
LIBROS

Lecturas indignadas
Varias editoriales españolas publican libros sobre la “rebelión de los indignados”, en los que se analiza el 
fenómeno del moVimiento del 15m y la necesidad de cambios profundos en el sistema político y económico

 Debido al éxito de ventas del panfleto de Hessel y al interés que ha suscitado el movimiento 
15M, diversas editoriales españolas se han animado a publicar algunos libros que expliquen el 
fenómeno. La mayoría son pequeñas editoriales comprometidas con la difusión de autores 
críticos con el sistema actual y de un pensamiento alternativo (como Libros de la Catarata o 

Editorial Popular, y en menor medida, Mandala ediciones), aunque también se han sumado otras grandes 
editoriales (Debate, Aguilar, Temas de Hoy, Espasa), por motivos seguramente menos idealistas, a juzgar 
por los precios de venta de los “libros”. Podemos dividir los textos publicados en los que están escritos por 
una sola persona (es el caso de Carlos Taibo, Mayor Zaragoza o Pilar Velasco) y los que están compuestos 
por varios artículos de diferentes personas (los restantes). Este es un completo panorama de todos ellos.

referentes intelectuales del 
movimiento. Taibo reúne en 
este “librito de urgencia” algu-
nos textos escritos durante 
la ebullición de los primeros 
momentos en los que anali-
za con perspicacia el porqué 
del éxito del movimiento, 
una conjunción de factores, 
entre los que destaca “el 
eco simbólico de la revuelta 
árabe” y el trabajo silencioso 
y continuado que durante 
décadas han llevado a cabo 
los movimientos sociales crí-
ticos, pues “sin ese trabajo, 
lo ocurrido el 15 de mayo y 
en las jornadas posteriores 
hubiese sido literalmente 
impensable”. Analiza tam-
bién las dos fuerzas mayores 
que componen su ideología: 
por un lado, grupos de cariz 
libertario asociados con mo-
vimientos sociales críticos 
que contestan “activamente 
el capitalismo y sus reglas”, 
y por otro, “jóvenes no par-
ticularmente radicalizados 
que, aunque infinitamente 
cabreados y a menudo 
ingenuos” defienden “una 
reforma más o menos radi-
cal del sistema”. Finalmente 
otro factor de éxito fueron 
el temor de las “gentes del 
orden” ante muchas de esas 
propuestas marcadamente 
anticapitalistas y la incom-
prensión de los periodistas y 
tertulianos habituales (que 
él denomina con gran acier-
to como todólogos). 
Carlos Taibo reitera una 
vez más “su demanda 
expresa de salir ya del 
capitalismo”, defiende un 
sistema alternativo (véase, 
por ejemplo El decrecimien-
to explicado con sencillez) y 
nos recuerda que van a ser 
precisamente las regiones 
menos desarrolladas las 
que se encuentren en una 

mejor posición para resistir 
“el declive que se avecina”.

Delito De silencio

federico mayor 
zaragoza, an-
tiguo director 
general de la 
UNESCO, nos 

ofrece en poco más de 30 
páginas un alegato contra la 
situación actual. Su Delito 
de silencio defiende que “ha 
llegado el momento de la 
movilización ciudadana frente 
al «gran dominio” (econó-
mico, energético, militar, 
mediático), de tal modo que 
se inicie sin demora la gran 
transición desde una econo-
mía de especulación y guerra 
(4.000 millones de dólares al 
día en armas y gastos mili-
tares al tiempo que mueren 
de hambre más de 70.000 
personas) a una economía de 
desarrollo global sostenible”. 
Su tesis es que ha llegado 
el momento de que nos 
convirtamos de súbditos en 
ciudadanos. Denuncia las 
maniobras antidemocráti-
cas del G-8 y del G-20, ese 
“grupo de plutócratas que 
intenta gobernar el mundo”, 
aboga por la clausura inme-
diata de los paraísos fiscales 
y clama por una democracia 
genuina (“más democracia, 
mejor democracia”) en la 
que el ciudadano tenga un 
papel que no sea meramente 
ornamental. Nos advierte 

de que “la humanidad está 
haciendo frente a peligros 
previamente desconocidos 
que requieren soluciones 
globales previamente des-
conocidas”, y nos recuerda 
las proféticas palabras que 
él mismo dijo hace más de 
veinte años, cuando cayó 
la Unión Soviética: “Se ha 
hundido un sistema que, 
basado en la igualdad, se 
olvidó de la libertad. 
Ahora, si no cambia radi-
calmente, se hundirá un 
sistema que, basado en la 
libertad, se ha olvidado de la 
igualdad. Y de la justicia.”

