
EL IMPASSE CIUDADANISTA [fragmentos seleccionados] 

 

I. Definición previa 

 

Por ciudadanismo, entendemos en principio una ideología cuyos rasgos principales son: 

1) la creencia de que la democracia es capaz de oponerse al capitalismo  

2) el proyecto de reforzar el Estado (o los Estados) para poner en marcha esta política  

3) los ciudadanos como base activa de esta política. 

La finalidad expresa del ciudadanismo es humanizar el capitalismo, volverlo más justo, 

proporcionarle de alguna forma, un suplemento de alma. La lucha de clases es sustituida aquí 

por la participación política de los ciudadanos, que no sólo deben elegir a sus representantes, 

sino además actuar constantemente para hacer presión sobre ellos, con el fin de que apliquen 

aquello para lo que fueron elegidos. Naturalmente los ciudadanos no deben en ningún caso 

sustituir a los poderes públicos.  

[...] 

IV. Ciudadanismo y ciudadanos 

Cuando Ignacio Ramonet habla de desobediencia " cívica " y no de desobediencia " civil ", 

marca una clara diferencia que muestra la relación que existe entre el ciudadanismo y su 

propia base. La palabra "civil" se refiere de forma objetiva y neutra al ciudadano de un Estado 

que no ha elegido nacer en él. El término "cívico" define lo que corresponde a un buen 

ciudadano, es decir, aquella persona que demuestra activamente que forma parte de ese 

Estado. Como lo podemos comprobar, la diferencia es esencialmente de carácter moral. 

 

En efecto, una de las fuerzas del ciudadanismo reside en ese carácter esencialmente moral, 

por no decir moralizador. [...] Lo que cuenta es tener la posición más "cívica" posible, es decir, 

la más generosa, la más moral. Y por supuesto, todo el mundo se posiciona por la paz, contra 

la guerra, contra la "mala-comida", por la "buena-comida", contra la miseria, por la riqueza. En 

resumen, más vale ser rico y gozar de buena salud en tiempos de paz, que ser pobre y estar 

enfermo en tiempos de guerra. 

En un mundo que se sitúa enérgicamente, un siglo después de Nietzsche, más allá del bien y 

del mal, lo que más se vende es la moral. Pero esa necesidad de consolación es imposible de 

satisfacer. 

Podemos ver por ejemplo el malestar que causó entre las filas de los ciudadanistas el penoso 

asunto de Givers. Esta revuelta tuvo la particularidad de ser al mismo tiempo, un resurgimiento 

arcaico de la agitación obrera y la manifestación de una desesperación muy propia de los 

tiempos de hoy. Un ciudadanista se preguntaba desde las páginas del periódico "Le Monde", 

durante el motín, si la acción de los obreros de CELLATEX podía ser calificada de "acción 

ciudadana". Podemos contestar: el agua hasta el cuello, totalmente perdidos, los obreros 

asalariados de Givers no disponían del optimismo y la inquietud bien pensante propia de los 

lectores del "Monde Diplomatique", no son ciudadanos y no actuaron como tales. La 



impotencia, que manifestaron los ciudadanistas para actuar en tales circunstancias, demuestra 

de sobra que tipo de reacción podrían tener en otras circunstancias, a escala más grande. 

Naturalmente no tardarían en llamar a la represión de los malos ciudadanos, en nombre de la 

democracia, del Estado de Derecho y de la moral. En efecto, el discurso del ciudadanista en 

"Le Monde" no iba encaminado a otra parte, ya que pretendía con su cuestionamiento insidioso 

(totalmente objetivo, por supuesto) impedir cortar cualquier simpatía que pudiera surgir y llamar 

a la razón los ciudadanos para preparar la posible represión (que no tuvo lugar, naturalmente, 

ya que en la situación actual, los trabajadores no tenían otra opción que negociar). De todas 

maneras, es interesante ver cómo en esta mini-crisis, un ciudadanista se apresura en proponer 

sus servicios de mediador al Estado. El ciudanismo es potencialmente un movimiento 

contrarevolucionario. 

