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INTRODUCCIÓN

A partir de mayo del año 2012, un nuevo término se introdu-
cía en el vocabulario de nuestra vida social: «los indignados». 
Para unos, una necesaria resurrección ante la injusticia; para 
otros, una escenificación de rabia nostálgica y sin sentido. En 
todo caso, conviene no quedarnos en los sucesos para re-
flexionar sobre los acontecimientos que se suscitan tras los 
hechos.

Tras los sucesos de los indignados se escondían muchas, de-
masiadas cosas: sentimientos de rabia e impotencia ante la pér-
dida de derechos en campos como la vivienda, la sanidad y la 
educación; desafección ante la política, que se ve reducida a ges-
tora de la economía financiera; peligroso desapego de mucha 
gente hacia la democracia como sistema político que muestra 
excesivas insuficiencias; desazón y en ocasiones desesperación 
de no pocos jóvenes por habitar en un presente desprovisto de 
un futuro razonable en su propio país.

Pero también tras esos sucesos podemos adivinar la explo-
sión de una conciencia social y colectiva que procedía de un 
largo letargo; o la creatividad de muchos pequeños colectivos 
proponiendo múltiples y pequeñas alternativas de cambio a es-
cala humana; o la incorporación de un valor moral como el de 
la indignación, capaz de acondicionar a la persona y a los gru-
pos que la viven en la línea de humanización de nuestro mundo; 
o en el caso de muchos cristianos ha supuesto reencontrarse 
con una dimensión de la identidad cristiana ya casi olvidada; 
en efecto, el trabajo por la justicia y no pasar de largo ante el 
sufrimiento evitable se ha colocado de nuevo en el corazón del 
quehacer del cristiano, de la mano de multitud de testigos y de 
la autoridad moral del papa Francisco.
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Este libro nace como necesidad de profundizar en unos 
acontecimientos históricos que siguen dando de sí, y que preci-
san ser reflexionados. La intención de quienes escribimos estas 
páginas es ayudar a digerir el tiempo que vivimos desde el va-
lor constructivo de la indignación, no como moda pasajera, 
sino como necesidad de construir algo nuevo. En efecto, la cri-
sis que vivimos –se ha dicho ya en multitud de lugares– denota 
un cambio de civilización. El viejo mundo moderno se está des-
moronando y hemos de ayudar a tejer lo nuevo que está por 
venir y ya estamos trayendo. Una de las armas de paz más po-
tentes y clarividentes es la indignación ante lo que ya no se 
puede callar por injusto, por lo que hace sufrir, por lo que deni-
gra al ser humano o lo reduce a mercancía.

Con ser importante, somos conscientes de que la indigna-
ción no lo puede todo. En estas páginas tratamos de situar la 
indignación, con sus luces y sus sombras, con su potencial y sus 
riesgos, con su entronque en las propuestas de humanización 
de nuestro mundo donde podemos converger personas y gru-
pos de diferentes sensibilidades religiosas, políticas y sociales. 
La indignación vincula desde la defensa de la persona como fin 
en sí mismo, como tesoro que no puede ser maltratado desde 
ningún poder. Quien se siente indignado clama por una digni-
dad que ha sido herida y ofende porque puede ser evitada. 

En el primer capítulo se muestran los rasgos más destacados 
de la indignación y se trazan las líneas básicas de su fundamento 
antropológico y moral. En el segundo se reflexiona sobre la di-
mensión política de la indignación, y ahí es donde aparecen con 
más detalle luces y sombras del tiempo convulso que vivimos. 
Finalmente, en el tercer capítulo ofrecemos una reflexión teoló-
gica básica sobre la dimensión cristiana de la indignación.

En estas páginas queremos evitar dos reduccionismos que 
mediáticamente se están imponiendo: por un lado, la reducción 
de la indignación a una marginalidad agresiva, quejosa y vio-
lenta que trata de desbaratar la paz social y busca exclusiva-
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mente el enfrentamiento con el poder político. Y, por otro, la 
exaltación de la indignación como un nuevo tesoro hallado que 
produce efectos mágicos con solo poner en marcha el volunta-
rismo que todo lo puede. Ni queja ni elixir. La indignación nos 
introduce en un largo proceso de cambio personal y social que 
parte del despertar de la conciencia dormida para tratar de re-
flotar la línea de dignidad de nuestro mundo, con el esfuerzo y 
la aportación de cuantos más mejor. Por eso, la indignación 
debe actuar como llamada de convergencia y punto de encuen-
tro, y no como nueva fragmentación de grupos y asociaciones 
de la sociedad civil que trabajan por la justicia.

