SABOTEAR MATRIX.
Notas sobre el papel de los desobedientes en el Foro Social Europeo.

Nuestra es la elección: píldora azul, todo esta tranquilo,
nadie recordará nada y seguiremos juntos y felices
cantando “otro mundo es posible”.
Píldora roja: vamos dentro para sabotear Matrix.
Luca Casarini,
portavoz del Movimiento
de las y los desobedientes1

Se supone que el objeto de estas líneas debiera ser un intento de ensayo sobre las experiencias del
Movimiento de los y las desobedientes en un escenario florentino que vivió recientemente las
reuniones e iniciativas de una parte importante de los movimientos globales2, en torno al Foro
Social Europeo. La tarea, si bien apasionante, no deja de resultarnos dificultosa. La complejidad de
los procesos políticos de movimiento en Italia y Europa, las dificultades que, asimismo, encierra
tratar de construir una prosa clara y comunicativa -que no pretenda dar demasiados hechos por
sabidos-, unidas a la proyección presente y futura de los acontecimientos de Florencia, no nos ayuda
demasiado en nuestros propósitos. En cualquier caso, presentadas ya las excusas de rigor,
trataremos de no defraudar en exceso a los lectores de “El viejo topo”.
Creemos que Florencia ha representado una de las paradas claves de un segundo ciclo de luchas
globales iniciado tras las movilizaciones y la represión de Génova en Julio de 2001 (ya anticipada
en Gotemburgo y Barcelona) y los acontecimientos del 11 de Septiembre, que portaron el presente
escenario de excepción; la así llamada Guerra Global Permanente.
En este contexto de reconfiguración de estrategias sistémicas y antisistémicas, el Movimiento
italiano de los y las desobedientes ha sido, a nuestro parecer, capaz de señalar algunas de las vías
claves para afrontar los nuevos campos de batalla de las luchas globales. La reciente detención e
ingreso en prisión de significados activistas de este movimiento en el Sur de Italia 3, acusados de
delitos que, de no ser por lo preocupante de la situación, provocarían ironía sin límites a cualquier
iniciado en el Derecho (conspiración política por medio de asociación con el fin de perturbar el
ejercicio del gobierno y propaganda subversiva encaminada a subvertir el orden económico) y
echarían por tierra la deontología científica de cualquier penalista (los tipos están tomados del
Código penal de Rocco, correspondiente al periodo fascista en Italia), creemos que demuestra el
pánico de las autoridades italianas ante un movimiento capaz de expresar desde lo público, en toda
su radicalidad, los conflictos antagonistas, sin caer en la trampa de la violencia política y el
terrorismo (hoy por hoy, patrimonio más que nunca de las agencias de dominación imperial).
Sobre el Movimiento de los y las desobedientes
No podemos extendernos en la determinación del origen de los desobedientes. Nos limitaremos a
dar una serie de referencias básicas. Tres son los grupos principales que dan vida a este movimiento
tras las experiencias del Laboratorio Carlini, iniciado en el marco de la contestación a la reunión del
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G8 en Génova en Julio de 2001, a saber, las ex-tute bianche (coincidentes en gran medida con los
Centros Sociales de la Carta di Milano y la Asociación Ya basta!), los y las Giovani Comunisti/e
(Jóvenes de Rifondazione Comunista) y los Centros Sociales de la Red NoGlobal campana -Sur de
Italia- y de la red R.A.G.E. de Roma4.
La virtud fundamental de este movimiento entendemos que ha sido la construcción de un espacio
de intervención política en el espíritu del anticapitalismo, reconfigurando la desobediencia política
(sea civil o social) como un instrumento de cuestionamiento sistémico a partir, fundamentalmente,
de la comunicación y la organización. En este sentido, es preciso señalar el papel clave que el
neozapatismo ha jugado en las innovaciones políticas de los desobedientes, a los que en cierta
medida se atribuye la traducción de la praxis y el discurso zapatista a los escenarios europeos. 5
Atravesando el Foro Social Europeo.
A nadie se le escapa que Florencia no solo representaba una prueba para el movimiento global
italiano y europeo con el gobierno y los media italianos, representantes en buena medida de una
estrategia dura (digámoslo así) contra el movimiento, que se cobró la vida de un joven y normalizó,
ante millones de espectadores, la tortura6 y la violencia como medios para impedir manifestaciones
públicas. En Florencia, ciertamente, el movimiento libraba también su batalla contra una
“socialdemocracia”europea (en gran medida favorable a la OTAN y a las aventuras bélicas) que
desde el segundo Foro Social de Portoalegre venía manifestando su interés en participar de los
nuevos movimientos.
