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Paren el mundo, que me quiero subir 
En Habitar y gobernar, Amador Fernández-
Savater nos invita a transformar nuestros 
imaginarios colectivos y a pensar en la política más 
allá de la gestión del poder, con epílogo de la 
antropóloga y teórica feminista Rita Segato sobre 
la crisis del coronavirus. 

 

Exclamaba Mafalda en una de sus viñetas “¡Paren el mundo, que me quiero bajar!”. Nuestra 

experiencia es más bien la contraria: no nos dejan subir al mundo, el mundo gira cada vez 

más rápido y nos ha dejado fuera de él. Sin participar en el mundo, nos hemos convertido 

en sus tristes espectadores, gestores de una vida mundana sin nosotros, experiencia sin 

cuerpo, entelequia abstracta o mera máquina rentable. De ahí esa larga impotencia, las 

frustraciones de quienes no tienen más que viejas palabras para pensar alientos nuevos, y 

el aborrecimiento sin término de la política. 

 Tal pobreza de experiencia desencadenó en España el movimiento del 15-M en 

2011 y, con él, el clamor por una democracia que no se redujera a la gestión tecnócrata de 

la economía y a las lógicas de partido. Se trataba de invertir a Mafalda: parar el mundo para 

subirse de una vez en él. La ocupación de las plazas exigía justamente una nueva relación 

con el mundo, una política de los cuerpos, inclusiva, plural, sin ideologías ni retóricas de 

líder. Una política de la gente, a la altura de experiencias y crisis nuevas. Amador 

Fernández-Savater se inspira en esta larga transformación, en este hondo grito en pos de 

una democracia real, en los textos que conforman Habitar y gobernar –para ir más allá.  

 Habitar y gobernar reúne así los mejores artículos y entrevistas que Fernández-

Savater escribiera en los últimos años para pensar el movimiento de base y abordar una 

revisión radical de nuestra concepción política. No parte de preguntas teóricas o eruditas, 

sino de inquietudes vivas y compartidas, encarnadas en la convivencia y el malestar social 

que ha poblado el planeta entero de huelgas, manifestaciones y consignas. La prosa clara y 

despierta de Fernández-Savater se acompaña de intelectuales y amigos como François 

Jullien, Jacques Rancière, Miguel Benasayag o Margarita Padilla para ofrecer un 

pensamiento colectivo de las crisis colectivas, una mirada encarnada de las revoluciones de 

los cuerpos. Se trata de situar el pensamiento, poner fin a la alienación del espectáculo, 

luchar por reapropiarse la facultad de poner atención a las heridas del presente. La 

pregunta política, pues, pasa por volver a atender, mirar de otro modo, escuchar: “¿cómo 

hacer?” es el nuevo modo de declinar todas estas inquietudes. Hemos de tejer un nuevo 

imaginario que permita articular las prácticas de emancipación contemporáneas. Con este 

espíritu hemos incluido el epílogo de las conversaciones del autor con Rita Laura Segato, 

antropóloga y teórica feminista cuyas contribuciones a pensar la realidad en términos de 

género, clase y territorio (frontera y poscolonialismo) aportan el marco necesario para 

repensar el futuro.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Rita_Segato
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 La obra inicia con un breve texto de Amador Fernández-Savater destacando las tres 

ideas principales del libro, que vale la pena recuperar en este dossier para evitar 

reduccionismos: 

 

«Este libro recoge textos escritos al hilo de las politizaciones y los debates que han 
sacudido el panorama político español durante la última década: 15M, asalto 
institucional, desafío independentista. En ellos se pueden encontrar al menos tres 
problemas (cada lector encontrará y añadirá luego los suyos propios): 
 

- el primero y más directo sería el de las imágenes de cambio. La importancia 
decisiva de que toda tentativa de transformación social produzca sus propias 
categorías e imágenes a partir de su propia experiencia, en lugar de tomarlas 
simplemente prestadas de un modelo previo, lo cual acarrea siempre una 
pérdida de fuerza y una cierta tristeza (nunca estamos a la altura de los 
modelos, sino siempre en déficit). En este libro se podrá encontrar una 
constelación concreta de imágenes -de transformación social, de nosotros, 
de enemigo, de organización, de estrategia, de conflicto y de tácticas- que 
fueron propuestas siempre en diálogo con movimientos y prácticas de 
emancipación. 