Hay referentes que nos preceden. Mahatma Gandhi, Martin 
Luther King, Óscar Romero o Nelson Mandela son maestros de 
la indignación que no se anclan en el resentimiento; antes bien, 
en ellos hay un punto de civismo, buena educación y conside-
ración para con todos, incluso para sus propios enemigos, que 
hace creíble una indignación que acrecienta la fe en el ser hu-
mano. Para cristianos y tantas otras personas de buena volun-
tad, igualmente la persona y el mensaje de Jesús de Nazaret 
muestran el vigor de una indignación transgresora y esperan-
zada, que señala con vigor a quien causa sufrimiento injusto, al 
tiempo que muestra caminos de humanización.

Quisiéramos, por último, que estas páginas ayudaran a des-
cubrir las raíces de una indignación que nos catapulte a ser me-
jores personas y a construir los fundamentos de una nueva civi-
lización. «Oscurece, por tanto amanecerá», expresaba una de 
las viñetas de El Roto. La indignación baja al pozo profundo y 
oscuro donde se dan paladas hacia abajo para hundirnos más 
y más, pero su vocación es salir a la luz, subir y aupar a los que 
quedan atrapados. La esperanza de salir y llegar, todos y a 
tiempo, como dijera el poeta, es el horizonte de la indignación 
en este momento que nos toca vivir.

L!" #$%!&'"
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1

LA INDIGNACIÓN SUMERGIDA

L!"# A. A$%&'!$(& G)&*%+)

En 1998, Eduardo Galeano escribió lo siguiente:

Hasta hace veinte o treinta años, la pobreza era fruto de 
la injusticia. Lo denunciaba la izquierda, lo admitía el centro 
y lo negaba la derecha. Mucho han cambiado los tiempos, 
en tan poco tiempo: ahora la pobreza es el justo castigo que 
la ineficiencia merece. La pobreza puede merecer lástima, 
en todo caso, pero ya no provoca indignación: hay pobres 
por ley del juego o fatalidad del destino 1.

En efecto, las últimas décadas, emparentadas con el final de 
las grandes ideologías como marco de acción, de la posmoder-
nidad como entorno cultural que acaba con los grandes relatos 
y de la sociedad del bienestar como logro que recluye al ciuda-
dano en su pequeño mundo privado, habían supuesto la caída 
de la tensión social en buena parte de la población.

Expresiones como «compromiso» o «lucha por la justicia» 
parecían legados del pasado o tan solo estaban destinadas a pe-
queñas minorías tan concienciadas como ingenuas. Tan solo la 
palabra «solidaridad» lograba prender en voluntarios y coope-
rantes como una forma de participación testimonial, aunque 
ciertamente modesta. El término «indignación» se desvanecía 
por falta de uso. El universo cristiano, históricamente sensible 

1 E. G%+(%&), Patas arriba. Madrid, Siglo XXI, 1998, p. 32.
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al sufrimiento humano, se replegó en fijaciones doctrinales con 
el pontificado de Juan Pablo II y en delegación del compro-
miso social a una suerte de opción particular de las institucio-
nes que trabajan en ese campo; la población generalizada ha 
ido mostrando su desafección creciente por las instituciones po-
líticas y sindicales, y se ha apartado de un mundo que –piensa– 
no le pertenece. Referentes universales como Gandhi, Martin 
Luther King o Mons. Romero parecían reliquias de un tiempo 
ya superado. 

Y, sin embargo, en pocos años todo se vino abajo. El diseño 
del sistema capitalista, que en su última versión proviene de las 
políticas neoliberales de Ronald Reagan y Margaret Thatcher 
en los años ochenta del pasado siglo, los materiales de cons-
trucción y la misma construcción acabó por caer. En palabras 
de Antonio Muñoz Molina: 

Todo lo que era sólido ya se estaba disolviendo en el 
aire. La Europa que imaginábamos firme y bien armada y 
hasta aburrida en la somnolencia de la prosperidad y del 
bienestar resultaba tan fácil de desmoronar como un castillo 
de arena. Las Cajas de Ahorro que en 2007 declaraban bene-
ficios de miles de millones se han hundido en la quiebra, o 
han sido absorbidas por otras, o simplemente no existen Los 
parásitos venidos de la política que se apoderaron de ellas y 
se las arreglaron para arruinar en pocos años instituciones 
que habían durado sólidamente más de un siglo se han reti-
rado de escena no solo sin pagar ni una parte del precio de 
sus desmanes, sino llevándose compensaciones y jubilacio-
nes más escandalosas aún por comparación con la penuria 
general 2.

Es la descripción de parte de lo que acontece desde 2007: 
fraude, mentiras, robo, corrupción; pero también impunidad, 

2 A. M!"#$ M#%&'(, Todo lo que era sólido. Barcelona, Seix Barral, 2013, p. 187.
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políticas de ajuste contra la ciudadanía, recorte de derechos, 
pérdida de libertades. Y detrás de esa descripción se encuentra 
el sufrimiento de mucha gente. Es la descripción que anticipa y 
señala la última crisis global, que definitivamente toca el techo 
del mundo tal y como lo conocemos. Y es en ese contexto, tan 
demoledor como anticipatorio, donde resurge de la entraña de 
lo humano una dimensión moral fundamental como es la in-
dignación. No como una moda o un corsé «neoprogre», sino 
como reivindicación de lo humano escondido, de la humani-
dad perdida y de la humanización por construir.

