistributiva. En los
países desarrollados la riqueza social aumentaba —el PIB crecía una media
del 4% anual en los EE. UU., del 5% en los países de la Comunidad económica europea, del 11% en Japón— pero al mismo tiempo la tasa de beneficio del capital invertido en la actividad directamente productiva disminuía.
Habiendo llegado en 1950 hasta el 22%, comenzó a reducirse, hasta el 7,5%
(en 1970) y el 10% (en 1975)11. Los cambios que se registraron en la segunda postguerra y que llegaron a ser pautas en los años sesenta provocaron o acentuaron una reducción de la tasa de beneficio del capital privado y
significativos componentes de las clases dirigentes occidentales los trataron de hecho como perniciosos y amenazadores de la estabilidad de los sistemas económicos y sociales.
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Esta posición, destinada a afirmarse en los sucesivos treinta años, vino avalada por el famoso encuentro que la Comisión Trilateral dedicó en 1975 precisamente a la «crisis de la democracia»12 . ¿En qué consistía esta crisis
desde el punto de vista del sistema capitalista? En pocas palabras, en presuntos «excesos» de democracia —especialmente en el excesivo poder de
negociación de las organizaciones sindicales, bastiones del régimen de
pleno empleo—, causa a su vez de la inflación (así lo consideraba la versión
más difundida, a pesar de que la inflación derivaba del impacto petrolífero de
1973) y de una conflictividad social que se consideraba intolerable o —como
se empezó a decir entonces— «no compatible».

Que aquella conferencia fue un evento que marca una época, fundamento
de nuestra condición actual, lo demuestra el hecho de que si nos fijamos
bien todavía están vigentes la misma lógica e igual retórica, con la única diferencia de que los supuestos 'excesos' de los que se viene hablando desde
hace veinte años, se refieren a la democracia económica más que a la social y política. La idea de un exceso de democracia económica (esto es, la
convicción de que el trabajo percibe demasiada renta en forma de retribuciones y servicios) ha inspirado la construcción de la Unión europea, basada
en el veto al empleo redistributivo y expansivo de las finanzas públicas, y
constituye hoy, dicho de alguna manera, la base conceptual implícita de la
gran «crisis», que para la gran mayoría de políticos, banqueros y creadores
de opinión viene representada como crisis fiscal (de la deuda soberana)
cuando en realidad es sólo el efecto recesivo (económica y socialmente devastadores) de una gigantesca transferencia de riqueza del trabajo al capital ( y de lo público al privado), aplicado vía financiera, monetaria y fiscal
mediante las políticas deflacionistas de la supuesta austeridad.

Pero volvamos a los años setenta. La crisis de rentabilidad del capital industrial y la creciente conflictividad social dio paso al giro neoliberal, que
transformará radicalmente la constitución material de los países occidentales a partir de la segunda mitad de los años setenta. En Italia hubo algunas
escaramuzas antes de la opción del Euro, con la teorización de los vínculos
de compatibilidad, la idea de la "responsabilidad nacional" del movimiento
obrero y la primacía de la "gobernabilidad"; luego la marcha de los cuarenta
mil dirigida por la Fiat, que – sin que el sindicato hiciera nada –sancionó la
criminalización del conflicto obrero, definido como enemigo del interés general.13