 
- el segundo sería una reflexión, ya no sólo sobre las imágenes que 

necesitamos, sino sobre el lugar de elaboración de esas imágenes, una 
reflexión que podemos considerar como el “discurso inconsciente” que se va 
armando por detrás de todo lo que se dice. Crear otras imágenes nos exige 
seguramente activar otra sensibilidad, partir de otro sitio. Llamamos 
“paradigma del habitar” a ese otro punto de partida, atento y a la escucha de 
las potencias que atraviesan las situaciones, en contraste con el “paradigma 
del gobierno” que ha sido el molde en el que se pensaron clásicamente las 
revoluciones, ese esquema racionalista por el cual un sujeto -vanguardia o 
partido- conquista un objeto a través de una ciencia, un modelo ideal y la 
fuerza de hierro de la voluntad.  

 
- el tercero sería una cierta lectura de las potencias del 15M como 

“movimiento de la sociedad” más que mero movimiento social. El 15M 
supuso, en sus prácticas mismas, el esbozo de una nueva concepción 
política: una definición distinta del cambio social, un tipo de nosotros 
abierto e inclusivo, una temporalidad procesual, una organización acéfala y 
sin centro, una conflictualidad planteada por fuera de la lógica de guerra, 
una serie de tácticas creativas, una transformación de las formas de vida. 
Todo esto configura un depósito de saberes y memoria siempre actualizable 
en los movimientos y luchas por venir. Así leído, por fuera de las 
instrumentalizaciones politicistas, el 15M deviene un clásico: energía 
siempre activa.   

En cada texto vibran estos tres problemas, pero cada uno puede leerse 
aisladamente: no como la pieza de un todo, sino como fragmento que lo contiene. 
Cierra el libro una conversación con la filósofa y antropóloga Rita Segato donde nos 
preguntamos sobre la crisis del coronavirus como “nuevo principio de realidad”, es 
decir no sólo un problema médico o sanitario, sino como desafío a reinventar las 
mismas ideas de emancipación.»  
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 Subirse al mundo, reapropiarse de la experiencia, escuchar el tumulto y el disenso, 

poner el cuerpo. Fernández-Savater nos invita a acompañar la potencia que crece y explorar 

todas las oportunidades que se tejen en las formas de habitar lo colectivo. Si la política de 

siempre se ha dedicado a gobernar, esta otra política, más allá de la gestión del poder, se 

afanará por habitar, por pensar la relación y los afectos. De ahí que sea preciso repensarlo 

todo, reimaginarlo todo: la militancia, el conflicto, la revolución, los afectos. Solo un 

ejercicio perseverante de atención y de imaginación nos permitirá recuperar el devastado 

territorio de nuestras vidas, ponerle nombre a la rabia y la injusticia, a todo aquello que nos 

pasa. 

 Habitar y gobernar es así una reflexión vibrante y sinuosa que nace a partir del 

movimiento 15-M, un testimonio que busca ser inspiración para luchas y experiencias por 

venir. El neoliberalismo nos dice que en política se trata de gestionar y gobernar el mundo, 

hacer de él y de nuestro cuerpo una portentosa fuente de recursos. Nosotros le 

respondemos que el mundo ha de pararse, que queremos subirnos en él, que la política es 

el arte de habitar juntos. 
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«Un libro que teje mundos entre el periodismo y la filosofía, entre el 
pensamiento y la acción crítica, entre la dimensión sensible de la palabra y 
la potencia de la escucha a lo que acontece. Los textos que lo componen 

construyen una trama plural de voces, experiencias y luchas que nos 
permiten pensar nuestra reciente historia política.» 

Ester Jordana Lluch, Escuela Massana de Arte y Diseño (UAB) 
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AMADOR FERNÁNDEZ-SAVATER es una de las voces más 

lúcidas y comprometidas del pensamiento político español 
contemporáneo. Investigador independiente y disidente de 
cualquier academicismo, ha ido haciendo una experiencia de la 
filosofía como algo fundamentalmente práctico, situado, 
colectivo, desafiante e implicado. Tal experiencia se ha 
traducido en una praxis de escritura ágil y despierta que ha 
desplegado en medios independientes y periódicos como El 
País, Público y Eldiario, donde coordina el blog Interferencias. 
Ha dirigido la revista Archipiélago en los últimos años, participa 
regularmente en Radio Círculo y es co-responsable de la 
editorial Acuarela Libros, casa con licencia Creative Commons. Ha combinado, además, 
estas actividades intelectuales con la participación en diferentes movimientos colectivos y 
de base en Madrid (estudiantil, antiglobalización, copyleft, “no a la Guerra”, V de Vivienda y 
15-M). 
 Es autor de Fuera de lugar: conversaciones entre crisis y transformación y Filosofía y 
acción, co-autor de Red Ciudadana tras el 11-M, y coeditor de Con y contra el cine. En torno 
a Mayo del 68. 
 
 
 

 
 

Más información y entrevistas: 
comunicacion@nedediciones.com 
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