El 17 de diciembre de 2010, el joven desempleado tunecino 
Mohamed Bouazizi se inmoló públicamente. Harto del acoso 
oficial que le impedía trabajar libremente con su carretón con el 
que vendía verduras, optó por hacerse oír y ver de esa trágica 
manera. Su rabia y desesperación individual explotó en pocos 
días en una indignación general que en pocas semanas dio pie a 
numerosas movilizaciones en todo el país y en los países veci-
nos. Comenzaba la denominada primavera árabe, comienzo del 
fin de regímenes totalitarios.

El 15 de mayo de 2011, y de una manera absolutamente in-
esperada, la puerta del Sol de Madrid se convierte en el punto 
de concentración de personas indignadas, que muestran su ma-
lestar y su hartura ante unas instituciones políticas alejadas de 
la gente, una realidad económica progresivamente empobrece-
dora y excluyente, y una ideología mediático-cultural que siste-
máticamente niega la realidad e idiotiza con frases hechas 
como: «No se puede hacer otra cosa, porque esta realidad es la 
que es». Posteriormente, la indignación en movimiento se ex-
tendió a los países intervenidos del sur de Europa, Portugal y 
Grecia. También asistimos a las protestas en Chile, México, Co-
lombia o Brasil.

Sin duda, el fenómeno de los indignados ha sido y es un 
acontecimiento relevante; pero lo que se ha situado en el pri-
mer plano de la actualidad es el valor de la indignación moral. 
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En aquella primavera de 2011, El Roto expresaba en una de sus 
viñetas: «Los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los 
partidos envejecieron». Y no se trata tan solo de un dato gene-
racional. La indignación hizo saltar por los aires viejas costuras 
de un mundo básicamente injusto. Y la indignación se hizo cla-
mor en jóvenes, parados, abuelos, profesionales liberales, fun-
cionarios, creyentes, no creyentes... gente normal y corriente; 
nada de activistas profesionales de la agitación política; gente 
cansada de promesas incumplidas; gente que no le llega para 
pagar la calefacción y la luz; gente esquilmada por los bancos; 
gente expulsada de sus viviendas; gente sin futuro en su propio 
país.

El 15-M es la resaca de toda una generación que em-
pezó a despertarse de una borrachera donde todo se podía 
comprar, donde el sur no era sino un lugar de vacaciones; 
la universidad, un salvoconducto para un salario alto; el la-
drillo, una tarjeta bancaria de barro; el medio ambiente, una 
mercancía; el futuro, un enorme y surtido supermercado; 
la política, un voto cada cuatro años, y los políticos, unos 
empleados para usar y despreciar a los que pagábamos y 
tolerábamos; los hijos, una proyección optimista de noso-
tros mismos; la televisión, una excusa para sentirnos mejo-
res. Europa, una oficina aburrida que brindaba seguridad; 
África y las catástrofes, una ocasión puntual para sentirnos 
solidarios con muy poco, y el dinero, un pasaporte para la 
felicidad 3.

Esta larga cita da cuenta de la magnitud de la indignación 
cuando toca a personas, generaciones, instituciones, cosmovi-
siones, continentes, formas de vida, sueños, ideologías, proyec-
tos y todo lo que afecta al mundo de la vida corriente de la 

3 J. C. M!"#$#%!, en Público, 12 de mayo de 2013.
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gente corriente. Aquel movimiento que afectó a tantas personas 
y situaciones puso encima de la mesa de la convivencia ciuda-
dana la indignación como un valor ya apenas mencionado y 
casi olvidado.

1. Rasgos de la indignación

Con una mirada puesta en aquellos acontecimientos ofrecemos 
en primer lugar los rasgos que describen el valor de la indigna-
ción, como una respuesta creativa en orden a construir un 
mundo habitable para todos 4. Se trata de una mirada de urgen-
cia desde el observatorio de la realidad que uno hace a pie de 
calle; lejos, por tanto, de cualquier pretensión de lograr un com-
pleto análisis sociológico. En esta mirada consideramos seis 
rasgos diferenciados y, al mismo tiempo, complementarios. Los 
identificamos con verbos en infinitivo: despertar, sentir, dete-
ner, disentir, salir, movilizarse. La indignación promueve un 
encadenamiento de movimientos sostenidos por la tensión dia-
léctica entre la acción y la reflexión, entre la inmersión en la 
realidad y la toma de distancia necesaria para afrontarla con 
altura de miras.

a) Despertar como símbolo

Dormíamos, despertamos. Este es el pequeño y a la vez enorme 
relato que nos ha visitado en tantos países del mundo occiden-
tal y del norte de África. Este sencillo lema nos introduce de 

4 No es objeto de esta reflexión analizar el movimiento denominado 15-M. Ya 
hay muchas obras que lo han tratado. Tan solo partimos empíricamente de estos 
acontecimientos para describir con mayor precisión el alcance de la indignación 
moral.
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una manera muy expresiva en nuestra reflexión. La indigna-
ción es una forma de despertar ante el mal de todos los días, 
cuando uno ya está cubierto por capas y capas de indiferencia. 
Una indiferencia que adormece bajo la forma del sueño de «no 
pasa nada» y, al tiempo, delegación y confianza en los expertos 
que conforman la partitocracia de dos partidos que se alternan 
en el poder.

