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A PROPÓSITO DE LA PUBLICACIÓN DE HAY ALTERNATIVAS: 

LA NECESIDAD DE REBELARSE FRENTE AL DOMINIO 

NEOLIBERAL 

Por 

Vicenç Navarro, Juan Torres y Alberto Garzón 

Escribimos el libro Hay alternativas. Propuestas para crear 

empleo y bienestar social en España con la intención de mostrar que, 

en contra de lo que dice la sabiduría convencional promovida por los 

establishments financieros, económicos, políticos y mediáticos del 

país, sí que hay alternativas a las políticas de austeridad que están 

haciendo tanto daño a las clases populares de nuestro y otros países. 

Los representantes de los grandes intereses financieros y 

económicos realizan un esfuerzo constante (a través de los medios de 

mayor difusión de España y sus comunidades autónomas) para 

intentar convencer a la ciudadanía de que no hay alternativas a tales 

políticas de recortes sociales, buscando así dificultar e imposibilitar la 

presentación de otras políticas que, sin embargo, serían mucho más 

eficaces para mantener y expandir el bienestar de la población, y, 

precisamente por ello, también más democráticas y más populares 

que las que ellos proponen.  

Su enorme poder impide que haya un auténtico debate sobre 

los tan temas urgentes e importantes que están hoy día sobre la 
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mesa. Y así se puedan aplicar las medidas de reducción de derechos 

sociales y laborales sin apenas discusión, en aras de unos supuestos 

e inexistentes futuros beneficios a las clases populares y ocultando 

que en realidad solo proporcionan más privilegios a los promotores de 

tales políticas de reducción de derechos. 

Este libro cuestiona cada uno de los dogmas neoliberales que 

alientan estas políticas y los supuestos que los sostienen y es 

precisamente por ello que esté teniendo tantas dificultades para 

darse a conocer ante el público, dificultades que aparecieron incluso 

antes de que se publicara. 

Teníamos un acuerdo con la editorial Aguilar, una de las 

mayores editoriales del país, para publicar y distribuir el libro que 

implicaba su compromiso de sacarlo a la calle el 19 de octubre, una 

fecha que le permitiría ser un recurso más en los debates que 

deberían realizarse en el marco de las elecciones del 20-N. Para ello 

debimos realizar un esfuerzo hercúleo para tenerlo a tiempo y 

pasamos buena parte del verano trabajando en ello. Pero lo hicimos 

con ilusión, pues creemos que es un servicio para todas las personas 

–millones en España- que están indignadas por la situación actual y 

que buscan las alternativas que se les niegan en los foros de 

discusión.  
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El aliento y apoyo que obtuvimos en este trabajo por parte de 

muchos movimientos sociales, incluyendo amigos del 15-M, de los 

sindicatos, de los movimientos vecinales, y de todas sensibilidades 

políticas, eran indicadores de que íbamos por buen camino y valía la 

pena el esfuerzo. Y parecía que la editorial Aguilar iba a respetar su 

compromiso cuando comenzó su promoción activamente, no solo en 

su propia web sino en las principales librerías de toda España, como 

todavía puede comprobarse fácilmente en la red. 

Sin embargo, incluso después de haber hecho algunos cambios 

en el texto sugeridos por la editorial y cuando la promoción estaba en 

marcha, hubo una orden superior que ordenó parar el proyecto. La 

promoción desapareció y no recibimos más que explicaciones muy 

opacas y ninguna seguridad de que se pudiera publicar más adelante. 

Ante esta situación decidimos retirar el libro de Aguilar, recomponer 

su diseño y difundirlo inmediatamente en formato pdf a través de 

internet mientras la editorial Sequitur se encargaba de publicarlo y 

sacarlo impreso a la calle cuanto antes. 

Agradecemos este enorme esfuerzo de esta editorial y de los 

amigos de ATTAC que una vez más se han empeñado con 

generosidad en difundir el pensamiento crítico. Pero es evidente que 

ni Sequitur ni ATTAC tiene el potencial de distribución de las grandes 

casas editoriales, como Aguilar. Y es por ello que tenemos que pedir a 

todas las personas indignadas con el argumento de que no hay 
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alternativas, que se movilicen y que pidan a las librerías que 

distribuyan el libro Hay alternativas.  

Solo mediante la movilización puede la ciudadanía romper esta 

marginación, que alcanza dimensiones de veto político, intolerable en 

una democracia, por muy limitada que sea, como en el caso español. 

Tenemos la convicción de que si la mayoría de la población en 

España pudiera conocer que sí que hay alternativas a las políticas que 

les están dañando, se movilizaría rompiendo con el fatalismo que le 

están imponiendo los medios de mayor difusión próximos a los 

poderes financieros y económicos que no desean que se conozcan y 

debatan tales políticas.  

De ahí que pidamos  a todas las personas con sensibilidad 

democrática que reclamen e insistan en que las librerías tengan 

disponible y visible para que la ciudadanía lo conozca y si lo desea, 

pueda conseguirlo. La lucha por la democracia pasa también por 

romper con el monopolio en la producción y distribución de ideas que 

solo podremos conseguir con nuestra actitud activa y nuestra rebeldía 

ante el intento de implantar un auténtico pensamiento único. 