El ejemplo nuestra también que el ciudadanismo es incapaz de reaccionar ante movimientos 

que no han sido creados por él mismo. 

Por otro lado, es importante destacar que la base social del ciudadanismo es mucho más 

amplia y difusa que la formada por militantes de asociaciones y de sindicatos. 

El ciudadanismo refleja las preocupaciones de una determinada clase media culta y de una 

pequeña burguesía que ha visto desaparecer sus privilegios y su influencia política a la vez que 

desaparecía la antigua clase obrera. La reestructuración mundial del capitalismo ha provocado 

la caída del viejo capital nacional y por consiguiente, la de la burguesía que lo poseía y de las 

clases medias que ésta empleaba. La antigua sociedad burguesa del siglo XIX, oliendo todavía 

a Ancien Régime [Antiguo Régimen], ha desaparecido por completo. La consolidación del 

Estado y la crítica de la mundialización actúan como nostalgia de ese viejo capital nacional y de 

esa sociedad burguesa, así como la crítica de las multinacionales no es sino expresión de la 

nostalgia de los negocios familiares. Una vez más, se lamentan de un mundo que se ha 

perdido.  

[...] 

Mediante el ciudadanismo las clases medias desheredadas reconstruyen su identidad de clase 

perdida. De modo que un local "bio" puede presentarse como "un escaparate de los estilos de 

vida y de pensamiento ciudadano". ¡Ojo! Que sepan las personas que no coman "bio" que no 

son "ciudadanos". Un joven ciudadanista puede entonces llegar a simplificar rápidamente sus 

dudas sobre el proletariado: "¿Qué se puede esperar de ellos? Van a comprar a Auchan (un 

supermercado)". 

Los ciudadanistas no podrán, sobre las bases que ocupan actualmente, recuperar movimientos 

sociales más radicales ya que se encuentran visceralmente separados por completo de éstos, 

alegado el momento, sólo podrán ofrecer al Estado que defienden una garantía moral para su 

represión. Las seudo-soluciones que proponen ante una situación de crisis real aparecerán 

como lo que realmente son, un medio para preservar el orden existente. Cuando importantes 

grupos de personas empiecen a buscar repuestas a sus situaciones concretas, las oposiciones 

abstractas y sin fin entre Estado y capital, "verdadera" democracia y democracia que vivimos o 



"economía solidaria" y liberalismo, son insuficientes. Un movimiento que surge de una gran 

crisis, es decir, del cuestionamiento de las mismas condiciones de existencia, no aguantara por 

mucho tiempo estos juegos. 

Sin embargo, como los ciudadanistas están ahí, podrán ocupar durante un tiempo la revuelta, 

la cual podría también tomar la forma de un nacionalismo exacerbado, nacionalismo que ellos 

mismos habrán alimentado y desarrollado (actualmente ya existen las premisas por ejemplo la 

posición anti-americanista desarrollada por José Bové y muchos otros). No obstante, la crítica 

del capital mundializado no tiene que enfrentarse con la posibilidad de volver al capital 

nacional, defendido por el Estado. Si esta alternativa muy improbable entrara en juego, lo más 

probable es que se desencadene una guerra. 

Como podemos ver, nada garantiza que el próximo movimiento social sea revolucionario. En 

todo caso, contribuirá a desenmascarar definitivamente el ciudadanismo, y puede que abra una 

nueva vía para retomar el muy viejo proyecto de transformar el mundo, más allá del Estado y 

del capital. 

[...] 

 

VI. “¡Proletarios del mundo, no tengo ningún consejo que daros!” 

 

[L]a mundialización del capital también es la mundialización de la lucha, y cuando se decide en 

Nueva York lo que se produce en México y se empaqueta en Pas-de-Calais, todo ataque local 

tiene repercusiones globales. 

La disolución de la conciencia de clase y del viejo movimiento obrero, tienen también como 

consecuencia que cada uno se encuentra solo en su vida, frente a la explotación y la 

dominación, de forma simultánea. Ya no hay refugio posible, ni comunidad dónde replegarse. 

