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A Paco Fernández Buey, maestro y amigo, del que tanto aprendimos y continuamos aprendiendo sobre ética, filosofía política,
movimientos sociales y tantas otras cosas.

Impugnar y constituir
Los movimientos sociales
en busca de alternativas
Dossier coordinado por João França y Jordi Mir Garcia
Estamos en un escenario de transiciones. Proyectos transicionales que nos quieren llevar de un lugar a otro. De uno
que ya no nos gustaba a otro que todavía nos gusta menos. Proyectos que no son nuevos. Algunos de ellos vienen de
lejos y como si de un relevo se tratara se suceden las fases. Las políticas que se están tomando nos llevan hacia un
modelo de sociedad sustancialmente diferente del que se había empezado a construir al querer salir de la dictadura
franquista. Desde mediados de los sesenta habían ido creciendo movilizaciones que, si bien en muchos casos no llegaron a donde querían, fueron básicas para evitar la perpetuación del franquismo. Hoy estamos en otra situación.
Los temores de los últimos años, de las últimas décadas, se van concretando. Y la movilización crece, se extiende, se
intensifica... No sin dificultades, con éxitos difíciles de conseguir. Estamos en un momento de gran vitalidad en el que
desde espacios diferentes se busca revertir el modelo de sociedad que se intenta crear desde arriba y conseguir hacer
avanzar otras transiciones posibles y alternativas a lo que supuestamente no tiene alternativa.
Intentar preparar un dossier que recoja el conjunto de la movilización existente no es una tarea asumible. Ya no se
trata de qué incorporar. Lo difícil es decidir qué no va a caber. Aquí se encuentra un conjunto de textos que mayormente han sido escritos por personas que, de un modo u otro, están trabajando desde los movimientos sociales. Nos
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pueden ayudar a entender lo que está ocurriendo, las propuestas que surgen desde estos espacios y los retos a los que debemos hacer frente. Son textos que se centran en algunas movilizaciones que hemos considerado especialmente relevantes
porque incorporan la voluntad de cuestionar el camino que se
está siguiendo y trazar otros en direcciones bien diferentes.
Movilizaciones que no se contentan con restablecer lo existente previo a la “crisis”. Aquí hay gente del derecho a la vivienda,
de la sanidad y educación públicas, que ha perdido el trabajo,
que promueve la renta básica, que impulsó el 15M, que promueve el activismo en la red y en la calle, que innova en las formas de movilizarse y en el uso de las tecnologías... Gentes que
buscan impulsar procesos destituyentes que lleven a un nuevo
proceso constituyente. Es mucho lo que queda fuera y debería
estar. Los Iaioflautas, por ejemplo, no están, pero sí están, porque siempre están. No se llega a recoger la complejidad de lo
que ocurre en este estado. Tampoco las diferentes cuestiones
relevantes de aquello que se mueve. Esperamos cierta comprensión. Es una primera aproximación. Confiamos que puedan llegar otras que contribuyan a todo aquello que ahora
quede por hacer.
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El Viejo Topo fue una publicación de gran relevancia en los
años de la llamada Transición. Su primera época va, significativamente, de 1976 a 1982. En sus páginas las transiciones que se
querían hacer eran otras. Hoy continúa siendo una revista de
referencia en determinados sectores. Aunque seguramente no
para unos cuantos de los que están promoviendo el periodo de
movilización actual. El Viejo Topo tuvo bastante de punto de
encuentro de mucho de lo que se movía en los setenta con
voluntad de impugnar el régimen para alcanzar una clara ruptura. Hemos querido que este dossier sea una modesta contribución para avanzar en una dirección similar. Pensamos que es
momento para intentar establecer puentes y crear las condiciones para generar debates que fortalezcan la movilización social
que busca defender y profundizar derechos, impulsar una
sociedad más libre y justa, promover y consolidar otras maneras de hacer política... Construir nuevas realidades que con
mayor propiedad puedan ser definidas como democráticas ■
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