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“¿La trayectoria de la multitud definiría un nuevo paradigma de
democracia? El modelo español y su repercusión en Brasil.”1
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Federal do Rio de Janeiro, Brasil.

Hipótesis
Las redes sociales virtuales colaboran con la comunicación y congregación de los ciudadanos
que exigen desde la Internet y desde las calles la reinvención de la democracia en un nuevo
paradigma de horizontalidad y participación ciudadana. La agrupación política Podemos
vendría a afrontar este desafío en España, resguardando los requerimientos de los indignados
a partir del 15-M, e incluyendo a todos los colectivos que irrumpieron como importantes
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fuerzas municipalistas en las principales ciudades el 24M, entre otras Barcelona en Comú,
Ahora Madrid, Zaragoza en Común, Marea Atlántica o Las Palmas de Gran Canaria2, fuerzas
que sitúan a Podemos en la intersección de buena parte de ellas, pero sin que quepa atribuirse
exclusividad alguna. En este sentido, Brasil vería la necesidad de seguir un camino similar
tras las jornadas de junio de 2013, que se proyectaron en las redes sociales multiplicando las
movilizaciones en las calles, aunque no acaban de sintetizarse en un modelo.

Si bien

comprendemos las diferencias entre España y Brasil, buscamos los puntos en común, entre
ellos el de la indignación ante un sistema que no representa a la mayoría, y el uso de las redes
sociales de comunicación como ágora que posibilita otros diagramas democráticos. La forma
física de Internet, acompañaría la idea de una sociedad organizada en la horizontalidad de la
comunicación, de lo común, es decir de la práctica política. Los movimientos sociales en las
calles, confluirían en una articulación de nuevas estructuras políticas.
1

Artículo que forma parte de la investigación en Conicet. Y que ha sido publicado en las memorias del Congreso
de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, 18 al 20 de agosto de 2015.
2
En estas experiencias, los procesos de cooperación han predominado frente a las tentaciones hegemónicas de
partido.
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Presentación
El análisis de los movimientos sociales y las tecnologías de comunicación se remonta al
ensayo del año ´96 "El mito Internet"3 donde pensaba a Internet como potencia de lo que sería
la combinación de teléfono, Internet y computador personal, lo que hoy llamamos
SmartPhones, y el ciberactivismo. El ensayo encabezaba: “Algunas personas piensan que ese
es el mundo verdadero. Mientras que cuando a los políticos mexicanos se les pregunta por el
Subcomandante Marcos dicen: ¿guerra?, ninguna guerra, esa es una guerra de Internet.
Mientras, afuera, los vuelos de helicóptero, las muertes, el hambre, las trincheras, las
negociaciones".
La revolución en Medio Oriente desde finales del 2010 y en el 2011 nos muestra que Internet
fue la vía de comunicación que posibilitó a actores desconocidos asumir el rol principal. A la
primavera árabe la precedió un intenso frío invernal. El suicidio por fuego de Mohamed
Bouazizi –tunecino de veintiséis años, fue el detonante entre otros hechos y manifestaciones
extremas de resistencia.
En España se cumplieron recientemente cuatro años del 15-M, el 15 de mayo de 2011 cuando
40 personas decidieron acampar en la Puerta del Sol madrileña, hecho que fue el puntapié
inicial de numerosas protestas pacíficas en todo el territorio con el fin de promover una
democracia más participativa.
En la tesis de doctorado respecto a los movimientos sociales en Argentina de 2001, concluía
“Que los políticos, junto a la gran y pequeña burguesía continúen en su autismo endógeno no
es extraño, pero bajo estos juegos de poder de parámetros mundiales, los pueblos parecen
querer construir otro mundo. Para esto es preciso olvidar los caminos trazados e inventar
otros nuevos, recrear la subjetividad dada y construir otra que esté de acuerdo con la
necesidad de un mundo donde lo local y lo global se correspondan con “el mejor de los
mundos posibles”. El 19 y 20 explotaron las certezas cuando se percibió que no funcionaba
más la revolución como fue pensada, ni un régimen represor (que algunos siempre quieren),
ni la democracia como actualmente está representada, ni el intelecto aislado de la
experiencia, ni la experiencia aislada del intelecto; perdiéndose la referencia de quienes
3

El
mito
Internet
http://revistadefilosofia.com/19-04.pdf
y
http://www.revista.ufpe.br/revsocio/index.php/revista/article/view/170/134 REPÚBLICA INFORMÁTICA O
TECNO-CAPITALlSMO DE MERCADO? EI Mito Internet.
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somos, que debemos y que podemos desear. Tal vez aquí se encuentre la riqueza de los
acontecimientos, en la oportunidad de decir lo que no queremos ser y de comenzar a
imaginar otras posibilidades. Es en estas incertidumbres donde las posibilidades se abren, y
a través de ellas podemos intentar ir más allá de las redes ya extendidas, donde el sujeto
pueda reconstruirse y quebrar el inmovilismo y la parálisis mediante la praxis y la acción.
Por eso, las prácticas de los movimientos sociales potenciados por los acontecimientos del 19
y 20 no fueron en vano. La experiencia adquirida en las prácticas comunitarias, ya sean
asambleas, piquetes, organización de comedores, o recuperación de fábricas, no fueron en
vano; en su propio movimiento está el germen de la construcción de otro mundo o lo que
seamos capaces de construir.” (Ackerley, 2003: 107)
Desarrollo
Multitud
"En el pensamiento y en el análisis político, aún no se ha guillotinado al rey", escribe
Foucault en 1976. ¿Qué significa eso? Foucault alude aquí a la figura de un poder
majestuoso, concentrado en un lugar determinado, siempre lejano y en lo alto, que irradia
verticalmente su voluntad sobre sus súbditos/víctimas.".4 La coyuntura es autoritaria, global y
totalizadora. Con todo, las resistencias y re-existencias ocuparon agrandando e iluminando las
grietas del sistema capitalista financiero tecnológico y global. El grado de conflicto social
debido a las repetidas crisis es tan caótico al punto que por primera vez resulta viable
distribuir el poder entre los ciudadanos, sean estos intelectuales, campesinos o amas de casa,
porque lo que interesa es la formación en lo que hace a la Eco οἶκος, del griego el hogar, la
economía, es decir aquello que hace a la economía del hogar y por esto su estrecha relación
con la comunidad, el otro, la alteridad que conforma esa comunidad, la multitud organizada.
En consecuencia, lo que interesa retejer de un lado son los valores, la ética, la moral y la
sensibilidad que hacen al tejido social, y por otro lado, la forma de producción y distribución
de lo que nos da la naturaleza, nuestro mundo, nuestro οἶκος.
Sumergidos en la voracidad del capital y sus fantasías, la vida se despliega por las redes y por
las calles para imponerse a la muerte que ofrece el capitalismo como sistema fascista que

4

Michel
Foucault:
Una
nueva
imaginación
política.
Amador
Fernandez
Savater. http://www.eldiario.es/interferencias/Foucault_nueva_imaginacion_politica_6_274432557.html

