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José Errejón

Valores en conflicto
El auge de la derecha
No es posible seguirse engañando, la angosta ventana de oportunidad se ha cerrado y una
derecha muy beligerante está comprometida en una ofensiva contra los contenidos demo-
cratizantes de la Constitución. No basta con decir que el conflicto de nuestro tiempo en -
frenta al neoliberalismo con la democracia, hay que señalar cómo el primero ha socavado
los fundamentos éticos de las bases sociales de la democracia: la democracia ha perdido
buena parte de su "carne social" en la medida que amplios sectores de la sociedad no espe-
ran nada de su cumplimiento (la democracia opera siempre como promesa, no como Es -
tado ni como régimen político). Ya no es "lo llaman democracia y no lo es" lo que funda-
menta ética y políticamente la decisión colectiva de hacerla realidad, de que la democra-
cia finalmente sea. Una buena parte de la sociedad no espera nada de la democracia, su
suerte le es indiferente.
El neoliberalismo ha conseguido sustituir la igualdad por su “libertad”, la de comprar, po -
seer y consumir, todo ello gracias al crédito, esa cadena que ata a la población a la servi-
dumbre de las instituciones financieras. "Somos libres de hacer lo que queramos" procla-
ma el discurso emprendedor. Pero se trata de una libertad que obedece, ante todo, al orden
en el que parece imposible eludir la obligación de ser productivos, que nos impele a desa -
rrollar estrategias de valorización de nosotros mismos; "empresarios de nosotros mis -
mos"es la consigna con la que se ha extendido una forma terrible de autoexplotación que
rinde pingües beneficios a las empresas plataformas.
La libre realización personal y la vida sin sufrimientos exigen la expulsión de todo sínto-
ma de malestar. Frente al malestar y sus síntomas se levanta toda una tecnología, coaching,
conjunto de dispositivos para la adaptación permanente a la "vida real", esto es, a la per-
manente actividad de autovalorización. Lamentarse es de perdedores, los que critican el
orden vigente son cobardes incapaces de aguantar el reto de la competitividad. Un vitalis-
mo hedonista se apodera del imaginario colectivo impulsado por el neoliberalismo y la
extrema derecha para derrotar al "consenso progre" responsable, según ellos, del clima de
división y fragmentación y del pesimismo socialmente imperante.
¿Y la igualdad? Nadie quiere ser menos que nadie pero eso no es querer ser iguales, sino
luchar por pasar al otro, si es preciso pasar por encima, no quedarse atrás en esta carrera
permanente en la que se ha convertido la vida. El neoliberalismo ha asestado un duro golpe
a la pasión por la igualdad y, por ende, al sentimiento colectivo de pueblo. La igualdad
política, la ciudadanía, no es ya una aspiración generalizada. La política, la cosa pública
es, cada vez más, entendida como la actividad de administrar la "empresa Estado" y, para
eso, el concurso de la sociedad no debería pasar de pagar impuestos y, como mucho, par-
ticipar en las elecciones para la designación de los administradores de la cosa pública.
Para las "personas normales" la política es una actividad sospechosa de la que solo cabe
esperar que intervenga lo menos posible en la vidas privadas, que detraiga el menor volu-
men de impuestos y que asegure el orden de los contratos y el respeto a la propiedad pri-
vada. Y hay que reconocer que sobradas ra zo nes tiene para eso, dada la lista de políticos
procesados por delitos de corrupción, apro piación o malversación de fondos pú blicos.
Como no espera nada o muy poco de la libertad política o de la participación en los pro-