¿Qué ha ocurrido a nivel económico-social en los últimos cuarenta años y en
particular tras la guerra fría, en el tránsito de los años que van del 89 al 91?
El neoliberalismo se basa en tres pilastras: a nivel industrial, la deslocalización productiva (que de hecho, gracias a la revolución informática y de los
transportes, ha unificado el mercado mundial del trabajo y ofrecido al capital la posibilidad de actuar a partir de enormes diferencias salariales); a nivel
financiero, la desregulación (que ha permitido el empleo especulativo de recursos que antes se destinaban a la economía productiva); y la liberalización
de movimientos de capital (que ha unificado los mercados especulativos reduciendo al mínimo la soberanía monetaria de los estados); a nivel políticoinstitucional, la concentración de los poderes en los ejecutivos (tanto en el
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ámbito nacional como en el continental europeo), lo cual ha permitido la dirección tecnocrática de los procesos en simbiosis con las oligarquías económicas, encauzando la crisis histórica del estado multiclasista y la
tendencial regresión a formas autoritarias de gobierno. Una cuarta pilastra,
de la que generalmente no se habla, como si no perteneciera al terreno económico, se refiere a las relaciones internacionales, confiadas a un clásico
combinado de libre competencia económico-financiera entre los principales
grupos transnacionales y el férreo control militar, incluso a través de la guerra, que a nivel geopolítico ejercen las grandes potencias sobre las áreas
estratégicas.

El resultado global de la interacción de estas pilastras de la «constitución
neoliberal» puede ser resumido en lo que respecta a los procesos económicos, sociales y políticos, en la triada: financiarización de la economía (principalmente por efecto del enorme desequilibrio existente entre el rendimiento
del capital especulativo frente al capital industrial); privatización (no sólo de
las principales empresas y sistemas del bienestar sino también de las instituciones, de la jurisdicción y de la soberanía); precarización estructural del
trabajo dependiente (asalariado o las diversas formas de autónomo dependiente), con la consecuente caída de las rentas de trabajo o proletarización
de las capas medias.

En el plazo de treinta años, a partir de los ochenta, las condiciones consolidadas en la treintena anterior (los “treinta gloriosos” que Eric Hobsbawm definió como “edad de oro” del siglo breve y Paul Krugman llama “época de la
gran compresión”, aludiendo a la importante dinámica redistributiva que vio
reducirse drásticamente la renta de los sectores más favorecidos: en los Estados Unidos la cuota de la riqueza nacional poseída por el 0,1% más rico
de la población se redujo a la mitad pasando de más del 20% al 10%)14 han
sido borradas e invertidas, como demuestran los datos sobre la distribución
de la riqueza en todos los países occidentales.

Algunos datos inequívocos bastan. En los quince países más ricos de la
OCDE, en los treinta años liberales (1976-2006) la cuota de salarios (la incidencia de las rentas del trabajo sobre el PIB) pasaron del 68 al 58%. En
los Estados Unidos —donde los salarios reales están inmovilizados desde
principio de los años setenta frente a un aumento de la productividad que
llega al 83% y donde la desocupación efectiva afecta a más del 15% de la
fuerza de trabajo— la renta del 10% más rico de la población ha llegado al
50% de la renta nacional, volviendo a los niveles precedentes de la segunda
guerra mundial. En estos años de crisis, siempre en los Estados Unidos,
más del 90% del incremento de la riqueza va al 10% más rico de la población, mientras que el 60% más pobre continúa empobreciéndose. Y lo mismo
puede decirse de Italia donde los salarios reales, hace ya tiempo entre los
más bajos de Europa, están estancados desde hace quince años y la cuota
salarial ha caído al 53%, lo que en valores absolutos equivale a una pérdida
de cerca de 240.000 millones de euros en el periodo de treinta años15.

Se trata de un colosal incremento de las desigualdades, que no compromete solo a la igualdad y la cohesión social sino que, como ha demostrado
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últimamente Joseph Stiglitz, impide también la funcionalidad del sistema
económico y pone en cuestión la capacidad de reproducción del mismo. En
este sentido la época del neoliberalismo calca la del siglo liberal (1834-1929)
reconstruido por Polanyi.
Democracia directa e inversión carismática

Pero las analogías tienen que ver también con las consecuencias políticas
de las transformaciones económico-sociales, y aquí llegamos directamente
a la actual crisis de la política y de la democracia representativa, que con
toda probabilidad proviene, al menos en parte, de procesos análogos a
aquellos que en el siglo XX empujaron a gran parte de la Europa continental en brazos del fascismo, síndrome carismático que, en alguna medida,
afectó también a los Estados Unidos de Roosevelt.