El filósofo Norbert Bilbeny acuñó hace años la expresión 
idiota moral referida a aquellas personas que permanecen in-
sensibles ante la injusticia y el sufrimiento evitable y carecen 
de pensamiento propio. Sin duda, si damos la vuelta a esta ex-
presión, también apreciamos una notable vinculación. Desper-
tar ante el retroceso experimentado en la educación o en la sa-
nidad pública va ligado a la formación de un pensamiento 
autónomo al respecto, a preguntarse por las causas de tanto 
desastre social.

El despertar de la indignación surge como un profundo ru-
gido que se domicilia en la conciencia de cada persona. No es 
un despertar dulce, sino alterado, que nos mantiene en guardia. 
Estar despierto es sinónimo de despabilamiento existencial que 
nos ayuda a mantenernos en forma: estando atentos, no dando 
nada por supuesto.

La indignación se expresa como un despertar si previa-
mente se ha situado en nuestra propia corporeidad como un 
sexto sentido, como una forma de ver, escuchar y oler la reali-
dad que nos haga degustarla de forma nueva, especialmente 
ante los acontecimientos que claman justicia. Así las cosas, el 
sexto sentido que protagoniza la indignación se convierte en 
una especie de radar moral que detecta con facilidad aquello 
que atenta contra los derechos fundamentales de las personas y 
emerge a la superficie de la plaza pública bajo el grito de ¡no hay 
derecho!

Expresado de otro modo, despertar es el primer paso de 
todo proceso de sensibilización en la realidad social; una sensi-
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bilización que no proviene solo del efecto de las campañas me-
diáticas ni de los golpes efectistas de programas televisivos que 
buscan la lástima colectiva. Al contrario, la sensibilización se 
sumerge en la familia con el piso desahuciado y acompaña al 
pensionista al que su banco le ha robado todos sus ahorros; es 
una sensibilización necesariamente con rostro, con el que se 
inicia un proceso compasivo que pasa por la ayuda momentá-
nea, pero que busca de manera organizada y colectiva salir del 
atropello y de la barbarie. Habrá que cuidar que ese despertar 
no se prolongue en indeseadas muestras de violencia, tal y 
como advertirá en estas mismas páginas Joaquín García Roca 
más adelante.

Ciertamente, el movimiento de indignación de la primavera 
de 2012 nace como despertar colectivo ante la pérdida de los 
derechos de nosotros, no de los otros. Ese nosotros tiene que ver 
con numerosos afectados que poco a poco se han ido sumando: 
parados, estudiantes, pensionistas, inmigrantes, funcionarios, 
etc. Desde el punto de vista estratégico, bienvenida sea la indig-
nación, aunque sea a partir de lo que a mí me está sucediendo y 
es injusto. Es una toma de conciencia. Lo que importa, y mu-
cho, es que la indignación cuaje igualmente ante la injustica co-
metida al vecino, al otro, al extranjero.

Por otra parte, el despertar de la indignación es una forma 
de reaccionar y superar los mensajes dominantes. «El mundo es 
como es», «las cosas son así», «todo el mundo lo sabe, y sabe 
que no se puede hacer otra cosa». Estas y otras letanías pereci-
das nos intentan idiotizar con obstinación acerca de que los 
procesos sociales, históricos y humanos, en definitiva, están so-
metidos a las mismas leyes que la física o que las ciencias natura-
les. Una y otra vez la ideología dominante viste de socialmente 
inevitable lo que éticamente es sencillamente inaceptable. La 
naturalización de la realidad social, ver todo lo que acontece 
como algo que no puede ser de otro modo, invita a la resigna-
ción, a permanecer dormidos, al sueño del espectador, hundido 
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en el sillón viendo la televisión. La indignación moral comienza 
por despertar del sueño de inhumanidad, como tantas veces ha 
repetido Jon Sobrino, despertar como toma de conciencia, des-
pertar como primer peldaño de una respuesta en forma de ac-
ción personal y colectiva.

b) Sentir con rebeldía

Hablar de la indignación como valor moral implica sumergir-
nos en el sentimiento de indignación. La indignación brota de 
un corazón rebelde que acusa el golpe de algo que no está bien, 
porque atenta contra una persona o contra varias, o contra todo 
un pueblo. En ocasiones se asocia indignación con el senti-
miento de ira. Esta busca la venganza y el enfrentamiento con 
quien provoca la injusticia. Y en no pocas ocasiones esta ira 
desencadena una lucha violenta.