–
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excluye al otro. La fuerza de la multitud es la indignación que se potencia mediante Internet
hacia una política participativa, directa, social, cooperativa, horizontal, humana donde la vida
sea dignificada. En la horizontalidad de la comunicación, en la posibilidad de que todos
puedan hablar, es decir, en un poder distribuido, en su forma económica, política, cultural
estaría el germen de lo nuevo. Como ya lo expresó Antonio Gramsci “Para formar a los
dirigentes políticos es fundamental partir de la siguiente premisa: ¿Se quiere que existan
siempre gobernados y gobernantes o, por el contrario, se desea crear las condiciones bajo
las cuales desaparezca la necesidad de que exista tal división?" 5 Las movilizaciones y
manifestaciones sociales tendrían la potencia de llegar al punto de la complejidad, cuya
característica sería la auto-organización espontanea, por lo tanto no prevista. Los actores
sociales en Brasil, en Argentina, en España, en Grecia, en Egipto, en México, en Perú, en el
Líbano, en Turquía, en el mundo, es la población en su conjunto. La Internet es la
tecnología/herramienta que viabiliza la comunicación, del latín communicare, que significa
compartir algo, poner en común, en comunidad, reuniendo lo disperso congregándolo y
organizándolo virtualmente en “democracia real”, como otrora lo fuera el ágora, con la
particularidad de que esta asamblea virtual es global. Las grietas que resquebrajan al sistema
son ocupadas y profundizadas por manifestaciones en redes sociales y manifestaciones
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sociales en las calles conformando la multitud. “La esencia de la multitud es su propia
potencia, en el sentido de que sus fuerzas singulares son inmediatamente productivas- de
formas de vida, afectos activos, derechos vivos, capacidades creadoras de ciudad.”6 En el
análisis de Bruno Cava la diferencia entre populismo y la teoría de la multitud consiste en que
para esta última la potencia no reside en la construcción de un pueblo. “El pueblo falta en la
multitud, porque ella consiste de fuerzas singulares que no admiten cualquier tipo de
unificación. El “significante vacío”, de esa manera, no pasa de una abstracción
estructuralista, que pierde de vista como el vacío es producto de un éxodo y no de un
dislocamiento estructural. El éxodo va al desierto porque está preñado de mundo y no
precisa de significantes.”7 Para Cava, Laclau y Negri divergen en cuanto a las coordenadas
de la lucha en las condiciones actuales “Si Laclau postula una era pos ideológica, en que la
lucha de clases cede la diversidad de identidades que buscan afirmarse, Negri apunta a una
mutación en el capitalismo por una nueva forma de vida social basada en la autonomía de los
5

Antonio Gramsci, "Los intelectuales y la organización de la cultura", Buenos Aires, Nueva Visión, 1984, p. 17.
Cava, Bruno. O Podemos, entre multidão e hegemonia: Negri ou Laclau?; Multidão x hegemonia. Trad.,
propia.
7
Ídem.
6
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sujetos, en la colaboración transversal y, en la vía de Deleuze y Guattari, en la amalgama
entre humano y no humano, en el plano maquínico. No es que la clase se haya disuelto en una
diversidad de “nuevos movimientos”, en los términos de Laclau; en realidad, la clase se
reorganiza en las condiciones de la organización social del capitalismo hoy, y es sobre ese
terreno que la multitud podrá emerger, -siempre en el antagonismo y en la acción
creadora.”8
Para Antonio Negri, la multitud es la clave del cambio del sistema político económico social y
cultural. Con todo, el objetivo de las singularidades se encaminaría hacia la construcción de
un proyecto político que posibilite la emancipación a través de su concepción de Poder
Constituyente “El poder constituyente es la afirmación de la capacidad de relanzar como
tensión utópico-práctica el proyecto de construcción de una sociedad radicalmente justa,
democrática e igualitaria en cada uno de los ciclos de acumulación del capital que las clases
dominantes han logrado organizar históricamente. Lejos de ser una anomalía temporal que
debe ser reconducida mediante el despliegue del poder constituido y la soberanía del Estado,
el poder constituyente es la invitación a mantener abierta la tensión revolucionaria para
producir la positividad del proyecto político emancipador frente a la reproducción de las
estructuras de poder y dominación secularmente constituidas.”(Negri 1994:25) 9
15-M a Podemos, y la potencia de la ciudadanía
Luego de 4 años de movilización es visible el cambio de ciclo político y el desarrollo de
nuevas pautas de acción colectiva. Así podemos ser testigos del nacimiento de nuevos
movimientos populares como las mareas ciudadanas, las plataformas de afectados por
hipotecas o las marchas por la dignidad, hasta llegar por fin a la conformación de sujetos
políticos de nuevo tipo como las candidaturas de unidad popular. Y entre ellos el partido
Podemos, que prometía ser la fuerza política que acabaría con el bipartidismo, siendo que las
expectativas superaron la imaginación ya que es la propia ciudadanía la que pareciera estar
diagramando a la “democracia real”. 10 El Movimiento 15-M desencadenó una serie de
8

