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A pocos días de nacer el movimiento 15M 
 
A pocos días de nacer el movimiento 15M 
muchos sospechamos que lo que parecía 
una reacción espontánea de la población 
podría muy bien ser una estrategia del 
PSOE para recuperar a los que serían 
sus votantes perdidos tras las elecciones. 
Tras la sucesión de los acontecimientos 
ocurridos, ha quedado demostrado que si 
nuestra sospecha era cierta, también es 
cierto que la estrategia hostil de los 
socialistas se ha vuelto en su contra, que 
se les ha escapado de las manos. Porque 
la mayoría de individuales que apoyan el 
movimiento, las personas que después 
de años de escepticismo hemos 
depositado esperanzas en él como 
vehículo para un cambio de rumbo 
político en el país, tenemos ciertas cosas 
claras: no vamos a apoyar el reformismo, 
no vamos a participar de la absurda 
decisión de volver a cometer el mismo 
error que se cometió en la transición 
democrática, que negó a los españoles la 
posibilidad de una país nuevo de verdad. 
No queremos un parche para esta falaz 
democracia producto de esa falsa 
transición, sino que queremos una 
regeneración democrática, queremos aire 
puro y fresco. Yo para empezar defiendo 
tres cosas, y si queréis ya iremos 
hablando: 
 
1. Defiendo lo que intentó ser una 
aturada al Parlament, y me sabe mal que 
algunas voces ahora se desdigan del 
propósito inicial, de la autenticidad de la 
acción del 15 de junio. Tenemos que 
saber defender política o filosóficamente 
esta acción que para mí ha sido una de 
las más importantes, y no rendirnos al 
discurso de los partidos políticos y los 
medios de comunicación, que en todo 
momento se han referido al hecho  como 

a un sacrilegio, como si hubiéramos 
vulnerado lo invulnerable. Han seguido 
este razonamiento soberbio en lugar de 
ser autocríticos, de rendirse a la 
evidencia: el parlamento ha dejado de ser 
un lugar sagrado, la gente ha perdido la 
confianza en los representantes políticos, 
esta democracia ha entrado en un 
proceso de decadencia que tarde 
temprano tendrá que reconocer como su 
fin. La Historia definitivamente reclama 
pensar algo nuevo, la lógica histórica no 
va a permitir más engaños, que 
cambiemos de nombre a lo viejo y lo 
hagamos pasar por nuevo. Y si no hay 
imaginación para pensar otras formas 
políticas, será que todavía no estamos 
preparados para ir de la mano con lo que 
pide el tiempo, y que el cambio deba 
esperar. 
 
2. Definitivamente este movimiento no 
puede ser apolítico. Hace falta memoria 
histórica, diálogo con el pasado, para 
alcanzar un futuro sin el lastre de los 
padres. Hace falta también teoría, 
discurso, referentes y voces sabias de las 
que contagiarnos, de las que aprender. 
Tenemos que elaborar nuestro discurso, 
hacerlo digno, recoger la riqueza de la 
inteligencia colectiva que se mueve en 
estos días por las redes y construir 
pensamiento nuevo, lenguaje nuevo, 
construir realidad. Y para todo eso hace 
falta ser más políticos que nunca, más 
filósofos que nunca, más artistas que 
nunca. Es necesario recuperar el 
pensamiento secuestrado. 
 
3. Una propuesta bien sencilla para 
empezar a construir un país nuevo es 
perder el miedo a decir en voz alta que 
negamos la monarquía, me parecería una 
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forma bien fácil de empezar a pensar 
fuera de la jaula. 
 
 
Y como veis, el tema empieza a estar en 
el aire: 
 
http://politica.elpais.com/politica/2011/06/
20/actualidad/1308600702_276287.html 

El PSOE ya entabla 'contactos informales' 

en Twitter con el 15-M 

• Los socialistas multiplican sus 
guiños de atracción al movimiento 
de los indignados 

• Zapatero valora y reconoce "la 
profundidad" de ciertos mensajes 
de las protestas 

• Eduardo Madina, Elena 
Valenciano y Hugo Morán 
ensalzan las ideas para abrir el 
sistema 

• Varios dirigentes usan Twitter 
para conversar con portavoces 
del 15-M y han quedado con ellos 

 
Saludos 
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Desbordar las plazas.  
Una estrategia de objetivos 

(una propuesta en el 15M 
 

de Santiago López Petit 
 

 
1. El movimiento del 15 M que se 

ha desplegado durante estos días su-
pone el fin de una larga etapa de obe-
diencia y sumisión. Tomar las pla-
zas ha sido el gesto radical que – repe-
tido en tantas ciudades - nos ha permi-
tido lanzar el grito colectivo de “Basta 
ya. Queremos vivir”. Hemos empezado 
a perder el miedo. Juntas hemos atra-
vesado la impotencia y la soledad. 

 
2. Hemos aprendido a organizar-

nos, a tomar decisiones colectivamen-
te, a vivir en la calle y que la calle vivie-
ra en nosotras. La inteligencia colectiva 
ha sido prodigiosa ya que ha permitido 
llevar adelante lo que parecía imposi-
ble: crearotro mundo dentro pero tam-
bién contra este mundo hecho de mise-
ria moral y económica. Hemos sabido 
autoorganizar un agujero negro ininte-
ligible para el poder y que por eso te-
me. El poder teme todo lo que no pue-
de entender, y por lo tanto, controlar. 

 
3. La novedad fundamental de 

nuestro movimiento es que no se cons-
truye sobre la sociedad-fábrica sino 
que nace al juntarse y compartirse el 
malestar de cada una. No vamos a la 
plaza tomada en tanto que trabajado-
res, ciudadanos… sino que allí deja-
mos atrás toda identidad. Somos más 
que en ningún otro lugar cada una de 
nosotras mismas, y a la vez, somos las 
singularidades de una fuerza del ano-
nimato, de una fuerza de vida que 
apunta más allá de lo que hay. 

 

4. El nosotros que se ha formado 
no preexistía, no estaba latente, sino 
que ha surgido en el mismo momento 
que hemos tomado las plazas. Por esto 
es un nosotros abierto, abierto a todo 
el que quiere entrar y formar parte de 
él. En la plaza hemos aprendido a con-
jugar el verbo politizar, y el propio es-
pacio ha sido lo que ha permitido la ar-
ticulación de las diferentes politizacio-
nes que se dan necesariamente dividi-
das en el tiempo. El rumor de fondo 
que el poder quería acallar ha emergi-
do. Nosotros somos los rostros de este 
rumor que ha terminado con el silencio 
del cementerio. 