Del mismo modo, el sentimiento de indignación no es el 
mismo que el de resentimiento, que es más interpersonal, y 
acaece cuando emerge un sentimiento negativo hacia una per-
sona en una suerte de ajuste con el pasado. Por su parte, la in-
dignación es un sentimiento moral más desinteresado y univer-
sal, aunque parte de experiencias concretas.

La indignación es un sentimiento que se mece en la misma 
cuna que el sentimiento de compasión, y esta cuna es la compa-
sión como el modo de quedarse afectado por el otro. La indig-
nación y la compasión se convocan recíprocamente en el heme 
aquí del profeta, que Lévinas desvela tras el rostro de quien su-
fre injustamente y demanda respuesta. La indignación nace 
como un sentimiento de rebeldía que se acompaña del encuen-
tro compasivo. 

Sentir indignación es un indicador en el termómetro de nues-
tra salud moral, como afirma Victoria Camps: «Sentir indigna-
ción ante la vulneración de los derechos humanos y de los prin-
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cipios morales más universales y compartidos debería ser una 
buena forma de reaccionar ante la ignominia, una muestra de 
salud moral y social que no debería ser despreciada en absoluto» 5.

Sin duda, el célebre libro ¡Indignaos!, de Sthéphane Hessel, 
que llegó a España pocos meses antes del 15-M, constituyó toda 
una provocación para sacar de una población occidental ador-
mecida un sentimiento distinto, quizá pasado de moda, pero 
que resonaba de una forma renovada. Se invitaba en esas pági-
nas a una indignación comprometida, a resistir ante lo inacep-
table. «Os deseo a todos, a cada uno de vosotros, que tengáis 
vuestro motivo de indignación. Es un valor precioso. Cuando 
algo te indigna como a mí me indignó el nazismo, te conviertes 
en alguien militante, fuerte y comprometido» 6. Los motivos de 
la indignación moral no residen en el orden de las ideas, sino 
que se atesoran en experiencias y en sentimientos que surgen 
de un corazón rebelde que protesta.

El sentimiento de indignación se expresa en la protesta, 
pero no se queda en ella. Es decir, no es equiparable la indigna-
ción a la queja por la queja. Ciertamente tenemos motivos so-
brados para la queja y el malestar por el progresivo deterioro 
de España en términos de desigualdad, dualización y exclusión 
social. Pero los informes de Foessa ya nos advierten de que, en 
tiempos de bonanza económica, la estructura dual ya estaba 
asentada, produciendo cientos de excluidos cada día; porque la 
máquina del sistema necesita expulsar para sobrevivir. La queja 
se convierte en ocasiones en una forma de estar para no hacer 
nada y para que, en el fondo, todo siga igual. La queja es sinónimo 
en tantas ocasiones de pasividad y simple pataleo. Indignado 
no es el cascarrabias permanentemente enfadado con la vida. 
Al contrario, el sentimiento de indignación se articula como pa-
lanca de acción que intenta cambiar las cosas.

5 V. C!"#$, El gobierno de las emociones. Barcelona, Herder, 2011, p. 162.
6 S. H%$$%&, ¡Indignaos! Barcelona, Destino, 2011, p. 26.
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Observamos que el sentimiento de indignación linda con 
otros ya reseñados: queja, ira, resentimiento, venganza, y otros 
similares. La mejor vía para asentar el sentimiento de indigna-
ción en el campo de la moral es pasar del sentimiento a la re-
flexión personal y compartida, con el fin de evitar subjetivis-
mos, prejuicios y sectarismos. Incluso «la reflexión sobre 
nosotros mismos es una terapia contra reacciones incorrectas» 7. 
Este ejercicio del pensamiento nos invita a procurar una pos-
tura que sea lo más universalizable posible. La reflexión huye 
del desahogo y de la explosión violenta, caracterizada en la ley 
del ojo por ojo. Llegados a ese punto sin retorno se pierde toda 
la fuerza moral de la indignación, que mira por la dignidad pi-
soteada de determinada gente.

c) Detener el tiempo y tomar distancia

La reflexión que sigue al sentimiento de indignación nos per-
mite indagar un poco más acerca de esta nueva senda que he-
mos abierto. Si hay una característica cultural de nuestra era 
globalizada es que vivimos en un contexto de aceleración histó-
rica continua: todo pasa rápidamente a un ritmo que ya ha de-
jado atrás hace tiempo la escala humana. Coincido con García 
Montero cuando afirma que, «para adentrarse en la actualidad, 
nada más importante que pertrecharse contra el actualismo. De 
ahí la obligación de acordar con uno mismo esa demora im-
prescindible que pide mirar, escuchar, meditar y dialogar» 8.

