
SESIÓN 5: LA CONJURA DE LOS MIEDOS. Letrística y poética 
política para espantar y espantarnos.

INTRODUCE: Javier Montero
FECHA: Viernes 21 de diciembre a las 19:30
LUGAR: C/Embajadores, 35. Local 6. (Metro: Latina, Tirso o Lavapiés)
PRESENTACIÓN: Nuestro curso es un puro experimento, en la última 
sesión haremos un taller de escritura colectiva de lemas. Conjuros contra 
nuestros miedos plasmación práctica que intentaremos sacar a la calle entre 
todos y todas si las fuerzas y las ganas de estar en las navidades de otra 
manera nos acompañan.

Con este taller se cerraba el curso, lo que se hizo durante el mismo fue una breve exposición de media hora 
y luego dividirnos en grupos para pensar en lemas que ayudasen a conjurar o deshacer el miedo.  Dejamos 
un breve resumen de cada una de las dos partes:

LA INTRO:

Javier Montero hizo una introducción con algunos vídeos en la que trató de exponer algunas líneas básicas 
para pensar al final del curso. En primer lugar remarcó la importancia que tiene la violencia que se ejerce 
en todas y cada una de las líneas de trabajo que habíamos visto en el curso, teniendo muy presente que 
todos los modelos de gobierno que hemos visto en el curso y todas sus políticas, especialmente las actuales 
son dirigidas con enormes grados de violencia. 

Tras esta idea introdujo el punto de vista desde donde se debe interpretar el miedo y ahí inició un recorrido  
por la construcción del individuo, pues los miedos se viven desde ese plano individual. Profundizando en 
esta cuestión expuso la idea de que lo individual había sido una creación de las revoluciones del 68 que 
habían dado a la gente poder a través de eso, pero que esa idea, tras la década y las crisis de los setenta 
quedó  capturada  y  dirigida  por  los  mercados  y  el  poder,  usando  lo  aprendido  en  los  sesenta,  la 
individualidad para fines conservadores, mercantiles y, sobre todo, como medio de consumo y aislamiento 
de las personas. Esta idea se ve en el documental “El siglo del individualismo” , especialmente vimos 
fragmentos de algún discurso de Ronald Reagan:

 

http://www.dailymotion.com/video/xslfbq_el-siglo-del-individualismo-1de4-concienciame_news#.UNzH0
Pl38Yw

http://www.dailymotion.com/video/xslfbq_el-siglo-del-individualismo-1de4-concienciame_news#.UNzH0Pl38Yw
http://www.dailymotion.com/video/xslfbq_el-siglo-del-individualismo-1de4-concienciame_news#.UNzH0Pl38Yw


Tras este documental, se comentó la necesidad de enfocar estos miedos desde persspectivas colectivas para 
darles la vuelta y poder pensar desde un punto de vista transformador. Para ilustrar esta cuestión se 
proyectó un fragmento del video de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hispoteca):

http://www.youtube.com/watch?v=YBFlxOBOfH0

EL TALLER:

Tras la introducción nos dividimos en grupos de trabajo para poder desarrollar lemas en torno al miedo:

En el taller hicimos más de 60 pegatinas 
que serán pegadas en el mes de enero, 
para saber el día que hemos quedado o 
para mandar más lemas puedes 
escribirnos a:
nocionescomunes2010@traficantes.net

http://www.youtube.com/watch?v=YBFlxOBOfH0