 
5. Tomar las plazas significa antes 

que nada tomar la palabra. Pero la pa-
labra, el discurso no es tanto lo que se 
dice como lo que se hace. En las pla-
zas tomadaslo más importante es lo 
que se hace y cómo se hace. Esto es 
cierto y ha sido así. Ocurre, sin embar-
go, que poco a poco la potencia que 
nos daba un modo de funcionar (comi-
siones, subcomisiones, consenso…) se 
ha ido convirtiendo en un auténtico fre-
no. Por un lado, una organización tan 
subdividida si bien puede ser eficaz in-
troduce una dispersión creciente, una 
pérdida de los contenidos esenciales, y 
sobre todo, una profunda arbitrariedad 
que acaba por ser paralizante. Por otro 
lado, el consenso tiene que ser un me-
dio pero jamás un objetivo en sí mis-
mo, de lo contrario decisiones políticas 
inaplazables no pueden tomarse. El es-
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tar juntos no puede medirse en unida-
des de consenso. 

 
6. Ahora el problema fundamental 

es cómo continuar el movimiento que 
ha empezado. Porque hay algo que día 
a día estamos comprobando: si no 
avanzamos hacia adelante, necesa-
riamente retrocedemos. Y eso es así 
porque la posición que hemos levanta-
do al tomar las plazas se ve minada, 
tanto por el retorno a un primer plano 
de las opciones personales, es decir, 
de un proliferar de intereses comple-
tamente subjetivos que habíamos con-
seguido soslayar, como por la campa-
ña de difamación (“el 15 M está degra-
dando”, “perjudican a 
otros”…) orquestada mediante los me-
dios de comunicación oficiales. 

 
7. El problema no es si abandona-

mos la plaza o no. El problema es có-
mo seguimos adelante con un movi-
miento que ha sido el más importante 
de los últimos años y que seguramente 
abrirá un ciclo de luchas. En la plaza 
de Catalunya hemos gritado muchas 
veces “Aquí empieza la revolución”. 
Quizás deberíamos tomarnos en serio 
estas palabras. Cuando afirmamos “no 
somos mercancías”, “nadie nos repre-
senta” u otras frases parecidas esta-
mos construyendo un discurso revolu-
cionario que socava lo esencial de este 
sistema. 

El problema no es si abandonamos 
la plaza o no. El problema es si nos 
atrevemos a pasar de indignados a re-
volucionarios. 

 
8. Como indignados sabíamos que 

había que atacar antes que nadie a los 
políticos y a los banqueros. Esta intui-
ción era acertada especialmente por lo 
que hace referencia a los primeros. El 

subsistema político que funciona con el 
código gobierno/oposición es muy fácil 
de atacar. Basta que afirmemos de 
modo consecuente “nadie nos repre-
senta” y cortocircuitamos uno de los 
códigos fundamentales que organizan 
la realidad. No en vano la deslegitima-
ción del Estado de los partidos ha cre-
cido. En cambio no hemos conseguido 
erosionar el código tener dinero/no te-
ner dinero que rige el subsistema eco-
nómico. Ni por supuesto hemos sabido 
hacer frente a la crisis y al uso de la 
crisis como modo de gobierno. 

 
9. Por esta razón el movimiento de 

la “toma de plazas” está abocado a te-
ner que dar un salto ya que de lo con-
trario, o nos quedamos dentro de una 
burbuja autocomplaciente hecha de 
opciones personales o la deslegitima-
ción de la política por sí sola no llegará 
nunca a abrir otro mundo. Hay que 
atacar toda la realidad, esta realidad 
toda enteramente capitalista en la que 
nos ahogamos. Dar un salto quiere de-
cir, pues, atrevernos a ser revoluciona-
rias. Más exactamente. Atrevernos a 
imaginar qué significa ser revoluciona-
rias hoy día. 

 
10. El problema no es si abando-

namos la plaza o no. El problema es 
cómodesbordamos la plaza, y para ello 
tenemos que pensar ya no sólo como 
indignados sino como revolucionarios. 
Frente a una realidad (capitalista) que 
es esencialmente despolitizadora por-
que reconduce el conflicto y esconde al 
enemigo, porque aumenta incesante-
mente sus dimensiones con el fin de 
que la obviedad se imponga, el único 
camino es la defensa de la politización: 
“cuando nada es político, todo es politi-
zable”. Desbordar la plaza es conjugar 
colectivamente el verbo politizar, y para 
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ello tenemos que inventar una articula-
ción de dispositivos que ya hemos em-
pezado a emplear: enjambres ciberné-
ticos, asambleas generales y de barrio, 
comisiones diversas… 

 
11. De la misma manera que so-

mos un nosotros que no se puede sub-
sumir en un espacio público no estatal 
– somos una asamblea general, un 
grupo en fusión, un pueblo nómada, un 
mundo hecho de singularidades - la or-
ganización que organice el desborda-
miento tiene que ser también una arti-
culación compleja de dispositivos. La 
fuerza del anonimato, la fuerza de vida 
que somos, rechaza los modelos anti-
guos identitarios y sectoriales. Asimis-
mo cualquier intento de recuperar 
nuestra fuerza mediante la forma parti-
do está abocado necesariamente al 
fracaso. La fuerza del anonimato nunca 
podrá ser encerrada en una urna. 

 
12. Desbordar la plaza no es una 

metáfora. Consiste en infiltrarse dentro 
de la sociedad como un virus, actuar 
como partisanos que sabotean la reali-
dad durante la noche. Pero tenemos 
que volver intermitentemente a la plaza 
y esforzarnos por mantener en ella un 
rastro de nuestro desafío. La plaza to-
mada debe seguir siendo una referen-
cia política, y a la vez, la mejor base de 
operaciones de la que partir para pro-
seguir esta guerra de guerrillas. Infil-
trarse en la sociedad implica, en defini-
tiva, un cuestionamiento radical de to-
do lo que se impone con la fuerza de la 
obviedad. Para que esta lucha sea 
efectiva tenemos que dotarnos de una 
estrategia de objetivos y de modos 
adecuados de actuación. El grito de 
rabia y de esperanza que ha resonado 
en las plazas tiene que organizarse po-
líticamente, de lo contrario se perderá 

en la oscuridad. Y de nuevo el silencio 
entrará en nuestro corazón. 