Instalados en la escala que nos marcan las nuevas tecnolo-
gías, somos presos de acontecimientos que no los podemos vivir 
como tales, porque se agolpan y suceden sin poder apenas dige-
rirlos. La velocidad convertida en instantaneidad nos permite 

7 V. C!"#$, El gobierno de las emociones, o. c., p. 163.
8 En http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2013/12/28/el_salto_del_

angel_11628_1023.html.
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vivir intensamente cada momento, pero sin apenas posibilidades 
de digestión. Los diversos movimientos de los llamados «indig-
nados» en todas las partes donde se han desarrollado han ga-
nado la batalla de las nuevas tecnologías. La red en un mundo en 
red se ha convertido en el gran altavoz, en el gran canal televi-
sivo, en la portentosa plataforma de convocatoria, como pudi-
mos comprobar en la primera manifestación global de la historia 
de la humanidad en contra de la guerra, en febrero de 2003.

Las nuevas tecnologías ganan la batalla de la inmediatez, de 
las censuras, de las convocatorias tradicionales; eso ha sido y es 
cierto. De alguna manera, las nuevas tecnologías son el nuevo 
«brazo armado» de los indignados de Europa del sur, de Amé-
rica Latina o del norte de África. Y, con todo, la fuerza de los 140 
caracteres de twiter o las originales frases que poblaban la 
puerta de Sol durante la primavera del año 2012 no consiguen 
articular un discurso sólido y duradero.

En muy poco tiempo, en nombre de la crisis global se ha 
aguado la democracia, se ha endiosado el mercado, se ha enga-
ñado a la gente corriente, se han vulnerado los derechos socia-
les de los más desprotegidos. Por inercia, las clases medias se 
han empobrecido, creándose una nueva clase social, el preca-
riado, que acoge a los nuevos trabajadores que malviven con 
sueldos de miseria. Y todo esto, repetimos, en apenas tres años. 
La reivindicación de «Stop desahucios» es el símbolo del nece-
sario stop (parada) que la indignación conlleva.

Indignarse es introducir en el tiempo de la instantaneidad 
la pausa de la reflexión y del pensamiento crítico. Por la extra-
ñeza vino el hombre a filosofar; y la extrañeza se torna en pre-
gunta, en cuestionamiento de lo existente, porque para lo pro-
blemático necesitamos respuestas. ¿Por qué tantas familias 
expulsadas de sus viviendas?, ¿por qué se rescatan a los bancos 
que expulsan a las familias de sus viviendas?, ¿por qué la polí-
tica ha entregado su quehacer al poder financiero?, ¿quién gana 
con todo esto?, ¿quién pierde?



20

Son muchas las preguntas que se atropellan en estas horas 
de indignación. Y hay que conjugar la aceleración histórica, que 
nos proporciona cientos de nuevos datos a cada momento, con 
la necesaria paciencia para saber parar, encontrar las preguntas 
oportunas y acertar a responderlas. A la prótesis que constituye 
el conjunto de instrumentos tecnológicos a los que tenemos ac-
ceso le precede la necesaria humanización de cada persona, la 
posibilidad de vivirse a escala humana para poner un pie de-
lante del otro en el camino que va haciendo. La indignación 
moral es un alto en el camino. Permite la necesaria demora para 
hacer acopio de información, para personalizar y pensar por 
uno mismo, para formarse una opinión personal, para dialogar. 

Ante el sufrimiento evitable y la injusticia que vulnera dere-
chos y libertades, la indignación nos advierte de que hemos de 
detenernos y tomar conciencia de lo que sucede por nosotros 
mismos. No podemos pasar de largo, no podemos callar. Y la 
indignación ayuda a encontrar una distancia de perspectiva 
que nos permite preguntarnos, buscar respuestas, pensar de 
forma crítica y autónoma. Ante la intensidad de la velocidad de 
vértigo que nos imponen las nuevas tecnologías, la indignación 
abre un espacio humano habitable para buscar significados. Es 
preciso que la tensión por estar presentes en medio de los pro-
blemas reales de las víctimas de esta crisis global no llegue a 
una fusión que impida la toma de distancia necesaria para pen-
sar. La indignación nos permite mirar y leer el mundo desde la 
perspectiva de las víctimas, y una vez más desbloquear la iner-
cia dominante del fatalismo histórico y su trampa, que se ali-
menta de la resignación y la indiferencia. 

d) Disentir con ingenuidad utópica

El cantautor valenciano Raimon compuso a los dieciocho años 
un himno generacional, «Diguem no», que repetía una y otra 
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vez: «No, digamos no, nosotros no somos de este mundo». Ese 
mundo se refería a la dictadura política en España, a la ausencia 
de libertades y derechos, al miedo a disentir y expresarlo con 
normalidad. Raimon suele hablar de esta canción como una 
composición de primera juventud, una canción escrita con la 
ingenuidad de esa edad.