La prueba con los mass media y el gobierno italiano fue superada con creces. Entre quinientas mil y
un millón de personas marcharon en Florencia entre los aplausos de buena parte de la población,
ridiculizando las afirmaciones del Gobierno y buena parte de los media oficiales que habían
anunciado el incendio de la ciudad a manos de los antiglobalización y habían movilizado varios
millares de policías
Respecto al problema de la participación directa en el ESF (donde estaba prevista la presencia de
sectores socialdemócratas pro guerra), distintos sectores del movimiento global diseñaron formas
de interactuación con el ESF sin estar estrictamente dentro (sectores de AGP7 tras la reunión de
Leiden8, sectores del sindicalismo de base italiano, el Movimento Antagonista Toscano9 etc.).
Los desobedientes por su parte, apostaron por el espacio no work/no shop señalando: “(...)hemos
afirmado ser una parte del movimiento entre otras, y rechazado cualquier vocación de
autosuficiencia; por esto opinamos que Florencia y nuestra elección de atravesar el Forum de
modo no lineal puede ser una ocasión compartida por quienes, expresando elementos de crítica y
confrontación con el Foro oficial, no escogen hacerlo por la vía de la separación(...)”10 .
El hipódromo de Florencia, sede del no work/no shop, reunió a varios miles de militantes
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procedentes de toda Europa (Italia, Estado español, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Francia, Grecia,
Reino Unido, Suiza etc.) en torno a diferentes actividades para atravesar el Foro a las que nos
referiremos a continuación.
El Foro Social empieza en las fronteras
La aplicación de una de las cláusulas del artículo 2 de los Acuerdos de Schengen que permite, de
manera extraordinaria, el control de documentos en las fronteras de la U.E. viene siendo usada
desde hace tiempo cuando se celebran cumbres internacionales en las que se esperan
manifestaciones del movimiento global. Su aplicación en el caso de Florencia ha supuesto un paso
más, pues la ciudad toscana tan solo albergaba la celebración del Foro Social y otros espacios
públicos, esto es, no había cumbre ni delegados vip que proteger.
De este modo, la primera iniciativa de attraversamento puesta en práctica por los desobedientes fue
situar, en términos políticos, el comienzo del Foro en las fronteras, para lo que organizaron
cinturones de vigilancia en diferentes puntos fronterizos, con el fin de garantizar el derecho de
participación en las reuniones, manifestaciones y demás iniciativas de Florencia. La actuación
simbólico/conflictual de los cinturones de vigilancia (llegaron a cortar con una motosierra el tope de
una de las fronteras11) resulto clave para hacer ver el primer escenario de conflicto que planteaba la
propia celebración del foro, a saber, la voluntad de las autoridades italianas de limitar la entrada la
sociedad civil europea que habría de participar en los diferentes eventos. Desde la apuesta por una
legalidad constituyente desde la base plantearon que “la posibilidad de participar en la cita de
Florencia asume así el sentido de un derecho a garantizar, que como desobedientes entendemos
tutelar a partir de la más elemental libertad de movimiento12”. Es difícil no percibir la radicalidad
del análisis, desobedecer la ley para garantizar derechos, buscar un enfrentamiento para abrir
espacios de comunicación que legitimen la disidencia, el conflicto que una vez visible construye
consensos, la legalidad desde la base.
Global Project: televisión y radio por satélite
Que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ocupan el papel central entre los
instrumentos de dominación y construcción política esta fuera de toda duda ya desde hace algunos
años. Como ha señalado Enrique Olivas, profesor de filosofía del derecho, “Nos hallamos en un
espacio de tratamiento integral, demográfico, educativo, cultural, sanitario, etc. de todas las
dimensiones productivas y, específicamente, de la comunicación como medio de producción de
subjetividades funcionales13”. Paradójicamente, las corrientes políticas de la izquierda comunista
clásica no han demostrado, al menos en Europa, gran destreza para afrontar uno de los campos de
batalla que hoy se revela fundamental en el conflicto político: la comunicación. Tuvo que ser un
ejército de indígenas pobres y mal armados el que, desde las montañas del Sureste mexicano,
mostrara al mundo (y en particular al mundo de la izquierda), ante la perplejidad general, las
posibilidades de practicar formas distintas en la gestión comunicativa. Los movimientos globales
aprendieron la lección y la sublevación de Seattle inauguró una de las consignas claves del
movimiento, Don´t hate the media, become the media14. Pero la batalla acaba de empezar y
probablemente solo una voluntad de experimentación descarada e insolente en la gestión y
construcción mediática, combinada con la inteligencia y la madurez políticas necesarias en el
transformarse en media, puedan servir para superar el anquilosamiento comunicativo de una
izquierda clásica que duerme los viejos sueños de un agitprop incapaz, hoy por hoy, de estar al
nivel necesario para cualquier experimento de choque comunicativo.