Como sabemos, hace un siglo la crisis capitalista desembocó en la afirmación de los regímenes autocráticos, despóticos o, como generalmente se
les ha definido, «totalitarios». A primera vista se trató por tanto de una crisis
de las instituciones representativas completamente distinta de la actual o incluso opuesta, en tanto en cuanto hoy día la crítica «antipolítica» de la representación viene inspirada por la radical desconfianza en las instituciones
políticas o —en una versión menos extremista— por la reivindicación de formas de democracia directa. En realidad hay menos diferencias de los que
nos parece, en el sentido de que tanto el rechazo antipolítico de las instituciones, que se expresa actualmente en la masiva deserción de las urnas,
como el extremismo anarcosindicalista y la deriva plebiscitaria en la base
de lo que no por casualidad Emil Lederer llamó «Estado de masas»16, pueden ser reconducidos hacia una exigencia hiperdemocrática de participación directa en la dirección política.

Aunque pueda parecer paradójico, y en efecto es una paradoja pero también
un dato de hecho, la delegación total al jefe carismático y el ejercicio de la
soberanía en los regímenes de democracia directa parecen antitéticos, pero
son en realidad hermanos gemelos. Aparentemente la democracia directa
consiste en la reapropiación del poder soberano por parte de la colectividad.
Sin embargo —sean las que sean las referencias históricas que se quieran
invocar— no solo no hay ningún ejemplo de ejercicio de la soberanía por
parte de toda una población (ni siquiera en la Atenas del siglo IV, paradigma
de la democracia directa: la ekklésia estaba compuesta sólo de ciudadanos,
adultos masculinos libres, y contribuía al autogobierno junto con otras instituciones representativas, sobre todas ellas la boulé, encargada de corregir
los excesos del asamblearismo y quizás también de “liberar” a la ciudad de
un exceso de política); no solo se sabe que cuanto más se devalúa la representación más se reduce el conflicto político a negociación directa entre
portadores de intereses constituidos (en detrimento de aquellas clases para
las que el número constituye su recurso fundamental)17; no solo la retórica
anti representativa que, a partir del sesenta y ocho, ha pretendido constituir
la expresión más radical de la crítica subsumida completamente por el
«nuevo espíritu del capitalismo postfordista», que se ha valido de aquel para
presentarse «como una revuelta libertaria contra el estado y contra las or-
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ganizaciones sociales opresivas del capitalismo corporativo y del socialismo
real»; pero sobre todo es evidente el inevitable deslizamiento de la supuesta
participación directa de la soberanía hacia la confianza al jefe.

En otras palabras, la crítica radical de la representación no se encamina
hacia el objetivo, compartido en sí mismo, de la integración entre democracia representativa y democracia participativa y deliberativa. En realidad
oculta un corazón negro (schmittiano) en tanto en cuanto ofrece un argumento muy eficaz para los gobernantes deseosos de «alejarse de manera
definitiva» de los gobernados.18 ¿Por qué estos no se dan cuenta? ¿Por qué,
con otras palabras, la confianza en el jefe no se ve como expropiación y por
tanto como antítesis de la democracia directa? Por el hecho de que, como
lo hizo notar Freud en tiempos no sospechosos (1921) en la estela de Le
Bon y McDougall, con el jefe nos identificamos (según dinámicas narcisistas), y por eso sus decisiones las vemos (al menos al principio, mientras
persiste la situación carismática) como si fuesen las nuestras, sus gestos
son admirados como si fuesen nuestros, su poder asumido y experimentado
en la ilusión de ejercitarlo nosotros mismos.