Ídem.
El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad (1994)
10
Así también lo ejemplifica la confluencia entre ciudadanía y fuerzas políticas (Guanyem (ganemos) Barcelona,
Procés Constituent, Podem Barcelona, ICV, EUiA, Trobada Popular Municipalista y Red Ciudadana Partido X),
entre movimientos sociales y personas con ganas de cambiar la manera de hacer política, que a través de internet
llamaron en 2014 a votar un código de ética como base de la nueva democracia.
https://guanyembarcelona.cat/es/validamos-el-codigo-etico-de-guanyem-barcelona-con-la-ciudadania/
Y
9
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protestas pacíficas con la intención de promover una democracia más participativa alejada del
bipartidismo PSOE-PP y del dominio de los bancos y corporaciones, pidiendo el fin de los
desahucios, como también reclamando una “auténtica división de poderes” y otras medidas
con la intención de mejorar el sistema democrático exigiendo “democracia real”. La
efervescencia del 15-M con sus centenares de acampadas en todas las regiones, generó una
discusión política horizontal vigorando el activismo y la lucha por los derechos en amplios
sectores sociales.
El partido político Podemos nació de la coyuntura del 15-M estructurándose y organizándose
a través de las redes sociales. Sus “líderes” Íñigo Errejón, Pablo Iglesias y Juan Carlos
Monedero son intelectuales universitarios con trayectoria política-universitaria y experiencia
en dirección y producción en los medios de comunicación los dos primeros, hecho que les ha
facilitado su proyección en el mundo político.
El 31 de enero de 2015 Podemos congregó cientos de miles de personas que recorrieron las
calles desde la plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol en Madrid. Más de 260 micros con
simpatizantes de Podemos llegaron desde diversos puntos de España para participar en la
convocatoria, que tuvo lugar una semana después del triunfo de Syriza en Grecia. “Hoy
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Grecia tiene un Gobierno del cambio. A lo mejor es Merkel la que se queda aislada en
Europa. En Grecia se ha hecho más en seis días que lo que hicieron otros Gobiernos en
años”, señaló Iglesias, quien pronunció en griego la frase: “El viento del cambio empieza a
soñar en Europa”. Y continuó “A los ciudadanos españoles nos toca ahora ser protagonistas
de nuestra historia”, en alusión a las citas electorales que comenzaban en España el 22 de
marzo con comicios anticipados en la región de Andalucía (sur) y culminarán con elecciones
generales para elegir a un nuevo gobierno en el país.11
Una de las preguntas es si esta nueva agrupación política trilla un camino hacia la
horizontalidad del poder, o si es sólo una nueva trampa del sistema que se alimenta de las
supuestas diferencias para mantenerse intacto, similar a Saturno que devoraba a sus hijos
impidiendo que crezca lo nuevo, o que sea utilizada para hacer de cuenta que existe la
organizaciones sociales como Marea Blanca. Con el nombre Marea Blanca se conoce al conjunto de colectivos
y las movilizaciones que organizan para defender la sanidad pública y en protesta de los recortes y los planes
privatizadores. Un miembro de PATUSALED la consideró la "hija mayor del 15-M"; PAH: Plataforma
afectados por la Hipoteca cuya cara visible es Ada Colau, PAVPS: Plataforma de Afectados por la Vivienda
Pública y Social
11
http://www.dw.de/podemos-marcha-en-madrid/a-18227199
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diversidad y la pluralidad cuando en realidad puede ser lo mismo con otro seudónimo.12
Como pregunta Álvaro García Linera:13¿Cómo superar la frustrante impotencia que devora a
diario la actividad vital y creativa de hombres y mujeres que conquistan espacios de
autonomía, pero que con el tiempo ven cómo su obra es destruida por el apabullante poder del
capital?14 Es decir, los referentes de Podemos ¿están dispuestos a continuar el camino de los
indignados y crear una nueva forma de gobierno dejando de lado el poder del liderazgo, o se
inclinarán hacia éste, profundizando la crisis de representación? En este sentido Bruno Cava
interroga, “¿El error no será, tal vez, considerar a Podemos, en moldes gramscianolaclaulianos como una estrategia de construcción del pueblo –en vez de una más de las
tácticas de la multitud, una manera de concatenar poder y potencia (potestas y potencia)?”15
Las elecciones del 24M han mostrado un arcoíris de posibilidades que abren un camino a la
diversidad, pluralidad y a la diferencia en lo común. El PP y el PSOE ya no se reparten las
provincias de manera exclusivistas, el PP perdió todas sus mayorías absolutas. Diversas
agrupaciones venían trabajando desde la crisis del 2008, como por ejemplo PAH, Plataforma
de Afectados por la Hipoteca con Ada Colau como dirigente desde 2009 en Barcelona. Lo
mismo Manuela Carmena, quien fue jueza y defensora de presos políticos y presos comunes,
hasta asumir en 2015 la alcaldía de Madrid, en el partido Ahora Madrid autodefinido como
“candidatura ciudadana de unidad popular”. En todas las provincias ganaron colectivos de
nuevas unidades refrescando la política en un ramo de posibilidades que florecen sin cesar. En
Asturias, en Galicia, en Zaragoza, ganó el poder de los ciudadanos, dejando atrás el
bipartidismo heredero del franquismo.
El hashtag #AhoraEnComún recorre las redes anhelando el sueño del cambio.
Los nuevos ayuntamientos han demostrado que esa transformación humana, participativa,

12

Distinto es las experiencias de #YoSoy132, movimientos que produjo acontecimientos sin implementar
transformaciones de base, y se fue diluyendo poco a poco, esto no quiere decir que luego no retornen con más
fuerza aún.
13
Quien en estos momentos está siendo desacreditado por sectores de izquierda de América Latina, debido a los
reclamos de Comcipo, organización compuesta por 23 instituciones, entre sindicales, privadas y gremiales, como
también por el accionar contra ONG vinculadas a investigaciones en el mundo obrero, indígena o campesino
quienes se han organizado en marchas por Potosí, criticando el modelo “progresista” en Bolivia.
14
Conversación entre Antonio Negri y Álvaro García-Linera en torno a El poder constituyente y Forma valor y
forma comunidad, 17 de abril de 2015 “Procesos constituyentes: la oportunidad democrática” Barcelona.
https://www.youtube.com/watch?v=ZhSUlHIBPQ0&feature=youtu.be
15
Cava, Bruno. (26-02-2015)“O Podemos, entre multidão e hegemonia: Negri ou Laclau?; Multidão x
hegemonia”
http://www.ihu.unisinos.br/noticias/540245-o-podemos-entre-hegemonia-e-multidao-laclau-ounegri Trad., propia.
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construida desde abajo por los propios ciudadanos desea recuperar las instituciones para la
gente. Las distintas mareas ciudadanas, colectivos en lucha, la PAH, ATTAC, Marea Verde,
Plataforma en defensa de la cultura, La Comuna, Coca-Cola en Lucha, Madrid Río, Paz
Ahora, Medsap, FRAVM, Frente Cívico partidos políticos... entre otros participantes no dan
tregua. Ahora Madrid, Barcelona en Comú, las mareas, muestran el camino para ganar no sólo
las

capitales

del

país,

sino

también

prometen

las

Generales:

“Es la hora de la generosidad, de la amplitud de miras, de la confluencia y del liderazgo
colectivo para estar a la altura de la excepcional oportunidad histórica que se nos presenta, y
que todas las personas y actores que apuestan por el cambio se unan en la diversidad y nos
atrevamos a abrir en común un horizonte de esperanza para todas las personas.”16 ´En esta
unión ninguna fuerza política puede ser gallo del gallinero´, como ha dicho Beiras afirma
Javier Gallego, quien considera que deben unirse todas las fuerzas y personalidades
desbordantes hasta sepultarlos en el mar. Y por eso cree que Podemos no debe aferrarse a su
marca prematuramente desgastada como a lo que las urnas han pedido: un pacto para acabar
con la corrupción y el austericidio. Como muchos otros cree que hay que abrir un nuevo
paraguas que represente a todos los actores de esa gran coalición que se une por encima de
siglas y diferencias para el asalto definitivo. “Hay que nombrar lo que no existe para hacerlo
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real. Para crear una nueva ilusión. Hay que hacer visible que ahora es el momento y que
vamos juntos. Ahora en común. O como queráis llamarlo.” 17
Un clima de cambio pareciera sentirse en España, aunque no necesariamente por Podemos. Si
de un lado los movimientos Barcelona en Común y Ahora Madrid alcanzaron un número
significativo de votos en esta elección, Podemos, en contrapartida, “apunta para el lado
agotado de ese proceso”18 menciona Cava, al recordar las relaciones del partido español con
gobiernos de América Latina y al llamar la atención para el hecho de que el partido no se
apoya directamente en el 15-M. “Es por eso que, paradojalmente, cualquier refundación de
Podemos a fin de re energizarse para las elecciones de fin de año precisaría pasar no apenas
por retomar el sentido común del 15-M (y de las revoluciones árabes), como una

