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la insurrección 
acampada

 ---- Recuperando 
              el futuro

Este texto señala el surgimiento de perspectivas liberadoras propias al movimiento de las  
plazas tomadas. Concretamente a partir de la experiencia de la Plaza de Catalunya de  
Barcelona y de la respuesta encontrada en los barrios de la ciudad. Los límites internos  
al movimiento tratan de devolverlo a unos enunciados y un orden propios de un mundo  
caduco que la realidad está desbordando. Estos límites, que deberán tratarse en otra  
parte, no pueden bloquear el surgimiento de dichas perspectivas.
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1. El germen de un proceso Destituyente.

Encuentro y determinación. Sin jefes, organizarse. Primera crítica del poder 
Constituyente. La inspiración árabe. Herramientas viejas y nuevas.

En  la  plaza se  ha  destituido  de  modo  práctico  cualquier  forma  concentrada  de  autoridad, 
dejando espacio a la libre discusión, al disenso y a la elaboración colectiva a través de multitud 
de comisiones, subcomisiones y asambleas. En este sentido la plaza tomada se autoorganiza, es 
decir es ya en sí misma un proceso de autoorganización. Éste se desarrolla en múltiples niveles, 
desde los más inmediatos como la comida de hoy o la asamblea de mañana, hasta los más 
complejos, como los modos de existencia del futuro o la consolidación de redes de apoyo mutuo. 
Proceso de autoorganización que en la mejor de las hipótesis se articularía a través de una nube 
de plazas, de una red de comunas, de una constelación de mundos.
                                                                                                                                                      
En la plaza estamos llevando a la práctica el embrión de una Asamblea Destituyente. En todo 
caso está claro que a pesar de lo que digan algunas voces presentes en la plaza no se avanza en 
la dirección de una Asamblea Constituyente. 

Las Asambleas Constituyentes han sido una herramienta fundamental de la política 
clásica,  de una política que explícitamente detestamos y que nos ha llevado al 
desastre.  Las  Asambleas  Constituyentes  trabajaban  en  la  conformación  de  una 
nueva  Autoridad  que  ponía  fin  a  los  procesos  revolucionarios,  situándose  por 
encima de estos y aplastándolos en nombre de la ficticia unidad de un pueblo, de 
una clase, etcétera. De esta forma se erigían como la nueva voz autorizada de un 
"interés general" alcanzado atropelladamente. Después, como tal voz autorizada 
operaban contra aquellos, más débiles económica u organizativamente, que antes 
los  acompañaran  en  el  proceso  revolucionario.  --  He  ahí  una  de  las  razones 
mayores  por  las  que  se  dice,  y  se  dice  bien,  que  las  revoluciones  modernas 
terminaban mal. Las revoluciones terminaban reforzando al Estado y a toda la red 
de dispositivos de captura, encuadramiento y circulación orgánica de lo existente. 
Incluso los últimos procesos constituyentes en Sudamérica -cuyas posibilidades no 
están clausuradas, y que han tenido efectos muy positivos sobre sectores de la 
población  discriminados-,  pertenecen  esencialmente  al  viejo  mundo.  Es  decir 
continúan  sin  haber  resuelto  los  típicos  problemas  ligados  a:  la  concentración 
unilateral  del  poder  político;  la  dispersión  de  los  dispositivos  modernos  de 
encauzamiento, gobierno y circulación; y la dominación de la lógica económica. El 
proceso revolucionario en marcha puede llevarnos mucho más lejos. Un proceso 
revolucionario inciado con las insurrecciones árabes. Éstas han encontrado unas 
herramientas ejemplares en la toma de plazas y calles como lugar donde emerger, 
encontrarse y coordinar la lucha, así como en nuevas tecnologías de comunicación 
que  destituyen  -en  momentos  clave-  la  concentración  del  poder  mediático, 
dispersándolo.

2. Ante la política clásica como intento de salvar un mundo obsoleto, 
lo político toma la plaza.

La política clásica una función de la economía capitalista.  Porque la economía es ya una  
política. Una política tiránica. Es la Dictadura de los Mercados que intenta hacer de nuestra 
vida un plan de austeridad: esta es la gota que colma el vaso de nuestra paciencia. Quiebra 
del fatalismo para-religioso de la lógica económica. Apostamos a un lógica de la cooperación. 