Cuando el 15-M acampó en la puerta del Sol, ciertamente se 
trataba de un movimiento intergeneracional, pero no se nos 
oculta que el protagonismo de una nueva generación de jóve-
nes era definitivo para que el proceso siguiera su curso.

Indignarse es no perder la ingenuidad de los dieciocho años 
y ser capaz de disentir ante lo intolerable. Disentir es la reac-
ción natural de quien se indigna ante un atropello o vulneración 
de un derecho. «¡A esto no hay derecho!». No a que la actual 
generación de jóvenes deba salir de su país para encontrar un 
trabajo aceptable; no a que las pensiones de los mayores sean 
la única fuente de ingreso para tantas familias en situación de 
pobreza prolongada; y, por otra parte, no a que la banca, pase 
lo que pase, siempre gane; no a la corrupción de una parte de la 
clase política; no a las informaciones oficiales, que con su len-
guaje perverso encubren la realidad y, por ende, terminan culpa-
bilizando a los más desfavorecidos, como si fueran los causan-
tes de los males económicos; no a trabajos por 400 euros, cuando 
hasta ayer maldecíamos el «mileurismo» precisamente por in-
dignante.

En estos momentos, la disidencia se muestra de manera 
particular en el «no nos representan» del 15-M. Un no dirigido 
a una clase política que ha claudicado en brazos del mercado 
financiero y que ha roto el pacto electoral con la ciudadanía. Un 
no que apunta, como veremos en otra parte de esta reflexión, al 
final de una manera de entender la democracia como sistema 
político. Es un no a un sistema económico estructuralmente in-
justo y no universalizable, en manos de unos expertos del fra-
caso en lo que respecta a la creación de riqueza económica. Si 
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alguna vez existió confianza en los gurús de la economía, hoy 
estamos convencidos, con Muñoz Molina, de que «no eran ex-
pertos en economía, sino en brujería. Les hemos creído no por-
que comprendiéramos lo que nos decían, sino porque no lo 
comprendíamos» 9. Y la primera esquirla de comprensión pro-
nuncia un rotundo no a un tipo de economía que desplaza y 
deja en la cuneta a millones de personas. 

En todo caso, tras el no se esconde el sueño de otras realida-
des posibles y viables. Se pronuncia alto el no porque creemos 
que no estamos determinados en caminar hacia un empobreci-
miento colectivo que hace ricos a los más ricos. Los analistas y 
técnicos apuntan a que tras la actual crisis global no es posible 
regresar a los estándares del viejo Estado del bienestar. Pero 
también es cierto que desde otras esferas se apuntan medidas 
alternativas que no pasan en absoluto por la aceptación acrítica 
de que salir de la crisis actual signifique ahondar en la brecha 
social, tal y como está sucediendo 10.

Para repensar un nuevo mundo es preciso derribar el anti-
guo. Para soñar futuros posibles hay que decir no a lo intolera-
ble que reduce a los seres humanos a objetos de consumo rá-
pido. Decir no es sacar la cabeza del ala y vislumbrar utopías 
que nos acompañan y abren nuevos caminos.

e) Salir del miedo

El miedo forma parte de la condición humana. La globalización 
vino de la mano de la sociedad de riesgos, que, como conse-

9 A. M!"#$ M#%&'(, Todo lo que era sólido, o. c., p. 26.
10 En esta dirección son muy recomendables los dos números que la revista 

Documentación Social ha dedicado al diagnóstico y alternativas ante la crisis global. 
Cf. «Vivir sencillamente para que otros, sencillamente, puedan vivir», en Docu-
mentacion Social 167-168 (2013).
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cuencia, hace aumentar el miedo entre la población. Al decir de 
Innerarity, «el actual incremento del miedo no se debe solo a 
que hayan aumentado ciertos riesgos que amenazan a la socie-
dad, sino a que han aumentado las condiciones de incertidum-
bre en las que discurre la vida de las personas. Nuestra socie-
dad está constantemente expuesta a lo imponderable. El mundo 
se ha vuelto más complejo y no terminamos de estar a la altura 
de esa complejidad» 11.

Y esa complejidad se encuentra asociada a la certeza de que 
nada es para siempre y a la incertidumbre de reinventarse a 
cada paso. Sin duda, en términos de aprendizaje permanente, 
este dato puede ser muy positivo y foco de convocatoria a la 
creatividad. Con ser cierto, sin embargo, lo que deja de poso 
masivo este estado de cosas es un miedo colectivo ante lo que 
sucede y lo que está por venir. Y esto no es gratuito ni casual.