16

Ahora en común. https://www.facebook.com/pages/Ahora-en-Com%C3%BAn/996585507048830
http://www.eldiario.es/zonacritica/Ahora-comun_6_396920306.html
18
Cava, Bruno. “Eleições municipais espanholas e a relação de novas forças partidárias.” Trad.,
propia.http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/543084-eleicoes-municipais-espanholas-e-a-relacao-de-novasforcas-partidarias-entrevista-especial-com-bruno-cava
17
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revalorización de los círculos autónomos y los nuevos movimientos, como también por una
reconsideración de su referencia sudamericana.”19.
En este sentido los ciudadanos están dictando el cronograma de Podemos, intentando
participar en su estructuración, y exigiendo democracia real, es decir que la agenda debe ser
para las singularidades y no para individuos ávidos de poder, el líder es el pueblo que se
consagra a sí mismo. Hasta las elecciones de fin de año, la incógnita será que alianzas hará
Podemos y con quienes, porque una cosa es con los colectivos que han surgido en los últimos
años y otra es con el PSOE. Y aquí unas preguntas entre muchas que se presentan: ¿Cómo
está diagramada la red de poder? ¿Habrá líderes representantes y súbditos representados? ¿Se
adaptará a los cambios y creará un nuevo diagrama político? ¿Dejarán atrás la forma partido y
tomará otra dinámica? ¿Se apartarán de los gobiernos sudamericanos? ¿Es este el momento de
crear un nuevo modelo de democracia que abarque a la multiplicidad de singularidades?
¿Cómo ajustar un proyecto político que tome cuenta de las reivindicaciones de la multitud?
Con todo, para los que no se sienten representados por Podemos, la única estrategia que ha
demostrado poder ganar al bipartidismo es la confluencia. No ha sido Podemos sino las
mareas ciudadanas las que han ahogado al PP. Por eso colocan el acento en las candidaturas
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de unidad. Restando poder a la marca Podemos, ya que los ciudadanos han pedido un pacto
por encima de las siglas y diferencias.
Del 15-M a Brasil 2015
El aumento del boleto de transporte (20 centavos) fue el puntapié para que las calles y las
redes confluyan en históricas y nuevas demandas que no dejó a nadie afuera, incluso la copa
del mundo no fue y la represión policial mostró el verdadero rostro del poder a partir de las
jornadas de junio de 2013, el año que no terminó.20 Desde entonces han sido arduos avances y
retrocesos en los movimientos sociales, estos se han desdoblado en múltiples movilizaciones,
aunque muchas veces no encuentran una salida organizada satisfactoria. Incluso la no copa
del mundo y las elecciones que dieron por resultado un segundo mandato de la presidente
19

Ídem.
http://revistadefilosofia.com/53-03.pdf Tecnologías de comunicación y movimientos sociales.
http://revistadefilosofia.com/61-04.pdf Tecnologías de comunicación y Movimientos Sociales. Argentina 2001 –
Brasil 2013: progresismo, multitud, democracia, y el mejor de los mundos posibles.
http://observatoriodaimprensa.com.br/diretorio-academico/_ed823_brasil_junho_e_julho_de_2013/
Brasil, junio y julio de 2013
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Dilma y un cuarto mandato del PT, encontró algunos retrocesos como también nuevas
demandas y nuevas inquietudes entre la población que recién estamos comenzando a
vislumbrar sea en las calles o sea en las redes sociales. El cuarto mandato del PT encontró
antes, durante, y después de la campaña adeptos y críticos ambos identificados
ideológicamente con la izquierda, demostrando la pérdida de brújula ideológica. La
ciudadanía se encuentra perdida en un vaivén supuestamente ideológico que los confunde y
enfrenta en un sin salida tangible. En las elecciones generales ni el mensaje renovador de
Marina Silva llegó siquiera a segunda vuelta, ni tampoco en las estatales de las dos regiones
más activas: en São Paulo renovó mandato Geraldo Alckmin, del PSDB, y en Rio lo hizo
Pezão, del también conservador PMDB.
¿Qué sucedió en la actualidad con Junio de 2013? ¿Qué rumbos tomaron las movilizaciones y
como se viabilizan las demandas en la actualidad? Siempre considerando el plano real/virtual
o calle/redes. Si bien las indignaciones en las redes se han multiplicado en nuevas y también
han retomado antiguas (feministas, movimiento negro, favelas, estudiantes, profesores, garís),
el techo del Congreso brasileño ya no tiembla bajo el correteo de los manifestantes, la
Avenida Paulista dejó de ser la pasarela del Movimiento Passe Livre y la Cámara Municipal
de Rio ya no teme ser invadida, aunque el precio de los pasajes de autobús y metro continuó
subiendo. Asimismo la presidenta Dilma Rousseff para ganar las elecciones utilizó dinero
público para ampliar las medidas asistencialistas como Bolsa Familia (de ayudas a personas
sin renta) o Minha Casa Minha Vida (de vivienda pública), medidas que se perciben a corto
plazo, siendo que el Tribunal de Cuentas brasileño exige a la mandataria explicaciones sobre
irregularidades fiscales ocurridas durante su primer mandato que, si se confirmaran como
violaciones de la ley de responsabilidad fiscal, podrían servir de base para un 'impeachment',
palabra que ya gritaron decenas de miles de manifestantes en las marchas anti-Dilma en
marzo de 2015, por su cercanía con el mega escándalo de corrupción en torno a Petrobras, que
llevó a un millón de personas a las calles. Al mismo tiempo aprobó duros recortes en sanidad
y educación públicas, justo lo contrario que pedía aquella ola indignada de junio de 2013,
asimismo una ley que amplió las posibilidades de tercerización del trabajo y otra reduciendo
privilegios en desempleados y pensionistas.
Al mismo tiempo y bajo este ´supuesto´ inmovilismo, diversos actores sociales han pactado
innumerables alianzas, como por ejemplo los estudiantes de la UERJ y las favelas, tras los
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últimos sucesos de represión contra profesores que exigían en las calles reivindicaciones
siempre inconclusas, y los eternos asedios de la PM a las favelas, ambos hechos recorrieron
las redes y las calles en todo Brasil, incluso los gases lacrimógenos tirados contra los
estudiantes dentro de la universidad y los gases contra los profesores en las calles. Las
manifestaciones de profesores, estudiantes, residentes de favelas y garis, no se detienen en las
redes del 2015. Al mismo tiempo, y similar a España, los círculos de ciudadanía, asambleas
de ciudadanos, encuentros, reuniones, cursos, se extienden e intensifican su acción. Algunos
ejemplos, (sería imposible compilar todos, incluso porque cada día nacen más) el 16 de junio
de 2015, más de 90 personas se juntaron en el Museu da República, comenzando una nueva
historia de construcción. Una plataforma para la confluencia, para pensar y crear la ciudad
que “queremos y podemos” en su diversidad. Como también los cursos analizando las
jornadas de junio, por ejemplo DEMOCRACY.os/opensorce, de innovaciones políticas de la
Casa Redenção, que presentará discusiones, pesquisas y experiencias culturales y políticas a
partir del tema REVOLUCAO 2.0: Praça Tahir, 15-M, Occupy y Junho/2013 – Movimentos
sociais na era da Internet, presentado por Bruno Cava, quien refiere “¿Cómo sociedades en
red – con potencial revolucionario elevado por Internet y su multiplicidad de medios sociales
– crearon nuevas formas y movimientos de participación popular y transformaron
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radicalmente culturas y relaciones políticas por el mundo? Manifestaciones sociales masivas
descontentas con la política y la economía se iniciaron en Oriente, en España, en Wall Street.
Y llegaron a Brasil. ¿Por qué? ¿Qué representan estas manifestaciones sociales? ¿Cómo
innovaron en la co-producción demandas democráticas articuladas por los nuevos lenguajes
de movilización social creadas en la/por la Internet?” 21 Michael Hardt acompaña estos
devenires preguntándose si las luchas políticas de la multitud, aunque exploten ruidosamente
en la escena, ¿están condenadas a ser fugaces y efímeras, e inefectivas contra los poderes
dominantes? ¿La falta de unidad y liderazgo central minaría cualquier consecuencia política
duradera para las luchas de la multitud? ¿Sería la vida de esa multitud “sin liderazgo” llena de
ruido y de furia, pero sin significar nada? O, al contrario, ¿sería la fuerza de la multitud como
el “león proletario” de Marx: aunque temporariamente subyugado y aparentemente domado,
una fuerza salvaje que sólo va a ser verdaderamente reconocida en el futuro?22