 
13. Cuando la vida es el campo de 

batalla se vienen abajo los distintos 
frentes de lucha y es más fácil que 
nunca crear una estrategia de objeti-
vos. La estrategia de objetivos que 
proponemos podría empezar con: a) 
1000 euros para cada persona por el 
solo hecho de formar parte de la socie-
dad y dada la riqueza ya acumulada. b) 
No más desahucios y retorno de los 
expulsados. Posibilidad de devolver la 
vivienda al banco y no seguir pagando 
la hipoteca. c) No a la ley Sinde. Co-
ntra la privatización de la red. La estra-
tegia de objetivos se inscribe y tiene 
sentido solo en el interior del movi-
miento que deslegitima el Estado de 
los Partidos. No se trata por tanto de 
unos puntos mínimos que unos porta-
voces negocian. 

 
14. Una estrategia de objetivos re-

quiere la acción directa para poder im-
ponerse. En nuestra época, sin embar-
go, su culminación no puede pensarse 
bajo el modelo de la huelga general 
clásica. Por un lado, la fábrica ha per-
dido toda centralidad política en la me-
dida que se diseminaba por el territorio; 
por otro lado, en ella existe miedo y los 
sindicatos históricos saben gestionarlo. 
De la misma manera que con la toma 
de plaza se inventó un modo de lucha 
inesperado, la propia acción directa 
tiene que ser pensada de nuevo. La 
transformación social, económica y po-
lítica que ha tenido lugar en los últimas 
décadas – la sociedad entera se ha 
convertido en productiva - juega a 
nuestro favor ya que extiende la vulne-
rabilidad a todo el territorio. Por esa ra-
zón la acción directa tiene que ser so-
bre todo interrupción de los flujos de 
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mercancías, energía, e información, 
que atraviesan y organizan la realidad. 

 
15. El gesto radical de tomar la pla-

za que se ha plasmado en tantas ciu-
dades debe seguir vaciando las institu-
ciones de poder pero tiene que prolon-
garse en un bloqueo real y efectivo de 
este sistema de opresión. No es algo 
imposible. Somos nosotros mismos vi-
viendo quienes sostenemos esta má-
quina infernal y corrupta en fuga hacia 
adelante. Si verdaderamente estamos 

indignados tenemos que hacer de 
nuestra vida un acto de sabotaje y en-
tonces todo se vendrá abajo. Todo se 
vendrá abajo como un castillo de nai-
pes y quizás descubramos una playa 
en Puerta del Sol. Todavía no sabemos 
qué sorpresas puede depararnos el 
mundo que estamos empezando a 
construir. 

 
Santiago López Petit 

www.espaienblanc.net 
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Podemos: ¿Es posible cambiar el sistema desde  
dentro? - 

 
 

Escrito por  Rafael Narbona 
 

Podemos es la rebelión controlada y acotada por el sistema. Una hábil 
maniobra para vaciar las calles de alborotadores y sofocar los brotes 
de insurgencia. Podemos no nacionalizará la banca, no pondrá fin a la 
monarquía, no acabará con los desahucios, no restablecerá la sobe-
ranía popular... 

 
Hace unos meses, pensé que el PSOE, 

IU y Podemos podrían confluir en un tripartito, 
pero creo que me equivoqué. Es más proba-
ble un pacto entre el PP y el PSOE, que per-
mitiría cumplir con el objetivo de un déficit 
estructural anual inferior al 0’5%. La insólita 
coalición acturía como pararrayos de la indig-
nación ciudadana. Es posible que el PSOE no 
sobreviva a este pacto, reproduciendo al de-
clive del PASOK, que en las últimas eleccio-
nes generales cosechó un raquítico 12% de 

votos y 33 escaños en el Parlamento griego. 
Dado que mi predicción del tripartito ha sido 
parcialmente refutada por los acontecimien-
tos, mis hipótesis de futuro no resultarán muy 
creíbles, pero me pregunto si Podemos no se 
convertirá en la fuerza política mayoritaria en 
un lejano 2019 o incluso an-
tes. Podemos disfruta de una extenuante pre-
sencia mediática, lo cual invita a reflexionar. 
En un trabajo conjunto, Chomsky y Herman 
señalaron que la función esencial de los me-
dios de comunicación de masas era “inculcar 
[en los ciudadanos] los valores, las creencias 
y los códigos de comportamiento que les in-
tegrarán en las estructuras establecidas de la 

sociedad”. Dicho en términos marxistas: los 
medios trabajan para que las ideas dominan-
tes sean las ideas de las clases dominantes. 
“En un mundo marcado por la concentración 
de la riqueza e importantes conflictos de clase 
–apuntan Chomsky y Herman-, el cumpli-
miento de este papel requiere una propagan-
da sistemática. Dinero y poder tienen la posi-
bilidad de filtrar las noticias que pueden ser 
impresas, marginar a los opositores y permitir 
al gobierno y a los intereses privados domi-
nantes transmitir sus mensajes al público”  
(Manufacturing Consent, New York, 1988). 
Desde los años 80, los gigantes bancarios 
han comprado la mayoría de las acciones de 
los medios de comunicación. En 1945, ocho 
de cada diez diarios norteamericanos perte-
necían a propietarios independientes. En 
1990, el 80% se hallaban en manos de gran-
des grupos empresariales y esa tendencia 
solo se ha agudizado desde entonces, des-
truyendo la libertad de prensa. Escribe el pe-
riodista belga Michel Collon: <<El público cree 
que le habla un periodista, cuando quien de 
verdad le habla es el poder. […] Nuestros 
medios de comunicación no muestran ningún 
espíritu crítico sobre las cuestiones funda-
mentales. […] Las fuentes institucionales 
[agencias de prensa controladas por holdings 
empresariales] están tan unidas en lo esen-
cial que podríamos hablar de un sistema de 
fuente única y de un muy eficaz régimen tota-
litario. Es así como Ted Turner, fundador de 
la CNN y vicepresidente del coloso Time 
Warner, puede afirmar: “Si nosotros no men-
cionamos un acontecimiento, es como si no 



 2

se hubiera producido”>>.  Los grandes grupos 
empresariales, con la mayoría de sus accio-
nes en manos de la banca, controlan todo el 
circuito mediático: periódicos, editoriales, ca-
denas televisivas, cadenas de radio, librerías, 
distribuidoras, agencias publicitarias. Esa 
trama les permite influir en la opinión pública 
de un modo determinante, controlando la apa-
rición de nuevas formaciones políticas y con-
dicionando la intención de voto. De un modo 
más claro: fabrican el éxito político, editorial, 
cinematográfico, televisivo o musical y propi-
cian el fracaso y la marginación de lo que 
atenta contra sus intereses. 