Ha transcurrido ya casi un siglo desde que Freud desarrolló estos análisis
pero no podemos afirmar que los peligros que señala hayan disminuido. Los
actuales sistemas de comunicación parecen más bien haberlos acrecentado
en la medida en que tienden a hacer espectáculo de cualquier narración a
expensas del análisis crítico. La información de masas se estructura de este
modo a fin de aumentar el impacto simbólico, favoreciendo la transfiguración
de los personajes en la escena mediática y alimentando la relación narcisista
(la identificación inconsciente entre las figuras públicas y el «ideal del yo»
propio de los espectadores). De esta manera información y ceguera ideológica parecen normalmente ir de la mano.

Democracia directa y euforia plebiscitaria movilizan pasiones, satisfacen pulsiones, refuerzan gratificaciones que la relación política disciplinada no es
capaz de ofrecer en el marco de la democracia representativa. La representación vive en la mediación, es decir, en la distancia y en la alteridad.
Como subrayaba John Stuart Mill, consiente, al menos en principio, el control del poder19 y favorece la crítica de las decisiones tomadas por el parlamento y el gobierno, pero por eso mantiene baja la temperatura en el
sistema de las relaciones políticas. El representante no es el representado,
que no olvida ni siquiera por un momento esta alteridad y en base a la cual
presenta reivindicaciones y elabora críticas.

Pero cuando las prestaciones de la política aparecen como demasiado insatisfactorias, o cuando la estructura de valores, simbólicas y organizativas
de la identidad colectiva —comenzando por los partidos políticos— se hacen
demasiado frágiles e indistintas para alimentar de forma virtuosa la relación
de simpatía y comunicación ideológica en donde se sustancia el proceso representativo, una reacción espontánea tiende a arrollar no tanto al conjunto
de los representantes sino al sistema mismo de representación. La temperatura aumenta. El cuerpo social entra en fibrilación, en estado de fiebre, rechaza la mediación y exige entrar en acción en primera persona. De otro
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modo, la «rebelión de las masas» puede conducir a muchas salidas, comenzando por la insurgencia revolucionaria, pero es evidente que no a su
inmediato protagonismo en un marco institucional, imposible también técnicamente —como parecía claro al mismo Rousseau— si no es en la forma
paradójica, y normalmente pasiva, de la ausencia (la deserción masiva de
las urnas). La reivindicación hiperdemocrática —para decirlo con Ortega—
se resuelve normalmente en su eufórica, dionisiaca identificación con el protagonismo del jefe, que la seduce al prometerle grandes resultados y, no
rara vez, total impunidad, y la subyuga, al persuadirle que encarna la subjetividad.

Naturalmente se trata de una sugestión. Como la confianza en el jefe implica la delegación total —no se produce por tanto el protagonismo de la
masa sino precisamente su expropiación—, por eso la irrupción del jefe no
constituye la apoteosis de la democracia sino su negación radical. La masa
se ilusiona pensando que es ella quien manda, que ha expulsado a los usurpadores que pretendían representarla. En realidad se encuentra completamente desposeída y constreñida al papel de sierva orante. Sin embargo,
también en este caso el hecho de que la experiencia histórica haya entrañado dolores y luchas no parece preservarnos del riesgo de réplicas trágicas o grotescas.
Eclipse y responsabilidad de la izquierda

Y llegamos a una última articulación del razonamiento. ¿Por qué la experiencia no basta, y por qué debería bastar? Todo o gran parte depende de
la idea que nos hacemos acerca de cómo se constituye y funciona la «razón
pública» o el «intelecto general».

Para quien no se contenta con esquemas espontaneístas y problematiza el
proceso de desarrollo de la conciencia colectiva, la política (entendida como
acción de sujetos organizativos, encaminada a participar de distintas maneras en el ejercicio de la soberanía) tiene, entre otros, la finalidad de difundir conciencia y de producir subjetividad a través de la construcción
participada del discurso analítico y crítico. En el fondo esta es una de las tareas esenciales que la Constitución italiana asigna a los partidos políticos,
y es también la razón por la que Kelsen, como ya lo había avanzado Weber,
señala que no puede servirnos la democracia sin partidos. Y ciertamente es
el corazón de la teoría gramsciana del moderno príncipe, organismo radicalmente democrático no solo porque está vinculado al respeto de cláusulas participativas en la construcción de los grupos dirigentes y en la
determinación de los objetivos del conflicto social y político, sino también y
en primer lugar porque tiene como finalidad lo que los Cuadernos llaman
«progreso intelectual de masas»21, ese progreso que Gramsci está convencido de haber contribuido a plasmar con particular vigor a lo largo de la experiencia del Ordine Nuovo21.