La estela de la nueva señal que los desobedientes trazaran en Florencia no puede ser perdida de
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vista. Desde el hipódromo, sede del no work no shop, emitió la Gobal TV, una televisión por satélite
que cubría Europa, Palestina, Irak y el Norte de África con la que enlazaban además varias
televisiones locales italianas (además de la transmisión a través de internet). Durante 4 días, miles
de personas pudieron contemplar imágenes en directo desde Florencia, combinadas con materiales
de archivo sobre “(...)movimientos y conflictos,(...)en fin, todo aquello que miles de ojos digitales de
los nuevos activistas han producido durante el ciclo de luchas globales iniciadas desde Seattle y
Génova15(...)”.Desde el mismo lugar, teniendo como base el grupo de trabajo de Radio Sherwood16,
emitía también Global Radio, en FM para Italia y vía Satélite para el conjunto de Europa, Norte de
África y Palestina.
Una de los elementos claves, a nuestro entender, de la apuesta de los desobedientes en la
construcción de medios de comunicación, se expresa en algo que recientemente indicara Luca
Casarini al afirmar que “el media sirve para disparar, para combatir17”. No es poco lo que se esta
diciendo, ni pequeño el desafío lanzado. En estos tiempos, la capacidad de rebelión antagonista se
mide, en gran medida, en la inteligencia comunicativa de unas potencialidades inmateriales –la
imagen, la palabra, la voz, la música etc.- que es necesario organizar desde parámetros nuevos.
Acciones desobedientes en Florencia.
De las diferentes experiencias de intervención política de los desobedientes destacaremos tres, en
torno precisamente a tres de los ejes políticos fundamentales puestos en marcha durante aquellos
días (propiedad intelectual, acciones contra la guerra y construcción de un movimiento europeo)
como pequeños síntomas de una práctica local/global que viene extendiéndose por Europa con una
voluntad de trabajo en red.
En primer lugar, destacamos la acción contra la sede de la Sociedad Italiana de Autores y Editores
(SIAE). Militantes de diferentes lugares de Europa desplegaron pancartas a favor de la libre
circulación de los saberes y reivindicaron el libre derecho de copia utilizando libremente, durante la
acción, las fotocopiadoras de la sede de la SIAE18. En segundo lugar, la ocupación de la filial
italiana en Casenzano de la multinacional Caterpillar19, fabricante de máquinas excavadoras usadas
por el gobierno de Israel para demoler casas civiles palestinas.
En tercer lugar, la organización de un creativo bloque desobediente europeo con presencia e
intervenciones de activistas de diferentes países de Europa, dentro de la multitudinaria
manifestación que recorrió las calles de Florencia, el sábado 9 de Noviembre.
Por un movimiento europeo.
La apuesta por una unificación europea de las luchas sociales como avance cualitativo del
movimiento ante una nueva fase, se empezó a trazar antes incluso20 de la contestación a la cumbre
de jefes de estado europeos celebrada en Sevilla los días 20 y 21 de Junio de 2001. Precisamente en
Sevilla, comenzó un segundo ciclo de coordinación europea en torno a la desobediencia (el primero
comenzó con las movilizaciones de Praga en Septiembre de 2000 tras las cuales diferentes grupos
europeos comenzaron a trabajar con el instrumento de los monos blancos21) que ha culminado en
Florencia con una propuesta de coordinación europea.
Varios son los ejes en torno a los cuales comienza a cimentarse la red de desobedientes europeos
(lucha contra la propiedad intelectual, acciones contra el inminente bombardeo sobre Irak,
construcción de medios de comunicación alternativos, precariedad etc.) pero los espacios de
intervención inmediatos serán la cumbre europea de Copenhague (para la cual se prepara una rueda
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de prensa desde la sede del parlamento europeo22 con representantes de diferentes redes europeas,
incluidas las de territorios del Estado español) y un día de acción global, con iniciativas
descentralizadas en toda Europa, coincidiendo con el primer aniversario de la insurrección en
Argentina.
Una de las claves del análisis que sitúa Europa como escenario de intervención política fundamental
la encontramos en lo que señalara recientemente Giuseppe Allegri desde las páginas de Global
Magazine: “En lo alto de las instituciones europeas hay un vacío de capacidad de acción política
que parece inmenso si se compara con la potencia creativa de los movimientos sociales, los cuales
(...) han construido decenas de prácticas autónomas y auto-organizadas y desde hace algún tiempo
están tejiendo redes auténticamente supranacionales, reivindicando espacios de actuación para
políticas también respecto a estas instituciones23”. Que Europa avanza en su configuración como
entidad no solo económica sino productora de normas que rebasan, desde un neoliberalismo político
feroz, los límites de los ordenamientos constitucionales de sus Estados, es algo que no dudan, ni
siquiera, los así llamados nacionalismos periféricos. El camino ha sido señalado. Se presenta un
espacio de intervención nuevo; todo un desafío para los movimientos sociales y la izquierda
antagonista europea. La propuesta desobediente esta ya en marcha.

Pablo Iglesias Turrión
pablo@sindominio.net
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