La identidad que uno se construía a través del trabajo tiende a disolverse y ser 

progresivamente sustituida por la esfera de lo privado, de la peña de amigos o familiares, del 

ocio. Pero con la masificación del ocio, la descomposición de la familia y la brutalidad de las 

relaciones sociales, lo particular se encuentra constantemente re-expulsado hacia lo general. El 

hombre moderno es un hombre público. 

Nunca, a lo largo de toda la historia de la humanidad, las personas se han visto obligadas a 

pensarse de forma tan global, en tanto que humanidad, a escala mundial. [...] No hay afuera del 

capitalismo. 

[...] 

Toda la actividad humana, o casi toda, está regida por el capitalismo, lo que lleva a añorar los 

"buenos viejos tiempos", sean primitivo-funcionales o patriarcal-artesanales. Pero ninguna de 

estas formas de organización social supo resistir al capitalismo, por lo que nos parece muy 

difícil que puedan constituir su futuro, a menos que se postule una naturaleza de la humanidad 

cuya manifestación serían estas formas, y también una autodestrucción del capitalismo (es 

decir, del mundo) en una catástrofe tras la cual podrían con toda comodidad volver a ocupar su 



lugar,  momentáneamente usurpado. Pero esta "autodestrucción" del capitalismo, también sería 

la nuestra, por lo que debemos plantearnos el futuro a partir del capitalismo, nos guste o no. 

 

Hemos visto que la globalización de los individuos desborda considerablemente los límites del 

trabajo asalariado. Cada uno de los aspectos de la vida está sometido a esta globalización, con 

lo que cada uno de los aspectos de la vida pedirá ser transformado unitariamente. Dicho de 

forma más llana, hoy no se puede cambiar nada sin cambiarlo todo. Esta será la principal 

condición de la revolución venidera.  

De forma muy concreta, cada problema que heredaremos del capitalismo, no podrá resolverse 

más que a escala de una sociedad entera.  [...] 

 

El "mundo sin fronteras" que el capitalismo ha creado para la mercancía será efectivamente un 

mundo sin fronteras para la humanidad. 

[...] 

 

Tampoco se trata de quedarse sentado de brazos cruzados, "esperando" a que el 

ciudadanismo se derrumbe, dejando lugar mágicamente a la revolución. Sin duda, a este 

movimiento todavía le quedan muchos recursos, es capaz de adaptarse a nuevas condiciones. 

Pero hemos precisado aquí a qué "condiciones" no sabrá adaptarse. En cualquier caso, no 

hemos hecho más que esbozar la crítica, que otros proseguirán. 

[...] 

La llamada "revolucionaria" a la subjetividad, residuo del surrealismo y del situacionismo 

vaneigemista [Vaneigem era miembro de la Internacional Situacionista], es hoy más  

reaccionaria que nunca, cuando el capitalismo mismo llama a la separación gozosa: "Soñad, 

nosotros haremos el resto". Al contrario, debemos hallar de nuevo un lenguaje común. Sólo 

podremos realmente construir nuestra subjetividad siendo capaces, junto a otros, de captar la 

objetividad del mundo que compartimos. Entender es dominar, luego poder cambiar el mundo. 

Empezar a tratar de entender es reestablecer la comunicación con aquello que nos rodea, 

quebrar el hielo que nos separa. 

No hemos criticado a los ciudadanistas porque no tengamos los mismos gustos, los mismos 

valores o la misma subjetividad. Y tampoco hemos criticado a los ciudadanistas en cuanto 

personas, sino al ciudadanismo en cuanto falsa conciencia y en cuanto movimiento 

reaccionario, como se decía antes; es decir, como movimiento que contribuye a ahogar lo que 

todavía sólo está en germen. Lo hemos criticado históricamente, o al menos esa era nuestra 

intención. 

Tanto es así que no dudamos que una gran cantidad de personas, empalagadas por las 

contradicciones del ciudadanismo en su loable deseo de actuar sobre el mundo, se unirán un 

día a aquellos que desean transformarlo realmente. 

 

No somos ni más ni menos "radicales" que el momento en el que nos encontramos. 