21

https://www.facebook.com/casaredencao/posts/383502821850076 Trad., propia.
Idem. Este curso tratará destas questões postas em debate e "das novas dinâmicas e espaços constituintes que
se potenciam nas redes digitais de informação e comunicação, em meio à crise do capitalismo cognitivo.
Abordará os desafios à construção de uma democracia em rede no contexto de crise global; os conflitos e novas
22
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“No vácuo de Junho” (en el vacío de junio), es otro de los eventos que se dinamizan y
multiplican. Este encuentro visa entender dónde están y agenciar afectos, ideas y fuerzas que
pasaron por junio y que continúan confluyendo. El evento se organizará alrededor de charlas
disparadas por los integrantes de MPL (Movimiento Passe Livre), Advogados Ativistas,
Organismo Parque Augusta. Participan también los Círculos da Cidadanía, incluyendo el
Círculo Sampa y el Círculo Laranja dos Garis do Rio de Janeiro. Aparte de esto, el profesor
Giuseppe Cocco (Universidade Nomade) abrirá el evento con reflexiones sobre las
manifestaciones del 2013 y el espacio abierto por ellas. “JUNHO INCORPORADO: das
resistências aos novos "nós"”, es otro de los diversos encuentros organizado por el ´colectivo
Arrua´ para pensar junio, ahora, y como siguen las manifestaciones transformándose en
devenires. Y no sólo eso, también se dictan clases públicas para pensar la ciudad y el derecho
a ella, se pactan convergencias con colectivos feministas como MMM (Marcha Mundial de
Mujeres) el 2 de julio, e innumerables confluencias de colectivos que no se detienen y se
multiplican sin cesar.
En el artículo ´Dos años de junio de 2013 y sus obstrucciones´ Bruno Cava alerta sobre las
múltiples interpretaciones a que están expuestos los movimientos, pudiendo caer en lugares
inesperados pero ya conocidos. “En la “Guerra civil en Francia”, Marx alerta sobre dos
figuras que acostumbran estar presentes en esos momentos esfíngicos. De un lado, los “viejos
revolucionarios, devotos del pasado” que, con la fuerza de la tradición y la escuadra de
fórmulas consagradas, no cesan de repetir que ya vivieron todo eso, que no hay nada de
nuevo para ver. Como viejos leones desdentados (quizá jamás hayan mordido), vierten sus
ignorantes llanuras en tono oracular de autoridad. Algunos nunca dejaron de codiciar la
parafernalia de tentaciones de patrones, propinas y prestigios de la sociedad en crisis. Del
otro lado, los “peleadores que, año pos año, repiten su paquete de declaraciones
estereotipadas hasta conquistar la reputación de revolucionarios de primera clase”.
Interpretando que la revuelta había sido un recomienzo de cero, erigen esa pureza
revolucionaria en principio nostálgica, con lo que pasan a medir todo y a todos, con
arrogante zurdes y crispaciones paranoicas. Ni la Comuna de Paris de la cual Marx hablaba,
dinâmicas metropolitanas nesse cenário; as lutas pela afirmação de uma nova agenda de direitos; e o papel da
cultura viva e do trabalho vivo na inovação social e colaborativa versus os novos cercamentos e formas de
apropriação do que é coletivamente produzido". (do Livro Revolução 2.0 e a Crise do Capitalismo Global, obra
organizada por Giuseppe Cocco (UFRJ) e Sarita Albagli que inspira o tema da 1ª edição do
DEMOCRACY.os/opensource)
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ni las Jornadas de Junio en Brasil del siglo 21, tuvieron el tiempo suficiente para librarse de
esas dos figuras, cuya extraña y capciosa alianza práctica obstruye la secuencia del evento
constituyente. La gran mayoría, con todo, no esperaba ningún milagro, ninguna repetición de
viejas revoluciones ni rasgos mesiánicos; sino que tenía para sí, con claridad, que vivía un
momento decisivo en el que se anunciaban nuevos elementos de los cuales la sociedad
presente está grávida.”23
Hasta aquí, junio no terminó, como dice Bruno Cava Rodrígues en un comentario en
Facebook en el grupo Universidade Nômade el 7 de agosto de 2015 los cambios devenidos a
partir del estallido de 2013 son “irreversibles”. Quizá estamos siendo testigos de los
comienzos de una profunda transformación que hermana a Brasil con los manifestantes del
mundo, con España, siendo que a esta última le tomó mucho tiempo alcanzar a vislumbrar la
estafa de la farsa democrática. Con todo, ha sido fundamental para colocar la política en el
centro del debate. En este sentido quizá el gigante esté recuperando fuerzas para volver a la
acción con otras herramientas y más potencia.
¿La potencia de las redes?
En 1996 comenzaba a vislumbrar diversos caminos de Internet. Por un lado, la red como un
gran negocio, la sociedad capitalista también marcaba los rumbos de la Internet. Productos
que se comercializan a través de ella, publicidad salvaje y la convergencia en lo que hoy es el
SmartPhone. En este marco de enorme transformación tecnológica asistimos a un nuevo
fenómeno de concentración y alianza, en gran escala, entre los industriales de la
comunicación y los medios propiamente dichos. La Internet es casi un símbolo del
capitalismo financiero transnacional. Flujo de información sin fronteras y de globalización del
capital que circula sin control; modelo en que se reducen los estados nacionales, y desaparece
la acción reguladora de los bancos centrales; planeta en el cual el derecho financiero
internacional es el derecho de los bancos. El modo ideal de mercado, y sobre ese modelo
planetario, permanente, inmaterial se construyó el proyecto de las autopistas de información,
pues los mercados transnacionales funcionan gracias a ella. Circulación de dinero 24 horas,
continuo movimiento de domicilios bancarios. Movimiento económico que homogeniza al
mundo. Los mercados marcan las reglas del juego que son el consumo para algunos y la
23

