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La Guillotina: escuela política 
del 15M del Barrio del Pilar

ASAMBLEA 15M DEL BARRIO DEL PILAR

S
aber qué pasa y por qué 
pasa, hacia dónde lle-
va la lógica de la acumu-
lación, desmontar cons-

tructos ideológicos perniciosos, 
conocer los procesos de represen-
tación imperantes: tomar el con-
trol de nuestra sociedad mediante 
una identidad, una unidad trans-
formadora. La escuela política La 
Guillotina está abierta para que 
acudas a participar y enriquecer 
los contenidos que en ella se tra-
tan.

Comprender para transfor-
mar: bajo este lema la escuela 
política La Guillotina, puesta en 
marcha por la Asamblea del Ba-
rrio del Pilar, se consolida paso 
a paso como un instrumento de 
creación de pensamiento colecti-
vo construido desde la refl exión, 
el compartir experiencias y el 
contacto con lo real. Una herra-
mienta fundamental a la hora de 
crear y extender un pensamiento 
crítico.

Es preciso que las personas 
construyan criterios propios, 
convicciones cargadas de senti-
do, y que se organicen si quere-
mos que surjan respuestas que 
tengan un carácter transforma-
dor, que soporten el desgaste de 
la lucha, y que no se extienda 
ese estado de coma vital llamado 
“mayoría silenciosa”.

Ante la sumisión del silencio 
y la “Ley Mordaza” para los revol-
tosos, ¿cómo no vamos a querer 
reeducarnos políticamente? Des-
de la escuela no callamos porque 
no aceptamos que el capitalismo 
sea compatible con la democra-
cia, y menos aún en su fase de 
globalización fi nanciera; no ca-
llamos porque el poder ya no pue-
de cumplir ni sus propias leyes y 
nos manda reforma tras reforma, 
desmantelando sistemáticamente 
todo instrumento en el que haya 
resquicio para la solidaridad y la 
construcción desde lo social; no 
callamos porque nos duelen las 
víctimas y porque el paro, la ex-
clusión, el abandono de los des-
poseídos, no son realidades fruto 
de fracasos personales en masa, 
sino de unos mecanismos que 
perpetúan la injusticia social. 

Tampoco callamos porque esta-
mos convencidos de que hay otras 
formas desde las que organizar la 
vida social más allá de la competiti-
vidad, desde las que articular las re-
laciones rompiendo los esquemas 
de sumisión, desde las que crear 
una lógica económica centrada en 
las necesidades y no en la acumu-
lación, desde las que rebelarse con-
tra la mercantilización de la vida y 
hasta de los afectos, desde las que 
abrir espacios de autentica partici-
pación y responsabilidad, desde las 
que destronar privilegios...

Sabemos que esto no se cam-
bia haciendo una carta a los Reyes 
Magos: tenemos enfrente al poder 
establecido e institucionalizado 
que está haciendo caja sin conce-
siones. Esto se cambia, entre otras 
cosas, con mucho trabajo de ba-
se, aprendiendo a trabajar asam-
bleariamente, a poner en marcha 
dinámicas de autoorganización, a 
hacer frente a las instrumentaliza-
ciones, a abrir cauces que nos per-
mitan converger, a conquistar es-
pacios donde la participación no 
sea una quimera, a identifi car las 
causas y los causantes de las situa-
ciones que vivimos.

La Guillotina, cuyo nombre 
para la escuela política acogimos 
ante la idea de poder transmitir 
la necesidad de romper de forma 
inequívoca con las dinámicas que 
niegan la centralidad de la perso-

na y su dignidad, pretende poner 
cimientos sobre los que asentar ese 
proceso de empoderamiento que 
cada día se hace más necesario, y 
que nos permite hablar de “control 
social”. Y lo hace desde abajo, tra-
tando los temas que necesitamos 
para poder avanzar, aquellos que 
surgen de nuestras asambleas, de 
la evaluación de nuestras acciones 
o porque son del interés de la gen-
te que asiste a la escuela.