Las tertulias de La Sexta y Cuatro han 
prestado sus platós televisivos a la irresistible 
ascensión de Podemos, con Pablo Iglesias 
Turrión en el papel estelar, y Juan Carlos Mo-
nedero como ideólogo 
y estratega. Por otro 
lado,  Público ha des-
plegado su alfombra 
roja en su diario digital 
y Público TV emite La 
Tuerka. No está de 
más señalar quiénes 
controlan estas plata-
formas mediáti-
cas. Cuatro pertenece 
a Mediaset España Comunicación, una de las 
empresas que cotiza en el IBEX 35. Después 
de fundirse con el Grupo Antena 3, La Sex-
ta pasó a manos de Atresmedia Corporación, 
que cotizó en el IBEX 35 hasta finales de 
2007 y cuyo mayor accionista es el Grupo 
Planeta, presidido por José Manuel Lara 
Bosch. Jaume Roures Llop, propietario y fun-
dador de Público, preside el grupo de comu-
nicación Mediapro, que en 2006 se fusionó 
con el Grupo Globomedia (antes Grupo Árbol) 
y la multinacional de publicidad británi-
ca WPP. Surgió de este modo Imagina Media 
Audiovisual, el mayor holding empresarial 
español de la producción audiovisual. Imagina 
Media Audiovisual es accionista minorita-
ria Atresmedia Corporación. En este laberinto 
de acciones y diversificaciones, Jaume Rou-
res desempeña el papel de taumaturgo. Rou-
res se define como un catalanista de izquier-
das. Su pasado como militante de la Liga 

Comunista Revolucionaria y sus estancias en 
la cárcel como opositor al franquismo, no le 
impidieron en enero de 2012 despedir a casi 
toda la plantilla de Público mediante la aplica-
ción de dos ERE. En mayo de 2012, se su-
bastó el rotativo. Una asociación de ex traba-
jadores y lectores participaron en la subasta, 
pero no pudieron competir con Roures, que 
recuperó el cabecero. Los frustrados ex traba-
jadores y socios fundaron una cooperativa 
para crear el diario digital MásPúblico, que en 
diciembre de 2012 se convirtió en la revista 
mensual en papel La Marea, don-
de Podemos también disfruta de barra libre. 
¿La sombra de Roures es alargada o el en-
canto de Pablo Iglesias Turrión irresistible? 
Se ha dicho que el objetivo oculto 
de Podemos era restar votos a IU y 

que Izquierda Anticapi-
talista ejercía de ma-
triz fundacional. De 
hecho, Esther Vivas y 
Miguel Urbán escriben 
en Público. Urbán pi-
dió “Todo el poder pa-
ra los círculos” en un 
conocido artículo, pero 
con el tiempo ese le-
ma se ha convertido 

en un boomerang, pues Podemos se constru-
ye desde arriba, con un gran apoyo mediáti-
co. Esa circunstancia explica su oposición a 
que los círculos presenten delegados en las 
asambleas, con la posibilidad de establecer 
acuerdos vinculantes. Juan Carlos Monedero 
ha dicho que “los círculos no son democráti-
cos”, pero en realidad nada puede ser menos 
democrático que convocar una elección por 
internet con un margen de seis días y una 
lista cerrada encabezada por Pablo Iglesias. 
Esa maniobra representa la liquidación del 
modelo asambleario, explotado hasta ahora 
para rentabilizar el 15-M y captar los votos de 
los indignados. Podemos habla contra la cas-
ta, pero su cúpula obra como una casta y se 
suma al PSOE para desmarcarse de los que 
piden un referéndum que permita elegir entre 
monarquía y república. No son de “derechas 
ni izquierdas”. Son “los de abajo”, pero actúan 
como una elite que ignora a las bases. Pablo 



 3

Iglesias adquirió notoriedad, mostrándose 
partidario de salir del euro, no pagar la deuda 
ilegítima, abandonar la OTAN, reconocer el 
derecho de autodeterminación, nacionalizar la 
banca, proteger los derechos de los trabaja-
dores y frenar los desahucios, pero ahora es 
incapaz de manifestarse claramente a favor 
de la república o de pisar la calle para apoyar 
la Marchas de la Dignidad del 22-M. Si al-
guien menciona a Chávez, Iglesias sella sus 
labios y espera que pase el mal trago, sin de-
fender la revolución bolivariana, pese a que 
en el pasado afirmaba que “lo ocurrido en 
Venezuela es una referencia fundamental 
para los ciudadanos del Sur de Europa”. En 
esa época, Pablo Iglesias no escatimaba elo-
gios al desaparecido Hugo Chávez: “Se le 
echa mucho de menos. ¡Cuántas verdades 
nos ha dicho este hombre!” […] No permita-
mos que se ridiculice o caricaturice lo que 
pasa en América Latina, cuando América La-
tina puede ser una alternativa”.  En la campa-
ña de las elecciones europeas, el recuerdo 
del Comandante Chávez se quedó en un ar-
mario, casi como un pasquín revolucionario 
que no desea ser aireado.  Dicen 
que Podemos inquieta al club Bilderberg, 
pues pretende nacionalizar el IBEX-35, pe-
ro Mediaset Comunicación España, que coti-
za en el IBEX-35, no deja de concederle mi-
nutos en Las Mañanas de la Cuatro. No se 
puede acusar a Podemos de incumplir sus 
promesas, pues aún no ha gobernado, pero la 
historia reciente de España está llena de 
promesas incumplidas y nos hace desconfiar 
de los políticos. Felipe González prometió 
salir de la OTAN, pero cuando al fin convocó 
el anhelado referéndum el 12 de marzo de 
1986, hizo campaña a favor de la permanen-
cia en una alianza militar que invade y bom-
bardea países con el pretexto de defender la 
democracia y la libertad, si bien nadie ignora 
que sus motivaciones no son nada humanita-
rias. Los que nacimos a principios de los 60 
aún recordamos los tres puntos del manipula-
do referéndum: “1. La participación de Espa-
ña en la Alianza Atlántica no incluirá su incor-
poración a la estructura militar integrada. 2. 
Se mantendrá la prohibición de instalar, al-
macenar o introducir armas nucleares en terri-

torio español. 3. Se procederá a la reducción 
progresiva de la presencia militar de los Esta-
dos Unidos en España. ¿Considera conve-
niente para España permanecer en la Alianza 
Atlántica en los términos acordados por el 
Gobierno de la Nación?” El “no” triunfó en  
Catalunya, Euskal Herria, y la provincia de 
Las Palmas en Gran Canaria. ¿Qué sucedió 
después? En 1997, España se incorporó a la 
estructura militar de la OTAN. Poco después, 
se introdujo una cláusula por la que Estados 
Unidos puede instalar, almacenar o introducir 
armas nucleares en territorio español, previa 
autorización del Gobierno de España. Fueron 
medidas del gobierno de José María Aznar, 
que no despertaron las protestas del PSOE. 
No es extraño, pues desde 1986 no ha cesa-
do de crecer la presencia militar de Estados 
Unidos en España, incumpliendo el compro-
miso adquirido con el pueblo español en el 
referéndum. 