Cava, Bruno. Dois anos de junho de 2013 e suas obstruções.
http://www.quadradodosloucos.com.br/5012/dois-anos-de-junho-e-suas-obstrucoes/
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miseria para otros. La Internet reproduce este sistema, se retroalimenta. ¿Qué sería de esta
tecnología en otro cuadro cultural? ¿El medio impone su propia lógica? ¿La tecnología posee
su propia lógica que determina el mensaje? Ya Octavio Paz, en relación a McLuhan, para
quien el medio es el mensaje, subrayaba que "los medios son la sociedad", (...) “los medios
reflejan el tipo de sociedad en que están inseridos.” (Octavio Paz, 1990). La sociedad
tecnológica posee su propia dinámica prescindiendo de poderes focalizados, teniendo la
terrible capacidad de mantener una cultura tecnocrática. (Ackerley: El mito Internet, 1996)
Por otro lado, en el nacimiento del siglo XXI, el sueño de la República Informática de los
idealistas pos '68 quizá esté transformándose en real, una cooperativa de conocimiento donde
el computador estaría al servicio de la comunidad. Esto daría las espaldas al establishment en
la política, pues el computador personal permitiría la transferencia, la simplicidad, el sentido
de control.
En 1994 el Subcomandante Marcos marcaba el rumbo publicando comunicados por el
ciberespacio. El 11M tuvo también como protagonista a los nuevos medios de comunicación,
intensificándose las consultas a los blogs y medios digitales. La mensajería instantánea se
utilizó por primera vez en España como medio de comunicación masivo defendiendo la
versión de la hipótesis islamista los días 11 y 14 de marzo de 2004 y convocando a
manifestaciones frente a la sedes del PP (Partido Popular) la tarde/noche de la jornada de
reflexión. Infinidades de correos electrónicos intercambiando páginas o artículos de todo el
mundo referidos al tema, mensajes cortos a móviles (SMS) y correos electrónicos advirtiendo
sobre la supuesta autoría del atentado (El gobierno de Aznar daba por sentado que el atentado
correspondía a ETA), y los activistas se inclinaban por grupos islámicos revelados contra el
apoyo de España a EEUU en la guerra contra Irak. El número de manifestantes de diversas
opiniones, pero que confluían a repudiar los atentados fue 11,4 millones en toda España. Otra
repercusión fuera de la red fueron los propios resultados de las elecciones en España, que
llevaron al poder al PSOE, cuando una semana antes todos los indicadores daban como
ganador al partido de Aznar. Fue imposible medir cómo se disparó esta tendencia, siendo que
en España es prohibido los sondeos electorales una semana antes. Todo indica que los medios
de comunicación alternativos influyeron en este cambio de rumbo. 24 Luego de las
experiencias del 15-M, la primavera árabe, Turkía y Brasil el rol de Internet en cuanto a su
24

Ackerley, Isabel: "El Mito Internet” Eikasia. Revista de Filosofía, año III, 19 (julio 2008)
http://www.revistadefilosofia.com
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uso es decisivo para los movimientos sociales y para la construcción de otro mundo. En
Argentina somos testigos de convocatorias a través de redes sociales que reúnen a cientos de
persona en una semana o en horas, como fue ante el caso Nisman, y también el hashtag
#NiUnaMenos, que sensibilizó cognitivamente a ciudadanos sin trayectoria en marchas por
las calles.25
“Otro mundo se revela desde la entrada del Zapatismo hasta la eclosión del ciberactivismo en
Seattle, no más un mundo meramente posible sino un mundo virtual naciendo de los
escombros totalitarios del desarrollo y del terror genocida del preservacionismo. El mundo de
lo común brota de la colaboración de las singularidades de la multitud en sus participaciones
y en el compartir. Las redes son una forma propia de poder constituyente a través de la cual
una multitud inteligente armada por la comunicación distribuida en redes interactivas estaría
conquistando su emancipación social.” (Malini y Antoun, 2013:58)
La relación redes-calles se instauró y revoluciona al mundo eliminando las distancias y
acercando a los ciudadanos, facilitando la confluencia alrededor de un tema específico. Los
movimientos sociales se fortalecen más allá de las ideologías o instituciones. La red permite
acercar, unir y reclamar por cuestiones comunes y concretas, facilitando la organización y
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coordinación de fuerzas para cuestionar, rebelarse o exigir a gobiernos y autoridades
replantear lo que se considera inadmisible. Poner en común un diálogo global contiene la
potencia de generar cambios en la cognición de la humanidad de una forma inédita,
prometedora y sostenible en el futuro. La fuerza/energía/potencia es la de la propia naturaleza
humana, transformando el sistema cognitivo, las percepciones y transformando la
sensibilidad. No un mero estallido sea Brasil o Argentina, sino su transformación en reexistencia, una nueva forma de economía social, una nueva política y un nuevo modelo de
comunicación que conllevaría también el crear ideas/sensaciones/percepciones desde la
totalidad hacia lo singular, desde lo global a lo local y viceversa. Este cerebro de redes de
comunicación modularía a esa nueva economía social y política, una creación de todos, para
que la orquesta mundial tenga otro tono.
Claro que toda singularidad capitalista globalizada se opondrá con duras batallas. No sólo es
una guerra con la comunicación. Ésta es un arma para organizar y para producir un sistema
25

Sería interesante generar un modelo del estallido en Argentina en 2001 con la ayuda de la herramienta
cibernética, para comparar el alcance y la transformación, o qué podría haber sido diferente, o no.
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cognitivo donde el otro esté incluido en mi mundo, donde la ética y la moral dejen de ser
meras palabras perdidas en polvorientos anaqueles.
Y vale aquí más una aclaración sobre la potencia de la comunicación y su última herramienta
la Internet, en relación a la transformación del ser humano y los sistemas de convivencia
social. En toda la trayectoria sobre su estudio he dejado asentado también su poder
redundante, mercadológico, destructivo. Aclaración incluso que vengo a fortalecer por las
palabras de un filósofo, que en relación a este tema respondió en un correo electrónico: “Yo
dudo de todo, mi escepticismo es más que preocupante, y el "fin de la humanidad",
precisamente por todo lo anterior, a resultas del triunfo global del capitalismo financiero, me
parece un horizonte más que posible, reduciéndonos a individuos biológicos supervivientes,
sin vínculos históricos, sin "civilización" ni espiritualidad alguna...en fin.
Negri, Hardt, ah, el pobre Deleuze o Foucault, pero no menos Laclau o Zizec...¿ qué dicen
aún en definitiva..?”26
Ante estas palabras y mis propias contradicciones, refuerzo el análisis que vengo siguiendo
desde 1996 respecto a los movimientos sociales e Internet. Internet como cualquier otra
tecnología podría contener, y contiene también, valores nefastos para el ser humano y la
sociedad en su conjunto. Las distopías suelen ser más habituales que las utopías. Vasta
literatura de ciencia ficción preanuncian catástrofes en sociedades híper tecnológicas, por
ejemplo 1984- George Orwell, o en la literatura borgeana donde la Biblioteca de Babel o la
memoria implacable de Funes, el memorioso, sería la condena definitiva, y mismo así,
afortunadamente, siempre hay quienes insisten en denunciarlas y/o revertirlas. Con
fundamento podría agorar los desenlaces más fatídicos o tediosos, como una mayoría inmersa
en colocar “me gusta” y compartir frases y fotos privadas o públicas, incluso ya ni importaría
la diferencia. Un mundo donde las redes sociales serían un vicio que agrandaría cada ego al
punto del solipsismo. Mónadas que no se comunican sino por la realidad virtual. Sexualidad
holográfica vía XXProgram. Sistema financiero versión Hidra, ahogando al mundo en la
26

