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EL TRÁNSITO NECESARIO

E
n la pasada Navidad de 2010 el ex-
diplomático y filósofo francés, Sté-
phane Hessel – uno de los padres de
la Declaración de los Derechos Hu-
manos – llamaba a la humanidad a

Indignarse, a través de su obra Indignez-vous,
la cual ya se ha convertido en un best seller y
ha comenzado a encontrar la reacción preten-
dida.

Desde el pasado 15 de mayo miles de jóvenes
españoles indignados han tomado la calle para
reclamar una ‘Democracia Real’ en la que se
sientan representados y en la que los ciudada-
nos no sean “mercancía en manos de políticos
y banqueros”. Las repercusiones del ‘mayo es-
pañol’ ya comienzan a sentirse en toda Europa
y Sudamérica. Unos meses antes, fueron los
ciudadanos islandeses quienes, hartos de la cri-
sis a la que les habían llevado los especuladores,
habían logrado con su ‘Revolución de las cace-
rolas’ – silenciada por la mayoría de medios de
comunicación - un cambio de constitución que
camina hacia la democracia directa, otorgando
el poder al pueblo. Mientras tanto, el pueblo
árabe caminaba directo hacia la democracia,
acabando con dictadores impuestos y arropados
desde el Occidente neoliberal, en lo que ya se
denomina como la Primavera Árabe.

Estos términos, ‘mayo español’, ‘Revolución de
las cacerolas’ o ‘Primavera Árabe’  vienen a
hacer referencia a tiempos en los que los ciuda-
danos, indignados ante el sometimiento infli-
gido por las clases dominantes de sistemas de
poder caducos, dieron un paso al frente reivin-
dicando su condición de seres humanos y bus-
cando ‘Otro Mundo’ que sentían que era
posible. Y es que el sistema neoliberal que ha
desembocado en una crisis no sólo económico-
financiera, sino también energética, medioam-
biental, social y cultural ha quedado
definitivamente obsoleto y estamos ante el mo-
mento histórico de plantear alternativas posi-
bles a un modelo que ha acabado por
deshumanizar a la sociedad.

Estos movimientos protagonizados por los jó-
venes –  acusados de pasotismo y pérdida total
de valores - podrían entenderse como un único
fenómeno global de reivindicación de ciudada-
nía, donde se observa como común denomina-
dor su rechazo al modelo actual. Una vez que
ha llegado la indignación y se denuncia la ob-
solescencia del modelo neoliberal-capitalista, el

fracaso de la sociedad espectacular, se hace im-
prescindible una profunda reflexión para buscar
nuevos patrones de vida, y a la hora de pensar
en estos nuevos patrones para el tránsito nece-
sario, resulta bastante útil dirigir la mirada
hacia los planteamientos decrecentistas.

Un modelo ecosocial centrado en las necesida-
des humanas y no en los intereses de un mer-
cado que ha secuestrado a la clase dirigente con
la consecuente pérdida de participación y deci-
sión en las cuestiones políticas por parte de la
ciudadanía. Nuestra democracia no dispone de
vías institucionalizadas adecuadas de participa-
ción, la ciudadanía debe presionar ahora para
conseguirlos y mantener unos derechos en
jaque por la “crisis”. 

Con esta presión, fuerzas políticas como Iz-
quierda Unida de Andalucía han solicitado que
tanto la ‘Plataforma Iniciativa Legislativa Po-
pular 15-M’, como portavoces de las comisio-
nes de economía social de las acampadas y de
ATTAC (Asociación por la Tasación de las
Transacciones financieras  y por la Ayuda a los
Ciudadanos), expresasen su opinión en el Par-
lamento de Andalucía sobre el proyecto de ley
por el que se modifica la Ley de Cajas de Aho-
rros para adaptarla a la nueva ley orgánica re-
guladora de cajas de ahorro. Una adaptación
que supone una mayor pobreza para el sistema
económico andaluz y no consigue ser una he-
rramienta financiera adecuada que dinamice el
tejido productivo de Andalucía. La propuesta
de abrir el Parlamento a los ciudadanos fue re-
chazada por PSOE y PP, alegando que los in-
dignados se atribuyen una representatividad
que no les corresponde.

En las calles de las ciudades españolas los ciu-
dadanos corean el grito de “no nos representan”
y toman las plazas públicas para debatir cues-
tiones que les afectan, mientras los partidos
mayoritarios hacen oídos sordos. La cuestión de
la representatividad queda supeditada a dos exi-
gencias que toda institución debe atender: la le-
gitimidad y la eficiencia. La primera hace
referencia a la identificación, la segunda se re-
fiere a la profesionalización en la gestión. A la
vista de la crisis económico-financiera en la que
nos hayamos inmersos, la profesionalidad de la
gestión de nuestros dirigentes deja mucho que
desear y la legitimidad se encuentra en entredi-
cho por la falta de identificación de los ciuda-
danos con la clase política.
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El pueblo islandés rechazó en referéndum, devolver a Reino Unido y Holanda una deuda de 4.000 millones de euros por la
quiebra de un banco islandés. “Islandia es una democracia, no un sistema financiero”, afirmó el presidente Grímsson

Revolución
islandesa LA ISLA
SIN MIEDO

C
UANDO EN ABRIL DE 2010 un volcán de
impronunciable nombre entró en erupción, Is-
landia, la Isla de Hielo, saltó a la primera plana
de todos los medios de comunicación europeos.
Televisión y prensa oficiales hablaban constan-

temente de los malos humos de la convulsionada montaña
causante de un caos aéreo sin precedentes. Y nos bombardea-
ron con imágenes de pánico colectivo: gentes histéricas en los
aeropuertos durmiendo por los pasillos, humo oscuro saliendo
del cráter volcánico, mapas de Europa invadida por enormes
nubes de cenizas que, cual ejército pronto para el combate,

amenazaban con consumirlo todo... Al mismo tiempo, exper-
tos y opinólogos de toda índole hablaban largo, tendido y te-
dioso de las nefastas consecuencias para la “maltrecha
economía” de la zona euro y daban cifras, muchas cifras: nú-
mero de vuelos cancelados, número de pasajeros afectados,
número de aeropuertos colapsados, número de millones per-
didos, etc. En definitiva, miedo y más miedo televisado, Doc-
trina del Shock inoculada a paralizadas masas de
consumidores/televidentes que poco podían hacer. Pero en
abril de 2010 ocurrían otras  cosas en la isla, las cuales, los vo-
ceros del poder callaban...
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Un año y medio antes, finales de 2008.
¡Terror! A finales de 2008 la economía islandesa estallaba. En
octubre se nacionaliza Landsbanki – el principal banco del
país – y poco después otras dos entidades bancarias: el Kaup-
thing y el Glitnir. Cientos de miles de clientes – principal-
mente británicos y holandeses – ven peligrar sus ahorros, la
deuda del país hiperbóreo se dispara a varias veces su PIB, la
bolsa suspende su actividad tras un hundimiento del 76%. El
gobierno islandés pide miles de millones en ayudas al FMI,
que su población tendrá que asu-
mir en forma de recortes sociales.
El país está en banca rota, pero
los islandeses resintirán.
Cacerola en mano comienza la
sublevación popular. Día tras día
muchedumbres de indignados se
hacen oír a las puertas del parla-
mento de Reykjavik y la presión
ciudadana da sus frutos: el 23 de
enero de 2009 son convocadas
elecciones anticipadas y tres días
después dimite en bloque el go-
bierno del conservador Geir H.
Haarden. Para el 25 de abril – un
año antes de la erupción del im-
ponente  Eyjaallajökull – la isla tiene un nuevo gobierno,
una coalición de socialdemócratas y ecologistas liderada por
Jóhanna Sigurðardóttir.

A lo largo de 2009, un fallido gobierno de centro-izquierda.
Durante el 2009 el gobierno de centro-izquierda no consigue
sacar al país de la recesión, el año se cierra con una caída del
PIB del 7%. De hecho, el Parlamento, ante las crecientes pre-
siones de los mercados internacionales – el miedo a no dis-
poner de crédito se había apoderado del ejecutivo –,
presentará un impopular plan con el que se aprueba el pago
de 3.500 millones de euros que la banca privada islandesa

había contraído con clientes holandeses y británicos. Las fa-
milias islandesas al nacionalizarse su banca privada debían
asumir ese pago y devolver esa cantidad de dinero en quince
años al 5,5% de interés.
La carga es demasiado pesada, las cacerolas vuelven a tronar
en las calles, se exige someter el pago de la deuda a referén-
dum. Ante la presión ciudadana, en enero de 2010, el Presi-
dente, Ólafur Ragnar Grímsson, se niega a ratificar la ley y
acepta la petición de consulta popular.

2010, un nuevo poder civil se abre paso.
En marzo se celebra el ansiado referén-
dum, y en un gesto de extraordinaria va-
lentía, el pueblo islandés, a pesar de las
presión internacional y las amenazas de
los gurús de la ortodoxia liberal, vota
NO. El 93% de los electores islandeses
decide no hacerse cargo de las deudas
contraídas por el sector financiero pri-
vado. De forma pacífica y constante un
nuevo poder ciudadano se abre paso a
través del hielo.
La reacción de los poderes fácticos no se
hace esperar, inmediatamente después
del NO islandés el FMI congela las ayu-

das económicas, como medida de presión para forzar a Islan-
dia a pagar la deuda contraída por su banca privada. Sin
embargo el pueblo no se amedranta, siguen las concentracio-
nes y las protestas, forzando al gobierno a iniciar una investi-
gación que persiga los delitos del sector bancario. En febrero
de 2010 se designa un fiscal especial cuya función será inves-
tigar los presuntos delitos financieros cometidos en la isla en
el contexto de la crisis de 2008. Inmediatamente se inician
las primeras detenciones de banqueros y altos ejecutivos. A
principios de mayo de 2010 Hreidar Sigurdsson, exdirector
ejecutivo de Kaupting es detenido acusado de falsificación do-
cumental, malversación y manipulación de los mercados. Una

La reacción de los poderes
fácticos no se hace
esperar, inmediatamente
después del NO islandés
el FMI congela las ayudas
económicas, como medida
de presión para forzar a
Islandia a pagar la deuda
contraída por su banca
privada

LA ISLA

La Revolución de las Cacerolas
fue inaugurada por el cantautor
Hördur Torfason y el colectivo
Raddir Fólksins (Voces del
Pueblo), que en octubre de 2008
organizaron manifestacines cada
sábado por la tarde en el centro
de Reykjavik
Imagen:Galería de Álvaro
Zarzuela / Flicker
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semana después Islandia emite una orden de arresto interna-
cional contra Sigurdur Einarsson, expresidente de la entidad
financiera Kaupthing, un tribunal de Reikiavik lo acusa de
falsificación documental y fraude, se pide a la Interpol que lo
detenga. Magnus Gudmundsson, otro antiguo ejecutivo de
la misma entidad, que a principios de 2010 dirigía un banco
privado en Luxemburgo también es detenido. Junto a los pro-
cesos judiciales el Parlamento Islandés elabora un informe en
el que se concluye que el antiguo pri-
mer ministro y el expresidente del
banco central, además de otros cinco
altos funcionarios, habían actuado de
forma negligente en la prevención
del colapso del sistema financiero is-
landés.

2011, una nueva constitución
Al tiempo que se busca sentar en el
banquillo a los responsables del des-
plome de la economía isleña, un
nuevo poder civil se abre paso a
golpe de caceroladas. En noviembre
de 2010 se convocó una asamblea
constituyente formada por veinti-
cinco personas con la intención de
dotar al país, la democracia más an-
tigua del mundo, de una nueva cons-
titución recurriendo directamente al
pueblo soberano. Una nueva constitución que deberá dotar
al pueblo de una verdadera democracia, así la sociedad exige:
mayor separación de poderes (legislativo, ejecutivo, judicial),
la declaración de los recursos naturales como propiedad de la
nación, la creación de un sistema electoral más justo y la rea-
lización de la Iniciativa Islandesa Moderna para Medios de
Comunicación (Icelandic Moden Media Initiative), proyecto
de ley que pretende crear un marco jurídico destinado a la

protección de la libertad de información y de expresión.
En la actualidad la asamblea constituyente islandesa continúa
trabajando, la propuesta debe estar lista para el mes de julio,
cuanto requerirá la aprobación por parte del Parlamento. Si
pasa este trámite, se celebrarán elecciones parlamentarias y el
texto de la constitución deberá ser ratificado por el nuevo par-
lamento – que podrá incluir algún cambio -, una vez que la
constitución esté redactada, probablemente, será sometida a

referéndum. Un tema impor-
tante a tratar durante este pro-
ceso o posteriormente será la
continuidad, o no, de las nego-
ciaciones para la entrada de Is-
landia en la Unión Europea,
desde el comienzo de la crisis el
número de euroecépticos ha ido
aumentando, pues ven en los ór-
ganos de dirección de la UE los
mismos aparatos de poder que
han causado la terrible crisis que
atraviesa su país.
Islandia, con trescientos mil ha-
bitantes, es un caso excepcional
dentro del contexto internacio-
nal, pero es un síntoma paradig-
mático del momento histórico
que atravesamos, un momento
de profundas transformaciones

sociales. Este pequeño país del ártico difícilmente puede ser
un modelo para comunidades humanas de mayor tamaño,
pero la actitud y la osadía del pueblo islandés, su carácter y
su valentía a la hora de tomar decisiones de calado trascen-
dental, pueden ser un referente, lo son ya,  para las  energías
sociales y políticas que el 15M de forma sorpresiva ha desen-
cadenado en España.

Carlos G. de Castro

En la actualidad la asamblea
constituyente islandesa
continúa trabajando, la
propuesta debe estar lista
para el mes de julio, cuando
requerirá la aprobación por
parte del Parlamento. Si pasa
este trámite, se celebrarán
elecciones parlamentarias y
el texto de la constitución
deberá ser ratificado por el
nuevo parlamento

El pueblo Islandés eligió de
entre 522 candidatos  a 25
ciudadanos  para “diseñar”
su nueva carta Magna. Para
presentarse a la asamblea
constituyente sólo era
necesario ser mayor de
edad y tener el apoyo de 30
personas. 
Los elegidos fueron 15
hombres y 10 mujeres,
cuyas edades oscilan entre
los 30 años del joven  Pawel
Bartoszek y los 71 del
cineasta y escritor Ómar
Þorfinnur Ragnarsson.
Poetas, electricistas,
pensionistas, diáconos y
escritores trabajan, junto a
licenciados en ciencias
políticas, abogados, y dos
Ex-parlamentarias, en la
construcción de un nuevo
modelo de sociedad
Imagen:Galería de Álvaro
Zarzuela / Flicker



El Corán de Jefferson

Un tsunami político barre ‘Dar-
al-Islam’, la Casa del Islam
Francisco Ortiz Romero
DOCUMENTALISTA Y LICENCIADO EN
GEOGRAFÍA E HISTORIA POR LA U.S.

D
E RABAT A SANAA, de Túnez a Damasco,
del Magreb a Oriente Medio, una ola de
cambio está sacudiendo el mundo árabe. Las
ondas de este tsunami se están sucediendo
sin tregua, y aún alcanzan las orillas más le-

janas.. Esta descomunal transformación está teniendo
lugar ante nuestros ojos, a gran velocidad. Y no tenemos
la posibilidad de hacer ningún balance, ninguna conje-

tura, ante este fenómeno imparable.
¿Cómo entender estos cambios? Ya lo decía Abraham
Lincoln: “Los dogmas del tranquilo pasado son inade-
cuados para el tormentoso presente. La ocasión está ta-
pada de dificultad, y debemos estar a la altura de la
situación. Así como es nuevo nuestro caso, deberán serlo
nuestras formas de pensar y de actuar”. En efecto, para
resolver los viejos problemas de la región emerge ahora
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una nueva manera de encarar la realidad árabe. Después
de décadas de regímenes autócratas, los árabes han des-
pertado pidiendo libertad, dignidad y trabajo. El tre-
mendo desafío invita a saber combinar nuevos dogmas,
otros desarrollos colectivos, que superen los esquemas po-
líticos occidentales. En estos procesos, sin embargo, no
hay manual de instrucciones, hoja de ruta ni mapa a se-
guir.
Sin embargo sí podemos entender algunos elementos de
las revueltas en Dar-al-Islam. Lo primero que salta a la
vista es su carácter popular, en su pleno sentido. Los ciu-
dadanos se han movilizado, sobre todo los jóvenes, de un
modo espontáneo, sin que otros actores políticos los
hayan liderado. Los gritos de dignidad humana en Túnez,
El Cairo, Damasco, Ismailía o Bengasi, lanzados por una
población joven y marginada, emiten el mensaje de que
una nueva generación ha retomado la antorcha de la li-
bertad.
Otro elemento clave nos lo aporta Jesús Núñez Villa-
verde, Codirector del IECAH, el Instituto de Estudios
sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Según Núñez,
un catalizador de la movilización ha sido el papel que han
jugado las comunicaciones sociales, empezando por las
cadenas de televisión como la catarí Al Yazira, cuyo im-
pacto en la creación de opinión ha sido más que evidente.
Las redes sociales en Internet, como Twitter y Facebook
han facilitado la organización de las protestas a una escala
regional, reforzando así la sensación de no estar solos. Los
estilos auto-organizadores han desmantelado “los viejos
dogmas del tranquilo pasado”. Un ejemplo lo tenemos
en el Movimiento 20 Février, en Marruecos, muy diná-

mico, a pesar de que el gobierno se empeña en acallarlo.
Jóvenes blogueros como Selma Maarouf, Hilana Flip y
Tifraz Idura merecen nuestra admiración por su lucha.

Túnez, una revolución razonable.
Para el escritor Juan Goytisolo la revuelta tunecina es una
genuina revolución democrática en el seno del mundo
árabe. Desde el golpe de 1987, el régimen del presidente
Zin al Abidin Ben Alí, considerado el heredero de Habib

Burguiba, tenía ya establecido un pluralismo consen-
suado. En la carrera electoral sólo tenían serias opciones
el partido de Ben Alí, la Unión Constitucional Demo-
crática (RCD) y aquellos candidatos que afirmasen su le-
altad personal al presidente. Pero los escándalos

político-financieros afectaron a la élite gobernante, y la
sucesión quedó en entredicho. Las luchas de clanes, con
la primera dama, Leila Ben Ali-Trabelsi, al frente, colo-
caron el quinto mandato presidencial en estado de alerta.
A ello hay que añadir la paulatina creación de un estado
policial, acosando a la oposición política y criminalizando
las opciones islámicas. La persecución y la vigilancia po-
licial se han cebado con una gente consciente de sus de-
rechos cívicos.
Por su parte, el ejército de Túnez ha sabido entender el
mensaje del pueblo, permitiendo la libre expresión ciu-
dadana. Su neutralidad facilitó y canalizó el hartazgo de
la juventud, que ya no aceptaba un régimen basado en el
liberalismo consumista, tutelado por el autoritarismo po-
licial. El detonante de la llamada Revolución de los Jaz-
mines fue la inmolación en diciembre de 2010 del joven
Bouzid, y las denuncias de corrupción, filtradas por los
cables de Wikileaks.

Yemen, la revuelta poliédrica.
Guerra parece ser el nombre de pila de este pobre país.
Ya en 2004 empezó una guerra contra los rebeldes de la
minoría zaidí, la cual duró hasta 2009, causando miles
de víctimas. Según Laurent Bonnefoy, Yemen se ha con-
vertido en una base de retaguardia de Al Qaeda. Esto su-
pone un grave riesgo para Arabia Saudí, que puede ser
golpeada desde el santuario terrorista yemení. Además
está el desafío secesionista del Sur, con el jeque Tarik al
Fadhli como líder yihadista. Este veterano de Afganistán
siempre contó con las simpatías del difunto Osama Bin
Laden. Las manifestaciones que reclaman la secesión de
Yemen del Sur afectan a la legitimidad del régimen del
presidente Saleh.
Las múltiples crisis del Yemen han socavado al gobierno,
que acusa los costes de la guerra. Para colmo de males, la
revuelta democrática ha cuestionado al jefe del Estado,

Los gritos de dignidad
humana en Túnez, El Cairo,
Damasco, Ismailía o Bengasi,
lanzados por una población
joven y marginada, emiten el
mensaje de que una nueva
generación ha retomado la
antorcha de la libertad

Su neutralidad (la del ejercito
tunecino) facilitó y canalizó
el hartazgo de la juventud, que
ya no aceptaba un régimen
basado en el liberalismo
consumista, tutelado por el
autoritarismo policial
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Alí Abdalah Saleh. El régimen se sostiene sobre un clan
familiar, que controla los mecanismos del poder: ejército,
policía. Tras el atentado del pasado 4 de junio contra
Saleh, atribuido al clan Al Ahmar, las luchas en Sanaa han
causado 155 víctimas. Ello implica que la violencia va a
continuar en el medio plazo. El clan familiar se mantiene,
a pesar de todo, y resiste, tras 30 años gobernando. Se
puede decir que ha estallado una guerra entre clanes o lo
que es lo mismo, un conflicto de carácter tribal.
Mientras tanto, evacuado el presidente a Riad, parece ser
que es el gobierno de Arabia Saudí el que gestiona la di-
misión de Saleh y su recambio. Pero ello no va a implicar
un cambio de régimen. No habrá pues un vuelco hacia
la democracia, como pide el pueblo, sino un relevo de
poderosos  actores políticos. De este modo, se van a man-
tener los intereses de las élites.
La solución para Yemen pasa por una intervención inter-
nacional. Las gestiones de tipo diplomático implicarían
en la negociación a las partes en conflicto, para atajar los
muchos problemas del país: económicos, demográficos,
sociales y políticos. Pero bien es verdad que para Yemen
la primavera árabe se ha convertido en “Una temporada
en el infierno”.