la rebelión De  
los inDignaDos
  

Hay que desta-
car también la 
apuesta de la 
editorial popular, 
que ha publica-

do ya dos pequeños volúme-
nes colectivos sobre el mo-
vimiento: La rebelión de los 
indignados (actualmente por 
su tercera edición) y Hablan 
los indignados. En el primero 
encontramos artículos de 
carlos taibo, Juan pablo mateo 
y antoni domènech (en la ima-
gen), que sirven como anda-
miaje intelectual del movimien-
to y desmontan uno a uno los 
supuestos que sustentan las 
medidas políticas y econó-
micas que se nos presentan 
como inexorables,   es decir, 

no nos representan 
Pilar Velasco
Temas de hoy. 5 e
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nada será como antes 
Carlos Taibo
Libros de la catarata. 8 e

naDa será  
como antes

Los análisis 
más intere-
santes los en-
contraremos 
en Nada será 

como antes, de carlos taibo, 
profesor de Ciencia Política 
de la Universidad Autóno-
ma de Madrid y uno de los 

no nos representan

De entre los 
mencionados 
libros surgidos 
al calor del 
15M destaca el 

opúsculo de la periodista pi-
lar Velasco No nos representan 
tanto por su contenido como 
por su ajustado precio. En 
menos de 80 páginas, la au-
tora ha sabido relacionar las 
consignas que mejor definen 
el espíritu del movimiento 
con sus propuestas de cambio 
de manera ágil y seductora. 
En el prólogo se recalca que 
“la mayor movilización ciu-
dadana que haya tenido este 
país” tiene como objetivo 
“un cambio total del sistema 
político y financiero de este 
país, e incluso del mundo 
entero”. El libro cuenta los 
primeros días del movimiento 
y resume en 25 propuestas 
(encabezadas por uno de 
esos lemas que ya se han 
vuelto famosos, como “no 
somos mercancía en manos 
de políticos y banqueros”) 
las críticas al sistema político y 

económico actual que formu-
lan los indignados así como 
las alternativas que solicitan. 
Nos recuerda, por ejemplo, 
que “España es el único país 
en el que no se puede de-
volver la casa para saldar la 
hipoteca”, que el fraude en 
nuestro país supone entre “el 
20 y el 25 % del PIB: el doble 
que la media de la Unión 
Europea”, o que en las últi-
mas elecciones municipales 
y autonómicas “el voto nulo 
y el voto en blanco constitui-
rían, de haberse presentado 
como partido, la cuarta 
fuerza política en España. Y, 
sumados a la abstención, se-
rían la fuerza mayoritaria”.
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como las únicas alternativas 
posibles (por ejemplo, que 
el Estado del bienestar está 
hipertrofiado y que tenemos 
demasiados funcionarios, 
que hay que hay que alargar 
la edad de jubilación, que el 
gasto sanitario es insosteni-
ble, etc.), cuando en realidad 
estas medidas (recorte del 
gasto social, reducción de 
salarios y de pensiones, 
privatizaciones, ayudas a la 
banca… ) son solo algunas 
de las que podrían tomarse, 
pues existen otras propuestas 
que no atentan contra los 
intereses de las clases popu-
lares (como la restauración 
del impuesto patrimonial, 
una mayor persecución del 
fraude fiscal, el aumento de 
los impuestos de las tran-
sacciones financieras, etc.). 
Recordemos lo que indican 
los datos reales y que, ca-
sualmente, contradicen lo 
que suele afirmarse en los 
medios: que el peso de los 
funcionarios, del gasto públi-
co total y de lo impuestos de 
nuestro país es bastante infe-
rior al del resto de los países 
europeos. Como nos explica 
Joel serafín: “España quiere 
ser Suecia y a la vez EE.UU.: 
quiere flexibilidad y bajos 
impuestos, como los estado-
unidenses, y a la vez un gasto 
social elevado y un Estado de 
bienestar impecable, como lo 
suecos. ¿Por qué tiene Suecia 
el mejor Estado de bienestar 
del mundo? Una de las cla-
ves está en que los impuestos 
son muy elevados”.
Los autores nos advierten, 
igual que Hessel, que esta-
mos presenciando una vuel-
ta atrás del consenso que se 
alcanzó en Europa después 
de la II Guerra Mundial 
para impedir el resurgi-
miento de los fascismos y 
que estamos presenciando 
un retorno “a la Europa de 
los años treinta”. El libro 
termina con el manifiesto y 
las propuestas de ¡Democra-
cia Real Ya! 
El segundo libro, Hablan los 
indignados,  continúa con 
las reflexiones del primero 
(por ejemplo, el hecho de 
que el movimiento del 15-M 
ha logrado dos victorias in-
cuestionables que parecían 
inalcanzables a corto plazo: 
“la reapropiación por parte de 
la ciudadanía del espacio pú-
blico y de la política”) y aporta 
algunos materiales de traba-
jo bastante útiles, como una 
guía para dinamizar asam-
bleas populares.