No cuestiono la honestidad de Pablo 
Iglesias Turrión o Juan Carlos Monedero, pe-
ro creo que han perdido el control de su ini-
ciativa. Son los rehenes de un montaje hábil-
mente urdido por el poder económi-
co. Podemos es la rebelión controlada y aco-
tada por el sistema. Una hábil maniobra para 
vaciar las calles de alborotadores y sofocar 
los brotes de insurgencia. Podemos no nacio-
nalizará la banca, no pondrá fin a la monar-
quía, no acabará con los desahucios, no res-
tablecerá la soberanía popular frente al poder 
de los mercados, no abandonará la OTAN. 
No lo hará porque sencillamente no podrá. El 
poder económico y militar jamás lo consenti-
ría. Sería tentador retratar a Pablo Iglesias y 
Monedero como dos canallas sin escrúpulos 
que pactan con la oligarquía para asegurar 
una jubilación dorada, gracias a la famosa 
puerta giratoria. Sin embargo, no creo que 
esa imagen se corresponda con la realidad. 
Ni siquiera creo que se pueda aplicar a Felipe 
González. La realidad a veces se parece al 
vodevil, pero en este caso el fenómeno es 
más complejo. Pienso que Felipe González 
realmente creía en la necesidad de un cambio 
impulsado por un socialismo democrático y 
que Podemos realmente desea acabar con la 
dictadura de la Troika y los mercados de capi-
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tales, pero el sistema es un parásito que ac-
túa como el terrorífico alienígena de Ridley 
Scott. Se apodera de todos los que juegan 
con sus reglas. No lo hace de una forma in-
vasiva, sino poco a poco, de forma silenciosa 
e inadvertida. Nunca me he movido en el te-
rreno de la política. Así que pondré el ejemplo 
de la enseñanza. Después de quince años en 
las aulas de diferentes institutos de la Comu-
nidad de Madrid, he sido testigo de los cam-
bios que se operaban en mis compañeros. 
Algunos comenzaban su carrera docente lle-
nos de idealismo, intentando cambiar el sis-
tema desde dentro, pero después de dos o 
tres cursos, el sistema 
les había cambiado a 
ellos. Al cabo de un 
tiempo, su identifica-
ción con el sistema 
era tan acentuada que 
se convertían en fieles 
ejecutores de una pe-
dagogía basada en la 
selección, la confron-

tación y la exclusión. Pocos eran conscientes 
de ese proceso y los que sí lo eran explica-
ban su evolución como simple madurez. Creo 
que sucede algo semejante en la política. Pe-
se a todo, no quiero finalizar el artículo con un 
tono sombrío y desesperanzador. Hay alter-
nativas, pero se encuentran fuera del sistema 
y solo pueden articularse desde espacios li-
bres y autogestionados, comprometidos con 
el activismo de calle, el decrecimiento y la 
solidaridad de clase. No es posible derrotar al 
Estado, pero sí crear una sociedad que resta-
blezca los lazos comunitarios, transformando 
lo marginal y excéntrico en una forma de ac-

ción colectiva. Entien-
do que cuestionar una 
ilusión produce tanta 
ira como revelar la 
verdadera identidad de 
los Reyes Magos, pero 
no se escribe para que 
te quieran más, sino 
para asumir un riesgo 
y averiguar la verdad

. 
 

http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/90201-podemos-%C2%BFes-posible-
cambiar-el-sistema-desde-dentro?.html 



Manifiesto por la convocatoria de un proceso constituyente 
en Cataluña 

 
http://www.procesconstituent.cat/ 

 
Los bajo-firmantes hagamos un 
llamamiento a la ciudadanía de 
Cataluña a adherirse a este manifiesto 
que tiene por objetivo la convocatoria 
de un proceso constituyente en 
Cataluña que permita que el pueblo 
catalán decida de forma democrática y 
pacífica qué modelo de estado y de 
país es el que desea. 
 
Las movilizaciones de los últimos dos 
años han mostrado un potencial de 
lucha social creciente y un amplio 
rechazo a las políticas que pretenden 
resolver la crisis premiando con dinero, 
reconocimiento y privilegios sus 
responsables directos y endeudando 
de por vida a la mayoría de la 
población. 
 
El actual modelo económico, 
institucional y de ordenamiento político 
ha fracasado. 
 
Es urgente que creamos entre todas un 
modelo político y social nuevo y hay 
que hacerlo sin repetir fórmulas del 
pasado, conscientes que el proceso no 
será fácil ni corto. Requerirá la 
autoorganización y la movilización 
social continuada. Sólo con una 
ciudadanía activa, participativa y en la 
calle será posible garantizar un 
proceso de cambio social profundo. 
 
Para conseguirlo, hay que impulsar un 
proceso de reflexión y confluencia 
amplio, plural y participativo capaz de 
reconocer en su competencia y 
diversidad los múltiplos colectivos que 
ya hace tiempos que trabajan por el 

cambio democrático y pacífico, y capaz 
de hacerlos lugar en una plataforma 
unitaria que cristalice el malestar social 
creciente en una mayoría política 
organizada a favor de un cambio de 
modelo. 
 
Se trata de iniciar un proceso desde 
abajo, creando espacios de encuentro 
entre el máximo número de colectivos 
y personas en barrios y pueblos, para 
construir una nueva herramienta plural 
y diversa y articular una candidatura lo 
más amplia posible para las próximas 
elecciones en el Parlamento de 
Cataluña con el objetivo de defender la 
convocatoria de una Asamblea 
Constituyente para definir qué nuevo 
modelo de estado y de ordenación 
sòcio-económica queremos. 
 