“El tormentoso presente” de las revueltas.
¿Qué van a hacer los Estados Unidos ahora? El presidente
Barack Obama lanzó un discurso en la Universidad Islá-
mica de Al Azhar, en El Cairo, dirigido al mundo árabe.
En él abogaba por buscar una nueva relación entre los
musulmanes del mundo y los Estados Unidos. Su idea-
fuerza es que el Islam siempre ha formado parte de la his-
toria de América. De hecho, dice Obama, el primer país
que reconoció la independencia americana fue Marrue-
cos. Además, el primer musulmán americano elegido en
el Congreso juró defender la Constitución americana ha-
ciendo uso del Corán que omas Jefferson tenía en su
biblioteca personal.
La elocuencia de Obama ha influido en el cambiante ole-
aje de los jóvenes árabes, en especial en Egipto y Túnez.
Pero las palabras han agotado su capacidad de encanta-
miento. Se necesitan hechos, es la hora para América de
aplicar sus valores, sus principios, a las transiciones en

curso en Egipto, en Túnez, en Libia. La inspiración de la
democracia jeffersoniana puede agotarse, sin embargo. El
tiempo corre en contra de la administración Obama.
Pero cuidado, sólo ellos, los árabes, son los que deben
protagonizar los cambios. Si bien puede que el panorama
no esté aún claro, que “la ocasión está tapada de dificul-
tad”, que la movilización permanente se agote o bien sea

manipulada por otras fuerzas políticas. Además, aún no
hay estructuras sólidas para organizarse, ni líderes que gal-
vanicen a la población.
Según Núñez los mejor preparados son aquellos que
piden, que reclaman, una nueva posibilidad política. El
islamismo político denuncia con eficacia la corrupción,
la falta de eficiencia de los poderosos. Su inteligente es-
trategia les lleva a atender a los más necesitados, en una
suerte de solidaridad religiosa que forma un nuevo tejido
social. Es posible, por tanto, que los islamistas modera-
dos, cuyo modelo es la Turquía de Erdogan, obtengan
una significativa ventaja cuando se den elecciones libres
en el seno de Dar al Islam. De hecho, hay un creciente
sentimiento antioccidental, apoyado en el rechazo a los
regímenes anteriores.
La grandeza del tsunami político árabe está en que se ha
demostrado que es posible derrocar gobiernos autoritarios
sin caer en manos de los secuaces de Bin Laden y su isla-
mismo fanático.

- Yemen - Evacuado el presidente a Riad, parece ser que es el
gobierno de Arabia Saudí el que gestiona la dimisión de Saleh y
su recambio. Pero ello no va a implicar un cambio de régimen. No
habrá pues un vuelco hacia la democracia, como pide el pueblo,
sino un relevo de poderosos  actores políticos. De este modo, se
van a mantener los intereses de las élites

Sólo ellos, los árabes, son
los que deben protagonizar
los cambios. Si bien, puede
que el panorama no esté aún
claro, que “la ocasión está
tapada de dificultad”, o que
la movilización permanente
se agote o sea manipulada
por otras fuerzas políticas
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15-M

Desde el pasado 15 de mayo, día de celebración de una
manifestación convocada por la plataforma ¡Democracia Real
Ya!, se desarrolla en España un movimiento social denominado
15-M, cuyas reivindicaciones van dirigidas a cambiar el modelo
político y económico de nuestra sociedad.

P
OR UN LADO EXIGEN reformar el sistema
electoral (para hacerlo más proporcional, reducir
el poder de los partidos y otorgar un mayor pro-
tagonismo a los ciudadanos) e implantar medidas
para reducir la corrupción. Por otro lado, recla-

man modificar ciertos elementos de la política económica y
social, para crear una sociedad más justa. Al igual que en otros
precedentes recientes, internet ha jugado un papel clave en la

coordinación de las manifestaciones y en la organización
misma del movimiento social.
Para interpretar adecuadamente el movimiento 15-M, hay que
situarlo en un contexto internacional determinado, que viene
marcado por las revueltas populares de varios países árabes
(Túnez, Egipto, Libia, Marruecos, Siria, entre otros) y por
eventos de protestas en varios países de Europa (los más afec-
tados por la crisis). Por otra parte, las protestas en España tam-

En las manifestaciones celebradas por todo el país destacó el ambiente pacífico y festivo con el que miles de indignados toma-
ron las calles españolas para reivindicar transparencia democrática y justicia social y económica. Fotografía: Pablo G. de Castro
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bién están teniendo cierto eco en otros países, produciéndose
concentraciones promovidas tanto por emigrantes españoles
como por nativos de estos Estados. La conciencia sobre la ne-
cesidad de “transnacionalización” es evidente para muchos
participantes en el movimiento 15-M. Sobre todo, se plantea
la necesidad de que las movilizaciones sean a nivel europeo,
dado que la dependencia mutua e integración de los países de
la UE es tal que algunas de las medidas propuestas han de lle-
varse a cabo, para su efectividad, desde instancias comunita-
rias.
De todos los posibles modelos a seguir, Islandia se considera
el ejemplo a imitar, según una opinión más o menos genera-
lizada. De ello se deriva –por ejemplo- el carácter netamente
ciudadano y apartidista de los “indignados”. Según este mo-
delo, la presión ciudadana debería provocar cambios impor-
tantes legislativos y políticos, como ha ocurrido en el país
nórdico. La creación de un partido político para hacer realidad
las reivindicaciones se mantiene, de momento, como una op-
ción no pertinente. Se trata de mantener un movimiento ciu-
dadano, apartidista, bien organizado y con un fuerte apoyo
social (como de momento lo tiene, según las encuestas), para
presionar en pos del cambio de modelo político y económico. 
Sin embargo, desde mi punto de vista, los activistas del mo-
vimiento deberían considerar que si bien la movilización ciu-
dadana es una condición –que podríamos considerar-
necesaria para la transformación social, no es suficiente. Para
cambiar las cosas es preciso alcanzar el poder político o, al
menos, tener la capacidad de ejercer una influencia decisiva
sobre él. Por este motivo, parte del movimiento ecologista
consideró la conveniencia de crear partidos políticos –los par-
tidos verdes- como una manera complementaria de luchar por
la consecución de sus objetivos. De la misma manera, se plan-
tea la cuestión de si, en aras de una mayor eficacia, sería dese-
able que el movimiento 15-M, a lo largo de los próximos
meses, adoptara una estrategia electoral concreta, ya sea crear
un partido nuevo, promover una amplia coalición para las fu-
turas elecciones generales o pedir el voto para determinados
partidos. 

En las elecciones locales y autonómicas se ha producido un
trasvase notable del poder a una fuerza política –el PP- que
en su programa no recoge precisamente la medida de cambiar,
por ejemplo, la ley electoral para aumentar la proporcionali-
dad. Se debe tener presente que el caso de Islandia es especial
y que extrapolar la “revolución islandesa” a España presenta
sus limitaciones (por citar una marcada diferencia, esta isla
tiene la mitad de población que la provincia de Jaén), de ma-
nera que quizás sea conveniente aprender también de lo suce-
dido en otros países como Grecia y Portugal, donde a pesar
de las protestas y huelgas generales (sobre todo en el país he-
leno) el poder se ha mantenido en el partido que ha aplicado
los recortes o ha pasado a un partido más conservador.

En conclusión, el movimiento 15-M, si quiere ver implanta-
das sus reivindicaciones no debe olvidar que, en última ins-
tancia, las leyes se aprueban en las Cortes Generales y que el
poder público es una palanca potente para cambiar la realidad.
Por poner un ejemplo sobre la dificultad de cambiar el sistema
“desde fuera”, se da la paradoja de que no es posible cambiar
la ley electoral mediante una iniciativa legislativa popular por-
que es una materia reservada a ley orgánica. Por tanto, dentro
del movimiento convendría ir pensando en alguna estrategia
respecto a la cuestión de los partidos políticos y las elecciones
generales. Ahora, una vez levantadas las acampadas, es un
buen momento para abrir un debate sobre ello.

Daniel Oto Peralías

Se trata de mantener un
movimiento ciudadano,
apartidista, bien organizado y
con un fuerte apoyo social, para
presionar en pos del cambio de
modelo político y económico

Desde que se iniciara
el movimiento a
mediados de mayo,
plazas públicas por
todo el país se
convirtieron en
ágoras para el
debate ciudadano y
la participación
pública
Fotografía: Pablo G.
de Castro
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P
OR FIN. ‘El siglo XVIII llegó a Es-
paña’, rezaba una pancarta de la Ciudad
Condal el 28 de mayo en Plaza  Cata-
lunya. Ese mismo día, el “historiador”
nacionalcatólico Pío Moa escribía en el
obituario de Libertad Digital “o la de-

mocracia acaba con estos delincuentes o estos delin-
cuentes acaban con la democracia”. Estábamos en el
zénit del 15M,
las espadas por
todo lo alto, el
m o v i m i e n t o
ciudadano había
tocado una fibra
sensible de la
población y su
éxito era incues-
tionable, el país entero estaba encandilado de su ju-
ventud rebelde. Las acampadas eran un hervidero de
vida y creatividad, y a Moa le dolía la cabeza. 
Una semana antes, cuando la marea azul del 22 de
mayo aún no nos había inundado de chapapote, in-
cluso políticos y voceros de los rincones más caverna-
rios del reino, sin temblarles el pulso, afirmaban que

era necesario escuchar a los indignados, “la voz de la
calle”. Pero a la calle nunca se la escucharía, la cons-
trucción del terrorista antisistema dueño del 15M en
el imaginario colectivo comenzó la misma noche del
22M, jamás se consideró otra posibilidad.
Es en este contexto donde hay que situar la frase de
Pío Moa, sentencia que habla a las claras del estado ac-
tual de las cosas: un momento histórico en el que la

democracia li-
beral se ha con-
vertido en el
único sistema
legítimo, y toda
oposición a ella
es instantánea-
mente sospe-
chosa de

terrorista. Esta tesis será el principal argumento a la
hora de intoxicar por parte de los medios de (in)for-
mación. La versión oficial, a la que acciones poco in-
teligentes de los indignados ha dado alas, es que el
movimiento 15M se le ha ido de las manos a sus cre-
adores, grupos antisitema han copado la dirección y
por tanto ya no queda nada respetable en él, porque

15-M
Fuera de guión

La construcción del terrorista antisistema
dueño del 15M en el imaginario colectivo
comenzó la misma noche del 22M, jamás
se consideró otra posibilidad

Tras el intento de desalojo
de los acampados en Plaza
Catalunya los indignados
de todo el país mostraron
su solidaridad y rechazo a
la violencia policial,
reclamando la dimisión del
Conseller de Interior de la
Generalitat, Felip Puig
Fotografías: Pablo G. de
Castro





el 15M se ha convertido en una amenaza a la sacro-
santa democracia liberal – la única –. Siendo hora pues
de que la policía ponga orden y mande a estos alboro-
tadores a casa – para así poder volver a nuestra mez-
quina y cínica rutina de recortes sociales y beneficios
bancarios –.
Pasadas las elecciones el poder ponía en marcha su ma-
quinaria de cons-
trucción de iconos,
cuando los indigna-
dos se concentraron
el 15J en las afueras
del Parlament de
Catalunya la icono-
grafía ya se había
creado, y su falta de
inteligencia – hecho
que la presencia de
los secretas no
puede escusar – fa-
voreció el triunfo
parcial de esta tesis
que ahora vivimos y que pone en crisis la supervivencia
del propio movimiento. Es muy fácil para el poder ha-
cerse la víctima, magnificar la violencia de los indig-
nados y silenciar la violencia económica; que como la
radiación es invisible pero letal. Cuando el 15 de
junio, algunos grupos de indignados insultaban y aco-

saban indiscriminadamente a todo político que inten-
taba acercarse al Parlament, estaban representando
exactamente el papel que el poder les había designado,
siendo los tontos útiles – en sentido marxiano – de los
intereses de sus enemigos. Su acto infantilista y de vio-
lencia soft cumplía una doble función: menguar la po-
pularidad del movimiento y silenciar lo importante:

que los parlamen-
tarios catalanes se
habían reunido
para ejecutar el
mayor recorte a
los presupuestos
sociales de la his-
toria de la Gene-
ralitat. Los
indignados lleva-
dos por la ira se
equivocaron y
permitieron a los
sicarios del poder
realizar sus recor-

tes con total tranquilidad. No consiguieron visibilizar
ese hecho y por tanto fracasaron.
El poder juega con las cartas marcadas y ha metido al
15M en un guión predecible. El 15M perdió una pri-
mera batalla cuando abandonó las acampadas por la
presión mediática sin haber definido claramente las es-

El 15M perdió una primera batalla
cuando abandonó las acampadas por
la presión mediática sin haber definido
claramente las estrategias a seguir y
ha perdido una segunda cuando ha
dejado que sea el poder el que, en
parte, señale su agenda, indicándole
los puntos donde debe concentrarse

En diferentes ciudades españolas se decidió acampar en las plazas como medida reivindicativa. El
epicentro fue la #acampadasol, levantada el pasado 12 de junio. Fotografía: Pablo G. de Castro
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Cuando un lanzador de peso ejecuta
su lanzamiento, hay dos formas de
atender. Algunos prestan atención al
área de lanzamiento, a los movimien-
tos del lanzador, su coordinación, la es-
tampa de su cuello, la precisión de su
despliegue. Otros, por el contrario,
sólo miran a la zona de caída, sólo se
fijan en el impacto de la bola de acero,
en la distancia que alcanza el lanza-
miento, en los resultados. 

Desde el 15 de mayo, con una algara-
bía tomando plazas en una ocupación
en bosquejo, mucho hombre de profe-
sión ‘político’, mucho gurú low cost de
los medios de comunicación, parche-
ando su visión, sólo han querido ver la
caída de la bola de acero. Esto es, lo
aparente. Las clases de shiatsu en Sol,
los talleres de globoflexia, la caótica de
unas concentraciones que tras quince
días parecían llevar un trienio, las jar-
dineras con albahaca y hierbabuena,
los portavoces más o menos locuaces,
las asambleas más o menos lúcidas. Es
decir, lo irrelevante. Criticaron pri-
mero la desorganización de la acam-
pada, después criticaron el nacimiento
de jerarquías. Criticaron la voluntad
electoralista de los movimientos, para
más tarde criticar la continuidad pasa-
das las elecciones. Qué más daba todo
eso. 

Lo importante del 15M es todo lo
demás. La noticia está en el área de
lanzamiento. En como la sociedad por
fin arma su brazo, se articula, se coor-
dina (peor, mejor, pero se coordina) y
lanza su mensaje. Una sociedad que
despierta de la sedación y se revuelve.
Se revuelve con la rabia que emana de
estas heridas que han horadado nues-
tro futuro. Se revuelve ante unos equi-
pos políticos que pretenden curarlas
recurriendo a los mismos doctores per-
versos que contribuyeron a infectarlas.
No miréis sólo a la bola, mirad al lan-
zador y sus razones.
Vicenc Molins

El punto Vicenc

#15 M. MIRAD
AL LANZADOR

trategias a seguir y ha perdido
una segunda cuando ha dejado
que sea el poder el que, en parte,
señale su agenda, indicándole los
puntos donde debe concentrarse.
Si el movimiento social no supera
su predecibilidad – que le lleva a
ser fácilmente domeñable – y su
descrédito – que le hace perder
apoyos y facilita la dirección del
mismo por el poder – el 15M se
disolverá entre escaramuzas cada
vez menos pobladas y más violen-
tas.
En el momento actual, el 15M
tiene la obligación de abandonar
el callejón sin salida en que se en-
cuentra y perseguir a todo vio-
lento o provocador, este
movimiento será pacífico o no

será. En este sentido son esencia-
les la ocupación y reivindicación
del espacio público, el arduo tra-
bajo pedagógico y propagandís-
tico de llevar el mensaje a los
trabajadores con el fin de engro-
sar las bases de la movilización,
las acciones puntuales y concretas
que den pequeñas victorias 
–como las concentraciones frente
a los desahucios –, fomentar la
práctica del diálogo y el debate
popular que hagan sentir a la
gente que somos muchos los que
compartimos problemas similares
y que creen el sentimiento de co-
munidad sin el cual, nuestro ene-
migo, el liberalismo salvaje,
campará a sus anchas.

Carlos G. de Castro

Durante la jornada de reflexión se mantuvo la protesta pese a la
prohibición de la J. E. Central. Fotografía: Pablo G. de Castro

En el momento actual, el 15M tiene la
obligación de abandonar el callejón sin
salida en que se encuentra y perseguir
a todo violento o provocador, este
movimiento será pacífico o no será
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¿Qué es el dinero careao con el fla-
menco?
Paca la Monea: ¿Qué es el dinero? Los
cuerpos ahí puestos en la oficina banca-
ria... son lo más concreto que tenemos,
lo que tiene cada cual, la zona de la sen-
sibilidad inmediata, la de la presencia sin
mediación. Por eso no frente sino hacia
otro sitio, dónde lo abstracto del dinero
no puede llegar.

¿Por qué se decide actuar con el fla-
menco?
PM. El flamenco es la forma de expre-
sión con la que estamos más relaciona-
dos y que además funciona justamente
desde el cuerpo.
Niña Ninja. Perdón. ¿Tú pregunta sobre
el dinero a que venía?

Es una pregunta retórica que ella tiene
(Paca la Monea) publicada en la Web
PM. ¿Qué es el dinero careao con el fla-
menco, no? Con la gente que se pone a
hacer flamenco...

¿Cuando empieza a funcionar el colec-
tivo FLO 6x8?
NN. En marzo de 2008 fueron las pri-
meras acciones aunque no se empiezan
a grabar desde un principio.

¿Cómo fueron esas primeras acciones?
NN. En aquella época éramos menos
gente que ahora, aunque nos considerá-
bamos ya como colectivo FLO6x8. Las
acciones estaban menos trabajadas que
las últimas, con menos gente. La pri-
mera fue sin grabarla, pero vimos muy
rápido lo de grabarlas, porque nos per-
mitía cubrir la necesidad de decir algo,
una respuesta desde la indignación, pen-
samos que era una buena idea guardar
ese material.

¿Qué tipo de organización tiene el colec-
tivo?
PM. FLO 6x8 es un proyecto asamblea-
rio, pero también funciona por afinidad.
La asamblea se ha ido construyendo a lo
largo del tiempo, consolidando una
forma, estructurando la estética, el dis-
curso, un montón de cosas, pero funda-
mentalmente funcionamos por afinidad.
Además, como el colectivo es tan amplio
ya, tú puedes juntarte, decir “venga nos

montamos una historia entre mucha
gente” y entonces funciona la forma
asamblearia en un sentido estricto, un
montón de gente. Pero luego están los
grupos pequeños de afinidad, cuando
dos o tres deciden “mira en esta oficina
me mola hacer no se qué cosa”, y tam-
bién tienes esa posibilidad, esa libertad
de funcionamiento.

¿Qué tamaño tiene ahora el colectivo?
NN. Es difícil saberlo. No te lo podría
decir. En la acción más multitudinaria
que se ha hecho hasta hoy, que ha sido
la de la Avenida de la Constitución en el
Santander, éramos unos cuarenta sólo
bailando, pero había más gente gra-
bando, participando en el proyecto, aun-
que no pusieran su cuerpo.
PM. No ponen su cuerpo en la perfor-
mance concreta, pero si que lo ponen en
otras cosas.
NN. Yo no se cuantos seremos ahora
mismo, se va incrementando cada día.

COLECTIVO
FLO 6X8

Hace algún tiempo, en febrero de 2011, en el local de la productora
Camping – autora del documental Flo6x8: Cuerpo contra Capital -,
tuvimos la oportunidad de charlar con Paca la Monea y la Niña
Ninja, activistas del colectivo performático situacionista FLO6x8,
una propuesta de acción artística surgida en 2008 con la intención
de denunciar las estructuras de poder responsables de la crisis
económica actual. 

Entrevista realizada por NOTON / imágenes cedidas por la  productora Camping,
autora del documental FLO6X8: ‘Cuerpo contra Capital’.