Nos hemos declarado apartidistas porque de alguna manera sabemos que lo que define a la 
Política Clásica, a la política de  partido en la democracia capitalista es la Corrupción. No sólo la 
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todos los que apoyan este gesto y este proceso. Ayer jueves 2 de junio un sondeo de La Sexta 
afirmaba que un 77% de la población en el Estado español apoyaba las acampadas. El nombre 
de  los  indignados  no  podía  estar  mejor  elegido  porque  lo  que  nos  opone  al  viejo  mundo 
capitalista en crisis es una diferencia ética.

Toda ética es una forma de conducirse entre los seres, las cosas, las máquinas. Ahí encontramos 
una diferencia entre Ética y Moral. Una moral puede ser un conjunto de enunciados imperativos 
y de valores que viven en el ámbito del discurso, pero que luego se pueden acatar o no. Es más, 
alguien puede defender en público y de boquilla unos valores, y después conducirse como un 
cerdo. Tenemos últimamente un ejemplo clarísimo en altos miembros de la jerarquía católica. La 
diferencia  es  que  la  ética  no  se  dice  sino  que  se  hace,  es  decir  es  la  propia  manera  de 
conducirse lo que la define. La forma de obrar, de relacionarse, de compartir. Por otro lado los 
indignados que toman la plaza y que acampan desvelan lo no dicho en ese término, aquello que 
nos convierte en “diferencia ética”: cuando los indignados devienen insurgentes, y se organizan.

La diferencia ética, la ética como principio de lo político, insiste sobre el hecho de la alteridad 
radical que representamos. Esta alteridad como principio de lo político consiste en que para 
nosotros no puede tratarse de "tomar el poder" -- y repetir las estructuras –.  No puede tratarse 
de la construcción de un poder constituyente. Ni siquiera se llegaría muy lejos solamente como 
contra-poder, deriva que finalmente acaba reforzando el poder existente. Se trata de afrontar el 
hecho de quer vivimos en un orden obsoleto que avanza hacia la ruina. Se trata de insistir en la 
diferencia ética que puede construir otra realidad, consolidar otra manera de hacer las cosas, 
otra manera de conducirse :

No en función de la máxima ganancia. 
Sino de lo mejor hecho.

No sometida a una voluntad de poder única y tecnocrática: el gobierno, 
el director, el jefe. 
Sino alentando un querer vivir compartido y tecnológico: una 
constelación de mundos.

Es decir no fascinada por el inmenso poder (cratos) que la técnica pone 
a disposición del dinero del interés privado. 
Sino entusiasmada por la lógica interna a los objetos técnicos que pueden 
facilitar la vida común y singular. No la vida abstracta arrancada de las 
formas-de-vida, sino la vida material y potencial, singular y común de cualquiera.

 

Una nueva ética exige un nuevo concepto de libertad. Libertad ya no puede ser "poder elegir..."  
entre  las  opciones  envenenadas  que  ofrece  el  sistema  económico.  Sino  a  contrario,  elegir 
poder... hacer las cosas lo mejor posible.



   6

Es algo muy viejo porque recuerda a un grupo de personas embarcadas en una travesía juntas, y 
que juntas han dicho  ¡basta!  Un grupo de personas, una ciudad, un país, un continente, un 
planeta  que  han  sido  conducidos  al  desastre  por  algunos  individuos  a  los  que  se  hizo 
indebidamente confianza. Aunque también han sido conducidos al desastre dentro de un Orden 
al que se hizo indebidamente confianza. Leviatán se desvela como el Titánic.

