traficantes de sueños

Traficantes de Sueños no es una casa editorial, ni siquiera
una editorial independiente que contempla la publicación
de una colección variable de textos críticos. Es, por el
contrario, un proyecto, en el sentido estricto de «apuesta»,
que se dirige a cartografiar las líneas constituyentes de
otros órdenes de vida. La construcción teórica y práctica
de la caja de herramientas que, con palabras propias,

movimiento 5

Crisis de la representación, crisis de los viejos proyectos
revolucionarios y las formas de organización en crisis.
En definitiva, un panorama de crisis, pero también de
emergencia de nuevas formas de vida, de nuevas
agregaciones vivenciales, de formas inéditas de
movilización política, de temáticas que recogen la
potencia del no!, apoyándose en tramas de
autoorganización social.
Con esta colección pretendemos continuar con una canal
que abrimos hace ya tiempo y que pretendía servir para
la transmisión de experiencias y saberes colectivos
generados desde los movimientos sociales y su entorno,
en tanto sujetos de una política que, al tiempo que,
participativa y eficaz, es capaz de pensarse sin renunciar
a sus prácticas.
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El infierno de los vivos no es algo por venir; hay uno,
el que ya existe aquí, el que habitamos todos los días,
que formamos estando juntos. Hay dos maneras de
no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar
el infierno y volverse parte de él hasta el punto de
dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige
atención y aprendizaje continuos: buscar y saber
reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es
infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio.
Italo Calvino,
«Las Ciudades Invisibles» (1972)
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