Establecida la cuestión en estos términos, podemos sostener con buenas razones que los principales partidos políticos han efectivamente asumido la
tarea de la alfabetización civil y política de las masas a lo largo de las tres
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décadas de la segunda postguerra y no por casualidad este periodo coincide
con la edad de oro de la democracia europea. En lo que respecta a Italia, eso
se puede decir de los grandes partidos en general, atribuyendo este mérito
histórico también a la Democracia Cristiana en tanto en cuanto partido popular, pero es indudable que se atribuye sobre todo al Partido Comunista
italiano, sea cual sea el juicio retrospectivo acerca de las opciones políticas
de fondo que éste asumiera a lo largo de la llamada primera República22.

Fue el PCI, por razones que se pueden decir casi ontológicas, el que asumió la carga principal de “civilizar” a las clases subalternas, de dotarlas de
los instrumentos de lectura de la realidad, de descifrado crítico, por tanto de
auto comprensión y de objetivación de la propia experiencia y condición. El
aparato del partido, al que luego se le achacaría su pesadez, obedecía en
buena medida a esta exigencia, la cual se adecuaba con un articulado y enraizado mecanismo de estructura y actividad, desde la prensa informativa a
las escuelas del partido, de la organización de la intelectualidad orgánica en
los diversos sectores de la formación pública a la producción de los saberes,
de la promoción de iniciativas culturales a la creación de instituciones, a la
dirección de la denominada «batalla de las ideas».
Todo esto estalla a partir del 89-91, tras haber entrado ya en crisis a lo largo
de los años setenta. Esta afecta, por supuesto, a todos los partidos de la
denominada primera República, que —como ha observado recientemente
Gianni Ferrara— no sólo se degradan debido a su conversión a la «función
al servicio de la llamada “gobernabilidad”» sino que, por eso mismo, terminan también renegando de las propias tareas constituyentes, entre ellas la
extracción de «demandas sociales coordinadas en programas creíbles» y
su ligazón con «algún proyecto al menos decente de sociedad y de Estado»23 . Pero la involución arrolla con particular violencia al PCI, sobre todo
por su específica vocación de promover la emancipación también cultural y
política de las clases subalternas.

Resumiendo (nunca como en este caso vale la observación de que los tiempos de la
construcción son lentos y fulminantes los de la destrucción), se ha desmantelado un
potente complejo de fortificaciones y se ha desmantelado el discurso que lo había ayudado a consolidar y dotar de sentido común. Cuando se reflexiona sobre el papel del
grupo dirigente post-berlingueriano (aunque quizás muchas responsabilidades caen
sobre el mismo Berlinguer, que había seleccionado y promovido a aquel grupo dirigente durante la larga fase de su secretaría) , escasas veces se habla de este elemento específico: haber no tanto asumido e interiorizado las categorías del adversario
(legitimando la transformación neoliberal como neutral modernización y por eso mismo
racionalizando las desigualdades como efectos colaterales y transitorios del desarrollo), como haber desarmado culturalmente (más que desarmado políticamente) un bloque histórico de fuerzas sociales, privadas de criterios intelectuales y morales de
orientación y juicio, desarraigadas de marcos de referencia, liquidados éstos como ideológicos. Razón por la cual ya no parece evidente que haya que mantener – frente a
la creciente desigualdad del modelo social existente –una coherente batalla política y
cultural contra la primacía del capital privado intentando contrarrestar con eficacia las
tesis de la derecha, intrínsecamente insostenibles.
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Se trata de la gran cuestión relativa a la crisis de la politización de masas, que
en vez de ser reconocida como una consecuencia de los tiempos y de los
nuevos modelos de vida, pero también como un problema (y por eso como
una tarea que exige una búsqueda de nuevos instrumentos de dirección de
la política emancipadora) ha sido por el contrario soportada y avalada, muchas veces sin ni siquiera percatarse de que de la general desintegración social, política y cultural derivaba la pasividad de las masas y su subalternidad
a la hegemonía intelectual y moral del capital y de la derecha24.