Es a la vez algo muy nuevo por el cómo se está haciendo. El punto de partida es un estallido de 
positividad,  de  confianza.  De  confianza  en  que  podemos  hacer  las  cosas  mucho  mejor 
basándonos en una lógica de la cooperación libre. Sobretodo teniendo en cuenta el nivel de 
desarrollo  actual  de  las  técnicas  comunicativas,  mecánicas,  constructivas,  energéticas, 
agrónomas,  etc..  Confianza  en  las  nuevas  herramientas  comunicativas  donde  el  poder 
concentrado de los Medios puede ser dispersado. Confianza en una inteligencia revolucionaria 
común que impulsa nuestra determinación a encontrarnos tanto en un foco central como es la 
plaza  Catalunya,  cuanto  a  nivel  local  en   multitud de plazas.  Confianza  en  un estallido  de 
positividad que no esconde la potencia negativa que lleva en su seno. Negatividad en cuanto a 
los enunciados, negatividad que ha llegado a expulsar de la plaza a la policía que nos estaba 
desalojando,  negatividad  en  la  determinación  que  nos  lleva  a  preparar  el  bloqueo  del 
Parlamento. Negatividad que lleva a la vez en su seno confianza en la positividad de una nueva 
Ética. 

5. La diferencia ética abre camino hacia el mundo construido y compartido de otro 
modo. 

Indignados que salen a la plaza y se organizan: una diferencia ética. Entorno al 80 % de la 
población  apoya  al  movimiento.  Distinción  entre  Moral  y  Ética.  Ética  es  una  forma  de  
conducirse. Una nueva ética exige un nuevo concepto de libertad.

El nombre que ha surgido para hablar de nosotros no podía estar mejor elegido: los Indignados. 
De nosotros, es decir todas y todos aquellos que tomamos y sostenemos las plazas, y todas y 
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"corrupción criminal" en dinero contante y sonante, sino también la "corrupción oficial" de las 
intenciones, ya que si  en teoría los políticos están sometidos a la "voluntad general",  en la 
realidad práctica están sometidos al Mercado. Un Mercado que nadie ha elegido y que son 
esencialmente  unos  grupos  de  grandes  fortunas  monetarias  organizadas  en  forma  de 
Corporaciones y Bancos, Fondos de Pensiones, Fondos Soberanos, etc.. Un Mercado que dicta la 
política que gobierna nuestras vidas. Sabemos que la política actual se define con una palabra:  
Recortes. Recortes sociales, planes de austeridad. --- Estos recortes son la gota que ha colmado 
el vaso de nuestra paciencia. 

La cuestión es que las voces Autorizadas del Mercado nos dicen que estos recortes 
son necesarios porque estamos fatalmente sometidos a una Lógica económica que 
lo gobierna todo. Una lógica económica que tampoco hemos elegido, sino que ha 
venido impuesta históricamente por  los beneficiados del creciente poder que el 
Dinero y el Estado han ido adquiriendo en la era moderna. Una lógica económica 
que toma a la vida singular y colectiva, y a los medios técnicos que la facilitan 
como elementos subordinados, despreciables,  suprimibles.  Sin embargo algo ha 
cambiado. Los mitómanos de la Economía nos han dicho siempre que no sólo la 
lógica económica no ha sido elegida nunca, sino que es algo que en realidad No 
Podemos Elegir. Porque el interés egoísta es la única esencia humana; porque los 
seres humanos siempre nos hemos organizado de esta manera: todo lo cual no 
solamente es una monumental falsificación histórica y antropológica, sino que en 
el  mismo funcionamiento práctico,  cotidiano y  concreto  de  esta  plaza  estamos  
demostrando que no es cierto. --- La red de plazas lleva a la quiebra el fatalismo 
para-religioso  de  la  economía  apostando  a  una  nueva  lógica,  la  lógica  de  la  
cooperación.

En la plaza hemos subdividido lo que es común por temas, por territorios, por sectores. Hemos 
decidido empezar a ras de suelo, desde abajo, desde el principio porque estamos indignados con 
el orden que gobierna nuestras vidas. Como dice uno de los múltiples carteles de la plaza: "Esto 
no es una crisis, es una estafa". Nosotros hemos dicho basta, aquí paramos la máquina. Y este 
es precisamente el  primer paso para acabar con la Crisis,  si  es verdad que "toda Crisis es 
posponer el momento de la decisión", nosotros, los indignados, ya hemos decidido. 
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La política que están implementando las plazas puede definirse como: Aportes, redistribución, 
reciprocidad. Esto vale para los medios materiales que se aportan: objetos, comida, dinero, etc. 
Vale para la energía y actividad que cada uno invierte tanto en las diferentes comisiones de 
trabajo, como asistiendo a los debates, asambleas, actividades y acciones. En definitiva, aportes, 
redistribución,  reciprocidad  como  forma  de  una  inteligencia  revolucionaria  común  que  se 
autoorganiza.  Contra  la  lógica  económica  que domina el  mundo y  nos  arrastra  al  desastre 
estamos apostando a una lógica de la cooperación. Lógica que pone la vida singular y colectiva, 
y los objetos técnicos que la facilitan en un lugar soberano.