Pelayo Pérez García. Filósofo, Director de Eikasia, Revista de Filosofía. http://www.revistadefilosofia.org/.
Esta citación corresponde a un mensaje de correo electrónico del 15/09/15. “El sistema triunfante es in-humano
porque rompe con la temporalidad histórica, con el sujeto y la persona, envolviéndonos en una ideología
mecanicista: no hay más que ver las noticias dominantes de las neurociencias o de la paleontología en pos del
"primer ser humano", tratando de explicar la humanidad por reducción genómico o sea!
Lo humano es un fenómeno irreductible a las descripciones y significaciones objetables, científicas. Pero
paradójicamente, la ciencia es un "producto" humano.--En fin”.- Ídem 18/09/15.-
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oscilación perversa y psicótica del consumo y la miseria, ahora otra crisis en América Latina,
ahora otra crisis en África, o ahora quizá una crisis en Europa, y sin Hércules a la vista.
En la tesis de maestría concluía sobre la posibilidad de una sociedad del mal ya que inclinada
al mercado y a la ilimitada dinámica tecnológica no habría lugar para un límite, para el otro,
la alteridad, siendo monstruosa esa ¿humanidad? Ilimitada. Pero entonces me pregunto ¿de
qué valdría el escepticismo, o pesimismo que sin dudas a veces fluye en las propias redes
neurológicas, sensitivas, perceptivas, a no ser que decida escribir ficción distópica? ¿De qué
serviría ser un apocalíptico? ¿De qué serviría el miedo paralizador? ¿Estas inclinaciones no
conducirían a inmovilizar en un mar de incertidumbre que impediría hasta pensar, escribir,
siendo al final funcional a lo que rehusamos?
Consideraciones finales
Si bien no puedo concluir, no sólo porque este trabajo es parte de una investigación más
profunda, sino también porque no llegamos a las elecciones generales en España, donde se
sabrá qué rol cumple Podemos, qué alianzas y con quienes, sí puedo dejar algunos
pensamientos acerca de lo desarrollado hasta aquí, que serán el puntapié para el próximo
artículo, donde profundizaré estas últimas reflexiones.
La problemática principal que conduce los estallidos sociales es de naturaleza económica,
siendo el capitalismo financiero, tecnológico y global el responsable por la debacle
local/global. La exigencia de la multitud es la transformación de la democracia, que
conllevaría el cambio económico y social. De este modo la sociedad representada por la
multitud congregada en movimientos sociales y en sus manifestaciones exigen de la
democracia mayor participación ciudadana por ejemplo a través de plebiscitos, como
asimismo traspasar los intereses particulares y las diferencias, nutrirse de ellas para ir más
allá, y así por detrás de las diferencias construir la llamada democracia real. Una de las
principales críticas al sistema actual es la corrupción de los representantes que justamente no
representarían más a los ciudadanos. La forma de manifestarse y de articular lo nuevo es a
través de dispositivos que permiten la comunicación global. Internet y los SmartPhones
juegan el rol de herramientas que vehiculan los reclamos, que aúnan, organizan y potencian,
de acuerdo con los usuarios, el estruendo fabuloso de las calles, que son el reflejo, a la vez,
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del despertar de la conciencia ciudadana. La política es ya la marca del siglo XXI, aunque aún
no sepamos a dónde nos lleva.
Respecto a la pregunta del subtítulo, “¿La trayectoria de la multitud definiría un nuevo
paradigma de democracia?”, no tengo conclusiones definitivas, si es que las hubiera.
Tomando como referencia el camino trazado hasta aquí, y sobre todo las elecciones
municipales del 24M, pensamos que la fuerza de la multitud, las múltiples diferencias con sus
singularidades que toman las redes y las calles y que luego se congregan en el barrio, en las
universidades, en los centros culturales, en las plazas públicas y en todos los espacios en
donde puedan comunicarse para entablar relaciones de ciudadanía, todos estos sujetos
colectivos tienden a organizarse en un nuevo proyecto político cuyo punto en común es la
horizontalidad en la comunicación y en el poder. Estos caminos de los movimientos sociales,
que muchas veces encuentran escollos y retrocesos, son la muestra de que algo está
confluyendo hacia un nuevo modelo de organización política, hacia una reinvención de la
democracia. Este poder horizontal requeriría de líderes no de un líder. Tantos como necesite
la gran red para sostenerse en una suerte de armonía.
El lenguaje de transformación: confluencias, común, ahora, mareas, dignidad, indignados,
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convergencias, ocupar espacios, potencia social, multiplicación, que circula atravesando
fronteras a través de la red, conllevaría a una transformación cognitiva, es decir la capacidad
del ser humano para conocer por medio de la percepción y los órganos del cerebro. La
comunicación en red global contendría la potencia de la transformación cognitiva.27 Cambiar
el lenguaje con que nombramos lo cotidiano contiene la potencia de transformar la
experiencia política, no por acaso es la propia democracia griega que está en juego,
reestructurándose, acaso destruyéndose y quizá renaciendo en lo que fue su propia cuna. En
este sentido resulta oportuno recordar que uno de los orígenes de nuestra civilización rompió
con el antiguo orden y creó uno nuevo junto a la apropiación horizontal del discurso.28 La
27