Nuestro objetivo no es crear un nuevo 
partido político. Ninguno de las dos 
personas que presentamos este 
manifiesto no pensamos concurrir a las 
elecciones, sino que queremos 
contribuir a impulsar un proceso desde 
bajo que culmine en la creación de una 
candidatura unitaria que tenga como 
objetivo la convocatoria de la asamblea 
constituyente que necesitamos para 
hacer una Constitución nueva para la 
República catalana, de forma que no 
sea posible en el futuro que los 
intereses de unos pocos pasen por 
ante las necesidades de la mayoría. 
 
Un proyecto de cambio social y de 
ruptura con la actual orden tendrá que 
defender una serie de medidas básicas 
y de urgencia. Definirlas es un trabajo 



colectivo a realizar por parte de todas 
las organizaciones y personas que 
participen en este proceso. Una 
primera lista provisional, orientativa y 
no exhaustiva de puntos a considerar 
es la siguiente: 
 

• Expropiación de la banca 
privada, defiende de una banca 
pública y ética, freno a la 
especulación financiera, 
fiscalidad justa, auditoría de la 
deuda e impago de la deuda 
ilegítima. 

• Salarios y pensiones dignas, no a 
los despidos, reducción de la 
jornada laboral y reparto de todos 
los trabajos, incluido el trabajo 
doméstico y de cura no-
remunerado. 

• Democracia participativa, reforma 
electoral, control de los cargos 
electos, eliminación de los 
privilegios de los políticos y lucha 
decidida contra la corrupción. 

• Vivienda digna para todo el 
mundo, moratoria de los 
desahucios y dación en pago 
retroactiva. 

• No a las privatizaciones, 
reversión de todos los recortes y 
potenciación del sector público 
bajo control social. 

• Derecho al propio cuerpo y no a 
la violencia de género. 

• Reconversión ecológica de la 
economía, expropiación y 
socialización de las empresas 
energéticas y soberanía 
alimentaría. 

• Derechos de ciudadanía para 
todo el mundo, no a la xenofobia 
y derogación de la legislación de 
extranjería. 

• Medios de comunicación públicos 
bajo control democrático, 
software y red libre y 
*desmercantilització de la cultura. 

• Solidaridad internacional, no a la 
guerra, y por una Cataluña sin 
ejército y fuera de la OTAN. 

 
Nos encontramos en un cruce histórico 
donde es necesario dar un paso 
adelante y reunir fuerzas. Hagamos un 
llamamiento a la ciudadanía de 
Cataluña a firmar este Manifiesto y a 
ayudar a construir entre todas y todos 
esta iniciativa de cambio a favor de un 
modelo social, económico y político 
igualitario y participativo que se niega a 
separar la Libertad de la Justicia y de 
la Solidaridad. 

 
Arcadi Olivos y Teresa *Forcades 
10 de abril 2013 
 
 
 



Carlos Taibo: ''El 15-M: falsos amigos, enemigos externos'' 
Fecha Miércoles, 23 noviembre a las 12:38:27 

 
 
 
En algún momento en los meses 
anteriores le he prestado atención a los 
acosos que ha padecido el movimiento 
del 15 de mayo. Vuelvo ahora a la carga 
con la cuestión porque hay dos 
circunstancias que merecen -creo yo- 
atención.  
 
La primera alguna relación guarda con un 
fenómeno que nos afecta desde tiempo 
atrás: la principal estrategia que los 
medios de comunicación progresistas -El 
País y Público, la SER y La  Sexta, 
Televisión Española y Radio Nacional- 
han desplegado en relación con el 
movimiento ha consistido en rebajar la 
radicalidad de las demandas que a 
menudo llegaban de este último. Hace 
unas semanas un periodista que cubría 
una manifestación del 15-M madrileño 
para la televisión pública terminó su 
intervención señalando que los asistentes 
habían coreado las consignas habituales 
a favor de la reforma de la ley electoral. 
No he escuchado nunca consignas sobre 
una cuestión tan estimulante como ésa. 
El periodista estaba volcando sobre el 
movimiento una percepción prejuiciosa 
que hacía de éste una simpática y festiva 
reunión de jóvenes que, lógicamente 
molestos por el horizonte que se les 
ofrece, se contentarían con demandar 
una más que razonable reforma de la ley 
electoral… ¿Para qué prestar atención a 
todo lo demás que se reclama en las 
manifestaciones y que revela con 
frecuencia una franca vocación de poner 
el dedo en la llaga de las miserias del 
capitalismo que padecemos? 
 
Cuento todo lo anterior porque hora es de 
subrayar que distorsiones parecidas se 
hacen valer, también, en el interior del 
movimiento. Las transmiten gentes que 

en la abrumadora mayoría de los casos 
han peleado de siempre por horizontes 
bien diferentes de los que postula en 
estas horas el 15-M -en lugar central la 
asamblea, la autogestión y el rechazo de 
los liderazgos- y que hace unos meses 
no apreciaban otra posibilidad que la que 
ofrecían pactos cupulares de la mano de 
los sindicatos mayoritarios. Gentes que, 
luego de subrayar la aparente liviandad 
de muchos de los jóvenes que están en 
las calles y de afear su presunta falta de 
radicalidad contestataria, al final poco 
más reclaman que la reconstrucción de 
los Estados del bienestar de los que se 
supone disfrutábamos un lustro atrás. 
 
A tono con el retrato del 15-M que 
ofrecen los medios progresistas, las 
personas de las que hablo huyen de 
cualquier contestación franca del 
capitalismo -basta, a sus ojos, con 
repudiar la deriva neoliberal de este 
último- y apuestan por lo que a menudo 
es un cortoplacismo aberrante que 
cancela cualquier perspectiva de 
transformación radical del sistema. Los 
derechos de las mujeres, los de las 
generaciones venideras y los de los 
habitantes de los países del Sur rara vez 
se asoman a sus preocupaciones, que 
encajan a la perfección con las letanías 
que han acabado por hundir a la 
izquierda tradicional. Alguien agregará 
que nada de lo anterior sería 
particularmente relevante –es evidente 
que la posición que menciono está 
presente en el 15-M- si no empezase a 
cobrar cuerpo un fenómeno inquietante: 
tras chupar de la imagen de un 
movimiento con el que comúnmente han 
mantenido vínculos escasos, algunos de 
los representantes de estas posiciones 
habrían empezado a arrogarse una 



suerte de portavocía del 15-M, que a sus 
ojos precisaría inequívocamente de 
representantes externos. 
 