inDignaDos 
 

fernando cabal 
ha reunido 
materiales que 
había subido  a 
la red de ma-

nera gratuita y que ahora 
aparecen en forma de libro 
cuyos beneficios serán desti-
nados íntegramente al movi-
miento. El volumen recoge 
una muestra variopinta de 
artículos e intervenciones de 
diversos autores como Julio 
anguita, ramón cotarelo, José 
luis sampedro o eduardo ga-
leano. Uno de los textos más 
iluminadores es el de Vicenç 
navarro (en la foto). El cate-
drático de Ciencias Políticas 
de la Universidad Pompeu 
Fabra simpatiza con el espí-
ritu de estos movimientos, 
que no implican solo una 
denuncia de las institucio-
nes políticas o económicas, 
sino también de las me-
diáticas, por seguir “sin 
entender el mensaje”. Sos-
tiene que estas manifesta-
ciones “muestran el fracaso 
del mensaje promovido por los 
medios de que no hay otra 
alternativa”. “Los datos es-
tán ahí para verlos –afirma–. 
Basta mirar la situación de 
los países a los que se les 
han impuesto tales políti-
cas, como Grecia, Portugal, 
Irlanda y España, y ver que 
ninguno de ellos está salien-
do de la crisis. Las políticas 
de austeridad que se han 
seguido han sido un fracaso 
rotundo.” Para Navarro de-
bemos ver este movimiento 
como “la exigencia de que 
se inicie una segunda transi-
ción en España que rompa 
con los enormes obstáculos 
institucionales que ahogan, 
frenan e imposibilitan el 
pleno desarrollo de la demo-
cracia”.❖ Gabriel Arnaiz
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¿la filosofía puede curar?
Un análisis de los peligros del asesoramiento filosófico con 
indicaciones para corregir sus limitaciones y permitir una 
fundamentación más sólida de este naciente fenómeno.

qué cuenta

Frente a la psicologización 
creciente de todos los aspec-
tos de la vida cotidiana, ha 
aparecido hace algunos años 
una alternativa filosófica que 
propone ayudarnos con nues-
tros problemas personales: se 
trata de la consulta filosófica. 
pier aldo rovatti, profesor de 
filosofía teórica en la Uni-
versidad de Trieste, analiza 
en este libro este reciente 
movimiento (por ejemplo, 
sus conflictivas relaciones con 
el abigarrado universo de las 
terapias y con la situación 
actual de la Universidad) y 
cuestiona alguna de sus pre-
tensiones básicas, aunque 
sin ser totalmente contrario 
a su existencia. La consulta 
filosófica, si quiere realmente 
lograr lo que promete, no 
debería dejarse atrapar por la 

cultura terapéutica dominante 
–el fenómeno de las “psi”– ni 
por la “empresarización de 
la sociedad”,  sino que de-
be ser muy cauta con lo que 
promete a sus consultantes y 
con la formación que ofrece 
a este “pequeño ejército de 
licenciados en Filosofía en 
busca de trabajo” –y con las 
expectativas que genera en 
ellos– si de verdad quiere ser 
una “lectura crítica de la ac-
tualidad”. Basándose en sus 
obras anteriores y en el tra-
bajo de michel foucault, y de 
manera similar a cómo hicie-
ron en su momento derrida y 
deleuze cuando pusieron de 
manifiesto las limitaciones 
del psicoanálisis, Rovatti nos 
propone una vacuna contra 
la aparente “ingenuidad de la 
consulta filosófica”.

por qué hay que leerlo

Especialmente indicado para 
todos aquellos interesados 
por la posibilidades “terapéu-
ticas” de la filosofía y por sus 
peligros –sean filósofos o no–, 
tanto para los fervientes par-
tidarios (para que sean cons-
cientes de los peligros reales 
que existen) como para los 
detractores más furibundos 
(para que se tomen en serio 
este movimiento). 
Los terapeutas que se acer-
quen a este libro obtendrán 
elementos de reflexión para 
analizar críticamente su pro-
fesión y el público general 
observaciones para reflexio-
nar sobre la omnipresente 
medicalización de los proble-
mas cotidianos. ❖ G.A.
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