En una sociedad líquida, de suelo infirme y estructuras en-
fermas, estamos abocados a la cultura del descarte, como de-
nuncia el papa Francisco. Vivimos en un mundo donde simul-
táneamente se producen desechos en productos domésticos, en 
alimentos que no se consumen y en seres humanos que no sir-
ven y quedan en la cuneta. La pregunta inmediata es: «¿Y el 
próximo seré yo?». El miedo se atrinchera en el fondo de cada 
cual y el proyecto vital queda reducido a «ir tirando», mientras 
que el progreso humano se expresa como un esfuerzo desespe-
rado por salir corriendo escapando del abismo. En un mundo 
como este –insiste Bauman– «estamos entonces obligados a 
asumir la vida pedazo a pedazo, tal como llega, esperando y 
sabiendo que cada fragmento será diferente de los que hubo 
antes» 12. Y asumir que uno mismo es un fragmento más de una 
cadena del que se puede prescindir en cualquier momento. Se 

11 D. I!!"#$#%&', Un mundo de todos y de nadie. Barcelona, Paidós, 2013, p. 60.
12 Z. B$()$!, Sobre la educación en un mundo líquido. Barcelona, Paidós, 2013, 

pp. 29-30.



24

puede prescindir de sus servicios, de su presencia, incluso de 
su vida. La indecencia de Lampedusa, donde murieron cente-
nares de inmigrantes africanos, es la metáfora hecha realidad, 
cuando las propias leyes marítimas impiden auxiliar a los náu-
fragos del sistema en medio del mar.

Y a la soledad de cada ser humano, perdido entre fragmen-
tos que difícilmente completan su puzle existencial, le acom-
paña, como acabamos de anotar en el ejemplo anterior, una po-
lítica de administración de este miedo: un miedo funcional al 
desorden establecido, expresado con las palabras de Mounier.

En otro tiempo, el miedo era característico de la etapa infan-
til de la vida, en la que dominan los temores imaginarios inme-
diatos. De tal suerte que pasar al estadio adulto significaba que 
de algún modo se superaba esa etapa de terrores que –solemos 
decir– no son reales. Pues bien, hoy vivimos en plena desculpa-
bilización del miedo, de modo que es el acompañante indispen-
sable en las sociedades del siglo !!". En términos de principio 
rector de nuestros comportamientos y decisiones políticas, 
H. Jonas convirtió al miedo en el principio heurístico para pen-
sar de manera adecuada un planeta que camina a este paso hacia 
su propia desaparición. 

Pero si bien esta heurística del miedo apuntaba a un modo 
de desarrollo humano y del planeta sostenible y responsable, la 
nueva política del miedo abandona el discurso de la responsa-
bilidad ante la posible catástrofe planetaria. En efecto, el mundo 
globalizado y su lógica de funcionamiento a través del neolibe-
ralismo más feroz es la que satura, acorrala y provoca una espe-
cie de claustrofobia en el ser humano. De este modo, como in-
dica Virilio, «el miedo es mundo, es pánico en el sentido del 
término griego, en el sentido de “totalidad”» 13. Y este pánico se 
administra a través de mensajes que, por una parte, alimenten 

13 P. V"#"$"%, La administración del miedo. Madrid, Pasos Perdidos, 2012, p. 17.



25

la necesidad de seguridad y de apoderamiento individual de 
cada ciudadano en una suerte de loca carrera por la selección 
natural, esto es, la supervivencia del más apto, del más fuerte, 
del más preparado; y, por otra, el mensaje del miedo tiene que 
ver con la destrucción de las tramas comunitarias. No dejar de 
ser significativo que a la categoría de miedo en el ámbito global 
le corresponda la sincronización de emociones a escala mun-
dial. Despertar con la noticia de la caída de Lehman Brothers 
provoca el mismo sentimiento de terror, multiplicado por los 
medios de comunicación de una forma simultánea, inmediata, 
acelerada, sin fisuras ni posibilidad de reflexión; de esta forma 
se crea una auténtica «comunidad de emociones», expresión 
igualmente que tomo de Virilio 14.

La teoría económica del shock, de Naomi Klein, indica la 
pista de que en tiempos de turbación económica y de cataclis-
mos financieros como los que hemos vivido son los momentos 
propicios para realizar las auténticas medidas de ajuste neoli-
beral. Solo en tiempos de turbación, confusión y temor, el capi-
talismo del desastre aprovecha para poner en marcha medidas 
impopulares y recortar derechos con total impunidad, y de esa 
manera catalizar un enorme paso hacia la transformación neoli-
beral de las sociedades. Es la doctrina del shock; y el miedo, su 
materia prima.

La cadena de políticas de ajuste es la misma que impulsa las 
políticas del miedo; y, cuando se impone la desolación, no 
queda espacio para la reflexión; esta es sustituida por los refle-
jos condicionados que genera la emoción del miedo. La doc-
trina del shock busca romper los depósitos de sentido que la 
ciudadanía ha ido construyendo en mediaciones sociales y po-
líticas, en las asociaciones de barrio, en las organizaciones de 
solidaridad, en las diversas militancias que buscan el cambio 

14 Cf. ibid., p. 35.