La otra circunstancia que quería 
mencionar remite a una realidad diferente 
ante la que conviene estar preparadas. 
Con el PSOE en la oposición no conviene 
perder de vista un riesgo que está ahí: el 
de que ese partido en virtud de una 
decisión orgánica -o sus militantes y 
simpatizantes de forma más o menos 
espontánea- decida desembarcar en el 
15-M y utilizar éste como ariete frente a 
las políticas del nuevo gobierno. Si 

semejante horizonte gana terreno habrá 
que estar ojo avizor, y ello siquiera sea 
por una prosaica razón: el desembarco 
del que hablo acarrearía, por lógica, un 
designio de rebajar, una vez más, la 
radicalidad de muchas de las demandas 
del 15-M y alejaría a éste del designio de 
buscar un acercamiento urgente con los 
segmentos resistentes del movimiento 
obrero. Pondría en bandeja, por 
añadidura, una posible alianza entre los 
antineoliberales que ya están dentro y los 
que, luego de respaldar lo indefendible, 
se aprestan a llegar.  

 
Carlos Taibo 
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Carlos Taibo: "Por una izquierda de los movimientos: 
el 15-M como espejo y como modelo" 

FECHA  Domingo, 13 noviembre a las 22:32:27 
 
Tema social 
 
Estas líneas recogen qué es lo 
que, DESDE  mi punto de vista, 
debería ser la izquierda entre nosotros. 
En ellas se elude premeditadamente 
una discusión tan farragosa como 
necesaria –la relativa a las virtudes y 
desventajas del término izquierda–, al 
tiempo que se toma en muchos 
sentidos como modelo lo que supone 
el movimiento del 15 de 
mayo. AHORA  disponemos de un 
referente material al que vincular 
nuestras ideas, y en singular la de que 
movimientos como ése son realidades 
plenas. 
 
Cualquier iniciativa que pongamos en 
marcha debe ser, por fuerza, 
asamblearia y autogestionaria. 
Tenemos ya noticia cumplida de lo que 
significan, como obstáculos PARA  la 
emancipación, maquinarias 
burocráticas, liderazgos y liberados. 
Muchas de las manifestaciones del 15-
M han puesto de relieve cómo la gente 
de a pie tiene a menudo más 
capacidades, talento y coraje que 
quienes dicen ser sus representantes. 
En ese sentido, un movimiento como el 
mencionado debe aspirar, por lógica, a 
convertirse en una omnipresente y 
libertaria instancia que plantee, en 
todos los terrenos, la doble perspectiva 
de la asamblea y la autogestión, y que 
desdeñe, HASTA  donde sea posible, 
la delegación de las decisiones en 
otros. Hablamos, en otras palabras, de 
la primacía de la democracia directa 
sobre las reglas propias de las 

democracias representativa y 
participativa. 
 
Es preciso defender un proyecto de 
sociedad adaptado a lo anterior. Ello 
significa, por encima de todo, pelear 
por la descentralización, recuperar con 
orgullo la vida local –hacer otro tanto, 
claro, con una vida social arrinconada 
por la miseria de la producción, el 
consumo y la competitividad– y 
propiciar una progresiva 
descomplejización de nuestras 
sociedades. Somos tanto más 
dependientes cuanto más complejas 
son las relaciones que trenzamos. En 
el sentido general invocado, cualquier 
discurso que haga de la emancipación 
su meta debe apostar con orgullo por 
la reaparición exultante del medio rural 
y debe mostrarse escéptico ante la 
eventual dimensión liberadora de la 
abrumadora mayoría de las 
tecnologías creadas por el capitalismo. 
 
Por lógica el proyecto descrito debe 
responder a una prioridad: la de 
construir DESDE ya, sin aguardar a 
eventuales y estériles tomas del poder, 
espacios de autonomía en los que se 
apliquen reglas del juego distintas de 
las que se hacen valer al calor del 
capitalismo que padecemos. Aunque 
conviene subrayar que ese proyecto 
tiene a todas luces un contenido 
diferente de aquel que reivindica el 
despliegue de esfuerzos encaminados 
a conseguir que nuestros gobernantes 
modifiquen unas u otras políticas, no 
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hay por qué desdeñar que, 
tácticamente, esa tarea de presión se 
haga valer también. 
 
Las cosas como fueren, ENTRE
 nosotros parece inevitable partir de un 
rechazo palmario de lo que han 
supuesto la idolatrada transición 
española y, con ella, el orden político –
lademocracia liberal– perfilado en torno 
a la Constitución en vigor. Y parece 
urgente plantar cara, en paralelo, a lo 
que significan unos medios de 
incomunicación dramáticamente 
volcados al servicio de inconfesables 
intereses. 
 
El proyecto que nos ocupa tiene que 
ser inequívocamente anticapitalista. 
Seamos más precisos: no puede ser 
exclusivamente antineoliberal, toda vez 
que es posible contestar agriamente el 
neoliberalismo, por entender que es 
una manifestación extrema e 
indeseable del capitalismo, al tiempo 
que se acepta, sin embargo, la lógica 
de fondo de este último. No es creíble 
ninguna iniciativa de transformación 
que sea meramente ciudadanista, esto 
es, que plante cara a una u otra 
aberración del sistema mientras olvida 
cuestionar éste como un todo. 
Hay que recordar, cuantas veces sea 
preciso, que el mundo del TRABAJO
 asalariado y de la mercancía sigue 
estando en el centro de muchas cosas. 
Y lo sigue estando tanto más cuanto 
que el capitalismo contemporáneo en 
muchos sentidos está recuperando 
reglas y modos de acción que una 
ilusión óptica sugería que había 
abandonado para siempre. Esa 
recuperación coincide llamativamente, 
por cierto, con la apertura de una fase 
de corrosión terminal del propio 
capitalismo que en una de sus 

dimensiones se vincula estrechamente 
con su ceguera ante las 
consecuencias, dramáticas, de la crisis 
ecológica en curso. 
 
Desde el respeto a muchas gentes 
valiosas que creen en unos y otras, 
sobran las razones para guardar todas 
las distancias con respecto a lo que 
suponen partidos y elecciones. 
El REGISTRO  histórico de 
nuestra izquierda política es bien poco 
estimulante. En él se dan cita el 
asentamiento de genuinas castas 
burocráticas, el despliegue de prácticas 
aberrantemente lastradas por la 
obsesión electoral, un lamentable 
anquilosamiento programático –con las 
diferentes modulaciones de la 
socialdemocracia en la trastienda– y, 
en suma, una llamativa ausencia de 
sensores que permitan calibrar lo que 
piensan y desean muchas de las 
personas aparentemente próximas. 
Una de las manifestaciones más claras 
de todo lo anterior la aporta, en estas 
horas, la escueta defensa de los 
Estados del bienestar en abierta 
ignorancia de lo que éstos han 
supuesto históricamente, de la forma 
política que inequívocamente los 
acompaña, de su insoslayable 
vinculación con la lógica del 
capitalismo y de su difícil sostenibilidad 
ecológica. 
 
