
La revolution n'aura pas lieu

La revolución no tendrá lugar. Quizás, porque ya ha pasado y no nos hemos dado cuenta. Quizás, 
porque no es lo bastante concreta y nadie sabe qué es lo que quiere en el fondo.  Quizás, porque 
todos tenemos una visión tan distinta de lo que realmente tiene que ser esa revolución; de lo que 
realmente se trata; de lo que tengamos que derrocar, abolir, construir de nuevo desde los 
fundamentos; si concierne a toda la sociedad o tan sólo a una parte pequeña de ella; al mundo entero
o sólo a un país; a toda la economía o sólo a una rama determinada -todo está abierto. ¿Debemos 
cambiar de manera fundamental nuestro comportamiento interpersonal y cotidiando? ¿Cómo 
exactamente?   

Si bien es verdad que yo misma entorno a todas esas reflexiones he encontrado algunas respuestas, 
éstas no dejan de ser insuficientes y borrosas. Por ello quisiera captar tu voz al respeto. 

Imagínate que ese gran derrocamiento ya hubiera sucedido. Una revolución que lo hubiera 
cambiado todo. Nada es como solía ser -y tú estuviste allí.
Por fin ha llegado el momento que llevas anhelando mucho tiempo ya. 

Imagínate que eso huberia sucedido en el año 2011, es decir no hace tanto tiempo. Tenías cosa de 
tres años menos que ahora. En el 2011 tuvieron lugar, entre otros acontecimientos: la Primavera 
Árabe, el tsunami en Japón con el incendio del reactor nuclear en Fukushima, la adopción del Pacto 
por el Euro Plus (incluido allí el fondo de rescate), el movimiento 15-M en España, los disturbios en
Londres, la última entrega de las películas Harry Potter y el premio Nobel de Física por „el 
descubrimiento de la expansión acelerada del universo a través de la observación de supernovas 
distantes” 

A continuación, siguen unas preguntas principales, que te doy aquí a modo de preparación. Te las 
haré en una entrevista por vídeo que durará unos veinte minutos -la fecha queda por establecer. 
Cuando en esa ocasión habrá algo que no entienda, te interrumpiré con preguntas de comprensión. 

En principio, tienes que tener en cuenta lo siguiente: Se trata de tus deseos. No tendrás que pintarlos
con todos los detalles, sino que puedes transmitir también una imagen más abierta. No tienes que 
apuntar nada. Puedes mencionar acontecimientos tanto reales como ficticios y puedes mezclar las 
dos dimensiones sin preocupaciones.   

1. Empecamos con algo muy concreto: Describe un acontecimiento determinado que se sitúe en ese 
contexto más grande (mencionado arriba); un acontecimiento en el que participaste tú. ¿Quién más 
participó? ¿Cuántos fuisteis? ¿Dónde tuvo lugar el acontecimiento? ¿Había bailes, carteles, comida,
fuego, canciones...?

2. ¿Qué es lo que te fastidió o motivó en particular para que hicieras algo, a fin de cuentas -es decir, 
qué problemas te parecían los más candentes? 

3. ¿Cuándo te diste cuenta de que no estabas solo/a con tus preocupaciones?



4. ¿Cómo habíais llegado hasta allí, cuáles eran los antecedentes, cuánto tiempo de preparación 
había? ¿Había algo como una gota que hiciera rebosar el vaso, un desencadenante, un momento, en 
el que todo llegó a ser demasiado, en el que ya bastó? 

5. ¿Había acontecimientos políticos (globales) que te hicieran sentir que iba a ocurrir?

6. ¿A quiénes les afectó esa revolución? ¿Sólo a tu ciudad o a tu peña, a tu país o a tu clase, a 
Europa, al mundo entero o un sector determinado, como Internet o la Bolsa etc.? 

7. ¿Participaste desde el principio o llegaste más tarde? ¿Qué fue lo que te convenció, finalmente, a 
participar?

8. ¿Teníais un/a líder o la organización se efectuó de forma autónoma? ¿Había una especia de 
comité central/célula o os organizasteis de alguna forma democrática (de base)? 

9. ¿Cuál era tu papel en el proceso? ¿Hasta qué punto te veías involucrado/a -es decir, hacías otras 
cosas al lado?

10. ¿Qué tal el sentimiento de participar allí? Si es que había una 'masa': ¿Cómo te sentiste entre 
ella?

11. ¿Cuáles eran vuestros objetivos? ¿Cuáles de ellos alcanzasteis, cuáles no? ¿Fracasasteis? 

12. ¿ Cómo adaptaste tu comportamiento en la vida cotidiana para acomodarte a esos 
derrocamientos? ¿Se vio afectado, por ejmplo, tu trabajo y ya no volviste allí o dejaste de hablar 
con cierta gente? ¿Cambió tu círculo de amigos?

13. ¿Había varias insurrecciones específicas o más bien una fase prolongada? ¿Cuánto duró el 
derrocamiento según tu impresión? ¿Hay fechas para determinar el principio y el final?

14. ¿Cómo afectaron los acontecimientos a tu vida de hoy -tanto en lo privado como en la sociedad 
general? 

15. ¿Cómo te sientes ahora, tras haber participado allí? ¿Cómo ha cambiado tu actitud frente a la 
vida?

16. ¿Cómo le llamarías a esa revolución?