Hemos organizado los conte-
nidos de este curso en torno a sie-
te puntos que nos permitirán tra-
tar de forma ordenada distintas 
temáticas:

1- Comprendiendo lo que pasa 
y por qué pasa: estamos terminando 
un análisis de coyuntura desde que 
surgió el 15M hasta ahora, identifi -
cando qué ha cambiado y qué pers-
pectivas tenemos por delante. 

2- La crisis, una fórmula para 
perpetuar la desigualdad: nos plan-
teamos hacia dónde conduce apos-
tar por la lógica de la acumulación 
frente a la de las necesidades.

3- Progreso y desarrollo hu-
mano: intentaremos desmontar la 
construcción ideológica que se ha-
ce de estos conceptos y veremos las 
consecuencias que acarrean.

4- Las instituciones, ¿al servicio 
de las personas?: desmenuzamos 
los procesos de institucionalización 
y  de representación (las elecciones 
como acontecimiento político y los 

grandes consensos desde su rela-
ción con el poder). 

5- Internacionalizar las luchas 
y universalizar los derechos. Abri-
remos caminos para conectar lo 
local con lo global; y, por ejemplo, 
aprender del Sur y de sus luchas pa-
ra no entregar la soberanía a la ley 
de los mercados especulativos.

6- Control social o sociedades 
controladas. Afrontaremos esta 
disyuntiva en la que tanto nos ju-
gamos junto a los temas del papel 
de los medios de comunicación y la 
violencia.

7- La unidad: un objetivo, un 
proceso. Todo lo anterior desem-
boca en la necesidad de tener una 
identidad, de construir la unidad y 
de desarrollar el carácter transfor-
mador del sujeto colectivo.

Si os parece que os puede ayu-
dar en vuestro trabajo/refl exión, 
estáis todos y todas invitadas a asis-
tir a nuestra escuela. No tenemos 
recetas, solo los frutos del trabajo 
colectivo, que sin duda se enrique-
cerán con vuestras aportaciones. 
Y ya sabéis que, si queréis que nos 
acerquemos a contar la experiencia 
más despacio a vuestras asambleas, 
estamos a vuestra disposición. 

Podéis encontrar nuestros de-
bates y materiales de trabajo en el 
blog de nuestra asamblea: 

http://barriodelpilar15m.wor-
dpress.com■

Asambleas Populares del 15M que han consensuado madrid15m: Alpedrete, Malasaña, Villaverde, San Juan Bautista, Collado Villalba, Chueca, La Conce, Carabanchel, Pueblo Nuevo, 
Villa de Vallecas, Montecarmelo, Barrio del Pilar, Alcalá de Henares, Moratalaz, Barajas, Las Rozas/Las Matas, Plaza Dalí, Peñagrande, Torrelaguna, El Escorial, Chamartín, Austrias, 

BOCEMA (El Boalo/Cerceda/Mataelpino), Galapagar, Alcorcón, San Blas, Guadarrama, Lucero, Arganzuela, Paseo de Extremadura, Getafe, Tetuán, L.A. Hormigonera, Chamberí, 
Pedrezuela, Leganés, Usera, Las Letras, Prosperidad, Majadahonda, A. G. Sol,  Predriza, Colmenar Viejo,  Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada, Móstoles, Lavapiés, Moncloa, Getafe. D. L.: M-15672-2012

A
V

¿Qué ocurre con el 15M?

CARLOS TAIBO

D
e un tiempo a esta 
parte, la deriva del 
movimiento del 15 
de mayo ha suscita-
do un sinfín de discu-
siones. Hay quienes 
piensan que el 15M 

ha entrado en una crisis sin 
remedio, de la misma suer-
te que hay quienes estiman 
que, pese a las apariencias, 
mantiene buena parte de su 
vitalidad de antaño. A mitad 
de camino, no faltan quienes 
aprecian, sin más, grandezas 

y miserias en el movimien-
to, como menudean quienes 
prefi eren distinguir realida-
des distintas según los dife-
rentes lugares.