Sobran las razones, entonces, para 
contraponer izquierda 
política e izquierda social, y para 
sostener, cuantas veces sea preciso, 
que las concreciones de ESTA  última 
que merecen la pena no necesitan 
instancias de representación externas. 
No hay mayor motivo para acatar, por 
añadidura, la idea de que es tan 
posible como razonable crear partidos 
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de tipo NUEVO . Aquéllos de los que 
ya disponemos son suficiente 
ilustración de las carencias históricas 
de la FORMA  correspondiente, y de la 
condición parcial de su propuesta 
(también en el terreno ideológico: al 
parecer es imposible encontrar un 
partido que postule al tiempo de forma 
consecuente el designio de la lucha 
social y el propósito de hacer frente de 
manera cabal a la crisis ecológica). 
 
Una reflexión similar debe tener por 
objeto las miserias que rodean hoy a 
los dos sindicatosmayoritarios. Estos 
últimos, pilares fundamentales del 
sistema que padecemos, arrastran 
todas las secuelas de su abrumadora 
dependencia con respecto a los 
recursos públicos. Burocratizados y 
vinculados poco menos que en 
exclusiva con los trabajadores 
asalariados, le han dado alas a 
muchas de las aberraciones que estos 
últimos han acabado por abrazar, 
y ENTRE  ellas la que, tras idolatrar el 
salario, identifica sin más consumo y 
bienestar (no es más halagüeño lo que 
puede decirse de la mayoría de las 
ONG, también anquilosadas, volcadas 
sobre sí mismas y paradójicamente 
dependientes de las arcas públicas). 
Aunque todos los discursos sindicales 
plantean problemas, salta a la vista 
que éstos resultan ser sensiblemente 
menores en el caso del sindicalismo 
alternativo y resistente, las más de las 
veces de cariz anarcosindicalista y muy 
próximo, cognitiva y emocionalmente, a 
la izquierda social y a 
movimientos COMO  el del 15 de 
mayo. 
 
Además de anticapitalista, cualquier 
proyecto de emancipación que cobre 
cuerpo en el Norte opulento en el inicio 

del siglo XXI tiene que ser por fuerza 
antipatriarcal, antiproductivista, 
antimilitarista e internacionalista. Debe 
colocar en un primer plano, en otras 
palabras, el propósito de acabar en 
todos los órdenes con la marginación, 
material y simbólica, que padecen las 
mujeres; tiene que responder, en 
segundo lugar, a una defensa cabal de 
los derechos de las generaciones 
venideras (y de los de las demás 
especies que nos acompañan en el 
planeta Tierra); ha de HACER  frente, 
en tercer término, a lo que acarrean 
poderosas instancias de cariz militar-
represivo –y a los valores 
consiguientes–, y está en la obligación 
de dar aliento en todo momento a los 
designios de liberación que cobran 
cuerpo en los países del Sur. 
 
Todo ello implica que en las diferentes 
concreciones materiales de ese 
proyecto tiene que estar presente en 
todo MOMENTO  un horizonte de 
medio y largo plazo que a menudo falta 
en las propuestas, casi 
siempre cortoplacistas, de la izquierda 
política. 
 
De siempre arrastramos problemas 
que en un grado u otro se vinculan con 
la cuestión generacional. Al respecto 
es importante, por lo pronto, que 
recordemos que la visión de muchos 
hechos complejos –lo que es, por 
ejemplo, el bienestar o lo que significa 
consumir– tiene una dimensión 
generacional a la que debemos 
prestar, para no equivocarnos, una 
expresa atención. Esto al margen, el 
proyecto emancipatorio se verá 
sensiblemente lastrado si en su seno 
no están presentes, con sus 
percepciones singulares, las diferentes 
generaciones. Tan grave es que en un 
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movimiento falten los jóvenes como 
que en él no haya gentes de edad. Y, 
sin embargo, y como es sabido, una y 
otra realidad son harto 
comunes ENTRE  nosotros. 
 
Aunque el discurso dominante quiere 
hacernos creer lo contrario, la defensa 
cabal del derecho de 
autodeterminación es inexcusable. No 
vaya a ser que, si no la asumimos, 
aceptemos de buen grado las 
consecuencias de esa monserga que 
al cabo nos viene a decir que todo 
puede discutirse –es evidente, claro, 
que no es así– excepto la condición e 
integridad del ESTADO  en que 
vivimos. Sobran las razones para 
afirmar que sólo cabe describir como 
democrática la configuración de una 
comunidad política, sea cual fuere 
ésta, cuando la adhesión a ella es 
plenamente voluntaria. En tal sentido, 
defender entre nosotros, por ejemplo, 
la configuración de un Estado federal 
sin antes haber garantizado la plena 
voluntariedad de las adhesiones a esa 
forma de Estado es, sin más, una 
aberración. Y lo es incluso para 
quienes, legítima y razonadamente, 
recelan de los Estados. 
 
Cualquier proyecto de emancipación 
que se precie de tal debe partir de la 

certificación de que habrá siempre un 
riesgo al acecho. Con un lenguaje que 
es de otra época, Cornelius Castoriadis 
lo describió como “el constante 
renacimiento de la realidad capitalista 
en el seno del proletariado”. Digámoslo 
con otras palabras: nunca debemos 
olvidar que nosotros mismos 
formamos PARTE  de ese sistema al 
que deseamos plantar cara, de tal 
suerte que sus vicios y aberraciones se 
manifiestan frecuentemente en nuestra 
conducta. Por eso es tan importante 
que en todas nuestras iniciativas se 
revele el firme y libertario propósito de 
subvertir o, lo que es lo mismo, de 
abandonar el imaginario de la 
jerarquía, de los personalismos, de la 
ciencia, de la tecnología, del 
crecimiento, del consumo, de la 
productividad y de la competitividad. 
 
Semejante tarea se hace aún más 
perentoria en un MOMENTO  como el 
presente, en el que, por retomar la muy 
conocida teorización de Walter 
Benjamin, y ante el colapso que se 
avecina, estamos obligados a aplicar, 
nosotros mismos, los frenos de 
emergencia que ha perdido 
dramáticamente el sistema que 
padecemos.  

 
Carlos Taibo 
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