¿Qué estrategia sigue habitualmente
FLO 6x8 a la hora de preparar las inter-
venciones?
NN. Primero sale de las ganas de reali-
zar un tipo de acción, sea la que sea.
Después se organiza a nivel coreográ-
fico, el equipo técnico también se orga-
niza y dentro de la logística está el
encontrar el sitio que nos parece más
apropiado para hacerlo.

¿Una vez en la sucursal disponéis de
mucho tiempo?
NN. La verdad, ahora que me haces esa
pregunta, me doy cuenta de que yo
nunca he pensado en el tiempo del que
disponía hasta que me echasen. Yo he
pensado que quería desarrollar esa ac-
ción, si me quedo tres cuartos de hora
va a ser muy pesado y va a necesitar tres
meses de trabajo... Yo lo que quiero es
decir “¡aquí estoy!, te digo esto y ahora
me voy”. Entonces, realmente no pierdo
tiempo pensando “puede que me echen
si...” No se, las acciones de por sí han

sido breves entre comillas porque es
muy largo también estar aguantando,
según el tipo de acción que realices, no
te parece tan corto el tiempo ¿no? 

Ahora que ya sois más conocidos, ¿ha
cambiado en algo la actitud de los ban-
cos hacia ustedes?
PM. Todavía no nos han ofrecido ven-
der hipotecas...
NN. No, no hemos visto últimamente
que nos esperasen particularmente,
puede ser que a partir de ahora sí.

¿Cuál suele ser la reacción de los traba-
jadores o del director de la oficina?
NN. Sorpresa, palmaditas, risas... A
veces he visto una persona sobrecogida.
Pero una. A veces un poco perplejos. Al-
gunos se ve que están en desacuerdo
pero tampoco lo manifiestan, se nota
porque no dan palmas y están un poco
cerraos... Nunca ha habido algo real-
mente violento.
PM. Bueno no, violento no... Aunque

en el documental de Camping si se ve
como aveces algunos quieren cortar las
acciones.

¿Han emprendido acciones legales con-
tra el colectivo?
PM. Por el momento no nos ha llegado
nada.
NN. ¿Puedo tocar madera?

Hace poco, cuanto tuve ocasión de ver
el dossier que me mandaron de Cam-
ping, conocí que la primera reacción del
colectivo a la propuesta de hacer un do-
cumental fue negativa. ¿A que se debió
el rechazo?
PM. Hombre, las reticencias habituales
que tienes con respecto a los medios de
comunicación. Cuando de repente
quieren contar tus cosas o quieren utili-
zarte, simplemente porque tienen que
rellenar los espacios que tienen, les lla-
man la atención las acciones del colec-
tivo pero entras en esa zona de
banalización que no nos interesa. Nos-

Imagen captada por la c�mara de seguridad de una de las oficinas bancarias en las
que el colectivo Flo 6x8 llev� a cabo una de sus protestas perform�ticas



otros pretendemos recorrer otros derro-
teros, nuestra intención va por otro lado
y no nos interesa lo más mínimo caer en
manos de periodistas que no sepan de
lo que están tratando y que se banalicen
de cualquier forma nuestras acciones.

¿Cómo valoráis la actitud de los medios
de comunicación más oficiales hacia el
colectivo?
PM. Bueno desde esa banalización que
te cuento, que también se ve en el do-
cumental de Camping, haber salido en
el programa Tonterías las justas del
canal Cuatro. A partir precisamente del
documental parece que nos tienen una
atención distinta.
Pepe Sifuentes (director de Camping
Producciones): De todas maneras es un
hecho, hablo como observador, que
siempre les han prestado atención desde
la cultura o desde la chirigota, no de las
páginas de economía o de opinión, y lo
interesante del trabajo que hace esta
gente es que pisan o tocan muchos
palos, no sólo el flamenco, están ha-
blando del arte, están hablando del fla-
menco, están hablando de la
performance, la banca, el sistema finan-
ciero...
NN. Para mi uno de los motivos de des-
confianza hacia Camping, la primera
vez que contactaron con nosotros, fue
el miedo a que alteren tu discurso. Por-
que hay un discurso detrás.

¿Cuál es ese discurso?
NN. Nuestra indignación frente a la
forma de actuar de los bancos, del go-
bierno, del sistema capitalista en gene-
ral.

Quizás uno de los problemas más graves
a los que nos enfrentamos es que se ha
naturalizado todo el tema de la crisis,
que se ve como algo normal.
PM. Naturalizado en el sentido de que
se impone como la climatología, ¿a eso
te refieres?

Sí. ¿Cómo creéis que hemos llegado a
esta situación dónde la gente de la calle
ve bien las reformas que se están to-
mando?
PM. No, la gente no ve bien las refor-
mas. Una cosa es que las acepte y otra
cosa es que las vea bien.
NN. Yo lo que creo es que se resignan.

PM. Funciona una economía del
miedo, la gente está en un momento en
el que no sabe como coordinarse, no
sabe como afrontar la situación, no
tiene proyección ni perspectiva hacia
adelante, sabe que lo que tiene no le
sirve, pero sabe también que cuando ha
hecho falta... La gente sigue mante-
niendo un miedo de fondo, porque en
este país no se han ajustado cuentas con
la historia, y saben lo que se les puede
venir encima en cualquier momento...
A parte, tienes la televisión que te está
contando constantemente que tú pue-
des llegar a ser uno de los muertos que
salen en escena. Entonces, ese miedo si
que está operativo ahí. Por un lado el
miedo y por otro la falta de proyección.
Entonces, yo creo que esto más que
hacer que se asimile el discurso oficial lo
que consigue es incapacitar a la gente
para actuar y para coordinarse. No creo
que el discurso se esté aceptando así
como así, la gente aún no ha articulado
maneras de posicionarse activamente.

¿Por qué creéis que la reacción en Es-
paña está siendo muy diferente a la de
otros países, como en Francia por ejem-
plo?
NN. Quizás tenga que ver con la presi-
dencia española y la presidencia fran-
cesa. Por un lado tienes a un PSOE que
por mucho que de socialista tenga, poco
la gente lo entiende como izquierda, y 

del otro lado tienes en Francia, donde
la gente está acostumbrada a salir a la
calle, a un Sarkozy, que es la derecha y
el pueblo está muy despierto. A la pri-
mera que hace, no tiene tiempo ni de
abrir la boca, todo el mundo está en la
calle. También es algo muy cultural,
Francia no ha vivido cuarenta años de
franquismo pasando de ella todos los
países que estaban alrededor. Cultural-
mente son muy distintos los dos pue-
blos a nivel de entender la política.
¿Por qué actuar en las sedes bancarias y

no en las sedes políticas?
NN. Ha habido un golpe de estado eco-
nómico.
PM. Nosotros lo que delatamos con
esto o lo que queremos poner a funcio-
nar en la opinión pública, porque es
como una censura tácita que hay, en los
medios de comunicación nadie habla de
los banqueros o del control y la vigilan-
cia sobre el sistema financiero, que ha
colonizado nuestras vidas. Nosotras de
lo que hablamos o lo que queremos
poner sobre la mesa es que lo que aquí
en realidad ha ocurrido es un golpe de
estado, del que no se habla, pero que
llega a todos los intersticios, metido
hasta la médula, pero no se habla de
ello... A esta gente (el poder financiero)
nadie los ha votado, pero están ahí or-
ganizando nuestras vidas. La crisis es un
eufemismo, ellos vienen a por nosotros
y ya está.
NN. Pero vamos, no te creas que no he
pensando en bailarle algo a algún Ayun-
tamiento...

¿Y en una sede del PSOE?
NN. Hombre claro, te entra la misma
gana, pero si son primos hermanos...

Entre ellos, en la jerarquía, ¿quién esta-
ría delante?
PM. El papel de los políticos es un
papel de escaparate, tienen la legislación
de su lado más la sanción positiva de

estar autorizados por la población en los
sistemas democráticos contemporáneos.
Y el de los banqueros, son la gente que
está organizando desde atrás sin tener
que dar explicación. Es que las políticas
están orientadas hacia sus deseos. 
NN. Además no olvidemos que el Es-
tado es el banco de los banqueros.

Está todo atado y bien atado...
PM. Afortunadamente menos de lo que
creen. Pero por su parte si que han
hecho los nudos que consideraban per-

Nosotras de lo que hablamos o lo que

queremos poner sobre la mesa es que lo

que aquí en realidad ha ocurrido es un golpe

de estado, del que no se habla
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tinente, seguro.

¿Consideráis las acciones de FLO 6x8
como “arte político”?
PM. Sí, por supuesto. Depende de lo
que entiendas como arte y la relación
que tengas con el concepto de autoría,

con la forma estetizante o culturalista
decimonónica del discurso del genio, ta,
ta, ta, y todo eso. Habría que poner
entre comillas lo de arte. Pero sí que es
poético político. ¿Vale? Eso nos sirve a
nosotros para enunciarnos mejor dentro
de lo que son todas las tensiones del

campo de fuerza de lo artístico.
Desde la institución arte se patrocina
cada vez más el arte político. Ahora que
se está produciendo esta crisis, toda esta
usurpación del poder político por el
poder financiero, vemos grandes mues-
tras dedicadas al arte político.
PM. Todas las instituciones no son igua-
les. Dentro de lo institucional hay un
abanico muy amplio desde lo más retró-
grado y jurásico a cosas más avanzadas
y con otras formas de relación o inten-
cionalidad.

¿Qué papel le corresponde jugar a FLO
6x8?
PM. Flo hasta ahora lo que ha dicho es
que el rey está desnudo, decir a su ma-
nera lo que todo el mundo sabe, no es-
tamos avanzando nada que la mayoría
de la población de este país, que es bas-
tante inteligente y bastante formada, no
sepa. El país no ha tenido nunca una
población de estas características. Si tú
quieres información sobre economía te
metes en Internet y puedes leer a Vicenç
Navarro... de todo lo que hablamos son
cosas que ya están funcionando y ya for-
man parte del común de la gente. Otra
cosa es que formen parte de los discur-
sos y de las tensiones políticas. Nosotras
hemos considerado que íbamos a decir
lo nuestro y decirlo así. Socialmente
queremos ser un catalizador de aten-
ción, queremos poner sobre la palestra

qué pasa con el sistema financiero,
¿quién los controla a ellos? ¿por qué las
cámaras de videovigilancia me miran a
mí y me criminalizan a mí cuando me
miran y a esta gente nadie les ha dicho
nada? De hecho las políticas que se
están reestructurando otra vez y toda la
legislación que las está acompasando
está organizada a favor de ellos. Recien-
temente, en Informe Semanal, el minis-
tro de trabajo empezó a hablar de que
los planes de pensiones no eran tan
malos... ¡un ministro de trabajo! ¡de una
democracia como la nuestra! Es todo un
poco flagrante ya... Si quieres datos
están por todas partes, a poco que
mires, con un poco de intención te van
saltando por todos lados ¿Y entonces
qué?
Por eso creemos que la propuesta de
FLO 6x8 es interesante, todo esto ade-
más se ha articulado tradicionalmente
desde el par de fuerzas: violencia o su-
misión, como las únicas formas de abor-
dar la complejidad en que está la gente
inserta y lo suyo es poder también salir
de ese par de fuerzas. Porque esta dico-
tomía también está impuesta, a la hora
de que los cuerpos tengan que bregar en
la situación de sumisión o violencia, en
cualquiera de las dos, perdemos noso-
tras. Y nos interesa ir hacia otro lado por
lo pronto que nos haga más felices, que
nos permita seguir viviendo y zafarnos
de esta tesitura.
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En las letras de sus
performances flamencas,
el colectivo Flo 6x8
recuerda a los banqueros
que ellos “tienen cartera”
y nosotros “un paragüero”
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SEVILLA TOMA LA CALLE

B
AJO EL SOL ESTIVAL de junio miles de personas
y una misma ilusión. Cambiar las reglas de juego.
No hubo banderas, ni símbolos. Ni partidos mino-
ritarios ni mayoritarios. No hacían falta. Ayer salió
el pueblo a la calle, y nadie le preguntó a nadie de

dónde venía, pues todos caminaban para el mismo destino. El
pueblo es uno, siempre fue uno solo, y seguirá siendo uno, aun-
que a veces se le olvide y se confunda en ideologías dispares. Y

con ellos recorrí las calles, con mi cámara y mi libreta, pero con
las mismas ganas de cambio que ellos. Gritando con ellos, y
contra esa minoría tan poderosa.
Cuando llegue al punto de partida, apenas se cabía ya en el re-
cinto. La policía miraba a cierta distancia, discretamente. Ape-
nas habían agentes. Allí encontré a gente de todos los barrios
de Sevilla capital, y a gente de los pueblos cercanos. Y miles de
pancartas, con miles de mensajes dispares que lanzar a una re-

Decenas de miles de personas tomaron el pasado 19 de junio las calles
de toda España. Miles y miles de personas unidas bajo las mismas
reivindicaciones recorrieron las calles de prácticamente todas las
ciudades del país. Jóvenes, familias, jubilados, parados y ocupados,
estudiantes y profesionales, todos unidos reclamando más justicia
social para el ciudadano de a pie, y menos privilegios para una minoría
demasiado pequeña como para decidir por millones de personas.

Felipe Cárdenas
Texto de www.elpartisano.com

Fotografías para la crónica: 
Pablo G. de Castro / Marina Agraz



alidad cada vez más dura y complicada. Había tanta gente,
y llegaba tanta gente a la concentración, que esta tuvo que
salir una hora más tarde, y aún así le costó arrancar. Y con-
forme avanzaba, mas gente se unía a la marcha.
Entre los manifestantes, un cortejo fúnebre. Un ataúd, y
unas plañideras, llorando y transportando el féretro de
Democracia. Y tras ellos, alguien bailó unas sevillanas. Al
mal tiempo, buena cara. Un banquero apareció de la nada,
intentando comprar conciencias. Y junto a los manifes-
tantes, muchos perros, también indignados. Pero con
tanta gente, la organización es siempre difícil, y la marcha

quedo dividida en dos. Adelante, las asambleas de barrio,
y tras ellos, la pancarta del colectivo DRY. Pero como esto
es cosa de todos, y no de unos pocos, el primer grupo hizo
una sentada de dos minutos en solidaridad con los dete-
nidos en las manifestaciones de esta semana, dando
tiempo a la segunda cabecera para que los alcanzasen, y
nuevamente marcharan hacia el centro sevillano.
Llegamos a  Plaza Nueva, y allí hubo otra parada frente al
Ayuntamiento. Una espontánea cogió el micro, y encen-
dió la marcha con sus palabras. Hay gente que nace con
el don de arengar a las multitudes, y aquella mujer nació

con él. Doy fe. “Que se bajen todos el sueldo a mil y pico
euros, ya verás como nadie se presenta a las elecciones,
son todos una ristra de chorizos” comentaba un señor
cerca de mí, con la aprobación de su señora y su hijo. La
gente asentía ante tal afirmación, la idea era más que com-
partida.
La manifestación emprendió de nuevo la marcha, esta vez
acelerando el paso por las estrechas calles aledañas a Plaza
Nueva para evitar el efecto embudo. Pocos metros para
tanta indignación, así que tocaba aligerar el paso. Decidí
tomar un atajo hasta la Encarnación, buscando las setas
revueltas. Quería llegar antes de la manifestación princi-
pal. Podría ver como estaban las setas después de tantas
semanas de acampada y concentraciones casi diarias, y si
era posible, elegir un buen sitio para esperar a la manifes-
tación. Me las prometía muy felices dada la tranquilidad
de las calles cercanas. Pero cuando llegue a las setas, estas
ya estaban llenas. Mi gozo en un pozo, pero fue una agra-
dable sorpresa no encontrar sitio. Prefiero quedarme sin
fotos a una concentración menos concurrida. Como la luz
ya no acompañaba, opté por cambiar mi cámara guerri-
llera por la libreta, y con más miedo que vergüenza, in-
tenté preguntar de una manera más o menos digna a los
manifestantes su opinión.
“Aunque siempre está bien movilizarse, creo que son unas
manifestaciones demasiado suaves y planteadas un día
poco relevante. Deberían hacerse un día laboral, para
poder gritarle a los cerdos del Parlamento lo que opinamos
de ellos”, comentaba una bióloga bastante simpática y
combativa. Una muchacha se sumo a las declaraciones de
la anterior: “Si bajamos la presión, los políticos van a se-
guir pasando de nosotros. Hay que seguir con las movili-
zaciones”
“Los medios manipuláis, que quieres que te cuente” me
respondía un muchacho bastante airado. Pero una vez ex-

Había tanta gente, y llegaba
tanta gente a la concentración,
que esta tuvo que salir una
hora más tarde, y aún así le
costó arrancar. Y conforme
avanzaba, más gente se unía
a la marcha

Las múltiples pancartas
reflejan el sentir de los in-
dignados, protagonistas
de un movimiento social y
político #sinbanderas

SEVILLA



plicado nuestro proyecto, y que no somos ningún medio
de masas aún y ni que tan siquiera era periodista, si no
solo un fotógrafo, se mostró mas conciliador. “Es que en
estas últimas semanas nos presta mas atención la prensa
extranjera que la nacional. Es una vergüenza. Pero no se
puede negar lo evidente, algo se empieza a mover en el
país”.
Poco después la cabecera de la marcha llegó a la plaza, y
como una marea hu-
mana, esta fue ocu-
pando toda la plaza.
Un grito de indigna-
ción  ensordecedor fue
lanzado al unísono
hacia el cielo. La furgo-
neta de los speakers de
las asambleas de barrio
quedó en el centro de
la plaza, subiendo a
ella también el speaker
de DRY, reflejando la
unidad de la manifestación. Incluso se llegó a dar un
aplauso a la policía local sevillana agradeciendo su cola-
boración con los manifestantes. Y la gente no paraba de
llegar. De repente, una tamborrada se empezó a formar
en la unión de la calle Imagen con la plaza, retumbando

en las estrechas calles. Y aún llegaba más gente. Los ma-
nifestantes cifran la participación en torno a unas 45.000
personas, siendo esta cifra rebajada hasta las 12.000 per-
sonas por la policía local. Cifras aparte, lo que es una re-
alidad es que la convocatoria fue un éxito de participación.
Me fui de allí con un inmejorable sabor de boca. Si bien
es cierto que aún es pronto para festejar nada, ya que aún
no se ha conseguido nada, es emocionante ver como las

calles se llenan poco
a poco de personas
que, dejando de lado
diferencias, se unen
bajo una misma
causa, saliendo del
estado de somnolen-
cia imperante meses
atrás. La gente em-
pieza a reclamar lo
que nunca debió per-
der. Y el movimiento
cada vez se vuelve

más multitudinario. Es cierto que queda mucho camino
por andar, muchas voces que dar, y mucho que reclamar,
pero el hecho de salir de casa y retomar las calles que
nunca debimos olvidar, es en sí mismo una victoria del
pueblo, y para el pueblo.