3. El Llamamiento.

El  efecto  llamamiento  de  las  plazas  tiene  una  increíble  respuesta  en  barrios,  pueblos,  
sectores. Necesitamos formas de huelga a la altura de la  situación. Hacer irreversible este  
proceso.  Cambio  de  actitud  cotidiano.  Innovación  en  las  tácticas.  La  investigación  
metropolitana destituyente.

Hacia la mitad de la tercera semana las principales plazas tomadas han producido el efecto de 
un Llamamiento.  El miércoles en la primera asamblea de barrio de Sant Antoni había unas 
trescientas  personas  determinadas,  y  lo  mismo  está  sucediendo  en  los  otros  barrios  de 
Barcelona. Mañana sábado 4 de junio hay un primer encuentro para empezar a coordinarnos 
entre las 90 plazas tomadas, asambleas locales y asambleas de barrio de Catalunya. Ante la 
increíble respuesta a este llamamiento no podemos solamente quedarnos en las plazas. En el 
calendario que viene, los insurgentes deberían salir del campamento de un modo cada vez más 
consistente para caminar hacia nuevas formas de huelga. Formas de huelga a la altura de la  
economía metropolitana, a la altura de la política clásica, a la altura de la existencia humana. Se 
trata de avanzar en este proceso hasta llegar a hacerlo irreversible.

Estamos  dejando  de  ser  lo  que  somos,  individuos  separados  y  débiles  sometidos  a  la 
movilización de la economía, para pasar a devenir comunes, a encontrarnos y cooperar sin jefes 
en tanto red de afectos e inteligencias colectivas y potentes. Sabemos que la Metrópolis, y la 
transformación de todo el territorio en metropolitano es la expresión sensible más dura de la 
lógica económica que vertebra nuestra existencia, que domina el mundo. Nos toca actuar en 
consecuencia.

La situación nos exige una doble orientación: defensiva y a la vez ofensiva. No solamente en 
cuanto a la red de plazas sino en tanto a  la causa de la cual son un efecto deslumbrante. La 
causa son los conflictos abiertos que atacan nuestras vidas desde la raíz. Sintéticamente, y por 
mencionar solamente conflictos abiertos en algunos ámbitos fundamentales al sostén de la vida: 
1/ La vivienda y el territorio: miles de desalojos y desahucios, barrios que devienen inhabitables, 
tierras baldías a causa de soluciones técnicas o industriales desastrosas, etc.. 2/ La actividad: 5 
millones  de parados,  incontables  EREs y  recortes,  trabajos  invivibles  en  tanto  forma de  la 
actividad humana, sueldos miserables, etc.. 3/ Consumos: 4 meses de espera en Barcelona para 
que una familia reciba ayuda alimentaria, recortes en sanidad y educación que afectan tanto a 
usuarios como a trabajadores y trabajadoras, inflación imposible desde la llegada del euro, etc..  
4/ Y la misma existencia social: desde las familias arrojadas de sus casas y además cargadas de 
deudas, hasta las infames leyes de inmigración y las peores prácticas de que somos testigos 
cotidianamente, como las redadas de extranjeros.

Un primer desplazamiento acorde con lo que está pasando es un  cambio de actitud desde lo 
cotidiano. Asumir que ya no habitamos la misma ciudad en la que estábamos aislados y éramos 
débiles. Se trata de consolidar prácticas de solidaridad que demuestren que no estamos solos, y 
que los problemas comunes son más fáciles de resolver. Un ejemplo sería una respuesta activa 
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frente a una redada de personas migrantes, sea, como se ha hecho, sacando un pañuelo rojo que 
dé la alarma y active un movimiento de presión sobre la policía, sea intentando rescatar a quien 
está a punto de ser detenido. Así ocurrió al principio de la segunda semana de la acampada en 

Plaza Catalunya, cuando dos personas migrantes, vendedores ambulantes, fueron rescatados 
por la simple presencia determinada de unas cincuenta personas frente a dos efectivos de la  
Guardia Urbana.