cesos electorales, la ma yoría de la pobla-
ción ha entrado en un ciclo de desentendi-
miento de la política, a la que solo acudirá
en el futuro cuando sea convocada a un
acto colectivo de venganza o punitivo.
La libertad a la que se aspira es, sobre todo,
libertad negativa, tener las menores obliga-
ciones posibles, pasar de la política y de la
so  ciedad. Tener libertad para odiar y se gre -
gar. Unos de los aspectos en los que de for -
ma más clara se está manifestando esa
libertad para odiar son el clamor de la ex -
tre  ma derecha contra "la imposición de la
ideología de género" y  su homofobia. Una
vi  ri lidad profundamente  reaccionaria y re -
sentida está levantando la cabeza y reclama
su derecho a llamar "maricón" y "tortillera"
a las personas homosexuales. En forma si -
mi lar a la emergencia de un racismo siem-
pre latente en la sociedad española pero
que ahora toma nuevos bríos entre las ca -
pas populares en la lucha por los recursos
escasos y el consiguiente "los españoles
pri mero". Proclaman "recuperar los valores
occidentales y defenderlos frente a la con-
jura de los progres con el asalto islámico y
frente al gran reemplazo de la población
española/europea/cristiana/blanca por in -
mi  grantes". Las extremas derechas, como
Vox, agitan el fantasma del "gran reem pla -
zo". Sería una conspiración en la que parti-
ciparían pijos progres cos mo politas con
enemigos tradicionales de Es paña (comu-
nistas, bolivarianos, separatistas).
Para esta derecha "sin complejos" la moral
y los mercados configuran unas reglas de
conducta pero no garantizan el resultado.
Pre tenderlo, según ella, es lo que hace la iz -
quierda y la democracia con su arrogancia
de un plan racional, lo que consideran in -
fan til al demandar igualdad de resultados,
que para ellos es como pedir que al final de
un juego todos tengan un resultado justo,
cuando "unos ganan y otros pierden".
Desmantelar la sociedad implica negar su
existencia o combatir la aspiración a la
igualdad como política de la envidia. Es,
en la práctica, la dedicación central de los
partidos de la derecha en este tiempo, negar

en el discurso para destruir en la vida coti-
diana todo vínculo de sociabilidad autóno-
ma, subordinar las existentes al imperio del
mercado y ofrecer, ante el infortunio que el
mercado genera para las capas subalternas,
la protección del Estado, un Estado auto -
rita rio y despojado de las ilusiones redistri-
butivas y prestadoras de servicios públicos,
volcado en la protección y producción del
orden, defensor del sentido común impe-
rante y beligerante contra todo asomo de
disenso.
Desafiar esto desde la libertad, la igualdad,
el laicismo, la protección de la salud, el
medio ambiente, el empleo o el consumo
justo y responsable son algunas de las for-
mas de disenso que podrían conllevar, en
un futuro no tan lejano, la acción punitiva
del Estado en defensa de ese orden procla-
mado como inmutable.