Es emocionante ver como las calles
se llenan poco a poco de personas
que, dejando de lado diferencias, se
unen bajo una misma causa, saliendo
del estado de somnolencia imperante
meses atrás. La gente empieza a
reclamar lo que nunca debió perder

Un cortejo fúnebre recorrió las calles de Sevilla - plañideras incluidas - representando
la muerte de la democracia . En el ataúd se podía leer ‘democracia no te olvidamos’



W
ALTER LIPPMAN, uno de los princi-
pales teóricos de la democracia liberal,
afirma en Opinión Pública que el
mundo que nos rodea es demasiado
grande para acceder a información de
primera mano por medios propios, por

ello existen los profesionales de la información, los periodistas.
Ellos orientan la opinión pública y una de sus principales ta-
reas, en aras del buen funcionamiento de la democracia, es
acercar la vida política a la ciudadanía, siempre desde la vera-
cidad y la relevancia pública. La mayoría de los profesionales
de la comunicación cumplen estos requisitos, al margen de la
orientación ideológica de cada medio: la objetividad no existe.
Sin embargo, es conveniente aclarar las intenciones de Lipp-
mann, porque lo que este analista político intenta explicar
cuando habla de la orientación de la opinión pública es la fa-
bricación del consenso. En otras palabras, provocar que la po-
blación acepte algo inicialmente no deseado, utilizando para
ello la propaganda, o viceversa, que rechace algo que en prin-
cipio aceptan. Como ejemplo de ello serviría la forma en que
los medios de comunicación informan sobre el movimiento
ciudadano 15-M. La tendencia a radicalizar un movimiento
pacífico con acogida social pone en entredicho no sólo la plu-
ralidad de los medios, también refleja el problema que se de-
riva de la concentración de éstos en pocas manos.
El uso de los medios como creadores de ese consenso dicta
mucho de la independencia que los profesionales deberían
tener garantizada en la realización de su trabajo. Refundar el
periodismo, recuperar su función social y el compromiso de
los profesionales con la realidad, el valor testimonial de las
imágenes y la interpretación de los acontecimientos es una
necesidad. Los análisis, las crónicas, los reportajes… en ellos
la figura del periodista se hace patente. Sin embargo, la inves-
tigación parece ser contraria a los intereses económicos em-
presariales. El tiempo que el profesional dedica a la
investigación conlleva un coste que la empresa periodística no
está dispuesta a pagar, aunque se traduce en una mayor cali-
dad informativa. Una calidad cada vez más necesaria, puesto
que la pérdida de credibilidad de los medios y la manipulación
de éstos son ideas sedimentadas en la sociedad -como ha
puesto de manifiesto el movimiento 15-M-, que no surgen
de la nada, sino del hecho de que los medios están concen-
trados en pocas manos, tema que analizan Noam Chomsky e
Ignacio Ramonet en Cómo nos venden la moto. Este monopo-
lio favorece que los grupos de poder defensores de una deter-

minada ideología controlen los medios y defiendan unos  in-
tereses comunes como  el mantenimiento del estatus y la ren-
tabilidad en detrimento del servicio social, educativo y
cultural.
Las nuevas generaciones de periodistas deberían defender su
derecho a ofrecer una información veraz partiendo de la ne-
cesidad de tiempo para investigar y elaborar esa información,
rompiendo con la rutina y las noticias de entretenimiento pro-
pias de la sociedad del espectáculo. Aprovechar las oportuni-
dades que ofrece Internet y los medios alternativos, además
de no olvidar que, aún dentro de una empresa, el periodista

debe contar con una cierta independencia a la hora de realizar
su labor profesional, en la que se sustenta la creación de una
opinión pública libre, suponen un comienzo para empezar a
refundar una profesión necesaria, aunque muy corrompida
por intereses políticos y económicos. La ciudadanía debe
poder contar con la prensa y con su función de desvelar y pro-
teger los abusos de poder de nuestros dirigentes en lugar de
desconfiar de ella o mirarla con recelo. Vivimos en la sociedad
de la información y sin embargo no sabemos nada del mundo
que nos rodea. Pascual Serrano hace referencia a ello en su
libro El periodismo es noticia con un ejemplo muy claro: tene-
mos muchos datos del conflicto palestino-israelí, pero segui-
mos sin entender el conflicto en su magnitud. Es necesario
recuperar esa función de crítica, análisis e interpretación pro-
pios de la prensa, el testimonio de los profesionales, la con-
frontación de ideas y el debate social.  

Marina Agraz

Las nuevas generaciones de
periodistas deberían defender su
derecho a ofrecer una información
veraz partiendo de la necesidad de
tiempo para investigar y elaborar
esa información, rompiendo con la
rutina y las noticias de
entretenimiento propias de la
sociedad del espectáculo

La crisis en los medios
Reflexión sobre la función social de los
profesionales de la información

MEDIOS
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SUSAN GEORGE
“Quiero un mundo más democrático, más igualitario, más solidario 
y más verde”

H
E QUEDADO CON Susan George en el
hall del hotel. Son las doce de una ma-
ñana primaveral.  Aún no está  y la avisan
por el teléfono interior. Ella dice que ba-
jará enseguida, en un buen español. Lo

entiende bastante bien, aunque decidimos hacer la en-
trevista en inglés. Al poco rato, vemos a una mujer
rubia, delgada, elegante  y muy alta llegar a la recep-
ción, después de haber bajado andando desde la quinta
planta, donde se hospeda. Su saludo es cordial, cercano.
Nada denota en ella distanciamiento. Sonríe, y la ama-
bilidad se le refleja en los ojos. Yo me siento emocio-
nada, por la oportunidad de conversar con alguien que
me inspira tanto respeto como ella.
Susan George preside el Transnational Institute, de
Ámsterdam, y es presidenta de honor de Attac, a nivel

mundial. Nacida en los Estados Unidos, se nacionalizó
francesa en 1994, donde reside actualmente. Filósofa
y analista política. Desarrolla su trabajo en el  observa-
torio de análisis de la globalización de los Mercados Fi-
nancieros mundiales en la actualidad. 
Como hace buen tiempo, decidimos salir al patio in-
terior del hotel, y es allí donde charlamos. Tengo pocas
preguntas porque sé que otros compromisos la esperan.
Viene para poco tiempo, y es una deferencia que me
otorga la de poder entrevistarle para la cadena de Attac
Televisión. Sevilla explota en olores y colores, que se
cuelan en el patio, mientras los geranios nos rodean.
Ella me insta a que le pregunte, y así lo hago. Tengo
claro que quiero que me hable sobre Europa y los efec-
tos que en algunos países está teniendo la última crisis
financiera.

Mª Ángeles Pérez
REALIZA EL PROGRAMA ‘ECONOMÍA PARA LA CIUDADANÍA’
EN RADIÓPLIS Y COLABORADORA DE ATTAC TV
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¿Qué podemos hacer para regularizar
el sistema bancario?
Si quieres mantener el sistema finan-
ciero bajo control, tienes que empezar
por los bancos. Uno de los principales
problemas, tanto en EE.UU. como
en Europa es que la banca comercial,
donde pones tu dinero, tu salario, tu
chequera, pides los préstamos… está
mezclada con la banca de inversión,
aún no siendo los mismos tipos de
bancos. La banca de inversión hace
negocio poniendo diversos productos
en el mercado, y no prestando el di-
nero, como la banca tradicional. Estas
enormes entidades financieras son di-
fícilmente colapsables y tienen dife-
rentes tipos de negocios:
Aseguradoras, adquisición de grandes
compañías, adquisición de grandes
bancos tradicionales, etc. No ganan
dinero a través del préstamo de di-
nero, sino a través de las plusvalías. 
Y cuando juntas estos dos tipos de
banca, que son demasiado grandes
para caer, que hacen este tipo de acti-
vidades tan grandes y diversificadas, a
esto ya no se le pueden denominar
bancos, sino corporaciones de servi-

cios financieros. Debemos separar la
banca tradicional de los bancos de in-
versión, porque esa sería la forma de
llamar la atención sobre su dinero.
Solía  ocurrir que los grandes bancos
estaban asociados entre sí, como Sa-
lomon Brothers  y Lehman Brothers,
que cayó drásticamente en el 2008, y
cada uno de los socios arriesgaba su
propio capital. Pero esto, ahora, no
funciona así: estas grandes empresas

tienen tu dinero, mi dinero, y está
todo mezclado. Tú puedes tener tu di-
nero invertido en estos grandes ban-
cos sin saber que esto es así. Entonces,
los socios ya no lo son, sino que han
sido absorbidos. Luego ellos no asu-
men ningún riesgo ya que invierten,
no su propio dinero, sino el de los in-
versores. Es por eso que hay que se-
parar ambas actividades. Y creo que
hay que hacer responsable a esas com-
pañías de forma que, si cometen un
error, sean ellos los que paguen: eso es
el capitalismo. Esto era el primer
punto.
El segundo punto, qué hacer en Eu-
ropa. Actualmente, el  Banco Central
Europeo presta dinero  a los bancos
de los que venimos hablando, a un
uno por ciento, o menos. Esos ban-
cos, entonces, lo prestan a los Estados
miembros de la U.E., como Grecia,
España, Irlanda  y Portugal, a un cua-
tro, cinco o seis por ciento. No tienes
que ser un genio de las finanzas para
conseguir ganar dinero, cuando te lo
prestan al uno y lo prestas al seis por
ciento. Y esos bancos continúan  ga-
nando grandes cantidades de dinero.
Continúan invirtiendo en otros pro-
ductos que nadie sabe lo que llevan,
por lo que vamos a entrar muy pronto
en otra crisis. La misión del Banco
Central Europeo sería prestar directa-
mente este dinero a los Estados. Y
sería interesante que emitiesen bonos
como los del Tesoro Americano, o
como hace cualquier banco nacional,
como el banco de España, de esa
forma tendríamos un sistema estable.
Porque Grecia, España, Portugal o Ir-
landa, suponen cada uno un 5%  del
P.I.B. europeo, lo cual no es un gran
volumen. Bueno, España un poco
más. Por lo que la capacidad de estos
países de colapsar la economía es,
también, pequeña. El que se emitie-
ran eurobonos implicaría que Europa
se hiciera responsable de todo lo que
los países miembros  hicieran con sus
economías. Por supuesto, habría que
poner reglas para que los países no se

confiaran en que iban a ser salvados
hiciesen lo que hiciesen. Pero, sería
una buena forma de financiarse y
sacar recursos.
Entiendo que los bancos  juegan un
papel importante. Son necesarios.
Pero, en estos momentos, no están
prestando, o están prestando muy
poco, a las pequeñas y medianas em-
presas. Y estas empresas representan
el 80 % del empleo en Europa. Los
bancos se están concentrando en
grandísimas corporaciones interna-
cionales, no están prestando a las
Pymes , las cuales tienen un futuro, y
deberían ser apoyadas. Esto es, en
suma, lo que creo que se debería de
hacer en cuanto al actual sistema fi-
nanciero.

¿Es necesaria la Tasa para las Transac-
ciones Financieras, como una solu-
ción a la crisis?
Una de las cosas que los gobiernos de-
berían hacer sería aplicar tasas sobre
las transacciones financieras. Si los
americanos no quieren hacerlo, nos-
otros, en la U.E., podríamos hacerlo.
Este impuesto se haría sobre la mo-
neda, que en nuestro caso es el Euro,
no sobre una jurisdicción territorial.
Técnicamente, es muy sencillo de re-
alizar. Se recaudaría anualmente una
gran cantidad de dinero que iría des-
tinada a mejorar el sistema social de
nuestros países,  a la transición de una
economía más verde y a la transferen-
cia de  tecnología, dando así la opor-
tunidad a los países más pobres de
acceder a la tecnología sostenible. Eso
es lo que Attac Francia, junto con los
sindicatos, defiende: que se divida en
tres partes; mejoras en el sistema so-
cial, cambios hacia la economía más
sostenible, y ayudar a los países del sur
a conseguir los Objetivos del Milenio
y tener una economía más verde. Una
pequeña tasa del uno por mil de las
transacciones sería suficiente. Y sería
perfectamente posible. Los brasileños
ya lo han hecho. No hay ninguna
razón para no hacerlo nosotros.
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¿Los Eurobonos serían otra solu-
ción?
Tenemos un extraño Banco Central
en Europa, porque no hace lo que
los demás bancos centrales del
mundo. No es como la Reserva Fe-
deral americana, puesto que no
emite bonos. La Reserva Federal,
como sabe, emite cantidades gigan-
tescas de bonos del Tesoro ameri-
cano en el Mercado Mundial. Han
emitido tantos que, me pregunto, si
no irá a colapsar algún día. Porque
han emitido por encima de lo que
su economía real puede respaldar. Y
sin embargo, la gente sigue com-
prando. Por ejemplo China tiene
2,5 trillones de dólares invertidos en
estos bonos. ¿Por qué, entonces, no
deberían hacer los europeos sus pro-
pios bonos? Deberíamos unificar la
moneda, que cubriera a los españo-
les, griegos, irlandeses, portugueses,

incluídos los alemanes. El Euro sería
más fuerte, e impediría que se espe-
culara contra él. Sin embargo, en el
caso español, se puede especular
contra los  bonos de deuda españo-
les y ganar mucho dinero, muy rá-
pidamente.
Si tuviéramos Eurobonos, podría-
mos usar esos ingresos en mejorar
las infraestructuras, unificar las
redes de transporte, las redes eléctri-
cas, uso de energías alternativas, y
tener una transformación sosteni-
ble. Ni siquiera Francia o  Alemania
pueden hacerlo solos. Si queremos
un futuro para Europa, deberíamos
utilizar los mecanismos financieros
que todo el mundo usa, y realizar
grandes campañas para poder reali-
zar una transición económica más
ecológica.

¿Cuál es el motivo de su visita a Se-
villa?
Estoy aquí, en Sevilla, en primer
lugar para una entrevista en un Foro

llamado “El Mundo que queremos”,
un proyecto de la FAFFE . Y en se-
gundo lugar, porque he escrito un
artículo llamado: Trabajos verdes en
Europa, particularmente, en el sec-
tor agrario de Andalucía, que podrí-
amos cambiar a un nuevo modelo
productivo. Esa conferencia  co-
mienza a las 17,00 horas, y se trata-
ría de construir un nuevo modelo
productivo para Europa. Una visita
muy corta a Sevilla, desafortunada-
mente.

¿Cuál es el mundo que quiere Susan
George?
Es una larga y difícil pregunta. En
pocas palabras sería que quiero un
mundo más democrático, más igua-
litario, más solidario y más verde.
Ese es el mundo que espero y para
el que trabajo. Nunca se sabe el re-
sultado de tu trabajo, ni sabes si vas

a conseguir un cambio, o no. Traba-
jas como si algo pudiera cambiar.
Por ejemplo, recientemente, hemos
asistido al hecho de cómo un acon-
tecimiento muy pequeño, como el
de un pobre hombre tunecino al
que la policía impidió vender sus
productos en la calle, sin pagar la li-
cencia, ni sobornar a la misma poli-
cía, y del que dependía toda su
familia, desesperado, Mohamed
Bouzazi , inmolándose, se convirtió
en el detonante de la revuelta del
pueblo tunecino. Todo el mundo
dijo que ya era suficiente. Y ese
joven no podía saber las consecuen-
cias de su acto.
No es necesario llegar tan lejos.
Pero, nunca se sabe los elementos
que pueden propiciar la transforma-
ción del sistema. Si continuamente
aportamos pequeños elementos de
cambio, no puedes predecir en qué
momento se puede producir un
cambio más profundo. Esa es una
buena razón para seguir trabajando.
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Deshabituarse al consumo es un proceso
complejo, la mayoría de personas, sobre-
todo en países industrializados, están ha-
bituadas a consumir desde edades muy
tempranas. Además, en la mayoría de
casos el consumo es diario y desde pri-
mera hora de la mañana. Suele agravarse
esta adicción a sobreconsumir en perso-
nas con desequilibrios o que se encuen-
tran deprimidas o decaídas, en estas
situaciones los niveles de dispendio se
elevan notablemente.
La adicción más común es a los combus-
tibles fósiles, que suelen emplearse dia-
riamente para la producción de
electricidad, el transporte – de personas
y mercancías -, calentarse y/o refrigerarse,
y fabricación de todo tipo de útiles e in-
útiles. Estos productos son fáciles de en-
contrar en el mercado y no todos son
excesivamente caros, tampoco es necesa-
rio ser mayor de edad para comprarlos,
aunque eso sí, son altamente adictivos.
En casos de mayor poder adquisitivo
también pueden causar adicción sustan-
cias como joyas, vehículos o dispositivos
electrónicos de último modelo. Al pare-
cer, los consumidores tienden a aumentar
exponencialmente su consumo, incitados
por nocivas tácticas de marketing y la ob-
solescencia programada por los cárteles
que producen, distribuyen y venden la
mercancía.
No obstante, es posible – además de una
necesidad imperiosa – deshabituarse y
dejar el consumismo voluntariamente. Ya
que si se ve una persona forzada a dejarlo
por el advenimiento de una crisis (parcial
o definitiva), derivada de especulaciones
financieras o provocada por el inevitable
agotamiento de recursos, podría encon-
trarse ante un mono físico difícil de so-
portar.
En prevención, es recomendable inmis-
cuirse en un periodo de transición que
puede ayudar al adicto a desprenderse de
dicha dependencia. Como en toda adic-
ción, el primer paso será reconocer que
se tiene un problema, para poder afrontar
el abandono del sobreconsumo sin mono
físico, pasando  posteriormente a un pro-
ceso de deshabituación que permita al
consumista volver a ser un ciudadano.

Pablo G. de Castro

ADICTOS AL
CONSUMO



P
ARAFRASEANDO a
Carlos Taibo, cuando re-
flexionaba al respecto de
las revueltas en España
de los indignados, el

15M, las revueltas árabes, en Islan-
dia, Grecia, y otros tantos núcleos
emergentes, señalaba que «la revolu-
ción será feminista o no será». Esta
afirmación es rotunda-
mente cierta: ¿podemos
cambiar el actual sis-
tema económico, ob-
viando que más de la
mitad de la población
posee mecanismos de
freno en su acceso al
mundo cultural, polí-
tico, educativo, o profe-
sional?
En un escalón por en-
cima de este asunto, es
decir, en un replanteamiento de los
modos de interacción, deberíamos
ver la evidencia actual: la revolución
será hipertextual o no será. Es decir,
escrita, textual, pero con el inme-
diato acceso de todos. Esta idea tiene
sentido solo y exclusivamente en el
contexto de la cibercultura y las nue-
vas tecnologías.
Autores como McLuhan, Castells o
Pierre Levy ya habían definido esta
cuestión, que ahora alcanza al te-
rreno de la acción social, la praxis.
Esta vez no está relacionado con la li-
turgia de la izquierda, ni con proyec-
tos autofinanciados, no es un
movimiento definido. Es, como el
propio mundo contemporáneo, una
"universalidad sin totalidad": es des-

territorializado, inestable, cam-
biante. Parte de abajo, pero tampoco
está incluyendo a los inmigrantes, a
los marginados, a los refugiados, al
Tercer Mundo. Pero es un proceso
vivo que podría llegar donde los mo-
vimientos altermundistas llevan dé-
cadas soñando. Nuestra cultura es ya
"rizomática", como definieron De-

leuze o Guatari, no tiene una jerar-
quía, es un simple trazado por la
yuxtaposición de nuestros intereses y
objetivos personales. Si la cibercul-
tura nos permite unir la oralidad y la
escritura para cambiar los discursos
dominantes, podríamos llegar a una
verdadera Sociedad del Conoci-
miento. Esto es algo que ya ser per-
cibe como un logro en numerosas
características de Internet: la apro-
piación de su lenguaje, la "oraliza-
ción", la instrumentalización para
desprestigiar los mecanismos tradi-
cionales del poder, la creación de ci-
berrituales y mitos populares...
Con las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación (que
tanta desigualdad crean, aunque nos

sean vendidas como el Progreso con
mayúsculas), se ha generado un
mismo contexto compartido. Y por
ello, una verdadera Guerra Digital:
piensen en los procesos de control de
la red por parte de los gobiernos, la
búsqueda de la neutralidad de la red,
o los ataques a páginas oficiales del
ciberhacktivismo. Ese contexto com-

partido al que
apelo, ya no posee
la tradición oral; es
escrito, reflexivo.
Por tanto, es un
grado más de anti-
naturalidad, es
menos espontáneo.
Pero tal vez la glo-
balización solo
puede redefinirse
pacíficamente de
este modo.

Es cierto, Twitter no permite una
verdadera reflexión o debate. Pero las
grandes ideas siempre han sido las
concisas: los proverbios y refranes de
la historia muestran sintéticamente
un estar en el mundo. La diferencia
es que la reflexión escrita ahora es
instantánea. Esto supone una revo-
lución que los expertos equiparan a
la invención de la escritura. La ciber-
cultura nos conduce al estado ante-
rior a la escritura, aunque a otra
escala y órbita, donde se vive un
mismo contexto interconectado, un
inmenso hipertexto donde ya casi no
quedan mensajes fuera de contexto.
Bueno, sí: los que emite el poder, por
ejemplo: las elecciones, que siguen
proponiendo una democracia emu-

La Revolución

Rubén G. Herrera
PERIODISTA Y ANTROPÓLOGO, COLABORADOR
EN MEDIOS INDEPENDIENTES ESPAÑOLES

Será hipertextual o no será

Si la cibercultura nos permite unir la
oralidad y la escritura para cambiar los
discursos dominantes, podríamos
llegar a una verdadera Sociedad del
Conocimiento. Esto es algo que ya se
percibe como un logro en numerosas
características de Internet
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lada, virtual, pero virtual en el sen-
tido que le da la física: "NO REAL".
Siendo una interpretación subjetiva
y desigual (por ejemplo, la Ley
D´hont).
Una democracia de voto digital per-
mitiría acceder hasta la definición de
"virtual" de "lo que es efectivo o
tiene valor práctico".
Pero, a más universalidad, menos to-
talidad. Y eso es lo que ha venido a
cambiar un movimiento que brota
de la gente, de su "nostalgia del cie-
rre" (ningún discurso, mensaje, pro-
ducto, es algo limitado, acabado,
todo tiene una relación con lo
demás). Se ha acusado a la juventud
de promover la precariedad. Es la
precariedad de nuestra cultura del hi-
pervínculo y el cambio constante la
que nos vuelve rebeldes ante la tradi-
ción, la cual vemos analógica, está-
tica, y rechazamos ese ritmo de vida
anterior. Para bien o para mal.
De este modo, el habernos hecho
perder una forma de dominio o con-
trol de nuestras acciones ha supuesto
reencontrarnos con lo real: el dina-
mismo social. Y es en ese dinamismo
social donde hay que entender que el
éxito de este movimiento no vendrá
de la relación ciudadanos-poder, sino
de la relación horizontal ciudadanos-
ciudadanos. El poder puede mante-
nerse en su visión e ignorarlo todo.
Pero los ciudadanos se están interre-
lacionando. De ahí el auge de los
movimientos sociales en los últimos
años. De ahí también el auge de las
redes sociales, primero cuantitativa-
mente, y luego cualitativamente.
Estas ideas se plasman muy bien en
el carácter reivindicativo de las pro-
testas de los indignados:
1. Primero, las asambleas orales fue-
ron una herramienta muy intere-
sante, aunque, fundamentalmente
simbólica, más que representativa.