A este respecto se ha escrito recientemente que en toda Europa la mayor
parte de las izquierdas han firmado las «dimisiones de la propia función crítica»25 y que «los abogados» que representan a la parte más vulnerable y
menos protegida de la sociedad no solo «se muestran incapaces de jugar tomando la delantera» respecto a la ofensiva neoliberal sino que han decidido
desmantelar los «laboriosos aparatos de movilización» (los grandes partidos socialistas y comunistas) a fin de reforzar «la división del trabajo entre
representantes y representados» y de reservarse para sí mismos (los apoderados de los trabajos de mediación entre intereses) «el monopolio de la
política» (dejando al pueblo «el cuidado de los negocios y de los placeres privados»26. Pensemos, por poner un solo ejemplo, en el New Labour de Blair
y de Brown, cuya acción de gobierno —cortados los lazos con el mundo del
trabajo y los sindicatos y orientada hacia el llamado «centro reformista» (un
efecto clásico del nuevo bipolarismo político, que impulsa la búsqueda del
llamado voto fluctuante post-ideológico)— se consideró claramente inspirada en el modelo thatcheriano. Remodelando el laborismo a partir de los cimientos económico-sociales del «turbocapitalismo» y abrazando sin
descartar nada el orden político-institucional «postdemocrático», consecuencia y al mismo tiempo causa de la debilidad de las formas tradicionales
de expresión de la soberanía popular27.

De cualquier modo, sea verdadera o falsa esta relación, es evidente que hoy
nos encontramos en Italia en un trance de la vida del país no solo humillante
sino muy arriesgado. Frente a quien no opta por negar la realidad (como parece hacer tal vez una clase política obsesionada por los imperativos de la
auto conservación y quizá también por esto decidida a hacer encallar ambiciosas reformas constitucionales, cuyo alcance chocaría con una frágil legitimación) se despliega un escenario alarmante, la imagen de un país en
desbandada, que sabe que no puede parar pero ignora qué dirección tomar.
En términos de clase, el discurso público está todavía —obviamente— monopolizado por las fuerzas dominantes, no obstante los desastres provocados por el liberalismo. Y pesan indiscutiblemente también, en este escenario,
las graves responsabilidades de una información que casi unánimemente
presenta la crisis bajo un ángulo que impide cualquier lectura crítica de la
misma.
También en este aspecto el caso italiano parece paradigmático. Si en todo
el Occidente la crisis muerde con particular violencia en las condiciones de
vida y de trabajo de los sectores sociales subalternos (el mundo de trabajo
asalariado o dependiente; el precariado; los pensionistas; los jóvenes en
busca del primer empleo y el ejército de parados y desempleados); en Italia
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subsiste una anomalía específica que confiere a la crisis un signo de clase
marcadamente regresivo. Somos el país con tres récords verdaderamente
poco envidiables: la mayor presión fiscal sobre las rentas del trabajo (cercana ahora al 54%); la tasa más alta de evasión fiscal y fraude fiscal (al cual
le corresponde una economía sumergida capaz de producir, según recientes estimaciones, más de 270.000 millones de euros al año, que alcanza el
17,4 del PIB); y —como es abundantemente conocido— la deuda pública
proporcionalmente más elevada (casi el 130% del PIB) no sólo de la eurozona sino de toda la UE. Pero somos también, como se decía, el país con
la deuda privada más contenida, el país que más ha privatizado a lo largo
de los últimos veinte años y aquel en el que la empresa privada, sobre todo
la pequeña y la mediana, que todavía representa poco menos del 90% del
tejido productivo nacional, invierte menos en investigación e innovación tecnológica.

