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PRÓLOGO.
LA POLÍTICA DE LA VIDA COTIDIANA
Manuel Castells

Cuando las sombras de un mundo en crisis envuelven nuestra vida
personal, que es lo que importa a n de cuentas, siempre debemos
recordar que los humanos podemos encontrar luces de esperanza
y cambiar nuestros destinos mas siniestros. Eso nos ensena la
historia. La gran historia y nuestra pequeña historia de la última
década. Cuando la crisis nanciera provocada por la avaricia de las
instituciones nancieras y la dejadez de los gobiernos desahuciaron
a cientos de miles, dejaron sin empleo a millones y recortaron sanidad y educación para salvar a los bancos en quiebra con nuestro
dinero, miles de personas en toda la geografía de España dijeron
basta, deliberaron en Internet, salieron a la calle y acamparon en
las plazas públicas clamando por sus derechos y pregurando una
nueva vida. Así nacieron las Indignadas el 15 de mayo de 2011.
Aunque solo una minoría lo pensábamos en ese momento, en
unas semanas la política cambió en nuestro país, abriendo una
nueva perspectiva en Europa y en el mundo, aunque sus efectos
sean variados, inciertos y nos sigamos encontrando con sorpresas
no siempre agradables. En particular el sistema político español
se transformó en profundidad, el bipartidismo de los partidos
clásicos colapsó y el régimen de 1978 perdió legitimidad para una
buena parte de las nuevas generaciones. Desde entonces la crisis
se ha ido profundizando, con proyectos alternativos que se rebelaron contra la corrupción imperante en el pp y en otros partidos,
en particular en las instituciones autonómicas y municipales, en
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donde maas de distinto pelaje campaban a sus anchas y se enriquecían a sí mismas y a sus partidos, protegiéndose mútuamente
contra la ciudadanía del cambio.
Sin embargo, los movimientos sociales, por conscientes y
legítimos que sean, no son capaces de transformar las políticas
que afectan a las personas a menos que tengan presencia en las instituciones. Porque en contextos democráticos (aun parcialmente
corrompidos como el nuestro) hay que construir mayoría, debatir,
dialogar, consensuar y diseñar proyectos de gestión traducidos en
presupuestos que prioricen los derechos de la gente y limiten el
poder de un sector privado que a veces parece insaciable en esa
lógica de ganancia a cualquier precio inscrita en nuestro sistema
económico. Y de hecho, en general y en el contexto español, el
primer peldaño de la política de la vida cotidiana es el escalón
municipal en el que se traducen y sedimentan los anhelos de los
movimientos sociales, generosos, creativos pero también confusos
y en cierto modo caóticos, gracias a los cuales otra vida es posible.
Así fue en la transición democrática cuando las primeras elecciones
municipales democráticas en 1977 acabaron en la práctica con
el horror (palabra precisa y necesaria) de esa dictadura franquista
que ahora unos miles de despreciables y peligrosos personajillos
quieren reivindicar. El triunfo de los partidos políticos progresistas
en 1977 abrió las puertas a la consolidación de la democracia.
Y tuvo lugar en los ayuntamientos de las principales ciudades,
en particular en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza,
Gijón, La Coruña, Vigo y un sinfín de localidades en donde la
libertad se tradujo en políticas al servicio de la gente, aunque en
muchos casos socialistas y comunistas desactivaron el movimiento
ciudadano autónomo para no tener competencias y ahogar las
posibles críticas, reservadas a los debates internos del mundo de
los partidos. También en 2015 el cambio político profundo que
expresó las reivindicaciones y sueños del 15-M se plasmó en un
triunfo extraordinario de nuevas fuerzas y coaliciones políticas
que arrinconaron a la derecha caciquil y corrupta, pero también
subordinaron la vieja política de partidos tradicionales, a los que
obligaron a entrar en conuencias de geometrías diversas que, en
su conjunto, iniciaron un reformismo municipal avanzado, con

10

la lección bien aprendida de respetar la participación ciudadana
y la crítica de los vecinos sin necesidad de enseñar el carnet. Por
ejemplo, junto a decisiones que realmente cambiaron en el corto
plazo las políticas de vivienda, de transporte, de asistencia social,
de servicios de infraestructura, de lucha contra la especulación
urbanística, se desplegaron formas de participación ciudadana
digital que, con todos sus problemas, se encuentran entre las más
avanzadas del mundo. Solíamos ir a Porto Alegre a aprender el
presupuesto participativo, mientras que ahora los desafortunados
progresistas brasileños vienen a nuestras ciudades para saber cómo
recuperar sus ciudades, muchas de las cuales han caído en manos
de buitres político-nancieros y de policías corruptas y violentas.
No tenemos un panorama idílico en los municipios españoles,
ni mucho menos. Sobre todo por insensatez e inmadurez de
muchos políticos de la nueva generación que reproducen los
vicios de sus antecesores privilegiando las luchas por su poder
(a veces personal) al servicio a la ciudadanía. Aun así, se anduvo
mucho camino en tan solo cuatro años. Cuánto, cómo, por qué,
con qué resultados, hacia dónde y dónde, es lo que documenta
y analiza este volumen colectivo que es un instrumento único e
indispensable para entender el cambio municipal en nuestro país.
Y con él la perspectiva de que otra vida está naciendo. Porque esa
vida empieza armándose en el derecho a la ciudad y a la cultura
propia que ha sido el horizonte del nuevo municipalismo. Si las
elecciones deparan una segunda oportunidad a estos cientos de
líderes sociales metidos a gestores reformistas, tan honestos como
inmaduros, la reexión sincera contenida en la pluralidad de estas
páginas será un balance indispensable para no arriesgar la pérdida de conanza de quienes, a pesar de todo, aún esperamos la
realización de los proyectos nacidos a pie de plaza con la creencia
compartida de que otra ciudad, la ciudad de todas, es posible.
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