Hacer una asamblea pública en cada
ciudad española es un gesto, una ac-
titud, no un hecho. Es una virtuali-
zación del cambio que queremos.
Paradójicamente, ejercemos esa vir-
tualidad en el mundo real, y dedica-
mos el mundo digital a nuestras
actitudes formales. Redirigimos
nuestra intencionalidad hacia el
mundo virtual; sistematizamos el
mundo real para ofrecerlo conver-
tido de idealismo en el mundo digi-
tal. Este acto es tanto estético como
ético. Porque incitan al Otro a hacer,
son mensajes perlocutivos, que im-
plican.
2. En segundo lugar, las nuevas tec-

nologías (este movimiento, con
todos los aspectos negativos que ello
conlleva, ha sido impulsado por es-
pecializados en informática, más que
en movimientos sociales, política, o
activistas) han creado un segundo es-
pacio asambleario. Asamblearismo
digital. Algo que viene de antes: re-
cogida de firmas digitales, hackti-
vismo... Y ahora muta, en el
movimiento del 15M, en verdaderos
debates en muros de plataformas,
mailing de comisiones, y extensión a
barrios desde el propio discurso di-

gital. Aquí, la economía de espacio y
tiempo se reducen y esa es la princi-
pal ventaja. Es cierto, también es una
pérdida de libertad al incluirse en
mecanismos del poder, que puede
censurar casi cuando quiera y como
quiera, o incluso instrumentalizar
estas herramientas.

Aunque vayamos hacia un mundo
cada vez más abstracto donde la ora-
lidad (fonocentrismo) se está per-
diendo, no somos un alienado homo
digitalis, además, la dialéctica debe
alcanzar la esfera de la oralidad. Aun-
que la revolución será mediante las
nuevas tecnologías, estas son solo he-
rramientas, no fines. Algunos datos
nos lo traen a la mente: se calcula
que más de la mitad de los hogares
andaluces siguen desconectados... La
clave sigue estando en la política, en
los colectivos, en la participación. Al
igual que en las revoluciones sociales
del 68, nos enfrentamos a la posibi-
lidad de cambiar el cauce del poder,
o por el contrario, que éste se re-
fuerce. Por ello debemos ser cons-
cientes de qué es la cibercultura , y
cómo podemos cambiar el mundo
desde la "inteligencia colectiva".
En conclusión, los debates más cer-
canos a la realidad están en el plano
virtual. Pero no están en los foros de
Público, El País, El Mundo, sino en
Toma la Plaza, en Facebook, en Twit-
ter... Desgraciadamente, el hiper-
texto implica nuevas formas de
educación y cultura a la que solo ac-
cede una inmensa minoría. Y a ello

se suma la competitividad imperante
por el acceso y control de los discur-
sos. Esto es algo que debe reivindi-
carse a los responsables técnicos de
estos movimientos: no manipuléis ni
monopolicéis. Algo que en mi expe-
riencia personal ya he podido com-
probar.

El poder puede mantenerse en su visión e ignorarlo todo.
Pero los ciudadanos se están interrelacionando. De ahí
el auge de los movimientos sociales en los últimos años.
De ahí también el auge de las redes sociales, primero
cuantitativamente, y luego cualitativamente.

Los debates más cercanos a la realidad
están en el plano virtual. Pero no están en
los foros de Público, El País, El Mundo, sino
en Toma la Plaza, en Facebook, en Twitter...

POSMODERNIDAD



Decrecer para vivir mejor
con menos

L
A CAÍDA DEL MURO de Berlín fue el
hito que simbolizó el derrumbe del régimen
comunista soviético y el fin de la guerra fría,
además del punto de partida de la hegemo-
nía del capitalismo. Pero también marcó la

quiebra ideológica de la izquierda internacional, que
perdía en algunos casos un referente sociopolítico y
en otros un contrapeso ideológico al neoliberalismo.
Sin otro sistema de pensamiento y organización social
que lo confrontara, el capitalismo globalizó y profun-
dizó sus prácticas mientras que la izquierda, aún capaz
de reconocer y alertar sobre sus efectos, no estaba en
disposición de ofrecer una alternativa real.
Porque cuestionar los fundamentos del capitalismo
exigía replantear la crítica tradicional de la izquierda
y reconocer la posibilidad de que fueran las propias
reglas de juego en la partida capitalismo-socialismo las
que contenían fundamentos erróneos: lo que ahora
está en entredicho es el sistema ideológico que funda-
mentó ambas corrientes, en particular sus posiciones
productivistas, antropocéntricas y androcéntricas. Y
ello sin obviar que en la misma época también se fra-
guaron, por ejemplo, el igualitarismo y la “emancipa-
ción de dios”.

Decrecimiento.
Y precisamente estas circunstancias permitieron que,
de entre los desmanes capitalistas y las grietas de la iz-
quierda, fueran tomando fuerza algunas tendencias e
iniciativas que antes habían permanecido silenciadas
por el fuerte carácter dicotómico del debate ideoló-
gico, sociopolítico y económico.
Entre ellas, el decrecimiento es una corriente de pen-
samiento que cuestiona abiertamente la posibilidad
práctica y la idoneidad teórica del crecimiento ilimi-
tado que propugna el sistema capitalista: pone de ma-
nifiesto que es errónea la consideración de que un
planeta de recursos finitos pueda proveernos indefini-
damente de recursos materiales y energéticos; y re-

cuerda que el desarrollo económico de los países en-
riquecidos ha sido posible sólo mediante la explota-
ción del resto de pueblos y territorios del globo y la
expoliación de la naturaleza.
Pero más allá de esta perspectiva estrictamente econo-
micista, es importante señalar que el decrecimiento
ha sido capaz de aglutinar a otras corrientes teóricas
con las que confluye al cuestionar el crecimiento por
el crecimiento, especialmente el ecologismo social, el
ecofeminismo y el municipalismo libertario.
Por otro lado, el movimiento por el decrecimiento
constituye un magma social que se consolida en torno
a una crítica radical a los fundamentos de la moder-
nidad y, con ella, sus dos grandes corrientes socioeco-
nómicas: el capitalismo y el socialismo.
Un movimiento que cuestiona al Mercado como ins-
trumento de autorregulación de las relaciones socioe-
conómicas y con el ecosistema, al Estado como
instrumento de organización y garantía del orden so-
cial, a la razón y el conocimiento científico como
fuentes inequívocas del conocimiento y a las tradicio-
nes antropocéntrica y androcéntrica como ejes del sis-
tema de valores.
Se trata también de un movimiento que, lejos de aco-
modarse en el debate dialéctico, está constituido por
una red de personas y grupos comprometidos en ini-
ciativas coherentes con los principios teóricos de los
que parten: además de pretender ser inclusivas e igua-
litarias, apuestan por la sostenibilidad, la reciprocidad,
la autogestión y la relocalización de la economía.

El contexto.
Como ya se ha dicho, lejos de ser una idea novedosa,
en el decrecimiento confluyen algunas de las corrien-
tes del ecologismo, el feminismo y el anarquismo. No
obstante, el momento histórico en el que se da dicha
confluencia no es casual, sino que coincide con la pér-
dida de sentido del paradigma promovido por la ilus-
tración, la revolución industrial y el capitalismo.

Una propuesta de acercamiento al decrecimiento.

Mooisés Rubio Rosendo
LA PALABRA INQUIETA
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De un lado, ya sea porque el neoliberalismo y la glo-
balización han superado las propuestas del capitalismo
moderno, ya porque se cuestiona abiertamente la ido-
neidad de su modelo, la modernidad como sistema de
pensamiento está tocando a su fin.
Por otra parte, el desarrollo sociopolítico del capita-
lismo ha desembocado en una crisis económico-finan-
ciera en la que están involucrados factores culturales,
políticos, sociales y ecológicos que ponen de relieve la
profundización en una auténtica crisis sistémica.
Por último, el “fin de la energía barata”, asociado al
techo de producción de petróleo alcanzado en la dé-
cada pasada, deja entrever la crisis energética a la que
está abocado un sistema de producción y distribución,
el capitalista, que sólo ha sido posible por el bajo coste
de los combustibles fósiles.
Estas tres circunstancias -el cuestionamiento del sis-
tema de pensamiento y las crisis sistémica y energé-
tica- han facilitado que se abran nuevos espacios de
reflexión y experimentación en los que se están po-
niendo en valor ideas y prácticas novedosas o que en
otro momento fueron marginadas, y que pueden con-
vertirse en trazados interparadigmáticos: puentes
desde la modernidad hacia otro(s) nuevo(s) para-

digma(s).

Las prácticas decrecentistas.
Según se ha expuesto, el decrecimiento como co-
rriente de pensamiento “aglutina” en torno a la con-
frontación teórica de los principios de la modernidad.
Sin embargo, en la “puesta en escena” del movimiento
por el decrecimiento, lejos de cualquier univocidad,
coexisten una amplia diversidad de iniciativas diferen-
ciadas entre sí con arreglo a las características propias
de cada sistema sociocultural y el ecosistema en el que
se encuadran.
Y es que es importante considerar que cualquier
apuesta por la autogestión en la organización social y
la relocalización de la economía, invalida la posibili-
dad de un modelo de pensamiento y acción hegemó-
nico: cada grupo “local” hará un análisis propio de su
situación de partida y tomará las medidas más ade-
cuadas para transformar su propia realidad.
En Europa, por ejemplo, el movimiento de transición
está aglutinando muchas iniciativas locales encamina-
das a reconstruir las relaciones interpersonales y con
el medio ambiente con el fin de generar un modo de
vida sostenible, aumentar su propia resiliencia y des-

La figura del caracol es utilizada por los decrecentistas como el símbolo de otra sociedad posible, ya
que sus ritmos y manera de desarrollo son muestra de sensatez y prudencia. Ilustración: Daniel Lobo
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arrollar mejor su capacidad de adaptación: trata-
miento de residuos, reparación y reciclaje de objetos
rotos o estropeados, redes de trueque, monedas loca-
les, bancos de tiempo y banca ética son algunas ini-
ciativas concretas. Otras son la priorización del
transporte público y la bicicleta, los huertos comuni-
tarios y la recuperación de la calle como espacio de
encuentro y juego.
Y aunque de manera genérica, en los pueblos y terri-
torios empobrecidos carecería de sentido plantear la
reducción de los niveles de producción y consumo,
no por ello perderían valor el conjunto de propuestas
más amplias que caracterizan al movimiento por el de-
crecimiento: ganar en estrategias inclusivas e igualita-
rias y apostar por la sostenibilidad, la reciprocidad, la
autogestión y la relocalización de la economía.
Además, más allá de las particularidades de cada grupo
humano, la constitución en red de las diferentes ini-
ciativas locales permitirá compartir conocimientos, sa-

beres, experiencias y afectos que generarían una
importante sinergia y, con ella, una mejor calidad de
vida.

Cuestiones candentes.
A quienes defienden el decrecimiento les queda
mucho por reflexionar y proponer; sobre todo dado
el alcance de la deconstrucción que propone su co-
rriente de pensamiento. No obstante, pueden propo-
nerse al menos dos cuestiones que, hoy por hoy,
exigen una especial atención.
En primer lugar, la resistencia cultural a la transfor-
mación que propone el decrecimiento y que resalta
estándares de calidad de vida asociados a valores so-
ciales y ecológicos, y no a la disposición de bienes, ser-
vicios o avances tecnológicos. Y la resistencia cultural
a la reconversión del tejido productivo en un modelo
socioeconómico basado en los servicios comunitarios
y que cuestiona el valor social y personal del empleo
poniendo en valor roles infravalorados y tradicional-
mente asociados a la mujer.
Por otro lado, es importante el debate entre la acción

creativa y la acción reactiva: la primera plantea la cre-
atividad como instrumento transformador, poniendo
en alza todo lo relacionado con la capacidad de cons-
truir el futuro que se espera y desea; la segunda, la re-
acción ante quienes generan opresión, convirtiendo
toda fuerza individual y colectiva en una contraposi-
ción de fuerzas con los poderes dominantes.
En el primero de los casos están en juego la credibili-
dad del movimiento por el decrecimiento y su capa-
cidad de fortalecerse y trascender; en el segundo, el
equilibrio y resultados de su estrategia transforma-
dora.

Críticas más relevantes.
El decrecimiento empieza a ser conocido ahora por el
grueso de la sociedad, por lo que, de momento, las
instancias de poder se conforman con un escueto
“quieren volver a las cavernas” con el que se juega a la
ridiculización, el descrédito y la confusión.
No así, en la propia izquierda sí pueden encontrarse
dos líneas de confrontación. La primera de ellas lo
acusa de pretender una suerte de “decrecimiento en el
capitalismo”, “poniéndolo a dieta”; y de maquillar el
lenguaje y el análisis de la realidad para sustituir el “es-
tado de bienestar” por el “buen vivir”, sin cuestionar
la estructura de clases sociales ni la propiedad privada.
La segunda línea de confrontación plantea las limita-
ciones del término “decrecimiento” para representar
otros aspectos más allá de lo estrictamente económico,
y las dificultades para aplicarlo fuera de las fronteras
de los grupos humanos enriquecidos. Se propone, por
ejemplo, el término más amplio de “acrecimiento”, en
el sentido de “falta de fe en el crecimiento”, “ateísmo
del crecimiento”.
Respecto a la primera, se trata de una crítica hecha
por un sector abiertamente instalado en la confronta-
ción neoliberalismo-socialismo y que no comparte la
crítica a la modernidad que ahora se plantea; por lo
que difícilmente encontrará puntos de confluencia
con el movimiento que lo promueve: se trata de un
debate en “idiomas diferentes”.
En cuanto a la segunda, aunque efectivamente la pa-
labra “decrecimiento” tiene un sesgo economicista y
no “hace justicia” a la riqueza de la corriente de pen-
samiento y el movimiento “decrecentistas”, lo cierto
es que tiene dos grandes virtudes: por un lado, está
demostrando en Europa capacidad de confluencia y
convocatoria; por otro, no puede dejar de valorarse el
impacto que supone el término “decrecimiento” en el
imaginario “crecentista” de las gentes de los pueblos
enriquecidos. Y ello sin perjuicio de que colectivos de
otras partes del globo, en función de su propia reali-
dad, puedan poner el énfasis en otras ideas de entre
las que constituyen el ideario decrecentista.

El decrecimiento es una
corriente de pensamiento
que cuestiona abiertamente
la posibilidad práctica y la
idoneidad teórica del
crecimiento ilimitado que
propugna el sistema capitalista
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El ‘shock’ del petróleo
El pico del petróleo marca que la producción de este
combustible fósil comienza a decaer. 

Dos científicos suecos de la Universidad de investigación de Uppsala (Suecia), Colin J. Campbell
y Kjel Aleklett publicaron en 2009 un informe titulado ‘El pico de la edad del petróleo’. Según este
informe, en 2008 se alcanzó el pico del petróleo, el punto de inflexión a partir del cual la producción
de petróleo empieza a decaer. Las compañías de extracción de petróleo superaron en 2008 los
1000 barriles por segundo, un umbral que será difícil  volver a alcanzar, según afirman especialistas
como Richard Heinberg, ecólogo estadounidense especializado en temas relacionados con los
aspectos medioambientales y sociales del uso de energía.  

N
UESTRA SOCIEDAD está asentada en los ci-
mientos de la Revolución Industrial y el consu-
mismo, una sociedad difícil de imaginar sin la
aparición del petróleo en 1859, ya que con él se
han producido la mayoría de objetos que nos ro-

dean. Ahora, tras más de 150 años dependiendo de esta fuente
de energía, el peak oil o pico del petróleo marca  el inicio de
una nueva cultura post-petróleo en la que diferentes colectivos
empiezan a buscar soluciones para un futuro que no contará
con las mismas cantidades de combustible de las que hemos
disfrutado hasta ahora. El informe mencionado anterior-

mente, plantea que tras el pico alcanzado en 2008, la produc-
ción descenderá hasta 76 millones de barriles diarios en 2030
frente a los 103 millones que prevé la Agencia Internacional
de Energía (AIE). La cuestión de fondo no es que se acabe el
petróleo, sino que cada vez es más escaso y  más difícil conse-
guir petróleo barato, ya que cuesta más extraerlo. En las pre-
visiones realizadas se tienen en cuenta fuentes alternativas,
como las arenas de alquitrán de Canadá o sedimentos mari-
nos, cuya explotación no sólo supondría un elevado  riesgo
económico, también se paga un elevado precio medioambien-
tal.  

CONSUMO DE ENERGÍAS PRIMARIAS EN ESPAÑA

FUENTE: INFORME DE BP SOBRE ENERGÍA Y
SOSTENIBILIDAD EN ESPAÑA. 2010
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Según un informe de marzo del orga-
nismo español CORES (Corporación de
Reservas Estratégicas de Productos Pe-
trolíferos), la bombona doméstica ha su-
bido desde los 11,06 euros, que costaba
el 1 de enero de 2010 hasta los 13,19
euros que llegó a costar en enero de este
año. Un aumento del 3,13%, superior a
la subida del  IPC. El precio de la gaso-
lina también ha aumentado, de los 0,90
euros que costaba el litro antes de la cri-
sis, la cifra se dispara hasta superar los
1,40 euros. Para suavizar el shock que la
escasez de este combustible provocará en
una población adicta al consumo ma-
sivo, es necesario pasar por el periodo de

transición, etapa comprendida entre el
inicio del aumento de los precios del pe-
tróleo (y sus derivados) y un nuevo
marco en el que el consumo de energías
y recursos se ajuste a los límites finitos
de la naturaleza.  

En ese tránsito, cobran especial aten-
ción la disponibilidad de alimentos,
para los cuales se requiere maquina-
ria, fertilizantes, envasado y trans-
porte, la producción de calor en las
casas (calefacción, agua caliente) y el
funcionamiento de máquinas de pro-
ductos básicos, como las medicinas,
ya que son bienes y servicios obtenidos
a través de un sistema industrial basado
en petróleo barato. Este periodo de tran-
sición se lleva a cabo a través del movi-
miento de transición organizado en
diferentes ciudades  a nivel internacional
a través de grupos vecinales, en ba-
rrios y centros cívicos. Plantea
salidas que constituirán un
nuevo marco cultural ba-
sado en el Green New
Deal, un conjunto de
propuestas políticas y
sociales para abordar el
problema del calenta-
miento global y la actual
crisis financiera.  
Los movimientos de
transición son una ini-
ciativa colectiva de gru-
pos ciudadanos para
empezar a idear y organizar ese futuro
no tan lejano sin las grandes cantidades
de petróleo actual. Algunas de las inicia-
tivas que ya se han puesto en marcha
son la creación de huertos urbanos,
plantación en las ciudades de árboles
frutales, mejora del aislamiento de las

casas con materiales locales, creación de
bancos de semillas y plantas medicinales,
talleres de aprendizaje de labores tradi-
cionales como tejidos, conservación de
alimentos o mantenimiento de granjas,
la producción sostenible de leña y la ins-
talación de paneles solares. Propuestas

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA BOMBONA
DE BUTANO (12,5 KG)

FUENTE: INFORME DE CORES (COORPORACIÓN
DE RESERVAS ESTRATÉGICAS DE PRODUVTOS
PETROLÍFEROS). MARZO 2001

La bombona doméstica ha subido
desde los 11,06 euros que costaba el
uno de enero de 2010 hasta los 13,19
euros que llegó a costar en enero de
este año. Un aumento del 3,13%. Su-
perior a la subida del IPC

La cuestión de fondo
no es que se acabe el
petróleo, sino que
cada vez es más
escaso y  más difícil
conseguir petróleo
barato, ya que cuesta
más extraerlo
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que sin duda chocarán con la mentali-
dad del ciudadano industrializado de la
‘sociedad espectacular’ y es que la filoso-
fía que inspira a estos movimientos se
centra en la idea decrecentista de que se
necesita menos para vivir mejor, al con-
trario que la lógica actual. En las socie-
dades modernas el desarrollo de un país
se mide a través de un parámetro econó-
mico, el PIB. El Producto Interior Bruto
es una medida de bienestar material, de
modo que, atendiendo a este parámetro,
una sociedad está más desarrollada
cuanto mayor es su consumo y su pro-
ducción. El decrecimiento energético
lleva integrado una carga de confronta-
ción que permite hacer entender que el
crecimiento entendido desde esa lógica
materialista no es posible, explica Serge
Latouche, uno de los “padres” del decre-
cimiento. 
En Sevilla, uno de esos movimientos de
transición es la Red de Decrecimiento,
que ha celebrado entre el 13 y el 22 de
mayo el primer encuentro sobre decre-

cimiento con el objetivo de concienciar
a los vecinos de la ciudad. Para ello han
organizado diferentes talleres, conferen-
cias y actividades que sirviesen para au-
mentar el grado de resiliencia de los
asistentes, es decir, la capacidad para
afrontar los cambios procedentes del ex-
terior en lo que se refiere a las necesida-
des básicas. Los movimientos de
transición comienzan a surgir en Reino
Unido, “Transition Towns” y en

EE.UU., “Post Carbon Cities” y uno de
los aspectos más llamativos de estos mo-
vimientos es el enfoque psicopedagógico
que ofrecen a los grupos que desean
poner en marcha iniciativas de transi-
ción, no sólo para concienciar a la ciu-
dadanía, también para orientar, reforzar
el compromiso y el trabajo colectivo.
Dinámicas que  proceden de la Psicolo-
gía de las Adicciones de  Chris Johns-
tone, puesto que  existen similitudes
entre las drogodependencias, y la adic-
ción al petróleo, o mejor dicho, la nece-
sidad de consumo energético. 
En este contexto, desde las instituciones
se debería informar y concienciar a la
población del futuro que se aproxima.