Descrédito de la política
Bien pudiera ser que en los conflictos de
nuestro tiempo y el que viene la izquierda
se quedara sin sitio, que el conflicto políti-
co central fuera el que enfrentara al libera-
lismo (en sentido amplio, conteniendo los
res tos de la socialdemocracia) con una po -
lí tica de derecha dura y autoritaria en la que
se integrarían todos los componentes que
ya hoy se perciben, desde el machismo y el
racismo hasta el homonacionalismo y el
ecofascismo.
En la sociedad española los indicios de giro
a la derecha cada vez son más evidentes, el
arrollador triunfo de Ayuso en Madrid es
tan evidente que los analistas progresistas
solo pueden echar mano de las peculiarida-
des de la metrópolis madrileña para inten-
tar limitar su alcance.
Los predominantes escenarios de incerti -
dum bre y adversidad ecológicos, económi-
cos y hasta militares empujan a las pobla-
ciones hacia la aceptación y aún la búsque-
da de gobiernos autoritarios con renuncia
ex presa a derechos y libertades y, por su -
puesto, a la democracia. La política espec-
táculo ha servido para tener personajes
públicos a quienes culpar de todas las ad -
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ver sidades protegiendo así a los verdaderos
directores de la vida social, los señores del
capital. La exposición de los políticos a la
opinión pública juega un papel de desaho-
go para las múltiples frustraciones y heri-
das morales que la vida cotidiana bajo el
capital inflige a las mayorías
La derecha juega con ventaja con el resen-
timiento contra los políticos y la política: a
lo ojos de la mayoría, la política y los polí-
ticos son los de izquierdas, la derecha se
de dica a cuidar de sus negocios, actividad
esta que, curiosamente, parece como más
honorable a los ojos de esta mayoría. Lo
que no se perdona es a quienes viven de la
política, a los que se tilda de"vagos", "enre-
dadores", "liantes", "habladores", etc.
Esta expulsión de la política del ámbito de
lo respetable, que en España tiene un re -
cuerdo tan próximo ("haga vd. como yo, no
se meta en política" es un dicho ya célebre
atribuido a Franco), tiene un propósito bien
definido: ahuyentar las perturbaciones que
la libre discusión de los asuntos públicos
representan para la gobernación de las po -
blaciones, sustituyéndola por mecanismos
técnicos presuntamente asépticos que ga -
ranticen la objetividad en la toma de deci-
siones. El gobierno de la convivencia so -
cial se convierte así en un asunto técnico
encargado a expertos, evitando así las ten-
taciones que la práctica de la política des-
pierta en la condición humana, para el pen-
samiento de derechas siempre propensa al
egoísmo y el abuso de poder.
Con toda sus perversiones, la política ha
operado siempre como la puesta en cues-
tión del orden instituido, la discusión de la
naturalización de ese orden y del poder que
lo configura. Frente a ella, ese tumulto tan
perturbador del orden, el poder siempre ha
invocado legalidades previas a la irrupción
del pueblo. La de la filiación primero, la le -
gitimidad de origen, la monarquía, el dere-
cho ejercido por herencia. También la más
"objetiva" del Estado y el Derecho que re -
gula y ordena las conductas en base al con-
trato social original. Y, en fin, la más pode-
rosa, la legalidad proveniente del funciona-

miento de la economía. Todos esos órde-
nes, especialmente el citado en último lu -
gar, presentan rasgos de "naturalidad" de
los que la política adolece. La política apa-
rece como una intromisión en el orden na -
tural de las cosas. Así, el capital y la de si -
gual distribución de la riqueza y la explota-
ción quedan fuera del escenario del conflic-
to pues constituyen la realidad indiscutible
de la vida social, la "naturaleza" de las
cosas. A los ojos de muy amplios sectores
sociales el desarrollo capitalista ha dado a
los de abajo lo que no les ha dado la demo-
cracia: trabajo, vivienda, bienes de consu-
mo, ocio, etc., suelen decir los más firmes
de  fensores del sistema. Que se haya im -
puesto como realidad indiscutible que es el
capital el que da el trabajo, en vez de que es
el trabajo el que crea el capital (como tra-
bajo no pagado) es quizás la mayor victoria
del capitalismo.
Junto a esto, anotar una curiosa lectura pre-
dominante en la sociedad actual, según la
cual la explotación ya no es ese proceso de
expropiación del valor producido por la
fuerza de trabajo de la que se beneficia el
dueño de los medios de producción, sino la
renta que a través del Estado se redistribu-
ye en favor de las capas más desfavoreci-
das. En virtud de tan curiosa construcción,
hemos visto cómo se configuraban en nues-
tras sociedades coaliciones de "productores
(esto es, empresarios y trabajadores ocupa-
dos) en contra de las "coaliciones de pará-
sitos" (población pobre más los políticos de
izquierda que impulsan y aplican estas po -
líticas redistributivas). Una coalición con
efectos tan pertinentes como la lucha con-
tra los impuestos, en la que se observa al
capital y el trabajo marchando juntos en
contra de los dispendios del Estado asisten-
cial.