Puestos en un marco unitario y leídos a la luz de las políticas de saneamiento y rigor adoptadas por los sucesivos gobiernos que han dirigido el
país en el último quinquenio, estos datos revelarían la coherencia y la eficiencia de la dinámica crítica, su actuación como un potente dispositivo de
redistribución de la riqueza hacia arriba. La crisis de las finanzas públicas se
debe en gran medida a la gigantesca sustracción de recursos privados a través de la fiscalidad general; en la medida en que se hace frente a la misma
perjudicando cada vez más a las rentas del trabajo (por un lado a través de
las reducciones en el gasto público y de la base empleada, por el otro con
el aumento de la presión fiscal) y premiando la renta, a través de la venta con
interés de la deuda pública, el mecanismo de la crisis no sólo no es mínimamente combatido —comprometiendo de ese modo las perspectivas de
desarrollo del país— sino que incluso es alimentado como factor de reestructuración oligopolística de la economía nacional (y, en cascada, de regresión oligárquica del bloque de poderes que ejerce el control social y el
gobierno político).

Nunca, con todo, la información de masas ofrece un marco orgánico de este
estado de cosas, que represente el alcance sistémico del mismo y permita
captar la eficiente coherencia en la tradicional indiferencia de gran parte de
la burguesía italiana (piénsese una vez más en los severos diagnósticos
gramscianos) respecto de los intereses generales del país. Y si, por un lado,
el poder hegemónico de las narrativas actuales pierde fuerza progresivamente (el signo antisocial del modelo post-reaganiano está cada día más
claro a los ojos de quien no tiene trabajo, se encuentra en la pobreza y no
ve vías de salida a la marginación); si también en sectores sociales cada
vez más amplios se expande una hostil desconfianza frente a los medios de
información y a la misma política, considerada como arma dirigida contra el
más débil, no por esto surge y se refuerza una conciencia crítica de masas.
Por el hecho de haber abdicado de la dirección política de un proceso crítico, tras haber desmantelado los fundamentos ideológicos del mismo, no
se está ahora en condiciones de impedir que el disgusto se vuelque en el resentimiento o en la depresión, que el malestar, sabiamente estimulado
(aciertan los análisis que atribuyen el éxito de Grillo a la insistente campaña
anti-casta del Corriere de la Sera) confluya en la protesta qualunquistica y
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vulgar28. Peor: no se está en condiciones de descifrar las razones objetivas
de la protesta y de reconducirla al marco histórico de larga duración que,
solamente así, permitiría comprenderla y quizás prever y contrarrestar sus
efectos.

Si las cosas están de esta manera es entonces imposible concluir estas consideraciones con una nota de optimismo, de la que, por otro lado, tenemos
necesidad. Y esto, préstese atención, no ya porque nos encontremos frente
a un capitalismo triunfante, que impone al trabajo la dura ley de las relaciones de fuerza en términos de explotación, de reducción de salarios y de intensificación de la presión coercitiva, sino, aquí está la paradoja,
precisamente por lo contrario: porque estamos en medio de una crisis sistémica gravísima (Gramsci diría «orgánica») que genera contradicciones extremas: por un lado, gigantescas masas de capital sin salida; por otro,
inmensas masas de trabajadores sin empleo ni rentas, e incluso frente a
enormes y crecientes necesidades sociales insatisfechas. Y porque, como
hace un siglo, la instancia nihilística de poder impide cualquier tipo de salida
hacia soluciones racionales, lo cual implicaría transformaciones radicales
del sistema. Es verdad que la historia no se repite nunca igual a sí misma
pero es también razonable tener en cuenta que, en contextos estructurales
constantes, los procesos presentan analogías y amenazan repetir dinámicas
esenciales.
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