Sin embargo, desde algunos foros, como
la Universidad Pontificia Comillas de
Madrid se predica lo contrario. En fe-
brero de este año, publicó en su portal
web el informe 2010 del Observatorio
de Energía y Sostenibilidad que presenta
la compañía de petróleo y gas natural
British Petroleum (BP), a través de la
Cátedra BP de Desarrollo Sostenible fir-
mada en 2002 con dicha institución.
Los datos que recoge hacen referencia a

2009, los últimos datos oficialmente dis-
ponibles en España según indica el pro-
pio informe. En él, la compañía alerta
de la alta dependencia de nuestro país
hacia el exterior debido al elevado con-
sumo de petróleo que realizamos en Es-
paña. En el informe se apuesta por
medidas de ahorro energético basadas en
la idea del desarrollo sostenible, una so-
lución que es vista desde la óptica del
decrecimiento como una parche que no
soluciona el problema de la dependencia
del petróleo y el alto índice de consumo.  
Colin J. Campbell y Kjel Aleklet tras la
elaboración del informe ‘El pico de la
edad del petróleo’, propusieron el pro-
tocolo de Uppsala con el objetivo de

convocar una convención de naciones
para considerar la escasez de este com-
bustible fósil y conseguir un acuerdo en
el que constase el compromiso de que
ningún país produciría petróleo más allá
de su tasa de agotamiento, un concepto
a través del cual se define la producción
anual de petróleo como el porcentaje de
la cantidad que se estima queda por pro-
ducir. En la misma línea, Richard Hein-
berg, ha propuesto a través de su blog el
protocolo de agotamiento del petróleo
con el  objetivo de mitigar las repercu-
siones de la llegada del pico. El agota-
miento de los recursos energéticos sigue
siendo un debate abierto, ya que no es
sólo el petróleo el que llega a su pico de
producción. Energías como el gas natu-
ral, el uranio o el carbón son también
materias finitas, lo que se traduce en un
debate más amplio que afecta a nuestro
modo de vida. 

Marina Agraz

DOS PROYECCIONES SOBRE EL FUTURO DEL PETRÓLEO

Los movimientos de transición son una iniciativa
colectiva de grupos ciudadanos para empezar a
idear y organizar ese futuro no tan lejano sin las
grandes cantidades de petróleo actual

Desde las instituciones
se debería informar y
concienciar a la
población del futuro
que se aproxima

FUENTE: LA VANGUARDIA
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L
AS PROPUESTAS QUE hoy día constituyen el mo-
vimiento decrecentista, una corriente de pensa-
miento ecosocial, político y económico que aboga
por medidas que restablezcan el equilibrio entre el
ser humano y su medio, ya formaban parte del ide-

ario tradicional ecologista. No obstante, el término 'decreci-
miento' acuñado a partir del Informe Meadows de 1972,  ‘Los
límites del crecimiento’,  parece haber dado un nuevo impulso
a estas ideas, hasta ahora difíciles de transmitir: los plantea-
mientos de los 'objetores del crecimiento'.
El decrecimiento rechaza el crecimiento económico que pro-
clama el neoliberalismo, renunciando así a la relación entre
progreso-felicidad y aumento del PIB. Además, denuncia la
imposibilidad de un crecimiento infinito, algo que el movi-
miento ecologista viene denunciando desde hace décadas. El
hecho de que no es posible explotar ciertos recursos naturales
de manera ilimitada, ni es sosteni-
ble generar residuos al nivel actual,
así como el despropósito ecológico
de arrojar al medio productos xe-
nobióticos a gran escala (compues-
tos químicos extraños al
metabolismo natural de los seres
vivos, que suelen ser tóxicos y con-
taminantes) y la inviabilidad del
crecimiento ilimitado de pobla-
ción, son ideas que están calando
ahora en la sociedad. Pero son
temas que vienen siendo aborda-
dos por autores representativos del
ecologismo desde los años sesenta,
como Erlich, Anders, Carson o
Arendt.
No obstante, es a partir del in-
forme ‘Los límites del Crecimiento’, una relación de propues-
tas de soluciones prácticas planteadas por el equipo de
investigadores del Massachusetts Institute of Technology en-
cargado por el “Club de Roma”, cuando empieza a fraguarse
esta nueva propuesta sociopolítica que el economista francés
Serge Latouche bautizaría como 'Decrecimiento'. El estudio
denuncia los peligros ecológicos del crecimiento económico
del mundo industrializado, defiende que en un planeta limi-
tado no es posible un crecimiento económico ilimitado, cues-
tionando así los principios de los postulados neoliberales. En
definitiva el informe Meadows viene a romper la 'inmateriali-
dad' que planteaba la nueva ciencia económica postindustrial

en la que se desvinculaba el sistema económico de los flujos
físicos que lo sostenían: materias primas, tierra y trabajo. Sólo
un año después de la publicación de este informe estallaría la
primera crisis del petróleo en 1973.
Estos planteamientos rompen pues con la idea positivista de
que el bienestar y la emancipación humana vendrían del au-
mento continuo de bienes y servicios consumidos, idea que
dejaba fuera de la ecuación el deterioro medioambiental que
esa sobreproducción traía de la mano. Fue otro de los padres
de las tesis decrecentistas, Georgescu-Roegen, quien introdujo
el concepto entropía en su análisis de la salud ecológica del pla-
neta, descartando la sostenibilidad del sistema de producción
capitalista. Decía Roegen, a modo de ejemplo, que las materias
y energías utilizadas para la construcción de un ordenador son
“fragmentadas y diseminadas”, quedando disipadas para siem-
pre con la consiguiente pérdida de recursos útiles.

A pesar de estas corrientes nacidas
en los setenta, en las tres últimas
décadas ha habido un aumento de
la fe en el desarrollo económico
sin límites - aún habiendo sufrido
una serie de crisis sistemáticas
hasta llegar a la crisis actual nacida
en 2008 -, gracias al abarata-
miento de las materias primas
(algo que la mayoría de los econo-
mistas coinciden en descartar que
vuelva a suceder) y afianzado en
una desregulación económica de-
rivada de los postulados neolibe-
rales de los gobiernos
norteamericanos y europeos que
sigueron a Tatcher y Reagan.
El término Decrecimiento apa-

rece ahora como estandarte que busca devolver a la mesa de
debate cuestiones ecosociales que ya fueron expuestas en los
setenta, pero que el neoliberalismo de los ochenta, noventa y
principio del siglo XXI habían enterrado. La crisis desatada en
2008 parece que será el detonante de un cambio que movi-
mientos como el 15-M en España, la revolución Islandesa o la
'primavera árabe' ya están reivindicando. La crisis actual no es
solo económica, es energética, medioambiental, social y cul-
tural, se trata de una crisis de identidad que parece necesitar
de un  amplio proceso de reflexión. Un proceso de reinvención
de la humanidad que implicaría un cambio radical de sistema.

Pablo G. de Castro

El informe Meadows viene a
romper la 'inmaterialidad' que
planteaba la nueva ciencia
económica postindustrial en
la que se desvinculaba el
sistema económico de los
flujos físicos que lo
sostenían: materias primas,
tierra y trabajo

OBJETORES DEL
CRECIMIENTO



C
UARENTA y ocho horas
duró la enésima huelga ge-
neral convocada los días 28
y 29 de junio en Grecia. El
objetivo: impedir que el

Parlamento aprobase cercenar el Estado
del Bienestar heleno con un nuevo pa-
quete de draconianas reformas impuestas

por la UE y el FMI. Para ello, miles de
indignados griegos se concentraron en la
Plaza Syntagma reivindicando justicia
social y económica. En toda Europa la
ciudadanía comienza a movilizarse con-
tra unas reformas que la clase dirigente
trata de imponer. Si bien las protestas co-
menzaron en Grecia hace meses, y se ex-

tendieron a países como Francia, Ingla-
terra o Italia, el movimiento 15-M en Es-
paña ha dado una nueva dimensión a las
movilizaciones europeas. 
Los europeos comienzan a tomar las ca-
lles para poner en cuestión el dogma ne-
oliberal que rige las políticas de todos los
gobiernos de la Unión. El dominio de las

LA DEUDA ETERNA

SOCIAL
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derechas en la vida polítcia de Europa ha
determinado que las economías periféri-
cas se hayan tenido que endeudar como
consecuencia de   la imposición desde
Bruselas de unas políticas fiscales regre-
sivas. Hemos asistido a la vez a la total
desregulación de los mercados. Los Es-
tados podrían retomar parte de su sobe-
ranía imponiendo tasas sobre las
transacciones financieras y acabando con
los paraísos fiscales, así como refor-
mando el sistema fiscal para hacerlo más
progresivo y con la creación de una
Banca pública que financie Pymes y au-
tónomos. Ninguna de estas medidas se
contemplan en el préstamo de 110.000
millones  que en mayo de 2010 aproba-
ron la UE y el FMI para Grecia. El “res-
cate” arrastra a los ciudadanos a un
periodo aún más hondo de recesión del
que difícilmente podrán salir dadas las
condiciones sobre las que está asentada
la Eurozona. Grecia no puede devaluar
su moneda ni incrementar el gasto para
estimular la economía, dada las restric-
ciones a aumentar el déficit.
La situación de quiebra en la que Grecia
se encuentra se debe a la incapacidad del
gobierno para hacer frente a una deuda
pública que todos los Estados contraen
con entidades financieras privadas con el
fin de impulsar políticas sociales, además

de para gastos en seguridad e infraestruc-
tura. La recaudación fiscal cobra aquí su
vital importancia, puesto que el Estado
hace frente a la deuda a través de los im-
puestos. Sin embargo, tanto Grecia
como España son dos países que han es-
tado gobernados por la ultraderecha du-
rante décadas, creando la costumbre en
los ricos de no pagar impuestos. El resul-
tado ha sido un enorme fraude fiscal que
los Estados democráticos han consen-

tido. Por poner un ejemplo, en Grecia el
año pasado, sólo declararon ingresos su-
periores a 100.000 euros al año 15.000
griegos de un total de once millones de
ciudadanos. Se considera que casi la ter-
cera parte de la renta nacional griega no
se declara, lo que significa que la deuda
estatal recae casi exclusivamente sobre las
familias de rentas medias. La bancarrota
es pues, fruto de la pérdida de ingresos
por el impago de impuestos de las rentas
altas, sumado a la corrupción política del

anterior gobierno conservador heleno,
que ocultó la realidad de las cuentas pú-
blicas con la complicidad del banco
Goldman Sachs. Sin embargo, se culpa
a los ciudadanos que “vivían por encima
de sus posibilidades” y de nuevo el peso
recae sobre la familias de rentas medias
y bajas, que deben hacer frente a una
deuda que no es suya.
De la aprobación del  plan de ajuste pre-
sentado por el gobierno griego el pasado

29 de junio en el parlamento dependía
la entrega a Grecia de los 12.000 millo-
nes de euros del quinto tramo del prés-
tamo. La adopción de esta
medida  supone una reducción del gasto
público a través del recorte de 150.000
funcionarios (el 25%) y rebajas en los
presupuestos para servicios y prestacio-
nes sociales, sin embargo Grecia seguirá
siendo el cuarto comprador de armas del
mundo, destinando en torno al 4% de
su PIB a gastos militares (partidas ocul-

Casi la tercera parte de la renta nacional griega
no se declara, lo que significa que la deuda
estatal recae casi exclusivamente sobre las
familias de rentas medias

La protesta pacífica ante el Parlamento fue eclipsada por los incidentes entre la policía y algunos manifestantes
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U
na de las consecuencias
del asesinato de Osama
Bin Laden por parte del
gobierno estadounidense
es sin duda la nueva con-

cepción de justicia que se está trasla-
dando desde los poderes vigentes a la
ciudadanía de esta que llaman aldea
global. 
El día que se dio a conocer la muerte
de Osama a causa de un disparo en un
asalto de élite, el presidente de los Es-
tados Unidos de América y último res-

ponsable del ataque (mal llamado
repetidamente “operación” para evitar
que pensemos realmente en ataques:
armas, nocturnidad, alevosía, miedo,
muertes casi siempre) lo tachaba de
éxito, de justicia y de ser un buen día. 
“Hoy, bajo mi dirección, Estados Uni-
dos ha lanzado una operación contra
ese complejo en Abottabad, en Pakis-
tán. Un pequeño grupo de estadouni-
denses ha llevado a cabo la operación
con extraordinario coraje y capacidad.
Ningún estadounidense ha resultado
herido. Se ha tenido cuidado de evitar
víctimas civiles. Después de un tiroteo,
han matado a Osama Bin Laden (…)
Estamos todos de acuerdo en que es

un buen día para Estados Unidos(...).
Se ha hecho justicia.” El mundo entero
ha podido deducir que matar de un
tiro en la cabeza a un hombre es un
éxito y más: es aplicar justicia. Hoy ya
conocemos todos que la noción de jus-
ticia aplicable por haber causado la
muerte de unos es causar la muerte a
otros, con nocturnidad, alevosía y una
pistola en la mano. Que Obama nos
prevenga de nuestros enemigos, por-
que así la justicia es fácilmente aplica-
ble. 

A nadie se le escapa que ante el dolor
de los seres queridos uno sufre y clama
venganza con esa parte de nuestra hu-
manidad que es la emoción. Todos
somos conscientes de que los EEUU
eran –y son– un pueblo traumatizado
y aún doliente de las heridas del 11S.
Pero el dolor ha de estar separado de
la aplicación de justicia y ésta no debe
eludir nunca y menos intencionada-
mente los tribunales. Por eso los jueces
no juzgan los delitos contra ellos co-
metidos ni tirotean a los asesinos que
juzgan. Si no son el magistrado
Obama. 

Belén Zurbano

Ciudadanos neoyorkinos celebran en Times Square la noticia del asesinato de
Bin Laden. Fotografía: Josh Pesavento

EL ASESINATO
JUSTO

tas aparte). Además, el plan de privati-
zaciones obliga al gobierno a vender en
dos décadas activos públicos equivalen-
tes a más de un tercio del PIB, el mayor
proceso privatizador del mundo. El pue-
blo griego afrontará también una im-
portante subida de los impuestos (por
ejemplo, el IVA de bares y restaurantes
pasa del 13 al 23%).  Ante la situación,
es conveniente destacar que desde el res-
cate en 2010 la cifra de desempleados
ha sufrido un importante incremento,
alcanzando una tasa de desempleo del
15% (seis puntos por encima de la
media europea), más de un millón de
griegos no tienen trabajo y el paro juve-
nil y el femenino son del 40%.

Por otro lado, los ciudadanos griegos al
igual que los españoles han notado un
fuerte incremento en el coste de la vida
desde la entrada de ambos países en la
Eurozona. Según datos de Euroestat, los
precios de ambos países han sufrido una
enorme subida respecto a la media eu-
ropea. Al margen del IPC, en el caso de
España el incremento del coste de la
vida desde la entrada en el Euro ha sido
del 14% y en el país heleno del 19%.
Sin embrago, Alemania ha disfrutado de
una reducción del 5% respecto a la
media de Europa. Por su parte, los sala-
rios medios y mínimos  tanto en España
como en Grecia siguen siendo muy in-
feriores a los de Francia, Holanda o In-
gleterra, por ejemplo. Mientras que en
los primeros un trabajador que cobre el
SMI percibe 624 y 680 euros respecti-
vamente, en Irlanda cobraría 1.653€, en
Bélgica 1.389€, en Holanda 1.385€ y
en Francia 1.350€. La convergencia de
precios que se deduce de los datos apor-
tados por Euroestat muestra una hom-
geneización del coste de la vida en la
UE, sin embargo, los salarios no  se han
visto incrementados de igual manera.
Empobreciéndose así las familias de los
países periféricos, que han visto caer su
poder adquisitivo desde su entrada en la
eurozona.

Marina Agraz / Pablo G. de Castro

Más de un millón de
griegos no tienen 
trabajo (Tasa del 15%)
y el paro juvenil y el 
femenino son del 40%



CORTINA DE HUMO
LA RADIO DE TODAS LAS PERSONAS

Este año habéis puesto en pie un proyecto radiofónico que se
emite a través de Internet ¿Cómo surge la idea de Cortina de
Humo y qué problemas habéis encontrado en su puesta en
marcha?
En enero empecé  a hacer unas prácticas a través de la facultad
de comunicación en un medio radiofónico de Sevilla. Empecé
a entender la radio y me enganchó. Propuse el proyecto ‘Cor-
tina de humo’  en la ONG y lo aceptaron. Formamos el grupo
de trabajo y nos embarcamos en este viaje. Teníamos ganas e

ilusión, y las seguimos teniendo, y fuimos a por todas. Tam-
bién, el hecho de ser estudiantes de la facultad de comunica-
ción nos ha facilitado mucho la tarea, sobre todo en la técnica,
porque grabamos en sus instalaciones.
Muchos problemas y algún que otro obstáculo. Sobre todo por
inexperiencia ligada a la inseguridad. Una anécdota conocida
por vosotros fue aquel programa fantasma, que hicimos a con-
trarreloj por problemas con las reservas de medios en la facul-
tad de comunicación. Al final de tanto correr no se grabó....

ENTREVISTA

Entrevista realizada por NOTON a Ana Monje, coordinadora del departamento de radio
de la ONG ‘Comunicadores por el cambio’.

“Los medios tendrían que recuperar la escucha y

la honestidad”



ENTREVISTA

¿En qué se diferencia Cortina de Humo de otros programas
de radio que podemos encontrar en Internet?
En la temática. Somos estudiantes que ponen en cuestiona-
miento a los medios de comunicación porque no nos senti-
mos identificados con la praxis actual de eso que llaman
periodismo. 

El programa se encuentra dentro de un proyecto más amplio:
la ONG Comunicadores por el Cambio. ¿Cuál es la labor de
esta ONG?
En primer lugar informar sobre el trabajo que están haciendo
asociaciones y ONG locales, regionales e internacionales que
no tienen cabida en los medios de comunicación. Pretende-
mos ser una plataforma informativa sobre las ong existentes
y su trabajo, para servir de conector entre unas y otras.
Otro de nuestros objetivos es ofrecer un servicio en comuni-
cación interna y externa a aquellas instituciones que por falta
de medios económicos no puedan mantener un gabinete de
comunicación. Por ejemplo, los departamentos de publicidad
y de comunicación audiovisual se han encargado de hacer una
campaña publicitaría a la Fundación Soñadores Sin Frontera.
Y por último, generar nuestra propia información a través de
proyectos de cooperación para el desarrollo en el ámbito de
la comunicación. Ahora cuatro miembros de Comunicadores
por el Cambio, Rosa Vroom, la presidenta, Alejandro Romero

(prensa), Marta Nocete (Coord. Dto. de Prensa) y Rafael To-
rreras (Coord. Dto. Comunicación Audiovisual), viajan a
Nepal el próximo 12 de julio para hacer un estudio de campo,
con la intención de la puesta en marcha de una escuela de co-
municación en la capital. También dos miembros, en los que
me incluyo y Rocío Rodríguez (radio), somos titulares de una
beca de estudios anual en Brasil, cuya intención no es otra
que la de establecer relaciones con las facultades de comuni-
cación de la país americano. Como veis tenemos tarea por de-
lante.

¿Qué papel juega un medio de comunicación dentro de una
organización no gubernamental?
Si con eso te refieres a Cortina de humo en el marco de la
ong. Pues..... En este caso, contribuimos a dar voz a esas aso-
ciaciones o personas que trabajan por la consecución de un
mundo mejor, dando la posibilidad a los oyentes a que co-

nozcan su trabajo; a motivar el debate sobre la praxis perio-
dística; y a formar y concienciar a las personas sobre la con-
sumición de información, sobre los errores que trae la rutina
de los profesionales de la comunicación y sobre los modelos
de vida que pretenden ofrecer los medios de comunicación a
través del uso de los conceptos de los dominantes, de las mul-
tinacionales, como ya lo apuntara Marx, cada uno desde su
especialidad, la televisión según el lenguaje audiovisual, la
prensa a través de la palabra y la radio con la voz.