La solución autoritaria
Y ahora, cuando es cada vez más difícil que
puedan mantenerse estas "prestaciones", el
sistema parece legitimado para explorar
sen deros en los que la recuperación de las
mis mas se haría al precio de la efectiva li -
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quidación de los derechos y libertades para
una parte significativa de las poblaciones
consideradas como excedentarias por su in -
capacidad para producir valor. La crisis,
realidad objetiva y recurrente del capitalis-
mo, se convierte ahora en ideología, en dis-
curso productor de subjetividad social a
tra  vés de la cual las poblaciones incorporan
los problemas del capitalismo como pro-
pios y con la que se extiende un sentimien-
to colectivo de temor e inseguridad.
Así, como dando razón a Hobbes siglos
más tarde de su Leviatán, las poblaciones
pa recen dispuestas a renunciar, a cambio de
protección contra riesgos a los que ni si -
quiera puede poner nombre, a buena parte
de sus derechos conquistados después de
luchas seculares. Renuncia a derechos y li -
ber tades y encuadramiento en una discipli-
na social beligerante contra los no normali-
zados: los pobres que pretenden vivir de la
solidaridad colectiva encareciendo los im -
puestos, o los que pretenden defender una
identidad étnica, cultural, de género o pre-
ferencia sexual distintas de las definidas
co mo normales por los códigos imperantes.
El miedo se convierte, vuelve a operar, co -
mo el más eficaz instrumento de gobierno
de las poblaciones, instaurando una fobo-
cracia, esto es, "gobernar por el miedo, sus-
citar en la población un estado de ánimo
propenso a la renuncia de su condición de
ciudadano a cambio de la protección frente
al peligro del contagio, personificado en la
alteridad, en el inmigrante".
Junto con la humillación que ha sufrido una
parte de las clases medias empobrecidas
por efecto de la crisis de 2008, el miedo se
convierte en el estimulante de los senti-
mientos de odio y venganza de todos aque-
llos que creyeron el discurso neoliberal so -
bre el "empresario de sí mismo" y de lo
financiero como ordenación racional/mate-
mática de la economía y lo perdieron todo
o casi todo. La venganza es el sentimiento
inconfesado que se extiende entre una parte
de la población, sobre todo la que por efec-
to de la continuada crisis financiera conver-
tida en crisis de deuda, recorte y estrecha-

miento de las posibilidades de superviven-
cia de multitud de pequeñas empresas, ha
caído en la pobreza y precisa encontrar un
destinatario para descargarla. Estos senti-
mientos de humillación y venganza alimen-
tan la ofensiva reaccionaria. Y los destina-
tarios y potenciales víctimas no serán, por
supuesto, los causantes del dolor sino la
par  te de la población sumida en una des-
gracia aún más profunda y con menos
capacidad de defensa frente a las adversi-
dades.

