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  tamaño del texto da tu opinión foros 

Oficialmente cancelado en 1972, el proyecto situacionista ha sobrevivido en 

la figura de uno de sus mayores exponentes, Raoul Vaneigem. Desde 

entonces no ha abandonado el proyecto de construir una nueva subjetividad 

que de lugar a una sociedad de amos, sin esclavos. Nada es sagrado, todo 

se puede decir se mantiene fiel al mensaje ya expuesto en Tratado del saber 

vivir para uso de las jóvenes generaciones, su primera obra, de 1967. Ahora 

bien, esta coherencia es al mismo tiempo su principal debilidad. Como si 

nada hubiera ocurrido desde entonces, como si las barricadas de París no 

hubieran revelado ya su desmoronamiento, Vaneigem reitera un 

pensamiento que considera aún vigente. Y está bien que lo haga, porque su 

objetivo sigue siendo deseable: crear un mundo nuevo, más libre, más 

humano, más justo, en el que el individuo necesite menos a las instituciones 

y al Estado.

En este opúsculo expone lo que considera el pilar básico de este mundo 

nuevo del que apenas ofrece unas pinceladas -por lo que hay que remitirse 

a otros textos; la brevedad obliga-: la libertad de expresión. Ayudándose, 

por ejemplo, de resoluciones del Tribunal Supremo de EE. UU. -aunque 

evidentemente partiendo de su formación filosófica-, defiende que todo debe 

decirse aunque las opiniones proferidas caigan del lado de lo inaceptable, 

poniendo de ejemplo las opiniones xenófobas o el revisionismo negacionista. 

Sostiene, quizá con demasiada ingenuidad, que la mancha recae sobre quien 

profiere tales opiniones y que el ofendido, el insultado o el despreciado se ve 

reforzado por ello. El popular dicho “difama, que algo queda” no tendría 

aplicación para Vaneigem. Eso sí, sin concesión alguna a la violencia: “La 

tolerancia absoluta de todas las opiniones ha de basarse en la intolerancia 

absoluta de todas las barbaries”.
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Su confianza en la bondad original del hombre es pasmosa. Suscribe, como 

cualquier persona razonable, lo dicho por Freud: “El primer humano que 

insultó a su enemigo en vez de tirarle una piedra fue el fundador de la 

civilización”. Pero lo lleva al extremo y supone que la humanidad ya ha 

alcanzado la madurez suficiente como para afirmar sin ambages que “palos 

y piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras no pueden 

dañarme”. Las palabras sí dañan, tienen una solidez evidente. La 

experiencia enseña que los maledicentes y calumniadores hábiles consiguen 

triunfar y que el falsamente calumniado recupera su crédito, al menos en 

parte, pero muchas veces demasiado tarde. Es cierto que “la evolución de 

las costumbres tiende hoy día a otorgar más crédito al agredido que al 

agresor”, como ocurrió con el famoso vídeo de Pedro J. Ramírez, pero no 

siempre es así. Vaneigem describe una sociedad que todavía no ha llegado, 

pero que esperemos no se retrase mucho porque llegar, llegará.

Parece que el pie del texto es la cita volteriana que lo introduce. A partir de 

ahí, no esconde que es una reflexión ilustrada –fundada en las ideas de 

libertad, educación y bonhomía- llevada al extremo, que da lugar al 

anarquismo que profesa el autor. Con una apropiada educación, que enseñe 

la libertad al individuo, dado que éste es naturalmente bueno y tendente a 

la sabiduría, el hombre dejará de necesitar las estructuras del Estado, del 

poder y del dinero. La libertad de expresión no sólo debe aprenderse, debe 

reivindicarse constantemente. El único atisbo de proyecto que propone 

Vaneigem es este, perseverar en la lucha, despenalizar el discurso de la 

ignominia pero penalizar, contundentemente, el discurso de la violencia. 

Sólo así se puede tender a la realización de lo humano, a través de la 

creatividad individual y colectiva.

Y sólo este atisbo ofrece en un discurso que no es tratado, que emplea la 

retórica y no la argumentación. Vaneigem es un general que explica a sus 

soldados, a quienes supone valientes y entrenados, las ventajas y alegrías 

de la victoria, para luego retirarse sin dar instrucciones de índole táctica. 

Eso sí, las arengas son necesarias para entrar en combate y más aún 

cuando la libertad de expresión está realmente amenazada, aunque el autor 

cae en un monismo reduccionista al cifrar la base de todo el mal en el afán 

de lucro. Hay que reconocer la pertinencia del discurso, la categoría de su 

estilo y las virtudes emocionales que atesora, además de algunos “chispazos 

elocuentes” -en palabras de Fernando Savater- y aciertos indudables. Por 

ejemplo, su propuesta acerca del velo islámico o su análisis de la censura, 

que supone por parte de una mentalidad totalitaria la presunción de 

inmadurez o imbecilidad -en sentido latino- del público o del ciudadano. Un 

discurso, en definitiva, emocionado y emocionante, que viene muy a cuento 

en esta sociedad hipercontrolada.

“El futuro de la palabra libre está entre sus manos”.
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