Uno de vuestros objetivos es recuperar la función social del
periodismo, ¿porqué creéis que los medios se han alejado de
esta función y cómo intentáis recuperarla?
Está  claro, sirven sólo al dinero, a lo material, y olvidaron lo
importante, a las personas.
Lo intentamos a través de la escucha activa. Un ejemplo de
ello es la sección ‘Nuestra Voz’, donde las asociaciones y ong
que trabajan con los colectivos más vulnerados, como pueden
ser inmigración, discapacidad..... tienen un espacio en Cor-
tina de humo para expresarse, contar sus logros, su dificulta-
des en la sociedad sin intermediarios. Su voz en primera
plana.
Creo que los medios tendrían que recuperar la escucha y la
honestidad. El segundo de los conceptos se viola desde el mo-
mento que se comercializa la publi-propaganda maquillada

de información. Es muy sencillo, si una
empresa me paga para que le haga una
entrevista,  por qué no se dice abierta-
mente al oyente tal cual. ‘Ahora segui-
mos con una entrevista al dentista ‘X’
que nos ha pagado para que conozcan
sus productos’ De ese modo, se contex-
tualiza la situación, se forma al oyente en
relaciones comerciales y,  por otro lado,

la empresa de comunicación inmersa en el sistema capitalista
actual podría sobrevivir de manera más honrada.

Por último, una pregunta reflexiva sobre la ausencia de con-
trapoder en los medios. ¿Entendéis que enjuiciar las prácticas
de los profesionales de la información pondría en peligro la
estabilidad de la democracia?
En absoluto. Es precisamente la falta de enjuiciamiento hacia
los periodistas, sobre todo hacia los directores de medios y/o
directores de los grupos empresariales a los que pertenecen,
la que hace que flaquee la democracia. Defiendo la pluralidad
de medios y de ideologías, de hecho nos enriquece y una per-
sona que no se ciñe solo a un medio para enterarse de otras
realidades del mundo, o de otros simulacros de la realidad
como lo denominaba Baudrillard, se enriquecerá y construirá
su propio discurso, su propia opinión más o menos funda-
mentada, con lo cual podrá decidir.   

Somos estudiantes que ponen en cuestionamiento

a los medios de comunicación porque no nos

sentimos identificados con la praxis actual de

eso que llaman periodismo

Contribuimos a dar voz a esas asociaciones o

personas que trabajan por la consecución de

un mundo mejor, dando la posibilidad a los

oyentes de que conozcan su trabajo



PANORAMA

S
olo durante los pasados meses de marzo y abril,
miles de estudiantes indignados salieron a las
calles de Oviedo, Barcelona, Madrid, Sevilla y
otras muchas ciudades. ¿Qué les pasa a estos
jóvenes?. Si alguien, aún, no conoce la res-
puesta a esta pregunta basten algunos datos: el

paro juvenil es del 44%, el más elevado de Europa, y los jóve-
nes que trabajan sufren una precariedad laboral generalizada;
muchos se están viendo obligados a emigrar en busca de tra-
bajo. Y las expectativas del gobierno del PSOE no dejan lugar
a dudas: el desempleo global seguirá en cotas superiores al
15%, al menos, durante los próximos 5 años; es decir, mayor
al 35% entre la juventud.
Y por si esto no fuera poco, las “reformas boloñesas” siguen
su curso como lo que eran desde sus orígenes, y siguen siendo
ahora, el neoliberalismo traído a la Universidad. Desgraciada-
mente, los hechos vienen a darnos la razón a aquellos que de-
nunciábamos que Bolonia conllevaría privatización,
mercantilización, precarización y elitización en la Universidad
Pública.
Si todos los gestores, desde los centrales a los autonómicos del
PP y el PSOE, se excusan en la crisis económica para recortar
los presupuestos de Educación Superior, no hablan de crisis a
la hora de aumentar las tasas de matriculación, que han subido
cerca del 20%. Además, se han modificado las condiciones de
los préstamos-rentas, haciendo más de difícil su devolución a
los estudiantes con menos ingresos, coincidiendo con la subida
de los precios de muchas maestrías que han perdido el apoyo
empresarial. Y esto es solo el principio del camino que marca
la ‘Estrategia Universidad 2015’.
¿Cuál está siendo el resultado de la subida de tasas? La elitiza-
ción de la Universidad; recordemos que nuestras becas en Edu-
cación Superior solo alcanzan el 0,08% del PIB (cuando la
media de la OCDE se sitúa en el 0,25%). Además, también
fomentan la elitización dificultando los exámenes de acceso.
Ahora les ha tocado el turno a los estudiantes de Formación
Profesional, normalmente con menor poder adquisitivo, que
para acceder a las carreras más demandadas deberán exami-
narse de materias de Bachillerato que cursaron, al menos, dos
años atrás. Y por si esto no fuera poco, también se dificulta la
permanencia del alumnado al establecer requisitos de aprobar
un mínimo de créditos para no ser expulsado o ascender de
curso, lo que afecta especialmente al alumnado que debe tra-
bajar a la vez que estudia.
La tan cacareada, por los gestores boloñeses, “mejora de cali-
dad docente” se está quedando en aguas de borrajas en muchos

centros y en universidades enteras. Los grupos docentes de las
licenciaturas que estaban masificados siguen estándolo en los
grados. Nos dicen que es una situación transitoria hasta que
desparezcan las licenciaturas, pensando, quizás, que cerrando
la entrada y echando a estudiantes podrán tener grupos do-
centes más pequeños a “coste cero” o, incluso, ahorrando “cos-
tes” (o mejor dicho, inversión en Educación).
Pero incluso así, reduciendo el número de estudiantes, será di-
fícil aumentar la ratio profesor/alumno tal y como lo están ha-
ciendo los boloñeses, pues están reduciendo las plantillas
docentes. Las plazas de profesores jubilados no son cubiertas
o lo son con profesores asociados que pueden ser despedidos
fácilmente y cobran una miseria. Estos mismos recortes afec-
tan a las plantillas de Personal de Administración y Servicios,
subcontratadas en las universidades más “modernas”.
Por otro lado, también se está privatizando y mercantilizando

la investigación universitaria: los proyectos de investigación
son más valorados si son del interés de empresas privadas.
La Universidad Pública está sufriendo también un golpe de
estado encubierto más o menos gradual, cuyo símbolo son los
consejos sociales que instauró la Ley Orgánica de Universida-
des (LOU) del PP y el PSOE. Y a estos se suma ahora la nueva
propuesta de “gobernanza” que, fundamentalmente, lo que
implicaría es que los rectores no serían elegidos por la comu-
nidad universitaria, sino por un gabinete de expertos para que
así sean independientes. El control democrático no sirve de
nada, es más, es un estorbo, y hay que buscar la independencia
de las bases sociales y hacer al gestor dependiente, eso sí, de
supuestos “expertos” estrechamente vinculados a intereses em-
presariales.
De no parar las reformas boloñesas tendremos en la Universi-
dad lo mismo que quieren los mercados y los políticos a su
servicio fuera de ella, precariedad para muchos y privilegios
para unos pocos.

Bolonia: Contra la Universidad
Pública, Democrática y de Calidad

Se está privatizando y
mercantilizando la
investigación universitaria:
los proyesctos son más
valorados si son del interés
de empresas privadas

Jesús Castillo
PROFESOR DE ECOLOGÍA Y DELEGADO SINDICAL EN LA U.S.
ACTIVISTA DEL GRUPO ANTICAPITALISTA ‘EN LUCHA’.

No puede haber licenciaturas sin salida. Emilio Botín, Banco Santander.



CUESTIONARIOS SOBRE LA
INDUSTRIA CULTURAL

INTIMIDAD ROMERO:  En la actualidad formo parte
del colectivo UAFC, UnknownArtforChange, de “crítica
crítica” y acción comunicativa. Nos movemos en el ám-
bito de la comunicación, medios y modos. Hace unos
tres meses me he abierto un perfil en Facebook.

MARÍA RUIDO: He hecho casi de todo (desde gestionar
hasta producir). Me definiría como productora cultural,
y  fundamentalmente soy artista, investigadora, editora
y profesora en la Universitat de Barcelona.

LEFT HAND ROTATION: Left Hand Rotation es un
colectivo artístico que desarrolla proyectos con aquellos

medios y formatos en la frontera entre el arte y los demás
canales. Por así decirlo consideramos que hacemos arte
cuestionable (que no cuestionador).

CARLOS JIMÉNEZ:  Yo soy critico de arte, comisario
independiente y profesor universitario de Estética.

NURIA GÜEL: Soy creadora y trabajo en el ámbito del
arte contemporáneo. A través de mis investigaciones ar-
tísticas analizo la ética de las Instituciones que nos go-
biernan. Las respuestas que ofrezco en esta entrevista se
basan en mi experiencia dentro de este ámbito de la cul-
tura. 

¿Qué actividad o actividades desarrolla en el
mundo de la cultura?A

¿Cree que la industria cultural es un buen
lugar para trabajar?B

INTIMIDAD ROMERO:  No, no nos gusta la industria
cultural. La buena “cultura” no debería ser una industria,
debería ser un marco de vida, no una realidad separada y
menos con objetivos de beneficio económico. En térmi-
nos de la fenomenología de S*****, el problema de la in-
dustria cultural es que reduce las distancias entre la

relaciones-nosotros y las relaciones-ellos, y aumenta la co-
lonización del mundo de la vida por sistemas abstractos
en palabras de H*******.
Como entendemos nosotros la "cultura", desde el punto
de vista sociológico, no existe ninguna ocupación laboral
fuera de este ámbito. Todo se reproduce en el escenario

de la “cultura”, incluso la interpretación del fenómeno
natural. Verlo de otra manera, solo consigue que caiga-
mos en la trampa de enfocar nuestros objetivos en ciertas
esferas “separadas”, como si habláramos de realidades di-
ferentes. Todo para el hombre es “cultura”. La reproduc-
ción social en el mundo laboral es un hecho cultural,

aunque hablemos de un mecánico, un ingeniero o un
odontólogo.

MARÍA RUIDO: Las industrias culturales son como
cualquier otro aspecto del sistema de producción postca-
pitalista, traslucen sus complejidades y sus desigualdades.

Las industrias culturales son como cualquier otro
aspecto del sistema de producción postcapitalista,
traslucen sus complejidades y sus desigualdades María Ruido

ARTE



ARTE

Las diferencias con otras áreas de producción y reproduc-
ción están en la valorización social y en la hiperflexibili-
dad del sector cultural. Somos víctimas de viejos
prejuicios y de autoexplotaciones escondidas en forma de
vocaciones y estereotipos decimonónicos que, aunque pa-
rezca mentira, tienen mucha vigencia y son alimentados
por la academia y la institución arte con renovadas fuer-
zas.  Respecto a si es un buen lugar de trabajo… bueno,
lo primero que habría que hacer es normalizar nuestras
actividades como “trabajo” porque al igual que otros sec-
tores (cuidados, reproducción de la vida, trabajo sexual…
), aunque son sectores que han entrado de lleno en la in-
dustria de los servicios, no son considerados siempre
como trabajo, y no siempre son asalariados o pagados de
forma regular. Y también nosotros y nosotras mismas de-
beríamos considerarnos trabajadores/as, claro… y esto no
siempre ocurre. 

LEFT HAND ROTATION: Nunca hemos “trabajado”
en la industria cultural, y es que ninguno de los compo-
nentes del colectivo nos consideramos profesionales de la
cultura ni del arte. Left Hand Rotation sólo tiene sentido
en el ocio y el tiempo libre, pues, como decía Careri, cre-
emos necesario preservar del poder tiempo no productivo
para construir nuevos espacios de libertad.

Dado que aún vivimos en un sistema capitalista, no existe
diferencia ninguna entre un trabajador de la cultura y, di-
gamos por ejemplo, un panadero, si bien nosotros perse-
guimos una total desvalorización del arte en el sentido
económico.

CARLOS JIMÉNEZ:  La industria cultural es un lugar
tan bueno o tan malo como cualquier otro lugar para tra-
bajar, dependiendo de si consideras o sientes que tu per-
tenencia a la misma es fruto de una elección personal
dictada por tus deseos o de la falta  de cualquier otra al-
ternativa a tu alcance.

NURIA GÜEL: Depende en qué términos hablemos:
considero que para los artistas aún es un sector con unas
condiciones laborales muy precarias, particularmente en
España. Pero en función de mis intereses artísticos me re-
sulta un buen lugar desde el que trabajar porque sus lí-
mites son más difusos que los de otras esferas y eso me
permite cierta libertad que considero importante para mi
investigación.
Los trabajadores de la cultura tienen voz pública y gozan
de la libertad que conlleva todo acto de creación; creo
que estas dos características implican una responsabilidad
con el momento social e histórico al que pertenecen.

¿Piensa que hay alguna diferencia entre
la industria cultural y la industria del
entretenimiento?

C
INTIMIDAD ROMERO:  Prácticamente no, aunque
pueden existir ciertas diferencias sí van enfocadas a clases
sociales diferentes, pero aún con sus diferencias de pre-
sentación formal o estética, su función no cambia. Es in-
teresante fijarse en las funciones latentes, como diría
M***** Comparten el mismo “campo” mediante “habi-
tus” distintos, en términos de B*******. Por tanto son dos
partes que mantienen una funcionalidad a corto-medio
plazo, para el mantenimiento del sistema social, en be-
neficio del “campo” actual. Al final no deja de ser, en sus
dos posibles formas, una dinámica actor-espectador, ex-
ceptuando algunas rarezas. Una mera representación. 

MARÍA RUIDO: No tengo claro que la haya, al menos
se entienden como confluyentes y en algunos casos como
lo mismo. Las llamadas “industrias creativas” han diluido
una diferencia que debería existir. Generar cultura no es

necesariamente “entretenido” en el sentido mediático del
término, ni tiene porque serlo. Y también es verdad que
todas y todos producimos cultura, así que tal vez la pre-
gunta sería que es la cultura, y que entendemos hoy en
día (60 años después de Adorno y Horckheimer) por in-
dustrias de la cultura. 

LEFT HAND ROTATION: Parece que el objetivo de la
gestión del patrimonio cultural a nivel institucional es la
de rentabilizarse a sí mismo. Los museos y demás conte-
nedores de cultura se gestionan como una empresa más,
buscan la afluencia masiva del público con la única fina-
lidad de recaudar o rendir cuentas y en ese sentido sus es-
tructuras son idénticas a las de la industria del
entretenimiento. Pero obviamente cultura y entreteni-
miento no son la misma cosa.

No existe diferencia ninguna entre un trabajador de
la cultura y, digamos por ejemplo, un panadero, si bien
nosotros perseguimos una total desvalorización
del arte en el sentido económico Left Hand Rotation
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¿Qué función tiene la cultura en la sociedad
actual? ¿Debería ser otra?D

CARLOS JIMÉNEZ:  En este momento estas dos indus-
trias tienden confundirse, como lo demuestra el hecho
de que instituciones culturales tan venerables como el
Museo del Prado hayan cedido en su programación a la
lógica del espectáculo.

Y pienso que esta confusión es cuestionable porque se
produce en desmedro de la dimensión crítica que es el
rasgo distintivo de una autentica cultura.

NURIA GÜEL: Creo que conceptualmente hay una di-
ferencia sustancial a nivel de objetivos pero que esta di-
ferencia es cada vez más difusa debido a que la industria
cultural actualmente está sujeta a la ley de la oferta y la
demanda de la economía capitalista, y esta lógica condi-

ciona su actividad. Hay varios museos españoles que tie-
nen más que ver con un centro comercial que con un
espacio cultural, y esto se logra con el presupuesto que se
debería destinar a cultura.

Hay varios museos españoles que tienen más que
ver con un centro comercial que con un espacio cultural,
y esto se logra con el presupuesto que se debería
destinar a cultura Nuria Güel

INTIMIDAD ROMERO:  La cultura es en la actualidad
el foco de dominación preponderante, sobre todo en las
sociedades occidentales. Siempre ha sido el sutil fusil del
poder y más desde el desarrollo de las ciencias humanas.
No se muy bien que clase social habrá sacado, al final,
más provecho de Freud o de Marx. Por supuesto debería
ser diametralmente opuesta. Debería ser una cultura con
objetivos claramente definidos, enfocados estos a la par-
ticipación del individuo en la posibilidad de la creación
de la sociedad en la que vive, para no verse avocado a la
queja amarga de la impotencia, o sea a una “reproducción
cultural” que le resta su creatividad para lo social, desde
lo político hasta lo artístico. La circunstancia de la sepa-
ración está acabando con el juego de la creatividad y por
tanto en alguna manera con la esencia de la vida humana. 

MARÍA RUIDO: Debería ser un espacio de producción
de conocimientos y de trasmisión de conocimientos, un
espacio crítico habitable por todas y todos, pero obvia-
mente no lo es. Obviamente se está convirtiendo en “en-
tretenimiento” ; pero claro, también hay otros lugares de
producción y circulación de la cultura, donde sigue
siendo activa y crítica. Territorios menos visibles, más co-
lectivos y menos reconocidos institucionalmente. Ahí
están las producciones – alteraciones – remezclas, etc…
más interesantes y más críticas. En la red, por ejemplo,

aunque claro, el intento de control y censura también
está ahí (la perniciosa Ley Sinde, por ejemplo, que no es
más que la traducción de los intereses de la industria cul-
tural, “la voz de su amo” por privatizar el conocimiento
y las ideas, y que traerá consecuencias nefastas). 

LEFT HAND ROTATION: A día de hoy la cultura es
principalmente un valor especulativo más, lo que parece
haber desplazado a su función social.

CARLOS JIMÉNEZ:  Es difícil reducir a términos sim-
ples la función de la cultura en la sociedad actual porque
ella es compleja y poliédrica y, ademas, sus limites, como
su propia definición, son muy borrosos. Pero yo apuesto
por una cultura crítica y reflexiva, capaz de renovar nues-

tra sensibilidad y nuestras formas de representarnos un
mundo cada vez mas azaroso e indeterminado. 

NURIA GÜEL: Para mí la cultura es todo lo que con-
forma los valores y los códigos de una sociedad; pero si
nos referimos a la “CULTURA” creo que su autonomía
se ha interpretado demasiadas veces de forma que limita
sus funciones, neutralizando sus contenidos y haciéndola
inoperante para modificar algo más allá que su lenguaje. 

La cultura es en la actualidad el foco de dominación
preponderante, sobre todo en las sociedades occidentales.
Siempre ha sido el sutil fusil del poder Intimidad Romero



ARTE

En su opinión, ¿hay suficientes canales para
que la gente reciba la cultura? ¿Habrían de
ser mejorados?  ¿En qué sentido?

E
INTIMIDAD ROMERO:  Los canales están. La socie-
dad posee una capacidad tecnológica para el proceso de
la comunicación como nunca. Además, estamos en un
tiempo en que el individuo-medio occidental se posiciona
como emisor de masas.
Debemos buscar cambios legislativos serios, que permitan
utilizar estos canales de la manera más adecuada, cons-
tructiva y justa.
Hay que repensar las dimensiones público-privado, y que
esta reflexión, nos ayude a formar una sociedad más de-
mocrática. Deberíamos tener acesso a toda la información
que se genere, puesto que sino su concentración, será tan
perniciosa como ha sido y está siendo la concentración
del capital.

MARÍA RUIDO: Supongo que depende de donde vivas.
Yo creo que hay una cierta sensación de “saturación”, al
menos en algunas ciudades.
La cuestión sería si, como comentábamos antes, no esta-
mos confundiendo cultura con entretenimiento. Y en
todo caso, está internet, un buen lugar de intercambio y
difusión, pero como decía en la respuesta anterior, a ese
territorio (que tampoco ha sido virgen e impoluto
nunca… eso también hay que decirlo) le queda poco tal
y como lo conocíamos ahora. Caerá bajo los intereses de
las grandes compañías, en esta incesante privatización de
la vida y las formas de la creatividad humana, donde nada
parece escapar al imperio del beneficio económico em-
presarial.

LEFT HAND ROTATION: Posiblemente no sea tanto
un problema de falta de canales, como del contenido que
circula por esos canales. Los canales en los que la cultura
podría tener una recepción más masiva por lo general no
son reflexivos y/o van ligados al mercado y a objetivos
meramente económicos. Sin embargo hoy existen otros
canales más efectivos, sin el potencial de alcance de los
mass media, pero también sin su capacidad de distorsión
del mensaje.

CARLOS JIMÉNEZ:  Creo que los canales existentes son
suficientes, aunque, como en tantas otras esferas de la vida
social susceptibles de ser ampliados y mejorados. El pro-
blema esta mas bien en la gestión de esos canales que, con

frecuencia, no está a la altura del profesionalismo y las
exigencias de rigor propias de una auténtica cultura.