Un segundo aspecto sobre el  cual vale la pena insistir es la  innovación en las tácticas.  Por 
ejemplo, en lugar de bloquear como se ha hecho siempre en las huelgas, abrir el grifo de la 
producción y ofrecer el servicio o producto gratuita y masivamente. Me imagino en parte así  
una huelga de los trabajadores en conflicto de Telefónica, ofreciendo una buena conexión wire-
less pirateada a las plazas tomadas y a las asambleas de barrio. Otro ejemplo sería una forma de  
bloqueo  que  tiene  el  acuerdo  o  la  solidaridad  de  los  trabajadores,  pero  que  es  realizado 
fundamentalmente por grupos que salen de las plazas, visto que hoy en día en muchas empresas 
no se puede hacer huelga sin ser despedido.  Hay también otras maneras, paros rotativos que 
bloqueen la producción, u otras muchas que no hace falta mencionar. 

Hemos  de  tener  presente  que  la  automatización  y  la  organización  metropolitana  hacen 
depender  todo el  funcionamiento de la máquina económica de un débil  hilo  técnico,  de un 
estrecho cuello de botella. Por ejemplo la puerta o puertas del Parlamento catalán que iremos a 
bloquear el 15 de junio, de tal manera que los políticos no puedan entrar a votar el presupuesto 
de los recortes sociales. Se trata de bloquear la política clásica, la política clásica es una función 
de la economía. Se trata de bloquear la economía. Una economía que ya no depende sólo de los 
centros  de  producción  sino  que  se  basa  en  la  circulación  infinita  de  mercancías 
(trabajadores/consumidores, productos, servicios, dinero). Se trata de poner energías en una 
investigación  local  y  federada  sobre  conflictos,  necesidades,  recursos,  nuevas  posibilidades 
existenciales,  y  formas  efectivas  de  bloqueos  estratégicos: de  la  encuesta  obrera  a  la 
investigación metropolitana destituyente. Se trata de responder a preguntas fundamentales, por 
ejemplo: ¿Cómo podemos habitar el mundo técnico de otras maneras? ¿Cómo podemos habitar 
la actividad humana de una manera útil a la vida singular y colectiva? Se trata de expulsar del  
territorio a entidades indeseables, de abrir momentos de debate para ir tejiendo imaginarios 
compartidos,  de  tejer  momentos  de  vida  común  que  proyecten  hacia  el  futuro  fuerzas 
espirituales insospechadas. Se trata de recuperar el futuro. 

4. Un estallido de confianza que debe abrirse paso.

Un ritmo habitable. El movimiento de las plazas ya no es un movimiento social. Leviatán  
se  desveló  como  el  Titánic.  Estallido  de  confianza  y  positividad.  La  potencia  negativa  
vinculada a una ética.

Necesitamos marchar a un ritmo que sea habitable. Después del proceso desbordante de las 
tres primeras semanas, una vez cumplido el efecto de llamamiento a organizarnos en todos los 
barrios, pueblos, sectores, se abre el momento de pensar y decidir cómo continuamos. En este 
momento hay que tener muy presente que la toma del centro de la ciudad -en un principio de 
forma indefinida, veremos después qué formas son necesarias más allá de la toma de plazas-, ya 
no es un movimiento social.  Un "movimiento social" tiene una estructura definida: 1) picos de 
movilización; 2) lista de reivindicaciones, es decir demandas a un poder que queda confirmado 
por  el  mismo hecho  de  ser  interpelado;  y  3)  Dirigentes,  una  autoridad  sindical,  partidista, 
religiosa, etc.. Dirigentes  que siempre acaban por decir que "es hora de volver a casa", es hora 
de hacer ver que nada ha ocurrido realmente. Pero la cuestión es que sí  ha ocurrido. Está 
pasando y es algo muy nuevo y a la vez muy viejo. 