Combatir la desesperanza
Pero no todo es temor y resentimiento con-
tra el otro en la sociedad española de hoy.
Junto a estos sentimientos descritos se per-
ciben con claridad -y la pandemia lo ha
vuelto a poner de manifiesto, como ya lo
había hecho el 11 de marzo de 2001- senti-
mientos/dimensiones muy sólidas de empa-
tía, solidaridad y afectividad que laten en el
seno de la sociedad ahogados durante las
épocas de normalidad por las lógicas de la
mercancía, la competitividad y la obedien-
cia al poder. Estas dimensiones positivas,
estas tensiones al bien común, pueden ser
activadas operando de contrapeso a las ten-
dencias maléficas señaladas si, desde la po -
lítica democrática, se propone una perspec-
tiva de país en la que estos valores positi-
vos puedan funcionar como impulsores.
No sé si veremos reproducido el horror de
los campos de trabajo forzado y exterminio
que avergonzaron Europa en la mitad del
siglo pasado pero es seguro que si permiti-
mos que esos sentimientos envilecedores
del ser humano se adueñen de una parte
sig nificativa de nuestras sociedades, volve-
remos a avergonzarnos de ser miembros de
esta especie. Es preciso detener el mal an -
tes de que se vuelva irreversible, de que,
cual peor pandemia, infecte el conjunto de
la sociedad. La vacuna contra la misma de -
berá salir del seno de estas sociedades, de
la capacidad de sus mujeres y hombres para
la cooperación y el apoyo mutuo, para de -
sa rrollar y fomentar el espíritu de compa-
sión que ennoblece nuestras vidas. Y hay
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que hacerlo desterrando los sentimientos de
odio, incluso contra aquellos que a nuestros
ojos aparecen como los responsables direc-
tos de la adversidad y desgracia de millo-
nes de personas, porque ellos no son sino
ser vidores, funcionarios, de esta lógica im -
placable que se ha adueñado de la mayoría
de las sociedades contemporáneas, en vir-
tud de la cual el sentido de la existencia
individual y colectiva ha quedado reducida
a su capacidad para genera valor, dinero, y
para la que las vidas son perfectamente de -
sechables, prescindibles si no son suscepti-
bles de generarlo.
La experiencia de los fascismos del siglo
pasado ha puesto de relieve la ineficacia de
las políticas frentistas para detenerlos. El
fascismo, los viejos y los nuevos, son la
ins trumentalización por las clases domi-
nantes del terror de una parte de la humani-
dad que ha perdido la capacidad de enten-
der las lógicas sociales de las que son víc-
timas y se revuelve postulando el castigo y
la muerte como recetas para curar la "parte
enferma" de la sociedad. La lucha contra el
fascismo y el capitalismo declinante -del
que el primero no es sino el monstruo incu-
bado en el neoliberalismo- tiene como te -
rreno privilegiado el de los valores y el de
la creación de nuevos espacios para socia-
bilidades cooperantes y solidarias. La polí-
tica democrática, por sí sola no podrá en -
frentarse a este cuadro perverso de valores
que anida en el seno de la sociedad si no es
fortalecida por un cuadro de valores alter-
nativos encarnados en sociabilidades, en
formas de vivir distintas de las imperantes.
El fascismo ha emergido sobre la destruc-
ción de sociabilidades previamente exis -
tentes, esa tenaz labor llevada a cabo
durante cuatro décadas de políticas neoli-
berales. Es esta carencia de vida social la
que debe ser combatida mediante la pro-
ducción incesante de tejido social. La fábri-
ca, sin que esto suponga nostalgia alguna
del pasado, habilitaba, pese a sus dueños,
vínculos sociales entre quienes trabajaban
en ella que con frecuencia se veían reforza-
dos por un habitar común en barriadas o -

bre ras. Esas dos fuentes de vinculación han
desaparecido; hoy la gente trabajadora es
probable que se encuentre en el transporte
público, en el mercado o incluso en tiempo
de ocio pero lo hacen como usuarios o con-
sumidores, en el más absoluto aislamiento.
Si no se recupera alguna forma de vida so -
cial, aún con todas sus limitaciones y ca -
rencias, ese hueco existencial será cubierto
por esa "sociabilidad del odio y la sumi-
sión" en la que desembocan las experien-
cias fascistas. Los colectivos sociales y lo
que queda de las izquierdas políticas debie-
ran reflexionar sobre esto y aportar su con-
tribución a esta urgente e imprescindible
tarea de "hacer sociedad", renunciando a
cualquier forma de dirigismo e instrumen-
talización electoral de estos empeños. Las
elecciones constituyen, sin duda, una forma
de participación social en el gobierno de la
cosa pública pero ni es la única ni, desde
lue go, constituye garantía suficiente para
fre nar la oleada de odio y violencia que se
avecina y, menos aun, para contener la
marcha imparable del capitalismo a la bar-
barie y la sumisión. En esta época de incer-
tidumbres y de temores generalizados,
cuando nuestra especie debiera afirmar los
valores que nos son consustanciales, la so -
lidaridad y el apoyo mutuo, los venenos del
odio, la venganza, la violencia y la guerra
parecen poder apoderarse del alma colecti-
va de los pueblos. Contrarrrestar la influen-
cia de estos valores maléficos es la tarea
más urgente que tenemos por delante si no
queremos perecer como especie.
No todos los síntomas son negativos. In -
cluso con la carga que suponen de aliena-
ción de las facultades de discernimiento li -
bre de los individuos, el reverdecer de las
religiones y su tensión al bien representan
la posibilidad de encontrar una tensión al
bien común que no puede ser desconocida.
No, nuestra especie no está fatalmente con-
denada a la barbarie, todos los días fluyen
en las relaciones entre las personas ener -
gías positivas de construcción, de emergen-
cia de subjetividades colectivas que se afir-
man en la elección.
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