NURIA GÜEL: No creo que exista un problema con la
cantidad de canales, ya que cada vez hay más canales dis-
ponibles gracias a las nuevas tecnologías. Creo que el pro-
blema está en la función que se les da a los canales
hegemónicos, ya que en general no están acorde con las
necesidades históricas ni artísticas del momento. Creo
que los grandes museos tendrían que abrirse más a la in-
vestigación, reforzar la mediación entre sus propuestas y
la ciudadanía  y adaptarse a las necesidades que le surgen
a las nuevas producciones artísticas sin limitarlas por cues-
tiones tradicionalmente establecidas.

¿Cree qué la gente da importancia a la cul-
tura en su vida cotidiana?¿Debería dársela?F

INTIMIDAD ROMERO:  No, la realidad social se vive
de manera similar a como se vive la realidad natural, hay
una clara reificación de lo vivido socialmente, en térmi-

nos de L*****. Vivimos la "realidad social" como la rea-
lidad de la lluvia. Los individuos tenemos muchas veces
la idea de que solo usamos la cultura en ciertos lugares.

Los canales existentes son suficientes, aunque, como en
tantas otras esferas de la vida social, susceptibles de ser
ampliados y mejorados. El problema esta mas bien en la
gestión de esos canales que, con frecuencia, no está a la
altura del profesionalismo y las exigencias de rigor
propias de una auténtica cultura Carlos Jiménez



ARTE

Esto nos lleva a la aceptación de material comunicativo,
absolutamente despreciable, a nuestro alrededor. La con-
taminación cultural.
Sin duda la gente debería dársela, pero uno de los pro-
blemas es el modo de medir este nivel de contaminación
informacional, y sus consecuencias. No se educa en lo

esencial, no se educa en la "cultura" desde un punto de
vista sociológico.
Es una cuestión del sistema educativo, de renegociación
de los objetivos, una renegociación de la educación y la
cultura. Al fin y al cabo una renegociación del poder y su
dinámica.

MARÍA RUIDO: Creo sí, aunque tal vez no todas y
todos entendemos la cultura de la misma forma. Puede
que la gente no vaya a ver exposiciones, o a conferencias
en instituciones. Pero es que tal vez estas “formas de la
cultura” no tengan ya mucho interés,  tal vez los museos,
las galerías o los centros de arte ofrezcan productos cul-
turales completamente obsoletos o alejados de los intere-
ses de las personas.

LEFT HAND ROTATION: Es responsabilidad de los

agentes de la cultura evidenciar la conexión entre lo cul-
tural y lo cotidiano. En cierta manera es la cultura la que
debería dar importancia a la vida cotidiana, si atendemos
al dogma central de la teoría situacionista, donde la na-
turaleza de la realidad social y los medios para su trans-
formación son encontrados en el estudio del poder, pero

mirando de una manera prolongada y clara los gestos apa-
rentemente triviales y los acentos de la experiencia ordi-
naria

CARLOS JIMÉNEZ: Yo pienso que la gente común y
corriente tiene en alta estima la cultura, sólo que con fre-
cuencia está tan estresada o tan exigida por los ritmos ver-
tiginosos del trabajo y la vida contemporánea que no
logra dedicarle todo el tiempo y la dedicacion que qui-
siera a la oferta cultural.

NURIA GÜEL: Creo que el sistema capitalista está di-
señado para que la gente no dé importancia a la CUL-
TURA. Personalmente la considero sumamente
importante porque nos moldea la realidad y nos da he-
rramientas para interpretarla y relacionarnos con ella de
una forma crítica.

¿Considera necesario un cambio social?¿ten-
dría la cultura algún papel que jugar en él?G

INTIMIDAD ROMERO:  El cambio social es cons-
tante, o sea el cambio se está dando, lo que es imposible
saber es hacia donde va. Se ven distintas tendencias con-
trapuestas. Una sociedad más “democrática” en contra de
una más “totalitaria”
Indudablemente será la cultura la que dé forma al nuevo
“estado social”, influida por las condiciones medio am-
bientales y su interpretación. Dado que la industria del
entretenimiento carece, a todas luces, de esos objetivos,
la responsabilidad de la llamada “alta cultura” ,en estos
momentos de tránsito, es muy grande.
Es la última esperanza.

MARÍA RUIDO: Debería haber cambios, al menos si
queremos conservar un mínimo de articulación social tal
y como la  hemos entendido hasta ahora. Y los trabaja-
dores de la cultura tenemos que estar ahí, como los y las
de otros sectores. No podemos mantenernos al margen
de la vida y sus devenires. Precisamente por “no tomar
posición”, por no implicarnos lo suficiente en muchos
casos es por lo que se nos mira como extraños, como aje-

nos. La generación, difusión y remezcla de imágenes es
una producción política; no podemos olvidar o ignorar
nuestra responsabilidad.

LEFT HAND ROTATION: Sí. Dar a cada individuo las
herramientas para valorar si es o no necesario un cambio
social.

CARLOS JIMÉNEZ:  Si que hace falta un cambio social,
en el sentido de ampliar y profundizar la democracia y
de potenciar valores como la libertad, la creatividad y la
solidaridad y fortalecer la conciencia de que la suerte de
la vida en el planeta es responsabilidad nuestra. De los
humanos, quiero decir. Desde esta perspectiva la cultura
tiene que cumplir un papel crucial.

NURIA GÜEL: Sí, absolutamente necesario. Por su-
puesto que considero que la cultura tendría que ser par-
tícipe de esta transformación, aunque creo que
actualmente abunda una actitud “políticamente correcta”
que evade las implicaciones.

Tal vez los museos, las galerías o los centros de arte
ofrezcan productos culturales completamente obsoletos
o alejados de los intereses de las personas María Ruido



Es ya un clásico básico en
la Teoría de la Propa-
ganda la necesidad del
“enemigo externo” para,
entre otras cosas, some-
ter a la población a la

presión y al miedo que facilita a los go-
bernantes recortar libertades civiles e
imponer las normas que les benefician.
Uno de los enemigos más comunes en
la propaganda de los estados europeos
ha sido durante siglos el pueblo judío,
usado de chivo expiatorio cuando las va-
cías arcas del estado así lo aconsejaban.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la
Guerra Fría y el alineamiento  en blo-
ques nos trajo al Comunismo y a la
Unión Soviética como enemigos a los
que temer. Pero desde el desmorona-
miento del bloque soviético a finales de
los 80, el enemigo comunista dejó de
tener entidad suficiente como para con-
formar una amenaza seria. Años antes
habían comenzado a surgir en los me-
dios de comunicación occidentales ene-
migos menores como Jomeini, Gadaffi
o Saddam Hussein. Estos enemigos me-
nores eran encumbrados temporal-
mente por los medios afines al
Gobierno estadounidense como la en-
carnación del Mal, el Gran Satán, o el
mayor enemigo del auto-proclamado
“mundo libre”.
Poco a poco el mundo árabe se convir-
tió en el nuevo mayor enemigo de Oc-
cidente, su arma: el terrorismo.
Hollywood y su maquinaria propagan-
dística aportó algo más que un granito
de arena en la creación de este nuevo

enemigo. Repasemos algunos títulos.
En el nivel más elemental se encuentran
las películas que tienen a terroristas ára-
bes como antagonistas: Regreso al fu-
turo (1985), con terroristas en un papel
secundario de la trama, Delta Force
(1986), Mentiras arriesgadas (1994),
Decisión crítica (1996)...
En un escalón superior, con un diseño
propagandístico más trabajado, pode-

mos citar dos películas Disney: Aladdin
(1992) y El Rey león (1994). De la pri-
mera de ellas reproducimos algunos ver-
sos de la canción que abre la película.
En la versión original traducida literal-
mente podemos escuchar “Vengo yo de
un lugar, de una tierra sin par, donde ves
caravanas pasar. Y si allí les caes mal, te
van a mutilar, ¡Que barbarie!, pero es mi
hogar. […] no he visto algo peor, todo

El papel de Hollywood en
la creación del último
enemigo de Occidente:

el mundo árabe

CIINE

Alfonso Rodríguez de Austria
LICENCIADO EN FILOSOFÍA, DOCTORANDO EN COM. 
AUDIOVISUAL Y MIEMBRO DE ‘ECOTONO S. COOP. AND.’

Poco a poco el mundo árabe se convirtió en el
nuevo mayor enemigo de Occidente, su arma:
el terrorismo. Hollywood y su maquinaria
propagandística aportó algo más que un granito
de arena en la creación de este nuevo enemigo 



puede pasar.” En la versión doblada al
castellano se mantiene el tono: “Y si allí
les caes mal, encomiéndate a Alá, es
muy duro, lo se ¡y qué! […] Si a Arabia
tu vas, no debes olvidar, que allí hay otra
ley, que debes cumplir, si quieres vivir.”
Es difícil pensar que estas letras no per-
sigan el objetivo de transmitir una ima-
gen negativa del mundo árabe ¿verdad?
El Rey león es sin duda una de las obras

cumbres de la propaganda del siglo XX.
Tiene uno de los diseños propagandís-
ticos más elaborados y conseguidos,
pero profundizar en ello requeriría sin
duda demasiado espa-
cio. Sobre el tema que
nos ocupa, mencionar el
uso de la luna mora, un
símbolo inequívoca-
mente árabe, relacionán-
dolo con el antagonista,
Scar. A lo largo de la pe-
lícula queda muy claro que Scar es (el
Gran) Satán, árabe, y nazi. Cualquiera
puede comprobarlo volviendo a ver la
película, algo sin duda muy recomenda-

ble antes de ponerse a discutir sobre ella.
Estrenada en 1998, Estado de sitio po-
dría enmarcarse entre el tipo básico de
películas con unos terroristas árabes
como antagonistas. Sin embargo con-
tiene elementos más complejos que la
típica estructura buenos y malos. Men-
cionamos sólo uno de ellos: Un miem-
bro del equipo antiterrorista es de
origen árabe... Claro que este personaje

se define a sí mismo y a su cultura en
dos acciones: a) es violento, como
muestra al agredir a un detenido, y b)
cuando la policía suelta a un sospechoso

por no tener cargos contra él, afirma
que en su país eso es impensable. Bru-
talidad y falta de derechos por bandera
de origen.

Si Estado de sitio se mueve en el terreno
de la ideología del partido demócrata es-
tadounidense, Reglas de compromiso
(2000) ahonda en el más rancio repu-
blicanismo y el más descarado fascismo.
La intención de la película es “demos-
trar” al espectador que no existe diferen-
cia entre una persona árabe y un
terrorista, y más allá, que los árabes =te-
rroristas no merecen ninguna compa-

sión.  Para ello las personas responsables
de la misma hacen uso de estrategias
propagandísticas como la simplificación
y deshumanización del enemigo, la exa-

geración/desfiguración, la
orquestación,  y el mani-
queísmo. Podemos estar de
acuerdo con el Comité
Árabe Americano Antidis-
criminación (ACD),
cuando afirma que Reglas
de compromiso es “proba-

blemente, la película más violentamente
antiárabe y racista que haya hecho jamás
un gran estudio de Hollywood”.

CINE

“Y si allí les caes mal, encomiéndate a Alá, es muy duro, lo se
¡y qué! […] Si a Arabia tu vas, no debes olvidar, que allí hay
otra ley, que debes cumplir, si quieres vivir.” Es difícil pensar
que estas letras no persigan el objetivo de transmitir una
imagen negativa del mundo árabe ¿verdad?

El Rey león es sin duda una de las obras
cumbres de la propaganda del siglo XX.
Tiene uno de los diseños propagandísticos
más elaborados y conseguidos

Imágenes de ‘El Rey León’ en las que el malvado Scar de rasgos arábigos es presentado con estética
nazi y satánica, así como junto a la media luna mora. El antagonista es el gran Satán, árabe y nazi.



LITERATURA

Pocas son las obras biografías de Robert Graves
(Londres 1895/Deià, Mallorca 1985) tan ca-
paces de hacernos soñar como esta: violenta y
trágica, que el escritor Gales dedicó en 1927 a
una de las figuras más prodigiosas y enigmáti-
cas del siglo XX: el coronel T.E Lawrence

(1888/1937).
Si para André Malraux, T.E Lawrence fue poco menos que un
ídolo, para Winston Churchill un “animal raro que no medra
entre barrotes” y para Faisal un mal necesario, para el resto
del mundo fue Lawrence de Arabia. A partir de aquí florecerá
la leyenda/mito (genialmente trazado en 1962 por David
Lean y protagonizado por Peter O’toole) de Al-Awrence, del
Rey sin corona, del bandido aclamado por su guardia de
Corps (sabandijas y rebanacuellos confesos) ¿Y por que no?
también del gay violado.
Con el ímpetu de un Enfant Terrible y sus 1´62 de estatura,
desde su llegada a la penín-
sula arábiga en 1916 (A par-
tir de aquí comenzará la
narración de sus aventuras
en el libro Rebelión en el
desierto) Lawrence jugó a
dinamitar los ferrocarriles
Otomanos y ejerció una je-
fatura fraterna entre los ig-
naros beduinos del desierto.
Aquel año de 1916, tras des-
embarcar en el puerto de
Chidda y recorrer varios
desiertos y valles (cuando
los turcos cometían la lo-
cura de bombardear la
Kaaba) Lawrence y el emir
Faysal se admiraron por pri-
mera vez. Según las palabras
del propio Lawrence, la entrevista; que tuvo lugar en una al-
dehuela camellera; sucedió como sigue:
–¿Le gusta Wasi Safra? – Dijo amablemente Faysal.
–Si, pero está lejos de Damasco.
La frase cayó como una espada en la habitación y hubo un es-
tremecimiento; al fin Faysal mordiendo un datil contesto la-
cónicamente:
–¡Alabado sea Dios!
–¡Tenemos turcos mas cerca!

Y desde entonces, la Rebelión Árabe tuvo su líder, Faysal un
aliado y los turcos un enemigo sagaz y atroz. Como el Ave
Raris que fue Lawrence dominaba dos artes refinados: la lite-
ratura y la dinamita. De ambas (acaso salpicadas de nihilismo)
usará para domeñar tosquedades y abigeos. Porque fue bajo
la égida de Lawrence, como los Billi, Chuhayna, Atayba y
otras tribus se unieron por primera vez en la historia de Ara-
bia. Desde aquí, tal vez el daguerrotipo exprese la mitomanía:
Con el chador de seda blanco, la nariz de yatagán y el alfanje

recamado al cinto (Lowell omas lo confundió en Jerusalén
con un Príncipe árabe) Aqaba queda al fondo. Al frente de
cincuenta y seis valerosos Howeyta, Lawrence había logrado
lo imposible: recorrer mil kilómetros a camello, matar una
guarnición turca y sellar el mito.
Otras victorias seguirían: Tafileh, Deraa, o Tallah (donde La-
wrence grito “¡No hagáis prisioneros!”) y por fin Damasco.
¿Qué soñaba Lawrence? ¿Acaso creyó el palafito de una Arabia
libre? Porque sus sueños debieron ser de lo mas fabulosos y
quiméricos ¿Y quien sabe? si teñidos de Antinoos y Huríes.
De él dirá Robert Graves “Si Napoleón hubiese estado en el
puesto de Lawrence hacia el fin de la campaña de 1918, este
se habría proclamado musulmán y consolidado el nuevo im-
perio árabe” pero algo se rasgo en el alma de Lawrence y un
día, no quiso ser ya más Lawrence de Arabia.
Al fin los otomanos firmaron una amnistía y los aliados se re-
partieron las antiguas provincias otomanas como parte del

botín. Así el 30 de Agosto de
1920 se celebro una Conferen-
cia de Paz del Cairo. Atrás
quedaban los desiertos de lava
y guijos donde se escondía la
muerte y las estrellas.
De esta forma, todo aquello
prometido a la Rebelión Árabe
(auspiciado por el secreto tra-
tado Sykes-Pikot) quedaba
bajo mandato francés y britá-
nico. Para Lawrence (el poeta,
el héroe, el ingles que quiso ser
beduino) la Rebelión Árabe le
deshonraba y también deshon-
raba a su patria y a su go-
bierno”.
Y a partir de aquí T.E La-
wrence desecho los laureles y

pidió un destino vulgar. Cambió su nombre por el de Shaw y
se alisto en la guardia de Tanks Corps como soldado raso. T.E
Lawrence y Robert Graves se conocieron una noche en All
Sous, conversando sobre teología griega, y durante mucho
tiempo, mantuvieron una profusa correspondencia. De estas
epístolas surgirá este bello ensayo pero donde como en un Ice-
berg, lo más importante no es lo que se ve, si no lo que se
oculta bajo las aguas. Un día de 1935 mientras regresaba a su
casa de Cloud Hills, Lawrence sufría un accidente de moto-
cicleta. Como resultado del accidente estuvo seis días en coma
y falleció el 19 de Mayo. Fue enterrado en la iglesia de More-
ton junto a una estatua donde esta representado con ropas
árabes. En el lugar donde se estrelló, hoy puede leerse la placa
conmemorativa:
“Existen dos clases de hombres: aquellos que duermen y sue-
ñan de noche y aquellos que sueñan despiertos y de día... esos
son peligrosos, porque no cederán hasta ver sus sueños con-
vertidos en realidad”

Domingo Díaz Castillo

LAWRENCE Y LOS ÁRABES



MOVIMIENTO

Tomando como nombre la sentencia final de
Stéphane Hessel en su propicio libro ¡Indig-
naos!, CREAR ES RESISTIR, RESISTIR ES
CREAR – CERREC -, un grupo heterogéneo
y abierto de trabajadores de la esfera del arte
hemos puesto en marcha una plataforma soli-

daria , para apoyar y dar visibilidad a las reivindicaciones que
impulsan las movilizaciones del 15M y denunciar la situación
político-económica-social que padecemos; además de, mi-
rando hacia nuestro propio ámbito profesional, plantear y
hacer visibles las formas de alienación presentes en la creación
artística contemporánea y el trabajo cultural en general.
Creemos llegado el momento en que cada parcela de la socie-
dad se haga autoconsciente y autocrítica, a fin de dotarse de
las herramientas necesarias para transformar el contexto que
le es propio y sumarse al espíritu transformador general.
Entendemos que CERREC como un actor autónomo más,
dentro del contexto que se nos ha presentado. Nuestro deseo
es participar en posición de igualdad con el resto de actores
colectivos o individuales implicados, a través de la programa-
ción de acciones en diversos puntos de la geografía estatal y la

generación de material que pueda ser útil para otros ciudada-
nos solidarios con el 15M. estableciendo una relación trans-
versal con las diferentes capas del movimiento y acompañando
y tendiendo puentes puntuales o estables a medida que los
acontecimientos vayan avanzando Por tanto no planteamos
representación alguna de una colectividad que sólo puede ser
representada por ella misma.
Con emoción hemos contemplado el que quizás sea uno de
los rasgos fundamentales del 15M: la reivindicación, que no

ocupación del espacio público por parte de la gente – no se
puede ocupar lo que nos pertenece por derecho –. Conmueve
ver a mayores y pequeños acercándose a las plazas de nuestros
pueblos y ciudades, donde muchos tienen la oportunidad de
hablar y ser escuchados públicamente por vez primera.
Desde CERREC consideramos que el arte y la cultura son de-
rechos universales de los pueblos y las personas y por tanto
cualquier política encaminada a recortar y silenciar nuestras
voces es un avance hacia la domesticación y anulación de una
de las armas mas eficaces y transformadoras que los seres hu-
manos tenemos para reflexionar y hacer visible el espíritu de
nuestro tiempo, activando nuevas posibilidades de cambio y
abriendo nuevos espacios para el pensamiento.
Así, proponemos esta plataforma que desarrollará una serie de
talleres, exposiciones, conferencias, mesas redondas y proyec-
tos de diversa índole a fin de ayudar a despertar la conciencia
y alegría ciudadana.

Apoyamos los puntos fundacionales del movimiento 15 M
• Democracia participativa.
• Reforma de la ley electoral.
• Separación de poderes real.
• Absoluta transparencia política y fiscal.
• Férreo control sobre bancos y corporaciones.

A los que unimos nuestro deseo de construir entre todos una
Cultura realmente libre, activa y participativa, y el propósito
de trabajar juntos por una Educación e información libres.
Desde CERREC queremos enviar un fraternal abrazo a todos
nuestros compañeros de viaje. Un futuro mejor es posible.

¡CREAR ES RESISTIR, RESISTIR ES CREAR!

CREAR ES RESISTIR, RESISTIR
ES CREAR / 15M
- PLATAFORMA DE ACCIÓN ARTÍSTICA -

Consideramos que el arte y la cultura
son derechos universales de los
pueblos y las personas y por tanto
cualquier política encaminada a
recortar y silenciar nuestras voces es
un avance hacia la domesticación y
anulación de una de las armas mas
eficaces y transformadoras que los
seres humanos tenemos para
reflexionar y hacer visible el espíritu
de nuestro tiempo
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