Aunque es bien cierto que 
uno puede ver el vaso medio 
lleno o medio vacío, creo que 
conviene plantar cara a algu-
nos juicios que, en exceso pre-
cipitados, acaso no valoran la 
realidad del 15M en todas sus 
dimensiones. Empezaré dicien-
do que, sean cuales sean las ca-
rencias del movimiento —a du-
ras penas se pueden negar—, 
en muchos lugares sigue sien-
do la punta de lanza de la con-
testación. Cuando escucho crí-
ticas descarnadas de lo que 
hace el 15M me veo obligado a 
preguntar desde qué pedestal 
hablan quienes las enuncian. 
Lo común es que la pregunta 
no suscite respuesta alguna, al-
go que intuyo cabe interpretar 
como un reconocimiento tácito 
de que nadie puede presumir 

de blandir iniciativas y accio-
nes que dejen en mal lugar, por 
irrelevantes, las que promue-
ve el 15M. Aun así, si alguien 
agrega que hay lugares en los 
que este último ha desapareci-
do, me veré obligado a aceptar-
lo de buen grado.

Debo señalar, en segun-
do lugar, que el movimiento 
del 15 de mayo es una instan-
cia singularmente generosa: 
no ha dudado en colocar to-
das sus energías en provecho 
de otras iniciativas que, si hoy 
tienen el aliento que conoce-
mos, en buena medida lo de-
ben al impulso y al trabajo de 
los activistas del 15M. Estoy 
pensando, sin ir más lejos, en 
lo que suponen la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca o 
las Mareas. A la hora de valo-
rar la fortaleza, o las debilida-
des, del movimiento del 15 de 
mayo, creo que hay que tomar 
en consideración de forma ca-
bal la acción que este último ha 

tenido a bien desplegar fuera 
de sus fronteras.

Me perece, en tercer lugar, 
y en un terreno muy próximo, 
que el auge que en los últimos 
años han adquirido numerosos 
espacios autónomos sería difí-
cilmente inexplicable si de por 
medio no se hubiese hecho va-
ler el ascendiente del 15M. Es-
toy pensando en lo que supo-
nen, desde la doble perspectiva 
de la autogestión y de la des-
mercantilización, los grupos de 
consumo, las cooperativas inte-
grales, las formas de banca éti-
ca y social o el incipiente mo-
vimiento de trabajadores que, 
en régimen autogestionario-
cooperativo, se han hecho con 
el control de empresas al bor-
de de la quiebra. Entiendo que 
hay un amplísimo sector del 
15M que ha depositado mu-
chas de sus esperanzas en esos 
espacios autónomos, fermento 
de una sociedad nueva articu-
lada desde abajo.

No está de más que agre-
gue, en cuarto término, que 
parece que nuestros gobernan-
tes no acaban de dar crédito 
a la idea de que el movimien-
to del 15 de mayo ha entrado 
en una fase de corrosión ter-
minal. Ahí está para demos-
trarlo la llamada Ley de Segu-
ridad Ciudadana, que con toda 
evidencia, y en buena medida, 
ha bebido en su gestación del 
designio de dar réplica al sin-
fín de formas de acción y de 
protesta postuladas y desarro-
lladas por el 15M. Difícilmen-
te encontraremos mejor testi-
monio de que este último sigue 
siendo un quebradero de cabe-
za para el Gobierno español, 
circunstancia que —no sé qué 
me da— no se puede predicar 
de otras muchas instancias.

He subrayado con fre-
cuencia, en suma, que a los 
medios de incomunicación so-
lo les interesa el 15M cuando 
de por medio hay alguna ma-

cromanifestación o algún epi-
sodio presuntamente violento 
que atribuyen al movimien-
to. Nunca prestan atención, 
en cambio, a la vida cotidia-
na que se revela, a menudo 
de forma poco vistosa, en las 
asambleas de barrio y en sus 
iniciativas. Explicar por qué 
los medios actúan así no es di-
fícil. Hacer otro tanto con las 
opiniones, a mi entender a 
menudo precipitadas, de mu-
chas gentes aparentemente 
cercanas al 15M no resulta, en 
cambio, tan sencillo. Aunque, 
bien es cierto, tampoco es ta-
rea fácil la que invita a identi-
fi car por qué se exige del 15M 
que tenga éxitos y presencias 
rutilantes, mientras se acepta 
la condición manifi estamen-
te mortecina de la acción que 
muestran, sin excepciones y 
pese a su aparente fortaleza, 
los partidos de la izquierda 
institucionalizada y los sindi-
catos mayoritarios. 