http://revistadefilosofia.com/31-13.pdf “Un paradigma en la teoría de la comunicación.” “El lenguaje tiene
una significación determinante para la forma sociocultural de la vida: “En el hombre la diferenciación funcional
a través del lenguaje da lugar a un principio de organización completamente diferente que produce no solamente
un tipo distinto de individuos, sino también una sociedad distinta.” Habermas, Jürgen. Teoría de la acción
comunicativa II. Pág.11. Cita a G.H.Mead. Mind, Self and Society, University of Chicago Press, 1934. p. 244.
28
Los griegos experimentaron una ruptura y una transformación radical de su sistema de pensamiento cuando,
entre los siglos VIII y VII a/C se instituyó la polis en conformidad con el pensamiento lógico y el estado, para
dejar atrás el pensamiento mítico asociado a la imagen de un poder de carácter divino y su universo de misterio.
La invasión de los pueblos dóricos sobre el mundo micénico en el siglo XII destruye toda una forma de vida
representada en el sistema palaciego. El bloqueo de la ruta de Oriente cierra la salida al mar, y Grecia se ve
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palabra escrita, que había desaparecido después de la invasión de los pueblos dóricos en el
siglo XII a/c, es redescubierta por los griegos en el siglo IX, para integrar a la cultura a toda la
comunidad. La palabra toma el poder y se torna la clave de toda autoridad en el Estado, es el
medio de control y de dominio sobre los otros en la polis. Es la forma del diálogo, de poner en
común en el ágora/ Internet las cuestiones de la política, de la sociedad y de la sociabilidad,
de la economía y la cultura. Es encontrarse en la plaza o en la universidad o en el barrio para
decidir sobre lo público.
En el momento que concluyo este artículo, la experiencia griega ilumina la oscuridad de las
fisuras del sistema financiero al cual todos estamos ligados. En este sentido, quizá no debería
colocarse el acento sobre los retrocesos, sino en la experiencia que contiene la potencia de
producir cambios. En la estructuración de lo nuevo habría avances y retrocesos, para nuevos
avances significativos de la democracia. Los vericuetos de la política griega actual están
haciendo historia. Está dejando visible las grietas, las fisuras, las tenebrosas rajaduras del
sistema por donde debería nacer lo nuevo, un nuevo modelo donde la ciudadanía participe y
sea el propio gobierno.
Quizá los griegos debían al mundo un remiendo, sobre esta idea que toma vigor en la
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Revolución Francesa sobre la democracia como el mejor gobierno y sus deformaciones. No
estoy diciendo que el intento no fue genial, sin duda, pero quizá hemos llegado al punto de
inventar algo más que una verdad por detrás de la identidad del universo y la representación
democrática como modelo. Este paradigma griego, tal vez tenga que ser revisado y dejar lugar
a otros, incluso fuera de los sofistas, y no necesariamente dentro de Grecia.
En este nuevo contexto del siglo XXI, la multitud atravesaría las fronteras por la
comunicación instantánea y en red, en una experiencia que contiene la potencia de ser viral.
En cuanto a Brasil, el gigante no está dormido, continúa reflejando y potenciando el estruendo
de las calles y de las redes en organizaciones ciudadanas, intentando producir confluencias,
obligada a redefinir todo el sistema económico que pasa a una etapa agropecuaria. El desmoronamiento del
sistema palaciego, cuya figura central era el “rey divino”, crea un enfrentamiento entre fuerzas de intereses
opuestos, que en la búsqueda de un equilibrio en un período de desorden, nace una reflexión moral y
especulaciones políticas que definirán una primera forma de sabiduría humana. “Los problemas del poder, de sus
formas, de sus componentes, fueron repentinamente colocados en nuevos términos.”Jean-Pierre Vernant, “As
origens do pensamento grego”. Ed. Difel, 1986, São Paulo. Traducción de la autora. Es interesante comparar
este análisis con los acontecimientos actuales a partir del punto de vista de la crisis de un sistema de pensamiento
y de la crisis de un sistema económico que llevó a la constitución del Estado y de la polis griega, orígenes de
nuestra actual democracia.
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sea en los barrios, las universidades o en las plazas. La experiencia española de efervescencia
y multiplicación de congregaciones en plazas y lugares públicos, colocando en común las
problemáticas cotidianas y públicas luego del 15-M, se reproduce en Brasil de manera
prometedora.
Sobre España y el rol que tendrá el partido Podemos en las elecciones generales, que como
dijimos y en resumen se dice que contribuyó a desarticular los movimientos sociales, a sacar a
los indignados de las calles abandonando los objetivos del 15-M que lo hizo nacer, que se
inspira en los gobiernos dichos progresistas de América Latina y que reproduce el modelo de
los partidos políticos, siendo así, veremos qué alianzas hará, qué rol en relación a los
indignados del 15-M, qué relaciones profundizarán o no con los gobiernos llamados
progresistas de América Latina, y como sostendrán las demandas de los indignados en
relación a la democratización de sí mismos y a las exigencias de nuevos modelos de
gobiernos, quizá relacionados a los múltiples liderazgos, a la horizontalidad que requiere la
democracia real, en contra de los egos solipsistas producidos en el actual modelo llamado
democrático.
En dicho sentido cabe preguntarse ¿Cómo es posible que Brasil se inspire en un partido
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político -Podemos- que se inspira en los gobiernos progresistas de América Latina que están
siendo cuestionados como tales? ¿No habría en principio, al menos una contradicción?
Una consideración relevante detecta el filósofo Pelayo Pérez García sobre el paso del
"activismo social", por ejemplo de Ada Colau del PAH (Plataforma afectados por la hipoteca)
al “activismo político”, que son categorías diferentes y donde pueden perder su fuerza
precisamente por "ocupar" el ámbito político con gestos y actuaciones sociales, que deberían
impulsar cambios políticos, es cierto, pero no sustituirlos...y ahí está ya la debilidad actual de
Podemos, al convertirse en partido y en cierto modo desvincularse de esos movimientos que
fueron su impulso y su frescura seductora.29
Por último, pero no en último lugar, la ideología no debería ser más el lugar donde se apoye el
poder. Lo nuevo no puede quedarse en el lugar de discutir la diferencia derecha-izquierda

29

Pelayo Pérez García, Filósofo, Director de Eikasia, Revista de Filosofía. http://www.revistadefilosofia.org/ .
Esta citación corresponde a un mensaje de correo electrónico del 18/09/2015.
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(diferencias que muchas veces son falsas debido también a la desconversión ideológica)30, ni
demonizar las “diferencias”, sino que tal vez habría que traspasarlas para ir tras otros
proyectos políticos más importantes y trascendentes para los ciudadanos. Las diferencias
deberían servir para ir más allá y construir con todas ellas otra forma de organización
sociopolítica. La persecución por desacuerdos ideológicos no debería ser más el lugar donde
se apoye el poder, sino en construir mediante la riqueza de las diferencias una política mejor.
Es decir que por detrás de las diferencias habría que construir nuevos paradigmas31, con el
objetivo también de evitar posibles distopías.
Ojalá España combinara sus diferencias, que todas las variables fueran tomadas en cuenta,
para que esa complejidad sea el alimento de un nuevo modelo donde confluya el sueño de una
democracia real, o como se quiera llamarla.
Observaciones
En política no existe el triunfo definitivo, y la derrota no sólo es causada por uno mismo,
sino también por las acciones del contrincante. Cuan buenas sean las estrategias del PP y
el PSOE de asustar al electorado, es imposible saber ahora mismo. Quizá el miedo funcione y
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quizá en esta campaña no ganen y no puedan hacer gobierno, tal vez el miedo funcione un
tiempo más. La capacidad que tengan para gestionar esta derrota, sería clave para el futuro.
Finalmente, si la multitud siempre llegaría a formar algunos pocos líderes, que en la
representatividad de esa multitud serían los actores de la realidad política dirigiendo y
gestionando la acción, al final, ¿el hacer la política no sería muy diferente de un líder de
Podemos, que de un líder del FSLN en el 79, donde la acción política debían gestionarla los
cuadros que lideraban esos movimientos casi por casualidad?

30

http://revistadefilosofia.com/61-04.pdf “Tecnologías de comunicación y Movimientos Sociales. Argentina
2001 – Brasil 2013: progresismo, multitud, democracia, y el mejor de los mundos posibles”. Cap: “La falsa
oposición” Pág. 78, 79.
31
http://revistadefilosofia.com/31-13.pdf “Un paradigma en la teoría de la comunicación”. En este trabajo
desarrollo el tema de la falsa pluralidad., pág. 16. Aquí también cito a Jürgen Habermas, quien en Teoría de la
acción comunicativa, nos muestra el esfuerzo por conciliar a lo largo de la historia diferentes teorías, creencias,
mitos y mitologías entre la amplia diversidad cultural con la racionalidad europea y su centro en los postulados
de libertad, igualdad y fraternidad que quedaron en los papeles de la revolución francesa. A partir de esta obra
piensa en la fundamentación de la ética discursiva, la defensa de la democracia deliberativa y los principios del
estado de derecho. Habermas, J. Teoría de la acción comunicativa. Tomo I y II Madrid: Taurus ediciones. 1987.
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La multitud conllevaría que la acción política la podrían gestionar cualquier
ciudadano/nodo/centro/hub/ de la red global. Si bien, el “éxito” de estos nunca estaría
garantizado, ya que no habría forma de hacer un manual de la transformación política.32
Si debería existir, considero, en algún lado, en algunas personas, y de hecho así sucede y lo
demuestran por ejemplo entre muchos otros los ciudadanos que han tomado lugares de poder
en las elecciones del 24M, otra sensibilidad, otra percepción, una noción de lo que es mejor
para los ciudadanos, (mejor también en el sentido de mayor beneficio con mínimo costo) para
las personas, para los seres humanos en su totalidad, construyendo una sociedad igualitaria,
basada en valores de fraternidad y libertad.
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