
La Revolución que se lleva  FUENTE: www.elperiodico.com 

 Página 1 de 2 

La Revolución que se lleva 

SALVADOR GINER, CATEDRÁTICO DE SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA Y PRESIDENTE DEL 

INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS (EL PERIODICO, 28/08/05). 

 

La revolución está de moda. He ahí el problema. En tiempos, la revolución era algo 

serio. No podía trivializarse, ni degradarse en mera moda. Lo que menos se esperaba era 

que la revolución iba a dejar de existir por culpa de la moda. No porque las fuerzas 

reaccionarias se opusieran enérgicamente a su realización, sino de modo menos épico, por 

su mera transformación en una ola mediática y cínica a la vez. 

Abro un venerable diario conservador. Veo, con la ingenua alarma de quien se ha 

tomado la noción de revolución en serio, que su estólido crítico teatral dedica elogios a un 

espectáculo por lo muy "rompedor" que es. Su otro crítico, el de cine, recomienda una 

película de factura orientaloide y mensaje ambiguo por lo "transgresora". No se la pierdan, 

añade. Huyo hacia la televisión: allí elogian un desfile de modelos por lo muy revolucionario 

que es. (¡Un desfile de modelos!) Aparecen unos efebos contoneándose por una pasarela, 

dotados de indumentaria ininteligible y luego unas señoritas famélicas vaporosamente 

ataviadas. Ni unos ni otras llevan un mono proletario ni enarbolan fusil, a punto ya de 

ocupar sus puestos en las barricadas o de asaltar algún fortín de la perversa plutocracia. 

Uno se había ya ido acostumbrando a contemplar la metamorfosis de Lenin, Trotski y 

el Che Guevara en pósters para alcoba de estudiante en fase de bohemia existencial, 

alejado momentáneamente de las delicias de la sociedad capitalista de consumo y 

despilfarro. Uno había logrado digerirla a base de mucha reflexión resignada. No obstante, 

habrá que confesar públicamente que uno no estaba preparado para presenciar la 

universalización retórica de lo revolucionario como método para acabar con toda posibilidad 

real de revolución. Para triunfar en este mundo sin ponerlo en peligro lo mejor, sin duda, es 

ser rompedor, transgresor y revolucionario. Así será usted el enemigo más eficaz de la 

ruptura, la transgresión y la revolución. "Rebelarse vende", anuncia un libro de mercadeo 

que, en efecto, se vende muy bien. Rebélese y venda. Rebélese y mantenga lo que hay. El 

rupturismo se lleva. 

La tergiversación era de esperar de la cosa mediática y de la publicitaria, pero algo 

menos de la clase intelectual, tan crítica e izquierdosa como se imagina a sí misma. Pero 

hete aquí que también una parte de ella abraza el revolucionarismo retórico. Apoya con 

palabras cualquier movimiento de apariencia levantisca y, sobre todo, hostil a la perversa 

mundialización. Así, gran parte del turismo político amigo de Porto Alegre, de la Teología de 

la Liberación, del poco misterioso comandante Marcos y de otros asuntos similares se 

inspira en sus cogitaciones metafísicas. 



La Revolución que se lleva  FUENTE: www.elperiodico.com 

 Página 2 de 2 

ALGUNOS de ellos, notorios por su cariño a poner epítetos sencillos a la complejidad del 

mundo actual (sociedad masa, sociedad red, sociedad post-algo) nadan y guardan la ropa 

con admirable donaire pues arguyen contra las fuerzas del mal --encarnadas en Estados 

Unidos y en sus esbirros, como el Gobierno británico-- al tiempo que encuentran aplausos 

progresistas y bienpensantes en edenes californianos y saraos internacionales. Eso sí, son 

incapaces de tocar un pelo al orden establecido. Su rancia integración sistémica y sus 

encargos como expertos deberían hacernos sospechar. Y uno que creía que la sospecha era 

atributo elemental de todo buen racionalista. 

El terrorismo ha venido a estropear los esquemas al creyente en la lucha de clases, la 

victoriosa marcha de la historia, el triunfo inevitable del proletariado y demás certidumbres 

elementales del buen revolucionario. Porque si algo está ya claro es que los sicarios de Al 

Qaeda están poco interesados en la revolución --aunque sí en romper, rasgar, hundir, 

transgredir-- y sí mucho en resucitar una teocracia feudaloide basada en un libro sagrado. 

Dirán ustedes que la furia de los asesinos de inocentes proviene de una desesperación 

causada por las agresiones sufridas por bombardeos iniciados por gentes como Bush y 

Blair. Sin duda. Sólo al que asó la manteca se le ocurre decir que no hay relación alguna 

entre las invasiones de Irak o Afganistán y el terrorismo islamista. 

Pero esto es una cosa y otra, muy distinta, la afirmación de que muchos movimientos 

llamados revolucionarios, de los que asolan el mundo y amargan la vida de la ciudadanía, 

son cualquier cosa menos revolucionarios. 

Espero que no les depriman estas reflexiones si, paciente e heroicamente, han llegado a 

este punto de mi modesto artículo periodístico. Pero sobre todo espero que no sean mal 

entendidas. No afirmo que la esperanza de revolución haya acabado, ahogada en una orgía 

de afirmaciones vacías, de pretensión sediciosa. Sólo constato que una imaginación antaño 

realmente peligrosa para los bienpensantes y los reaccionarios en el poder ha sido 

desvirtuada. Cuando rebelarse vende y cualquier afirmación huera vale y es respetada, es 

que hay razón para la melancolía. 

SEAMOS, como suele decirse, constructivos. Valga la noción de que otro mundo es 

posible, pero sobre todo si se me dice cuál es ese otro mundo. El auténtico revolucionario --

desde San Mateo a Karl Marx-- tiene siempre por lo menos un esquema más o menos 

plausible de lo que propone a sus congéneres. Sería de agradecer que estos que rompen, 

rasgan, transgreden y se rebelan nos plantearan la viabilidad de sus propuestas antes de 

devastarnos el mundo y hundirnos en la miseria. Si no, que los dioses misericordiosos se los 

lleven al infierno. Es una idea piadosa. Nada rompedora. 


