
alvivimos precarizados, sobrevivimos –más que vivimos– en 
esta enmarañada selva que es hoy la sociedad turbocapitalista. 
Nos mean encima y dicen que llueve. ¿Cómo hemos podido lle
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ápice de humor y con bastante dosis de mala uva. La autora narra la histo
ria de una gran desposesión, la de las clases populares, que ha echado a 
perder nuestra soberanía hasta extremos inimaginables, realmente incon
cebibles si no fuera porque los experimentamos en carne viva, día tras día, 
y reivindica una democracia real ya, indecentemente asediada por las 
«fuerzas del mercado».
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la animación, combina el dibujo, el humor y el movimiento 
mediante vídeos didácticos que, en varios casos, han teni
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Conforma nues-
tras creencias y 
moldea nuestros 
pensamientos.

Derrumba principios, individuales y colec-
tivos, y construye dogmas globales.

Acelera nuestras vidas y ralentiza nuestras neuronas.

Transforma nuestro entorno y altera nuestros cuerpos.

yo  
pienso 
que...

¡así no hay 
quien se 

concentre!

9

En las pequeñas acciones de 
cada día no nos planteamos  

la razones originarias por las 
que hacemos las cosas  

que hacemos,...

...pero es evidente que nuestras  
vidas están condicionadas  

por factores que tienen su raíz  
en acontecimientos pasados y deci-

siones ajenas a nosotros.

El capitalismo Determina nuestras 
vidas, tanto en el presente...

...como 
en el 

futuro.
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pero... ¿y nosotros 
sobre él?

hagamos un 
esfuerzo por 

comprender cómo 
hemos llegado 
hasta aquí...

...dónde y  
cómo nos 

encontramos...

...y, sobre  
todo, por 

preguntarnos...

¿por qué?
11

Nos enferma... ...y nos cura.

Nos domina y nos hace creer 
que lo dominamos.

¡oh, colega! ¡el  
nuevo extragaláctico 

x3-t95 ultra plus  
neo new! ¡lo quiero, 

pero ya!

Lo sabe 
todo sobre 
nosotros

ana
lgés

ico

antiestrés

antiinflamatorio

antifatiga

antidepresivo

antihuelga

10
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