
contra la crisis, una revolución democrática desde abajo: sí se puede

Un encuentro-seminario de autoformación con Emmanuel Rodríguez (Madrid) y la Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca de Barcelona (PAH).

Temática del encuentro: los orígenes históricos de la crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria en España; 
la salida a la crisis: una recuperación en la práctica de la 'democracia' mediante una revolución desde abajo.

Fecha y hora: miércoles 24 de julio de 2013 a las 19.30h
Lugar: Local de la PAH Barcelona (C/ Enamorats, 105)

Cada vez más, tanto el discurso que la PAH mantiene en público, como el enfoque de sus campañas (escraches, Obra 
Social...), como la sensibilidad al mismo tiempo alegre y furiosa que caracteriza el humor en el espacio de la 
Plataforma, va adoptando el giro que en el movimiento social contra la crisis venimos llamando 'destituyente': es decir, 
somos cada vez más conscientes de que la salida de la crisis tiene que adoptar la forma de un cambio general de este 
régimen que denominan 'democracia'. No se sale de la crisis 'restaurando' el sistema que está hundiendo la vida de 
millones de personas.

No se trata de que las pequeñas victorias no tengan importancia, al contrario: las victorias en el día al día son 
imprescindibles, como la PAH  ha demostrado a todo el movimiento y al conjunto de la sociedad española en estos más 
de cuatro años. Pero somos cada vez más conscientes de que estas victorias solo se consiguen desde abajo. 
Organizándonos de una manera diferente a como habitualmente se nos ha enseñado que se practican la 'política' y la 
'economía' como actividades de especialistas. Organizarnos de una manera diferente que al mismo tiempo transforma 
nuestro humor, nuestra manera de vivir, nuestro sentido común de personas afectadas por esta estafa que llaman crisis. 
La revolución democrática es lo que estamos poniendo en práctica.

Emmanuel Rodríguez es un querido compañero de Madrid, quien lleva veinte años activo en movimientos sociales y en 
iniciativas autónomas de varios tipos, fundamentalmente en proyectos de tipo editorial, de investigación y de escritura: 
es miembro de la editorial Traficantes de Sueños y del Observatorio Metropolitano de Madrid. Aprovechando su paso 
por Barcelona, le hemos invitado a activar este encuentro o seminario de autoformación en la PAH. Se trataría de repetir 
la experiencia que hace dos meses pusimos en práctica con el compañero Brian Holmes, venido de Estados Unidos: no 
se trata de convocar a la 'lección magistral' de un especialista, sino de sentarnos a conversar con un compañero que tiene 
una serie de conocimientos y planteamientos que merecen ser escuchados y puestos en común con los saberes que 
atesora tanto la PAH en tanto que movimiento, como las personas que individualmente forman parte de la Plataforma.

Hemos pedido a Emmanuel que nos prepare una presentación en dos partes, que dé inicio a una conversación. La 
primera parte, estará basada en su libro Fin de ciclo.. Se trataría de explicarnos brevemente los orígenes del estallido de 
la burbuja inmobiliaria, remontándonos no solo a los años inmediatamente anteriores, en los que la economía española 
se ha sostenido en un fuerte endeudamiento privado. También queremos que Emmanuel nos explique el origen de la 
crisis actual en el desarrollismo económico español desde los tiempos del franquismo, desde los años cincuenta. 
Tenemos que conocer bien el modelo del que venimos y que ha ocasionado esta catástrofe, para no repetirlo y poder 
concebir las alternativas.

Para la segunda parte de su presentación, hemos solicitdo a Emmanuel que nos explique las ideas contenidas en su libro 
más reciente: Hipótesis democracia. Quince tesis para una revolución anunciada. En este libro, Emmanuel plantea 
precisamente que la única posible salida a la 'crisis' es una revolución democrática que cambie totalmente en un futuro 
las reglas del juego que ahora permiten el dominio violento de las élites financieras y políticas sobre la vida de la gente 
de abajo. La PAH tiene mucho que decir sobre cómo se recupera la democracia desde abajo.

Como siempre, contamos para este acto con la presencia de todas las personas de la PAH. Nos vemos pasado mañana, 
miércoles. ¡Sí se puede!

"¿Hay que seguir esperando una recuperación económica que no llegará? ¿Podemos seguir confiando en una clase 
política manifiestamente incapaz de la más mínima autonomía respecto a la dictadura de los mercados? ¿Nos sirve 
todavía la Constitución española? La hipótesis de este libro es que hablar hoy de revolución no corresponde a una 
opción ideológica radical. Se propone una tarea: rescatar la palabra democracia. Tal parece ser hoy el contenido mínimo 



del programa que han anunciado el 15M y los movimientos indignados del resto de Europa" (Emmanuel Rodríguez, 
sobre su libro Hipótesis democracia).


